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M I S C E L L A N E A  CURIOSA
D E L A

HISTORIA SAGRADA Y PROFANA,
Q_ü E C O N T I E N E  E N  C O M P E N D I O

L A  H I S T O R I A  F A B U L O S A  D E  L O S  D I O S E S ,
Y  D E  L O S  H E R O E S  D E  L A  A N T I G Ü E D A D  P A G A N A :

L A S  V I D A S  Y L A S  A C C I O N E S  N O T A B L E S
DE L O S  P A T R 1 A R C H A S ,  J U E Z E S ,  Y R E Y E S  DE  L O S  J U D I O S ,  

de los Papas, de los Tantos Martyres y Confefíbres, de los Padres de la Iglefia, de los Obiípos ? 
Cardenales, Emperadores, Reyes, P rin c ip e s  iluftres , Capitanes m fign es , de los Autores anti
guos y modernos, y ae pantos fe hicieron famofos en alguna ciencia y arte*

E L  E S T A B L E C I M I E N T O  Y EL P R O G R E S  S O 
De las Ordenes Religio fas y Militares ; y la Vida de Tus Fundadores.

' L A S  G E N E A L O G I A S
De muchas Familias iíuítres de Eípaña , de Portugal, y de otros Paífes.

L A  D E S C R I P C I O N
DE LOS IM PERIOS, REYNÓS, REPUBLICAS, PROVINCIAS, CIUDADES, ISLAS, 
Montañas, Ríos, y otros lagares dignos de consideración de ía antigua y nueva Geographia, &c.

LA HISTORIA.. DE LOS CONCILIOS GENERALES Y PARTICULARES,
con el nombre de los lugares donde fe celebraron. 

T R A D U C I D O  D E L  F R A N C E S  DE  L U I S  M O R E R I :
Con ampliamos Adiciones y  curiofir invejligacionos relativas a los Reynos pertenecientes a las coronas 

de EJpaxa y  Portugal ajji en el antiguo como en el nuevo mundo.
P o n  D o n  J O S E P H  D £  M I R A V E L  y  C AS  ADE V A N T E ,  

de la Real Academia de la Hiítoria 3 y Canónigo del Sacro monte de Granada,
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D E  L O S  H E R M A N O S  D E T O U R N E S ,  L I B R E R O S .
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C O L E . C C I O . N S E L E C T A

SAGRADA Y PR-O.P.HANA.
■ q j s n C R ^ ^  ■ >ñMf¡F-¡Je

J Eita letra , que es una ¿e aquellas 
que fe llaman mudas,  no tiene as
piración defpues de e lla , fino en 
las vozes derivadas del Griego , cu 
donde fe encuentra ía letra p , como 
en las de Phdeton, Philot&Si&c. Se ha 
mudado también algunas vezes en 

B , como Birrbas por Firrhas , y. Betlatiam por Pala- 
twm. Los antiguos fe fervian también algunas vezes 
de afta latía para denotar 6 el Pueblo , o lina parre 
de alguna cofa. La letra P fe coloca también en lu
gar de la B en el Idioma latino . y los Griegos mu-, 
daban algunas vezes una de sitas letras por la otra.' 
P 5 en las letras numerales lignítica ciento.

P A A .  P A C .

P A A R , familia dííBnguiáa de Condes en Alema

nia , etilos payfes hereditarios de Auítria; tiene el 
titulo de Gran-Maeftre dé las Pollas hereditario de 
todas aquellas provincias. Saca fu origen de Ja fa
milia Milanefa de los fenores Belli Buani , ó de Es- 
/¡don de Cájhio , que el emperador Federico I. h Li

no ró con I a dignidad de Barones del Imperio, dán
dole ai miftno tiempo la ciudad y feñoria de Paar, 
para que la tuvielle como feudo del Imperio ; lo 
qual fue caufa de que desafen fu antiguo nombre, 
por tomar el de Barones de Petar. De ella familia 
era defendiente Rodoipho , g ue £gue.

R on oarn o, Barón de Paar, cavaüaro de Malta, 
gran'prior de la orden en Bohemia, comendador 
de Furftenveldt, y de Medhng; miembro deJ eon- 
fejo privado , camarero y cay alie rizo mayor del em
perador Fernando li , y finalmente general de los 
Croatas, entró,el ano de 15514 en I2 orden de Malta, 
Sabia perfectamente rodos ios ejercicios, que cori- 
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vienen á la nobleza, y grangeo también la be
nevolencia del emperador Fernando I I ,  que cite 
principe lo hizo defde luego uno de fus camareros > 
y en a del anee fu ca valle rizó mayor. Se ha vía adqui
rido la aurondad de fu. amo > pero chufando de ella, 
fe vió precifado í  rerirarfe de ia corre. No obílante, 
poco tiempo defpues fue buelta a llamar > y pi ovillo 
en i Sío  en el empleo de govetnadot deCarlollad , 
y de los payfes dependientes. En el ano de i 6 la ,  
fue eledto gran prior de la. orden de Malta en el 
rey no de Bohemia, pero muño ames de romar pof- 
fe ilion de eirá dignidad. * Gr. Diccisaarto Uzriv. 
Hat. Khevenhuller, Annd. Ferdhs. J. W. C. de 
'Vurmprand, CiUeñ. Hift. Geneal.pag. 331 - 7  5 34- 
Crugcr, Sacra ,'i'Scr/s tr, P£g- A-h, ad tüsfís tsisdeciflsssits 
oñsbris.

PAATS ( Adrián Van ) veafe Paets.
PAALTV ( Pedro ) en latín Pavías &  P a lm a s , 

nació en Amílerdam, en el año de 151*4 , de Pedro 
Paauvv , el qual havlendo d ex ado la religión carho- 
lico , fe vió precitado á abandotmar fu patria , y 
de Gertrudis Spiegel, hermana dé Juan y ¡xe-'Hexri- 
tjite Spiegel ,  famofos" poetas Holán defes. Luego que 
fe halló en eIrado ds eftudiar , lo enibió fu padre 
á Amersfor:, donde aprendió los primeros' princi
pios de la lengua latina; pero no fe mantuvo mu
cho riempo en elle lugar. A fu buelta á. Amílerdam , 
e ¡ludió bajo U diíciplina de Alardo friiio , bajo-del 
qual hizo grandes progreííos. En el año de r 5 So, 
pallo á Ley den con el dehgnio de aplicarfe á la me
dicina , y eítudió bajo ía conducta de Gerardo Bou- 
rio , de Juan Heurnio, y de Ramberto Dodoueo. Def- 
pues de haverfe mantenido quatro años en cita, ciu
dad , paño á Parts en el de t ; Ü4, para perfección ai fe 
en los conoccimientos, que fe havia adquirido. Tomó 
lecciones de los dos Dure tos, padre y h ijo , y fe 
enereió bajo Juan Faber en ía Anatomía , por la 
qual tenia una inclinación y difpoliciones particula
res. La Francia fe hallaba entonces en un eliado 
muy agitado, lo qual fuá caufade que no fe man
ta viera en ella mucho riempo : la dsxó por pallar 
á Dinamarca, y luego á RoíIock en el Ducado de 
Meettelburgo , donde fe aplicó mucho á la Anato
mía bajo Henriqtte Bruceo „ hombre muy tumi. Fue 
en ella ciudad donde fe hizo recivit dodtor en Me
dicina el año de 15S7, y que comenzó á enfriar 
publicamente a los a5 años de fu edad. Hizo un 
viage i  Italia , y tuvo el güito deaíifrit á las demon- 
fer ación es anatómicas, que Aquapendente hacia en 
Padua. No fe mantuvo allí tanto tiempo comode- 
feaba > por que fu padre havlendo cay do enfermo, 
fo llamó ai cabo de tres mefes. Del pues de ha ver fe 
mantenido algún tiempo en la cafa paternal, balvió 
á Leyden , donde fe le confirió en el de 1 1 S o , á 
follicitacion de Julio Lipfio y de Juan Heurnio , 
tina cathedra de M edicina, para que enfeñriie la 
Botánica en verano , y la Anatomía en invierno. En 
el año de 159; le cafo con A lm a , hija de Jua» 
H¡ruteno, íecretario ds ia ciudad de Leyden; pero 
ia perdió el año ds i S n ,  defpues de haver tenido 
en ella algunos hijos. Es á fus cuy dados que fe de
ben los Efqtieíetos, que le yeen en el atnphitheatro 
de Levdan, del qual tuvo ía forín tendencia, qne 
exerció el efpacio de a i años; y-afli mifmo al buen 
orden que ib halla en el jardín de las plantas, del 
qual tuvo la dirección. Murió en 1 agoíto de 1617 
a lo s1 35 años de fu edad. Era nn hombre vivo , y 
infatigable ai trabajo, de tina memoria prodigiofa, 
y que fe exprimía con mucha facilidad. Sus obras 
fon : Sertaspabliczti ^Academia Lueduno-B A-taVai Pri- 
7sir:s. Aontomica y de ksemam corporis ofUbus ;  Sttccert- 
tseeiattts Anatomicus , fea consrnentarii in Hippocraterte 
di salKcribus cegáis addita ia alitjmt c tapie# Uhri 0  id azi

Cordela Celfi eXplica.tior.es; Andrea Fe fallí Fpímrm 
Anatómica \ de Válvula hsteftir.t F.piíhU disji: de Pefley - 
TraÜatus , cum Hsr.riciFlorer.iii , ad figiiLvejsifde?». 
Preñaras cepita ,  aMitaméntis ; Obfervationes Arate- 
ffiicee; Gellensts de Cibis 'borti A“ rfctdi Saetí . llt'ai ’r.s: V 
Prañatus exercitiis l-aiirlit:li ¿7* A citar;i . r Freheri . 
Theat/um, p. 13 ?S. El Padre N iceron, Memorias 
para firvir e ¿a Sijlorse dedos Sordbres Alafres, 'o s . 
11. pag. 176. y fgttentes. Me tirito, Alhena Bata-va,. 
Valerio Andrés , BzbltotUeca Bélgica , yvey. 7 ja.

PA B L O , Vea fe  PauL o.
PA CA CIA N O  ( Tito Julio Mario ó Marino )

A 11 gufto .¡, no es conocido fino por las monedas, cuyo 
orden haze difeurrir : vivió en tiempo dé'Phelipe y  
de Deció. Como ellas monedas fe han'hallado en 
Francia y fon latinas, dan gran motivo a difeurrir, 
que Pac aciano feria el ryrano á quien derrotó Dedo 
en las Gaulas , del qual no re he ten el nombre los au
tores ; y puede fer fea , aquel llamado Marín , que 
fe foblevó en la Metía reñando Pheíipe; pero eíte no 
puede fer el Jorapiano, quien fe foblevó entonces en 
la Syria , fegun Zozimas. Ellas medallas fe,yeéñ en. 
el libro intitulado , Niírynfmata Imperatortfi monta- 
nerum, , del padre Bandad. . ó.

P A C A C IA N O , Confuí, imperando ConéanrinG 
en el año 532 de Jeíu-Chrifto : también fue pre
fecto del Pretorio , bajo mifmo principe, dos anos 
defpues. * Idacio Onophre'.

PA C AMO R O S, pueblos d é la  America meridio
nal en el Perú, que ha vitan á lo largo, del rio Ma- 
rañon ó Xauca, en el litio donde precipita fus aguas 
en el rio de las Amazonas, aífi como nos lo dice 
Pedro Texeíra.

PítCA-Rio r Décimo) íe declaró por V ite lio , que 
□ifpntaba el imperio á. O rhon, el año C-) de Jefn 
Chriíl'o. Era entonces íntendente de la. illa de C ór
cega ,  donde lo mataron , y fue llevada Tu cabeza 
al principe, contra el qual fe hávia foblevado.  ̂Tá
cito , lib. i .  Hifier.

P A C A T O  ( Claudio ) de limpie éfclavo que era , 
fe exaltó en los exercitos, imperando Domieiano ,  
en el primer figlo , afta' el grado de Centurión, Re
conociólo el Amo-, al qual le havia ocultado , y le 
fue entregado como efclay.o iuyp por orden del em
perador , fin que fu empleo ni caridad de Centurión 
ptiáiefíen prefervarlo. * Dion. lik  7.

PACEM  , ciudad del reynó aíli llamado, en la lila 
de Sumatra, en latín Paceniam. Tiene un .gtanriier- 
te , y tres avenidas , -que fe comunican por una punta 
de tierra azia el íeprcotrion. El mar fnbe y baja allí 
caí! de feis en feis horas. Mandeflo refiere , que el 
rey de Achem unió á fu corona ios reynos de Pa- 
cem y de Pedir, con la mayor parte de la colla fep- 
centrional de efta iíía de Sumatra, que fe hallaba er< 
otro tiempo dividida en diez reynos , y que fe ha 
contentado con defeubrir los que filiaban en la coila 3 
fin. haver penetrado en. el pays, en. el qualle havrian 
encontrado riquezas no conocidas á, los qne havitaa 
las ciudades marítimas. Añade quh los Partuguefes 
no habían fino de dos reynos mediterráneos, que fon 
Andrigan , y A m an , y  de los de Acihem , Pedir ,  
Pac sm , Camparam , Zaude y Meuancabo,  los 
qaales rodos eítan de la parte ¡acá. de la linea ,. A 
orillas del mar. Los Holandefes han defeubierro el 
rey no de Palibam de ,1a ¡parte allá, para la-comodi
dad del comercio de ellos en da rila de Java, y alít 
mifmo tienen un .potente .eírabled mié oto. El reyno' 
ds Pacem diíta So millas de ei de ' Menaucabo, a 
qnarro leguas de diñan da del Equator, y íi r 3 2 del 
primer meridiano.

PAC'HACAM AC, Valle fértil y  agradable, á qua- 
tro leguas de Lima en el Perú. En otro tiempo fe 
ocultaron teforos immenfos en un magnifico templo,



que los Yucas del Perú havian edificado en alia. Es 
de aquí de donde Fernando Pizarro íaró, fegmi'fe 
dice , roas de novecientos mil ducados , a demas de 
las muchas riquezas, que ios toldados havian robado 
anres , ó que los Indios facerdotes havian lacado 
anres "de la llegada de los Efpañoles. La opinión 
corouu es , que los Salvages havian llevado tanto, 
como quatcocientos hombres muy robnftos podiau 
llevar íobre fus efpaldas. Los Efpañoles no han po
dido defcnbrir elle teforo efcondido por los origi
narios del pays, á pefar de rodo quanto han podido 
execurar contra ellos pobres Indianos para hacerlos 
declarar io que ellos uo fahian. Todavía fe veen los 
reftos de elle fobervio -edificio , que era un templo 
dedicado al Criador del uuiverfo, fegun dice Gar- 
ciíaíTo, ó mas prefto al fo l , como otros lo  han 
creydo. Elle Valle es diferente de el de Lim a, deí 
qual hemos hablado en fu lugar. * De L aet, Hifio- 
ría dd suevo mundo. Los Yncas , ha viendo recono
cido que havia na Criador de todas cofas, lo lla
maron Pachacamac, ( el alma del univerfo.) Di
fundieron efta do ¿trina por todo fu imperio , di
ciendo que Pachacamac íiendo invífible, no le fa
bricaban templo alguno como al f o l , y no le ofre- 
cilm tampoco facrificios; pero fe contentaban cop
ador arlo en fu alma. Las naciones, que los Yncas 
íometian á fu imperio , recivian al mifmo tiempo 
fu religión. Entre tanto los Yuncas, en tiempo de 
los pre decidor es del rey Cuy fina ncu, adoptaron la 
doctrina de Pachacamac antes de fet vencidos pot 
los Yncas. Pero no ií guie ron. las ideas de fus maef- 
rros; porque edificaron un templo fobervio al Pa- 
chacamac en una valle, al qual le iropufieron fu nom
bre. Los Yuncas pulieron fus Ido les en efte tem plo, 
y  ofrecieron factificios de animales al Pachacamac, 
y aíft mifro...... las grandes fieftas le ofredan hom
bres, muge res, y niños. Pero luego, que los Yn
cas hirvieron fometiáo á los Yuncas, governados 
entonces por fu rey Cuyfmancu , ios Yncas no les 
concedieron la o a z, que con las condiciones figuien
tes que los Y  un cas adorarían el fo l, al qual fabri
carían un templo lo miímo que al Pachacamac que 
podrían continuar en ofrecer al Pachacamac victi
mas , excepto las victimas humanas; que harían pe
dazos los ídolos que tenían en el templo de Pacha
camac ; que en adelante no le erigirían eftatua al
guna , y fe contentarían con adorarlo dentro de fu 
corazón , ñor que no haviendolo vifto , no podían 
faher bajo de que figura debían reptelentatlo. * Gar- 
crlaíTo de la V ega, Hilaria, de los Yucas, eom. í .  y. 
11 o > &c, M . G entil, que ha eftado en aquellos pa- 
rages , dice, que Pachacamac es una de las irías con- 
flderzbies provincias del Perú. Tiene el nombre del 
dios principal de los Indianos , que adoraban el fol 
bajo de elle nombre. ( Garcüafío , fe hallaba, fin 
duda mas ínftruydo de las opiniones v practicas de 
los Peruvianos. ) La ciudad capital de efta provin
cia era en otro tiempo poderofa, y  contenía en fu 
recinto mas de nn millón de almas. Sus calles eran 
bellas , y efpaciofas', pero el día de hoy no fe vee 
mas que ntynas y hneíos apilados; triiíes yeftigios 
de fu cautiverio. * G entil, viages, (je . tora, /. 
pqe- S i.

Pa C H A C A M A C  , nombre que ios idolatras del 
Perú daban al fbberano Ser, que ellos adoraban con
c. fol , y otras diverfas faifas divinidades. El prin
cipal templo de Pachacamac fe hallaba en un valle 
a quacro leguas de Luna , y havia fido fundado pot 
ios f  ncas, o emperadores del Perú. Le ofrecían lo 
que tenían de mas precrofo ; y lo tenían en tanta 
veneración, que no fe atrevían a mirarlo : por cuya 
razón los miíinos reyes, y  los íacerdotes entraban 
ciando en fu templo ,  teniendo fiempre las eípal-

das bueíras azia el altar, y quatido falian ío hacían 
ím bolverfe.^ Las ruynas de efte templo alíeguran 
todavía el día de hoy la magnificencia de fu ítrudtu- 
ra y de fu grandeza prodigiofa. Los Peruvianos ha- 
vian puefto en el diverios ídolos , por los quales el 
demonio refpondia a los Eterificado res, que lo con- 
fultaban. * Jovec, Hifloria de las religiones. La pa
labra de Pa c h a c a m a c  , dice G ardía fio de la Ve^a, 
efta compuefta de Pacha, que Ggnificael Mundo, y 
de Cornac, que es el participio de Camar animar, 
defuerte que de eñe nombre defigna el que es el álm a 
del mundo. Efta palabra era tenida entre los.Yncas 
en tanta veneración , que no ofaban proferiría. Si. 
la neceiíidad los precifaba, la pronunciaban con 
grandes notas de furoilfion y de refpeíto. Entonces 
comprimían fus efpaldas , bajaban la cabeza y rodo 
el cuerpo , levantaban los ojos azia él cielo , y def- 
pues repentinamente los bajaban azia la tierra. Lle
vaban las manos abiertas íobre la efpalda derecha, 
y daban befos en el ay re. Tenían mas veneración 
en el alma pot Pachacamac, que por el fo l; pues 
que no ofaban proferir el nombre del primero, en 
lugar que nombraban el otro á cada inflante. Si al
guno los preguntaba quien era Pachacamac , refpon- 
dian , que el folo dá i a vida al un i ve río , y lo hace 
fubfiftir; que ellos jamás lo havian v ifto , y que por 
efto no le fabricaban templos , ni le hacían facrifi- 
cios algunos; pero que lo adoraban dentro de fu 
corazón , y que ellos lo miraban como el dios no 
conocido. * GarcilaíTo de ía Vega , Hifleria de los 
Tacas , j e .  tom. /, pag. 1 1 5 , j e .  Veafi el articulo
precedente.

PA CH ECO  ( Licage } es uno de los mas anti
guos y nobles de Efpaña ; procede del noble cavalle- 
ro Andaluz Vivió Pacuco, que acogió en fu cafa y  
heredad á Marco C ra fo , que havia venido huyendo 
de Roma de la tyraniá de Mario , año S4 antes de 
Jefil Chrifto , y lo tuvo ocho rrrefes efcondido en 
una cueva junto á Ronda. De efte parece haver írdó 
hijo Lucio-Junio Pacitco , aííi mi fino Andaluz , y  
grande amigo de Jubo-Celar, que en la guerra, cue 
tuvo en Efpaña contra Pompeyó, la quarca vez que 
vino á ella , le embió á focorrer á Uiia que la tenia 
cercada, lo qual executó con valor finguUr , año 45 
anres de Jefu Chrifto , como de todo da razón Am
brollo de Morales en fu hiftoria de Efpaña, libro S. 
capa. 15. potros.

Los Pachecos tienen fu folar en las montañas de 
Burgos en el valle de Torazón , donde también fe 
veen eículpidas fus armas , que íbn dos Calderas gi- 
ronadas de oro y roxo en campo de plata ( Juan 
Ruiz de Saa y el chronifta Prendan dicen de o ro , ) 
v en las afas quatro cabezas de ferpiences con las 
lenguas coloradas, como dice García Alo ufo de Tor
res , chronifta de los reyes catholicos en ftíNobilario, 
y al reedor efta copla, como lo dice el padre Claudio 
Clemente en fus tablas chronologicar.

Eflas Calderas gravadas ,

D e oro y de plata mixto,
Se vieron aquí finadas,
Antes de la venida de Ckrijte.

O  y gamos fobre efte origen y armas á Juan Rtiíñ 
de Saa en fus trovas que canta aiu.

En campo douro afentaídi 
Caldearas datero tafeases ,

Í Con cabeceas de frpientes ,
Ñas ¡tas é fainas veiradas',

S a J  armas antigua genis.

Tomo v i -A A íj



4 P A C
pachecos de tai ventura 
En fo ter  è ter figura  ,
Stta nohrtzsa è crefiendo 
ff i 'C tn  temps ele Cafar finies •
A  tnÀA Iha agora dura.

El mas anñguo que habla de rite Image, es el 
conde Don Pedro de Portugal, que lo pone en fu 
n o b ik n o ai titulo ¡O, en que efcribe fu genealogía, 
de donde fe eferibira eíta '  añadiendo lo que dixo 
aquel príncipe , y es afll. _ ,

H e r i ía k  Jeremías, natural de Cafiilk ,  y n<3qe 
Galicia como efenbe Aponte , floreció por los años 
de 1070 , y fue uno de los con quietadores del reyno 
de Portugal, paiTando allá con el conde Don Hen- 
rique , donde afectó fu cafa, y hizo fu caí amiento 
con Doña Mujer , hija de Suero Viegas, fu tio , que 
ha vi a fundado el monafterio de fan Pedro de Fer
reira , que oy es igldla colegial del orden del Cifter, 
junto 2 la villa de Lemus en Galicia, y tuvo por 
hijo a

F r a y ,  anees Peí. a y o  , Hernandez II. feñer de 
Ferreira en fucceflion de iii madre, y por merced 
real- Gafó con Doña Thereft Perez, de quien nació.

Pedro Pues III. ferio: de Ferreira, que cafó con 
Doña ’Ibercfa Ramírez, hija de Don Uso: , y o Pch.cz 
de Sylva, y ¿e Doña O reana Nudez , y tuvo á 

R uy Perez IV. feñor de Ferreira, que cafó con 
Doña Tloerefi, hija de Don Pedro Fernandez de Cam 
bra , y de Doña Maria O irrigues de Nobrega, y  pro
creó , entre otros hijos, í
• H ermán Ruyz Pacheco , el primero que, en me
moria de fus mavores, tomó el nombre de P acheco -. 
diole el rev el nombre de la T~rucha por caufa de fu 
-mediana eftaturz, y fer gruefo, como fe lee en la 
chconica del rey Don Sancho en el 1L año de 12 4S. 
'Fue V . feñor de Ferreira y varón de grande animo 
y lealtad , como lo mofleó ílendo Akayde de Celo- 
n c o , qLiando -el conde de Bolonia Don Alonfo de 
Portugal, lo cercó, havíendofe levantado contra fu 
hermano el rey Don Sancho II. año de 114.a. con 
ia  iadnftria de la trucha que difufemenre refieren ios 
chromílas de Portugal, y en nombre de todos, Sylva 
es fu pMacisn , fal. 150 , por lo quai mereció la pri
vanza de dicho rey Don Sancho, y defpues la del 
conde den do rey. Cafó con Doña Cofia-neta, viuda 
de -Don Efievan -M videz de Sylva , y hija de Don 
Alonfi Yanca de Riva , y Ysfela,. feñor de Cambra , 
y de Doña Urraca Perez Riveito , de quien le nació 

Ïu-AM Fernandez' Pacheco , V i. feñor de Ferreira , 
que-, -safo -con Doña Efi afonía, hija de Lope Rniz 
de Paiba ( de la familia de Bayaon ) y de Doña 
Tbarefa de Albergaría , y tuvo a

L ov£ Fernandez Pacheco , VII. feñor ce Ferreira, 
gran privado del rey Don Alonfo IV . y fu ricohom
bre y embazador á Roma , y á Catrilla á el rey Don 
Aíonío eí onceno , en - cuya chxomcá ay memoria, 
como de que fe  %2'H-Ó en la fem eñ batalla del Salado 
con fu rey Don A lonfo, aíli mifmo fue merino mayor 
del Infante Don Pedio, que .defpnés filé rey : murió 
en 22 de diciembre de 1 5-yS , haviendo íido cafado 
dos yezit. -, la primera con Doña María? hija de 
Gómez. Lorenz-s T  ay era ,  (  de la cafa de’Bayaon ) y de 
Dona Czthoilznn ? hermana de Efees mi Yañez , can
ciller mayor de aquel reyno ; y fegunda con Doña 
Sroifida-Ss.r,ch.i7.' V illalobos, -baftarda del -rey Don. 
Sancho eí IV. de ■ Caftilta, la cual -fe ¿ice k  tuvo 
en Doña Maria Rodríguez Villalobos, aífegurando- 
lo affi el epitaphíc , que "efta en k  ig ie ík ’ mayor ce 
Liíboa en ia capilla dé -fan Coime y -fen Damiaa , 
que dice aílt

Aquí yace top e Fernandez Pacheco , fe- 
ñor de Ferreira, mayordomo mayor dei

infante Don Pedro , Canciller de la revea - 
Doña Beatriz, Fue hechura del rey Don 
Alonfo IV , aquien acompañó en la ba
talla, que tuvo con el rey de Granada; y 
efle rey pallo á ayudar al rey Don Alonfo 
de C a fulla , quan-do el rey Bel amar in 
citaba fobre Tarifa , en la era de M. ecc. , 
L xxvm . A el qual López Fernandez Pa
checo, en A vino n, con gran henrra, le fue 
dada por el papa Benedicto una rofa de 
o ro , y fue cafado con Doña Braírlda Sán
chez de Villalobos, y efta enterrada en 
eíte fenulchro en r a í ,  de diciembre de 
la era u .  ccc. ■lxx.x.v i-

De efta tuvo ,  fegun quiere Gudiel, hablando de los 
Girones capitula 23. á

D ie g o  López Pacheco ,  ricohombre, VIII. feñor 
de Ferreira, y gran privado del rey Don Alonfo IV, 
en cuya cafa fe crio , y' por fu confe jo fe halló en la 
muerte de Doña Ines de Caftro, con la qual quería 
cafar fu hijo Don Pedro defpues rey , por lo qual 
fe pallo í  C-a¡lilla reynando Don Pedro , como coti
lla de fu chronica , y no citando allí feguro, por el 
concierto que hicieron ios dos reyes Pedros , fe pallo 
á Aragón, y fe prefentó ante el conde Don Henri- 
que, defpues rey , con quien fe halló en las dos fa- 
mofas batallas de Nageta y de Monriel , y por fus 
feñalados férvidos le heredó en Caítilia, dándole a 
Bexar, y á fus hijos otros pueblos, y lo hizo rico
hombre , y notario mayor de Cafirílla, y lo reconci
lió con el rey de Portugal, por haverfe averiguado 
no tener culpa en la tragedia de Doña lú es , y el 
rey de Portugal le hizo mercedes, y fe halló ílendo 
muy viejo en la de Aíjabarrota con Don Juan I. da 
Portugal. Cafó con Doña Juana, hija de P'efce Pe
reda, feñor de Cabezeiras del Bailo, y de Doña 
ines de A.cuña, y tuvo á

Juan Fernandez Pacheco, ix . feñor de Ferreira, 
y ¡ 1 de Penela Ceiorico y Ohveíra , que Jarvió con 
gran lealtad al rey Don Juan el I. de Portugal, y fue 
uno de los tres capitanes , que fe hallaron en ia de 
Troncofb contra el de Caítilia, y también en la ba
talla de Aljabarrota, por cuyos férvidos lo hizo fu 
guarda mayor 1 pero con todo e llo , viendofe poco 
íarisfecho de fu feñor, ha viendo tenido el gran parre 
en fu exaltación al trono L.uíirano, fe denatutaíizó 
de aquella corona pafTandofe a -Caítilia , reynando 
H enriqueHI, quien lo amparó y  hizo merced de la 
villa de Belmonte, que es en la moncha de Aragón, 
y le flrvio con gran lealtad .en las guerras que á ¡a 
fazon tenia con Portugal, y deípues á fu hijo Don 
Juan el fegun do contra los Moros -de Granada , y fe 
■ halló en la -toma -del cafrillo de Orrexícar, y fobre 
ia fuerte viila de Se.tenil, como fe lee en -la chr.oa.b- 
ca de dicho rey , donde fe dice también haverfe hal
lado en k  toma de A c taquera, y haver hecho ot-ios 
férvidos. Cafó en -Portugal con Doña Ines, hija de 
Don Gsxs.aU Tellez y M.enafes conde de Nieva v 
Paria , y tuvo por única á

Doña M a ria  Ptrchscho , II.-feñora de Belmonte , 
que tu v io , por calacrieiico Ahmfi Teliez Girón , hijo 
de M a rtin  Vázquez de Acuña, orimer conde de Va
len d a ,  y de Doña Therefd Tellez Gir-on , feñora dé 
.ella cafa,  coa ia .condición deque e! hijo mayor 
que mvieífe llevaría la villa de Beltnonte, y ufaría 
,el apellido de.fu madre, y ,ei;menor el de fu padre 
como allí fe >o,bferv6 : pues Hacieton Don Juan Pa
checo-que -íiguei y Don Pedro Girón ,  que fue .maefae 
de Cala: raya, conde de IXreíri , y gran feñor e:a ellos 
rey-nos y progenitor de la exGeieiite.cafa de O.ssu na. 

-Don Juan Pacheco, del-qual fehabla-en arríenle -íe- 
■ parado ,  fus XII. Te ñor -de ’Belmome ,  y  donzeidel rey



C on Henrique IV. en cuya cafa fe crió , y fue fu pri
vado y mayordomo m ayor, y por fus grandes y con
tinuados férvidos io hizo marques de Villana el rey 
Don Juan el ÍI fe padre ,  que es una de los mayo- 1 
res en calidad y riquezas que ay en C  añil la. .ASÍ 
jniímo fue maeftie de Santiago , y fe ñor de muchas 
villas, y defpues duque de Efcalona, año de 1450, 
Bor merced del rey Don Henriqae IV ; de cuyas ha
zañas v vida, fuera de las difterias de eftos princi
pes , hablan los autores de las chronicas de Santiago, 
Rades, y Caro, y el doctor Gudiel en todo el capá.

de fus Girones. Cafó con Doña María V. feñura 
de Moguec, hija de Don Pedro Porrocarrero, IV. 
fe ñor de Moguer , y de Doña Beatriz, H etm quez, 
y tuvieron á. Don D iego López Pacheco II. duque 
de Efcalona, progeniror de los demas , como fe dice 
en el articulo Es c a l o n a . Don Pedro Porrocarrero
V I. feñor deMoguer y Villamieva, de quienes des
cienden ios marquefes de V ilkn ueva, los condes de 
la Puebla del Maefrre, y otras cafas i y á Don Alonfo 
Teliez Girón ,  de quien vienen los marquefes de la 
Paebia.deMotiralvan, y í  ibis hijas, de quienes def- 
ciendea grandes cafas de Efpaña , y fuera de ella.

El íSieftre Don Juan cafó fegunda vez con Doña 
M aría, hija de Don Pedro Velafco, legando conde 
de H aro, condenable de C aftilla, y tuvo á Doña 
Monda duquefa de Maqueda , mtiger de Don Diego 
de Cárdenas, pcitner duque de aquel e liado.

De eíta caía efcribc el * conde de Barcelos, Don 
Pedro de Portugal en f k  nobilarío tit. 5 o. fo i ayá. 
chronica del rey Don Fernando de Portugal, capá. 
81. fci doctor Gudiel, fe/?. de los Girones, cap. i r  , 
fot. So , y figuíente s. Alón ib López de H aro, en fu  
nobdarío, Bb. 3 cap. ; .  lib. y cap. 7 . líb. 9 cap, zS. y en 
otras partes. Pedro Gerónimo de A ponte , en fu  ¡se
smero de noblezas , M . 3 de efia Cafa , foi. mihi a j í .  El 
chroniña Salazar, y C aftro , en U cafa. Parné f e , fot. 
534 y otros muchos.

PACH ECO ( Juan ) marques de V hiena, gran 
maeftre déla orden deSantiago , era hijo de A león so 
Teliez Girón, feñor de Beimonte, como arriva diri
mas , y nació el año de i Sig. Defde fus mas tiernos 
años fue embiado á la corre de Joan II. rey de Cañil- 
la , quien lo pufo en añftencia del feñor infante de 
Caftilla, fu h ijo q u ie n  defpues fue rey de Caftilla 
Uamandofe Henrique IV  ,.y cuyo favorecido llegó a 
fer Pacheco, qaando afcendió al trono eñe principe 
ei año de ¡454. La autoridad de Pacheco fue tai en
tonces , que con. Alfonfo de Fonfeca , arzobiípo de 
Sevilla, drfpiSb cali rodo feguti fu güilo y voluntad, 
tanto dentro como fuera del reyno. Havialo ya nom
brado el rey Juan II. por marques de V illena, y 
hecho á fu hermano Don Antonio G irón, gran maef- 
tre de Caíacraya.; pero Kertrique IV. colmó al pri
mero de favores mas específicos, los quales le pagó 
con ingratitud Pacheco; y Luis XI- rey de Francia 
halló modo de corromperlo, afignandole una pen
dón de n o o o  escudos á fin. de que confir.riera el 
año de 14A3 en muchos artículos muy perjudicables 
ai rey fu amo tocante á la Cataluña ,  í  cerca de la 
quzl fe batía fufcirado alguna dificultad enere el rey 
de Caftilla, y Juan I. rey de Navarra. Haviendo 
íido lutor-mado Henrique IV . de que Pacheco h.a- 
via obrado mal contra el , y eti vi: ver del rey Luis 
X í. quien havia íido nombrado arbitro de ella di
ferencia, fe lo  vitupero mtichiifimo ; peto e l, en lu
gar de reconocer fu yerro > bufeo el modo de .cafifer 
muchas penas y fatigas á. H eariqne, aña quererlo 
robar ¡de fu pajado , y poner fobre el trono en fu 
lugar al principe Alfonfo hermano del re y , pretex
tando que era impotente. N o haviendo podido cou- 
ieguir eí rspro que defeaba el año de 1 4 6 ; ,  hizo 
aclamar en Avila por rey al principe Alfonfo 3 deí-

pUes de ha ver declararlo con ceremonias injuriólas 
á Henrique IV. decaydo de k  corona. En el de 1467, 
fe hizo nombrar en Ocaña gran maeítre de la orden 
de Santiago , y íhpo mañear tan á fatisfaedon la pa
traña , que Henrique y el trúfelo papa con ñutieron 
en ella, Pero el principe Alfonfo , que no havia fidó 
rey fino en ei nombre , murió > y corrió la voz de 
que ei rnifrao Pacheco lo havia atofigado-. Sea lo que 
fuere , defpues de efta muerte , fe reconcilió eñe m i. 
mitro infiel con fu foberano legitim o, al qnal per- 
fuadió en el mifmo año declarara por heredera luya 
í  fu hermana Ifabel, y exduyefe á la prinrefa Juana, 
que paífaba por fu h ija , pero que no fe ignorábala 
havia tenido la revna de Belrran de k  Cueva, La 
idea de Pacheco era, que la infanta Ifabel cafara con 
Alfonfo V . rey de Portugal; pero fe engañó en ella 1 
Ifabel cafó fecrecámente con Fernando principe he
reditario de Aragón , lo qual irritó de tal modo ai 
ambiciofo Pacheco, que hizo mudar de refolucion 
á Henrique IV.icon perjuyeio de fu hermana , dea 
terminando cite principe á nombrar por heredera 
luya áíaprincefa Juana. Aprovechando el crédito, 
que tenia en el interior de fu principe , fe íirvió de 
fu autoridad para hacer fe le entregaran á el como 
í  otros de fn facción muchas villas ,caftillosy orras 
plazas, de las quales fe apoderó por patraña ó artifi
cio, Fue pues ejerciendo rales injuftirias, guando 
murió de una pofrsma en la garganta, en Santa Cruz 
de k  Sierra, el año de 1473. Lo aífombrofo e s , que 
Henrique I V , que tandas vezes havia reconocido fus 
picardías, y de quien havia recivido ranras y ran re
petidas notas de ingratitud , lo Cutió mucho , y  lo 
hizo enterrar con. pompa en el convento de fan Ge
rónimo del Parral de Segó vi a. Pacheco-cafó como 
arriva también fe refirió , en primeras nupcias con 
M ana  Pottocarrero, que muñó de un cáncer en Se- 
govia , el año de 1471; y .en fegundas, con la hija de 
Pedro Fernandez de Velafco conde de Haro , al qtial 
procuró bien preño defpues ei empleo de condefta- 
ble. Del primer matrimonio tuvo muchos h ijo s, y  
entre ellos á Diego el qnal cedió, viviendo, el mar- 
qnefado de Villena. t'esfi G irón  y V illena.

PA CH ECO  PEREIR.A ( Eduardo ) fue apeEidado 
el Grande ¿¡por caula de fus hazañas en las Indias 
Orientales ; era hijo de Juan Pacheco, y de Doña 
Ifabel Pendra, y víznieto de Juan Fernandez Pache
co , ricohombre , y caftellano de Sanrarem, el quaí 
paño á fervir al rey de C aftilla, malconrenro del rey 
Juan I. de Portugal, y que en Efpaña cafó fu hija 
Doña María Pacheco con Alfonfo Teliez Girón , eftit- 
pe de k  cafe del duque de Efcalona, marques de 
Villena.

Eduardo Pacheco Pereira, fue embiado por fu 
padre á la corte de R om a, para que fueífe educado 
cerca de un cardenal que era fu pariente ; pero ha
viendo fido cogido en la mar por los corfarios de Ber
bería, la creyeron muerto en el combare; pero poco 
tiempo defpues fe tuvo noticia ce que fe hallaba en 
efclavim d, de k  qual fue refeatado por k  mediación 
del cardenal fu pariente. A  fu bueña á Portugal , 
( puede fer por caufe de fu poca inclinación al eftado 
edeuaftico fe embarcó para las Indias Orientales, 
á principios del mes de julio del año de 1497 , -en 
la pequeña efquadra comandada por Don Vafeo-da- 
Gama, el primero que hizo la derrota délas Indias 
Orientales por .el Cabo de buena Efperanza- Defde 
lae«o fe d ió ic o no.eet diíbuguiendofe en la toma de 
-engavio cargado de depilantes, a la  villa del Xa- 
morin. Bueho á Portugal,  fe embarcó nuevamente 
para las Indias Orientales, en la armada de trece 
navios., comandada por Pedro Alvarez Cabral, el 
año de 1300; la qnal havÍBudo fido impelida poruña 
fiiciofe tenitwífed a payfcs no conocidos, deícubrio



©

y  comò poffeììion del B n i i l ,  en nombre de Manuel 
rey de Portugal. Eduardo Pacheco , que puede ter 
fe huvia quedado en las Indias , fe dtfcinguló mas 
otte los otros en las expediciones de los Porruguefes 
el 2 no de 1505 3 en riempo del famofo Alfo ni o de 
Aiburquerque , quehizo tafajos las guarniciones que 
el Zamorin Invia dexa do'en la ifla de Cochim , y 
tritili di:: : e llevo coníigoá efte -rey a fu ciudad capi
rai-, de donde el Zamorin lo havia repelido, y fe 
hizo dueño de las lilas vezinas que pertenecían álos 
Comíales Rebeldes , bañó una armada de 50 paraos 
perteneciente á los Zaino tinos-, y hizo diverfas ejecu
ciones fobre las tierras de RepeItm. Luego que la 
fortaleza que Aiburquerque hizo levantar en Cochin, 
-fue acabada, -hizo correrías eu el país enemigo , y 
.venne-al rey de Cochin de las v2ilc.ll os rebeldes; 
sd£ hizo diverfas irrupciones , una fobre otra , en las 
■ tierras del Cannala de Repeina , y fobre las del Cal
ciala de Cambalan ; Id que a ron todo el país, quema
ron fus aldeas , y hicieron perecer macha gente. Peto 
como fe hallaban advertidos en todo el país de las 
irrupciones de los Porruguefes , fe -iunravan en corto 
riempo ran gran numero de ñaues que los Portu
gue fes fe hallaban amen u do fatigados, y preci fados 
■ á bolverfe á fus vageles con apre fura miento. Pache 
c o , no haviendo e neo arrido el favo donde lo havia 
dexado, faltó í  fer oprimido por la multitud , pero 
■ haviendo hecho es fu eraos de valiente mas que hu
mano , dio tiempo á Aiburquerque de que lo liber
iate ; y poco defpues hizo el mi Imo fervicio á Aifonfo 
de Aiburquerque, el qua! recibiendo de Pacheco la 
v id a, le fue decidor de toda la gloria que el adqui
rió defpues. Pacheco, Lemure Capitan de navio, 
■ hecho también á pique 54 paraos de Calicüt , que 
conturbaban el comercio de Cochin, y que cruzavan 
íbbre la coila. Aiburquerque , figuren do fus inftruc- 
ciones fe bolvió à Por raga!, dsxando en el fuerte de 
Santiago en Cochin ana guarnición de 50 hombres, 
ím navio. y dos car-a velas, con otros 400 hombres 
á tas ordenes de Eduardo Pacheco , el qua! á defécho 
-de todos los demas capitanes, fe facr-ificó en efia 
ocafion por la gloria y el honor de fu nación. Por 
dar á entender al Zamorin , lo poco que le temía 
comenzó el primero las hoftilidaács fobre fus tierras, 
y fobre las de Caimakr fus aliados, talando y que
mando todos los dias una vez una población , otra 
vez otra ; pero ello con tanta diligencia en fus cor
rerlas , tanta actividad y fortuna, que los mifroos 
.Indianos de fu partido , que no podían comprehen- 
-der como podía re hit ir á cantos ftabajos, y alcanzar 
-tantas ventajas, lo temían extraordinariamente, y 
decían de el que no era hombre , (ino un demanio. 
E l Zamorin , animado mas por los gritos de fus vaf- 
•fallosque por fus perdidas , fe pufo en campaña fe- 
guido de diverfos reyes fus tributarios ó aliados, y 
de cinquanta imi hombres que componían fus exer- 
citos ae mar y tierra ; marchó afta Repella , con la 
íefoiticion ds entrar en la .:¡ d e  Cochin por el vado 
■ de Catábalam. Quaiqmer valor que ruvieíTe Pache
co  , conocía mexor que otro la imposibilidad que 
ir avia de poder reíiítir á tan prodigiofo numero de 
.enemigos, con i j o  hombres, fobre los quates falo 
..podía contar, y que fe hallaba precifado i  dividir. 
N o obí fante 3 como algunas vez es fe facan fuerzas de 
la .v.i’nv: neceílidad > y de una efipecie de defefpera- 
cion.3 los juntó y íes repreferttó tan pariteticamente 
-la coyunchira en que fe hallaban, precifados igual
mente'coa la obligación, indifpeiifable ó de hacer es- 
f̂tie-zos mas que humano por defender fus bienes, 

fu libertad 3 fu v id a, y la honrra de la nación', ó 
de morir deshonorados ; que excitados, ó como 
-ttanfporcados por la vehemencia de fu di fe arfo, fe 
(abruzaron miruiairneure, fe empeñaron todos por los

juramentos los mas fantos, de perecer antes que 
abandonarle los unos á Ies otros, de floxear, ó ds 
dar la mas mínima nota de cobardía.' Contento de 
la nobla emulación que vió en todos aquellos guapos 
que tenia á fus ordenes, pufo en el fuerte de Go~ 
chím 3 <■) hombres comandados por Fernando Cor
rea factor del re y , el m julio y el imprudente autor 
de efta guerra. Dio 15 á Diego de Pereda capitán 
de navio, que el dexó para la guardia de la ciudad. 
De las dos caravelas, la una que necéfíitaba fer ca
renada , fe quedo en el aftillero fuera de íervido'- 
Eí refio de fu gente lo diftribuyó á la otra , y fo
bre dos bateles que el debiá comandar para apoítar- 
fe con elle débil foeorro en el puerto de Cambalam 
que el pretendía defender. Antes de partir palló 2. 
deípedirfe del rey , quien le dio 500 naires que es 
decir iiebks bajo la conducta de dos Caimales , los 
quales hizo acompañar de dos reforeros de fu ha
cienda real* Haviendo llegado al vado , Pacheco 
pufo en huya a Soo naires, que querían oponerfe al 
defembarco. Dio fondo en el mifmo paífage , de mo
do que la caravela y los dos bateles lo ocupaban ca£ 
todo entero , amarrados los unos á los otros ceñí 
cables muy fuertes ,  y redoblados con cadenas de 
hierro. El exercito enemigo llegó el mifmo día , y 
í  la noche el Zamorin hizo levantar por el avifo de 
dos chriíhanes tránsfugos un cavallero fobre la orilla 
del agua, y hizo conftmyr una batería. El día fi- 
guiente movieron fe los enemigos al amanecer para 
el combate. La tierra fe hallaba cubierta de tropas 
que debían tentar el vado , y que fe hallaban 'co
mandadas por el Zamorin en períona. La armada 
bajo las ordenes de Naubeadarin y de Oaímala de 
Repelin fu teniente , ocupaba todo el canal, y fe hal
laba compuerta de 1 s o embarcaciones de remos; de 
tres -géneros diferentes; conviene á faber: 75 paraos 
bien gabio nados, teniendo cada uno dos pequeñas 
piezas de cañón, z j  archecos, y cinco arcabuzeros; 
j4 c a tu r s ,y  30tone$,cada ür.o con una pieza de 
cañón y 16 combatientes diferentemente armados. 
La villa de efta multitud de enemigos, lo brillante 
de fus e:cercitos , el fonido de fus in¡trunientos, y 
fus gritos afu-íraron de tal modo los naires del rey 
de Cochim , que fe huyeron , de modo que no quedo 
ni uno tan folo de los vafiallos de eíte principe, i  
excepción de los dos teforeros, que hall ando fe en la 
caravela fueron detenidos, apelar fuyo , por los Por- 
cuguefes, que por fu parre fe componían lo mejor 
poíflbíe, refpondiendo á los gritos dé la armada ene
miga. Veinte paraos encadenados y armados de grani
pones para arerrar la caravela, comenzaron el ata
que. Una nube de flechas que difparatón entonces, 
y el humo de ¡a arrilieria , fue caufa de que fe coma 
badeíTe algún tiempo como en tinieblas; pero los 
enemigos can apretados que no podían hacer fus 
evoluciones, recivieron mucha mas incomodidad que 
los Porruguefes. El cañón de los veinte paraos no 
obítanre no dexó de incomodarlos algún tiempo; 
pero Pacheco haciendo difparar con acierto dos de 
fus mas gr netos cañones, echó quatro á pique, y ha
viendo rompido la cadena precifó a los otros á que 
fe retiraron. Lafegunda linea de los paraos, havien
do íhccedido á la primera , fufe tan maltratada por 
los Porruguefes, que defpues de haverles echado i  
pique ocho paraos , y puerto trece fuera de combate ,  
pulieron-en fuga á los nemas. El Caimaía de Repe
lía ,  que comandaba la trecera linea , haviendofe 
adelantado para ocupar fu lugar, el exercito de tierra 
entró en el vado. En efte infiante él combate llegado 
á fer mucho mas peligtofo por elle doble ataque 3 
empezó de nuevo con mayor furor , y duró arta la 
noche; pero con tan poco fucefTo de la parte de los 
enemigos , cuyo ardor havia afloxade mucho , por



oae ios últimos paraos fe contentaron con pelear 
rotr/ lexos, que fe vieron p tediados 4 retirarfe con 
perdida de i ; oo hombres, fifi que los Potmguefes, 
Quienes quieren mas atribuye fu fortúnaos milagro , 
que á fu valor, mvíeíien por fu parre mas que un 
corte numero de heridos. Aunque el Zamarin efiu- 
viefle alfombrado de efta ultima defgracia, peto ani
mado pór los adivinadores que ie prometían un fu- 
ceífo mas dichofo, refotvió tentar feganda vez , ocho 
días dsfpues,  un nuevo ataque. Su armada de rr.at 
havia íido reforzada; fe hallaba compuefta de cien
paraos, cien earurs, y ochenta roñes, con j 8o piezas, 
de artillería , y i jooo hombres. La dividió en dos 
cuerpos, de los quales el uno debía paífar á ¿tacar 
el navio que guardaba la ciudad, entre raneo que 
el otro , efeondido en el río de Repelía, empren
dería el apoderarfe del paífage del vado, en aufen- 
cia del general que el preveyá no faltaría en correr 
al focorro del navio para defenderlo. Pacheco, fe 
hallaba advenido del día del ataque por fus efpias-, 
pero no fabia la eftraragema. Como fe havia- prepa
rado al paííage del v ad o , afiombrofe el ver que nada 
parecía. Pero fobre las nueve horas recivió un e i-  
prefo del rey de Cochin , dándole avifo del peligro 
en m e fe hallaba fn navio. Luego al punto tomó 
fu refoiudon. De las dos cara velas que fe hallaban 
entonces en eírado de operar , dexó una con uno de 
ios vaqeíes para la guardia del vado y á todo acon
tecimiento v y con la otra cúrasela, y el regando na
vio , oafl'o en diligencia á focorrer el navio . ayuda
do de un viento favorable de tierra : fu prefencia 
pufo en fuga 4 los enemigos, apefar de fus generales 
que no podían retenerlos. Como no podía perfe- 
gairlos, contiaua-va íu derrota azia el navio ; á tiem
po que fe vió llamado por el ruydo del cañón de 
aquellos que atacaban y defendían el pafiage del vado. 
Por fortuna, haviendo mudado el viento guando fu- 
bia la marea, los alcanzó en breves horas. Y a era 
tiempo de que llega Ele , por que La caravela fe halla
ba abierta á raíz del agua, havia la artillleria ara- 
fada cali toda fu cubierta , y la del batel : él com
bate fe hallaba enfurecido de parte y o tra, y los Por- 
tuguefes no podian mas folien er. Pero la llegada del 
general, haviendo caufado la mifma cottfuñon en 
efte nuevo a raque que en él prim ero, los enemigos 
que fe verán atacado por el collado, no pe ufaron 
que en huyrfe, haviendo perdido mas de j 00 -hóm- : 
hres, y paraos que los Pomigaefes quemaron , 
no haviendo por fu parte recibido que algunas he
ridas ligeras, en la extremada fatiga de eñe dia. La j 
indignación d d  Zamorin no le permitió aguardar 1 
mas tiempo que afia el dia ítguiente, para bolver á j 
comenzar el combate. El general Pacheco que fue ; 
advertido por los Brachmanes, ordenó í  los fuyos de i 
que fe rnvieífen prontos, pero que desalíen acercar j 
los enemigos lo mas que pudieflen, fin hacer el roe- : 
ñor ruydo. El fiiencio aumentando fu confianza , ;
vmierou efedkivamente en tropa y cali deíoráenzáos. 
Luego que fe hallaron í  tiro de cañón ,  haviendo 
dado ei general la ferial, fe hizo una deícatga de to- 
dz k  artillería y mofquetería tan -viva y can afiortu- 
uaaa, que abfoíaramenre les quitó el animo. En vano 
Nauoeadariu y el Caimala de 'Repelía animados por 
bis injurias, baldones,  y  las afrentas .que les hizo 
Zamorin dcfefperado , procuraron diverfas vezes lle
vados al abordage , no ofaron jamas acercar-fe, ma-n- 
temendofe fiempre alejados afia el fin fie la acción, 
irlí ■ rerrtltuó por una retirada vergónzofa con per

ica de mas de zo  paraos, y de cerca de Seo hom- 
' 6 j ^  -dicción que le caufé al Zamorin una rc- 

^ J vtr$onzo -̂ > lo  predio 4  que ¿bandonafe 
f  dsfiguío de tentar en -adelante efie paííage-; hizo 
levantar el campo y bagages prontamente, y fe re-
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riló con precipitación. Pacheco ios perfiguió, y-eí 
nfifmo dia les quemó dos pago a es , tinapéqúeñaypo- 
blaeion , y batió mreuerpo de tropas. Pór fatigados 
que -fe hallaban los Portugaéfes , fu brava «¡ene ral 
no les daba repofo alguno, -por no dar tiempo á ios 
enemigos dé que reipirafeo. Cómo fe hallaba adver
tido de todos fusáefignios, y que rodos fus craques 
eran feñalados por la fuperíl-icion y la fatuidad^ de 
los dias dichofos y defgrackdos, fe aprovechaba de 
eftos intervalos , y eftava fiempre en partido en pa- 
rages donde no ío aguardaban; una vez quemaba 
unapobíaeion; otra tomaba un quartel, otra fe dexa- 
ba caer fobre im deftacamento de la armada,-y üem- 
pre iva á tito hecho, no bolviendo jamás fin feavet- 
ios maltratado , y fin haver alcanzado algunas ven
tajas fobre ellos. Zam orin, todo fenridó como fe 
hallaba ; -le havria pedido la paz á pefar dé la ver
güenza que havria renido, y la hirviera coccluydo, 
aíE que lo havia propuefto-en fu confejo ; fi el Cat- 
mala de Repelin , los M oros, y Brachmanes, no lo 
huvieran impedido , haciéndole efperar que las co
las múdaxian de fa z , rentando los paflages de Pa- 
iignard, y de Phlurt, por donde el havia" paliado la 
primera vez : quando entro - en la ifiu de Cochin. 
Refiteleo pues;, í  hacer efia nueva tentativa, condeso 
fus tropas. Pacheco, con los avifos que le haviau
dado, y con la derrota que el Zamorin havia toma
do , no dudaba qué el fe retir afe k Calicür; pero def- 
pues, haviendo íido mexor informado de fu marcha, 
fispo que algunas tropas de la vanguardia Iiavian en
trado' ya'en I2 ifla de Arauf, y que cortaban ramas 
de arboles, lo qual curte dios es fefial de vittoria; 
Voló alia prontamente , y fe des ó caer fobre el cuer
po con t-anta rapidez ; que los pufo enfuga ¿ enclavó 
los cañones de las baterías que ya haviau conftmy- 
d o , y hizo cortar los arboles que eran í  la punta 
de la ííla. Los dos paSitges de Palignard y de Pa- 
lu rc, fiaiadpsá media legua el imo del otro, tenia« 
algo de favorables á los Pormguefss , es que no fe 
podiáu pallar los dos ál xnifmo tiempo; El primero 
no era acceílible í  las gentes de ap ie, que azia el fia 
de Juran-r. El fegando íe"' podía paflar en vagelés, 
quando la mar fe hallaba alta, peto no lo podiá ab- 
foluta-mente luego que bajaba. Pacheco , á quien fu 
atención havia hecho reparar efib , obfervó que fiern- 
prefe hallaba á tiempo de defender á los dos. Havien
do pues Vfíruado fus dos caravelas en eí paííage de 
Paiurc bien ancladas y amarradas, juntas con cade
nas de 'hierro, fe dexó ir al flux© y iefiuxo con fus 
dos bateles bien armados ,  de modo que llegaba á Pa- 
Lgr.ard azia el fin de Jurant, y b.olviá con' el'fluxo 
ai paífo ds Paiurt. Continuó elle traba; o-noche y dia 
fin interrupción, mientras que tuvo enemigos que 
temer. Ellos no -le dieron mucho tiempo ruego que 
llegaron , por que lo atacaron el dia primero de mayo 
con un exercito tan numerofo como ei primero , peto - 
con el tnifimo fucceífo y la mifma vergüenza. La vic
toria fe, declaró afta La qsarta vez en foyer de los 
■ Portttguefes. La -peñe , que hizo entonces deftrozos 
en  ei exercito del Zam otin, y lo obligó a Zamotiti, 
fue ausentarle durante algún tiempo, dio la como
didad 4 Pacheco de que carenafe fus vageles, y  hi - 
ciefie provifiones de guerra y 3e boca, y  afíi mífino 
nata que forrificafe -los pafiages. Hizo echar en el 
que -ped-ián vadear la gente de apie vigas , -y otras 
maquinas guarnecidas con largas puntas de hierro ; 
pero ellas , haviendofe profundizado derogado en ei 
cieno , hizo plantar cantidad de ufaras de nuder» 
dura y puntiaguda, que hicieron fu,efetftó á-fu ri£ní'  
po. En adelante, fortifico la cabeza del vado, y foso 

vrande eftacada á lo largo del ribazo d£ UI1 pal a-
'’©tro, que -fe hallaba guardada por les j ’aireV

1 que comandaba en perfona el principe heredero de
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Cochin. La pefte ha.vien.do refiado un poco , y los 
Adivinos haviendo notado un día dicho ib para el 
pafíage del vado de Paiignard , el Zamorin hizo ade
lantar fas tropas en efta orden : 5 ooo naires mar
chaban á la tren re para el colear la artillería, con- 
fifhsndo en treinta piezas de cañón, montados fo- 
bre fus afuftes. La vanguardia compuefta de 11000 
hombres, entre los quales havia roo archeros, y jo  
nsofqueteros, fegniá defpues hajo las ordenes del 
principe Naubidarem. El Coi mala de Repelin co
mandaba el cuerpo de batalla 3 que coaiiiriá en un 
igual numero de tropas. Los Armoriuos cerraron la 
marcha con la retaguardia , que eíraba compuefta de 
15000 hombres, éntrelos qualeshavia 400-armados 
de hachas para cortar la eftacada. Pacheco no tenia 
para oponerfe á rodo elle exerdto , que quatenta 
hombres en ellos dos bateles, haviendo en cada uno 
de eftos feis pedreros, dos halconetes, y otra pieza 
mas grueih de artillería. Aguardó fin hacer movi
miento alguno que la artillería de los enemigos fuelle 
píazada y que htmeííe comenzado á difparar, en
tonces haciendo acercar á la orilla eftos dos bateles, 
hizo fervir la fuya tan vigaroíimiente , que los pre
d io  á que reculafen afta el bofque, defde donde 
continuaron ellos todavía en hacer fuego. Entretanto 
Nobredaren llegó con la vanguardia, 1 y entró en ei 
vado con mucha determinación. Fue recivido viva
mente por ios Portuguefes , quienes hicieron un gran 
fuego de artillería, mofquereria y de granadas. La 
novedad de efta ultima caufó un gran deforden y 
a hombro á los enemigos, cuyo ardor afíoxo bien 
prefto. Pacheco, que temía fe queda fe fu vagel á 
feco en el cieno, fe vio preciíádo á hacer fe ade
lanta fe Chrifiobal J tiza tro , comandante del íegun- 
do batel, que era mas pequeño , afin de ocupar la 
entrada, en el inrerin que el fe retiraba un poco 
para folien erlo, preparándole á juntar fe á e l, á las 
primeras mareas que con impaciencia aguardaba por 
irritantes. Eíte movimiento en nada difmmtiyó la 
actividad de los Portuguefes j pero en eíte mifmo 
tiempo los naires de Cochin que debían guardar la 
éftacada fe huyeron por la rrayeion de un Caimala 
pariente de Timompara , que ha viendo dexado el 
partido de efte principe por íéguir el de los A año
naos , havia dexado efte de nuevo por hacer fu paz 
con el rey de Cochin, ó quien, el vendió todavía. 
El principe de Cochin , que debió comandar efte 
cuerpo , fe hallaba aufente, y no fabió nada de efte 
combate. El general le havia avifado por un Brach- 
manc , pero el pérfido Brachmano no le advirtió 
que quando juzgo que ¡a acción debía hallarte de
cidida. Juzarra que fe apercivió de la cefercion de 
efte naire dió vozes á Pacheco para que lo fupiefle , 
pero el ruydp del cañón, y las vozes de los comba- 
txente-seran tan grandes, que el general no pudo en
tenderlo. El relio de las tropas fe havia unido al 
grueío de! exercito, y rodos juntos harían esfuer
zos al mifmo tiempo. El Zamorin exponiendo fu 
perfona como un limpie foldado anima va del gefto 
y de la voz. Pacheco ha viéndolo diftinguido por fus 
veítimenras reales, le hizo difparar un tiro de hal
conera que mató dos naires que fe hallaban ó fu lado. 
El Zamonn no hizo que recular un poco fin cellar 
de exhortar ó Nobredaren, y al Caimala de Repelin 
aprefurafen las tropas para prevenir la buelra de las 
mareas. Entraron bien adentro deí vado, pero 
quenco encontraron las puntas de las atracas, hal
lándole por una parte hechos pedazos por eftas pun
tas dolorofas , y incomodados por la otra deí fuego 
de los vageles; no fue mas que una confttfion de 
gritos y de llantos de las tropas que fe echaban los 
unos fobre los otros, que queriendo bolver acras no 
podran, y xto hazian mas que embarazarle entredós

cienos donde fe quedaron muchos ahogados. Afta 
entonces , todo les falló bien á los Portuguefes pero 
la éftacada que fe hallaba fin defenfa, haviendofido 
cortada , fe abrió allí un buen palfóge , al qual no fe 
aguardaba el general, y en el mifmo inflante fie hallo 
cali rodeado : ya el enemigo fie apoderaba de los ba
teles , y no podía hazia la maniobra. Entonces aper
cibió el peligro en quefir hallaba , y creyendofe per
dido , clamó ó dios de todo corazón lo ioeorriEle. 
Parece que las mareas vinieron exprefamente en aquel 
inflante pata ení alzar fu i aplica. En 'efedto efte fue 
el momento decid ble ; á proporción que las onuas 
fe aumentaban, los Portuguefes encontraban mucho 
mas facilidad los enemigos al contrario fe vieron, 
ptecifados á ceder, afta punto que el paftage ha vien
do llegado ó etlar impoilibie, fe vio forzado el Za- 
morin ó rocar á retirada, y de lie varíe las tropas ó 
fu campo, ha viendo perdido mas gente en efta oca- 
fion , que en alguna otra de las precedentes. Corrió 
aifi nuímo un nuevo oeligro de fu vida en fu retira
da j por que como corteaba ei ribazo, Diego Raphael, 
que comandaba una de las caravelas en el pallo da 
Palurt, h avien dolo reconocido, le apunró, y ha- 
Yiendo dado fuego al cañón mató ó tres de los prin
cipales feñores de fu corte que fe hallaban tan cerca 
del , que fe vió cubierto de ib fangre, y preciíado á 
bajarle de fu palanquín pata efcapatfe apie. La in
dignación fe aumentaba en e’l corazón de efte prin
cipe , quien ademas de fus defgtacias, quedava pe
netrado deí poco ráfpsdto que fe tenia por fu per
fona haciendo tirar fobre ella, y afligido de la per
dida de tantas batallas. Fue acufado de haver teni
do recurfo á Ja rrayeion y al artificio , viendo que 
t i  fuerza havia fido afta-entonces ran inútil. Se pre
tende que pu fo  aliadnos en el campo para que qui- 
tafen la vida al general Portugués; que empleó otros 
para que envenenafen el agua délos pozos y fuen
tes, y que havia formado el plan de otra confpira- 
cion , para hacer quemar ios navios, y la ciudad de 
Cochin. El general, que no ignoraba eftos proyec
tos verdaderos ó prétenlos , y divulgados puede fer 
por intimidarlo, fingió el menofpreciaríos, y no 
dexó de tomar fecretamente medidas para prevenir
los. Queriendo deípues bolver el cambio ai enemigo 
y intimidarlo, hizo correr el ruydo de un cierto 
plan que havia formado ,  y de una obra que tenia 
que hacer; cuyo fu ce fio infalible debía fer la toma 
de la perfona del Zzmorin. No obftante, toda la 
obra fe reduxo ó fortificar el paflage del vado , donde 
hizo cavar dos folios muy profundos, y en hacer un 
atalaya fobre el qual conftruyó una efpecie de hor
ca , de la qual fe Sirven en las Indias para fup lirio 
de la gente común. Preguntado de los de Cochin 
qual debía fer fu ufo , refpondio fríamente que era 
para hacer ahorcar al Zamorin. Efta refpuefta los 
aturdió tan fuertemente, que no huvo perfona que 
fe atreviera ó replicarle ; peto el Zamorin fe halló 
tan ahuilado que embió en el mifmo inflante dos per- 
fionas para que trataran de la paz , fia haver comu
nicado á nadie mas que con el principe Nobiedaron 
fobriuo fuyo que la ¿afeaba con anua. El general 
no la defeaba menos 5 pero los dinurados legrados 
no llevando un pleno, poder , y obrando fiempre en 
fu proprio y  privado nombre ,  el general afeitó de 
que no íe daba mucho cuydado, y dixo que fi el 
Zamorin fe la pedió penliria en lo que debía tef- 
ponderíe. Efta altivez concerrada , y efte menofpre
cio aparente, foftenidos por otra parte por el fuceíTct 
de las continuas correrías, y fiempre imprevillas de 
Pacheco , acabaron de aturdir ai Zamorin, y aumen
taron fus terrores. N o  efperacdo pues paz alguna ,  
refolvió de tentar otra vez los Razares de 1.a guerra, 
coa muta mas facilidad que fe dexó perfuadir muy

fácilmente



fácilmente fobte los fucetíbs de - ziganas m eninas , 
¿e las quales un ingeniero Arabe ha vía. in v en id o  el 
defígnio , y con el quai hazla quenra. de quemar los 
navios de los Porruguefes. Pacheco que logró tener 
el plan de Pus maquinas, Pe d Apufo á revivirlo. El 
día de la Afee nfion, ha viendo íido efcogido para 
efta grande acción, los exercitos de mar y cierrafe 
-mlísror- en movimiento defde ei amanecer. El mío 
cíebiá tentar ei vado de Palignard, mientras que el 
otro atacaba las cataveias en el pifio áe Paltin , don
de Pe debián hacer los mayores esfuerzos. Lá orde
nanza de e fe  era ta l; luego Pe vieron muchas ho
gueras elevadas Pobre bailas, y llenos de todas Puer- 
tes de materias combufiibles, que encendidas débian 
Per Puelras coates, el n avio , donde la corriente del 
agua debía llevarlos naturalmente; la armada Pégala 
dePpues compuefta en eres lineas; la primera era dé 
20 pantos cijos fuelros y  otros encadenados; la Pe- 
gruida de 100 carurs , y de So puentes; defpues de 
ello venían ocho maquinas que confíftka en. otras 
ramas torres, de las quales cada una era elevada Po
bre dos paraos unidos juntos , y que podían conte
ner diez arcabuzeros, que hallandofe mas elevados 
que el navio pudieílen hacer fuego Pobre el puente, 
y combatir con ventaja; pero todas eftas experien
cias del enemigo fe fueron en el ay r e , y fus proyectos 
no ftrvieron mas que á caufarles una nueva perdida, 
y á cubrirlos de una mayor coníuíion. Las hogneras 
encendidos abandonados á la comente y de bueltos 
por ei pon ton compile Pío de So maftííes bien a u g u 
rados Pobre grueías andas, que Pacheco Labia hecho 
coniímir, hizo acañonear innribnante Jas dichas
hogneras encendidos, por cania de los quales A  ar
mada de Z-Tnorm r.o fe determinaba á adelantaría, 
rntuteniendoPe expuefta todo ei tiempo que duró e fe  
incendio al gran fuego de la artillería de los Por- 
rsguefes; mas fuerte y mexor férvida que la de los 
Indianos, de modo que no perdía rito alguno.  ̂ Por 
lo que mira á las maquinas peladas y difíciles á me
near , por caula de dos timones qtie Ies h avian pasito 
í  cada una, y de las quales la  una embarazaba á la 
otra, no huvo mas que dos que fe pudieífen acercar 
lo bañante para logear algún íuceíTo. El combare co
menzó entonces con una gran vivacidad, y duró al
gún tiempo, teniendo la fortuna en balanza y  la 
vittoda incierta; pero el general Portugués havíendo 
hecho difparar algunos tiros ¿e una de fus culebri
nas qiie llamaban chamo , las dos maquinas fe fueron 
í  fondo con gran fracafo ,  y la perdida de todos los 
que en ellas fe hallaban. El Zamorin no fue mas dí- 
chofo en el paífage del Vado de Palignard. Simón 
de Andrada, y Chdftoval Juzará que comandaba el 
batel llamado Lorenzo Moreno, que tenia á fus or
denes algunos paraos Indianos, y  el principe de C a
chiri que vigilaba con Suarez en la guardia de la efta- 
cada, fe defendieron con un extremo valor, afta 
que venido el Srtxo decidió efe. jornada, lamas fu- 
neda de codos p an e l Zam otin,  quien perdió en efta 
guerra que duró mas de cinco mefes de iS  í  2.0 mil 
homares, unos por k  peíle y otros por las armas, 
ademas de k  artillería y de otros acataros de guerra 
y  de vageies. Tantas defgracias preciíacon al Zamo- 
Ka u que fe retirarle á Cáleme para renunciar fu 
cetro , y mererfe eo un T u lcoh , que es una efpecie
Q.e hermira, para paLkr el reffco de fus diasen fervi- 
cto de fus diofes, pero e fe  retiro no duró mucho. La 
mao.e de e fe  principe, mtiger aaim ofa, y de un 

entendimiento , lo picó ton vivamente Pobre fu 
-mxeaad, y animó tan fuertemente fu  fenrimíenro 

- uti nuevo defeo de venganza, que lo precifó í  
que realumieífe el trono; pero ya no era tiempo. 
_ ope Suarez  ̂de Alvarenga , que el rey de Portugal 
fiar ía cmbiado, llegó en e fe  intervalo con i  ; na

vios de fu armada, y  algún otro que Latía reunido 
; en fu derrota; el Zamotin, á quien la llegada de efte 

nuevo general havia hecho ; mas dócil °  defeaba la 
■ pez con añila r pero no fue oydq afta que ante todas 
cofas huviefle enrregado á. los Porruguefes los fe  fu 

: nación que fe hallaban priitoneios, y dos chtiítia- 
nos transfugados. E l Zamorin fe vió precitado a 
entregar los primeros ,  pero no podía determinarte a 
entregarle dos hombres que fu honra y probidad; 
lo  empeñaban á defender, defpues de haverlos re- ■ 
tábido bajo fu protección, y  havet experimentado 
de ellos grandes fervicios. El uno y el otro há- 
viendofe obftinado Pobre elle punto; Suarez hizo -5., 
acañonear la  ciudad durante dos dias , divérfos edi
ficios fueron arruynados , y  perecieron mas dé 13 oó 
hombres* Suarez y Pacheco fe bolvieron í  Portu
ga l, í  donde llegaron el dia u  de julio de 1505.
El rey M anuel, que fue de los mas admirados de los 
prodigiofos hechos de eíle gran hombre, hizo ha
cer relaciones exactas, f e  las quales embió al papa 
y i  todas las potencias de la Europa. Defpues lo con- 
duxo en proceffion á la igléfía cathedral, donde fé 
dieron gracias a d ios, y mandó hicieíTe fu elogio 

: el obifpo de Vízeü el celebre dador Orriz.X o rnif- 
ma fucedió en rodas las igleíias de fti teyno por or
den de efre príncipe; En todo ello havia mas o [ten
tación ,  y fauífe que de folidez por Pacheco. Sú 
definieres lo havia hecho rebufar cor* obftinadon el 
regalo del rey de C  o chin. Se havia contentado con 
nos, patente honorable que hacía el elogio de fus 
expediciones, y fe contentó con dos piezas que e fe  
principe añadió í  las armas de Pacheco, que es decir 
un fifeudo de gules con. cinco coronas dé oro ,  en. 
memoria dé tatitos reyes como el havia batido en 
defenfa de fu principe, y al raedor feis torres en me
moria de las feis maquinas que el havia hecho ar
ruinar en ei parao de Zamorin. N o  havia trabajado, 
fino por fu reputación y  na en fus negocios, traba
jando por los del rey fu amo. C on rodo efto lo dexa- 
ron eonfutnir macho tiempo fin penfar en el. Fue 
coffié por fortuna, que hablando algún feñor en íii 
favor , le dieífen algunos años defpues el govierno 
de fan Jorge de la Mina. La embidia enfurecida fiem- 
pre en periegair los grandes hombres, no lo dexó 
fofegar mucho tiempo - Pacheco v iv o , por otra parte 
de un temperamento hirviendo, poco proprio para 
hacer fu corte, y  adular á aquellos que eftan los ór
ganos de los reyes, fue la viÓtima de fu brufeo hu
mor. Acufado de riialverfacion, fue conducido á Por
tugal cargado de cadenas. Defpues lo deraron ge
mir mucho tiempo en una obícura prifion con los 
roífraos hierros. Finalmente fu innocencia haviendo-

!fe reconocido, fue p trefe en iibercad, pero fe man
tuvo fiempre eu la miferia ,  de ral modo que llegó 
á pedir limofna. *  Barros, Farra y  Souza, y el pa
dre Lafiteau.

Eduardo Pacheco Pereira no tan folamenrehizo 
ver fu  valor heroico en A ñ a , mas cambien en Eu
ropa; y  fobte rodo Portugal han admirado rodo 
quanro' efte hombre fabiá hacer. Mondragon, cor- 
fario Francés de aquel tiempo, fe le pufo delante 
con qtiarro navios en las coftas de Portugal, y  havia 
hecho muchos males el ano de I jo p . M anuel, que 
reynaba entonces eu Portugal, embio á Pacheco coa 
un -numero igual de navios para combatir efte cor
intio : lo aguardo en la altura del cabo Finis«ient¿ 
el 18 de- enero , y tuvo un rudo combate en el quai 
uno de los navios de Mondragon fue echado á pique, 
y los otros tres fueron aprefados , .fin que Jos dor-

Ituguefes perdíeífen navio alguno de ios Puyos. * San
ta M aña , Avo kiflm to, Diario Porteaos.

P A C H E C O  DE CERALBO ( Francifco) carde
n a l, arzobifpO de Burgos, natural de. Caítel-Kodri- 
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go en Portugal, era hijo de fttstn Pacheco , cavallero 
de mérito y reputación» Fue empleado por el empe
rador Carlos V , y  por fu hijo Phelípe II. rey de Eí
paña , en diverías negociaciones , de las quales íe 
defempeñó muy bien. Una de las eotniíiones de 

mayor importancia que íe le encargo, fue la de tra
tar ia paz entre el papa Paulo IV.  ̂y Phelípe II. a 
quien pe fío a ver a Inglaterra , y a recomendación 
del qual fue creado cardenal por el mifmo pontífice 
el año de 1361. Defpuesfue proteítor de los nego
cios de Eípaña en Roma, y areobiípo de Burgos, y 
fecundizó la liga qtse fe formó contra el Turco, du- 

o rann, el'pontificado dé ían Pío V . También fue m- 
quifidor de la fee, y murió en Burgos el dia z¡ de 
agoíto dé 1579. * Petrameliario. Se rada.

PACHECO DE M O N TA L V A N  ( Pedro ) car
denal-, obiípo de Siguenza, era hijo de Alfonß Tei
let  Girón , defendido de Don M«rtm Vázquez de 
Acuña , marido de Therefa Telíez Girón , heredera 
de efta cafa. Su hijo Aifonfi Teliez Girón, cafo con 
otra heredera que fue .Marta, pacheco Girón , de la 
qual tuvo á Ju an  Pacheco G irón, comendador de 
Santiago , primer marques de Viilena , y deque de 
Efcalona. Eñe tuvo diYetíos hijos. El terceto fue 
AUfonfi padre dejttan Pacheco , de Pedro, de Mffeit/o 
comendador de Calarrava , y de algunos otros. Pedro 
Pacheco í ;  coníagró de muy tierna edad á la iglefla, 
j  fue provifto en el ooifpado de dudad Rodrigo , y 
luego en el de Pamplona. En adeianre obtuvo los 
de Jaén , Siguen z a , y de A Iban o , defpues que el 
emperador Carlos V. le imvo procurado el cando de 
cardenal, que le confirió el papa Paulo lu f e l  
de 1545* E fe  cardenal fue á Roma durante el pon- 
riEcado de Julio III, y mediante filze lo contribuyó 
mucho á la paz de Italia. Se le confió el govierno 
del rev 110 de Ñapóles, donde quietó los ánimos é 
interiores de los pueblos, y con eígeciaiidad de la 
nobleza en punto y materia de inquilicion. También 
logró fia buena condudta el apaciguar las diferencias 
que havian armado al papa Paulo IV. contra Pheli 
pe II. rey de Eípaña, y íe adquirió tal renombre de 
Tiaiof} , que fe trato de elegí tío papa , defpues de la 
muerte de Paulo IV. Pacheco murió poco defpues 
en Roma, el dia 4 de febrero de 155o. Su cuerpo 
fue traydo a Montaívan en Eípaña, en donde havia 
hecho regalos confiderables al monaferio de fanta 
C ia ra , que fundó Don Juan Pacheco fu hermano. 
D on Fr a n c is c o  Pacheco , Acuña, Cabrera , y  Bo 
badilla , fue duque de Efcalona, marques de Viilena, 
dos vezes grande de E fpiña, marques de Moya , 
conde de San Efevan de Gormas , &c. gentilhom
bre de camara del rey carbólico y virrey de Ñapó
les , por Don Phelípe V. es hijo unico de Don Diego 
López Pacheco, virrey de la Nueva Efpaña y de N a
varra , ca vallero del coy Ion de oro , y de Ja&nna de 
Zuñiga fu fegunda muger. * Sandovai, hiß aria de 
■ Íes obifpes de Pampian*. Petrameliario , Auberi, htfio- 
ria de la. familia de Girón , &c.

PACH ECO ( Alvaro) coronel Efpañol, nádente 
del duque de Alba, fim o  bajo fus ordenes en el País- 
Bajo , y ha vía fido emhíado í  Fíeílngua tanto para 
comandar en ella como para ap te fu. rar la conftruc- 
cion de una cindadela, el ano de i j  71 pero antes 
que defemhzrcarfe íe ha vía foble^ado e fe ,  y arro
jado cambien la guarnición Eípañola. Prendieron á 
Pacheco , lo agarraron , y aunque ofreció una canti
dad confiderable per refeate de fu vida , fue conde
nado á horca. Haviendo fabido Pacheco ral reíolu- 
cio'Q , pidió á lo menos lo degollaran por cania de 
que era noble; pero no fue atendida fu demanda; 
pncsTrefloti que íe hallaba indignado contra el du- 
q  :e de Alba, qsiien havia quitado la vida a fu her
mano ,  no quilo mitigarfe en punto de fu determi

nación, Meurfio refiere la cofa con mayor ezteníion 
pero confundió á e fe  Pacheco con un;ingeniero fa- 
m ofó, que el duque de Alba havia llevado de Italia , 
y que fe llamaba Paecíeti; fupone que el que fue 
ahorcado fe llamaba Pase soto. Du Maurier en fus 
memorias obíerva' algunas otras inadvertencias con
cernientes á e fe  Efpañol, que era, fegtm parece, de la 
familia de los Pachecos cardenales. * Memorias del 
tiempo.

PA CH O M O  ( San ) •oettfi P a c  o mi o.
P A C H O M O , patriarchade Conftantinopia, Grie

go , era obilpo de Cichne en la Macedoma , y fue 
electo pacriarcha contra fu voluntad el año de 1 y 00. 
E fe  dignidad la gozó aña cerca del año de 13 19 ,. 
no obítanre ios infultos continuos que le hicieron 
los Turcos. * Onophre , sn thron, y Spondano , A . C, 
1500. jí. i i . y  1513. ». 11.

PA CH O R O  , tieafe Paco r o .
P A C H O R O , copero mayor de Pachoro ,  hijo de 

Artabano rey de los Parthos, entró por orden de 
fu amo en la Judea, á la frente de un cuerpo de 
Cavalleria que el mandaba , para reconocer el país * 
y unirle con Ancigono. Fue el quien hizo caer a 
Phafael y á Hircano er. la trampa, aconfejándoles 
pallaran á ver á Barzepheriies ahn de hablar de paz. 
Her o des , que era mas ¿efeonfiado , y que conocía 
muy bien la perfidia de aqnellos barbaros, jamás qtufer 
feguir fus confe jos y fe efeapó de parre de noche. 
* Joíepho , antigaedades hb. : 1» S. 14.

PA CH 1MERO ( Jorge) hiítoriador antiguo Grie
go , en et figlo X III , florecía azia el año de 12.80- 
imperando Miguel Paleólogo , y Andronico fnccefíor 
luy.,. h n  hombre de nacimiento, y no havia adqui
rido menos conocí miente, de los negocios de la igle— 
f e ,  en los empleos mayores que exerciá en.el clero 
de Con (tan ti impla, que de los del eftado, porque 
exercií uno de los primeros empleos de la corte del 
emperador. AiS la hiítona de Miguel Paleólogo, y  
de Andronico que efetibió, es tamo mas de eftimar 
quanto no can folameme fue teftigo de los negocios 
tic que habla, fino que también tuvo en ellos grande 
parte. Los libros de Pachymero completan la fequcla 
de la h lito na Byzantina , que fe hallaba interrum
pida defde tiempo en que acaban Nicetas y Aero
posta , afta aquel en que comienza Cantacuzeno. Sti 
eftilo es obfeuro y dificil y fobre cargado de erudi
ción. Tal obfeuridad fe evidencia también en los 
comentarios que de el cenemos fobre fan Dionyíio 
y Ariftorelcs , pero el modo con que trata la hitloria 
no dexa de fer agradable, por que explica cuydado 
fo todas las drcunftancias de las cofas que refiere, 
haciendo algunas vezes reflexiones muy juyetofas. 
Efta hiftoria la dió al publico con una traducción, 
latina y notas el padre Poffin Je luirá ,  el año da 
1 66&. Pachymero compufo también verfos Griegos ,  
que no fe han imprefo. * Leon Alacio , Distt. Geog. 
El Padre Pollino , in Prof. hiß. Georgti Pachyns. me
moria de los dallos.

PA CIA N O  ( San) obifpo de Barcelona , Efpañol 
de nación, nació y murió en el quarco figlo de la 
igíefia, y fegua fan Gerónimo , fe hizo igualmente 
recomendable por lo puro y lauto de fu vivir como 
por ía eloquencia fuya, bajo de ia qual comprehen- 
dió también la pureza y exacritud del diícurfo ,  
como también ío claro y puro de fu entetrdimienw 
t o ; en todo lo qual es induvirable no tuvo igual 
nueftro fanro en fu tiempo. Havia fido cafado an
tes de fer obifpo, y havia renido un hijo que fa 
llamó Fia vio Dextro, bajo de cuyo nombre han for
jado ios Eípaúoles una cierra chronica j el qual fue 
tan arentido en el ironerio , que fue honor ado con is 
dignidad de prefecto del pretorio, y que fue amigo- 
efpeciaí de fan Gerónimo. La mucho que ignora-.-



píos de rodo lo que hizo y executó fen Paciario para 
ianrihcacioft fuya y de fu pueblo , podría impura ríe 
4 lo abftraido que eftuvo de todo negocio publico 3 
y  á la tranquilidad en que fe halló fu igieña par
ticular , á tiempo que las mas de las orras fe halla
ban adradas con las turbulencias que caufaba e lA r- 
lianifeio en las provincias del imperio; pero no ob
lante citamos allegar ados no empleo menos fes gran
des talentos en combatir ios hereges que los vicios. 
Tenemos de ello pruevas, febre rodo en lo que mira 
á los No vacian os , contra cuyos errores efcrihió al
gunas carcas á un hombre que fe hallaba incurfo en 
fu fecla. De ellas fe nos han con fe t vado tres, que 
no tan. folamen ce juftiñtan el concepto veritajofo 
que formaba de el fan Gerónimo , fino que demuef- 
tran también lo afeito que fe hallaba á la verdad 
de la doctrina recivida fucceüivamente en coda la 
iglefia defde ios apodóles por medio de una tradi
ción pura y confian re. Es pues alli donde enhena í  
todos los fieles á ditbnguirie deyodas las lefias , to
mando como e l , el nom.brc de ehrifliatta y el titule 
de oitholico, k tiempo que los hereges toman eí de 
fus caudillos j ó  ei de fus autores.

No es fo lamen te en eftos efe titos contra ¡os N o  va
ciados, donde fe confticuyó miélico fanto eí defenfor 
de la penitencia i no trabajó menos pata con ios ca- 
thoiicos en. diableesr la necesidad de ella , y ven
tajas de la rmfma. En una de fus exhortaciones que 
nos rtftan febre el afunto, reconoce es algunas ve
zas mas á propoíico el no hablar de ciertos vicios 
que el reprehenderlos , exponiéndolos á la clara, 
por que le ente ña mucho mas lo malo que no fe im
pide , y que ay ciertos modos de extinguir el fuego 
que foiO lleven á atizado ó encenderlo mas. Se 
Oliera de eiío por caufa de ana iirifaulla experiencia 
oue hervía hecho contra fu intención , publicando 
fu libtiro del Ciervo. Efta obra ía havia compuefto 
contra un genero de Juego profano, que fe ilama 
el Cisrvsztillo, que efiaba muy en ufo en la Gaula 
Natboneia , y en la Aquitania, y que fe havia in
troducida en la Cataluña , pero en lugar del buen 
efecto que de ello fe havia prometido , havia reco
nocido eí que í a  eferiro havia. férvido únicamente 
á excitar mas la curiofidad de las perfonas mal in 
dinadas , y que eran ne cellar ios remedios mas fe- 
guros, pero de una virtud mas fecreta para obrar 
contra defotdenes que fon públicos, y que fe hallan 
fo fie nidos por la mulntud. Efte rrarado del Cierva 
es del numero de las obras de fan Padano que he
mos perdido ; y no nos re fian k de mas de aquellas de 
que hemos hablado , mas que un difeuríb del Bapcif- 
mo dirigido á los Cachéenmenos. El valor de tan 
precióles fragmentos debe hacernos difeurtír de lo 
ene ¡cativo de lo que hemos perdido. Ademas de la 
elegancia dei efiilo que era muy rara en fu íiglo , y 
mucho mas en lo s..figurantes j fe encuentra alli un. 
ajufie raro en ¡us áifcurfos , mucha febdez en fus 
razonamientos , viveza y  agrado en fu modo de ef- 
cribir j calidades por cierto que haUandofe unidas í  
.a pureza de ja doctrina, y coffctimbres de fan Pa- 
-iano , dieron motivo i  coníiderarlo como uno de 
los mayores ornamentos de ia igíefia. M uñó ancia
no y muy feliz re yn ando Theodofio el /tseiono azia 
el año de 5 90. bu a sita fe annota en muchos mar- 
ryrologios en 9 de m arzo, los quaies han hecho 
raen-ion de ella de file el octavo lig ia , aíE como el 
que ligaío . i d o i , Utua-do , &c. Otros la han aíiig- 

11 nufmo mes.. Se eftableció de oficio 
oble ce primera dafie en Barcelona el ano de 1 595.

 ̂ornen o de precepto el de 160a. con ceííacíon 
.. - roda obra fervtt para la ciudad, en la qu.ii.nofe 
\eed2*3 tina capilla can un. altar qr.e corre bajo

-tt nombre. * Saij,¿GeEonimo» defeript. ecclej". o-

i oá. Solando > p<8g. 4. Baillet > vidas de fitx'toi , dite 
9 de maride.

PA CICH E LO  ( Juan Saetilla) aproerifiario apoí- 
toúco, publico en el ano de 167;. nn achiro liturgias 
o un tratado dei oficio de La mano’, y en el de 167$, 
uno de el que exercica el pie. El irufoie Panchólo 
publicó de Dtjlxnnis , £f c. Otro acerca de la hofpi- 
t ah dad , &c. * Konig. %i blto.theca,

PA CrFICACIO N  : por efta palabra fe entiende 
los ed fetos que los reyes de Francia acordaron y 
concedieron á los hereges , para pacificar las turbu
lencias dei rey no , defpues de haver hecho y pro
mulgado inútilmente muchos ediótos muy rigu tefes, 
afin de ahogar la heregia en fu exordio. Frantifco I. 
procuro mantener ía religión cathoiica por fu edicto 
de 19 de enero de 15 3 4 , y por otro que fe publicó 
el de 1540. Heiirique Ií. renovó el rigor de eftos 
edictos por medio de aquellos que expidió en 19 
de noviembre de 15 4 9 ,7  en 17 de junio de 1551* 
Canos IX. queriendo remediar los defotdenes del 
efiado el año de 15 6 1 , fue al parlamento , con la 
reyna , los principes de la fangre, y todos los de fu 
confejo , á tomar pareceres de ía corte , y la refutra 
de zotis. eíta deiiboración fe reduxo k que fe remi- 
tiefTe el conocimiento del crimen de heregia á los 
eciefiafticos, con prohivicion de celebrar m tener al
guna aftemblea pata predicar en ella, ó admimftrar 
en dicha los Sacramentos , en otra forma que fegun 
el ufo obfervado en la Romana íglelia, acerca de lo 
qual hizo publicar el rey de Francia el edicto de 
jiilio de 1 y í i  contra los hereges; pero yenda las co
fas de día en día de mal en peor , fe vió preciíado 
el ra Sirco principe á conceder el primer edicto de Pa
cificación de i°  de enero de 1;6 1 ; efte edidto re
vocó el de .el mes de julio antecedente , y permitió 
por la primera vez á los hereges Calvinlftas o en pre- 
renfion reformados á que hicieran publicamente fus 
predicas cerca de todas las ciudades y  lugares del 
reyno. Los parlamentos eftuvieron algún tiempo fin 
querer archivarlo , y fueron necesarios dos manda
mientos al de París, quien lo archivó con efta pro
teica 1 que no era fino por xeesjjidad , y fin xprovar U, 
ntetvet reiieion. El dia 19 de marzo de' 1 y 6"3 , el rey 
Carlos IX. expidió un fecundo edicto' de Pacifica
ción en el caftiilo de Amboife. El articulo 1. permi
te i  los gentiieshombres y feñores altas jufticias el 
exercicio de la religión en pretenfion reformada, en 
fus cafas para lias familias y fus vafalíos folamente. 
EL quinto era menos favorable á los Calviniftas, por 
que aunque les concedía la libertad de predicar en 
las ciudades, no era fino en aquellas en que lo ha
via n execlitado publicamente afta el dia 7 de marzo, 
cuyo numero eran poco. Pero lo que huvo de mas 
infoporcable para ellos fue la reilitucion que, fe veyía 
obligados I  hacer de lasiglefias, de que fe havian apo
derado durante las turbulencias. Orto edfefco del mes 
de marzo de 15 SS , ( llamado el edicto de Loujumeau, 
por que los diputados fe congregaron alli para tratar 
de la oaz) ordenó la execucion de el de Amboife. 
Efta paz , que fe llamó la Fax. forrada, la fubfignió 
bien prefto nna guerra muy fa agrien ta ; y Carlos IX. 
viendo un feblevamiento umverfid en todo fu reyno 
por ía rebelión de los Calviniftas , hizo publicar un 
edifto expedido en fan Mauro por feptiembre de 
1568 , que contenía la revocación de los precedentes 
edfetos de Pacificación; prohiviciones de hacer al
gún exercicio, publico de la religión en prerenílofi 
reformada, con orden á todos les miniftros deque 
felieran del reyno dentro de 15 dias de tiempo con
tados defde, el dia en que fe publicaba el nuevo 
edi&o. Eí rey chriftianifimo hizo publicar al mifmo 
tiempo una declaración , que decía que S. M. no 
entendía ni permitía en que huvíefte cu adelante mi- 
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itlitros -algunos de judicatura n-i de fus rentas reales 
queprofeíTaraa la fedaCalvinifta/Enel día S de agofio 
de 1570 j el rey■ Carlos IX . Eiz-o 1 a par coa los prcten- 
fos-reformados, en favor de ios q nales publico un 
e,i: ¿lo el día n  fi guien ce, el aiial psrmiria á los 
íéñores altas-jufticias el que mvieran predicas en fus 
pro peías cafas, no folamente para fus familias , fuo- 
ditos y dependientes, mas también para codo genero 
de perfonas. -El articulo -S. concede a los preten- 
fo$-refo riña dos, dos ejercicios públicos en cada go- 
vierno. El nono Ies permite continúen el exercicio 
Ubre de la feda de elle; en todos los lugares donde 
la havian reñido publicamente - afta el día i°  de 
agoíto , que es decir en las ciudades y lugares que 
ocupaban mediante la fuerza, Por el articulo 
fe les concedió igualmente quatro plazas de fegrtri- 
dad que fueron la Rochela, Mor. toban, Coignac , 
y la Caridad, para que Ies {irvieran de reriro por 
efpacio de dos anos.

Defpues del aííafinaco que fe hizo el día de lan 
B  ¿ríñalo me el año fle ¡571 , fe fue el rey chriftiani- 
fimo al parlamento el dia 27 de agofto , á declarar 
las razones que havia tenido para hacer exterminar 
ios hereges hygonores por medio de can fangrienta 
execucion. Al mifmo tiempo hizo oubhcar una de
claración , por la qual prohibir, á los preteridos-refor
mados formafen ni tuvieííen algunas aífamhleas to
cantes á religión; y el dia 18 efe tibió a todos los 
governadores de las provincias dándoles avifo de que 
no querrá tolerar otra religión en fu reyno, fino la 
carbólica. Pero el rey Henrique III. hizo la paz con 
los pretenfos- reformados por abril de 1; 76, y publi
có el edicto de Pacificación dirigido al parlam-feuto 
el dia 14 de mayo. Efte edicto les concedió la líber- 
tad de que predicaran publicamente en todas las ciu
dades , lugares y aldeas, fin reftriccion de tiempo, 
de lagares ni de perlón a , con el petmifo de que 
con ¡fruyeran templos. Efte mifmo edido les conce
dió enmaras medio partidas , y ocho plazas de fe
cundad, que fueron Aguas-Muertas y Barreada en 
Lenguadoc; Perigueux y el Mas de Verdun en Guya
n a; Nions y Serte s en el Delph.in.ado; Iforia en 
Auvernia-, y Sein a-i a-gran-Torre en Provenza. A l
gunos cat bolleos , partidarios de la cafa de Guifa, no 
pudieron tolerar fe huviera permitido libertad tan 
general á los Calvinistas , y comenzaron á liga ríe en 
Perona , afin de mantener , decían ellos , la religión 
carbólica contra ¡os esfuerzos de los he reges. Ella 
■ liga llegó á fer tan -potente que precifó al rey Hen- 
nque III. á convocar ios eftado; generales por di
ciembre de 1576. en la ciudad de Blois , en donde 
fe  determinó no hirviera en Francia mas que una 
Xola religión , y que fe deffiertaran del reyr.o ios mi- 
niítros Caiviniílas. Tal tefuita fe prefentó al reychrif- 
riamihino , quien protevtó en la afíembíea quería 
ananrenerla religión carbólica, defierrar los miniftros, 
y excluye de los oficios , cargos y empleos de juílicia 
ó de fa palacio á todos acuellos que p robe fiaban ¡a 
nueva fe d a , dexando folamente en paz y quietud en 
fus proprras caías á los de cita religión que no for
maran alboroto alguno en el eítado , ni movímienro 
en los lugares en que vivían. Acerca del ultimo edic
to de 1 j7 t í , declaró havia (ido cohtvido y precitado 
á concederlo, á fin de facer á fu hermano el duque 
de A tenzón délos empeños que havia contraído con 
los Calviniftas y malcontentos, y allí animo por bol- 
ver í  embiar los eftrangeros 4 fus paites. En el de 
1 5 7 7 , queriendo el referido monarcha pacificar ah- 
íoíntamenre los turbulencias de fu eftado , embió fus 
diputados í  Bergerac, donde fe concluyó la paz el
c.12 17 de feo tiemble. Los artículos fe llevaron al rey 
quien havia pairado a Poitiérs para facilitar elle Tra
tado , íobre el qual fe expidió el edicto de feo de ro

bre , y  fe publicó en el parlamento de París al día.'
S de octubre. Efte edido de Poitiérs concedió á las 
akas-juílicias los mi faros privilegios que les havian 
dado los edictos antecedentes; pero el articulo 7. 
no permitió el exercicio Líbre de la religión en. pre
tendan reformada fino en los lugares en que lo re
ñían el día 17 de fepnembre y no én todas las ciu
dades, lugares y aldeas, allí como les era permitido 
por el edi£to de 1576, El articulo S. les permitió 
un exercicio publico en cada fenefchalia ¿ para que 
fe executafe en los Arrabales de una ciudad. Elle 
mifmo edido íes concedió camaras medio partidas, 
y ocho plazas de feguridád per feis años que fueron 
Montpeller , Aguas-Muertas, Seyna la gran T o rre, 
Nions , y Se tres en Delphinado ; Perigueux , y el 
Mas de Verdun en Guyena , y la Rsola.

Por julio de 15-8 j , predio la liga al rey Henrí- 
que III. á que formara un edicto que fe llamó de 
Reunió:;- Por efte revocó todos los antecedentes ex
pedidos en favor de los Calvin litas, cuya feda pro- 
hivió en todo fu rey no. Ordenó pues á todos los 
minlibros falieran de e l , un mes defpues de la pu
blicación que de dicho fe hiciera, y 3 todos los nue
vos hereges Caiviniílas que fe bolvieílen chríftianos 
dentro de feis mefes, y en fu defecto Ies ordenó 
igualmente falieran de! reyno, .mauló también las 
camaras medio partidas. Por octubre del mifmo año , 
obtuvieron los ligueros del rey chriílianifimo fegun- 
do edido de reunión , mucho mas rigurofo en quan- 
co í  que no concedía mas que cinco dias de tiempo 
a los reformados en p re teñí ion para que fe convir
tieran , ó para que falieran del reyno.’ Por julio de 
r ; S 8. obligó también la liga al rey Henrique III. 
á que expidiera tercer £ di ti o , diciendo que todos fus 
vaífallos fe reuniét5it:; ÍL-la - verdadera igíefia, y que 
no fueííe admitido por rey , defpues de la muerte de
S. M. Principe alguno que no pro felfa fe la religión 
catholica, Pero Henrique IV. haviendo ceñido en 
fus flanes la corona , hizo una declaración en Manta 
en 4. de julio de 1591 , por la qual anuló los tres 
ediílos de reunión , y ordenó que el edido de fep- 
tiembee expedido en Poitiérs el año de 1577. fe eve- 
cutafe fegun forma y tenor. Tal declaración fe veri
fico con el parlamento que fe formó en Chalons el 
día 14 del mifmo mes. Las turbulencias que continua
ban en las provincias, impidieron fe verificara en los'- 
otros parlamentos; de fuerte que refiduó inútil, y ‘ 
los hereges no gozaron la libertad de hacer fus pre
dicas fino en las plazas de que heran dueños, y de 
las qtiales havian defterrado la religión catholica. En 
el dia ultimó de abril de 15 5 S. eftañdo el rev chrif- 
rianiflmo en Nanres, hizo compilar un nuevo edido 
de Pacificación, que permitía á los pretenfos-refor
mados el exercicio publico de la religión en todos los 
lugares donde fe havia exercido publicamente duran
te los años de lyyS y 1597 aílajfines de agofto, y  
les concedía un exercicio para cada bayliage, á dos 
leguas de diítancia de las ciudades en las quaíes na 
era podible eilabíecer el exercicio publico fin turbu
lencia. Efte edido de Nantes lo confirmó en Nimcs 
el rey Luis XIII. el año de i í i o  , y Luis XIV. el de 
13 5 z ; pero por que efte principe no havia concedido 

efta confirmación fino afin de obligar i  los Calvinii- 
ras fe contuvieran en el compfimiento de fu obliga
ción durante las divisiones de fu eftado, haviendofe 
terminado dichofa y felizmente las guerras civiles, 
lo revocó el de , con rodo lo que de el fe havia 
feguido. Defpues fe fupcimió enteramente efte edido 
de Nanres y el de Nones el año de i f f f i í T .r / í  C a  l- 
vinismo azi a fin del articulo.* Soulier, hiparía ¿e
los cdi&QS do Pacincacti>7i*

PACIFICO ( el Mar } ó el Mar  dse Sur. Es ana. 
gran parte del Occeano , qua fe extiende, de norte í



fur, defde la sierra de JeíTo afta el trapico .del Ca
pricornio , que le fe para , del mar Magelanico , te
niendo al Levante, la America, y al Ponienté las 
iftas de los Ladrones. Se llamó mar del fur por ha- 
verlo defeubierro los Efpatbles en el parage que eílá 
al medio dia dsí mar del. norte, y fe le adfcribió 
defpuesel nombre de M ar Pacifica, por que eftátan 
poco fuisro á las borrafeas, que los navios que par
ten de Acapulco , Puerto del S.eno Mexicano, para 
Philipinas, llegan k el ordinariamente íln arriarías 
velas ni mudarlas. Se halla dividido en quatro parres 
que fon mar de Jeíío , California, deí Sur, y del 
Perú. Se han defeubierro muchas illas en efte m ar, 
de las guales fondas principales las de Salomón , y la 
tierra de Quir. * Mar y , Diccionario geographo.

PACIFICO , de Novarra, r eligiólo Francifco en 
¡el íklo XV. azia el año de 1470 , eferibió una fuma 
decafos de conciencia,llamada Smmn.i Pacifica, que 
Francifco Tarvífi rraáuxo en Italiano, y que fe im
primió en latín. * ^adingo i» bibliotbeca minar. Be- 
larmino, defeript. ecclej. PoíTevino, i» Apparat. fuer. 
&c. . ri

PACIFICOS ó P a c if ic a d o r e s , es el nombre que 
fe dió en el figlo V . á los que feguün el Henodco 
del emperador Zenon , y quienes con. el pretexto de 
unión entre ios carbólicos y los heteges , deftruyan 
la verdad de la fee ex prelada en el concilio de Cal
cedonia. * Evagrio, tib. 5. Salidero ,  bar. 103. Baro
nía , A: C. 481. n. 15. j

PACIMÉLLI ( Agufiin ) natural de Sena , celebre j 
entre los doctos italianos del ligio X V I I , fíoreciá du- [ 
ranteei pontificado de Paulo V. y de Urbano VIH. ! 
Sabia ei derecho canónico y las bellas letras , y era 
también recomendable por fu prudencia , dulgnta y j 
modeília. Se agregó al cardenal Paulo Emilio_ Sfon- I 
drato, quien lo eicorgió para provifor de la ¿iocelís 
de Cremona. Defpues de haver muerto efte prelado, 
paífó á añftir á Scaglia y á Marco-Antonio Braga- 
din ambos cardenales. Rehuío algunos beneficios , 
entre ellos el axzobifpado de Sena, y hizo un ufo 
fatuo de fu bienes que diftribuyá liberalmente í  los 
pobres. Cotnptifo algunas obras que no fe han pu
blicado. Juno Nicio Erytbreo compufo fu elogio , 
Pinas. 11. Imag. illttji. c. z$>.

PACK) (Fabio) m edico, nació el año de £549. 
enVizencia,fierem efino, aprendió Sendo mozo las 
bellas letras, la Philofopbta , Medicina y las len
guas , y recivió los honores del do florado el año de 
1575. $e Savia ya adquirido reputación por una co
media intitulada Eugenio , que havia hecho reprefen- 
ta t, y paífo defpues k exercer la Medicina en fu pa
tr ia , lo qaal enfeñó en particular, afir com olaPhí- 
iofophia, Se le ofrecieron conveniencias grandes en 
Paiua., Meffina, y otras ualverfidades celebres, y 
el rey de Polonia lo quiño hacer fu primer medico 
pero ei amor qne prcíefíaba á fu patria, y el cuy dar 
ae fu familia ío retuvieron en Italia. V ivió  algún, 
tiempo en Ver.eda, y murió en 11 de octubre de 
1614. á los 67 de fu edad. Computo diverfos tra
tados que no fe han publicado. Sus hijos han fofte- 
ntuo muy bien la reputación que ei fe havia adqui
rido. * Thomafisi ,  i» elog. Do&. virar.

PACIO ( Julio) ca vallero de San M arcos, philo- 
íopho y -unfconfíilto, hermano de Fabio de quien 
tíiM m os ue hablar, nació en Vizencia el año de 
t j j o ,  y defde los 13 años ce fu edad computo un 
tratado de Arithmetica. Aprendió en poco tiempo 
las lenguas, principalmente la Griega y la Hebrea, 
í reauxo a compendio todos les forreras del arte de 

yuteado LuIIo , los quedes pufo defpues muy afor- 
rm.adatr.enre  ̂en practica. Orando bolvió á Vizen- 
cia, J0 movió fu curiofidaá á leer libros prohividos 

.12.2100;o por eiío al obiípo , quien ordenó ic pren-

dieran. Sus amigos havrian podido lograr fii paz 
pero Pació tuvo m iedo, y fe retiró á Subía. Com o 
n°  tenia de que mantenerte, fe vio precikdo a en
henar , lo que el execurócon tanto aplaufo , qne lo> 
atrajo á fi la univerfidad ¿e Heídelberg, en k  qUal 
fue carhedrauco de Pbilofophia.. Pació fe hizo llamar 
Bcrigíí, que es el nombre de una cafa de campo'que 
ftr familia tiene cerca de Vizencia. Defpues el defeo - 
de vertía Alemania, lo hizo palfiar afta Hungría don
de enfeñó el derecho. A  fu buelta, el duque de Bul
lón lo atrajo á*fu nueva univerfidad de Sedan , la 
qual pufo en e [limación el gran faber de Pacto; pero 
el furor de las guerras civiles lo arrojó dé efta ciudad.; 
Se retiró á Mimes en Leuguadoc , y defde allí fe le 
procuro una cathedra de profeflor en derecho en la 
univerfidad de Monrpeller , donde tuyo al celebre 
M. Peí re fe por difcipulo y penfionarío el año. de 
*601. Fue pues á la confideracion de efte gran hombre 
qne Pació pallo dd'pues á enfeñár áEfie en Proven
za , pero fe mantuvo allí poco tiempo ,  y fe bolvió 
a Monípeller, que le agradaba mucho mas por caufa 
de la mayor libertad que alli tenia para profeífar la 
heregia Calvinífta. M- Peirefc, hizo quantopudo para 
que fe mantuvielfe en Eífe, y pata que reaunciafe 
la religión ptoteftante ; pero fue inútil por uno y otro. 
De efta univerfidad patío í  la de Valencia en el Del
phi nado donde encontró mayores ventajas. La repu
tación de fu nombre le extendió bien prefto por toda 
la Europa- Se le ofrecieron cathedras. de profeífor en, 
Leyden en Holanda, en Pifa, y en Padua. Efcogió 
á Padua, donde pafló con uno de fus hijos, y rué 
reciviáo con eftimacien por rodas las ciudades dedil 
rranfito. La República de VetiecLa le dio el collar de 
fu orden de San M arcos, y concedió una cathedra de 
profefior aL hijo de Pació, quien enfeñó algún tiem
po con buen fuccefib. Pero las fuplicas de fu familia, 
que havia dexa do en Valencia, lo predfaron á Sol
verle á Francia. Continuó fus exercicios ordinarios 
en la niifma ciudad, donde murió el año de 1C35. 
í  los 84 de fu edad. Uno de fus amigos hizo efte difti- 
co ingeniólo.

Itala dae Cíenos t ellas, Germánica famam ,  
Giílhca jas ciyis : dic mihi, q:t¡t Patrio i

*3

Havia hecho un compendio de fu vida en verfoi 
Ademas de los diverfos tratados de Phiiofophia, y 
diverfos libros de Ariftoteles que publicó en Griego 
y en lacio, con nocas y comentarios de fu puño , cóm- 
pufo un gran numero de obras en derecho, como de 
conera&ims Tralt. FI- Com. ad T i:, ced. de robas credi- 
tis fea ebugatiambus qtea re contrabantar. Censaría alé- 
aaat Ifagogs in inJlUul. imper. libri qaataoT J note ití 
eafdem; Epitome jaris, in decretales libri qainqtse, de. 
jttns methodo , libri dao Sjnepfis jaris civil. Com. ad 
brisra quortam cod. de oblig. &  de rebus creditis: de 
Jare Maris Adrianes \ de arte Dalliaxa; Qeconomía 
jans\ Com. ad tip, de pañis £r tranfiñionibas, Antdyfis 
quinto paréis digefii J Pichara daa degradabas Jecandam 
jas chale ífi canonicnmde gradibas ajfinitatis; Editio

Icorporisjtpris civilis cam notis I"  legam argamentis. * "Ga- 
fendl , in vita Prirefsis. Im pendis, ir. Mofeo hifior. 
Thomafini, elog* ¡solí. Lorenzo Grafio, Etog. de 
Saom . ktter. Q¡-c.

P A C O . Oveja dd Pera, la qual es mayor que las 
nueftras, mas pequeña que una vaca ó como una ter
nera. Tiene el cuello largo como los camellos, las 
piernas largas , y el cuerpo bien proporcionado ay 
de ellas blancas, negras, y pardas, y también otras 
tachonadas de diyeríbs celo res á las.quales ¡íamam los 
Indios Moromori. Su carne es btiene aunque gro-e- 
ra , mucho mexor v mas delicada que la óel ce o rito 
ó cordero. Rara vez/ucede.ei matarlas por caula de



* 4
'que amigas firve fu lana pinja texido5 , fon de mayor 
provecho por el portazgo que hacen de ios fardos. 
Algalias vezes fe veeri de ellas afta 300 en tropa, y 
también m il, cargadas de codo genero de mercade
rías , de las quales llevan too libras y afta 150 fegttn 
lo que tienen que andar. Caminan folamenre tres o 
quarr.o leguas al d ía , y fus conductores faben los 
parages en que ay palios en abundancia, y alliíniíino 
agua para que beven» Allí mifmó forman varracas 
donde dekargan los fardos que llevan. Quando no 
■ ay mas que un día de camino andan odio ó diez le
nguas,,y llevan de pefo zoo libras. Aymuchas de ellas 
que á fuerza de trabajar caen á tierra fin que fea 
polfible hacerlas levantar, ni á golpes, ni con ame
nazas. Eítos animales fe complacen erólos parages 
fríos; multiplican mucho en las montañas , y mue
ren en la llanura con el demafiado calor. * Memorias 
del tiempo*

PA CO  M í Ó  { San ! abad de Tabenna en Egypto en 
el quacto ligio , havia nacido el año de 251. de pa
dres idolatras, y álos ao años de fu edad fe vió preci
sado á añilarle. La caridad que vió practicar á algu
nos dariftianos lo toco tan en lo vivo , que al fin de 

da guerra de.xó la proíclllon de las armas, y bolvió 
-á la Thebaida, en donde haviendo ido á la iglefia 
del lugar llamado Cberobofco, fe hizo ca: he eume
no, y poco tiempo defpues recivió el baptifmo. Def- 

;pues fue di (hipólo de un 1 obrarlo llamado Palemón , 
y hizo rales progrefos en la virtud con tan. excelente 
maeftro , que lo ilego el á íer de muchos monges en 
el monafterio de Tabenna, licuado que sitaba en los 
orillas del rio Nilo , el qual conltruyó, como fe cree 
por orden de nn ángel, quien le dió la regla, que que
ría. Dios diera á fus monges. Los folitarios acudieron 
á el en tanto numero, que la alta Thebaida fe vió 
.poblada bien preíto de monaílerios , los quales re
conocieron á efte finito hombre por fu fundador. 
Dice fan Gerónimo , en el prefacio [obre la regla de 
fan Pacomio, que los difcipulos de efte patriar cha , 
vivían de 30 á'40 en efta cala; y que ;o á 40 de ellas 
cafas componían un monallerio ; y cíe elle modo cada 
monafterio compre hendii defde iz  afta 1 Sao mon- 
ges. Todos los domingos fe congregaban en el ora
torio común de todo ei monafterio- Cada monafterio 
■ tenia un abad, cada cafa un fuperior, y cada diez 
monges un deán. Todos los monafterio, reconocían 
■ un fofo caporal , y fe congregaban con el á celebrar 
la fieftz de Pafquss algunas yezes afta el numero de 
50000 , y efto fulo de los monaílerios de Tabenna, 
á demas de los quales ha vía también en otros para
ges del Egypto, los de Sor te, Qxiringua, Ni tria, 
y  de la Memora , y todos tributaban fus relpsetos á 
fan Paco mío como á fu general. Por abito les había 
dado una túnica de lino lia mangas, una piel de ca
bra ó de oveja blanca zurrada, un. zinturon , una 
cogulla, ó capucho raido ó fin pelo, y en el tai ca
pucho una piezezilía de color roxo en forma de cruz. 
La hermana de efte fauto, fundó de la otra paite 
del Nilo un monafterio de mugeres que vivían en 
comunidad, y praíhcaban una vida cenobítica, y 
en poco tiempo llegó a fer madre de un gran nu
mero de reíigiofas. La fee de fan Pacomio era tan vi
va, que marchaba por cima de las fervientes , y quan
do querrá vadear el N ilo , hacia fegun fe dice, lo 
rranfpqrtaran les cocodrilos ¿e una oarte i  otra. Def- 
pues de ha ver edificado algunos monafterio s , y paffa- 
douna vida todo penitente, murió en p cié mayo del 
año de 34S- Sigeherro dice ,  fucedió efto el año de 
405 ,  y Trirhemio el de 390 : pero fe engañan. Ge
rardo Voifio imprimió en el año de iío± . Paccmii 
Mónita con las obras ¿e fan Gregorio Th cu isa cargo. 
También íe  encuentra en la recolección de Benito 
Aniano once cartas de iza Pacomio, eferiías con mu-

r  a  ^
cha fenciileZ , las quales cita Genna d io , y una carta . 
de The ó doro fu difeipúlo tocante ála.Pafcua. En fa 
vida tenemos la regla que fe pretende háverla mi- 
niítrado los angeles1, y ay otra qué tiene fu.nombre 
en la recolección de las regias de Oriente, y en las 
bibliotheca de los padres. Un antiguo autor Griego 
eferibió la vida de fan Pacomio , que Dio n y fio el 
pequeño ludaxo en látin , y M. Am aíce de Andilli 
pufo en Idioma Francés entre las dé los padres del 
Defierto, * Gennadio, e. 7. de w .  illüß. THihemio, 
Belarmino , Baronio, Poflevino, & c. M. Du P in , 
Biblioth. de les autores ecleßaßicos del U .f.gla  ; a edición* 
Hermane, hiftoria de los ordenes r eligiófostom. I,

P ACONTO ( Agripínó) fenadof Romano , philo- 
fopho de la feita de los Stoldas , fe vió- compreheri- 
dido en tiempo de Nerón en la deígtacia de Sorano 
y áe TIirafe2, de los quales era rodo el delito, allí 
como el fuyo, el fer hombres de bien. Luego que íe 
le dixo que el leñado lo havia deíterrado de Italia, 
y que fe ie dexaban fus bienes , dixo muy tibiamente 
vamos vamos í  comer í  Arida. Elle Paco ni o , cuya mo- 
díftiasalaba mucho Tácito ,-era hijo de un tal Marco 
Pacora o , á quien Tiberio havia hecho quitar la vida 
foto por complacer á un Enano , que ral vez como 
bufón lo divertía. '* T ácito , Anr.al. l:b. 6- Sueronio, 
l:b. j . í .  61. Lipíio , in Anual.

PA CO R O  I. principe de los Parthos , era hijo de 
Orodes rey de los Parthos1, y dió á conocer fu valor 
en la derrota de Craffo , cuyo exercito hizo ceda
zos , ayudado de Sureña, el año de Roma 701 , y 55 
antes de Jefn Cbrifto. Dos años deipues llevó La 
guerra ála Syria, y atacó inútilmente á Antiochia. 
Deipues de la muerte de Celar , por vengarfe de 
Mateo-Antonio, que havia declarado la guerra á los 
Parthos , bolvió á entrar en la Syria, y fue muerto 
en ttn combate por V entidlo, el año 715 de Roma 
y 35 antes de la era chriftiana. * Jofepho, Antigüe
dades judaicas Ub. 14. c. z 3 , 24 , efe. Vele id Pater- 
cu lo , lib. a. Juftino , Ub. 41. D ion , Floro, Eutropio. 
Venridio alcanzó tres viótorias contra Pacoro ¡ y fue 
en la tercera en la que perdió la vida con 20000 hom
bres de fus retejieres tropas. El general Romano fe ñr- 
vló pata engañar á los Parthos de eftratagemas que 
le falleron muy bien. La hiftoria dice, que efta ce
lebre batalla, que vengó tan bien la derrota de los 
Grafios, fe dió precifamente en el mifmo dia que fe 
había dado la de Carees catorce años antes. Orodes 
perdió el jnyzio luego que fnpo la muerte de fu hijo. 
Se paífó diverfos días fin abrir la boca, y fin querer 
tomar alimento alguno. Quando lo exceffivo de fu 
dolor fe halló harto moderado para permitirle el que 
hablara , no fe le oya otra cofa que el nombre de Pa
coro ; unas vezes fe imaginaba que lo veya y lo lla
maba ; otras le parecía que fe entrecenia con e l, que 
le hablaba, y que lo oyá hablar, y otras fe acordaba 
que era muerto , y lloraba con mucho fentimierito. 
La monarchia hizo una gran perdida en la muerte de 
Pacoro, principe jufto, clemente, velerofo, y ador
nado de rodas las calidades que forman el caraeler de 
un gran principe. Se havia hecho amar en Syria por 
fus bellas calidades en el poco tiempo que alli fe 
mantuvo, nohaviendofe vifto jamas igual inclina
ción por alguno de fus foberanos ,  como ía que m -  
nifeftaron á eñe principe eftrangero- * Prideaux, biß  
toria de los Judíos, 0-r, tem. 4 .̂pagina 3 S1. (Je.

PA CO R O  vea fe  Pachoro.
PA CO R O  , rey de los Parthos , mantuvo inteli

gencia con Decébalo rey de los Darnos , en la guerra 
que efte ultimo hizo á los Romanos imperando Do- 
miciano. Pacoro havia fiiccedido á Artabauo, y rey- 
naba todavía azia el año de ro í. Sus hijos fueron
Parrhemifitís , y Cofroes. 
lib. lo. D ion, Ub. £S.

Plino ei Joven
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?  A C O R O , hijo de Vono n es rey de los Parrhos . 

le tocó en parre el pais de los Medos , que le allignò 
fu hermano Vologefo , en confideraaoa de que le 
havia cedido fus pretenfiones fobre el imperio dé los 
P2.rrh.0s. Pacora tenia orro hermano llamado T iri
t e s  , al qual toco en parte el reyno de Armenia. Elle 
alrirno llevó con % o  los hijos de fus dos hermanos 
'  p,oma, quando en el año de 66 paflo á ella á red- 
vir la corona de manos del emperador Nerón. En el 
de 7a derrocaron áPacoro los Alanos, quienes afo
laron fu reyno, hicieron prilionera á fu muger, pre
ciándolo también á el á que fe huyera. *  Jofepho , 
Antigüedades lib. 10. Tácito , Anual. 12. c. 44. D ion , 
iib. 6}- Jofepho , de bello Judaica lib. j .

P A C T O L O , Pacióhss, río de L ydia, reniá fu na
cimiento en el Monte Tm olo , paliaba a Sardes , y 
fe dedguaba en el Herma. Los modernos lo llaman 
Sambar. Plinio, Strabón ,  Solino, & c. hacen men- 
don de e l, affi como los poetas que hablan regular
mente de fus arenas doradas.

P A C T Y A S , Lydiano, defpues de la dritruccíort 
del reyno de Lydia, fe le cometió y encargo guar
dara los reforos de Graffo. U n empleo que parecía 
tan honorífico, no iírvió mas que á perder á Padtyas. 
Creyó poder fervirfe de las riquezas que fe le ha vían 
coeéado para hacerfe independiente, y fus longani
midades atrayéndole muchos vagamundos, ó gentes 
que aborrecían el dominio de los Perfas, fue bien 
prdlo viito á la  frente de un partido confiderable, 
ai qual unicamente faltaba un buen gefe. Eíte folo 
deèrto hizo inútil rodo el relio. Paátyas pues, ha- 
vienac fitiado er. vano la cindadela de Sardes, huyó 
versonzofamente luego que fupo qne M ezares, uno 
ce los generales de Cyro fe acercaba , y  defpues nada 
mas hizo que andar vagamundo de dudad en d u d ad , 
afta que los ííleños de C h io , lo entregaron á los Per
las, * Her odoto, lib. 1.

PACUVlO ( Marco ) de Brindis, posta tragico, 
teda vean credito y  reputadon azi el año eco. de 
Roma, y cy¿ antes de Jefa Chrifto , y  era fegunal
gunos hijo "de una hermana d e i nmo¡ y feguu otros 
rujo de fu hija. Eñe poeta era afaccionado á la pin
tura , dibujaba muy bien publicó di vedas comedias, 
v murió en Taranto cali 2 los 30 años de fu edad, £1 
proprio computo fu epitaphio que es el figúrente, el 
qud lo tiñere Aielo Geli o en eítos términos,

Adolefiext, lamen &  Jl areperas ,Ht¡c faxnm rogata 
"Otti ad f i  adfiieias ; de indentici firipta es legas,
Hìc fimi poeta Marees Pacscviei fita 
O f f , koc-volebam nefìius tte effettuile.

Baillet dice en [tts diBsttuexes dcfas dacie; , quefe- 
gua firn Geronimo, Pacnvìo era hijo de una hija de 
Enuio ; pero Efcahgero en fuedicieii de La chtonìca 
ce Eufuvio, que traduxo fan Geronimo > fuprimio 
eftas palabras : Ennsi poeta ex filia Nepos, corno fofi- 
pechofos de falfo. Las poefias de Paco vio ih encuen
tran en el corpus Poetarsene Latinorum. * Plinio., lib. 
è S- :af- 4. Aulo G elio, xoB. atte. lib. 1. cap. 24. San 
Geronimo, in ebron. Eüfebío , & c. Veafi á Saiiiet, 
ase;asuenes de la; doctos fibre lo; pesta; antiguos.

P A D

, PADEtcNOS ó PADE ANOS en latin Padaì, pue» 
Otos que navitan las partes mas remotas del A fia, y  
qt¡, le comea a fus enfermos. * H erodoto, y T í bulo 
hacen mención.

PADER.BORN, ciudad Anfeatica de Alemania en 
suplidla, con obifpado fufraganeo á Maguncia : !

los Latinos la llaman. Paderbomn, Padebsemay Pater— 
boma.. El obifpo es feñor cemporel de eirá, ciudad y 
diocefis , que comprehende á Bracnel, Warburg, &c, 
Efta entre los ducados de Brunfvrick y de WeftphaUa, 
la diocefis de M unfter, el pais de HeíTe-Caífél, &c. 
Cáelo Magno tuvo en ella una affamblea ó parlamen
to el año de 777. Algunos hiíbiiadotes refieren que 
efte emperador , marchando con fu exerdto en la 
^eftphaíia, fe vió precifado i  acampar en el litio 
donde efta el día de oy la ciudad de Paderborn, y 
donde no fe encontraba agua. Salió, dicen ellos, un ma
nantial de un fino donde fe havia clavado una eítaca 
de fu tienda; y llegó á fer tas abundante elle ma
man tal , que en fu enrfo forma un pequeño rio que, 
entonces fe llamó Pada, de donde fe dice tomó Pa
derborn fu nombre. Ellos hiftoriadores añaden que 
en confideracion de tal focorro no efperado, hizo 
conftruyr el emperador en el mifmo fitió una iglefia ,  
que el dia de oy es lajcarhedral, cuyo altar mayor 
elevó fobre el mifmo manantial, y que fundó en 
adelante el obifpado, cuyo primer prelado fue H a- 
dumaro ó Hcrimato. Dicefe que algan tiempo def
pues arruynaron los Saxones eña iglefia; pero que el 
obifpo ayudado con nuevos beneficios del emperador 
la hizo’ reparar, y que el papa León III. que íe ha
via refugiado á Alemania, la confagró el dia 6 de 
diciembre de 7951, y fe edificó la ciudad en adelante. 
Es el dia de oy agradable, y fe halla muy bien forti
ficada. £1 obií'gp refide en. el cadillo de Neuhaus ,  
que es mas fuerce que iá ciudad de Paderborn. Eí ca
bildo lo componen 24 canónigos , que no ion reen
víelos por tales afta que tienen 21 años cumplidos 
debiendo afli mifmo haver tenido refidencia abtual en 
alguna univerfidad de Francia ó de Ita lia, durante tía 
año y feis femanas. La colación de los canonicatos 
pertenece al papa ó ai cabildo, cada qual en fus me
tes. La ciudad de Paderborn es poco mercantil fino es 
en cervezas que fon encelentes, principalmente guan
do fe tranfpottan muy lexos. Ay en el diftrico de eñe 
obifpado las ciudades de Rotchoit, Brakel, v de 
Varburg. Effia ultima es la mas confiderable, y de 
mas de 20000 escudos de renta. El obifpo y el cabil
do de Paderborn. fe unen ordinariamente con el 
eleótor de C olonia, y con el obifpo de Muuíter, á de- 
fenderfe contra los principes proteftantes de Brande- 
burgo ,  Brunfvnck y  de H eíle; ó contra lds eftados 
de las Provincias Unidas. El obifpado por obifpado 
ta l, ufa en campo roso la cruz de oto.

Veafe defpues un tratadla de las antigüedades de 
Paderborn , tomado del libro que díó al publico Fer
nando de Furítetnberg, obifpo de Munftsr y de Pa- 

: derborn ,  con el titulo de Menú-menta Paderbomenfia.
: afin de que los curiofos puedan verlas aquí fin. tomar- 

fe la fatiga de regiítrar ella obra. Ellos monumentos 
i iluffxes que fe reconocen en la diocefis de Paderborn,
\ tienen los títulos fluientes ; t. E lfin d  Neukrns-, z.
: Lsppfpnnk. ; 3. E l Campo de la derrota de Vare ; 4. E l  
' Jpojqste de 7 'etsreberg dDelbmold $ y. E l »¿¿demento del

I ris Ems i 6. Eelbrí:gk,\ 7- A i  W efir; S. Remen; 9, 
Stadtberg, fobre el D ym elj to. Brnndicrg, carca de 
j Heuger; t í .  Eobj, fobre el Lippa; tz. Defemberg, 

j cerca de 'Varburg; 13. Paderborn \ 14. XJribttrg', ry. 
| Lngda, fobre el Emmer; id . Campo de Simfclds 17, 

Hsrfieü>fHarflells, fobre el V 'efer; t í .  Wevelsbttrg, 
I cerca de BoAeck ; 19. E l Defierto de Sesssla ó Smtda 
| ao. Bidlerborn; z i. E l Palacio de Tdeuhaus; 22723.
' Las Aguas de Smtcbten, y de Dribarg, y  24. Qldetx*

£  Elfitít, en latín A U fi, es un lugar de Vfeflpha- 
l ia ,  en el confluente de los dos Almo y Lipa, a me
dia legua de diftancia de Paderborn. Fue Druío her
mano clel emperador Tiberio, y  padre “ f  Germáni
co , quien hizo conftruyr ella fortaleza a rin de reg



ló^ A
ducir roas fácilmente á ios Sicambros , el año 741. 
de la fundación de Rom a, y el 1 2. antes del naci
miento de nueftro ferior Jefu Chrilto. Se efta. en dada 
ft efta fortaleza eliaba en el mifmc litio donde efti 
el dia de oy la aldea de Elfen j ó en Neuhaus. Ay 
motivo para creer cjue fu recinto ocupaba el efpacio 
defde Elfen , afta el confluente de los nos Almo y 
Lipa; pero que el caftillo biaba donde efta la ciudad 
de Netthaus. La ciudad de Paderbom - fe acrecentó 
con las ruynas de Elfen; y los obifpos de efta ciudad 
han hecho confttuyr una cindadela y un palacio 
magnifico en Ñauñaus , en el parage donde eftaba 
el cadillo antiguo.

x. Lifpfrbick , en latín Puntes Zupia, es una peque
ña villa Amada cerca del nacimiento del rio L ip a, á 
una legua de diftancia. de Paberborn. Es celebre en la 
hiftoria por que el emperador Tiberio eftuvo allí en 
quartel de invierno , quando hada la guerra í  los 
pueblos de las cercanías , y por que Cario Magno pre- 
ciíío allí miímo i  los Sacones á que abrazaran la re
ligión chriítiana 3 y tuvo allí rniítno tres aífambleas 
celebres.

3. EL Campa de U derrota de Varo, entre Pader- 
born , Dethtnold, y Horna i fe llama el día de oy 
Wintfeld, aue es decir el Campo de La viftoria. A lii 
ay dos pequeños ríos Mamados Rodembeck, j  Knocken- 
beck, que es decir rio roteo-, y rio de bpcefs, por que 
al una fe vieron fus aguas teñidas en fangre de aquel
los que fueron muertos en efta batalla ,  7 el ocro fe 
vió lleno de fus haefos.

¿_. La Forefia de Teutsberg <f Dethmoid, eftá ene! 
condado de Lipa , y toma fu nombre de la montaña 
de Teuteberg ó de la ciudad de Dethmoid. Efte lugar 
es faroofo por la derrota del refto de las tropas de Va- 
ro , y por la victoria que allí obtuvo Cario Magno 
elaño 783. contralos Saxones.

j . ¿ I  nacimiento deí rio de E m t, que Ies Alemanes 
llaman Emfprinck, , efta eu el deíierto de Senda, defde 
donde palla á Retberg; y defpues de haver bañado 
muchas ciudades fe defagua en el occeano. E fe  rio 
es celebre por la victoria de Drufo contra los pue
blos llamados antiguamente 'Bruñera:.

6. pydbrttgk, es una ciudad entre los líos Enns y  
L ip a, que havitaban en otro tiempo los Bru&eros , 
á quienes derrotó Germánico hijo de Drufo. Defpues 
de efta victoria reftableció Germánico el fepuichro 
honorario llamado Ara Drttft, que es decir el Altar 
de Drufo ,  que aquellos enemigos del Romano pue
blo havian in ve ce ido. Efte altar fe hallaba conftruy- 
do cerca del campo de Wintfeld ó Campo de la der
roca de Varo. Germánico juntó cambien todos los 
luce ios de los que havian fido muertos con Varo , y 
los enterró en un. mifmo fepulchro.

7 . E l Wefercn latín Fijarais , cisne íu nacimiento 
en la Franconia. Recave el Dymel fobre los confines 
de la Weñphalía, de la Heffe, y del ducado de Branl- 
vrick. Eu la hiftoria fe anota que Drufo fue ei pri
mero de los Romanos que fe acercó ai V efer pata 
combatir á los Cherufcos, y que al boiver fe vio en 
peligro de que lo hirvieran derrotado los Sicambros 
cerca de la ciudad de H orna, á la enerada de la fo
raña de Dethmoid ,  donde eitá. ei caftillo de Ester- 
ítein , fobre la famofa montaña llamada de las Urra
cas. Fue pues en las cercanías de efte rio , donde Ger
mánico j hijo de D rufo, fe especificó en la batalla 
contra Armiaio , general de los Cherufcos en el cam
po llamado Tdtftavifo, El Wefer ha íido también ce
lebre por las batallas y ví¿tortas de los francefes con
tra los Sairones, y principalmente por las de Cario 
Magno el año de 1S3.

8. E l Lagar de Remen, afta licuado fobre el con
fluente del Wefer y del Verne. Es lugar donde Pi
pi no venció á los Sazones el año de 75 5. Algunos au

tores dicen que Cario Magno hizo conftruyr alli una
iglefia 3 y le impalo el nombre de la iglefia. arzobifpal 
de Rheims; pero fe fabe que el nombre de Rema ,  
Remi o' Remia, fe lee en la hiftoria antes del tiempo 
de efte emperador.

9- Stadtíerg, es una ciudad fituada cerca del rio 
D ym el, fobre los confines del con diado de W aldeck, 
que en otro tiempo fe llamaba Eresbisrg o'Ereiíerg , 
y Mersherg. Los Sazones havian conftruydo alli un. 
templo magnifico en honor de fu falfo dios Irmínful 
ó Ermenful, á quienes adoraban como p roteólo r de 
fu nación. Se cree eta efte el Ídolo de Marte 3 al qual 
efte pueblo belieofo tributaba un culto particular. 
Otros llaman á efte falfo dios Hermsssftl, y dicen, 
íignifica efte nombre Eftaeaa: de Herrases ó de Mer
curio. Pero la primer Opinión es la mas verifim il, 
por que fe nombró defpues efta montana Mons M ar
ti: , que es decir Monte de Marte, Cario Magno, ha- 
viendo venido í  los Sazones , derribó aquel ídolo a 
y hizo confagrac efte templo al culto del dios ver
dadero el año de 793.

I o. E l Caftillo de Brttnsbcrg , cerca de Heuxer 3 ciu
dad limada cerca de W efer, es celebre por la batalla 
que allí ganó Cario Magno contra los Sazones, quie
nes querían impedirle eL paño del rio.

11. Boche fobre el Lipa , es una pequeña villa donde 
fe mantuvo por algún tiempo Cario Magno, y donde 
concedió la paz el aña de 775 í  b s  Angaros aliados 
de los Sazones.

ia . Defenberg ¿ cerca de Warburg 3 ciudad Amada 
fobre el Dym el, es un caftillo arruynado, del qual 
repellaron los Francefes vigurofaroente á los Sazones 
que ivan. á atacar efta fortaleza el año de 776".

13. Paderbom, es una ciudad muy cónfíderable} 
y en la qual los antiguos emperadores de Alemania 
han tenido regularmente las aftambleas de los efta- 
dos. Cario Magno , hizo baptizar allí un gran numero 
de Sazones el año de 777. El papa León I I I , fe re
fugió a ella al favor de efte emperador el año 79 9 , y  
la emperatriz Cunegunda fue coronada en ella el año 
de 1002.

14. E l antiguo Caftillo de Dribttrg, en otro tiempo 
Iburg ,  lo conftruyeron los Sazones ; y Cario Magno 
haviendo vencido á eftos pueblos, dio todo aquel 
rerritorio al obifpo de Paderbom , en prefencia del 
papa León III.

x 5. Lsegda , es una ciudad fobre el rio Emmer, en 
¡a qual celebró*! emperador Cario Magno la fieftade 
Navidad el año de 484, y donde ay fuentes de agua 
muy Saludables para la curación de muchas enferme
dades.

1 tí. E l Campo de Sintfeld, efta cerca del caftillo de 
Furftemberg, y del lugar llamado Vunnemberg. Fue 
en el donde en el año de 794 j el emperador Cario 
Magno venció álos Saxones en una batalla famoía.

17. La Ciudad de Herftell, fobre el rio ’Wefer, es 
de renombre en la hiftoria, por que Cario Magna 
paño en ella un quatrel de hivierno , dando a 111 mif- 
mo en ella audiencia á los embaxadores de Alio tifo. 
rey de Galicia y de las Afturias. La fede epifcopal eftu- 
vo algún tiempo en efta ciudad por cauta de la perfi
dia y ccnfpiraciones del pueblo de Paderbom contra 
el obifpo "de elLos, y  fe reftableció en Paberborn el 
de 799. Herftell perteneció mucho tiempo á b s  fe- 
ñores de Falckemberg, cuyo detecho adquirió el obif
po de Paderbom el año de 1608 , medianrs la can
tidad de :766a. florines de oro.

15. Weveisbxrg, cerca de Bodecst, es un caftillo 
edificado fobré el rio Altn , que los condes de \7al- 
decx dieron al obifpo de Paderbom. , el año de 13 01. 
Efte lugar con fus dependencias hirviéndole empe
ñado defpnes Theodoro de Fnrftemberg s obifpo de 
Paderbom; lo  reunió á fu iglefia el año de 13 S9 .

v



y  reediíkó fn caftillo J cuya efcuítura es muy mag-

E l Dtfert-o de Senda, es confidersble por los 
nacimientos de los ríos Ems y Lipa , que (alen de fus ; 
arenas, y pos k  derrota de Varo , que fue vencido 
cerca de efte lugar-. El obifpo de Paderborn hizo 
cultivar e fe  fítio defecto algún tiempo hace, y lo 
pobló de nuevos havitadores.
r  11S- Bullsrborn, es una fuente carca de la Aldea de 
OldembecK, en la fot ella de Teutebetg ó de Deth- 
rnold, la qual tiene una circunfranela maravillóla; 
por que deípties de haver corrido cerca de una hora, 
ceífa por efpacio de tres, bolviendo delpu.es á correr; 
defpues retiene también fus aguas á fin de difundirlas 
como antes , y  continua afir por ana vicisitud toda 
admirable, íi bien no fon íiempre reglados fus tiem
pos. Las aguas de efie nacimiento fon abundantes, 
pero fu curfo no fe extiende í  mas de una legua, 
precipirandofe en los abifnios fubter tañeos. En el abo 
de 1650, por eiraes de diciembre , ha vi endo entra- 
do los Pro ce lian tes de Heffe, en la diocefis de Pader
born, e fe  fuente que arrojaba fus aguas con tanta 
abundancia que hadan andar molinos de fragua, fe 
fecó i n flan cansamente, y no boNió á comenzar í  cor
rer afe  el de i<% S , quando los enemigos dexaron elle 
país. Dicen algunos no cuela ya por intervalos como 
antes, y que elle maravíllelo eredto de la naturale
za , que haviz oareerdo durante cancos lig ios, ceñó 
en el de :¿>8, defde cuyo tiempo da continuadas 
aguas como ios demas nacimientos ó manantiales.

■lí. E( falacia de N enhm i, es la mandón antigua 
de los obifpos de Paderborn, y efta edificado en el 
íijjfmo litio donde sitaba el caftillo de D rufo, de que 
hablamos aquí arriva nt>. i .  Las rebeliones del pue
blo contra el clero y principalmente contra el prela
do tuyo, precifaron á ios obifpos de Paderborn á que 
dsxirm fu. ciudad , afin de retirarfe á un parage de 
fsguridad, aífi como acaeció á otros muchos obifpos.

12. y i  j. Lili Agitas de Sme&hex y de Dribttrg , ion 
medicinales, y hacen efectos maravillólos , en la cu
ración de muchas enfermedades.

la-Oldembarg, es un caftillo arruynad.o; edifica
do íobre U montaña de Furfiexo'oerg, donde citaba 
la manfion de los primeros barones de Furftemberg. 
Tales fon los 14 afuntos del libro intitulado Mvmt- 
onsnta P aderboruenjla, imprefa el ano de i 5y i. *
H eiíf, Hificria del imperio.

PADILLA í; María d e) Manceba de Pedro el Cruel) 
rey deCziüíía, fectiava en cafa de Alfonfo de Al- 
burcuerque ,  á tiempo que comenzó e fe  principe á 
amarla , qttando la expedición de Adunas. Uno de 
los hermanos del rey hacia tomado las armas en 
■ aquel país. Elba foblev ación fo fren id a por otro her
mano en Aragón , podía tener íéqueks fatigofas i y 
diícurnendo laco-rte era neceffario remediarlo pron
tamente , marchó el rey en per forra el año de 1 j 5 a-, 
■ con un exeretto azis las Aftarias. La muger de Don 
Atonfo de Alhurquerque figuió eñe viage : María 
Padilla, que cr.¡. una de las doncellas de fu férv id o , 
k  figuro, y fe belleza ocupó enteramente el corazón 
del yey, altivo y fiero como era. N o lo hizo! ella 
iaípirat mucho tiem eo, pues la 20Z.0 en fu viage , 
y Juan de Hmiftrofa tus materno de la donzella, fir- 
v.o al rey en e fe  ocafion. El rey eftaba ya capitula
do con Blanca de Botbon, hija de Pedro I- del nom- 
®re ’ ^^qne de Botbon , y hermana de la nuera del 
sey de Francia; pero aunque la p'rincefz capitulada 

f~ e ^  nennoíá. como fu manceba , y de caía mu- 
c o mas ¡labre, no tenia impaciencia alguna en ce- 
ebrar el matrimonio, ni llevaba á bien el que Al- 

burquerque lo foücítale fobre elle punto, ceineroíb 
,̂ c fiue ios parientes de la Padilla- afcertdieífen 

pwraer grado del favor. Finalmente ,  fe celebraron

las bodas á principios de junio de lyyj-i lin pompa 
m mageftad alguna. Hacia algún tiempo que la favo
recida havia parido una hija. El rey concibió bien 
prefto un gran difguíto á aquella con la qual havia 
cafado; y al tercer dia de celebradas fus bodas fe pre- 
paró para ir á ver i. fu querida, la qual havia dexido 
en una fortaleza cerca del Taxo. La reyna, madre 
del rey, y la princefa Leonor fu t ía , advertidas de fu 
defignio , le fuplicaron no lo executara ,  reprefen- 
tandole ademas ias confequencias de femejanre con* 
duela : fus fuplicas no lo conmovieron : negó felá- 
mente huviera tenido tal penférmente , y tomó pof- 
tasen fecrero. Siguíenronlo muchos cortefanos, re- 
fuelcos í  acomodaría con fus palTiones, mas preño 
que advertirle de fu obligación : no ahilante huvo 
entre ellos quienes le amoneftaron el que fe bolviera 
í  vivir en ib muger y lo coniiguieton; peto aiii que 
huvo palfado dos dias en fu compañía, fe bolvió a 
ia atractiva de fu manceba. Se creyó havia en ello 
a!gnu.encanto, por que en aquellos ligios todo lo 
que parecía un poco extraordinario fe atribuya al 
demonio. Otros creyeron fofpecliaba el á fu mugen 
de infiel, y que por eíro no la podía fnfrir. De dia e s  
día fe aumentaron los indignos tratamientos que le 
h acía, y por fin ia encar zeló el año de 1361. Todo 
el mundo fenriá la violencia con que era tratada e fe  
princefa, encerrándola á los í  5 años de fu edad. La 
favorecida murió poco tiempo defpues en Sevilla, y  
fue enterrada en un monafterio que havia hecho 
edificar. Se hicieron fus exequias por todo el reyn® 
como ü huviera fído rey na legítima , y fe criaron fus 
hijos ro»o herederos prefumptivos a la corona. E fe  
Manceba havia gozado un favor muy potente. Diego' 
de Padilla , hermano fu yo , fue exaltado al empleo 
de Camarero mayor, el año de 15 5} , y á la dignidad, 
de gran maeftre de la orden de Calatrava el año fi
gúrente. Juan de Padilla, otro hermano fuyo fue 
hecho gran maeftre de k  orden de Santiago, en lugar, 
de Don. Federico, hermano del rey, el año de 13 5-4. 
Su matrimonio no le impidió fer proviíto en tal 
Maeftria, aunque no havia exemplar de que la hu- 
vieíTe renido perfona alguna cafada. La Padilla no 
gozó de fu favor fin alguna mezcla de difgufto, y  
no poco de finfabor. El año de 1 j ;y .  otra Señorita 
pareció mas amable que ella á los ojos de Don Pe
dro fí Cruel : efie principe fe abandonó de tal fuerte 
k la pailion , que concibió á Alfonfa C oronel, que ya 
no per.faba en Maria de Padilla. Se enamoró tam
bién de una viuda llamada Juana de C atiro , que por 
gozar fus favores le perfuadió no eftaba cafado, y 
que aííi lo podrid executar con ella. Cafo pues con 
la mifma , y ü la dexó bien prefto no füe fin haver 
dado crudos rofígos al corazón de fu concubina. Lo 
que fe refiere de efra muger en la hijlona de las favo
recidas r efta corrompido por muchos qúentos roman
ceros. El padre Juan de Mariana, autor mas fiel* 
sííegura rio faltava á la Padilla, fino la caftitadpara 
merecer el ceñir en fus ñeñes k  corona. * Mariana * 
fiifitiria, de E-fparsic.

PADILLA { Juan de) fue tmo de los caudillos da 
la fedtcion, que fe excitó en Efpaña el año de 1510, 
contra el emperador Carlos V . Su muger , que fegun 
fe aílegura, lo havia inducido á ral foblevacíon, en 
fuerza de algunas pretenfas vifiones, robó a fe  las 
iglefias pretextando devoción, i  fin de foftener fe
mejanre empréfa; pero los conjurados fueron derro
tados cerca de V iliakr. Padilla, haviendo fido he
cho prifionero, fue degollado dos dias deipues, y iu  
muger fe huyó á Portugal. N o fe fabe ciertamente, fi 
fue ella la que empeñó á fu marido en fu foblevacíon 
contra Carlos V ; las carras del obifpo de Mondoñedo 

I Guevara no lo dicen.* El conde de la Roca ,  HiftQ* 
* rie de Carlos V.
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PADILLA ( Lorenzo de ) Efpañol, Arcediano de 
Malaga, en el ligio X V I , fue hiftoriador dsl empe
rador Carlos V , Havia compile do diverías obras 
liifioricas ,d e  las quales no publicó mas que un ca
talogo general de los Laníos de Efpaña. Se tienen al
gunos man ufert pros luyes. Uno de fus lobunos lla
mado Fra nc isc o  de Padilla, fue cathedratico de 
Theologia en Sevilla, canónigo de Malaga, y murió 
en 15 de mayo de 16oj. Se nene de el una hiftoria 
ecleliaftiqa de Eípaña. en dos tomos; una chronolo- 
g ia , &c. * Ambrollo de Morales, hifioria de Efpa- 
M , Ub. 1 ; . cap. i j .  Alfonfo López de H ato, bifi. 
nobilior. Nicolás Antonio , SibUoib. fiript. Hifp. (¡re*

PADILLA ( Linfa d é ) condeía de Arancla, en el 
f ig lo X V II , es muy alabada de los Efpañoles. Juan 
de Laflanofa, en fu prefacio ai tratado de Graciano, 
inri rulado el Difiere So , ia llama el Phenix de nttefiro 
figlo , cuyo nombre refidua eferito de feis plumas ¡in
mortales. Tenia ella á mal fe profanaran por medio 
de la imprelilon las cofas etc el enres, que fe encuen
tran en las obras de Graciano.

PADILLA M EN ESES, viaje Menesss.
PA D ISCH A H , en lengua Turca , quiere decir em

perador o'graos rey. El fallan aligna y da eíte titulo 
ai rey de Francia , y no lo concede á otro alguno , ni 
á un ai emperador de Alemania. La tazón es, por 
que tiene ai rey cltrililaoííuno por fu pariente, y 
por ello tnifmo lo nombra Padtfihab que es el nom
bre que fe d i á li propuo , y con que firma fus def- 
pachos. Los Tercos . ñor eílablscer Ciro alianza , dicen 
que una princefa Eran cela fue muger de Amura t o 
I I , y madre de M abo mero II. apellidado el Grande, 
que nació el año de 1418. Verdad es, que ella fui- 
tana era chriftiana , oero no era Francefa ni tampoco 
de la igldia Latina , fino de la Griega, fien do hija 
de un Del poco de la Servia, allí como Labia de ella 
Paulo Jovio, y otros muchos Que la íiaman Hierma ¡ 
y lo que ha dado motivo i  creer era ella francefa, 
es que los Ttíreos llaman con el nombre de Franco , 
y de Francia, á todos los chriftianos déla Europa. 
Por lo que mira i  la alianza, podría ¡rever fuccedi
cto que eíte principe Defpoto de Servia , ó fus ante- 
paffados, querido fus citados lograban esplendor y 
mantenían fu luítre , fe hnvidfen aliado con la cafa 
de Francia , y que allí la madre de MaKomero 11. 
huvieíTe hecho ñafiar efta alianza á la familia de tos
0  tiloma nos. El fe-pul chi o de ella ful tana fe vee en 
Conftani inopia, al lado de la mezquita de fu hijo Ma
llo meto. Algunos hablan de una luí tana que los Tur
cos llaman Francefa , la qual ella enterrada en Burla 
enlaNatoIra , y dicen era una princefa de Francia, 
beiliífima en extremo, que haciendo íido hecha pri- 
íi onera en el m ar, fue p re lenta da al gran feñor, 
quien la quifocon ral palfion, que la dexó vivir y 
morir en ia religión chriftiana, * Pietro de U V alle, 
tone. /. Thevenoc, -c.-c-r de Levante.

PADRES CO N SCR IPTO S , en latín P atres Con- 
firipti ,  nombre de los Leñadores , que Junio Bruto , 
primer confuí de Roma , creó y aílbció á ios anti
guos que havian creado Romulo, y Tarquino el An
ciano. Se llamaron Conficriptos, ñor que fueron eferi- 
tos en la Hila de ios antiguos fenadoces. * Refino , 
jíxtieuedades Remanas , Ub. 7 . cap. \.

P A D R IN O , es aquel que tiene el parvulillo en la 
pila baptifma!, y que refpoade por el de lu fie.
1 amblen fe llama padre elpiritual. Elle ufo de nom
brar Padrinos es antiguo en la iglefia; pues que Ter
tuliano , fan Chryfoftomo y Can Aguftin , hacen men
ción de elle. Algunos han creydo los havia infticuy- 
do el papa fan H ygino, pero carece de rodo funda
mento, También fe ha oró de Padrinos en las con (ti
ene iones apeftobeas, en las obras arribuydas á fan 
D ionyíio, y en rodos ¡os aurores que han tratado de

los ritos dsl baptifmo. En otro tiempo no havio mas 
que un folo Padrino : era hombre para los mucha
chos, y muger para las hembras. En los últimos li
gios fe havia introducido el ufe de tener muchos Pa
drinos y Madrinas para una mifma perfona : al pre- 
fente no ay mas que un folo Padrino , y una Ma
drina que tengan al parvulillo , y le afigneu el nom
bre. * V ice comes ó V izconti, de Saptijmo.

PADROEN S, lugar de Portugal, en la provincia 
de Alentejo , que condene 280. familias-, y que per
tenece á la gran maefrria de Santiago. Es de la Co
marca de Ourique. * Orvalla© da C o fia , Corogra- 
pica Portugucja.

PADRON , villa de Galicia en Efpaña, diftanre 
de Conipofiela quatro leguas, en la cofia del Occea- 
n o , Margenes de A roza, Ría por donde las corrien
tes guian a Sar y UlLa con fus puentes. En otro tiem
po , era una ciudad epifcopal llamada Iría FLima , ¿  
Ireet Flavta Capornm. Se halla fituada en un llano , 
bien amurallada, es muy fértil de pefea, y no le faltan, 
fus precifos mantenimientos , teniendo también de- 
leytofos jardines. Es hnvitada por mas de 400- vezó
nos cotí dos parroquias, la una de ellas colegial ex
tramuros , á j 00. paííos de diftancia, fu vocación 
Santa María de Y  ría , con nueve canónigos, junto á 
la qual fe ver el caltillo de Loba, y un quarro de 
legua aparrado el convento de fray les Francifcos. La 
go'fieman feis Regidores, que ponen los atzobifpos 
de Compofiela, iefiores fuyos, por privilegios de 
varios reyes. Ufa por armas tena barca y el cuerpo de 
Santiago atado á un pilar ; fus dficipuios i  pepa ̂  y aproa, 
en medio una crux , y encima una cjlreila con tres vene~ 
r®. Su obifpado fe tralladó á Compofiela. * Garibay, 
hb. 4. cap. a j . lib, 7. cap. 4. Ub. 3. cap, 14, M olina, 
defir¡hiende & Galicia, fot. 11. y 27. Gil. González Da- 
vil a , Th entro eclef. de Compofiela.

P A D U A , Patavium , ciudad de Italia, bajo el do
minio de ios Venecianos , con obifpado fu tragan e o 
á Aquilea, es fegan fe dice, mas antigua que Roma 
y que Venecia., y la edificó Antenor. Mueftrafe tam
bién allí fu fepitlchro; pero la inferí pe ion que confia 
de letras Gothicas , es induvit abismen te moderna. 
La fundación de la ciudad de Padua por Anterior, la 
confirma la autoridad de Tiro-Livio , y también la de 
Virgilio , lib. 1. iALncid.

Padua, h avie nao fe fometido defpues i  los Roma
nos, la arrnynó Atila , la reparó N aifes, y paito al 
dominio de los Lombardos. Quando efie rcyno lo 
huvo extinguido Cario Magno, llegó á fer floreciente 
en tiempo de los reyes de Italia , y tuvo en adelante 
tyranos particulares, defpues de haverfe governad® 
como república defde Othon í, afta el año de n j 7 -  
Ezzelin de Romano fe apoderó de ella, y luego los 
Carraros el de 1153. Los Venecianos la fometieron 
el año de Í406, deipues de haver dado garrote í  
Fvanciíco Carraros , y á dos hijos fuyos. El empera
dor Maximiliano I. que la havia tomado, ía perdió 
poco tiempo defpues, y la filió inútilmente el año 
de (503, Se defendió tan bien que fe redró-el empe
rador, al cabo de 17. dias-de fitio. Padua fe halla li
mada en un litio muy fé rtil, lo qual dio motivo i  
aquel pto-verbio del país , Bologno. la grafio. , Fenecía 
La gttafia , ma Fado a la pajpt. El rio Brenta la hace 
fértil y fuerte; de fuerte que Padua es como el ba
luarte de Venena poria parte de Lombardia, ordi
nariamente fe divide en ciudad nueva y vieja. La 
primera tiene todavía fus caftilloí, torres, murallas 
y folios líenos de agua de los ríos de Bachiglione, y 
de Brenta. Veefe allí el palacio donde fe adminifira 
la jufiicia , el qual es un edifico fobervio : lo exterior 
es magnifico , y en el fe halla ia celebre bibliücheca 
de Padua, Ademas tiene un faloz que fe llama elPa- 
1.1x10 de Ragicnt, que tiene de largo 180. paflos ¿"obre
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¿o. de ancho , fin foíteuerlo pilar alguno. Eñe falo a 
e’ftñ abierro por quatro partes ,  y [obre cada una de 
las puertas fe vee k  «fiama de algun gran hombre 
de Padua. Ay pues en el remate del referido una 
piedra gruefia redonda , llamada la Piedra del tsar abrió , 
a k  qual fe van í  femar ios que no pñeden pagar fus 
deudas. Ademas dei palacio , tiene la ciudad vieja 
también la iglefia carhedral y la univerfidaá. Ay paf- 
feos no'r debajo de los porrinos de las cafas abriga* 
¿os de las lluvias, que cambien prelervati del iol. 
En la ciudad nueva fe vée la iglefia y abadía dé fanra 
Jufrina, cabeza dé una grande congregación de la 
orden de fan Benito., y la de fan Antonio de Liiboa, 
llamada dé Fadüet 6'de Pacta, y otros diveríos edifi
cios fagrádos y profanos, de una efiraíbara magni
fica. Su univerfidad fe fundó el afio de i i já  , fe reña- 
bleció el de i i z i , y fe aumentó defpues confidérz- 
bletneute. Padua, que fue patria de Tito-Livio ¿há 
producido muchos y grandes hombres , coieq fueron 
Pablo de Pad'iá , Pedro A'poh, Alberto de Padua, 
Speron Sceroni, los Zabareilas, y ortos muchos de 
quienes hacen mención lós autores. Diego Phelips 
Thomañrfi hizo el elogio de los mas ilafees. Puede 
vsríe, affi como Riccobon, Angeló Por tenar i , Ber- 
nardino Scardeorii , y otros diveifós. É l territorio de 
Padua llamado el Padnano comp relien de a efta, Ar
que, Peí ve rara , Caitelbáldo, Montagnana , Mirano, 
Oriago, Morite-Felize, Pie ve 3i Sácco., Campó Sán 
Pierio, y Ciradela. Pad.ua no eítá tan havitada el 
dia de cy , como lo eítuvo en otro tiempo. Veeníe 
en ella ¿iverfas notas de antigüedad, como fon las 
niynas de un Amphitheatro,  llamado las Arenas, 
cerca de la iglefia de los AguÉiuos. En Padua ay dos , 
academias de los Bellos Talentos, que fon:Gli~ Rico- 
vmti y Gli-Infiammati. El jardín de k  univerfidaá es 
carioíb por el gran humero :de limpies, qué éh el fe 
cultivan- *  Plinto, ¡ib. 6. T itó -L iv io , lío. i. Srtabon, 
lib. 5. Pomponio-Mela , lib. i .  Pablo Diácono, Itb. j .  
Blondo , lib. z. Leandro Albérri., dejeripi, Tea!. Guil
lermo Corra fió . de xoVit. Pad. El monge de Paáua 
que efcñbió ana hiño ría , defde el ano de 1207. aíra 
el de 1170- A'íon’i-mmta Z  arabeltAms. Ricohoa , d¿ 
G-immf. Patav. Angelo Porrenari délüi-felicité de 
Padua. Bernardina Scardeoni, áé’illiíjl: Pata®, origen, 
de Paditd.

C Q  PTC l  L Í O  M .S  P A D X J Á :

BI pana Clemente V , émbió defde Avifion á Ita
lia léganos para el jubileo que publico él áñó de 15,0- 
Guido de Áuvernia ó de Bolonia, que era uno de 
aquellos legados congregó en el miírtio ¿ño ún con- 
« d o  en Padua, para reformar las colfúmbres, y pa
ra el bien de k  iglefia. Tenemos fus sitas en las re
colecciones dé los concilios. * Bzovio , Spondand, 
Raynaldo , A- C. 1550. Guillermo Cortufio, &c.

PAD UAN O  (Luis León )  pintor celebre de Padua 
en Italia, á principios del íxglo X V II , retrataba muy 
bien, y gravaba fóbre azero para hacer medallas. 
Ademas de lo que fbbré fitlk en fu afro era también 
eftimado por fu virtud y  pieckd.Tenia íiémpre muy 
ptefente en ftt imaginación éra neceílario besar efta 

 ̂ a psra mexor penfaréñ la muerte havia man
dado hacer un ataúd que téma debajo de fu cama, 
y  que miraba dé ordinario como fii última manfiou. 
T ir ió  con tan pkdofos dictámenes, aña los 75 anos 
ae ni edad, en que murió, dorante el pontificado de

amo V. Eñe pintor dexó nn hijo llamado O c t a 
viado  , qae heredó fu virtud y fus bienes, y que 
í f  ñamo el paduano, aunque havia nacido en. Roma. 
Era muy excelente én ei retrato. * F elib kno, ¿Onvér- 
[nctor.es fobre las -vidas de los pintores.

PADUANO CRA SSO  3 bstfqitefs C aasso;

P A E  P A G

, hymno de alegría , que fe cantaba en ho
nor de A polo, donde fe repetía divetfas vezes la pa
labra Pnan, y  de lo Pasan. Veafe el. origen de eík  
palabra. A polo, haviendo llegado í  fer grande, fe 
acordó^ del ultrage i que fu madre havia reemdo de

íerpiepte Pyi:íio:i ? y la á ñechiros peleando 
cóñtra ella. Durante el combate fe oyeron redoblar 
ellas palabras lo Pitan, que fe cree venir dé tres pa
labras Griegas, que pueden fignificat atfcLga, hijo asió. 
De eño provino la coítumbre de cantar días mifmas 
palabras en lós juegos públicos , en las viflorias y en 
ios triunfos, én Roma y en la Greda, También fé

.; fervian dé eñe hymno defpues de la vi Soria en ho
nor de M arte, conio también para curar akun mal 
del qual fe bailaban, atormenrado : y al mìfmo riem-

■ poj fé dirigían á A polo, dios de la "Medicina, * El 
abad Dánet ; Suidas refiere que havia dos hymuos del 
miimó nombre de P&an, el uno para el dios M arte, 
que fe caucaba antes del combate ; y el otro para 
Apolo defpues de la batalla.

PaEANIEO :era , fegun Suidas, un lugar en el Ati
co de la tribu Pandionida, dividida en Litania iupe- 
rio r, y en purania inferior , cuyos h avi rado tes te
nían unicamente el nombre de Pkanienos. Plutarco 
en la vida dé Demoftbenes , hafila de Démon, que 
dice e l, havia lido del lugar de Parinieno.

PAES { Alvaro ) ó Sam  "Ayo Portugués , defpues
: dé -liaver ocupado la primer cathedra de derecho ci-

■ ' vil eri Bolonia er. Irada , y íiehdo ya facerdore, tomo 
el abitó de re-Iigiofo Francifco el año de r ; 041 .y ha-

, yiéridp vivido algún tiempo en Liíboa, fue embiaáo 
á París para que d fi eftudíafe. El papa Juan XXII.
q.tie lo eibimaba con efpecialidad, lo hizo fu peniten
ciario ¿L de É jz S , y obifpo deGoron en i a Morsa el 
de r P a e s  fue en adelante obifpo de Syíves el de 
Ai;55. en riempo de Benedicto X I l ,  y nuncio por fin 
en Portugal. Las diferencias que tuvo con los cavaí-

■ íéro.s de Sanrlago , tocante á los derechos de fu iglefia; 
fe áifeurrió le coñaran la v id a , pues algunos malé
volos de aquel orden fe avanzaron a el un dia para 
degollarlo en el redimo altar., celebrando como era 
el fanto facrificieri de la Màfia. Paes eípantado dexó 
ei altar hiiyendó, y fe retiró à Sevilla. Era i a caí men
te íluftre por fu piedad, y fabidnrÍa. Compufo de 
plantía eceíefia : /peealani regañe : Àpologìà centra Gy.iL 
lelrátsm Oehamosm, y ana obra fobre el maeftro de las

_ iencencías. Murió en 15 de enero de i j j i ,  en Se
villa , dónde fe le tributa el culto debido á los Tantos, 
y íé  les fobre fu fepuíchro : Septdmra. de fan Alvaro. 
* Santa M aria, Ano hifibrico Portugués.

PAES VIE GAS ( Antonio ) comen ¿ador de la or
den militar de Clirifto, fenor Cafre!laño deBarcel- 
ío s , y fecretario de Don Juan IV. rey de Portugal, 
havia nacido en Magoes, diocefis de Liíboa. Fue el 
quien petfuadio á Don Juan IV. aceptara la corona 
que los Portugués le ofrecían, y es autor de! mani- 
nefto Portugués -, que pareció, el año de. 1641 ; para 
j ufeScát el fobievamiento dejPortugah También pu
blicó aquel año rmfino en Lisboa, ia hiño na de k  
fundación del revno dbfortuga! ,' y de là vida de Don 
Alio rifo Eíenriqnez, fu primer rey, con el origen de 
los otros citados chriftianos de Efpaña. Efta obra eítá' 
efe rita en Efpañol. Sú autor marió el año de t ito . 
' fitfentorias fb Portagli. , .

.PAES (BalthaSr) rélígiofo Trinitarie, nació en 
Lisboa en Portugal, fue retivi do por doítor en Coica- 
bra, enfeáó én fu orden , predicó, con mucha repit- 
laciob., y  fue uno de lós joeres de la inqn¡lición; Pu
blicó divéríosvoltmaenei de fermon.es, y comentarios 
fobre akúnos libros de la eícritura, como de k  epii- 
cola de°$ar.ciago , fobre sl cuntico de M oyfes, b fe  
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eítá en el 15 del ejiodo; íobre aquel oreo cántico as 
M oyfes, que comienza, Audite Cali qu& loqttor ; fo- 
bre el de lisias , Co/tftibor , y fobre el de Ezechías , 
que efta en el 38. de lidias. Pacs murió en Lisboa 
por marzo de 165 S. * Nicolás Antonio , Btbliotk. 
fcript. Hifp.

PAES ( Pedro} Jefuira Efpañol , fe especificó en 
Ethiopia por fus millior.es y caridad. Elle viage lo 
emprendió el año de r 5 8 8 , y h2viendolo prelolos 
Arabes j infrió una cfclavitud de 7. anos. Ert el de 
i d o ; ,  bolvió á Ethiopia, donde cumplió con las 
obligaciones de fu mimfterio, fue confeífor del em
perador de los Abyiíinios, y murió en xo. de mayo 
de 16 zz. Compufo un tratado de los errores de los 
AbyíSnios, y otras obras que anota Alegambe.

PAET5 ( Adrián van ) gran republicano del XVII. 
Siglo , fundador de la iluftre Eícuela de Roterdam , 
ni favo: de M. Janea y de M . Bayle , era , legan, 
dictamen de eñe ultimo , gran rheologo , junfcon- 
(ulto, político , y gran philofopho. Concebía las co
las felizmente, y las profundizaba de un modo af- 
orobrofo- jamas hombre alguno, con ti» na el m ifeo  ,
'uxorio mas fuertemente , ni Asi fin tornillo mas mugef- 
'uofo, Á quame tenia que decir ; pero havia nacido para 
mayores ocupaciones y empleos que las de fer autor* La 
embasada extraordinaria que hizo á Efpaña , y  que 
íbftuvo tan venta joñamente en favor de fu patria , 
con lie ruada con los grandes progrefos de la Francia , 
d:ó á conocer lo que el podía en las materias de eda
do. Pero fue también autor, y le leds.be ciertamente 
la  carca Latina , que pareció en Roterdam el año de 
16 1:. acerca de las tthtmsts tdrbsilencias de Inglaterra, 
en queje hablo' de la tolerancia de aquellos que no jgusn 
la religión dominante. Corren otras muchas carcas de 
M . Paets 3 en la recolección de los Praftamimn tic ertt- 
¿Atsrum otir orara epífisis , imp telas defde luego m 
tqtearto, y reimprtías in folio en Amfterdam ei año de
1^84. Todos elfos fon monumentos de fu eloquencia, 
que demueftran fu talento. Murió en 3. de o ¿tabre 
de 1SS 5 j cali á los 55. de fu edad. * Veafe las nuevas 
de la república de las Letras por Bayle j oíiubre de 
16 S; . z°. articulo l y la; cartas del ntifino, toen. I. pag. 
507. y tom-, II. pag. 543 , en la edición de Malfcaux.

PAGAN . ( Blas Francifco , conde d e) nació en 
peanas, lugar cercano ú Mar le lia en Provenza, en 
3, de marzo de 1Ó04, y luego que tuvo iz. años de 
edad , abrazó la profeffion de las armas, en la qual 
fue educado con en cuy dado extraordinario, E11 el 
año de l ía  o. fe hallo en el fino de Caen , en el com
bare de la puente de Cé , y en. la reducción de Na- 
varreins, y de lo reílanre ¿el Bearne, donde fe es
peculen , y fe adquirió una reputación fuperior á la 
de un hombre de fu edad. El año Estílente fe halló 
en los litios de fan Juan de A ngelí, Cíerac y de Mon- 
tooan, en donde perdió el ojo izquierdo de un moí- 
qutrazo. En el litro tuvo otra perdida que no le fue 
menos feníible, qual lo fue el coudefiable de Luynes, 
que allí murió de herpes. Eñe condeñable era fu pa
riente muy cercano * y fu protector en la corte, a 
¿onde havia dado á conocer fus méritos. En lugar 
de haverlo deíiiíe ncado tal defgracia, reafurmo fuer- 
zas , y fe perfiladlo a que La providencia no lo havia 
confetvado tino para favorecerlo con nuevas gracias 
y favores. Defde entonces no huvo litio alguno com
bate ni ocaíion. en que no fe expecificafe por alguna 
operación de valor. En el «aniño de los Alpes fy  en 
las borricadas de Suza, fe pufo á la fren re de los fiel- 
dados perdidos da las guardias , y de los mas bravos 
¿e la juventud , y emprendió llegar al ataque el pri
mero , por un camino particular aunque peligrólo , 
haciendo ganado !a altura de una montaña eícarpa- 
tía; c.efde aih lia vi en ¿o gritado á los que lo fegvúán, 
aqtti es el camino de la gloria, fe dexó caer á lo largo

de efta montaña, y ha viendo! o 'íegóídá fus compa
ñeros llegaron los pii me rosal a; arp ieafii como fe lo 
lluvia. pro pee ño á ellos. A fu llegada intervino ■ un. . 
choque furiofo , y ha viendo acudido las tropas á lóf- - 
tenerlo forzaron las barricadas hechas. Fue defpués 
de operación tan heroyea 5 quando tuvo el guño d e ; 
oyr al rey chriíHanlíimo, cuya mano izquierda io- 
gtava la dicha de foítener; referirla al duque de 5a- 
voya > con extremadas laudatorias, en prefencia-de 
uu numetofo cortejo. El dicho monarcha, havien- 
do finado á N-ancy él año de 1653. , mvo-.también el 
honor de trazar coi) eñe principe las lineas y los- fuer- 
tes de circunvalación. E f de 1 Aja., lo efcogió el rey 
cliriíHanilimo fu amo pitá que fuera í  fervir á Por-- 
tugal , con el carácter .de ma'rifcal de campo , y fue - 
ea eñe dicho año quando acabó ■ de.peráerenterameri.v 
te la viña en una enfermedad que tnvoá Teniá.un 
genio muy apto á emprender y confeguir todas cofas *, - 
de fuerte que haviend'oío' aplicado erireramente a to- • 
do lo que era M ilicia, y cov. eípecialidad á ;a parte 
que concierne á la fortificación , fe aplicó á elladéf- 
de fu mas tierna edad, y hizo en la.mífma ptogrefibs 
extraordinarios. Sabia las ira chema ti cas, notan fo- 
lamente en grado fuperior á lo que un gentilhombre, ' 
que-quiere adelantarle por las armas, aprende de 
ellas ordinariamente , fino í  un runcho mas de lo que 
los mathematicos que -las enfeñan , scoftambran á 
aprender. Era de genio .tan abierto en. eñe genero de 
ciencias, que' las aprendió mas prontamente por fola 
la m ed itación q u e por la lectura de los autores que - 
de ellas tratan; áffi empleaba mucho menos el tiem
po qué tenia en leerlos que nó los de hiítoria y gec» 

a-gyaphia. También havia hecho- un: efmdio particular :ó: 
de la moral y ia política; de.fuerte que pneíie déciffe ' 
fe pinto en cierro-modo a ñ proprio en fu. hombre es- 
royco, y  que havia llegado a fer uno de los mas per- 
febtos gentileshombres defu tienipo. El rey Luis XIII. 
citaba tan. perlnadido a ello , que fs le oyó decir mu
chas vezes que el conde.de Pagan era uno de los hom
bres mas honeftos, mexor parecidos 5 mas dieitros, 
y-mas valerofos de -fu reyno.

Luego que; fe vió-fuera de eñádo de fervir por fu - 
brazo y por fu valor, r.eafumió mas'vivamente ene 
nunca el eitudio délas mathematicas y de las fortifi
caciones , s2n de llegar a fer de utilidad por fu in- • 
duftria, y para poder también por eñe medio coro-, 
batir en favor de fu principa!, y por fu patria. M i- 
niftró fu tratado de fortificaciones, que falló á luz el 
año de' 1A45. Todos los-qne fe conocen por inteli
gentes en eíta ciencia , convienen en. que aña enton
ces-no fe iiavia viño cofa-mas bella ni mexor fobre 
la materia; y que fi fe  han hecho defpues nuevos 
defeubtimlentos ,. han falido en cierto m odo, como 
las con cía fio nes falen de fus-principios. En el año de 
1 (> \ 1. miniñro fus jheoremas Geométricos, que deno
tan un. conocimiento peifeóto dé la -geometría , y de 
rodas las partes ele las maihemnticr.s. En ei de 1S 5 5, 
hizo imprimir una,paraphnifisdri,-Francés dé la rela
ción Efbíbsoladel rio délas Jímazyor.es , del padre Chrif- 
tonal Remes ,Jéf¡úm. Se-aSegura que ciego como efta- 
ba difpnfo el proprio la maga -de elle rio y paifes 
adj acent es ,q u s  fe vee afpnncipio de efta obra. En-el ■ 
dé .r í  j  y,dió rambien la iheorica de los Planetas-, défem- 
barazado de la multiplicidad Se los circuios excéntri
cos y epicyclos que han - inventado ¡os Aftronomos 
para explicar el movimiento de ellos., haciéndolos 

. mover.pot eüpfios que hacen hallar con una facilidad 
increyble el verdadero lugar y,-él movimiento-cierto 
de los plañeras. Efta obra no lo díftinguió menoseñ:- -- 
tre los A tiro nomos, que lo. de-las fortificaciones en
tre ios Ingenieros. El ano de.,i5-yS. hizo imprimir fus 
tablas Aftronomicas , muy claras y muy fncintas. Tam 
bién dió en la aftrologia judidaria , y aunque fue el



mas contenido de quantos efcnbieron robre efta ma
teria , b  que acerca de ella efcribió no fe ha de co
locar en el catalogo de las cofas que le hao iluftrado. 
Era eftiroado y viíirado de todas las perfonas duftres 
en dignidad y en ciencia , y en fu cafa fe juntavan 
todos°ios tnM nobles y eruditos de la corte. Murió 
en París en íS. ds noviembre de ;'<¡<1 $. á los <j i . de

eJaá v ocho mefes, fin ha ver íido cafado. Eí rey 
chriftianífimo hizo lo vifitara fu primer medico du
rante fu enfermedad , y dio otras muchas notas de
la dlimacion extraordinaria que íe tenia, ElU íepul
todo en París, en k  igleíia de las religiofas de i a 
Cruz , en el arrabal de fan Antonio. La Rama de fu  
familia que paflo de Ñapóles á Francia ei ano de i 5'; i ,  
íe extinguió en fu perfona. * Perraulr, las hombres 
ihsfires j o¡"c parecieron en Francia en ejiefigís.

PAG AN ALES, Sellas que los ha vi radones de la 
Campana celebraban en los lugares ó aldeas llamadas 
PuaLServió Tullo, IV . rey de los Romanos, infiitnyó 
eíía fiefta, deípues de haver eíiablecido las tribus 
míticas, que el compelo de un numeró de aldeas, 
en. cada una délas quales fe ordenó fe erígiefe un 
altar á ios dios tutelares , para hacer allí un íacirR- 
cio todos los años ; al quai eftaban obligados á aíiííiix 
todos los Iiavitadores, y á dar cada uno un regaló 
de una moneda diferente , tegua la diferencia de las 
facultades de cada particular ; ios hombres las prs- 
fenraban de un m odo, las mugeres de otro, y los 
muchachos daban de ellas mas pequeñas, lo quai fer- 
via á conocer eí numero de havitadcrss , y á ¿iftm- 
guír'os por fu edady por fu fexo. Eira íieílafe cele
braba rodos los años por el mes de enero , deípues de 
la hembra ; v los palíanos prefentaban aili torras á 
Ceras v a. la dioía Tellns , k fin de obtener miefes 
en abundancia. * Dtonyiio de Elalycarr.alíb , líb. 4.

PAGAN IN G j veafe Gatoen  cío.
PAG ANIS ( Plugo d e ) es uno de aquellos que co

menzaron el orden de los Tem plarios, azi a el año de 
n  iS •- execaió sito confagrandofe á fervir á d ios, 
abrazando en parce la vida de los canónigos regula
res, y haciendo tres votos de religión en ruanos del 
par ciare ha de Jerufalerm * B afondó , i>¡ anual, ecclef. 
ó policiano, inepifi. Guillermo deTyro , cap. 7. lie. 11.

'  PAGANOS , en latín Pagará. Eñe termino en fu 
etymologia íignifica los Falfanas, que accílumbravan 
a vivir en las aldeas junto k las fuentes; en Griego 

, ó fegnn ¡os Dorianos sl.yh fuente. Conrorme á 
ello fe llamaban Pagani, aquellos que no citaban ci
entos en el catalogo de los Soldados, y que por efta 
razón eran reputados effe in Paganice, íiguiendo el 
termino de la le y , que es decir relegados á los cam
pos , y aleteados del mayor mundo. De donde provi
no que Alciaro , y otros con e l , aplicándole al fenti- 
do de ella iey , dicen fe adfcríbia el nombre tal de 
Pagani í  los Genriies, por que no eftaban aliñados en 
ía milicia chrifUana. Baroaio, pues, explicando la 
lignificación de efta palabra, d ice, que en tiempo de 
ios emperadores chríftianos , comenzando á despa
recer la idolatría , y también á no fer permitida en 
las ciudades , ios Gentiles ,  .encaprichados en no def- 
conunuar fu culto y ceremonias, fe retiraban á fus 
cafas al campe, e-ti dondehadan una profeífionlibre 
de fn religión, con los eampeítres pegados á la fu- 
periticion de fus fieftas, que llaman Fejla Paganalia ó 
fma Paganice, ¿e las quales hace mención Varrom 
No obíbmte, es verifimil que la palabra Pagan oís, viene 
itmneaiatamente de Pagas , una aldea \ y fe impufo 
efte nombre í  los Paganos, no por que fe retiraban 
ellos a la campiña, fino por que Los chríftianos ha- 
yiendofe aplicada de primera, ir.íiar.cia á predicar en 
las ciudades, aquellos que en. ellas havitaoan fueron 
convertidos anres que lo eftuvieíleñ los de la campi
ña- * Alciaro, Barón, aínn. I. mm/trtyr. S en e , hb.

■r ¿ i  Vj -2í
y  de f . Z a t .  Symmach, Hb. 1. San Águfun , Orm. 
t  V oíílo> ís ¥ J}- Pim ío , ad TriV'*m deCkr-.jt. * Laer.

P A G E T , apellidó de una familia de Inglaterra- 
EI primero que Lo tuvo que llegó á fer par del rey no ,
rtie Guni.Eit.Mo , perfonage de mérito, y dotado de
muy buenas prendas, aunque de bajo nacimiento, 
pues era hijo de un Alguacil de Londres. En el año 
23. aeí rey nado de Henrique VIII. lo exaltaron fus 
méritos al empleo de eicrívano del íeilci reai. Nueve 
anos deípues, llegó á fer efe r iban o del coniejo y del 
fello privado ,  y poco ciempo deípues dei parlamen
to. 1 toda efta díveríidad de empleos , íe ffovemo 
con tanta prucLencia , que en el ano 33. del reynadc 
de Henrique, fue embiado por embajador a Francia 3 
y a ru bttelta poco tiempo deípues fue creado uno 
ue iois principales fe ere tarros de c fiado* Fue uno de 
ios cormííancs nombiados para tratar con ¡viarheo . 
concé de Leños , afin de adelantar ios mrcrefes del 
rey de Inglaterra en Eícocia , ha viendo de cafar elle 
conde con ia íebrina del rey. También fue nombrado 
para tratar de ía paz con la Francia, y ei rey lo hizo 
uno de fus aibazeas reítamentarios. Fue miembro del 
confejo privado del rey Eduardo V I , y fue embiado 
por embaxador ai emperador Carlos V . á pedirle íb- 
corro contra losEícoceies y Franecies.El ¿ia j. de di
ciembre del ano IV . dei rey nado de Eduardo V ít' lier¡- 

■ do entonces cavallero de la Jarretiera , conttaiorde 
la cafa rea!, y canciller del ducado de Laucad re , fue 
llamado por orden al parlamento bajó dei titulo ¿e 
Lord Páget de Smtdifért, en el condado de Stafrcrá; 
y el 19. de enero figuren te fue creado Lord íc ’emne- 
metite , nombrado defpues para tratar de la paz con. 
la Francia. En el año V. de Eduardo VI , qnanclo la 
defgracia del duque de Sommerfet, fue embiado á i a 
T orre, acufado de haver maquinado la muerte de 
cierras perfonas dé ¿ifhncicn , en fu cafa ds Eagct, 
que fe' llama el día de by la 'caja de Ejfox, y de ha- 
ver vendido tierras del rey fin fu orden. Fue degra
dado al mifmo tiempo de fu dignidad de c a vallero 
de la Jarreciera , y por que, como dice Dugdalo , fe 
nece(litaba entonces de dinero, fue multado á 6000. 
libras’efteríinas , y también precííado á que ib de- 
fiftiera ¿e fus empleos. Pero defpues de la muerte dei 
rey Eduardo V I , haviendofe declarado en favor de 
la reyr.a Muría, lo eftimo tatito ella princefa, que le 
embió por etebaxador al emperador, defpues de! ref- 
tabiecimiento de la religión catholica en Inglaterra. 
En adelante fue guarda, del fello privado, y murió 
el año ds 1654. el VI. año del rey nado de IfabeL 
Tuvo por fucceífor á fu hijo H emk.iq.be , que ha- 
viendo muerto fin dexar hijos varones azia d  año de 
16 ' B , le ínccedió fu hermano T h o k a s . Lite era 
catholica romano zs lc fo , y favorecido de la rey na de 
Efcocia i lo qnd lo precifó á retirarfe á Francia, y 
en el año 11. del reynado de Ifabel, lo condenó el 
parlamento. El ja . del mifmo reynádo murió en Bru- 
íc la s , dexando por heredero á un hijo llamado Guil
lermo , que acompañó al conde de Eflñx en el celebré 
viage de C á d iz , y fue reítablecido en fus bienes y 
dignidades el año primero del rey Jacobo I- Mdrió 
eí de id z S , dexanáo por fucceífor á fu hijo G uiar su
mo. Efte cafó con Frm cifia , hija de Hesrr-fne, con
de de Holand , y tuvo de elía aí Lord Paget, que fue 
embajador á ia Puerta por ei rey.Guillermo III. Cafó 
con Prstncifca, hija de Francifce Pierrepbnt, cavslft- 
r o , hijo de Roberto, conde de Kingfton. j La fe®Linda 
hermana del Lord Paget llamada Lettiáa, caí ó con 
Ricarda Hambden , cavalleto , miembro del confejo 
privado de Guillermo III , y canciller dei m oro fu
erero. La iiuarta llamarle Francijca , cafo con Rol- 
fvand H unt, cava'! era. La quinta Pene lepe , tuvo por 
efpofo á Phelipi D o w ti de PrHVoald i eft el cdndz-



¿o de Sraííbrd, cavallero i y la fexia  que fe decía 
Diana , cafo con Hmriqme Asnurft de Londres, ca
v a l i l lo .  * Dugdala.

PAGI { Antonio) rrayle Francifco , nació en Rog- 
cas ; villa pequeña de Provenza, cerca de la ciudad 
de Eííé el año de 1624, Tomó el abito en- el con
vento de los Frzncifcos Conventuales d= Aries , y 
allí profefTó el de 1641. Defpues de haver acabado 
fu cutio' de philofcphia y theologia, perdicó algún 
tiempo con aprovechamiento1. Fue guarro vezes pro
vincial. Sus ocupaciones no le impidieron el aplicarle 
fuertemente á eftudiar la chronologia y la hifioria 
eclefiaílica, y configuró tsnro en e llo , que llego á fer 
uno de los críticos mas haviles de fu íigíb en elle ge
nero, Dió á luz una doíta diííertacion fobre los con
sulados , en la qual pretende haver defeubiérto re
glas , figuiendo las quales tomaron los emperadores 
Romanos en ciertos tiempos mas que'en otros la dig
nidad de confuí; pero eí’ras reglas no fon fíempre 
cierras. Su obra mas confiderabíe es una cri tica íobre-- 
los anuales de fiáronlo. en la qual Oguiéndoá efiei: 
ctoGiillrao cardenal año por año, rectifica un numero' 
infinito de textos, en los quales fe havia e l engaña
do , bien en la ch Fonología, ó bien en el modo de 
referir los facedlos. Sacó á luz eí primer romo de 
eüa obra ¡obre los quacro primeros' ligios , en París- 
año de 1 íS y  , y fe imprimió rodo enxáro defpues de 
fu muerte en quarto romos in folto eti Ambones:, ó- 
por mexor decir en Ginebra el año de 1705 , á íoüci- 
tnd de fu fobrino Franciíco Pagi, dé la mifma.ordén,.'-: 
y defpues en elmiímo lugar el de i  717. con fudiíler- , 
ración hyparica. El primer rom ode fu critica fode- 
dicó al clero , quien a ligo ó unaipenfion al aurórr-Efta^ 
crítica es de una utilidad infinita ; pero-el auror muy; 
dado á bufear derrotas muy fingulares, miniítró-nna- . 
chronologia de los papas de ios tres primeros ligios, 
3a qual no es del güilo de ios cootos , haviendo ayu-: 
dado mucho al auroren ella obra el abad Longuerua,: 
como fe dice en fu articulo. A éíla obra precede "una 
disertación fobre un nuevo periodo, , que llamó el 
Griega-Romam, de¡ qual fe lirve para concordar todas 
las épocas , y que padece fus incomodidades. Tam
bién fe tienen de el los firmones de fan .Antonio de 
Podo a en Latín , y dos refpueftas á las criticas de fui i 
diíler caí ion fobre los confitados, la ana en eítaedi- ! 
cion de los fermones de fan Antonio de Pzdua; la ! 
otra en el diario de los dottos en 11. de noviembre ; 
<3e ióSé. Acabo fus días en ElTe en Pro venza el día- ;
7. de julio de 1:699. El padre Pagi era muy áoóho en j 
la hiñoria y en la chronologia , muy buen critico, : 
afable y moderado en fus exprefiones. Su eiliío es 
fencillo , y ral como conviene á una narrativa chro- 
Rologico. * Du P in , BibUotbeca de ¿os ¿‘.atores edeíiafi:- 
cos del figle Xy'II. N iceron, Memorias ote. temo i.,
y io-.

PAGI j rrancifco ) fobrino del antecedente , v re- 
bgiofo de la mifma orden, nació en Lámbeleeí dia 
7. de feptíembre de 16 ja. Eftudió de primera, inítan- 
cia en Tolon con los padres d d  Oratorio, y.fe a ije lj 
íantó aüi tanto en eí sítedio de k$ bellas letras, que 
fnrio lo quizo rener configo en.Eíle donde re lidia por 1 
entonces. Franciíco entró poco áefpues en la mifma., 
orden ; y en diverfas cafas de ella enieño la philofp- 
phia. Haviendo bnelto á Ella, como lo deíeaba, fe 
aplicó con nuevo fervor á e ¡tediar la hifteria que ya 
havia comenzado, y fe vio en poco riemoo en eílado 
de ayudar á fu rio en la critica de los anuales de fiá
ronlo , que havia emprendido, y que cuydó imprimir 
por muerte de aquel como ya fe ha dicho. En adelan
te formó d  defignio de otra obra que publicó con el 
tirulo de Steviatictm bifterrce-ehroxalegico-critiatm il- 
Istftrisra pentifjcitm ’B.omanetttm Gefiz , Cenciliaramge- 
xeralktm «¡tes, 0-sv CompleBcns, de la qual parecieron

tres volúmenes el año- dé 1717 , y el cuarto en e* de 
1717-, á folicitud de A;«c;.n ÍV.gi, fu lebrillo, i eli
gióte de niiiri.-.a orden;-quien ha-: dado detpnesair. 
quinto tomo en Venecia año de E747. ci aui'or" fe 
muefea zelofo de ten fot de las opiniones ultramon
tanas-. Murió en z 11 de enero de 17 21. ít los 5-1. de ttr 
edad, y havia obtenido en fu religión los principales 
empleos. ■ ■

PAG L IA , rio pequeño de Italia, que ti cne;fu na
cimiento cerca del lugar ce -Pagua ea'oi Senes , baña ■ 
á Aquapenden-re en el Orvietar.o , y clefuspir. en-.el 
Tibre , una legua mas arriva de Orviero. '* M aty, 
diccioii. geog.'zpho, "■ '■ ■

PAGM AGM AR1SI-Ó SPAGM AGM ARISI, rio del 
Epiro , que^ciene -fu-nacirúienro.-eh-iasfmontañas de 
la Quimera i "y fe defaguaien el fbndo.-del golfe de 
Larra, terca ce la ciudad :r.F. llamada r.zia ci Pon ¡en
re. Algunos geegraphos la tiene:: por la antigua 
jZmckms. A.Maty.'■ ■

■ PA G N lblO y1 bufjaefe SAíícTí.í Pagkiíio.
1 PAGO , en latín Gijfn-, Ptígazerzm infitla , fila con 

una villa pequeña del »mifmo -nombre" en el golfo de 
v Venecia ¿ cafi uaa iegua de diícancia de Modaquia, 

Pagoi'iperrenecé: á.: los-Venecianos. Tiene titulo de 
cotuir-lo, : del qual depende el corto pais'de Banade- 
go , dor.ee eílan fin Ü VÍigúély Budín , la illa de Ar

ribes. y -algunas tetras de menor.importancia. * M arv,
ly;ccion¡irie geogmpho^

. PAGODA , nombre que fe ha dado ú rodos los 
-.vremplostee-loslndios-y-ide las Idolatras.-.Ay de ellos 

niagniñcamente coníriuydos. M. de l.ouber?., que 
■ fue embiadó extraordteário'cle S. M . chrifrianilima 
r.l. rpí? de óium, rabia aíli de ciias e:i la defctipcioo 

tqúé ños hace-de: cfte-reyco.-ü 'En: quanro : S.l as" paco- 
»-das.:-, no he notado "enrquañtas-he.viíto mas que"un 

cobertizo por delante,: y- otro por detrás. El techo 
» mas elevado es aquel en, que.fe.veecolocado el 
jj ídolo; los otros dos,que eílan mas bajo fe rieners 
.»lelo  para el pueblo , aunque e fe  tío de::a de entrar 
ij en -todas partes; "> en los diasque cita abierto el tema 
«-pío; pero eL-prittdppl ñdcirnó delas-pagodas eseíiar 
« acompañadas', como, ló eíínuvcráinariamenee ,  de 
..muchos pyremidas rabricac.cs de cal v ladrillo,

- «cuyos ornaros-fe veen groleramente execurados. Las 
: ,.f-pagódas. mas altas Ilegár. á igualar con nueftros 

.i campana rías Ordinarios:, y las.masbajas no tienen 

.» dos ruedas air;;. 'Ledas días fon redondas, y  
.. diminuyen poco á;poco,fn grofor , á proporción de 
» lo que ía elevan , de fuerte que terminan como en 

cimborio..: 'VTerdad jes';:que qrondo fon muy bajas 
.. f  ie de eria extremidad fabricadaer. forma de cim- 
» borlo una.agujá muyj.delgada y aguziada, bailante 

■ » alca í  * re Ípéíco de lo reftan te- del pyramide. Sehal- 
»lan adornadas entres, ó quarto par ages de fu con- 
» tomo con muchosxacenelados en ángulos reñios,
» tanto .enlo.que;rieñentdelh¿éco, como en lo que 

: » tienen de elevado-, losiqualésidiminuyendo poco a 
» poco, tepropoccion tee ioique diminuye la pyrami- 

> » de ,  van rteerMicarte en -punta al p rincipi o del gro- 
m ibr immadiatamente fuperior, defie donde feeíe- 

. » vaatecevamenre, nuevos -acenal ario s. » También. íe.
. llaman- pagodas los Ídolos que :íé adoran en ellos tem
plos. A Mandefio, tamo II. .Oleario. Dicción.-, de tíos . 
jdries. .%

PAGON  , ó U ijln- defen Ignacio, una de-las Ma- 
rianas ó dé los Ladrones-, tiene, dei.conrorno-: 14,, le
guas. Se halla licuada bajo del,15:.-'grado-de latitud 
¡éptenrrional, á diez leguas de diñan cía de.Iniflai’de 
Alámagan, y á otra tantasdríla&Cia de la de Agrigan- 
* Carlos le G o bien, Hijioria de Hit ijlss Marúmeis.

P A .R -  P’ A í .  P A L

P A H A N G , ciudaú capital de uo corto paisa! qual,



fs  da et ticulo de reyno- H allafe lo b re  la cotta Orien
t i  de la Peniníük de la India, de la parte aca del 
Ganges , á 40. leguas de diftanck de Malaca- * Mary , 
JJkcion. geograpbo,

PA1ARINI { Juan B apri Sa J naturai de Vìzenciaen 
Italia, en el figlo X V  , compufo diverfos obras, y en- 
rre ellas unahrftoria de Videncia, dividida en ibis 
Jibro5-

PAIAS5E S, ciudad íitnada fobre la coda de la C i- 
càia. A media legua de ella ciudad, ay dentro del 
mar una gruefa roca, y entre efta j  la tierra grande 
a! cura de agua. Las gentes del pais le perii: ad en que 
ìa ballena Domito à Joñas en elle parage, á pefar de 
la opinion contraria que quiere aya fido en el puerto 
de Jaita en la P alerti na. Lo largo de erta corta d side 
Alexandteta, afta tos Paiafíes y de la otra patte, es 
tan eftrecho y cerrado por la montaña, que los ca
mellos y orvallos fe veen precitados á poner los pies 
en el agua en diverfos par ages. N o ob ¡tante, no ay 
otro pafiage que afte , viniendo de las cortas de Syna 
para ir á Con lian disopia. Se han fabricado Almace
nes fobre la playa que hace el puerto de los PaiaíTes, 
donde abordan las galeras y los faicos Turcos. Ay un 
caftillo á media legua de la ciudad , en la qual fe vee 
una bella mezquita, un gran kan , un buen bazar cu
bierto , ademas de ortos edificios y cantidad do bue
nos jardines que hacen la vifta agradable. *  jouvm  
de Rochefort, <vi*ge de Tur qui a. Thomas Cornelio, 
2}íccm¡¿r'¿!) geogrdpba.

PAIGE ( Juan) dottor en Sorbona , canónigo re
gular de la orden Premonftrarenfe , y fyndico del di
cha orden , imprimió en Paris el año de 165 7. en folio 
la biblia t beca Frem-onjlratenfi en latín. Su primer li
bro es un comentario amplio del texto de Jacobo de 
Vitti, cardenal ; quien en fu hiítoria Occidental ha
bla muy por extenfo de fon Norberto , de fu orden , 
de fus ob fervane tas y progreífos. El padre Paige nada 
olvidó de quanto creyó podía iluftrat fu orden , y con 
iodo efto no es muy e ít imada fu obra, pues fon muy 
pocos los artículos de importancia que contiene. El 
autor tenia no obliarne gufto , era erudirò, y no falto 
de critica para fu riempo. Las marañas que formó con 
el cardenal de Riche'ieu , para hacer á efta eminencia 
abad de la orden Prerao [traten fe , lo embrollaron con 
fu orden. Algunas otras aventuras acabaron de ha
cerle perder fu credito ; y en fus deígracias no tuvo 
otro ree arfo fino ei ha ver aceptado el curato de N.m- 1 
temi, cerca de Paris, donde murió azia el año de id  ¡¡o.

PA ÌM O G O , villa de Efpaña, í  zo. leguas de dif- 
tatic'u de la ciudad de Sevilla, y dos de Ayaroonte. 
No cieñe cofa memorable. Es del marques de Gibra- 
leon, duque de Vexar. Tiene como acó. vezinos , 
ttna parroquia y tres Hermftas. Es abundante de to
das Evuefes.

PA JO T (Carlos) Je finta, natural de París, pu
blico un Tyrecintum eloquenti .̂ También íe le debe 
un diccionario latino-francés para el ufo de los co
legios de Francia, que fe hairnprefo repetidas vezes. 

Memorias dei riempe,
I’A-iS-BAJO , o Germania infe rior j provincias de 

Alemania la baja, nombradas affi por que fon mas 
■ occidentales que las otras. Los Latinos llaman á erte 
país Seigium; los hachadores TI aderì and. , y los Ita
lianos Patii Baffi. En orr0 tiempo componían, ellas 
parte de la Guala Belgica , y fe hallan licuadas entre 
la Francia, la Lorena , Alemania y el Occeano. Los 

ar.es-Bajo; fe dividen en 1 7. provincias , que fon
qnatro ducados, Brabante, Limbnrgo , Luxemburgo, 
J G achires. Siete condados , -que fon Flan des, Ar- 
to¡s, Henao , Holanda, Zelanda, Nanmr , y  Zurphen ; 
un marquefado que es Amheres, y cinco feñorios 11a- 
midos y  eft-Friíia , Maírnes, Urrechr, O ver-Iflel, 

Grontngua. iritis provincias , que havian tenido

, enores particulares, fueron reunidas en tiempo de 
Piielipe el Bueno, duque de Borgoña, y Carlos el 
Atrevido, fu h ijo , llamado el Temerario, a quien ma
taron delante de N sn riel año de 1477. Suhiia úni
ca María de Borgoña, llevó los Bailes Bajos a La cafa 
de Auftna, cafando con Maximiliano I, emperador, 
aunque los reyes de Francia tuvieífen derecho lobte 
muchas de aquellas provincias, quales eran el Artois, 
la Flan des, &c. Reynando Piielipe II. rey de Efpaña, 
Guillermo de Naífau , principe de Oran ge , y algu
nos otros feñores defeontentos con el govíerno que 
entonces era muy fevero, fnfeiraron aquella revolu
ción que qmto á los Efpañoles la Holanda, y lo que 
fe llama las Provincias-Unidas ó Litados Generales- 
Eftas guerras comenzaron propriamente el año de 
i)  SC , y duraron afta la paz de Munfter ei de 1Ó48. 
exceptuando fob.menre una tregua de 11, años , que 
fe concluyó .el de 1 Soy. Los ríos principales del País- 
Bajo , fon el Rhin , M eufa, Egelda, el A a , lífe l,  
M ofela, eí Lis ó L irio , Sambra, el Scatpa, &c. Los 
bofquss, fon elArdennas, Archia , San Amando ,  
y Merma ule en el Henao, Son le no y Orotenhout ea 
el Brabante, Mar lamo en el Namutes , 3oiqne-Guil- 
Iermo en A rtois, fiere foreftas en Frifa , &c. Las 
ciudades principales, fon Amberes, Brufelas, Amf- 
cerdam, U trecht, A rfchot, Arras, San O m er, Bos- 
le-duque, Cambray , Nimega , Deventer , D elfr, 
Gante, Ipres, Groningua, Zurphen , Valencianas, 
M afttitht, Thionville, Roterdam , L i la , Lovayna > 
Ñ am ar, Middeíburg, M ons, Leyden ,  Harlern, ric . 
Olvídenle en Provincias-Unidas y carbólicas. Pla
cemos un articulo feparudo de las primeras. Las otras 
fon Flan des, Artois, Henao, Luxemburgo ,  Braban
te , raarquefado del íacro Imperio, Malinas , Narnur 
y Limburgo. Los Francefes poífeen el A rtois, y di
ver fas ciudad en Flan des , Henao, & c. El pais es 
bueno y fértil.

En qnanro á la denominación de eftas provincias, 
les provino de la fituacion de ellas; por que en todas 
las marítimas las tierras eftan cali por todas partes 
mas bajas dos ó tres rae fas que la m ar, principalmen
te en el tiempo de mareas altas. No obftante es fá
cil biícurrir que ellos palies no han eítado íienpte en 
efta difpoficion, por que havria fido impartible con- 
ftcuir allí los Diques que fe veen , los quales fon de 
grande extenfioii. Es pues de difeurrir que eftospaí- 
íes eran de primera inftancia iOas que havitában los 
Batavos, pueblos váletelos y loboriofos , que pulie
ron un todo en ufo , para poner la Holanda y las pro
vincias vezinas en el eítado en que oy fe veen. El 
Egelda , ¡Meufa , el R hin , el í í íe l, y otros muchos 
ríos que decaen en el mar de Holanda y de Zelanda, 
mtry cerca los unos de los otros havian formado de 
primera inftancia rodas eftas illas, y los efeolíos que 
fe encuentran en aquellos pacayes ,  por cauri, de la. 
arena, cieno y arboles de las arraygadas, que los gran
des rios arraftran. ó decepan , y que fe elevan infen- 
íiblemente afta formar una efpecie de continente. Dtr 
allí han provenido [as diferentes embocaduras del 
R h in , cuya corriente y aguas defperfas en muchos 
brazos fe han aminorado y han. dado por elle medio 
lugar á los primeros hachadores del pais, y defpues 
á ios Romanos , y mieblos que les han fuccedido ,3 
conftruyr diverfos Diques, para detener las aguas del 
mar. Tal es la que efta de la parre de la M etía , y la 
otra de la parte de la mar del fu r , que íe llama Zm- 
derzait. Tales fon también las otras dos que fe veen a 
lo largo del R h in , el qual vertía fus aguas en orro 
tiempo en si mar de la parre alia de Leyden, en Cat- 
vvick O p zea, y donde los Romanos conftmyeron una 
fortaleza que fe llamó Aro: Bricsenka, y de la qual fe 
veen todavía de tiempo en  nempo las ruynas en el 
mar. En adelante fe hicieron fenaejantes obras en k



H P A I
-¡ i l"i, Zelanda, Brabante s y k  Flan des occidental , 
fobre todo en las emboe adatas de los canales y ríos. 
En qnantoá-Sa cofia que miraba al Occeano , fe halló 
muy fortificada con. las arenas que los vientos y las 
mareas arrojaban á tierra , y que lian formado las
dunas, y las montanas de Arena que alli fe veea el 
día de oy.

Al abrigo pues de elle genero de baluartes natura
les y también artificíales , gozaron los pueblos pacifi
camente ce las tierras v paitos que fe hallaron conte
nidos entre femejantes muros; pero las arenas y cie
no que componían á elle país, no reemendo acre- 

■ centamieuro alguno , y haiíandofe continuamente pe
netradas , por las aguas ce lis  lluvias , del mar f  de 
tos ríos, fe aflamaron puco á poco, llenaron los ca
nales por ios qcales el Rhin y las mareas colaban an
tes , y mudandofe en vallas llanuras muy unidas > fe 
a ¡Tentaron, c on (i de r abísmente, D cicle aquel tiempo 
ios pueblos de ellas regiones han eftndo'cafi fiempre 
ocupados ó enganar nuevas tierras fobre el Occeano, 
rodeando con fuertes entívos los. efco-Uos roas eleva
dos , ó en reparar los daños que cardan los deíabor- 
dos de las aguas de! mar y de los ríos, ó en fortifi
car los Diques i  fin de pretor varíe de las inundacio
nes que los amenazan ; inundaciones por cierro que 
.ion de mas de temer quando los vientos norueíles int- 
pelen con ímpecuoíidad las olas del mar conrra ias 
cofias, quando los nos hart falido de madre , y quan
do las mareas mayores del novilunio acaecen á un 
rmfmo tiempo : en te núes pues, inflan do fe las aguas 
por ellas tres canias pueden temer ellos paúles una to
ral ruyna.

La primera inundación acaeció el año de Sáo -. \a 
violencia de los vientos , y la fuerza de la ¡empellad 
fue can grande, que ha viendo perdido el Rhin la 
mayor parre de fus aguas por el Vaha! , por el canal 
del [fiel, y por otros muchos canales , cerraron de 
ral moda Us arenas la embocadura de efte rio cerca 
de C arw ick, que no hallando alguna falida, fe di
fundieron fus aguas por el país, rompiéronlos Diques 
por la parte de la Meufa , y formaron un rio que fe 
fiama el Leck , por el quai fe defeargan las mas délas 
aguas &á Rbm. En el año de 1170, la Holanda, Z e
landa , y también la Flandes íeprenmonal afta cerca 
de Brajas , fe vieron inundadas por o.ufa de una 
gran tertipeilad. En el año de ly r r  , otra inundación 
defprendió la ciudad de Dcrt ó Dordrech:, de la illa 
de Voorrt, y las aguas de rebordaron en. todo el país, 
llamado ai prefente Bies-Bus , ficuado entre Gerrruy- 
demberg , Gorcurn y Dordrech:; de fuerte que fe 
ahogaron mas de cien mil perlones, y fueron fu raer- 
gidasjan del todo 70. aldeas, que de ¡a memoria de 
ellas folo han re ful nado las puntas de algunos cam- j 
pananos , que fe veeti todavía.

En el de 15 31 , otra inundacron armynó la mitad, 
de las illas de Zelanda, La de N orre-Be v el and, fe fu- 
mergió enteramente. La de Sur-Be velan d la mayor 
¿e rodas, perdió tres ciudades que contenió, de las 
quales era Borfeíe la capital; un gran numero de al
deas, y mas de la mirad de ftt territorio fe lo engul- 
iio el mar ,  y de ello mifmo refiduó tina tercia parre 
debajo de ias aguas. En el ¿e j ; 51 , otro defabordo 
inundó una parte de la Flandes feptentriona!. En el 
áe r 5 70 , erra ral, caafó machiSimo deiorden,

 ̂Finalmente, en el de 1 íS i .  una temp-cllad ex trae r- 
áinariahayiendo inflado las aguas el dia 16- de enero, 
en tiem po'de ias mareas grandes en el plenilunio , 
durante un invierno muy lloviólo que liavia hecho \ 
defa’bordar el R hin , y los demas ríos que en el defa- 
guan , fe rompieron los Diques por muchos parajes 
de la Flandes, tíei Brabante, Zelanda, y déla Holan
da. Los ciudades da Oílertde y de Nieuport padecie
ron muclio, y el deftrozo que fe les originó fue efti-

mado en mas de quatto millones. El, agua fubio erí 
dichas plazas alíalos fegunctosaítós. El'cahal'llamado- 
el Sel:di, que iva de Oftende á Brujas.,' y qüe havia 
coíladó muchos millones , fue arruynado ; /el fuerte 
que lo guardaba'fe vró cafi enteramente de'ffimydo , y  
25. aldeas circunvecinas fumergiá-asmas déla mi-, 
raá de la iíla de Cafahdrfe ahbgo, y todo él país dé
los airee dores defde la Ecl'ufa afta las puertas de Bru
jas , con el fuerte de Middelburgo, padecieron er 
mi fino infortunio. La fortaleza de S as revio inunda
da , y el fuerte de Mee rfp ayer fe lo llevó el Ímpetu de 
las aguas con la g'uarnifon. y afcilleriá. Eira inunda
ción Xe extendió por todo el país de hvas, y po toda, 
la Flandes feptenmonaí, defde el Egelda afta el mar 
con perdidas cafi iucreybles. Las ciudades de Dea- 
detnaunda y de Amberes, el viejo' y nuevo D oel, 
M elfa, y todas las tierras limadas frerite/a frente Ge 
Amberes, ú la izquierda del Egelda, padecieron inun
da clon con perdidas con líder abies de hombres y de 
ganados. Las illas que componen la provincia de Ze- 
¡zn.de , diluviaron en gran deforden. Middelburgo y 
f  lefingua , fe vieron muy apretadas, y fino huviera. 
fido por los grandes cuy dad os que aplica ton. losma-
giflrados en reparar los Diques de Strangh y de M’elt- 
C ip e l, roda la iíla de '¡v ai dieren , de la qual es ca
pital Middelburgo, havriá perecido, Z i tic zea , ca
pital de la iila Schouven, fe fumergio, y el lugar do 
iloumiene torrificado que citaba, y limado al norte 
de efta iíla , fe lo llevaron las ollas con rodo lo que 
reñid dentro, refidaando tínicamente de el una torre.' 
Las illas de notre-Beveíand y de fut-Beveland, fe hal
laron cafi enteramente fepiilradas; y la ciudad de To- 
len , una de las mas coníiderables de la Zelanda,fe 
fumergló enteramente; de fuerte que folamente fe 
veyan de ella los campanarios. La defolacion no fue. 
menor en la Holanda. Una parte del país fe halló de
bajo de las aguas, y íubieron. quatro pulgadas mas en 
Dordrechr, de lo que lia vían remontado en los defia- 
botdos mayores de ios ligios paífados. Una gran parte 
de los Diques fe arruyuó; cafi todo el 3etaw fe vio 
inundado , y las Dañas, que cubren la Holanda por !-n 
parte del m ar, parecieron tan prejudicadas, que en 
lugar que tenían una cueíla comoda fe vieron total
mente efearpadas. Una parte de la aldea de Canvicfc, 
cerca de Ley den , y de la de Terheidfe vió arruy na
da ; y las Dunas, fobre ¡as guales eílaban conflruydas 
aparecieron tan defcaecidas, que fe vió la Holanda 
en peligro de una toral ruynafin re cu río ; por que íi 
tal barrera huviera fido forzada, como ya efluvo en 
vi fueras de fucederle, havrian llegado 25. pies de 
agua á ocupar cafi todo aquel terreno.

Finalmente, el deftrozo que padecieron las pro
vincias del País-Bajo , fue tan grande, que fe com
putó á mas de cien millones, y en maxor oniníon 
llegó afta 150. El principe de O muge folo perdió 
allí j 0000. excudos de rentas. El daño pareció en 
muchos parages irremediable, y fe llegó á deliberar 
íi feria ó no mas ventajofo dexar el país de Terto- 
len inmergido en el agua, que hacer trabajar en el 
por que los gallos podrían, fupeditar el valor de las 
¡detrás inundadas. * Áíe7Koei,is del tiempo.

A R Z O B IS P A D O S  T  O BISPA D O S D E L O S  
P A IS E S-B A JO S  , erigidos per Bank 

ano de 155?.

A h í Oü S P A B O  t>S C i K l i U T .
Oh ifpados ftifi-.tgaaerss

Arras , Totnay , Santoroer , Namur.

A rzobispato de M alina s  en el Brabante, 
Qhifpades fafr.¡gáneos

Amberes ,  Brujas, Gante, Ruremunda, lores, Eol- 
duc.

ÁRZOSISPAX'S



Arzobispado de U trecht , í* las Provincias-U nidas, 
Obifpados j :fragansos ,

Devenrer, Groningua, Kailem» Lewarden,Mid- 
de’bur^o Ellos últimos no fubfiften. * Guichardino, 
Defcripcion &  los P a fe s-B a jo s . Orrelio, M agny, Va
lerio /A n drés, Ponto, He útero, &c.

PAIS-SAJO ó N U EVO PAIS-BAJO , '¡wfánsfe

Pío L AMD A y NUHVA-Uol,ANDA.
PAIS DE EOS CAEROS , bu fijxefi G afk.a s .ia -
PAIS DE C A U X , b’zftju efs  C ao yl ,  y  a fifi.los demás-.
PAIS RECO N Q U ISTAD O  , es la Comarca mas 

feptentrional de la Picardía. , fe talla entre el Bolones, 
e f  Artois v el mar.; y era antiguamente una parte del 
condado de Bolonia-' Los Francefes haviendo repul- 
faáo de e l, el'año de 15 5 S. á los Ingle]es,_quienes 
fe haviaa apoderado del m iím o, le impúbero¡1 el 
nombre- que tiene el día de oy. Gomprehende los 
condados de Güines y de O  ya- Sus lugares princi
pies fon Caíais, Guiñes, Ardres y O ya. * M aty, 
Dicción.

PAIS D£ LAS TIN IEB LA S, Comarca de la gran
de Tartaria , en la extremidad del re y no de Caides, 
fue allí llamada , por caafa que durante la mayor par
te del invierno, las grandes nieblas que allí hace ef- 
Eorban el que eífol fe dexe ver. En el Verano, no ay 
noche. Se encuentran en ella armiños y zorras , que 
rienen la piel muy finas. Sus havitadores fon de buen 
parecer, y de grande ella tura 5 pero groferos, y viven 
como Es bdlizs. En el Verano, llevan ellas pieles a 
los oailes vezinos , y elfos forros van aun. afta Ruffia, 
dor.de fe trafican. Sftos pueblos no reconocen re y , 
ni principe alguno. * Mare. Pol. ¿ib. 1. cap. 4. Thom. 
Cometer, D iccionario geographo .

PAIS, illas del Occeano. Componen todas el nu
mero de 3 a. al fut de las illas Marianas , y han fido 
llamadas con el nombre de una de las principales. La 
mas conílderable es Lémures , y es en ella donde re- 
íide el rey de roto el país. Los gefes de todas ellas 
havitadores eílan iobieticos i  el. Su lenguage es poco 
diferente de el de las illas Phihpinas y de las Maria
nas. Su corteña con hite en romar la mano ó el piel 
de aquel, i  ouien ellos quieren r.azer omenage, y 
tocarle con el muy delicadamente la cara, * Carta, del 
padre Clain , Jefuita, en la  hijloria de las ¿fias M a ñ a ,  
ñas. Tilomas Coro alio , D iccionario gecgrapbo,

P A IT A , villa pequeña de la America meridional 
en el Perú ,  ella fobre la coila ,  al fnr de Chiqnimayo 
de la qnal difta 10. leguas , con ftr uvero ni a los Espa
ñoles, ya penas la componen zoo. cafas fabricadas 
con afeo. Los Ingíefes mandados por M. Cavendiicx 
la tomaron el año de 1587 , y defpues de haverla 
Laqueada la quemó. M . Laer dice, que es un puerto 
celebre del Perú, Guiado en un país arenofo , efterrl, 
y egtias; pero que tiene una grande y fegnra ba- 
r;yaJ 7 que todas las mercancías, áeftinadas para Gua 
tímala, fe ¿efembarcan en ella. En el de 161$ ,  la. 
tomó también Jorge Spilberg, y la abandonaron to
dos fus navitadores. Defde entonces ella mas fre-
quentida de ios Indios que de los Efpsñoles.

PAI\ A D E Á N D R AD A  , bufqnefie Añ o r a d a .
PAIVA ( Alfonfo de} Portugués, que el rey Juan II, 

t,cor Ponto de Con vil han , para defcuhrir aí 
t.eite jcan. Revivieron fus comifiones y fus Ierras 
credenciales en Santarem, en 7, de mayo de 14S7, 
en preferida de Manuel, duque de Beja cuñado del 

’ I fuccefíor. PoíTeyá perfectamente la lengua 
" f i f  e.’ . I embarcó con fu colega para Ñapóles,
1 t e a ,  paliaron a Rodas, defde donde fe embar
caron para Aiexandria; defpues fueron al C a iro , ce 
,03, ,w '•Ontinuarqn m camino afta Aden en el golfo 
.vrabigo, mas ara ve de fe embocadura del mar roxo, 
i  . en tiempo de la liega fepararon- j

’ a *"e bizo áía vela para Ethíopia, y Couvil-

hafi pata el C a iro , donde fe havian de juntar.1(1 Dia
rio de Convilhan, Barros y el padre Lafirau,

P A L ;

PA LA CAS ó P L A TÁ M O N A  , antiguamente Ha- 
UíicrnQn ó íA Tateman , rio de la Grecia. Cuela por 
la Macedonia , donde fu rapidez y defabordos can. 
fan mucho daño, y defearga fus aguas en el golfo 
de Salonichi enyfhito. * Maty , Dicción,

PALACIO , affi fe llaman las cafas délos reyes i 
de los principes y de los grandes. Efta palabra vierte 
de la latina Palatmm , que fe impufo á la cafa des 
emperador Auguílp el I. que fe alojó e n . el Monte 
Palatino en Roma. Elle Palacio, que antes eta -ía cafa 
del Ór ator Horteniio , la agrandó y hermofeo T i
berio , Caliguía, Alexandro , hijo de Mammeó, y 
otros emperadores; pero fue defeuyado y liego á 
arrtiynaife rey n ando Vaieñtiuiano III , en el quintó 
íiglo. * Suetonio , in Aagofio. Roíino , Antigüeda
des Bow.iir.ai , lib. í.

PALACIOS , lugar antiguo ¿e Efpafia en Anda
lucía, á ¿os leguas de diftancia del no Guadalquivir, 
y á feis de Sevilla de la banda del medio dia. *'M aty, 
Diccíops:

PALACIOS RU VIÁS ( Juan Lope d s ) juriícon- 
falto de Segó via, publicó en Amberes, el año d e - i í iS , 
muchas obras de política y de derecho. * K on ig, 
Biklisth,

PA LA CIO S ( Miguel d e ) theologo de Granada, 
florecía azia el año de 1584. Se tiene de el un comen
tario fobre el profeta Ifaias , fobre ían Juan, y acer
ca ae la epiftola í  los Hebreos , y otro comentario 
fobre los tres libros de Ariftoteles del Alma. * Ko
nig i  Bibliothcca.

PA LA CIO S (Pablo) tairibien.de Granada; her
mano dei precedente , fe naturalizo Portugués. Fue 
limo íbero de Gathalina dé Auftria, mu set de Juan 
III. rey de Portugal, y predicador del cardenal Hen- 
rique, hermano de aquel rey. Fue rambien catedrá
tico de Theoíogia en la nniveríidad de Coim bra, y 
nao de los mayores hombres de ín tiempo. Compu
to una obra fobre la fuma del Cardenal Cajetas, 
que mandó imprimir el cardenal Henrique , affi co
mo un comentario fobre fan Matheo en dos romos. 
Murió el 4. de abril de i j Si . * Santa María , ana 
h filtre ico.

PA LA CIO S RUBIOS ó de R ivero , bujqtttje Ló
p e z , & c .

PA LA D IA S, doncellas que confagrabau. los Tdé
banos á Júpiter. Veafe pues como ie execuraba efta 
confagradon. Se efeogía una doncella de las mas no
bles v ¿e ks mas heemofas y fe le confagtaba. Lo era 
permitido proftituyrfs al que ella quería afta que 
llegara á correrle el menftruo , y defpues fe le daba 
un marido. Pero defde el tiempo de íh  proftituciort 
afta fu cafamienro, era llorada como ühuvieiafido 
muerta. * Euftathio , fobre la. Iliada de Plomero.

PALADIN , nombre que fe dio en los antiguos 
Romances , í  ciertos cavalleros famofos ,  que i van d 
bufear aventuras. Vino por corrupción de Palana, 
y fe a pedida ron Paladines Rolando, Renaudo' y O li
veros , de quienes han eferiro grandes proezas ios 
auto tes de los antiguos Romances. *  Cornelio , Dtc-
cionarto de los Artes* .

PALÁDIO ó PALAÍS , obifpo de Saintes, en el 
fexto Í1N0, hijo de un rico fenoc de A uve roía, que 
fe mató el año de $ ¿5 , por 110 caer en manos de 
Sfeeberto, rey de Áuicrafia. Fue hecho obifpo de 
Satures, el año de 5 7 ; ,  y aíiftíó al concilio de Macón s 
el de cSc. Entró en el partido de Gondebaudo , qué 
fe decia hijo de Clorado I , y q® fe apoaero de la 
Aquicania. Ordenó pues al facerdote Fauftteno ptv 
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2 . 6  P A L
obifpo de Acqs. El rey Gon er ano le vituperó def- 
pnes efta infidelidad, y no quería afiftir a laMilTa 
que el celebraba. Pero no obftanie , en fuerza de las 
advertencias de los obifpos aíiftió á ella, y le combi- 
do también á fu m efa, en la qual Beltran , arzobif- 
do de Burdeos, y Palädi-o obifpo de Samtes, fcavien- 
dofe enardecido unp contra otro , fe vituperaron di- 
verlos delitos en preferida del rey. Pa-aftieno fue 
depueítoen el'concilio , que fe tuvo en Macón. Bel- 
trart, arzobifpo de Burdeos, P a'adío, obifpo de 
Sainres , y ©relio de Bazas, que havian con fea ti do 
en fu o refinación, fueron condenados á alimentarlo, 
y  á pagar una cantidad para fu fubfiftencia. Havien- 
do muerto Beltran u.fu bueka de elle concilio, Pa- 
ladio arrojó á muchas per fon as de fu clero acufedas 
de que havian dado memorias contra e l , á fu metro
politano. Paladio fue rambien atufado dos años def- 
pues de infidelidad á refpsito de Gontrano, red- 
viendo los diputados, que Fredegunda embiaba a Ef- 
pana contra Gontrano. Enredo, govern-ador de An
gers h avien do palfado á Sainres, lo hizo prender 
fuera de efta ciudad , y no lo dexó entrar aíli fino 
dandogfianzas para ello , y haciéndote ceder una tierra 
que el tenia en Berri. Paladio pallo en adelante á la 
corte para juftificaríe. La fenrencia de fu pleyto íe 
remitió al primer concilio. Defde aquel tiempo gozó 
Paladio pacificamente de fu obifpado de Sainres. To
davía vivid el año de yp¡&, pues que le efe tibió fan 
Gregorio efte mifrntí año > recomendándole í  fan 
Agnflin y  demas milTioneros de Inglaterra, y isem - 
bio rambien reliquias. * Gregorio Turón. lib, 4. cap. 
34. lib. 7. htfl. cap. 31. lib. S, cap. 9 , Zi. &■  n .  lib. 
de Glor.coxfeffbr, cap. 56, 57. y  60, Greg. Mag. lib. 
5. Epifi. 5 0 .;  J l.

P A L A D IO , apellidado el Sephifia ó el fatrofbphifia, 
fe crió en Alexandria, como parece infirmarlo el mif- 
mo. Era un medico Griego muy havil. Los unos lo 
hacen vivir el afio 12,6, de Jefu -C fin ito lo s  otros 
defpues de Gaiieno, al principio del tercer figlo > y 
■ ella ultima opinión parece ia mas cierta. Elle autor 
hizo comentarios fobre el libro de Hypocrates tocan- 
te á las fracturas; pero no los tenemos enteros. Tam 
bién hizo on tratado de las calenturas , y otros mu
chos que fe han atribuydo algunas vezes á otros mé
dicos , con efpecialidad í  Eíte van y á Theophilo. 
*  Van der Linden, de fiript. jVUdkis. Freind, H iß. 
de la JAsdic. p. 1.

PA LA D IO , Pallaáius , de M odon, era hijo de 
otro de efta nombra y Sophiíla, en tiempo de Con- 
ílanrino el Grande, y efcribvó d i verías obras, entra 
ellas un tratado de las fieftas da los Romanos, como 
nos lo dice Suidas , y las declaraciones que Phocío 
havia ley do , ced. 13 a,

PALADIO , Palladlas, obifpo de Heienopoüs en 
Bithynia , luego de A ípona, Galara de nación , na
ció en Capado cía , fe hizo foiitario de la montaña 
ueNirria ,en  el ano 3S8 , y en el de 401. fue exaira
do al obifpado. Eñe prelado fue amigo de fau Juan 
Ghryfoftomo , ai qual no abandonó en todo el tiem
po ¿e fu perfecucion, y fue rambien defterrado aí 
país de ios Bleiamyes. Fue a Roma algún tiempo an
tes de la muerte de elle fanto , y come ufó en el a fio 
de 4:9. ó 410 , una híítoria de los Solitarios , á la 
qu-l afigno el titulo de Liuefiaca, por que la efe tibió 
aruegosde Lardo, governador de Capadocia, aquien 
ia dedicó. Paladio fe hallaba entonces i  los 15 .3e fu 
edad, y en el 10. de fu obifpado. Eñe oreíado fue 
acufado de haver fido partidario de los errores acri- 
ouydos á Orígenes. Es cierto que era enemigo de fan 
Gerónimo, del qual no habla muy bien, y ocie eftu- 
vc> muy unido con Rufino, facer do ce de Aquilea; 
pero no fe puede fegun parece, facar de lo dicho una 
Dueña pnieva del Origenifeno pretenfo de Paladio.

Havia fido ¿ifcipulo deEvagrio de- Ponto,.y fue íoí- 
pechado también de haveríe a g ria d o  á los dictáme
nes de Pelagio, Murió' en-el V- figlo:, pero. no fe fabo 
ciertamente el año. Su híftoria la minifico en Griego 
Meuifio , y  fe imprimió en Amfterdzm. el año de 
1619, y corre en Griego y en Latin err la bibíiocheca 
de los padres. Se cree es aquel mifeno Paladio, que 
fue autor de la vida de fan-Juan Chryfoftomo , y que 
miriiftro en Griego y en Latin M-. Bigot, y fe impri
mió el afio de 1ÍS0; pero ay motivo de dudarlo. 
IGafi e l articulo figuienre.

PALADIO , Palhdías ,  obifpo de Oriente , com
pufo un Dialogo-, que contiene ,1%vida de fea Juan 
Chryíoftomo. No puede dudarfe^ue-iOLPaladio , au
tor de efta vida, tueííe obifpobyp'ueí^ne ia mfcnp- 
cion de los manuícriptos lo deoóraiiSpero es queftio- 
aabre , fi eíie Paladio es- el mifeno que Paladio , obif
po de Helenopolis, autor de la h i feo ría nombrada 
Laufiaca; pues es cierto que eíte fegrmdo fue tam
bién amigo particular de fen Chryfoftomo , y que fii 
zato en: defender ai fanto lo- expüío á la perfecucion. 
M. Bigoc, en la edición que nos míniftró de la vida 
de fan Chryfoftomo por Paladio , cree fe han de 
diftinguir por tres razones; la primera, por que Pa
ladio , autor del D ialogo, no paífó á Roma fine deí- 
pties de la muerte del fanto, que es decir azis e! año 
de 40S , en lagar que Paladio, autor de la Lnttßjsea, 
eíiuvó en ella tres ó qnatro años antes. La íegtmda, 
porque parece por el Dialogo del primero , que era 
viejo., y que erá encanecido ; en lugar que el autor 
de la ! no tenia entonces mas que cerca de
40. años. La tercera , en que el autor del Dialogo 
habla en el ¿a eíte fegundo Paladio como de otra 
perfona, y manifiefta que eíte tal citaba entonces 
defterrado en el extremo de Thebaída la alta , azia 
la Ethiopia ó el país délos Bíemmyes. Trkhem io, 
Baleo y algunos otros han hecho autor del Dialogo, 
que contiene la vida de fan Juan Chryfoftomo , á cite 
P a l a c i o  , diácono , que el papa Celefrmo embió el 
año de 430, á Efcocia, para quealli fe opafiera á ios 
errores de Pelagio, y que murió fiendo obifpo de 
eíte país. No obftante, ay mucha diferencia deí uno 
al otro , afti como es fácil difcurrirlo. El Dialogo lo 
tradnxo en el figlo X V . el docto Ambrofio Camal- 
dolo , quien lo dedicó al papa Eugenio IV. El ori
ginal Griego eítuvó perdido macho tiempo, pero
M . B igot, que encontró en la bibliorheca de Flo
rencia un nianufcripto que contenia el original Grie
go de efte D ialogo, io hizo imprimir en París el año 
de i£So. con una nueva verfion latina que es muy 
exabta. * San Epiphano , Epifi. adjounnc.vs Hterofo- 
lymitantms. Sócrates, hifi. lib. 4. cap. 1 íi. y 13. Caílio- 
doro, Hifi. trip. lib. S. cap. 1. San Juan Damafceno , 
de bis yin ir fias óbierunt. Nicephoro , lib. í 1, cap. 44. 
Baronía, Beiarmin o , Po fie vino , Oudino , Sispple- 
ntent. feriptar Ecclef. Profpero , ir. Chronic. Trithe- 
m io, ¡K Catalogo, Baleo, Cent. 14. V cih o , de hifi. 
Grac. ¿ib. 1. &  de hifi. Lat. ¡ib, 3. Du Pin , Eiblieihcca 
de los autores Eclefiafiicos del figle quinte.

PA LA D IO , P.slUdius, prelado herege en eí V. li
gio , fue intnifo en la fede de Antiochia defpues de 
Pedro el Satanader, en el afio de f i d .  y comunicó eos 
Pedro M ongo, que era de Alexandria. Murió el año 
de * Baronía , in Anual. A . C. 4SÍ. y 49b.

PALADIO (A ndres) do£to archirecto , natural 
de Vizencia, ciudad de Italia en la Lombardia, en el 
figlo X V I , file tino de aquellos que mas trabajaron 
en hacer revivir ias antiguas bellezas de ardiiteétu- 
ra. Immediaramente que fupó los principios de eíte 
arte de Juan Jorge Trifim , hombre dotto y Patricio 
de la mifma ciudad, paífó á Rom a, en donde me
diante una grande aplicación al eftLidiar los antiguos 
monumentos, fe completó si entendimiento de las-



bellas ideas de los antiguos A rehice ¿tos;, v reftabfe- 
ció las realas , que havia corrompido la barbaria de 
los Godos. Dibujó las principaies obras de la anti- 
casdad que fliii encontró, y agregó í  ellas comca- 
' arios que fe imprimieron muchas vezes coníasfi.- 
caras. Ella obra aunque m i!, es de poco monta en 
comparación de los cuatro libros de ar chite ¿tura. que. 
dió á luz Paladio el año de i j 70 ; y de los qttales el 
ultimo qae trará de ios templos-de los Romanos, 
¿ernueftra que fn autor Pobre pufo á todos, los que 
ha vían hablado antes que el Pobre eirá materia. Tra- 
dajolo en Francés. Rolando Friart. * Jidemoriát del 
tiempo.

PALAfeA-feh PA LL A D IÜ M , ellarna de la diofa 
Palas, frhylylwA'jda con una pica en la- mano., que 
remo v ;íf§ o fe fa ? P  en tiempo , b o ¡viendo ios ojos. 
Eira eÁat'AT- r -¿  era ¿e madera, haviá cay do del 
cielo , legan Pe creyó, aguando Pe c ít aba con íhruy.en do 
el templo de eirá d io ía , en la cindadela de T ro ya , 
y Pe haviaí colocado allí miimo , anees que elle tem
plo Pe h avie líe cubierto. El oráculo de A polo, que 
ib cor, fusco entonces ,  refpondió feria i n contra fiable 
la ciudad mientras aquel regalo del cielo alli Pe eon- 
feryara, y que Pe veriá arruynada, íi acafo Pe rrann- 
nortada extramuros. Durante el litio de la.ciudad de 
Troya, Dio me des y U ly fes , capitanes Griegos, en
traron en la elúdaosla por conductos úiht erróneas , 
y havisndo muerto la guarnición del caíliiio , robaron 
el Pellaáism, llevar, doielo á fu campo. En Rom?. Pe 
guardaba uno en eí templo de la diofa V e d a , y al
gunos autores dicen, erd ía verdadera cítacca de Pa
las. Acerca de lo qual repara V ives, que fegun algu
nos antiguos havia dos P alUdiíeres en T ro y a , el uno 
que Pe conservaba como una cofa fagrada . y el otro 
que era una figura hedía á fimilitud de i a primera, 
k  quaí eftaba expueíta i  la vida del pueblo 5 que 
ULvfes robó el Palladit-r,t fabricado por eí modelo 
de aquel que havia caydo del cielo ; pero que el le
gitimo y verdadero lo rraníportó á Italia Eneas con 
los dictes Penates y demas dio fes Tutelares de ¡acui
dad de Troya. En Troya fe hicieron muchas cere
monias, para confagrar eíta eítarua; y  quaado íuefile- 
vada. á Rom a, le eicuípieron. machas en madera, 
del miimo m odo, í  ¿n de que la fimiíirnd de sitas 
figuras imprdieííe á los que quid eran robarla reco
mo ccieííea el Palleiditan verdadero. En otro tiempo 
híivó un Paladión en la cindadela de A drenas , que 
eliaba dedicada á Palas ó í  Minerva. * V ives, ad 
Angsfi. de civ'atite D e l, hb. 1. Lamp. Tiro-3-1 vio , hb. 
2.6. antigüedades Romanas, hb. J.

PALAFQX y M E N D O ZA  ( Juan de ) obirpo de 
la. Puebla de los Angeles ó Angelopoíis, en la Ameri
ca fepreacrional, luego de Olma en Caftilla la vieja, 
era hijo de Diego de Palaícuc, marques de Ariza , en 
ei reyao de Aragón, donde nació eí año de idoo, 
Defpues de haver aprendido las ciencias humanas 
y 3-1 jumprudencia en la univerfidad de Salamanca, 
lo efeogró el rey Don Piielipe IV. para fu confejero 
de guerra, y luego de eí de Indias. Pero el amor que 
íiempre tuvo al importante negocio de fu Pal vacio n ,

■ ie ntzó abrazar el eftado ecleítaftico , tras ¡o qual el 
-teño mcnarcha lo nombró al obifpado de la Puebla 
en la America, el día j .  de oíhibre de 16 39- Dicen 
cumplió perfectamente bien en las obligaciones an- 
nexas í  fu rcirúiterio ,  y no pudó prefervarfe de las 
periei; uniones, que le {Afeitaron. algunos regulares, 
poi que defeu¿fe vigorofe ios derechos de fu obií- 
pzdo. También, fue goverrtador de ia nueva Efpaña, 
dmayre la aafencia de Diego Pacheco, duque de 

■ ‘-'qUionia, y boivió í  Efpaña á dar cuenta de fu pro
cesar y conducta al rey ,  quien lo precifó áqueacép- 
mraet obifpado de O lm a,el día : i  de noviembre de 
'-É55. Elle prelado continuó en vivir con la roifraa

regularidad, fia interrumpir fus Pantos ejercicios, y 
murió muy bien opinado de muchos , el dia 50. de 
feptiembre de 16 5 c , i  los ¡ ?. de fe. edad y y poco 
antes de fu muerte fe computo á ü proprio eile epA- 
taphio 1 Mié jetees p'dsis a'a eras , j  casas,, s C  sssrs.sssa s . 
roa ate pro paire , filii. Obiit anno 1659. Coró pufo di- 
verfas obras en'Efpañoí, como fueron la Sijlcna del 
fitio Cr fiiorro de Fxexterrabia. , el año. de 165 S. Difi 
cmfos efpiritnales ; Varan de Béfeos ¡ Pésfior de Meche* 
buena ; Cartas de Jantel Tkerefia , con notas; Memoré eil 
por la. dignidad spifcúpa.l j Vidit interior de un Pecador 
arrependido , imprefo el año de rCSá. Algunas de el
las corren imptefas en Francés. Efcribió fu vida el 
padre Gonzales de Ozende-, que fe puede ver.

PALAFUGEL, pequeña, villa de Efpaña en Cata
luña , al norte de Pe Amos , de la quaí diífe dos le
guas. Tarobien es el nombre de un cabo que tiene 
ella a! leite , Pobre la coila ¿el mar Mediterráneo.

PALA ói E DES , Pdame d a , hijo de N¿tupi 10, rey- 
de la iSa Eubée, era muy ingeniofo , y deícubrió d  
fingimiento de ülyfes , que Pe hazla loco por no ir á 
iá guerra. Uiyfes fe vengó de e llo , fegun fe dice , 
de un modo indigno ; por que fepufo cartas , que el-, 
cnbiíi Priamo á Palamedes de delante ;c^ Troya , en. 
las quales fe notaba que Palamedes havia deícabierto 
y rornadc una cantidad confiacrabíe- de plata , que 
LTlyíes havia ocultado exprefamer.te en fu rienda. Pa- 
iamedes pues fue citado á comparecer en un confe- 
;0 , y acufado del röbo, cuyas pcuevas parecieron 
fuficienres á ios Griegos, quienes io condenaron v 
apedrearon. Si le atribuye ordinariamente la inven
ción de los pelos y de las medidas , ei arte de eiqua- 
dronar un batallón , y de reglar el curio dei añcfpot 
el foí ,  y ei del mes por eí curio de la luna. También 
inventó el juego del A lxedrez, el de los dados, y  
algunos otros. Piinio dice , que inventó también, da
tante el fino de Troya eítas qasreo letras del alnha- 
beto Griego <a> ¿ s , *s, Philofirato no denota mas
qué tres t  j *  . s ,  añadiendofe que Uiyfés-, mofandofé 
de Palamedes , le decía no debia alabarle de ha ver 
inventado la letra r , pees que las grullas ía forman 
volando. De allí proviene fin duda, el llamar á las 
grullos Pasearos de Palamedes , como- lo refiere Mxt- 
ivÁhb. 13. eptfi. j  j .  Eurípides, á quien- cita Lee reto. 
lo alaba de poeta mu.y doíto , alfegurando Suidas que 
fes- posmas los fepnmio Agamemnon, ó cambien 
Homero. El mifmo le afigna por difcipnlo i  un tai 
Corintio, que- efcribió , dice e l , la h i liona, del fitio 
de Troya en verfo. * Plim o, lib. 7. hiß. rat. cap. 71. 
Pililoftrato, in Mero, Meurfio, í?rae. Ladibitr.da ,five 
de Litdií Gratis. Daniel Soter, PaLv.n.fivf de Alentó- 
r&.

PALAMEDES s antiguo gramático, nacido eii 
E lea, autor del comentario fobre Pindaro, en eí qnaí, 
minifbraba la hiftoria de aquellos que nombra eíte 
o ceta , les'an dice Suidas , quien, añade compufo un. 
tratado de ía comedia y de ia tragedia. Ei autor del 
Etymologie o mayor ( in A f¡ms, fajes ) fe afigna la ca
lidad de hiítoriador; pero no íé dice en que tiempo 
vivió;

PA L A M O S, ciudad marítima en Cataluña , á he
te leguas de dAranaa de Gírona; es pequeña pero 
fuerte , limada en. Id interior de una balaya, que for
ma un buen puerro, en el qual eítan ios navios abri
gados de codos los vientos , excepto los del fuduefre-' 
Hailafe conftruyda. en parte en la llanura , y en parte 
á lo largo de tma colina muy empinada, qnefe avan
za 00r todos lados al m ar, y cuyas orillas fon muy 
elevadas y derechas. Los Efpañoles havian ptiefto efrá 
plaza en citado de defenfa, con ucá mur.A.a revela
da de buenas fortificaciones, y un camino cubierto 

' bien empalizado, y fe havia deftruyao pdt el electo 
un convento de rsligiofos Aguftlnos mas araba a?
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colina., en el parage que mas fe avanza al mar , ha- 
vieridoíe con.ftn.iydo allí mifiTto una cindadela. Ta
les y tan venrajofas fortificaciones no impidieron, 
c. m , el día 7. de jumo de iíp 4 ■- tómaílen los Fran- 
cefes por aííako efta ciudad. El dia 10. figúrente, 
Avellaneda., governador que era del fuerte , fe en
trego pr ilion ero de guerra, con 1400. hombres que 
le quedabam El marques de Caftañaga. por tierra , 
y el almirante R uííeí, Ingles por m ar, levantaron, 
el lirio : que le reman puedo á la ilegada del duque 
de Vandoma el de 1 r> ,. Efta plaza fe ha aemoiido 
defpues. La bahya de Palamós efta cubierta por 1a par
te del mar con una lengua de trsrra , que forma un 
Promontorio llamado el cabo de Palafuguel - nombre 
de una población vezara. * Deheses d.e le, DJpanst, 
iom. r • Memorias hifiorices.

PAL ANCO ( Francifco) Efpañol, religiofo Míni
mo , fue provincial de fu orden en Efpaña, y defpues 
obifpo de Xaca. Se dio a conocer por muchas obras 
que fe eftiman , y imanó en fu droeeíis, por octubre 
de 172.0. i  los ó í. de fu edad.

PALANTIO ó Pallan  riu.\r. Eftevan de Byfance 
lo  efcribe es-una fola L. Pau famas en fus A rea dicas 
con L L , y®Plutarco unas veres de un modo y otras 
de otro. Dice Paufanias era efta tal una ciudad de 
Arcadia. Haría íído ciudad defpues fe vió reduci
da á aldea , y e¡ emperador Antón 10 le bolvió el ti
tulo de ciudad con libertad y franqueza, mirándola 
como madre de Pailantium, ciudad de Italia que 
ligue.

PA LA N TIO  ó Pállantium  , ciudad de íráíia , 
con ftruyda en el Laño ó Larium , cerca del Tibre , 
por Evandro Griego , quien, havia llevado L ella una 
colonia de la dudad de Pelar, ti o de Arcadia, y íe 
affignó el mifmo nombre. Defpues compufo una par
te de la dudad de Roma. Dice Paufanias que ha vi en
coló quitado de efta p alab te la L y la N fe Hamo 
defpues PaUthtm \ hallaba fe fobre una de las colí
nas de Roma llamada el Alante Pelee ¿na. Ve efe N1 o \ r 
P a l a t in o .

P A LAN ZA  : es un lugar ilio antiguo , en el duca
do de Milán , Pobre eí lago mayor ,  í  4. leguas de 
diftanciu de Atona azia el norte. * Maty.

PA LA S, es uno de los nombres, que fe daban á 
Minerva como á diofa de la guerra. Se tomo de la 
palabra Griega zífrur que lignítica lardear. Bufque- 

Je Minerva. * Herodoto, Ub. 1. Homero. Virg. &c.
PALAS ,  hijo del rey Evandro , figuió el partido 

de Eneas, quando llegó efte á Italia. .
PA LA S, auroc Griego , eferibió un tratado de los 

myfterios de Mithra. Viviá á lo mas tarde en tiempo 
del emperador Adriano , y era quien mexor havta 
eícrito eftos myfterios, los guales el dia de oy fon 
poco conocidos. Todo quando fe ¿enere de efta obra 
fe termina í  efto ; que el ufo de ofrecer vi ¿timas hu
manas í  los diofes íubílftiá totiavia en algunos pa- 
rages del imperio en tiempo de Adriano , y que efte 
na.vía extinguido aquel abominable ufo caíi en todas 
partes. * Porphvrio, de Abfiin. Ub. a.

PA LA S, Liberto del emperador Claudio, dividió 
la mayor parta de la autoridad , imperando efte priu- 
c;p e, y rué mrniftro y superintendente de rentas rea
les. En otro tiempo havm íído efriavo de Antonia, 
cunada de Tiberio , y fe le havía encargado la carta, 
en que daba aviíó al emperador de la confpiracion de 
Se jan o. Fue el quien indultó á Claudio i  que cafara 
con Agripnia fu fobrina, defpues de la muerte de la 
retama Meíiaiina, y quien lo empeñó en adelante á 
que adoptara á Nerón , y i  que lo deíignara por fuc- 
cefor fuyo en el imperio, con oerjnyzio de Br ican- 
uico fu proprio hijo. Defde entonces fe fie ¡"pechaba 
que Agripnia havia comprado á espíenlas de fu ho

nor los importantes iervictos que le tributaba Palas;

y el mifmo Claudio todo eftupido y necio como eras 
echando de ver comercio , dixo un día acalorado de 
el vino, que de ello fe vengaría. Agnpina pues y fu, 
favorecido le antecedieron en la operación, y le hi
cieron dar én ciertos piñones un veneno preparado 
por la famofa Locufta, Aunque Nerón era deudor del 
imperio á Palas, fe fohievó bien prefto contra el hu
mor mfolente de efte Liberto , y ie quitó el manejo 
de los negocios. Su defgracia fue muy fenfibte á 
Agripma. Palas fe confoló no obftante de ello, me
diante el crédito que coniervo, como también por 
las riquezas mímenlas de que fe le-dexó la poííeíEon; 
pero ellas fueron la caula de fu perdida; por que 
Nerón afin de heredarlo le hizo quitasvía; jyid a fíete 
años defpues de haverlo alejado deTiminifterío. La 
excelfa fortuna de efte Liberto lo-liivHgÉóeho tan 
inicíente , que no fe dignaba aun defiiabiar á fus 
efclavos , quienes fe veyan prsellados á entenderle 
fus feñas. * Suetonio ,hb. 5. T ácito , A nm l. Ub, 1 z , 
r J- y 14- Dion. fié. ¿o.

PA LÁ TÍN AD O  , principado de Alemania, efta 
dividido en Palatinado alto y bajo. El alto pertenece 
al duque de Baviera, conforme al tratado de Mun- 
fter en Weftphafia, y el bajo al conde Palatino del 
Pellín, que poffeya en otro tiempo efte principado 
todo entero. Saca fu nombre del oficio de conde Pa
latino , en el qual proviftaba eí emperador á los que 
adminiftrabati en fu nombre la jufticia en el impe
rio. De ellos havia dos; el uno de la parte del R hin , 
quien hacia admití librarla en Frantoma y en. las pro
vincias vezm as; el otro en Saxoma , y orcos paifes 
fajeros al derecho Sayón. Sobre eftos dos oficios de 
conde Palatino del Rhin , y de conde Palatino de 
Snxonia eftan fundados ¡Los dos Vicariatos del ínme- 
r ío , que e! eledtór de Baviera ó c-1 elettot Palatino, 
y el eíetftor de Saxoriia, exercen cada qual de ellos 
en fus provincias, quando el imperio no tiene cabe
za , por muerte del emperador ó por orro motivo* 
En el tiempo que los condes Palatinos del Rhin co
menzaron a gozar efta dignidad, no poflevárt á lo lar
go de efte rio tierras, ciudades, ni eaítillos; pero 
hicieron allí poco á poco grandes adquiliciones, en 
virtud de compras ó donaciones imperiales , y ha ti 
formado en adelante un principado muy confidera- 
ble ; de fuerte que ademas de muchos feudos lima
dos entre Cobientz y Andernach , y  en el pais de Ju
lieta que ce sil i dependen, y ademas de los ducados 
de Nenbourg, Snltzbach, Dos-Puentes, y otros que 
fon Mayorazgos , golfee también el elector Palatino 
muchos ducados y condados. En quanto á las ciuda
des , la de Heidelberg, la principal, es celebre por 
fu academia antigua . y por el caftillo en que refi- 
dia el principe en otro tiempo. Manheim es una ciu
dad nuevamente conftrttyda y fortificada, en el con
fluente del Necker en el R h in , y  donde reíide el 
día de oy el principe, C aub, es una villa pequeña, 
cor, el caftillo de Gudenfeld.es fobre el Rhin , frente 
á frente de la qual fe vee un caftillo llamado Pfihx, 
en medio del R h in ; de donde algunos pretenden fin 
fundamento proviene el nombre de Pfaltzgrave, ó 
conde Palatino. La ciudad de Delfbargo tiene un 
bello caftillo fobre el Neker. En quanto á la de 
Franckendal, que era en otro tiempo la mexor for
tificada de todo el Palatinado bajo, el elector Fede
rico III. comenzó en el año de i j7 ¿ . á admitir en 
ella como en refugio muchas familias Calyimftas , 
que h avian hdo atrojados de los Prdfes-Bajos. Sus 
iuccelfores continuaron en execurar!o del mifmo mo
do en las otras ciudades de fu principado , y á per
mitir la libertad de exsrcer efta fe£ta, lo qual hizo v. 
á efte pais muy poblado, y muy rico. Los electores 
Palatinos y fus Valfallos, haviendofe feparado por fia 
enteramente de la iglefiacatholica, no perdiéronla



'oca(ion de difponer de los bienes de la igteiìa ep. 
aprovechamiento de dichos. Queriendo hacer vaiar 
enere otros derechos ei de conducta y quia febre las 
perfonas y mercaderías que palian , y bneiven á paflar 
á fus ñerras , haciendo las efcolten fus guardas, lo 
extendieron también á ios cbifpados y condados de 
los alreedores, en virtud de un privilegio imperial. 
Del mifmo modo io ufaron para eftabiecer el dere
cho de W ilt&ng , ó de propriedad fobre los bienes 
de los eftrangeros y períocas volanderas que p a flan 
k ocupar algunas cafas en el diftrito de ellas tierras 
vezinas, y que ellos reputan por va [fallos fuyos. Por 
efros medios, y medíame otros impuefios, havia he
cho fubir fus rentas el éieítor Palatino í  una canti
dad muy eonfideiable. Como fu país ella espusilo 
de la pane alla dèi Rhin á la difcrecion de la guar
nición imperial, que ella en Philtfburgo , y de la 
parte de aca á la de las Franeefas que eftan en las pla
zas veziuas, no íe padece poca fatiga en ccmfervar 
fus derechos y inrerefes con can grandes poderíos. 
Veafe la genealogía de ella cafa ,  que es una rama de 
la de Baviera , en s! articulo Ba v íe k a .

PALATINO ( Monte ) es uno de los fíete Montes 
de Roma, llamado affi , ó de los Palantos que allí 1 
pallaron á eílablecerfe con Evandro, ó por cania de 
Talan ría muger de Latino , ó de Palés dioía de los 
Paltores. Sobre cite Monte citaba el palacio de los 
reyes, de donde proviene el llamarfe Palatía los pa
lacios de los reyes. En elle Monte fue donde fe crio 
Tomaio.

PALATINO , en ¡os tirulos antiguos y coñtim
bres , es una palabra general y común , que fe daba \ 
a todos aquellos que teman algún oficio ó empleo en 
el palacio de un príncipe ; y conde Palatino era un ri
ndo de honor, que fe adquiría por el fervido que fe 
le tributaba en qualquier eftado ó empleo de fu pala
cio. Dice Matheo que antiguamente eran los Pala ti
nos aquellos que tenían lá intendencia del palacio y 
de la corte del principe ; lo qual Llamaban los Grie
gos C'.impalata, v los Francefes A learde s del Palacio, 
En Alemania no relia nías que el Palatino del Rhiiij 
defpues fe ha dado elle nombre a todos, aquellos que 
delegaba el principe, para que ejercieran la ¡ufficia 
en alguna provincia. También fe llaman canda Pa
latinos Jos feñores que tienen un palacio en el qua! 
fe  adminiítra la jultieia ; affi los hi Roti ad o res hacen 
mención délos Palatino; de Champaña , que no cefía- 
ron lino quando la Champaña fe reunió k la corona. 
Han lido defde el principio de la monarchia, y fe 
han calificado de Palatinos de Francia , y no' del im
perio, haviendo tomado las demas naciones elle 
nombre de cita dignidad de los Francefes. También 
huyo Palatinos de Scarno como fe veo en Frollate; 
pero el día de oy efta palabra Palatini) lignifica fola- 
mente un príncipe de la Alemania , ó un feñor de 
Polonia que tiene un Palati nado. Ella voz proviene 
de que en otro riempo embiaban los emperadores 
Juezes de fus palacios, que fe llamaban por otro nom
bre Pfaltr.graves, para corregir los abufos de los de- 
mas fueres de las provincias de Saxoma, Baviera , 

-anconia y ¿el Ivhin , que todos fe han llamado 
. â !t'oo¡. El nombre ha refi dirado el ele&ór Palatino 

de Rhin. En Lem fg llaman comités Palatini, por 
que eran de la comitiva y corte del emperador : tam- 

isn fe dicen Palatinos Je Baviera. En el uno y otro 
lgo ay un tirulo de Paiattnis facr&rum largitionnm, 

que ecQtl efpecíes de teforeros del emperador. Tam- 
let. ay Palatinos en Polonia ; ellos fon govírnadores 
-provincia. Se han viíto también conde Palatinos 

cuyo oficio y privilegios pueden verfe en 
-heatro de Efpaña tom. j .p , i L i.
PALATINOS de Francia y de Champaña , bufane- [

p .  C ondes,

PA LA TIN O S de P o lo n ia , nombré de aquellos
que governaron el eftado defde que la eftivne de Leck, 
primer funaador de la monarchia Polaca , fe extin
guió, azi a ei ano de ■ );. Entonces fe dividió el rev- 
no en doce provincias, y fe eligieron doce Palati
nos para governadores , y como principe cada qual en 
fu provincia. En lengua vulgar fe llamaron Vvicvs- 
des 6 Vay nodos, que es decir Capitanes y car. di líos de 
guerra. Lite venero de govieree no duró mucho tiem
po , por cauta de ¡a deíumon y mala inteligencia de 
aquellos condes Palatinos , cuyo poderlo quería au
mentarlo cada qual, de fuerte que íe refolvieron los 
Polacos en el año de 700. adfcnbiríe bajo la protec
ción de uno folo : affi acabó una vez e! govierno de 
doze Palatinos, quando Graco emprendió govemar 
todo el eftado. Fueron reftablecidos deípues de k  
muerte de la priocefa Vendas y governaron algunos 
mefes, alta la elección de Laico ó Leftico I , oue fue 
ele&o el año de 7 5o. El nombre de Vayvodo fub- 
Íiíle todavía entre ¡os Polacos, y aquellos que ocu
pan e fe  empleo obtienen el primer lugar defpues 
de los obifpos en el con fe jo real. El numero de ellos 
fe ha aumentado ó díminuydo á propotjyon que la 
Polonia ha tenido mas órnenos extáníionf^Juan Her
bar de Fulftin , Jíiftorta ¿e los reyes y principes de Po
lonia en latín, y  traducida en Francés.

PA LA TIO  ó Pa l a c io  ( Juan ) Veneciano , cioifer 
y catheáratico de derecho en Ven ocia, Plebano ( f f e  
¿anas) de k  igleíia colegial de Santa María , madre 
a el feñor, atzobifpo de la Congregación de N nerita 
Señora, y canomgo ducal, defpues profeífor en de
recho canónico en Padua, confeiero y tuftoriographcJ 
dél emperador , murió azi a Enes ¿el ligio X VII. Com- 
pufo las obras íiguientes : Monarchia OccUentA.it á 
Carolo Magno ujyue ad Leopoldum I , £le*iis Hieres 
oljphicis, ICftnsijrKatiouS; (pe. exorne a. Efta obra la pu
blicó en S. volúmenes in-folio, de los cuales cada 
uno tiene fu titulo particular, Ayuda ínter ¿ A i; 
Saxonica\ Sancla fea Bavarica ; Franca ¡ Sueva ¡Va

ga ¡ Aufiriaca l ,  Atsfiriaca II, Gsfia Pontificará Ro- 
Tnanorttm i i  S. Petra tejases ad InnocentUem XI, ea 
qastro volúmenes in-folio-k los quales, el año de 1590; 
añadió el quinto volumen defpues de In noce ocio XI „ 
afta Alexandco V 1LI : Fafli Dsécalos ah An.-.fifio / , 
ad Sylvefirwm Valerium Vexetornm Descera , k  qual 
obra imprefa en Ye necia in-qttano, dañ o  de i f e í ,  
paffa por U mas exaóta del autor : Comr/sentsrii fu- 
per yteataor Injhttttioxsir/t libros \ Leo Maritimits, fia  de 
Dominio Maris -rldriatici ; Vita M d r d  Asston:iJc.fi 1- 
risíss:, Venetorani principie ; Vita di f&n Piedra - Medi- 
tationi fopra la pafiftone di Cor ifio \ Ornamenti di lio . 
figure hifioriali ir2 Fhonsas a Kempis , dell ImitaDone • 
filarmonía contemplativa cácete fotto neme dt Raimon- 
d i ; Metamsrphofi d'Gvidio inprofa, son Allegoriefigú
rate fotto nome di F  ranee feo Bards, fec. Q  nando !e 
prefenraban un Album para que, puíielfe fu nombre , 
tenia por coftumbre el efcribir: Ofitat jibi magnumpa- 
latinm Johomtes Palattus. ' Dicción, jíleman.

PAL A T O A  , diofa que creyan los_ Romanos pte- 
Edri al Monte Palatino , y al palacio. El facrihcid 
que fe le ofrecía íe llamaba Pal&tual, y el íacetdote 
que lo ofreció Palatttalis. ' FeíloVarron de Ling.lati 
lili. 6. . ■ ■

P A L A V ÍC IN I, cafa noble;y antigua en Italia,ha 
producido diverfas ramas en Rom a, Genova y en 
Lomb ardía , pues parece que tienen ellos un m ita o 
origen , aunque Sanfovino no es de elle parecer. Se 
pretende que efta cafa tiene por tronco á AstuiErcTO, 
que paífó de Alemania á Italia el.año de SSo O  E113 
murió el de 105a , desando de Adelayias que e ĉ ec 
parien» de Gthor. I I I , á Ubeniny Bartddo Los i a- 
javicini de Roma , que fon principes de Ciyitella ; 
han tenido grandes hombres y muchos caraer.siesi
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L aza ro  Palavicini, lo creó cardenal Clemente I X , 
el año de 166y i murió en Roma, el ao. de abril 16 8o. 
N icoló Ma r ía  Palavicini, principe de Ci vi relia., 
murió í  ios i j .  años de ib edad , el de 16751. C esizo 
Palavicini,  í  quien creo cardenal Innocencio XI. el 
año de i 57CJ , murió en 1 1. de febrero de 1700, rio- 
n a ció  Paiavicini T natural de nacencia, en L o ni b ar
día , governador de Roma , io creó también cardenal 
el papa Clemente' XL el cía 17. de mayo de 170S > 
y murió de apoplexw el día 50. de junio de 171a. a 
ios S i. de fu edad. Los Palavicini de Genova fon tam
bién en grande reputación. A gustín Palavicini, du
que de la República , en el año de 1 ó 5 7. fue ei pri
mero que ufó una corona real :■ murió el año de 164?- 
Otro affi llamado , compufo comentarios fobre Arif- 
toreles. Vivia el af.o de 1514.7 i 5 i  8. Ja c o m e  M a 
rta Palavicini , que vivía en el íigío X V I , fue pa
dre de E s t e v a s  3 de quien provinó Juan-E aptista , 
marques de Palavicini , smbaxador en Francia , y 
empleado allí en negocios de importancia de fu Re
pública. C ypíuan  Paiavicsm fe adquirió la eífinac
ción del papa fin  Pío V , quien lo hizo arzobifpo 
de Gen o va,agí año de 15 67. Celebró un concilio pro
vincial, y murió, el año de 1587. i  los 76 de ñu edad. 
Rabia icio  Palavicini romo la Sotana de la compañía 
el de 1571; enfeñó la lengua Griega y las marhemst- 
ticas en Roma y en Florencia, luego ía phi'oiopiua 
en Polonia, donde fue redtor del colegio de Cracovia, 
Defpues lo fue también del colegio de Aviñon , y 
murió en Genova el de i 5oo. Deró dos tratados de 
fu puno : De terfeciione rdigwj'i e S S. P atribuí; gb de 
Cambtis Islcrcmorum.

En los eítados de Savoya ay una Rama de la cafa 
Palavicini, que fon marquefes de C e c a , de los quz- 
Ies eran C a r l o s  Palavicini, embaxador de ¡os du
ques de Savoya A Efpaña , efeadero mayor , defpues 
mayordomo mayor de la duquela Cacha-lina de A ¡ll
ena , infanta de Efpaña, quien fue creado cavallero 
déla Anunciada, el año de 1 1 S 5 , y C asaos Manuel 
Palavicini, marques de Fraboufa , camarero mayor,
■ v mayordomo mayor del duque de Savoya , quien 
fue hecho cavallero de la Anunciada el de 1548. 
** Sanfovino , Origine dolle cafo de Italia, Faneca, ir, 
elog. ¿Litifi. Ligar. Gaícazza Gualdo Priorato , Scen¡1 
cCHuqtk. iiiafl. di Ital, IT úñelo, Italia [acra, Alegam- 
b e , Bíblioth. firiptor. Svcietat. Jefa. Juro Nicio Ery- 
tiireo, Pinas, imag. líhift, cap. tfi. Imhotf, en fa ifa , 
ygiliai de Italia , Cae.

PALAVICINI { A ti con io ) cardenal, obifpo de 
Y in t imilla y de Pamplona , hijo da B a t .i l  a n o  , y de 
Peregrina Salvegia , nació en Genova el año de 1441. 
Se crió en el comercio al modo de los nobles Geno- 
vefes , y f  gil i ó mucho tiempo á fus hermanos , quie
nes negociaban en Eípana; pero cantado de ral ge
nero de vida , paño á Roma, el año de 1470, en don
de el cardenal Juan Saptifta Cibo lo retuvo en el nu
mero de fus domésticos, y le procuró i:r¡ empleo de 
íecrerario de cartas A pollo lie as. Tal empleo lo dió 
á conocer al papa Sixto IV. aquí en pareció muy bien 
fu talento , y le di ó el obifnado de V inri mili a. Paisi- 
viemr fe di fu orné para ir á reítdir ú fu chocéis , quan- 
do murió cite pon unce el dia 1 de agofto de 14S4- 
E! cardenal Croo le rogó entonces difiriera fu vi age 
afta defpues de k. elección ; y afín. de empeñarlo mas 
en ello , lo- hizo nombrar en.rre ios prelados que fe 
efeogian ordinariamente, para guardia de el conclave 
que no duró mucho. O b o  fue colocado en la Silla 
de ían Pedro el Dc-mmso i. 9. del mifmo mes ds 
zgotío , y remó el nombre de Innocencio VIIÍ. Efto 
fue xm gran afuero de gezo y regocijo para Antonio 
Ralayidni. £[ nuevo napa lo retuvo en Roma, le 
confinó un empleo de Da tari o , que eserció cor a n - 
cc.a prudencia y ñdelidad, y lo nombró cardenal por

marzo de 14S 7. Aiexandro V I. íucceífor de Xnnocen-

Icio , eftimó mucho i  elle cardenal, al qual procuró 
f muchos obligados , y cuyaconftancia y árnieza apre
ciaba en gran manera. Luego que el rey Carlos A1 III. 
enrió en Roma el dia 2S. de diciembre de 1454, 
e fe  pontífice, que fe havia retirado al c a (tillo de San 
Angelo, ordenó-al cardenal Palavicini- lo-recivieray 
tratara con e l, lo quaL executó coa gran forruna. 
Qitaado elle reo »archa partió de Ñapóles, el dia 10. 
de mayo de 149; , el papa que lo bravia ofendido 
bailante , para no aguardarlo, falló de Roma y fe re
tiró á Orvietó , desando también el. cuy dado ai car
denal Palavicini, de que negociara con. el rey, quien 
entregó genero fam en te rodas Las plazas-, que temó de 
la 1 gleba. Efte papa murió el dia 17. de agolto ce 
15 0 ;; y en el conclave, Antonio Palavicmii, me uno 
de los que fe propu fiero el de primera ireftarxia , y que 
tuvo muchos votos. Uno; enemigos fuereros que el 
tenia mánifeftaron de elle di ígnito, y Ganmberto 
dice que procuraron dcfacred-itatlo por medro- de un 
e pigra mina fatynco , al anal refpon dieron los ami
gos de Palavicini. Pió 111. fue- electo papa, y Julio 11. 
le fuccedió bien preño defpiies. Efte empleó al car
denal Palavicini- en ios negocios de mayor .importan
cia , y lo etabió por legado a Sayona, en donde fe 
ruvó una-conferencia entre Luis XII. y Fernando rey- 
de Aragón. El legado aprefutó fu betel ra á fin de no
ticiarle el mifmo el fuceífo de fu negociación"; pero 
llegando- á Roma á fines de a gofio , cayó enfermo, y  
murió en 10. de feprismbre de 1107 , ó los 55. de fu 
edad. Sus huellos que fe havian fepultado en U igle
sia del Vaticano , fueron eranfportados defpues en el 
año de i 5 ps. á la de Santa María del Populo , á folici- 
tud de Juan-Baotifta y Bab llano Palavicini, fus So
brinos. Antonio Palavicini tenia por hermanos á C i
priano y á Gsronir/iD , padre de otro Gerónimo, obiípo 
de Alena ; ds Pbefpe, obifpc de A jazza, y de Juan, 
P u f tifia que Jigüe. * Guichardino , Hifieria lib, z. 
Paulo Jo-vio, lib. í .  Foglieta, *» eleg. Lionr. GariHu
berto , lib, 5 .7 4 .  Chacón. Auberi , ImhofF, &c.

PA LA VICIN I ( Juan Bapafta) cardenal, obifpo 
de Cavallon , era de Genova, y hijo de Gerónimo Pa
lavicini. El papa León X. lo creó cardenal, el año de 
1517 , y ruvó empleo en diverfos negociados duran
te el pontificado de León X ,  de Adriano VI. y da 
Clemente VIII. Murió mozo en Fabrica adonde ¡la- 
vía paíTado á mudar de ayre, el dia 14. de ngofto de 
1514, Efte cardenal hay i a hecho diverfas fundacio
nes piad oías. * Bembo, epijl. lib. 1. epift. 13. C í aca
rdo , in Patav. elog. cñí.

PA LA VICIN I ( Sforcia) Jefuita, luego cardenal, 
nació en Roma en zo. de noviembre de-1607, hijo 
del marques Akxandro Palavicini, y de Frana fe a de 
Srorcia , era el mayor de fu cafa, y fe confagró no 
obOíante á dios en el eIrado ecleíiaítico, á peiar de la 
repugnancia que mánifeftaron. fus padres de fn de- 
íignio. Fue tan reglada fu conducta, que lo efcogie- 
ron para que fuera del numero délos prelados que 
ahíten en aquellas aííembleas que fe llaman en Roma 
de las Congregaciones. Fue de la del buen cois temo, de 
la de la- ImmttmAñd edefetflica, y de algunas otras; 
También- fue admitido en la academia délos Humo- 
riiias, y fe vió muchas- veces á la frente de los Aca
démicos por preíidente de ellos. También foe gover- 
nador de je fi, luego de Or vi ero y de Camerino , ert 
tiempo del pipa Urbano VIII; pero-eílss ventajas no 
le pudieron impedir dexara eL mundo , para tomarla 
Sotana de la compañía, en cuya fagradz orden fue 
red vi do en a 8. de junio-de 1638. Al falir del no
viciado eníeñó la p-hilofophia , y luego la ideología; 
En adelante el papa Innocencio X, lo nombró pard 
que examinara diverfos negocios de importancia, y' 
ei papa Alasandro VIL ionizó cardenal el año de



; ¿57- Efte pontifica erá amigo and gao dé P a k v k in i; 
efiele hacia hecho algunos férvidos, quando eñe 
pondfi.ee no Ileo do mas que Fabio Chigi palló á Ro
ma. También havia contabuydo á fn fortuna tempo
ral , y lo havia tecivido en la academia de ios Hunao- 
riftas ; en reconocimiento de ló qual le dedicó Chigi 
los verfes que corren imprefos en fu libro intitulado 
P'mlovuuhi M u  fin Juveniles- Quando Palavtcini fue 
adfcripto en el facro Colegio > era ya examinador de 
los obifpos. Delpues fue de la congregación del Santo 
Oficio >"y de la del concilio , &'c. Su promoción al 
cardenalato no le hizo mudar fu genero de vida , 
que obfervó con una grande' regularidad , aña fu 
muerte que acaeció en 5. de junio de i.íóy , que era 
el So. de fu edad. Eñe cardenal compufó la h'iftoria 
del concilio de Tirento , para opencria a la de Fra-Pao- 
lo. Es contra eña obra el haver publicado M. le N o ír , 
magiftrad dé Seez, el ano de 1676. el pequeño efed
ro intitulado , el ¡nievo Evangelio del cardenal Pala- 
-Bichó. Efta hiñorja del cardenal eftá bien eferita en 
Italiano : la compufó {obre muy buenas memorias, 
ñero entre los deleito5 que en ella fe reprehenden., 
hall cíe el que fe extiende demafiado fobre la conrro- 
vsrlia, lo qual le parecia no obfiattte neceíTado , en el 
deíignio que fe havia pr opee fio de déílruyr las ma
las imprelfiones, que fe periuadiá podían ha ver dado 
la mftoria del imimo concilio, eferita par Fra Paolo 
ó Fray Pablo. Tenemos otros elentos lu jo s , como 
fon Traíate delio Jtile\ del Ber.e% Vindicatione Soc. Jefa, 
íg'c. * Aíégambe, Biblioth, Soc, Jefa. Lorenzo Grafio, 
Ebe. d'Hmm, Letter. Jrc.

PALAZG'OLO ó Palla zo llo  , lugar de Italia con 
una puente de piedra fobre el O glio. Hall afe en el 
Breílino en. el eftado de Venecia, entre Breña y Ber- 
gsíuo. * Mar y.

PA LA ZU O LO , lugar pequeño del valle de Noto 
en Sicilia. Elle lugar , que eftá azia ios nacimientos 
dd Arepo, fíete leguas mas arriva de Syracula, lo 
toman algunos por la antigua Sterbejfm é Erbejfas, 
v otros por la antigua Easióme. * M aty, T) tenor.

PALAZZO DI A D R IA N O , lugar del valle de 
Mazara en Sicilia, fobre el rio Cala tabello ta, azia fu 
nacimiento , á fíete leguas de djftancia de Zecca , 
azia eí Norte Oriental. * M aty, Dicción,

PALEA 3 aifcipulo de Graciano, fe llamaba en la
tín Paisa, y en Italiano Pagria, que es el apellido 
de una familia noble de Cremona. Fue! e l, fegrm 
la opmion mas verifimil , quien añadió ai decreto de 
Graciano los Canor.es que tienen por títu lo , Palea , 
que otros atribuyen í  un cardenal llamado Protopalea. 
Es confiante que eftos cánones no fe veen en los mas 
antiguos man ufe titos de el decreto , Ó á. lo menos que 
uv.muy pocos de ellos, y que ios que fe encuentran 
allí mifmo no fe hallan inferios en el texto , fino fo- 
lamente.añadíaos al margen. El nombre de Palea no 
viene de; Griego ¡tcásG , que {¡guiñea anttgito, tú de 

5 que quiere decir feg&nda ver- ; por que los Cá
nones que afli ie intitulan no ion mas antiguos que 
ios ditos, ni eñan menos en ufo . por otra parte > to
dos efios Cánones no íe vsen infectos mas que una 
vez -n. eí decreto ; y todos los Cánones qne allí fe 
repiten no tienen caí nota. También es menos cierto 
que. eí nombre de Palea fe les Imvieííen impuefio para 
«¿tingamos de aquellos que tenían mas antoridad, 
como para íepzrar k  paja del buen grano. * Dottiat, 
B¡Porta del derecho Canonice.

?í ^ - r CA J‘ A J cludad 7 puerto celebte en el rey- 
no e Bifnagar, fobre el solió de Bengala, No diflá 
muc o de Meílapour, y fe traficó. mucho en e l , por 
que es e! abordo de la mayor parte de las mercaderías 
í  e as pedrerías  ̂que vienen del Pega y de otras 
p-.t-S. Sus haviraaores fon de un carácter ha fian re 
arable, v profe Tan muy e.y ateamente la ley Mal abara,

ño comiendo ¿ame alguna, de buey ni do viez, En
tre Paleacata y Narfingua, ay un. pro fundo.valle.lleno 
de grandes árboles, femejaates k los Sy.eomóEos que 
continuamente delidan, d efasr te que eñe gran .vallé 
efiando cargado de nubes, y  no entrando jamas él 
fo l, la obfeuridad es tan grande que á. penas, fe en
cuentra el camino. * Thomas Cometió , Dicción.

P A L E M O N , Anacoreta ,  vivió enlaTbebayda, en 
tiempo be Diode nano y de fus fccceíFores, donde 
pallaba una vida muy anftera. Fue el maéítre de fan 
Pacomio, quien vivió con el algún tiempo en la fo- 
ledad antes de eftablecer el m onsferio de Tabennes; 
Palemón murió en brazos de fan Pacomio azia el año 
de 515. Su Seña fe hace en n .  de enero, * Vida ¿o 
fan Pacomio. Bafilet, vidas de fainos, sites de-eneró.

PA LE M O N , es el nombre.de uno dé los hijos dé 
Priam, fegun algunas ediciones de Hygino ; por qué 
ios demas lo nombran Pamanen, y Apolodoto le dice 
Piule mor.

PALEM ON 3 dios Marino* hijo de adehamas, rey 
de Thebas y de Ino. A l principio fe llamaba M éli- 
cer to . Su padre llegó á fer tan furioíb, que cogió á 
uno de fus hijos y lo eftrelló contra la pared*, Leo 
pues , remiendo femejanre deftino, tomó á Míltcerto 
en ios brazos, y fe arrojó al mar : fueron converti
dos en divinidades Marinas, la madre bajo del nom
bre de Leticothea, y el hijo bajo del de Palemón. Se 
creyá que Leucothea era la mifma diofa que la Au
rora ; á Palemón lo llamaron Panano los Latinos, 
por caufa de.que tenia la intendencia de (os puertos 
ó bahyas. Ay quienes digan que á Melicerro lo cargó 
en fus hombros un delphin. cayendo de una roca ,  y 
que lo arrojó muerto fobre el Ifthmo de Corimho i 
y que iifypho hijo de Eolo , y tío de M elkern  * curé 
reynaba en Coñntho, tributó grandes honores á la 
memoria dé fu fobrino, que no fe llamó defpues fino 
Palemón; por ¡o qual inñicnyó en honor fuyo los 
juegos Iíthmicos * que eran uno de los quatro juegos 
que fé celebraban en la Grecia con una extremada 
pompa, Eufebio hace mención de Palemón al tercer 
año de la Oly sopiada XLIX . * Ovid¿ M et amorph. ül\
4. Paufanias, ñs A ltic. Nati!. C on de, Mytholog. üh
5. cap. 4.

PALEM ON ( Q . Rkem inio} gramático celebre en 
Rom a, en tiempo da Tiberio y Claudio , era natural 
de V izsn d a, y hijo de un ele lavo. Se dice aprendió 
el oficio de Texedor,pereque acompañando alhijo 
de fu Amo al colegio , aprendió las letras, y havien- 
dofe libertado las enfeñó en Roma. N o puede negar- 
fe el que fue dodto, y Juvenal lo elogia de tal en fit 
Satura V í l .  v. 1 1 ; .

JJjiis gremio Enceladi , dofrtqtie Palimoms a fir:
flnaniam  Grammaticm raer tut labor ;

Por otra parte era dotado de una memoria exce
lente , hablaba con facilidad , y componía verfos de 
repente. Tales circurtfiancias dieron motivo á que no 
obfiante lo impuro de fu v id a , ia qual era raí j que 
Tiberio y Claudio decían, que nadie era mas indig
no fe lé confíale la Juventud , que e l , obtuvo el pri
mer lugar entre los de fú profélfion. Fue ran exceíliva 
fn arrogancia c¡ue decía que las ierras havian nacido 
con e l , v con el morirían , y que Virgilio haviaiu-
fertado fu nombre en fus Eglogas como pdr un ge
nero de profecía j por caula de que Palemón llegaría 
á far algún día el arbitro de todos los poemas; Hacia 
caítos exceffivos para fatisfaccer fu concupifcencia , 
de fuerte que ni tas cantidades immenfas qeé ganam, 
ni el gran provecho que hazla bien fließe cultivando 
ristras, ó bien traficando, no le bañaban. Dejius 
ek rros fol o nos reíiduan algunos fragmentos. ue 
ronio, de Ciar. Gratnmat. Plinto, Bb. 14. cap- 4. 
V oltio, de Graseste**:, lé . r- cap. 4,



FALEN CIA , ciudad ¿e Efpaña en el rey no de 
León. Los autores Latinos la llaman Pallan tía , Pa- 
Ltnsia y P alenda, i» Faccais. Se halla limada íobre 
el ri® C ard ón , llamado JAubis antiguamente, en una 
llanura efpaciofa , con muros altos, nueve puertas, 
fumptuofos edificios y recreables íalidas, producien
do mucho pan y todas míe fes. Por tos años de 1675, 
la havitaban mas de 5000. vezinos, cavalleros y mer
caderes también de eaudaioíos tratos, labrando co
bertores afamados para diverfas parres. Se dividían, 
en cinco parroquias, cinco conventos de Frayles, 
feis de M onjas, dos h o frítales y once hermitas : la 
goviernan corregidor y 1 S. regidores; Kace mercado 
día Jueves de la ¿emana, merced del emperador Car
los V , y feria el día dos fepdembre. Tiene por ar
mas en efittdo ¡p tsar telado dos erales floreadas y dos tor
res contrapuefio; habla por ella en cortes la ciudad de 
Toro. La iluílran fio recientes Efe usías > que mili tuyo 
el rey Don Alonfo IX. de Caftiüa año de 1109. en 
las quales curio Canto Domingo de Guarnan, y las 
que rralladó á Salamanca año de 1240, e! fsñor fan 
Fernando el III. íti fundación es incierta : folo fe fa- 
be que por los años de 450. creciendo las aguas de 
fu tio r Emergieron la ciudad y qúe permaneciendo 
de fierra afta el de 10; a. ó 5 5 , la pobló Don Sancho 
el Mayor , rey de Navarra, quando defeebrió mila- 
grofamente la coeva de fan Antolino figu feudo un 
Javali. La cercó de tuertes muros, concediéndole 
grandes privilegios , que imitó Fernando Magno , 
rey de Caítiüa, fu hijo , y reítíruyeron la Silla po
niendo por obifpo á Don P on d o, natural de Francia. 
En adelante el rey Don Henrique IV . hizó conde de 
Pernia á Don Gutierre de la Cueva, que era aquí 
prelado, gozándolo fus fue c elfo res ios quales acof- 
ttimbran entrar cu ella ciudad montados en un ca
vado blanco, con efpneías doradas , vellidos de roso 
carnreíi, una calza colorada y otra negra , fo rabi e ro 
de lo mi fimo orlado de verde , acompañándolo la 
mayor nobleza. El cabildo de fu igleíia lo compo
nen 14. dignidades, 41. canónigos, 24. racioneros, 
y 40, capellanes, alcanzando la diocefis SSi. pilas 
Bapcifmales , que rentan ai paftor 24000. ducados. 
En ella fe han celebrado concilios que abajo diremos, 
y las ílguienres cortes *, el rey Don Alonfo VIII. el 
de 1 14S Femando IV. el de 1295: Los tutores del 
rey Don Alfonfo XII. el de 1312. y el ce 1322. 
Juan I. el de 15SS , y Carlos V. el de 1525. conce
diéndole el reyno en ei difeurfo de tres años quatro- 
cieutos mil ducados para las guerras. * Alfonfo Fer
nandez de M adrid, Axtigstcáadesy nobleza de h  ciu
dad de Patencia. Mariana, lib, ¿. cay, 11. hb. $. cap. 
1 4 .l’ b. 1 o .cap. 14. lib. ir . cap. 22. Gil González Da- 
v ila , Theasm ecieftajiico de efla ciudad.

C O N 'C  I L I O  S D E  P A L E  JVC I  A .

El Samo pontífice Pafqual I I , embió al cardenal 
Ricardo por legado á Efpaña, donde fue recivido de 
todos con mucha veneración; el qual viendo que ha- 
via algunos pleytos y alteraciones entre los ecisfiañi
cos y prelados , de confeti ti miento del rey convocó 
un concilio en Palencia para determinarlas. Concur
rieron á ella ciudad Don Bernardo, arz obifpo de 
Toledo; Guillermo arzobifoo de Arles en Francia, 
que ignoramos con que motivo vino í  Efpaña; fan 
Giraldo que acababa de llegar de Roma de obtener 
el Palio, y algunos privilegios para fu igleíia de Bra
g a , de la quai era atzobiípo; Don Diego obifpo de 
Santiago; Don García, de Burgos; Do ti Pedro de Pam
plona; Don. Pelayo de A (torga; Don Pedro de Ln- 
g° ; Don Martin de Oviedo; Don Gonzalo de Mon- 
¿oñedo ; Don Alonfo de T u y , y Don R ay mundo de 
-Palencia, con los demas abades y algunos feñores.

Las adías de elle concilio, que fe celebró el año dfl 
1101. era de 115 9 , ó perecieron ó luchan con el oN 
vido. San. Giraldo pteleotó en ehla bula del ponrifi- 
ce , y la concedió n del Palio , y fue recivido Con ve
neración. El obi-lpo de Mondoneáo-’Don Ganzzio, 
reprefeutó al concilio como la carhédral de Dumio, 
que era donde rehuían los obifpos, eftaba en la oril
la del mar, y muy sxpuefia á la violencia de los Py— 
ratas, por cuya tazón ha vían áefamparado aquel lu
gar los Moradores, y aíli ellaban allí folos los ecie- 
íiaílicos, y fin de be tifa alguna , por lo qual pidió fe1 
le díeíle licencia para traüadar la fede de fti diocefis, 
tierra adentro , al - lugar de Mondoñedo fobre irnos 
Archiptezralgos que eran del obifpo de Yria>-y te—■ 
nia en empeño ei obifpo de Mondoñedo; pero efta 
demanda duró mucho tiempo. También fe determi
naron las demas cofas y fe terminó el concilio.

El Sumo pontífice Pafqual, noticiólo-de las in
faustas guerras que afligían la Efpaña , por el pre
ten fo matrimonio del rey Don. Alonfo de Aragón , y 
de la rey na Doña U rraca, embió por legado pata 
componer la paz, y el negocio del matrimonio dei 
rey y rey na á el abad del mona lie rio C1 ufen fe , litio 
junto á Ravenna en Italia , el qual baviendo llegado 
á Efpaña , vió al rey de A,rigen y trató con el fobre - 
efta materia , y de í pues hizo lo miímo con la rey na- 
Dona Urraca, de que refultó que comunicado e! pun
to con los principales obifpos y feñores, fe acorad fe 
juntara un concilio , y elluvicíTe á lo que en ei fe 
derer minara, con que el legado lo convocó parala 
ciudad de Palencia, donde fe celebró el año de 1 1 1 4 , 
era de 1 ¡52 , y en el fe declaró la nulidad del refe
rido mairimonio, con el diótamen del Samo pontiSce 
Pifquaí ÍI.

Reconociendo el rey Don Alonfo de Caftilia que 
con cauro tiempo de guerras en el revirado de fu ma
dre , eftaba todo eitragado , y nece Hitaba de una gran
de enmienda, determinó fe celebrara en Palencia un 
concilio el año de í 129 , era de 1167 , para ei qual 
convocó todos los prelados , abades y feñores de fus 
dominios, y* ahí concurrieron a dicho tiempo á cele
brarlo á dicha ciudad Don Raymnndo, arzobifpode 
Toledo , primado y legado Apobobeo ; Don Diego ,  
arzobifpo de Santiago , con los de mas ob sipos, aba
des y feñores, y fe dió principio ai concilio eu que 
fe determinó lo Aginen te.

Lo i°. que ninguno tenga ni confíen» en fn cafa 
al traydor, al ladrón publico, al perj uro ni al exco
mulgado; 2o. que ninguno pofiea igleíia alguna por 
derecho de herencia, ni que fe recivan los diezmos 
v oblaciones de los excomulgados. 3°. Que los feño
res no quiten fas haciendas á Jos pueblos que govier
nan fin muy juila caufa. 40. Que las 1 gis fias no fe dan. 
en aírendamiento álos legos. 5°. Que las mancebas 
de ios ecleíiaíticos fean repelidas, 6°. Que las ígiefías 
familias y heredades que han fído, de las fedes epis
copales ó mon alte ríos , al inflante fe lerefíituyan. 70» 
Que los mongos vagamundos , íean reducidos á fus 
proprios mon.afi.erios, y que m aun los obiípos pue
dan. tenerlos con figo fin la licencia de fns abades. 
8o. Que ningún prelado comunique ni reciva ios ex
comulgados por otro. 9o. Que feas reparados ios adúl
teros y iiiceft (tofos. 10o, Que ios clérigos no revivan 
las íglebas de manos de los legos, ni ios vicarios de 
los obifpos 1c lo permitan. 11 A Que los obifpos por 
fu obligación procuren componer las diferencias de. 
fus fubditos , y reducirlos á concordia- 12 o. Que nin
guno falga á los cominos, á los clérigos, monges, vian
dantes, mercaderes, peregrinos, imigeres, ni Ro
meros de Santiago, fo pena de reclufion eu un mo- 
nafteno ó deílferro del reyno. 13 'a Que nadie Heve- 
portazgo fino es en aquellos lugares que fe llevaba en 
tiempo del rey Don A lonfo, y de la mifma iuerte



r a f e  qui® «i haga prenda-6 hurte los bueyes, toan- 
teniéndola en paz todos. 14.. Que todos im engaito 
y malicia obedezcan fielmente ai rey, y el que no lo 
ejecutare fea excomulgado, i j .  Que nadie prefuma 
nundar á ios ecleíiaíticos vayan á la guerra , lleven 
armas, ó cofa que fea contra los Cánones.-. 16. Que 
los legos no. puedan por motiva alguno llevar las 
tercias y ofrendas de las iglefias;J fino que efio quede 
a ¿fp ciiáon  de ios obifpos de ellas- 17. Que el que 
hiciera moneda, faifa lea excomulgado , y de orden 
del rev fe-Ie' faquen los ojos.

El cardenal Pedro de Luna havia pallado á Ef- 
pma de la parte del papa Clemente que refidíá en 
jivmon , paca reformar la. relajación qua havia in
troducido el tiempo en la difcjplina eclefiaítica; y 
defpues de haver eftado en Aragón y en Navarra , 
palio á CaíiiHa, donde con el rey Don Juan foliciró 
íe  ruvieife un concilio , para affegurac en el lo que 
necesitaba de reforma; vino en ello el rey Don Juan , 
y fe convocó en Patencia, donde concurrieron todos 
los prelados de C aftiila, León , Galicia y las Anda
lucías , fuera de el de Placeada i y prefidienáo el car
denal, fe hicieron fíete con {litaciones que trae en fus 
concilios el cardenal Aguirre donde pueden verfe,
* Trufe á Perreras ex fst hifiorta de Efiana , en índice 
de los concilios, que trata con gran dífution.

PALENSERXHAL , que es decir el Valie de Va- 
Une. Es una pequeña comarca de los baiiliages que 
poifeen los Suiííos en. ei Milanés.. Efta. í  lo largo de 
la orilla Oriental del rio Brenna, er.tre la ciudad de 
Bellizoca y los nacimientos del Rhin. * M aty} Hie
den.

PALENZUOLA en látin Valentía. Vareta. , lugar 
de Cafdlla la vieja en Efpaña. Bita fobre el rio Ar- 
Lozoti, í  cinco leguas de diftancia de Falencia azía 
el Levante. * Maty , Dice i en.

PALEO CASTRO , Jugar fituaao fobre la coila 
fepreutrional de la illa de Candía , cali á tres leguas 
de diftancia de la ciudad a (Ti llamada aria el Ponien
te , y á quatto ¿e la Canea azia el fur. * Bandrand.

PALEOCASTRO, lugar con un puerco fobre la 
cofa Oriental de la ifla de Candía, entre el ;Cabo 
de Sidero y el ¿e Salomón. Algunos geographos lo 
reman por la antigua ciudad de Itano, y otros por 
la de Mmoa , lo qual no ooftanre fituan muchos en 
Caílel Mitabeio. *  Baudrar.d.

PALEOLOGO. La cafa de Pa i.lolcgos es celebre 
y antigua en el imperio de Confian tinopla. A rrxo  
Paleólogo, defpoto de Romanía, cafó con Ir  en a , hija 
mayor del emperador A kxo  el A ngel, y tuvo en ella 
una hija única que cafó con Animo meo Paleólogo , 
domefiíco mayor y governador de Thefialonica. Efce 
tuvo por hijo á Mico el que ligue; k Juan Paleólogo, 
delporo > quien calo con la hija de Confiantino Tor- 
aices , de ia qual tuvo hijos; í  Confiantino C efa r, y 
en adelante Sebaftocrator, á M aris ó M artha , mu- 
getde Dicephere Tat chamo tes, y í  Exlogia , que cafó 
con un feñor de la cafa de Cantacuzeno. M iguel Pa
leólogo es el primer emperador de Conftanr inopia 
° e jybr Andtomco fia padre havia fido do
me! tico mayor del im perio, en quaitto á el fue em
plea ce con fortuna í  la frente de los exercitos, pero 
ie deshonoró por fas perfidias. M u ía , tutor entonces

el emperador Juan Lafcarís , fue el primero que Gn- 
tio .«  etecbos de fu ambición , lo hizo matar en una 
' f  “ ia 1 p^to defpess mandó ib Car los ojos al Joven 
vc.pe.aeoQ f  &  hizo coronar en Nicca á princi
pios ceí ano de i 16 0 . Quando vio que todos los 
t ne-?« s efiaban iometidos, atacó vivamente í  los 
l í .ilos ,  y haviendo logrado la fortuna de hacer pri- 
.-ouero fie guerra á Guillermo , principe de A chaya, 
-- pues ae naverle quitado cafi todas fus plazas, lo 
RecAo a o«e le cediera á Malvofia afin. de obtener fu

libertad. Efta primera conquida le facilitó là toma de 
Confiantinopla, de la qual fe apoderó el día a5. de 
julio de l id  I j pero Jumera padecido fatiga en fofte- 
ner los esfuerzos de los- Venecianos ¡ fino- huviera 
atraído á los Genovefes en-fus interefes, cediéndoles 
el Arrabal de Pera ; ellos le firvieron muy bien. Se 
aíTeguró en fu nuevo dominio, y por el fucefio de fus 
armas , y mediante una buena tregua que mañeo dief- 
rramente, mientras la qual fe reunióálaigleíiaLa- 
tina, por medio de fus diputados en el concilio ge- 
neral de-León. Havia cafado con Thecdora., hija de 
Juan Ducas, de la qual tuvo á M anuel, que murió 
mozo 5 i  A k l r o -nico que figue ; á Confi amino, al qual 
efilmó muy mucho , y á quien fu hermano haviendo 
llegado i  fer emperador tuvo prefo -, í  Irena mugea: 
de Juan :Afan * rey de Bulgaria ; á Eudocia que cafó 
con Jxan Coirmene > emperador de Trebifonda, y í  
Ana  qué Cafó con M iguel,  hijo de Miguel A ngel,  
defpoto-, de Epiro. 7~arnùìen d ex f dos bijas naturales i 
Irene , neugerde N o g a , finar Tartara, y Maria muga- 
de Theqdpho' de Villahardauin.

AuunoNico Paleólogo , llamado d  vieja, fticcedió 
á fu padre ; y no haviendo encontrado por parte de 
los Latinos ¡ fafidente aprefinamiento en miniñrarle 
los focorros que neceffitaba para mantener la reunión 
de la iglefia Griega con la Latina , contra aqneüos í  
quienes fervia efta reunión , de motivo á la rebelión » 

i la renunció. Andronico, fu nieto , ayudado de los 
¡ Genovefes-, haviendo tomado ¿as armas contra el ,

Í defpues de -haverfe foHeñido algún tiempo con el fo
co rro de los Venecianos , fe defiítió del imperio el 
abo de t 5 2.8 , y vivió fofegadametite afta el día 5 de 
febrero de 1 j  3 j.^Havia calado primera vez con A n a , 
hija de Eftevan V. rey de H ungría; fegunda con 
Irena, hija de Guillermo F E  marques de Monrferrato» 
De fu primera muger tuvo á Miousl que figue j á 
Confiantino, k. quien dio de primera inftancia los go - 
viernos de Macedonia y de Theflalonica ; pero ha- 
viendo llegado á aborrecerlo, al cabo de muchos ma-, 
los tratamientos, lo precifo á que fe retirara á un mo
nade rio. Los hijos del fegundo matrimonio fueron 

Juan , que murió mozo el año de i jo R  Demetrio, 
quetemerofo de malos tratamientos fe retiró á la cor
te de Servia; T heodoro , que hizo U Rama de las 
mamptefis de Mantferrato ¡ y Simona, muger de Orejo, 
rey de Servia. También tuvo una hija natural llamada. 
M aría, muger de Tochias , rey de las Tartarei,

M igo fe l Paleólogo fue coronado emperador defde 
el año de 1195 ,  y murió antes que fu padre el año 
de i ; i o ,  el día 11 de o ¿tabre. Havia cafado con 
María ó Xena , llamada en fu país RiUa ,  hija de 
Leon II, tey de Armenia , de la qual tuvo á A xono
ro co el Mor,o que figue ; á Manuel á quien affi.fina
ron el año de t j i o .  gentes que apolló para el efecto 
fu hermano; í  Ana que cafo primera vez con Thomas 
el A ngel, prìncipe de Epiro , y de Acámame ; fegun. 
da con Thomas, conde de Cephaionia, y á Theodara, 
que defpues de haver eftado cafada con 15fenceflao > 
y con Miguel Strafcimiro fucefívameute reyes de 
Bulgaria ,  fe retiró defpues de la muerte de el ultimo 
á Coñftanrinopla, donde tomó el abito de r eligí ola, 

AxTDp.ofenco Paleólogo , llamaio el Joven, fue co
ronado emperador por orden de fu abuelo defde el 
dia 1 de febrero de 15 a 5 , pero pretextando fe que- 
ria elevar á la mifina dignidad á Confiantino, hijo 
natural de Confiantino fu tio , tomó las armas, en: 
peñó í  ios Genovefes en fu partido, y por fin en el 
año de 1 > xS , obligó á fu abuelo á que le delidiera del 
imperio. Murió en 2 j  de junio de 1541. Cafó primera 
vez con Irena de Bruníwick, que no dexó poíleridad, 
y fegunda con Juana, hija de Amadeo V, conde de 
Savoya, de ia qual tuve entre piros hijos a Joav que 
figue.

Tonto PTL



Juah Paleólogo ,ñ a d ó  en iS de junio de 1351? 
fuccedió á fu padre bajo dé la tárela de fu madre, y de 
Juan Can tacuaerio , quien defpues de ha ver go ver
tí ado-.ei eftado con. mucha fabidnria, tomó las armas 
para prediar al emperador cafara con fu hija 1 lo qual 
cxecuró el año de 1347. qriando vió no podrá cort- 
fervar la corona lino á expenfas de tal equivalente. 
Cari tac uzeno pues , declarado que fue al mifmo tiem
po pór emperador , pretendió roda la autoridad , lo 
qual cauio -otra guerra en la qual logró Juan ventajas 
el año de 1555 , pero focorrido de ios Turcos. Al
gunos años defpues, Andró nico fn hijo mayor, fe 
foblevó contra e l : dos anos de prifíon no fueron, capa
ces de moderar fu ambición ; y haviendofe -efcapa- 
dode dicha incluyó en fus interefes á los Ge'novefes, 
á los Búlgaros, y también á los Turcos; y aterró de 
tal modo á fu padre que lo precifó í  que entrara en 
un tratado de p az, de la qual no dexó de abrifar poco 
tiempo defpues , haviendo encadenado á fu mifrno 
padre. Juan ha viéndole tocado por fuerte las mifmas 
guardias que á fu hijo fe efeapó, y fe pufo en ma
nos de Bajazeto, emperador de los Turcos> quien ti
raba á poner en deforden todo el imperio , íi And.ro- 
n ico , arrepentido de fus deícarriamentos s rio hiivie- 
ra remado el partido de pedir perdón á fú padre, y 
de bol veris el imperio. Tal fumiilioa reílaoleció la 
paz , y  Juan abalo de la tranquilitad qué gozaba á 
En de darfe á ios placeres. Murió el año de r 3 9 r , y 
dexó de Helen# Can tarazan o á Andró n ico  , de quien 
acabamos de hablar, á Manuel que ligue ;-á Theodoro, 
principe del Peloponefo , á Jdernetrio , y a frena que 
cafó con Safo lio 11. emperador de Tcebifonda. Def- 
pues de la muerte de Helena , haviendofe enamora
do de E n d o c i x , hija de A l e z o , emperador de T re- 
bizonda , la qual ha vía. mandado á pedir para mugar 
de fu hijo Manuel, cafó con e lla , aunque viejo y 
incomodado de la g o ta , pero no tuvo fuceflion cu. 
ella.

M anuel Paleólogo fue hecho emperador defde el 
dia a; de íepciembre de 1373. de conten cimiento de 
Andró,uzeo fu hermano , quien por Caíligarfe el m if
mo fus rebeliones renunció el imperio. Sucedió á 
fu padre , y Juan , hijo de Andronico, no teniendo 
las mifmas ideas que fu padre le di (puto el imperio , 
que el conférvó á pefar de los esfuerzos de los Tur
cos,-focorrido del marifcal Boudcault, quien def
pues de hever mañeado un tratado de paz entre el 
tío y el fohrino, empeñó á el primero á que pafTata 
á Francia, en donde fue recivido muy honorífica
mente en e! año de 1400. Luego que imvo btteito á 
Conftantinopla deíterró á fu fohrino á la iíla de 
le m n o s, y defpues le dió el govierno deTheflalo- 
nica. Los Turcos le caufaron Eempre muchas fatigas, 
formaron también en el año de 22. el lirio de Con- 
ítanrinopla, pero aíTi que los huvo alejado de fu ca
pital , renunció ei govierno, dexó roda ¡a auroridad 
a El hijo el mayor, y fe dió enteramente á la lectura 
de la finta, efe mura. Murió en ai de julio de 14 15 , 
y  dexó de frena fu muger, á Jijan que ftgue; á 
C onstantino, emperador defpues de fu hermano, 
que fue el ultimo emperador de Conítantinopla, y á 
quien mataron el dia 19 de mayo de 1 4 4 no desan
do pofteridan 3 á Theodoro, principe de Sparta; í  An- 
dronieo, principe de TheíTilonica 3 á Demetrio , prin
cipe delPelopottefo ; á Thonsas, principe de A chaya; 
¡.Helena, muger de L a - are, deípoto de-Servia; y a 
Zoé ,  qne defpues de romana Conftantinopla cafó 
con “Befolides , gran duque de Mofcovia.

Juan Paleólogo , coronado emperador defde el dia 
19 de enero de 1419, ( loque dió motivo á que creye
ra ei padre Petan .havia muerto fu -padre aquel año 
Rufmo, ) mañeó ía reconciliación de ía igíefia Griega 
con la Larihá; y haviendofe puedo en camino en

145S. para la Italia, bolvió a entrar en la comunio» 
del papa en Florencia por julio d e l: año'- fíguienrei 
pero no pudo obtener de los Latinos los focorros que 
de ellos aguardaba contra-los Turcos, por caula de 
las divi ñones que havia entre ellos.- Murió de gota 
en jr  de o<3;ubre de 144S. - Gafó primera vez con 
A n a ,  hija del gran duque de M ofcovia,1 qual mu
rió de pede ei de i 4174--fecunda el de -razo, con 54- 
phia, hija de Juan II. marques de Mor.íerrato , la 
qual viendofe menofpreciada de el , - io  dexó el año 
de 142(5,- y tercera el d é -i427. con -María ,hi]a. do 
Alexo Comnene , emperador de Trebifonda, qns 
murió el año de 1439.' N o dexó pofteridad de las 
mugeres. * Du Can g e familias Byz>antixas, Bandín!,  
Hiimtfm. Imp. Rom.

PALEOLOGO , btijquefe Jacobo P aleólogo , 1
M a NUEL PALEOLOGO *v MlSACa PALEOLOGO.

P A LEON Y  D O RO  (’ Juan ) PaUoxydarns , fue 
llamado aíli por- que era natural de úna aldea de Ho
landa , cerca de Utrechr llamada Oadevvatsr, que 
quiere decir Agua vieja. También fe llamaba en la
tín Jeannes ah Aqtia veteri, y en fu propria lengua 
Jan van Oudevvater. Fue religiofo Carmelita en el 
convento de Malinas , y eferibió una faiíloria intitu- 
lada ; Fafciadas temporsem fot ordixis tripartibus : tur 
tratado de Puritats Ceneepñonii B- AL aria : una hifto- 
ria de fu orden que intitulo frim en fias anaphoriens , 

fose Panegyrkxs de origine , foam (Á progrejfee ordtnis 
Carmelitani : Propstgnacselxm Carmclitarsm , fove de 
ar.ticjtütatc ardinis Car enditani : Dialogus Ínter Carne- 
litara (P Carthajiannm -. Sermones de tentpore Í7 de 
Sanffis ; Epifools ; ¿¡hiadragefimi’.le ; CoUaúoneS feria
les ; C o n tr a  Wigandxnt pro Trichemto. V ivió  afta el 
año de 1507. * Tt-khemio> M. Du P in , Bibltotheca 
de los autores edefoafoicos delfoglo XP'. Valerio Andrés, 
Bibliotb. Bélgica, pao. 5 47.

PA LE O TA  ( Gabriel) de Bolonia , cardenal y  
obifpo de Sabina, hijo de AUxandro Paleora, nieto 
de Ait.ente, y fobrino de Annibal y de Camilo,  ju- 
rifconfukos celebres, nació en 4 de octubre de r 524. 
Hizo grandes progrefos en las letras y en la juiiípru- 
dencia, y fue canónigo de Bolonia, profeffor en de
recho Civil y Canónico , y defpues auditor de Rota 
en tiempo de Paulo IV. Pió IV. lo embió al concilio 
de Trento, en el qual fe especificó de cal modo que 
le dió el capelo de cardenal, el año de 15(5;. han 
Pió V  , lo hizo obiípo de Bolonia , que Gregorio XIII. 
erigió en fu tiempo en Metrópoli. Elle cardenal 
cumplió muy bien las obligaciones anexas á la dig
nidad que exercia de obiípo, y desó gran numero de 
obras, que leran un teílimonio eterno de |fu erudi
ción y virtud. Las mas confiderables fon : De Bono 
Seneclntts ; Aráñepijeepale Bonoxienfe ; De intagimbus 

focris &  profanis} efe. La primera de ellas obras fe 
imprimió viviendo e l,e i  año de 15955 como lo alle
gara fu advertencia al leftor, en la qual forma un 
elogio muy amplio y circuí) lian ciado, del Bienaven
turado Pltelipe Ñ eri, el qual propone como modelo 
de tina dichefa y feliz vegez. Contiene mucha foli- 
dez piedad y erudición , y es cierto merece dicha 
obra fer leyda. La vide en tres partes. E11 la primera 
refiere lo que los hombres, y con eípecialidad ios 
daganos difeurrieron acerca de la vegez 7 en la fe- 
guiada denme (Ira lo que un ehriftiano debe difeumr 
acerca de e lla , y en la tercera enfeña como fe puede 
hacerla útil. AUi fe encuentran muchas queftioueí 
por incidencia , fi bien pertenecientes al afunto que 
fe propone, San Carlos fue el amigo particular de 
eíle cardenal, y el papa Sixto V . lo honoró con una 
¿{limación particular. Paleota tuvo mas de 30 vo
tos en el conclave qne fe tuvo para afignar fucccifor 
í  eñe pontífice. Clemente VIII. que havia hdo íu , 
difcipulo en el ¿iludió de la jurifpmdencia > fe ciar.-
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hombres qus‘ murió en Roma en a j de julio de x 53 7.
¿ !os 7 . ¿e Tu edad. A lfonso Paiecta íll palíente le 
facedle’  en el arzobispado ¿e Bolonia. * Sigomo , 
¿ ,  ,Sfct,p. Beata- Bumaioi , Bihlisth. Sonon. Petra- 
melíano 5 de Card. Victo re í, Add. dd Ciaamixm. 
Spor-dano , A . C. J < o7 . zam. id. R iccio li, Chreñs. 
HefoTffi- Auberi, A-

pA.T EP H A TO , de Athenas , lujo de A íleo > y de 
Bio'fégun algunos, y fegun otros de Jocleo y de 
Metan5.1 ó de Hermes ; lo coloca Suidas en el ea- 
raiogo de los poetas que vinieron antes Homero. 
Chriücdoro lo cita en la Anthologia como poeta 
anticuo. Suidas Is atribuye la Coímopea exi 5000 
-venías; la genetatloe de Apolo y de Diana en ;o o ó : 
'as uí. labras v los diícuríos de Venus y del Amor 
eu fio o  : kdifputa de Pulas y de Neotu.no en 1000, 
y una obra acerca de harona. Añade que fe le atri
buten los Jónicos, que otros atribuyen á un. gra
mático Egypcio 5 ó Atlisnienfe , mas reciente de el 
quid tiran" el primer libro Harpa era »011 y Elle van 
de Bvíiüze. Suidas lo hace también auditor de cinco 
libros tocante á las cofas íncreybles, y  le  nene una 
obra cae nene tal tíralo con el nombra da Pala- 
dÍiaío i imprefa que fue canias fábulas de Efopo 3 y 
ouc parece muy antiqua. Lo que fon Gerónimo en 
la chror.ica de Enlabio , Thson , Euftathio , T zet-
zes y algunos otros han citado'de Palephato , fe 
encuentra en el libro que tenemos: fe hulla, dividido 
en y  capitules. *  M . Du-Pin, nlbhdhecn uuiver- 
j¿ !  ¿s les autores vrof mes.

PAIEPHATO , gramático y phüc-íopho EgypCIo 
de canon , o Athenienfe fegun otros , h&via efento 
dé la nhiioíophia de los Egypcios, una. interpreta
ción ds las ‘fábulas , una hiftoria de i  roya &c.

Suidas.
goy* Se ignora en que tiemoo vivió Pulephato 

el g; 3 mítico ; pero por que fue ohilofopho Pe- 
ritífcdco 3 fe concluye de ello fe nace ne celta no 
huvidle vivido defpues de Añíleteles. Efcierro que 
T zsezcí le afigns algunas vezes el epigraphe de 
Stofio; pero Theon { in progymn. ) que era mas an
tiguo que Tzc-r.es lo trata conítantesnente de Pe
ripatético. No obílaote ay motivo de dudar £ acafo 
heve 6 no cinco Pa! ephacos , y £ Suidas confundió 
ó no dos períocas en una. Sea como fuere el gra
mil ico ó el philofopho j Pakphato havia compuefto 
eivsiks obras r.iflorícas , de las óptales la mayor 
parto concern iá á ¡a hiítóna fabuíofa. Nos relia una 
itiEituiida de íncrediUbns hifioriis en donde el au
tor explica h ;íto rica mente di verías fábulas 1 fe im
primió muchas vezas en Griego y en Latín en H o
landa y et* Inglaterra. La mexor edición es la de 
Amítcrdam del aña de iíSSS. en 8®. * Volfio, de 
hifioricu Gneis.

PALEP-MO , ciudad de Sicilia , en el valle de 
Mazara , con arzobifpado y puerto de mar , es la 
capirale de aquel re y no 3 maní Ion del Virrey , y 
una ce las mas hermofas de Sicilia., con liderar, ti o íu 
limación en una Camoiña muv fértil, fus edificios 
magníficos, fu comercio, la nobleza, y los caudales 
ae pus luvitadores. Veet-fe en ella tan gran canti- 
uac. de fuentes y i ai raberos de aqua , que ios Napo
litanos , que fon enemigos de los de paisano , di
cen por proverbio , P&ierrao ,  í A / ' t r  r ja  •nal ¡siente. 
Los autores Latinos la líamaron. Pr.norinHs, Panor- 
w nm , y L u ttts  pulckram . El cardenal Jamierin Do- 
I U 1 atwbifpo de Paiermo ,  publicó alli el año de 
1615 ordenanzas íy nodales. Los autores hablan de 
a.gunns otras Ciudades affi llamadas. * Csnfidzcfe 
a 1‘ianfredi , de maiejinte Panarra. 3. Leandro AL 

'p '1 1 dejeript. palie. Ausnilin isveges , Pderive 
Sibil:, ^

PA LcS diola de los calieres, era honorada sn 
el mes ds Abril por lás Seítas llamadas Palilia. Se le 
narran faca fictos de leche y m iel, afin ¿ e qlle fe 
diguafe líberrar los Rebaños de 1¿ voracidad de los 
lobos. * ¡rsa.fi P a l ih ia . Ovidio , Izbr, f i f i ,  ^  

PALESOLí ,  file ,  filad j  era antiguamente una 
ciudad del Afia Menor , que fe hallaba fiaiada fo- 
bre la coila ae la Cilicia , y que tenia un obif- 
pado fufeaganeo á Seleucia. Potnpeio le dio el riotu- 
bre de Pampekpdiy para donfetvit ia memoria de U 
victoria que obtuvo contra los Pyraras. Defpues fe ' 
llamó Trxjunopoíis , y fe cree que el emperador Tras 
;ano murió en ella. Éi dia de oy no es inás que uda 
pouie aldea de la v-aramáma, limada al poniente 
de ia Ciudad de Tarfo. D icefe, ay en ella una fuente 3 
cuya agua arde en una lampara como el azeytei
* Msty , Dieien. Gcofiapk'o.

p a l e s t i n a  , ín/qne/e judsa..
PA LESTRA , Valfil y a. Enere los Griegos fe ílamaba 

aíli un edificio publico eftableóido para énfeñat la 
Juventud. Ella no ib occupaba allí idamente en los 
ejercicios del efpiiytu , lino en los del cuerpo ,  
como eran el dífeo ó juego de Pelota , la Lucha , 
y la carrera. Propriamence fe decída del ficio donde 
fe exsrcian los luchadores. Lo largo de la Paleftra 
confiaba íagun opimoti común de 115 paífos geo
métricos. Efta palabra es Griega -- ia.■ . y viené
de , Lachar , compuefta de f ik j  Lucha, s
* Cornelio, diccionario de ¡se artes.

PALESTRINA , Ciudad de Irada en la campa
ña de Roma , con obifpado y principádó : los an
tiguos k  llamaron Preñe fie y polyfiepbanos. Era dé 
renombre por el templo de la fortuna , y por las 
fuertes que alii fe ivan á confultár. Aun le vesn. 
iobre una montaña muchos fragínentos de cite tem
plo y de efta ciudad., que el papa Bonifacio VIII. 
hizo (isítmir , y mandó reedificar al pie de dicha 
montaña , donde fe halla el dia de oy fobre el rio 
Odifa ó Verefis. El obifpado de Paleftrina , lo 
poffee ordinariamente uno de los feis cardenales an- 
riquos ; y el Principado pertenece a k  Cafa de Bar
be tino. * Jofeph-Maria-S uares de J liitiyat. Pre-_ 
aefi.

P A LFI, familia de Condes en Hungría , ha te
nido defde el ligio pallado el fobre nombre de Er- 
dodi, y faca puede fer fu origen del miímo tronco 
que k  de los condes da Erdodi, pues que las armas 
de eíks dos Familias convienen en fus principales 

j partidas. P e c r c  P a u l , barón de Bethleemfaifa, caló 
} el año de r 5 xo con Sopbia , hija de Nicolás Derffly ,  

y tuvo en ella cinco hijos, de los quales el ano lla
mado N icolás , fue en el año de I s8*>. exaltado á la 
dignidad de conde; y admitido en el numero de 
aquellos que tienen aliento en los citados de Rufina. 
Murió el año de l ío o y  dexó tres hijos, 1. M i r a r  a s  
que fue abad de Mattensbtirg en Hungría; i .  Na
que fue confejero privado del emperador , palatino 
de Hungría , caysllero del toyíon de oro , y que 
murió el año de 165 dexando entre orros hijos a 
J ü a m - C a r l o s  que fue general de ios exercitos del 
emperador en Italia , y que murió el de 1Í14. en. 

■ Milán , desando dos hijos que han continuado k  
poíteriáad : Estfvan  que en el de láoB. fue

5 guardián de k  corona, de Hungría , y hecho conde

Íde Prefbutgo. Siendo coronel dei regimiento de ha
lares , fue muerto en un choque el año de rá ij  »

desando un hijo llamado N icolás , que fue cancil
ler mayor de Hungria, y que murió en el de iS j9~

] fu hijo mayor que también fe llamaba N icolás,  
i confejero privado , grau-inaeítre de k  artillería ,

espitan de los Alabarderos, camarero mayor de Huo-
1 (tria , capitán en Ge fe de Prtfbuigc, cavaüeilzo de

■ ! k  emperatriz viuda , fue ea el año de _ 1715 electo
Torno y 11, 4
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o r e l L X X X V .  P a la tin o  h e  H u n g ría . C a fó  con la 
aro na de T í'e is , de l a  q ual ñ iv o  d o s h i jo s , N i c o l á s -  

J o seph  , confedero d i i  v a d o ; y  Jo a n  P alS  , cam arero 
d e l em p erad or , y g en eral m ayo r. O tr o  co n d e lla 
m ado 3 c a s  P a l f i ,  fu e  b an  de C ro a ría  en tiem po  d e 
los em p erad o res J o fep h  y C a r lo s  V I .  *  B u ceíin o  , 
ftemmotegraphia pire. } .Lehm an.. Sp en er , Hifi. Ifag- 
íibr. z. c. 64 . O r te lío  r e d iv iv o ,  parí. I.capit. z.

P Á L F I N ,  ( J u a n ) c iru ja n o -ju ra d o  , a n a to m iz a  v 
le  f lo r  en el Hieda en  G a n te  fu. p a tr ia ,  fe  d iflin g u io  
m n ch o  en  fli p ro feffio ii. M u rió  en  G an te  e l a ñ o  do 
1 7 3 c .  en  ur.a ed ad m u y avan zad a. Su s obras fo n  
Gfievlovtx , ó  ntferipcion de' los hisefis , en. flam enco , 
tra d u cid a  por d  m ifm o  en fra n cés \ Relación do la 
Áijjeccim de ¿US partes genuales de la mttger cor, el t ra
tado de los menjlres de S. Ícete , y una differtacien fobre 
la circulación de La fstngre del feto, co n tra  M . M ery d e 
ía  acad em ia de las cien c ias. del cuerpo hu
mano , en flam en co  con notas tildes á los cirujanos en la 
practica de fas operaciones , tradu cida e n  F rancés por 
e í au tor , con  a d d ic ic n e s  y  c o i reclo n  es. F u e  m u y 
am ig o  d e  M . D e v a u x  c iru ja n o  ce lebre  d e  fan C o fm e  
en  París. M . H  cifre r en fu  Chirbrgta p. ú'SS. c ita  ad e
m as un trarad  de c iru g ía  efe r ito  en alem án por M , 
P a lfh i. * Idcafe el fuplenstnto de París de 1 7 1 6 .

P A L I A C A T A  , ciu d ad  de la  c a ñ if la  del In d o  de 
la  parte aca dei G an g es fo b re  la  c o lia  de C c r o -  
m  an d el en el rey  no de B iín a g a r al íc  p cent rio n de la 
C iu d a d  de fa n to -T ilo m a s  ó M eiiap tir ,  * M ac y  Di
ctan.

P A L I C E N A  , fu e n te  de S ic il ia  cerca  d e  U  c iu 
dad d e C a ta h ia . Veafi P A L I O O S .

P A L I C O N Í A ,  P a l  a g o n í a  ,  lu g a r  del v a lle  d e  
N o t o  en S ic ilia  , e d ifica d o  cerca  dei lag o  de N a p h -  
t ia  , y  de las ruynas de la  an tig u a  P a iica  . á q u arro  
leg u a s de d i flan c ía  d e  L c o u ru ii a z i a  el p o n ie n te . 
*  M acy Dicción,

P A L I O O S ,  Palies, erártelo s h erm an o s m e ll iz o s ,  
h i jo s  de Jú p iter , y  de la  N im p h a  T h a lia . D icen  las 
fábulas g o z ó  J ú p iter á  efta N im p h a  en S ic i l ia ,  en 
la s  O tilias dei r io  S ím e th o  , cerca.de la  c iu d ad  de C a -  
ta n ia , T h a l ia  v  ier. do  fe preñ ad a , y  tem ie n d o  la  v e n 
g a n z a  de ju n o  r o í  ó á ía  t ierra  fe abriera  para en g u l
l ir  felá . Fue o yd a  fu  d e p re c a c ió n , y la  t ie rra  la  re- 
c iv ió  en  fu  fe no , d ond e p a rió  d o s m u ch a ch o s que 
re ftitu y o  l a  t ierra  por o tra  abertu ra. Se lla m aro n  
Páticos, por ca u la  de las circu nfrancias de fu  nací- 
in ten to  , p o r  q u e h a vten d o  litio  co n ceb id o s Cuera de 
la  t ierra  ,  h a v ia n  fid o  a b ifm a d o s en d í a  an te! de 
n a c er ; y  q u e Iia v ien d o  n a c id o  h a vian  ía lid o  o tr a  v e z  
d e  d í a ; por q u e e l n o m b re  d e  Paíteos eirá co m p ile  f i o , 
fe g u n  parece , de la  p a labra G rie g a  =*>.», q u e íig n i-  
fica  d e  n u ev o . L o s  pa líeo s eran ad o ra d o s co m o  D io -  
fes  en S ic il ia . A lg u n o s d icen  q u e en  el p a ta g e  por 
d o n d e  fa lla ro n  de ía r ie rra  Palie ron al m ifm o  tiem p o  
d o s ah í fimos de f u e g o ,  de lo s quides h an  p ro v e n id o  
io s  de e í ru a n te  E tn a  ; pero  o tro s  preten d en  ai co n 
tra rio  fa lte  ron de ía  t ierra  dos lag u n iilas que aun 
fu  b finen to d a v ía  ,  y  q u e lo s an tig u o s  h a  v ita d o  tes 
llam aban  Delli ó  Fallid . d d ía  de o y  mafia ó ATaph- 
tia. Las aguas de etbe la g o  s ila b a n  por aq u eila  ca n ia  
en  ta! v en era ció n  , q u e le  ferv iati de ellas para hacer 
ía  p rué va de lo s perju ro s. A q u e l q u e era  acu fad o  e f- 
c n b m  fo b re  u n  lib r illo  d e  m em o ria  lo  q u e lo  Imada 
e ra  c ie r t o ,  y defpu es lo arro ja b a ai a g u a ; ii eñ e co n 
te n ía  la  v e rd a d  fe  m an ten ía  fiebre e l l a , finó fie iv a  al 
f o n d o ; ó  p o r  m enor d ecir , ii re ful naba fob re  e l ag u a , 
e ra  c r e y á o  Ín s te n te  el acu lad o  ; y  fi fie fu m e rg i a , era 
co n d e n a d o . A lg u n o s  o rto s  han d ich o  q u e  e l m ifm o  
a  tu  id e o  d ab a prim e ram e n te u n a fianza fiuñciente , y  
que d e fp u es, fe  arro ja b a al a g u a ; i: d e  rila  i  muí fimo 
y  Calvo era  abfu e lro  , y  ñ fe  ah o ga b a  era co n d en a d a 
la  fianza. A y  ap arien cia  d e  q u e el m ío  y  e l erro  de
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los dos modos fe practicaron ; pero que el primer® 
no lo fue fino por lo que mira á la fuente p altee na > 
de La qual hemos hablado ya; y que el fegun do- fe ob
le r vaha en quinto á los lagos dichos. En Sicilia fe fia- 
c tifie aban victimas humanas á los dieses Palíeos 
por orden del oráculo , añu de apaciguar la colera 
de aquellos dos muchachos, y de íti madre; pero en 
la fe que! i  de los tiempos fe extinguió ella coíhi robre 
tan barbara, y no fe ofrecían ya á citas dichas divini
dades fino cofas inanimadas. * Macrobio , Saturnal, 
lib. j . c, 15, O vidio, hdetamorph. hb, j ,

PALIDEZ , Pallar , divinidad del Paganifmo , 
adorada entre los Romanos defide tiempo de Tulo- 
H o finio , quien le confagró un tem plo, aih como al 
temor. Sevee reprefemada en algunas monedas con
fulares ó de familias , bajo la figura de un hombre 
que parece ccnfternado , y cuyos cabellos i  van defa- 
1 liradamente efparcidos fobre la frente y las orejas.
* San A giiftin., de la ciudad de Dios, capit. 1 o.

PALIL1A , fiefta en honor de la Diofa .Pales, que 
celebraban en el campo los paftores el dia 21 ds 
Abril de cada año. Ence dia 11 fuegos y danzaban al- 
rcedor de ellos , afin de repeler los lobos, fegun 
creyan , v alexzr las enfermedades ordinarias de fus 
ganados. Dicen algunos que el nombre antiguo era 
Partlia, y que eftu diofa fe llamaba Pares, dal Larin 
.parcre, parir . producir, por que exercia Al poder fo
bre la fecundidad do las ovejas y demas animales. En. 
eíb  dia fue qliando Romulo y Remo echaron los 
primeros cimientos de la ciudad de Roma. El poeta 
iV! anillo , Aftronom. L .  4. o. 771. affigna no obftanre 
Ja fonáacior. de Rom?, en otoño , bajo del ligno de 
libra. Parece pues que Solino en el capitulo z de fa s  
diverjidades hipéricos, fea dei mifmo parecer , por 
que dice que la luna eftaba en ei figo o de libra. Para 
conciliar eftas dos opiniones , dicen algunos que no- * 
confiando entonces ei año mas que de diez mefes en. 
ei país Latino , el primer mes y los demas corref- 
pondian fuceílivamenre á todas bs fazones; y que 
el mes de abril que era el legando , correfpondh ai 
otoño quar.do fe fundó Roma, el año de 755. an
tes de la era Chriftiana ; pero defpues , N um i ha- 
yiendo añadido ¡os mefes de enero y de febrero , 
el de Abril , y la nafta de Palés, fe hallaron en la 
primavera , y fe mantuvieron filias eti ella. En las 
Ciudades fe hacían fuegos con reílrofos y pajas fe- 
cas , debajo de las quales fe ponían fangre de bueyes 
y cenizas de bezerros quemados, E11 el campo fe en
cendía defde por la mañana un gran fuego formado 
de ramas de olivo , de pino y de laurel, fe ar
rojaba en el azufre, hacían marchar ei ganado al- 
reedor del fuego , y danza va el pueblo en fu cir
cunferencia. Defpues hacían una ofrenda con leche , 
vino cozido , y millo , acompañándolo con votos y 
oraciones por la fecundidad y confervacion de fus 
rebaños. * Ovidio , lib. 4. de lo¡fofos. Perau , de 
Dolí. Temp. Antigüedades Griegos y Romanas.

PALIM BAN , ciudad capital del reyno del mifmo 
í nombre , en la ida de Sumatra, azia el fifi techo de 
J ¡a Sonda, y fobre el de Palimban , que fe halla en- 
j tre la pequeña ifla de Banca, y  la ds Sumatra. * Bau- 
¡ drand.
i P ALINGENIO ( Marcelo) Palíngenius , poera ,

I nacido en Stelbra ó Steílada en ei territorio de Fer- 
rata , fobre el ribazo meridional del P ó ; vivid en 
el Agio XVI. Dicefe que fu verdadero nombre era 
Pier. A ngelo M a n z o l l i , del qual es el anagranima 
Marcells Palingenia, Es muy conocido por fu poema 
intuía do Zodiacal vito , en 12 libros, de que tene
mos muchas ediciones. Efte poemi fe ha traducido-

!en idioma Francés, y otras lenguas. Hace un poca 
valederas las obieciones de los libertinos contra la 
■ religión ; en lo demás eíta completo de máximas



Íüyzioks y nhiloíbphicas. Eñe poema fe dedicó á 
hércules de^Eít II. del nombre , duque de Ferrara. 
.Algunos autores han dicho que Palingemo era me
dico de eñe principe. Se fofo echo de el era del nu
mero de los Lutheranos que la duquefa de Ferrara 
{ Renata de Francia j'recivií en fû  corte. Gira!di re- 
bereque defpues de fu muerte fe detenterro fu cuerpo 
para quemarlo, pero que ía prin caifa. impidió tal 
execacion. Su nombre fe pufo en Roma en el indice 
de los Heréticos de la primera dalle. Los que no dan 
atención fino á lo sus concierne el arre de efcribier , 
reparan en efta obra un defecto muy fenfiblc , y es 
que los títulos no convienen en lo entirativo de ía 
obra , ni dicen á ella relación alguna, * Lilia Gi
ra! di , Hifi. Test. Mslchior Adam , de vías philofe- 
thsrnrr, , Faccíoiari de Padua , carta ti JUÍ. Htamaña 
el ano de iyi J.

PALINURO 3 piloto de uno de los vagóles de la ! 
armada de Ameras , hallándole muy fatigado del 
iberio, cayó en el tnar con fu timón ; y aícabo de 
hacer nadado tres dias lo arrolaron por ñu las on
das Cobre las cofias de Italia , en donde haviendolo 
viíto ios Ira’"'adores de! país , lo mataron, y def
pues de lia ver! o felpo; a do lo arrojaron al mar. El 
país fe vió defpues eSigloo de una grande peñe; y 
el oráculo que ellos confuítaron Cobre eñe motivo , 
íiauiendolesrsfpondidoj que para que ceñara el mal 
era neceffarío apacíguafen ios manes de Palinuro , 
a quien havian muerto , le confagraron un Bcfque , 
y le erigieron un fepulch.ro Cobre el promontorio : 
de Palinuro, que eílá en. el principado ulterior del 
reyno de Ñapóles. * Virgilio , lib. 6 de la, Eneida*

PALIO , PíiU-.ttrn , efpecie de manto imperial , I 
ven ra comenzaron ¿ honorar les emperadores
Ci: lidian os los prelados de la Igleíia en el quarto 
flslo, queriendo faeífe á ellos de adorno , adi como 
una fsñal de autoridad fttya tocante á lo efpiritual 
Tabre las ordenes inferiores de fus Iglebas, afl: como 
la reman los emperadores por lo reípeilivo á lo 
temporal Cobre todos los de fu imperio. Al princi
pio cabria el Palio todo el cuerpo del prelado, y 
dele sachó de fie el cuello afta los talones, poco mas 
ó menos como las capas 5 excepto que efiaba cer
rado por delante y rendo no de lino , ni de fe i a, 
fino de lana afin de reprefentar ia oveja que Jefti- 
■Chriito une di o paííor cargó fobre fus efpaldas. Def- 
pues r.o fue lino como tina efpecie de eftola que 
pendió por delante y por detrás 3 íobre imcuertas en 
eiia oiimro cruzes roxas, colocadas fobre los qua- 
tro collados del Palio , eme es decir fobre el ello- 
mago fobre la e¿palia , y fobre los dos hombros , 
que es poco mas ó menos la forma del Palio que 
wlau ei i; a de oy ios prelados. Lós patria re has to
marían el Palto de fobre el Altar , en la ceremonia 
de fu confugruesoa- Amblaban uno ds ellos á los 
Metropolitanos de fu Patriare hado quando confir
maban fu elección, y ellos lo daban á ios obifpos de 
ítt provincia , confagran dolos , defpues de haver 
confirmado !a ete-ccio que de dichos fe havia ejecu
tado canónicamente de fuerte que los unos ni los 
oíros podan cxercei función, alguna pontificia á me
nos que hirvieran rscivrdo el Palio. No ufaban tal 
cinatojmo oriundo efiaban en el Altar, celebrando 
ia Milla folemae, y fe ío quiravan mientras fe laya 
■Ci evangelio. Como eñe honor era una pura gracia 
v i-avor de ios emperadores, nc fe daba el Palio fin 
perra i fo ó licencia de dios : a!íi fan Gregorio Triplicó 
fo ^pst^dor Mauricio concedielfe al patriare ha 
q.nauaho el puntea, á quien fe havia dapuello, la 
ímerma y licencia de que viniera á Rom a, y le per- 
imtiera tasisten viíhefe el Palio, -inn de que pu- 
oíeue celebrar de pontifical. Tai era d  tifo del Pa- 
110 en la isleña Orienta!,

N o fue totalmente del mrfmo modo fii ufo en el 
Occidente ,  donde no fe encuentra et que los pre
lados nfaíTen ral ornamento antes del fexto folo.FuO 
á principios de el quando el papa Symmacho j ha- 
vleudo hecho vicario Tuyo en las Gañías á Ceñirlo ¿ 
Metropolitano ds Arles , le embió el Palio ; el papa 
Virgilio , uno de fus fucceiTores en el roifmo ¿d o  ,  
lo donó á Auvenció , también Arzobífpo de Arles 
y vicario de la Gata Sede; por que efta feúal de k  
participación del poderlo del papa no fe daba en
tonces fino á fblo ios Primados y  yicarios apofioli- 
cos. £i Obifpo de Arles , fue el primer metropoli
tano de Francia que lo red vi ó i no fue fino mucho 
riempo defpues , azia mediado el octavo figlo ¿ 
quando lo concedió el papa Zacharias a todos los 
Metropolitanos ó arzobiípos. Los papas confirieron 
también algunas vezes eñe ornato á los Obifpos = afir 
como a Siagno Obifpo de Autúna s y ácinco O b if
pos de M etí á fines del o ¿lavo figlo , y a principios 
del nono 3 y á otro Obifpo Texto en numero el año 
de i r ía .  El Palio que fe remite el dia de oy defde 
Roma , es una banda de paño de lana blanca , de 
tres dedos de ancho , que cruza por ios hombros > 
con pendientes de un palmo de largo por detras y  
por delante. Ira lana de que fe hace fe toma del 
beilon que fe alquila á dos corderos, que fe ofre
cen redos los años íbbre el Airar de la Iglefia de 
fanta Inés en Roma , el dia ai de Enero , dia en 
que fe celebra la fiefta de ella f in it a , celebrándole 
allrmifmo una miña folemne. Dos canónigos de fina 
Juan de Lacran dan efees Corderos á los fubdiaco- 
nos a pollo líeos , pata que los crien afta que fea- 
tiempo de efquilar los. Su. Lina fe mezcla entonces 
con otra muy fina y blanca pata hacer de ella el 
toxido de los Palios, que fe confervan en el fepul- 
chro de los Tantos Apollólos , afin. de diftribuyrlos k 
í  los arzobiípos defpues que han (ido ellos preco
nizados , y propiiellos en el conliítorio. En otro- 
tiempo fe quería obligar í  ios obifpos fuellen á 
Roma i  buícar el Palio ; al prefentefeles hace pe
dir con efra formula Inflar,ter , inftemtías, infiantif- 

Jim'e. Un arzobifpo no priende confagrar obifpos, 
dedicar Iglefias ,  y celebrar el oficio de pontifical 
en fu Ig ld ia , aña defpues que aya recivido el Pa
lio. Si muda de arzobifpado es neceífacio pidaPa- 
lio nuevo. *  Garnier, Diífen. de Pallio. Marca, dé 
Contará,, Thomaífin , diffipíina, de la iglefia. Bralion , 
pallium. epifeopak :n y0, D. Thier. Ruinan , diffcr
iado hijlortca de Palito ar chico ¡fe. en el tomo a. de las 
obras vojthumas de los padres Mabillon y Ruinarte

PALM A , Pa lm a  h iiova ' ó Pa lm a  l a  muova ,  
Ciudad del eftado de Venecia en Italia en. el Ftiu í,  
fobre la NatiíTa, que también fe llama Natifo y Ntt- 
tifone, a una legua de la antigua Palma , y k tres 
de ndítia de Citta di Frinii y de Gradifca. Palma 
nuova paila por una de las mea o res plazas de la Eu
ropa. Ella rodeada de nueve buenos bailiones, defen
dida por una buena cindadela, y por diez y ocho 

; cavalleros que predominan fus airee do res. Ella pro- 
viña de gran cantidad de cañones. Sus fofos tie
nen 50 pies de ancho y n  de profundidad. Los V e
necianos la edificaron el año de 1595 j goveteando 
Pafeual Ciconia duque de Venecia, pata cubrir las 
tierras contratas emprefas de la cafa deAuñria. Eña 
nzn los confines del condado de Gorirz o Cotice ; 
que es del circulo de Auliria, palma nuova efta a! 
nordeñe de Venecia, de U qual diña 17 , ó 1S le- 
cuas. * Matv , diccionario geographo. Bzudrand ,  
Gr. Dicción, Unm. ir Eduardo Brow , itine
raria m per Hangar ítem , Servirán , Btslgariam, Metce- 
doniam , Thf'riharn , Atifsriam , Sririam , Caria-,
ihiiir/s; Carniclam, &  Ferpusi-Jidinm &c-

PALMA ? ú ia iviki Auhnnco
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en Africa ; " una de las Canarias , muy cambra por 
los buenos vinos , pertenece í  los Sipa ño fes, quie
res fe hicieron dueños de ellas el año de 1495- bfra 
jila cisne de circuito a 5 leguas , y eirá muy bien 
cultivada. Gompreh.cn de tina Ciudad pequeña lla
mada yb'a;,*.a-Cr;..': de br S .ihna , muchos lugares -. y 
una montaña que vómica llamas. En el año de 1677 
fe vieron falir de ella fuegos febterraneos , ai milmo 
tieirmo que fe vio agirada ia tierra con temblores af- \ 
fomb tofos oor la calidad y por tu duración. El día ¡ 
1 j  de noviembre, un poco defpiies de pasito el fo l , j 
fe hizo fencir el temblor el efpacio ds 13 leguas á lo 
largo ds la cofia. Lo acompañaron truenos horroro- 
íos por efpacio de cinco dias , durante los qua'es fe 
abrió la cierra por muchos paragss. La mayor aber
tura fe hizo en la montaña de las Cabras , ¿litante 
del mar milla y m edia, de la qiiai faltó un fuego 
grande que arrojaba piedras. El mifmo accidente 
íuccedio en muchos lugares de aquellas cercanías , 
y en menos de un querro de hora fe vieron azta ei 
pie de las montabas afta diez aberturas , que bomi- 
raron llamas y piedras quemadas, en tanta cantidad 
que formaron como un rio de fuego. Tomó fu cuvfo 
por cima de la llanura de L - Canas, y coló cort ¡ra- 
peraofidad por parte de la fuente Santa; pero ha- 
viendo llegado cerca del bordo de ía grande bajada 
fe ógívíÓ á ia derecha s y fe preciarte azis el puerto 
viejo , que es al que llegaron los Efpañoles quenco 
fe apoderaron de citas í.fiás. En el día 20 de noviem
bre fe hizo fegnnda abertura fobre la ¡nen ra ña de las 
Cabras, delaqual falle re n piedras y fuegos con gran
des temblores y truenos, lo qual continuó durante 
muchos días. Volaron cenizas negras afta fia te le
guas de diftancia de allí ■ el territorio de los alroe-
dores fe afoló enteramente , y los h avie ado res fe vie
ron píe diados á abandonar íus mantienes á fio de 
hufear im refugio en hrio fexar.o cié ellos Volcanes. 
i; Amansarías hijloricas. Juan t i  ó O' de Peña.

PALMA , capital de la illa de Mallorca. E íli íi- 
tuada entre dos promontorios, £1 mar baña fus mu
rallas , y forma una bahya entre elfos dos cabos. Con
tiene cerca de diez mil vezmos , y ella muy bien for
tificad:). También ella muy bien edificada, y hernio- 
fea-ia ¿o di verías plazas publicas. La que llaman el 
Serte, iguala á las mas bellas plazas de la Europa , 
tanto por fu ex te nilón como por la magnificencia de 
íus edificios. Entre las reliquias que fe confervan cu 
ia cathedral, que no cede á ninguna de Efpaña , fe 
veet) tres de las efpmas que crafpaífeton la cabezada! 
Salvador ; un pedazo de la c a imita ce ia Virgen , y 
otro de la rúnica de Je-fu, C lin  lio. Eífes reliquaslas 
tienen en gran veneración. Ay diez conventos de re- 
ligicsios, y ocho de reíigtofas- La hifrona habla de 
un gran milagro, obrado , fegtin fe dice, en el mo- 
riallerio de los Dominicos. Havia en elle m.onalbcno 
tur fauto n iño, novicio, muy devoto de una imagen 
ce ia^Virgen. Admirado de que el niño Jefes, no 
comiá tamas, y e s  que ía Virgen no le daba de ma
m ar, decía de tiempo en tiempo , dirjgiendofeá la 
Imagen , faxta Virgen , queráis permitirme de que le 
traiga qits Comer a vsejrro fv¡no > En un rranfportede 
devoción pufo un día iobre el altar alguna carne que 
el baria llevado dei refectorio , y feplicó diverfes 
vezes al infante Jefes de que batalla para comer coa 
el- Jefes defecadlo y comió fti porción de efta carne, 
defpLies ce 10 quz! combidó al novicio para que co- 
mielle con el en caía, de dios , fe padre, el domingo 
figaiente. Ei novicio le refpondio que no podía ía- 
Iir del convento fin permiiiion* Infimido el niasftro 
de novicios de todo 10 que havia paííadc , diy.o al 
Tfino . H az fkber ai hija déla Virgen, que las novicios 
no queden falrr (inu es can fie rnasiirt, y que es necejTario 

m acompañe. Sobre cito, Jefes dixó al joven no-
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v i c i o , advirtiera á fe. maeílro fe preparafe para ¿I 
domingo. H avien do llegado el dia , el maeítro y el 
novicio inurieron de repente. Los havi tactores de 
Mallorca tienen en grande veneración ñ e fe  imagen , 
y l¡ fe fes d i crédito , no es el folo milagro que dios 
ha obrado por la interceflion del infante Jefes en la 
íglefia de ios Dominicanos. * H iß aria antiosta y »/s~ 
deren de les ¡flus Baleares, en Efpsñol.

PALMA ( Aulo Cor ¡relio } fue uno de los favore
cidos de T  r ajin o , quien, fe hizo erigir una eifern a. 
Fue confuí el año da 99 , y en el de 109. Antes de fu 
fe gruid o confuíado , en tiempo que era govsmcdoc 
en Svria, fometió al imperio la parte mas feptentno
rial de la Arabia, cuya capital era.Petra, que havia 
tenido por mucho tiempo fes reyas particulares. Su 
íavor ceífó con la vida de Trajano, y fes fervicios 
no impidieron el que Adriano que havia fido fietn- 
pre fu enemigo , lo facrificafe á fu crueldad bei pues 
de feivet obtenido el imperio el año 1:9. de Jefe- 
C  lindo. * Dion , hb. sí*. Eufebio , Chroms,

PALM A., lugar de Efpaña en la Andalucía, fe hal
la íituado en. el confluente del rio Guadalquivir , y  
del X e n il, á una ó dos leguas mas abajo de Ezixa : 
no tiene cofa memorable. El rey Don Alonfo X i. lo 
donó ei año de 1541. á Don G il Bocanegra , Geno- 
ves , ano de recompenbrio de fes ferv icios aceptan
do ei empleo ¿e general fevo por mar. Era hermano 
de Don Simen Bocanegra, duque de la República de 
Genova , y cafado con Doña Maria Fie feo , de la 
qual tuvo dos hijos que fueron Don A mbrosio , y 
Don M íces. A ir  on s o : el primero fue feg und o feñer 
ds Palma, y hsviendo muerto fin dexar hijos Varo
nes , le fuccedio fu Hermano á.ezclufion de íus febri-

, las c y . , fueron, despedidas de fe  pretefifion 
por íemencía que pronunció ei rey Heniíque II. el. 
día 17 de julio de 137S.

Don M ices. Gil Bocanegra, hijo da Don M i a r  
Ambrofia , feñor de Palma , cafó con Doña Franc ¡fea 
Portocarrero , hija de Don Martin Fernandez Por- 
tocarrero , tercer feñor de Moguer y de Villan-ieva 
del Frefeo , y fes defeendientes fe h un ora ron toman
do el apellido de Portocarrero desando el de Boca- 
negra.

Don Luis Portocarrero , vi zn recode Miccr Gil Bo
canegra ¡ y de Doña Fraxdfca Portocarrero, III. fe- 
ñor de Palma, lo honró dándole el titulo de conde 
la rfiyr.a Doña Juana, el día ai de noviembre de 
1S07 ; y Don Luis An tenia Fernandez. Portocarrero 
fe nieto , lo creó marques de Almenara el rey Don 
Pheíipe IV. el año de i í í i j . También llegó á fermar
ques de Momefclaros, por Doña Francijia de Men
doza y Luna fe muger. De elle matrimonio nado 
L a is  A n d res F ernand ez Portocarrero, fegundo mar
ques de Almenara, que murió antes que fu padre , y  
es abuelo del conde de Palma , ultimo que fe lla
mó.

Don Lois A ktönio T h o m a s  Portocarrero, Men
doza y Luna, quinto conde de Palma, marques de 
Montefclaros, feñor de la Higaera, de fuente el Ála
mo . Valeónete, ¿el R eal, cieña Hinojofa dd 3 ado, 
de Cardoío y ds Colmenar de la Sierra , nació en 7 
de marzo de ivaq , y lo réftableció el rey Carlas II. 
el día a 5 de junio de 1ÍÍ79. en íós honores de la gran
deza de que havian decaydo fe s  aurspaUados, oefde 
la diítincion que fe innodnxo reynando el empera
dor Carlos V , y de que hicimos mención en el arti
culo España.

Era hijo único del conde Don Fernando Litis , que 
murió cinco rustes antes que aquel nacielfe , y de 
Doña Antonia de M ofcofo, QfTorio , hija del quinto 

j marques de Almazan , y cafó el dia a de abril de 
15Í7. sen Doña Maria Leonor de M ofcofo, fu pri- 

1 nía hermana, hija de Don Cafy.ar, feptimo marques



p a l ;
3e Almazaa s de la qual tuvo cinco hijos conviene k
faber. ., ,

Don Pedro Portocariero, que nació por enero de 
l6 y i  3 que dexó el mundo, y romo el abito de relr-

gioíb Aguftino- , , T
Don Joachim Portocarrero, Mendoza y L una, 

marques de Almenara, que nació en .i? de marzo de

I¿Don Jofeph Antonia Portocarrero, Arcediano de 
Tal a vera , y canónigo de T oled o, nació en i  o de 
marzo de 1684-.

Don Gafar Portocarrero y M oicoío , cavaüero de 
M alta, que nació en 8 de marzo de 1687.

Don Agnjtin Portocarrero , que nació el 9 de marzo 
de 1ÉS9.

También tuvo dos hijas que le llamaron Dona 
Antonia, de los Reyes, y Dona Marta Ignacio, de Moa* 
ferrare, religiofa en el real convenio de la Encarna
ción de Madrid.

E¡ famofo cardenal Portocarrero,, que lo crio ral 
el papa Clemente IX. el día 5 de agüito de 1669 , y* 
que llegó á fer en adelante arzobifpo de' Toledo , era 
hijo de Don Luis Andrés, ísgundo marques de A l
menara , y de Dona Leonor de Guarnan , hija de Don 
Luis, iegundo marques de Alga va, *  Mentor ios del 
tiempo.

PALM A, lugar de Portugal en el Alenrejo, Pobre 
el ribazo derecho del Cadaon , en e! parage donde el 
pequeño rio de Palma fe  defagua. Palma efiá al fu- 
dueíte de Liíboa, de la qual diña de doce á trece 
leguas.

PALMA , lugar ¿ruado fobre la coila de k  Cala
bria ulterior , a ocho leguas de diítancia de ,
azis el Norte- Eñe lugar fe halla edificado fobre las 
rtiyaas de una ciudad antigua de los Brucianos, lia- 
mida Taurianum &  Tattri Civitas, que fue arru y na
da por los Sarrazenos. * Maty , Dicción.

PALM A CIA  , ifla pequeña del mar de G enova, á 
la entrado del golfo deba Spezzie, nn poco al Levan
te de la ciudad de Porto Veneie. Se roma comunmen
te por la antiqua Penarte.. * Maty , Dicción.

PALM AJOLA, en latín Falmenóla, antiguamen
te Artemita, ida pequeña del mar de Tofcana. Efta 
cerca de k  cofta fep ten trienal de la illa de Elba, de 
la banda de Porto Pernio. * M aty, Dicción,

PALMAS ( el Cabo de la s} Palmaran: captst, Cabo 
grande de la Guinea. Avánzale en el m ar, entre la 
cofia de Los Dientes y la de Malagüera; algunos geo- 
graphos lo taman por la montaña de Lybia, que 11a- 
mavan los antiguos Carras Deorum , que otros co
locan k Sierra Liona.

PA LM A S, Cabo de Palmas, de Palmeirasó de Se- 
gora. Es un gran Cabo de k  provincia del Indo ,  de 
k  parte acá del Ganges. Kaíiafe fobre la cofia del 
reyno de Orrxa, y fe avanza en el golfo de Bengala, 
a! medio día de la embocadura de los ríos Ganges y 
Guanga. * Marv , Dicción,

PALM ELA, villa del reyao de Portugal, en la co
marca de Setubal, de donde difta poco, con buenos 
meros, torres y fortaleza inexpugnable, adornada de 
muchas y buenas fahcks , abundando de todas mié- 
íes. Goza preeminencia de voto en cortes, y por ar
mas ana Palma ajida con la mano de un hombre entre 
dos c afilio:, a cada lado del efistdo abito y venera de 
Santiago timbrado con las y ninas Por tugue fas, Havi- 
lank mas de Soa. vecinos, divididos en. dos parro
quias, dos conventos de Frayíes, ano de fan Pablo, 
y eí otro colocado en lo fuerte de la villa; cabeza en 
Portugal de k  orden militar de eñe kgrado Apoftei, 
tratladado de H erróla, á que dló principio en fu rey- 

®0!l Alonfo Henriquez. El rey Don Dionyfio k  
-eparó de Cañilia con autoridad de Nicolao IV . Sum- 
K o pomiáce año de iz y o , y- fue fu primer masftre

r  A  I I  . ' 3 . 9

Don Juan Fernandez. Comprehende 60 encomien
das, que rentan rao mil ducados. Defpues íe ir,iii- 
tuyo dignidad de prior mayor, que obtuvo en pri
mera elección Don Juan-de Braga' en tiempo del in- 

: fante Don Fernando. Es muy difícil averiguar fu fun
dación. El rey Don Alonfo k  con quiño de Moros el 

i año de 1 1 4 1 , y buelra í  perder , la reftautó el de 
115) . * O livera, Grandevas de Lisboa ,fol. 87. Gari- 
b a y , lib. 7. c. 9 .lib. 54. c. 1$, Faria, Epitome, p. 4. 
cap- J-y 9. Brandam, Monar.chia Lnßtana, lib. i¿ , 
cap. ¿o.

Garvalhc da Cofta, en fu  Corographia Portuguefa, 
dice que la fundaron los Celtas , j  10. años antes de 
Jefu-Chrifto; que A . Gornelio Palm a, governador 
de Eípaña, la hizo aumentar el año r o í .  de k  era 
vulgar , y que tomó de el eí nombre de PAmella,  
para diñinguitla de Palma, villa de Andalucía. Que 
el convento de los hermanos de la orden de Santia
go , efta en el antiguo caftíllo de P am ek, que el Prior 
mor vive en el dicho convento que es fu dignidad 
caí! epifcopal, que lleva al exterior las ínfigruas de 
la orden, y e l, afli como los hermanos , fon exem- 
plos del Ordinario, llevando todos k  cruz de la or
den. Eñe convences fue transferido de Alcázar do Saís 
i  Pálmela.

PALM ER ( Thomas ) autor de algunas obras, que 
fe coníervan en Inglaterra, fue religiofo Dominico ,  
y florecía á fines delfigio X IV . y á principios del X V. 
fi creemos á L e k n d o , á quien eita Piríeo, que pa
rece no fer recusable pues que denota que eñe Pal
mer fue prior de la cala ó convento de L ondres,y 
muy c (rimado de Ricardo Clifford, obifpo de efta 
igleña , que murió el año de 142.1, Ehe autor añade 
que Palmer especificó Tu zelo conrra los Seift aro res 
de W iclef, al qual confundió en muchas difputas pu
blicas. Las obras fuyas que fe encuentran todavía fon 
Tratados de Venerettione imaginan: ; de Original: pecca- 
to ; de Veneratione SanHorum; 1le Pertgrinationibus*
* Echard, de feript. ord. Er. Pradicat. tom. r.

PALM IERI ( M atheo) nació en Florencia el año
de 1405. de una fam ilk confíderable, y que havia 
poíTeido ios primeros empleos en k  República. Fue 
celebre por fu erudición en el ligio X V  , y pareció 
con luftre y esclarecimiento en el concilio de Floren
cia el año de 1459- Continuó afta el de 1449. k  
chtonica de Profpero , que era una addicion á k  que 
fan Gerónimo havia traducido del Griego de Eufe- 
v io , y tambieu aumentado. Allí mifmo compufo un 
libro de la guerra de P ifa; la vida de Nicolas Acciaio- 
i i ; un tratado de k  vida c iv il, que Ckudio de Ro- 
¿ers traduxo en Francés, y otras diftintas obras lle
nas de ciencia. Su poema intitulado Cicla { por Citta } 
di vida , in tres libros que no fe imprimió , le conci
lio algunas diffeafiones, por que enfeñaba en ella 
que nueftras almas fon los angeles, que en la fobleva- 
cion de Lucifer no quiíieron agregarle ni á Dios ni á 
e l , y que Dios por caftigarías las relegó á los cuerpos 
á fia de que pudieran falvarfe ó condenarle fegun 
ía m ak ó buena condufta que tuvieran en efte. mun
do. Efte poema fe condenó al fuego. Trithemto y 
Genebrardo dixeron que Palmieri figuió eí mifmo 
deftino que tuvo íu lib.-ü ; peco como lo annoro Vof- 
fio , ni Phelipe de Bergamo, Volaterrano , Pablo 
Jovio , ni demas autores Italianos hablan de tal con
denación. Palmieri murió ei año de 147J. á los jo  
de fu edad. La chronica de efte autor la continuó 
afta el año de 1481. Mathias Palmieri que ligue.
* Vertió  ̂Ub, 1. Flor, illufi. Phelipe de Bergamo , in 
Suppt' chrox. A . C. 1459* Volaterrano , Comment. 
Vrb. lib. x i .  Paulo Jovio, in Elog. c. 13 a- Tnthcm io,. 
in Catd. Genebrardo, in Chron. Bekrmmo, defcrtpt, 
ecclef. Voilio , Ub. j .  de hiß. L a t.& c. D u P m , Biblia- 
theca ¿4 los autores edeßaßieos ÁU figlo X F .



- PALM1ERÍ ( Mathias) de Pifa , vivía en el figlo 
X V  , y hizo una -addicion á fe ch ton rea de Marke o 
palmieii ¿e FWevicfe , deftfe el año de 14-50- afta 
eí de 148-1. incíufivamenre. También ttaduxo de 
Griego en Latin la hiftoría de Arifteo de los 70 In
terpretes , y compüío otras obras que no han llegado 
á no forros. No obfrante es precífo annotar ay quie
nes atribuyan la transición de la hiítotia de Arifteo 
á-orro Palmieri, que era de Vizencia. * Vólfio, ub. 
y, de hiß. Lat. Moneda , notas fahre ddiBamen de los 
dolí os de Sattlet tom. ¡ .

PALM IRENO ( Lorenzo ) gramático , natural de 
Alca diz en Aragón 1 vivía en el figlo X V I , y murió 
el año de 15So. desando diverfos tratados de fu 
puño. Los E(panoles eftiman á Palmireno, y hablan 
de el con elogio. * Confultefe el Sibliotheca de Nicolas 
A ,1 romo . v /o kifioria de Aragón de Vicente Blaico 
Tarraza , y. 11- li&. 5 - 0. 48.

PA LM YRA  j Palmyra, ciudad ds Syria , cerca de 
la Arabia defiert-a , fe vec indicada en la vuigata ( III. 
Reg. 9, j 8. II. Pa.ra.lip. 8. 4 .) como tina ciudad edi
ficada por Salomón. El resto Hebreo tiene el'nom
bre de Thadmor : Thamar en Hebreo íigniñcu una 
PJdmA. Jcfepho affegura que los Griegos llamaban 
Palmyra la ciudad que los Sytios nombran Thamor. 
La licuación de la ciudad de Thamor en el deíierto 
de Syria, norada en el libro de ios reyes en ei país 
de Emath de Soba, es la mifma que la ciudad de Pal- 
mira ; afli es de creer que efta ciudad la edificó Sa
lomen- (Bien prefto deípues cayó en manos "de los 
reyes de Babilonia. Píinio habla de ella como de mía 
República , que en fu tiempo lluvia conferv-ado Cu li- 
borrad , y que feparaba el imperio Romano de el de 
los Partiros. Defpues llegó á fst capital de un país 
llamado el rejan de les Palmyr tartos, celebre por el na
cimiento de O  d enaro, y por el valor de Zenobia fu 
cfpofa, azia el año de id 4. £1 emperador Adriano 
La vi a aumentado efta ciudad , y la llamo sAdrsanopolis  ̂
Aadrinopla. En otro tiempo tuvo un arzobifpado. 
Ei nombre que tiene ella ai prelente es Aniegara , fe- 
gun O rtelto , y Faid íegmi re he re Saufon. Pzafe 
Ó osnato .

PALOM A (orden de la) Eí rey Don Tetan I. de 
Caílilia iuftituyo ia orden militar de la Paloma, eí 
¿fe 25 de julio de 15 8 , en k  ígíeífe cathedral de 
Segó vi a. Su divjfe era una Paloma blanca fu (hendi
da de un collar de o: o , y rodeada de rayos. Su pro- 
feílion miraba la de fe ufa de la fee catholica , v de 
ios rey nos de Catril fe : cambien oomprehendfe fu 
iníhtnro el amparo tie las Doncelias, viudas y pupi
los ; extendiendofe á otros empleos piado ios refpecto 
id eftado ecteftaftico , con ia peníion de que cada dia 
rezaííen por eí aumento de fu orden , y por ¡as almas 
de fus difuntos cavadle ros. El mi ira o rey fe adornó 
de efta infitgnfe, y la dio á algunos car alíe-ros y pri
vados íltyos.

PALOM AS. En el O  nem e, fobre rodo en la Sy
ria , en la Arabia y en eí F.gypro - .00 es: a las Pa
lomas ú que lleven billetes de bajo de fus alas, v á 
que nnygan la refpuefta á aquellos quienes los han 
embisco, ist Mogol hace criar Palomas, qtie (irven 
para llevar las carras en Iss ocañones que fe nceefiica 
de una pronta diligencia. Las llevan de una estie- 
midad de fus eftados afta la otra. £1 confuí de Alesan- 
dreta embiaba rodos ios días noticias á Aíep -¿n cinco 
horas de riempo > aunque díftan eftus ciudades da una 
de fe ocra , tres/ ornadas de cavalío. Las carabinas, 
que caminan en Arabia, hacen feber fu marcha á los 
íbberartos Atabes con quien ellas eftan aliadas, por 
Palomas, á quienes les ponen eí billete de bajo del 
ala. Elfos Palomas huelan con una rapidez extraor
dinaria, y buelvcn cotí una nueva diligencia tura 
‘.legar ¿onde fon mantenidas y tienen fus nidos, fie

ha vifto muchas vezes de eftas Palomas acolladas pa- ■ 
tas arriva fobre la arena, con el pico abierto aguar- - 

' dando el roci-o para refrefearfe, y tomar aliento. E11 
las ciudades -de Egypto ay gentes que tro tienen orrq- 

; oficio que el de ocuparle en elle manejo. Según Pli-í 
! nio , le havian fervido ya de las Palomas para que lis— 
vallen las carras-á Modena, que fe hallaba filiada por "■ 

.Marco Antonio. También fe íirvieron de ellas en-Ho-'

. landa el año de 15 74. en el lirio de -Harlem , y en 
el de Ley den el de-1575. Eí principe de Orange efef-'

; pues del levantamiento del litio de efta ultima plaza, ■ 
quiño que eftas Palomas fuellen mantenidas á expen- 
fas del publico , -en una xaufe hecha expíela mente ,  - 
y que quando murieran fe embalfenáaran para con- 
fer varias en ¡a cafa capitular, en agradecimiento per
petuo. * Don Calmet , Diccionario de la Libia , en {¡a 

■ palabra Pa l o m a . Diccionario de Furo riere de 1727- 
Savary , ¿Air. del Come-roto, Larrey , Plisaría de Ingla
terra tom. j . p. 184.7 zSS.

PALOS > villa de Efpaña en. fe Andalucía, llamada 
de Mogtítr, por eílac cerca, de efta cuidad , fituada 
en una punta de tierra que forma el Occeano y rio 
Tinto. Es abundante de todas miefes ; fu población 
es muy corta pues á penas tiene 10c vezinos ; pero- 
fu nombre ferá grande y celebre en todos los ligios, 
por ferver lido el primer puerro de donde falló C htif- - 
rovai Colombo ó Colon con i 20 compañeros > en. 
tres carabelas que fe aprcitaron con 1 áooo ducados ,  

:que pooftó Luis de fian. A n g el, efctibano de racio- . 
nes, fobre las joyas de la rey na carbólica Dona I fe
b e i, día viernes ,  de agofto de 2492, y defeubrieton 
el rico imperio de fes Indias Occidentales. Peaje 
C010M-E0ó C olon, * Rodrigo C aro, fot. 88y 207. 
M edina, y Mefe , lib. 2. c. '  y . Francifco Lopez de 
Gomara , Hijhrta de las Indias ,f»L it¡. Garibay ,  
pare. z. lib. i¡>. c. r.

PALOS ( el Cabo de ) Cabo muy conocido en Ef
paña, en el rey no de M urcia, en elqual ocupa la 
punta que punta la coila Occidental con fe Meridio
nal. Antiguamente fe llamaba Se ombrarla , ó Saturni 
Promontorium. Ella al fuducfte de 1a ciudad de Mur
cia , y lepara -el golfo de Cartagena con ei de Ali
cante.

PALOT A , ciudad de la baja Hungría, en el con
dado do A lba-R eal, ios Imperiales ib la quitaron á 
los Tuteos el año de i-í 87. Él Bache que comandaba 
en ella pidió dafde luego á capitular , y felió con la 
guarnición de ia plaza , cargada con tamo bagags 
como pudo llevar cada foidado. Lo acompañaban 
cerca de 250 hombres que condujo a Belgrado. So 
hallaron en 1a plaza S cánones, muchos morteros, 
grande cantidad de polvera y de víveres con tres ban
deras, * SAemorias del tiempo.

PA TO TA  ( Juan Baptilia ) cardenal , nacumi de- 
Calcetóla en fe Marca de Rom a, defpues de havev 
fido Nuncio en Viena, y arzobiipo de T  beffalo mea 
lo nombró cardenal el papa Urbano VIH, el año efe 
i ó 2 5. Defpues fue obií'po de Túfenlo ó F refea t i , v 
de Albátio , y governador de Roma , donde murió 
el día 24 de enero de 18£S á los 74 de fu edad.

PALLI í la ) cafe que ha ocupado defde tiempo 
tiemno antiguo el primer orden entre fes de Brcfta , 
ha fido fecunda en grandes hombres , y entre ellos 
Juan Philieeicto de la Pala , conde de Varax, fe- 
ñor de Eouuñeux. & c. teniente general del duque 
dl> Savoyn en el G evieni o de Breífe , y fu emb asa
dor al concilio de T tento , tue hecho cavailero de fe 
Anunciada el ano ds ! 518. Ella Cafe fubfifte en k  
pedona ce los condes de Bouligñenx feñores de 
M itili de quienes era Luis ds la Palò conde de Bou- 
ligneux, teniente general délos excrciros de Fran
cia , quien defpues de haver lido mucho tiempo co
ronel ¿el regimiento de Limofm, fue muerto en el
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flrío d i Verna el àia 14 de diciembre de 1704. Vcafi 
k  hiftoria de Biella del íeñor G ciche non, qae re- 
fíete una <rcneologia exacta de eira C afa, fi la qual 
deben referir fe rodos los hombres illuftres que figuren, 
aunque algunos autores ayan variado tocante ai lu
crar donde nacieron.
a PALÜ ( Pedro de la ) religiofo Dominico , doc
tor en la facultad de ideologia de Paris , y patriar- 
cha de Jemfaleiu en el lìgio XLV , era hijo de 
G erardo de la P alú , cavallero 1 íeñor de Barem- 
bonj Bicherocnt £cc. fe graduó de licenciado el dia 
15 dejnnio de 15143 y en leñaba todavía la theoío- 
sfia en París el de 15173 en donde ha viendo lo he
cho difinidor de la provincia de Francia j en el ca
pitulo general que fe tenia en Pamplona, logró el 
fer eleítor por vicario del general que eíiaba aufente 
del capitulo. El üguiente año 5 el papa Juan X X Ií. 
le manifeftó fofidamente lo que lo eírímaba, émbian- 
doío de diputado, con dos relígiofos de la orden 
de fm  Francifco , í  Flandes , para que allí difpttf- 
fíefen los ánimos á la pacificación ; enlo que no latió 
ay tofo, al contrario fe conciliò enemigos que lo acu- 
faron de prevaricador. Pedro no padeció mucha fa
tiga en inftificarfe de la acufacion contra el inten
tada , y no chitante produco ella un efeíto no ef- 
perado. Diez años fe pallaron, lia que lo empleafen 
en negocio alguno , y no fue lino al cabo de eíte 
tiempo quando el papa Juan X X II , perfuadído de 
que havia hecho mal en tro Laverie fervido de un 
hombre de tales m éritos, lo llamó fi Avìnon para 
cordágtado patriar cha de Jeruklem. La Palú pues , 
zeveffido coa ral dignidad el año de r $ i j  , partió 
cafi immediatamente para la ifia de Chypre, á donde 
conefexo á Maria , hija de Luis I. Duque de Sor
ben , que eítaba capitulada con G uido, hijo mayor 
de! rey Hugo de Luziñan ; y defpues de haver vifi- 
rade U Iglefia de Lim ifa, de la qual tenia la admi- 
niítracion j pallo a PaleíHna fi empeñar al foldan fique 
fuera mas favorable á los chn fíjanos. Los hiltoriado
ses obfsrvan que la Palu j traviando buelto L Fran
cia el ano de 15 5 í , animó allí de tal modo fitoda la 
corte contra eñe foldan s que havia defatendido fus 
advertencias , que rara vez fe vió mayor comma- 
don , de fuerte que el papa aprovechando rales dif- 
pofiriones, dió orden al patriarcha y demas prelados, 
predicaran por todas parres la Cruzada, y que no obf- 
tante todo efto no pro dato efedro alguno. Las guer
ras de la Inglaterra , hicieron inútiles las buenas in
tenciones del rey , y de fus VaílfiUos, y fue la fen- 
rencia pronunciada elle año redimo contra Roberto 
de Artoís,  quien dió motivo fi tales guerras. Se 
prerende que la Palú tuvo mucha parte en tal fen- 
rencia. Veafe lo que acerca de ello fe encuentra en 
la Chronica de D e Dionyfio , y en La continuación 
de la hiíforia de Nao gis. Roberto de Artoís , ha- 
viendo prodticiao faifas letras , fi fin ce  hacer íe le 
adjudicara el condado de Artoís , que el difparaba á 
fu tya Mahauda, íe reconoció el fraude ,  y fe pren
dieron diverfas psrfonas pata el interrogatorio ; pero 
fus demoliciones no pareciendo fuficientes , fe quilo 
faber la vetáad del hecho del confeífot de Roberto. 
Eñe, íégua fe ¿ice ,  fe defendió de refponder, por 
'i“ ® t0'jb‘ quanto fafcia en el negocio , havía lido 
por medro del inviolable fecreto de la confeffion. 
-  al j-eípueíla embarazando , fe conínltó fi la Palú , 
quien decidió que ral confeífor podía hablar , por 
queíoios los pecados fe hallaban bajo del figiío de
o. cortre.uon , y que las cofas fobre que era pre

guntado no lo eran. Se añade que fe ignoró en el 
pub.ito lo que havia dicho el confeflor , íupófefio- 
i-mence havia fido buelto á llevar à la .priíion ,  tras 
í? €ía“  _EO le ú^via oyáo habkr mas d e l, y que la 
iíntsucis fubfiguió fi ello pero ;  pero toda eíta nar-

üativa no es muy ituelegibie ; y lo que ay de cierto 
es, que la Palú enfus eícrítos, es uno de los ■ theo- 
logos que mas encomiendan a los confeífotes no re
velen de modo alguno el fecreto de las con fe ilion es. 
Hallo fe en adelante el año de 15 5 5 fi k  frente de I03 
prelados y ¿odores que fe declararon contra lá opi
nión de Juan XXIÍ. tocante i  la yiíion beatifica , y 
defpues no fe fabe cofa alguna de e l , fino qué en el 
año de 1537. confirmó y publicó los ella tutos fy- 
nodales , hechos por Augeto fu predecesor en el 
obiípado de Contarans , ¿el qttal tenia entonces k  
adminiílraciou. Eíisvau de Luziñan, y ortos muchos 
defpues de e l , lian a Segurado que la Palú murió en 
N icofia, en k  illa de Chypre; pero es induyitable 
falleció el dia 3 1 de Eneron de 1541 en París, y 
que lo enterraron, en k  ígleíia de Santiago de fu or
den , donde fe encontró fu fepukhro el año de rú; 1. 
Havia empleado fu tiempo en componer machas 
obras. Los dominicos de París tenían todovía afínes 
dei ligio X V I fus comentarios ó polifilas fobre toda 
la Biblia , pues que el Jefuita PoíTevino las vió todas 
entre e llos, h bien ai prefenre no fe conferva mas 
que una pequeña porción. Su comentario fobre el Le- 
vitico fe guarda eo ei colegio de Maefe-Gervafío, y 
de todo lo que teña , los prefacios no fon de k  Pañi , 
fino de otros diílintos relígiofos de fu Orden mas 
antiguos que el. También dexó comentarios fobre ios 
quatro libros de las fentencks, pero 110 fe han itn- 
prefo íir.o los que eílan fobre el tercero y quarto , 
eirá obra era al_ parecer de fan Antonino, loque fe 
havia efcri.ro de mexor pata k  practica ¿e los cafos 
de conciencia. Se le adícrihe también un tratado de 
caufa insmediata eccltfiajlics potefiatis, que otros atri
buyen al cardenal Juan de Godiu , y una re cola
ción de fus fermor.es, de tempere Q- de , que
íe ha imprefo diverfas vezes bajo el tirulo de The- 
fauras Novas , y que ciertamente no es fuya fino 
de un religiofo de fan Francifco. Otra obra de k  
Palú , cuya perdida ha de íer fenfibie í  todos los 
apaffionados de k  hifioria, es k  que el havk in
titulado JLibsr bellowm donsixi, en el qual trataba 
de las guerras contra los infieles. Se imprimió en 
alguna parte de Italia fu carta fi Hugo de Vauceman , 
general de orden de fanto-Domingo, tocante á fa 
queítion como los fray íes predicadores pueden cón- 
mrvat fus rentas; confervalidofe fi demás fu tratado 
de la pobreza de Jefu-Chrifto y fus apotrólos contra 
Miguel de Ceíena en la bibliotheca del conde de 
fegneki. *  Echard , Script, Ord. ffrzt. Prxdécat, 
tosa. I.

PALU ( Pedro de la ) íeñor de Varambon , bail- 
lio y governador de Am iens, relator de memoria^ 
les reales, fue muy eftimado en. el figle XIV, £1 
rey Phelipe de Vtdeis por atraerlo fi fu férvido lo 
honrró con el empleo de relator de memoriales rea
les de fu palacio. En el año de 1341- k  Palu hizo 
omenage al rey Chriftianifimo de 50a libras de renta 
que le havia dignado fobre fu teforo. Defpues azi-a 
ei de Z547 fue baiiio y governador de k s  cuidados 
de Amiens, Lila y D ouai, y capitán de k s  fron
teras de Flandes. * Blanchard , bij.on& de les relato* 
res & c.

P A L U  de V aílástbon ( Luís de b  ) cardenal, h ip  
¿ e  Amato de k  Palu , y de Alise de Gourgeton. 
Defpues de haver vellido el abito de religiofo Be
nito en Turnas, fue electo abad en Amburnai, des
pués de Turnas, en adelante obifpo de Laurina, de 
Maurienna , cardenal del titulo de fanta Anaftafia , 
y atzobifpo de Tarantafia. No era todavía mas qué 
abad de Amburnai, q can do fe halló zn d  conciba 
de Conítancia el año de 0517 > y qaíj guara:a 
del conclave en. ia creación del papa Mactlno \ . fue 
también diíptitado al concilio ¿e Sena el año de t 4- f  * 
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y afilió al de Baldea, en donde lo hicieron obífpo 
de Laufena el de 143a á esdufion de Juan Prangin. 
Amadeo VIII. Duque de Savoya le lia vi a empleado 
en favor de eíte ultimo, de fuerte que fu procura
dor Llamado Juan Champion,, viendo que no eran , 
«rendidas de modo alguno las íolicitaciones de fu 
am o, anclo al papa de la fentencn del concilio. 
T al procedimiento fe vituperó extremadamente en 
B ad ea, en donde prendieron á Champion. Algún 
tiempo defpues los padres del concilio embiaton a 
Luis de la Palú á Eugenio IV , y luego í  Grecia to
cante a la reunión de la íglefia Griega con la La
tina. Amadeo VIII , haviendo íído ele&o papa en 
B ad ea, lo creó cardenal el año de E440, Nicolao V , 
a quien Amadeo Llamado jfefet- V. cedió el .papado el 
año de 1443 confirmó en efla dignidad' al cardenal 
de la Pala, lo hizo fu legado , y le dtó diverfas nti
ras de fu eftimacion. Eíte prelado , a quien Pío II. 
ataba en fus efcriros , murió en Roma el año de ^ 5  y.
* Amonio V ion  , líb. 1. c. 49 lign. vita. Frizon , 
GalL Pnrp. Auberi , biflor ¡a de los cardenales Saeta- 
Marta , Gull. Cbriflima. Guichenon. , bifloria de 
Brsffk.

PALUDA { l a } Ciudad de A fia, (imada fobre arta 
montaña caí! efearpada par rodas parces, al pie de 
ía qual paila el rio Elíptica tes. La eittdad cita baf- 
tantemente poblada , y el principe í  quien ella obe
dece , dexa vivir i  fus havreadores en una enrera li
bertad de religión , iln favorecer mas á los Maho- ' 
metanos, que á los Chriftianos. Todos beven vino , 
y ay mas Armenios que Turcos. EL cadillo de efta 
ciudad es tan fuerte por fu Limación , que exereíros : 
muy pode coros del gran-Señor la han atacado diver- 
fas vezas inútilmente. El principe déla Paluda no 
reconoce al gran-Señor , ni jamas le ha querido
pagar tributo alguno aunque fe halla en medio de 
fus efeádos. Se dice fue en. e£ta ciudad donde fe in
ventaron las primeras Ierras Armenias. * Viage de 
Pablo Lucas 1 á Levante, tom. /. c. 14. Thom. Coro. 
Dice. Gesgr.

P ALUD ANO ( Miguel) religiofo Auguílino , na
ció  en Gante el año de 1 jp 5 , enfeñó en fu orden 
con reputación , y exerció en ella los primeros em
plees. Tenemos una dialedt.ca de fu puño ; comen- 
larios fobre la íütnma de fanro Tilomas ; fuera. 
zbialogkA concor daxtia temporam regttm Jada ¿5" ffrae- 
lis. * Valerio Andrés , bibliotheca Bélgica, p. í y j .  Le- 
M ire , de fcript.fe.csil. X T II. Herrera.

PALUDE M EOTIDA , LIMEN , M AR DE Z A - 
BACH A , Y  DE LA T A N A  , gran Golfo ó Mar , 
enere la Europa y el Alia. Eñe Mar tiene cerca de 
cíe 600 millas de circuito , y no fe conírdera con 
rodo efe lino como un gran Pantano, por que con
dene tan poca agua , que en algunos parages no es 
pofüble rraníirarlo fino con pequeñicas embarcacio
nes. Tiene ios pequeños Tártaros llamados de Crimea, 
al poniente ; la Satinada de Europa ó Mofcovta al 
feprenrrion, y la Sannacia de Alia , en que fe en
cuentra la C ircuía aí medio dia , y al Levante, don
de efei la embocadura del Don ó Tundís. £i mar de 
Zabacha lo Lepara del Ponro-Euxino , el Boíphora 
Crtnmerisno, llamado el Eflrecba de Tofpero, de Cajfg 
o  de Kerci. Tiene al Poniente el Pantano , que los 
antiguos llamaron Senes, el día de oy Salís ¿tdordi. 
P li nio aSegura que en fu nempo llamaban ios Scy- 
rhas á efta laguna Temerinda, que es decir Aladre del 
Ponte, que es el epitheto que le adlcribio Dionyño 
de Alexandtta y ello fe halla fundado en que &  
fondo es mucho mas alto que el del Ponto-Euxino 
ó Mar N eg ro , donde es cierro fe defagtta. También 
fe llama algunas vezes d  P.íar Planea. Á ti dóteles aífe- 
gura que en fu tiempo no podían conducirfe por el 
dicho mar vageles can grandes, como ios que lo cur

saban do años anees, lo qual demueíira qceel Tanals 
ó Don , y los demas ríos llevan allimiicho cieno ,  con 
el qual fe hace muy probable fe han formado ¡os filo
tes que eitan á fu e {trecho , y entredós guales fe de- 
fagua la Laguna por muchos deíüiadores, que Con
fian tino Porphyrogenico llama Ríos,Efte cieno es pue
de fet cambien lo que ha diminuydo mucho c-1 tama
ño de h. Laguna ; por que Herodoto, que conocía 
perfectamente efte pais, aílegura no era menos.grart- 
de que el Ponto-Emano, lo quai no fe encontraría, 
al prefence. Polybio, Plinio y  Strabon con otros, lia
ren mención de la Palude ó Laguna Mrotida.

PA LU ZZ1, P A U L U Z Z Ió  PA -U LU CCf, familia 
Romana, del apellido de Aibertoni, tuvo un gover- 
nador en Roma el año de 141 y , un Podeltad de Pe
rú fa el de 1451 , otros oficiales y miniñtos Romanos 
en el mifmo ligio, y un governador de Tivoli el de 
1 j 5 í .  L uisa Paluzzi, hija de Pedro A i ¡rabeo de A l-  
bertoni, y efpofa áz. Jacobs de la Cícera , murió el 
dia ultimo de enero de 1551. en odor de fantrdad; 
goza el epígrafe de Bienaventurada. En -el dia de fu 
muerte 110 fe exerce la jufticia del Capitolio, y eL 
leñado por honorar fu memoria vá á la igleíia de fan 
Erancifco de Ripa, á la capilla de la familia PaluzzL, 
donde ella enterrada ella Bienaventurada criatura, 
Gaspa r  Paluzzi, referendario de ambas fiñaturas, 
•fue governador de Orvieto eíaño de 15 97. Ba c t b a -  
sa r  , marques de Paluzzi, hijo de A nselo Paluzzi 
de Alberroni, governador de Tivoli , hizo adornar 
coníiderablemente la capilla de íii familia el año de 
1A1 j. Uno de fashijos llamado Paluzzo Patuzzi, 
auditor de la Cantara apoftolica, lo creó cardenal el 
papa Alexandto V il. el año de 1 tí ¿ 4 ,7  murió el de 
i El papa Ciemente X . adoptó la familia de Pa- 
lu z z i, y le hizo tomara el apellido de A kien . Te afe 
A cxitR  £.

P A M .

PAM uLíO ó DE PAMELEN ( Jacobo) canónigo 
de Brujas, arcediano de Sanromer, y prevofte de 
U rrecht, hijo de Adolpbo , barón de Pamelen , con- 
fejeco de e-ftado imperando Carlos V , nació en Bru
jas por maio de 1 ;;(í. Se crió en las ciencias que 
aprendió en Lovayna., y luego en la univeriidad de 
París, y fe hizo havil theoíogo, y excelente critico. 
Sus parientes le procuraron un canonicadoen fan Do- 
natiano de Brujas, donde formó una bella bibliothe- 
ca ; pero las guerras civiles ¡o predfaron á retir arfe í  
Sanromer , donde ie confirió el obifpo el Arcedianato 
de fu igleíia. Poco nempo defpues phelipe I I , rey dé 
Efpaña , lo nombró al prevoztazgo de fan Salvador 
de Urreeht, y luego al obifpado de Sanromer. Pame- 
lio iva á tomar polfeílion de e l , pero haviendo caydo 
enfermo en Morís en Henao, murió allí pórfepriem- 
bre de 15S7, ó ios 5 z años de fu edad. Sus obras fea 
Litsirgix LatissorHítoi Aficrolegsts de ecleflafiieh obfer- 
vatiombas; Catalogas commer.t. veterstm feleUoram in 
utitverfu Biblia } Conciliorum Baralipomeda, (jrc. Tam
bién .publicó las obras de Tertuliano y de-fíin Cypria- 
no ,  con ñoras ,  y el matado de Cafliodotü : de Divi- 
tsts namír.ibni. *  Valerio Andrés, Biblietbeca Bélgica, 
Le Mire , «í elog. Belg. Swerr. in Albir.. Bele. &c-.

P A M F IL I,  Vcafe  Pa m íh il i.  °
PAM IERS, Pamia y  Agamia, febreel rioAr-iego, 

ciudad de Francia en él condado de Fox , cotí obiípa- 
do íuíraganeo á Toloía, tomó fu nombre de fu ¿atril
lo ; porque la ciudad tenia e l deEredelac, Predela- 
asm, que fe pretende falfainfenre fea verle iriiptiefio un 
conde llamado Fredelon, quien tuvo legan fe dice 
por mayorazgo la. ciudad y territorio de Pandees. Los 
condes de Carcafona edificaron allí en él VIII. figló 
la abadía de fatv Antonino , que tienen los canónigos 

* regulares de fan Aguftin, í  ¡a qual Rogero Bernardo,
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dé Fox hizo donación de fu ciudad de Frede- 
i , c , y del cadillo de Pamiers eí año de 1 149, Defpues I 
ios condes de Fox eftimeron muchas vezes en guerra i 
con ios abades, En el de ¡ i ? 5 , ei papa Bonifacio V IH , 
ei'hbó efla abadía en objipado. Bernardo Saifíetd 
fue%i primer obifpo de ella, y fe ajuftó con el conde 
de Por , mediante la folicirud de Guido , conde de 
Levis, íeiíor de Ivíirepoix , á quien el uno y el otro 
havian efcoíido por arbitro de fus diferencias. El 
obifuaáo de Pamiers á enconéis fufraganeo á Narbo- 
r¡a ,"pero defpues el papa Juan X X II, ha viendo eti- 
ífido á Telóla en arzobifpado, tedió por fufraganeo 
a Pamiers. Elba igleiia ha tenido líafires obifpos, un 
papa que fue Benedicto X II , quatro cardenales, k 
Henriqae Spoudanó , y otros prelados. Efta ciudad 
padeció mucho en el ligio X V I. per la violencia de 
los hereges, que fe apoderaron de ella, y que arrui
naron las igidias durante las guerras civiles. Poco 
be (pues ¡as reparó folicito el iluítre Francilco Efte- 
v.ui Cau'et, obifpo da Pamiers , cuya memoria efta 
en beneficio!! en i a i gleba de Francia. * Piafe Pa - 
v ii-lon. Guillermo da la Pereira, udsxal. de Fox. ] 
Ikltrsn Ehas , Hsfiar. Faxesf. Pedro Qlhagari, Hijto- \ 
r¿.t de Fox. Marca , Hiftoria de Sears. 5ponda.no, in i 
Asna!. De;-Cafes, Hiñsria de Fox. Sanca-Marta, !

1. O.-di. ChrifiíAsa. '
PñM MACHIO ( S .) facerdote de Rom a, de fam i

lia iluítre. Defpues de ¡a muerte de fu muger Pauli
na , hija de Paula, abrazó la vida monaitica, y em
pleo todo fu caudal en focorrer ios pobres, narricn- 
] anuente á lo; eftrangeros , en un hoipirsl que efta- 
b'eció en Porto cerca de Rema. Er2 muy amigo de 
i.ir, Gerónimo, quien hizo muchas vezes fu elogio. 
Aia Pamir,o de Nota tenia con el auditad muy eifre- 
Mí. Murió el año de 409. en tiempo que Alarico 
teaia finada la ciudad de Roma, * Pammachio , epifl. 
ad theronim. 6a. San Gerónimo , epifi, a i  , 50 , $2,
:o >■ ; j  , 5 j , 6 6  y 69- Apslog. c.dPanucad!. proemio 
1 alé. Execbiehs. Paulino , epifi. 37.

Pa MPHILA , Egvpciaó natural de Epidaura , fe- 
sun Suida;. y hija de Sotsrida, muger de Socratido , 
vivía en el primer figlo imperando N erón , y paíío 
í i años en compañía de fu m arido, que era muy doc
to. sita muger fe hizo muy havil raneo por las con- 
verfacior.es que con el tu vo , como por las de aquel
los que acudían á fu cafa , y eferíbió una lliftona. mif~ 
celanez. Dice Suidas que eirá hiftoria fe hallaba di
vidida en 3 j. libros, y que compufo la mifma un 
compendio de las obras de Gredas, en tres libros, 
ademas de otros tratados. En efedro, Aulo Gelio cita 
el hbro III.de la mitón a de Pamphiía , que Diogenes 
Laercio allega repedidas vezes. * P ilono, cod. ia j . 
Sumas, ¡..ex. Aulo-Gelio, lio,' 5. c. 17, Diogenes,
es Theophrajto.

 ̂PAM PH ILI, familia Romana , de la qual hayía 
dimanado el papa Innocexcío X . C am ilo  Pamphi- 
h fu fobrino, fue nombrado cardenal; pero havien- 
dq dexado el capelo cafó con Olimpia Aidrobaadíni, 
pr mecía de RoíTsno, fobrinz de: papa Clemente VII.

héjsdera de fu caía, y viuda de Pablo Borgheíe , 
íobrino del papa Paulo V , la qual murió en i S de 
mciembre de : ÉS: ,  ha vi en do tenido de fu fegundo 
..^arriinonio a Jijan  B a u t i s t a  que ligue, y  2 B e n it o  
J •t!r,pi11“  > dei qual fe hablara ¿efpues. J u a n  B a p t i s - 

* aEI,I*'jj.lii murió en Roma en 7 de noviembre de 
7  °fi 1 7 lfie íbptilia-io en la igleiia de fanta Ines de

1 l“fiz hí a vori i , que edificaron los de fu cafa, y á 
a qt.ji ha vía dado grandes bienes. Desó.por fu refta- 

meuio Soco escudos para que fe emplearon en obras 
f ‘M ’ con -gpecialidad para que fe difiribayeran á 
a>; pobres , á los quales daba annuslmente 10000 
-sainos, los quales aumentaba á proporción de las 
■ buenas publicas, haviendo hecho diftribuyr mas de
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joooo exendos el año del gran Jubileo. ' Dexó por 
heredero de fas bienes á G a m it o  Pamphili, prin
cipe de Vaimontano, fu hijo mayor. * Memorias del 
tiei&pc*

í*AMPHELI (Benito) cardenal de !a fama iMeíla 
de Rom a, primer diacono ¿el titulo de Santa María 
isvia lata ; ar cip rette de la B diti ca de fan Juan de La
cran , gran prior de Roma ; de la orden de fan Juan 
de Jetnfalena , prefetto de la fignamra de ^racias , 
bibliorhecario de la fanta igiefia de Rom a, protector 
de la orden Citte r cien f e , del colegio Ciernen tino, 
ßrc. fobrino del papa Innocencia X ,  y hijo de C a m i l o  
Pamphili, y de OLympea Aldrobandim , princefa de 
Rollano , ha via iiacino el ano de 11 j . Siendo gran 
prior de Roma, Io exaltó al cardenalato el papa Irì- 
nocencio XI. el dia i e . de feptiembre de 16S i. Def
pues fu e  declarado legado de Bolonia el dìa 13 dà 
agofto de ¡69o; protector del hofpìtal de la Trini
dad de los peregrinos, por junio de 1S9S , y facceilì- 
vamente arciprette de las Bafilicas de fanti Maria la 
M ayor, y de fan Juan de Latran , hayiendo tomado 
pode ilion de efta ultima el de 1Í99. Por febrero de 
1704. le fuccedióel dodo carderia! Noris en el em
pieo de bibliorhecario del Vaticano, y murió en Ro
ma en il  de marzo de 1730. á los 7S de fii edad, 10 
mefes y 17 dias ; y í  los 4g , feis mefes y 2 días de 
cardenalato, y fien do ultima hechura dei papa Inno- 
cencio XI. Su cuerpo fue llevado á là igLeua de fanta 
Ines de la Piaza Ñavona, que es del patronato de la 
cafa Pamphili.

PAM PH ILO , hijo de Nesclide , diícipnlo de Pla
tón , y diverfo de el que fue maeftro de Epicuro. Pla
ton dice de el que eftuvo por efpacio de 1 o dias muer
to en tierra, defpties que lo huvieroc muerto en una 
batalla, y que ha viéndolo puefto al cabo de tres dias 
en la hoguera reció inftaotEneamente , y refirió cofas 
maravillólas que havia vitto quando eftaba difunto.
* Platon.

PA M PH ILO , Pantphilns, naturai de Macedonia i  
fabia perfe¿tarnence bien las Mathematica;, v enno
bleció dettai modo el arte de la Pintura, que las per- 
fon as de dittine ion aprendiendo la bajo de fu diíciplh 
n a, hizo ordenar por medio de un ediíto publico en 
Syciona , y en adelante por toda la Grecia, que folos 
los hijos de los nobles fe exer citar an en la pintura, 
y que los efelayo; no pudieran ocuparfe en ella. Tu
vo por difcipulo á Apeles, quien fe adquirió una re- 
puradone immortal por lo excelente de fus obras. 
* Felibiano , Coipvsrßtciones acerca de la vida de los 
Festerer,
^PAM PHILO ( San ) Famphilss, facerdote de Ce- 

íarea en Paieftina, y martyr; era aficcionado í. las 
ciencias, y junto u n í beiiiflima bibliorheca. Traile tí ó 
de proprio puño las obras de Orígenes. San Geroni
mo que poney ó defpues ette manuferipro , dice que 
lo pie ferié á los reforos mas ricos. Durante la per- 
fecncÍQÍ. de Maximino prendieron á Pamphilo, y a 
cabo de dos años; de prifion, termino fu carrera por 
una muerte tan confiante , como fanta havia fido fu 
v id a, azia el año de 30S. Fue durante efta tan dila
tada prifou, quando trabajo en ìa apologia por Qri- 

I ffenes , que Eufebio acabó- Ette veneró de tal modo 
[ a Pamphilo , que no conrentandofe con afignarle elo- 
j gios extcaordinarios, quifo triar fu nombre , y*com- 
] pufo tres libros de fu vida que hemos perdido.4 San 

Geronimo , de fenpt- ecclef. Eufebio, htft. tib, 6. 7- /  
I figmexter. Photio , codig. 1 1 S. Baroniq , is Assai. 
i *  P A M PH O , de Athen as, vi via en tiempo de Lino- 
È Havia conspnefto hymnos que fe cantaban con los do 
i OI en o y de Orpheo, en las fie das de Cerss.Paula- 
1 nías ¿ice haverlo ley ¿o s y cica. los<jue el ria vía com- 
I puefto acerca de Ceres, Nepttmo, y Diana, roean- 
|j re al amor, k Proferpina , acerca de las gracias , y 
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íobre la muerte de Lino. * Du. Pin , Biblicr.hccá u;ú- 
verptlde les h forrad. profanes, _ j

PAMPHYLÍ A , provincia dei Aña menor, tiene el 
mar Me díte transo al medio d ía , la Cihcia al Orien
te , la Piíidia aííep  ten trío n , y la Lycia al Occidente.
Ll día de ov compone parce cíe la provincia que los 
Turcos lia ma " C.trcrtt.'/: ■ t . S us c iu dad e s, ce leb re $ fu e- 
ron en otro tiempo Perga, Áfpendo , TermeíTo y 
Atada , cine fe llama el día de oy Smedia, emees &  
capital. E fe provincia no na hecho la mayor ligara 
en la hiferia. Sometidos fus hnvitadores á todos 
san ellos que en la díveríidad de los tiempos- fueron 
dueños dei A íia, jamas emprendieron ios Pamphi- 
lios cofa coníiderable. Qunnáo Diocletiano dividió 
ei imperio en muchos departamentos, fue la Pana- 
ohiüa , una de las provincias de la diócesis llamada

Serna, y la governó un confu lar. Heme lio pues, llo
viendo mudado en adelante la forma del govierno , 
no coi ti pufo ya la Pamphilia una provincia partí cu
ín r , lino fu parte la mas fe o tenerlo nal fe agregó al 
Them a, llamada Axatohca, y ia mas meridional llegó ■ 
i  fer la porción mas coníiderable de orraThema , que 
por mía de las ciudades de la Pamphiha llamada Cy- 
btrrija, fe apellidó Cybirrbeoteca , b  qnal cxcendicn- 
dofe mucho al Occidente compcehendia toda la Ly- 
c ía , allí como puede verle en Confian tino Potphy- 
rogeneto * Bandrand. j

PAM PLIEGA , villa de Efpaña, di fiante feis le
guas de la ciudad de Burgos , fumada en un llano en ! 
-as orillas dei rio Arla rizón , es de corta población , t 
y tiene una parroquia. Su primera fundación fe igno
ra s pero fe fabe Sorecia en tiempo Ae Godos , y que j 
en ella tomó el abito de monge el rey Viiamba , en el * 
monaferio de fan Vizante , orden de tan Benito ; cy j 
h ermita de la mí f e  a vocación. * Vcafe í  Garibay, 
hb. S. C- 41. Salid o val, Conventos de fax Benito fe!. 49.

PAMPLIEGA ( Martin de } cavallero Efpañol , era 
tío del principe Fernando , hijo de A. tronío X , rey 
de Caíhlia. Dícele que un angei que vió el en fíen os, 
ie declaró de parte de dios , que la muerte del rey fu 
amo , y la perdida de fn corona , eítaban ya’ refucilas 
y determinadas, en caftigo de la audacia que havia 
tenido en decir havriá reformado muchas colas en la 
economía del univerfo , íi Dios havista tornado con- 
íejo deet quando quifo formarlo ds la nada. El rev 
trató á Pamphega de viíionaxio, quando e fe  pallo á 
■ Burgos donde fe hallaba i  íignmcarie lo revelado. El 
reiímo tratamiento dió á un le’iiglofo que fue á ha
cerle la m ifea advertencia acerca de ferae jante reve
lación. Pero una centella que le quemó un día fus 
■ vellidos y los déla rey na fu muger, produjo el efedro 
que aquellas dos vi dones no ha vían podido confcgnir; 
xeconocio publicamente fu locura, y adoró la fabi- 
duria y la providencia de Dios. * Rodrigo Sánchez, 
ex leí yetarte! parte de fas Amale; , Capis. 5.

PA M PLO N A, vina pequeña de la Tierre Firme 
en la America meridional. Ha'la fe en el nuevo rey no- 
de Granada, á 7; leguas de Santa Fes de Bogotá, azia 
el norte Oriental- " Maty , Diccttmarto gcty rp!:t.

PAMPLONA , cmdnd de Efpaña , cabeza del revno 
de Navarra , iiruada ea eípaciofa llanura, en las ver
tientes de ios Py teneos Cantábricos , coronada pot to- 
Aas.pattes de fierras muy altas y montañas , atraque i  
daíiguaíes diftancias , en las riberas del rio Argaquc 
ciñen la mitad de fu circuito, con cinco pusucas , 
amenas fi efpacicfos latidas. Forcihcanln buenas mu
rallas, de cinco puertas, pode rolo caftilio terraplena-1 
■ do , al modo de e! de Ambcres, que fabricó el rey 
Don Phelipe lí  , embebido en el muro occidental 
con forma circular , gran fofo , puente levadiza , pla
yas de armas, cafas macas, y en medio una torre con 

-fu igleíia, reiox, molinos tahonas , y un f a moto pozo. 
Tile a fe lio  lo ocupan mas de cien moradores, mi

niaros ,y -oficíales , fin la gente de guarnición. La ciu
dad fe divide en tres barrios, que fon el.burgo de fah 
Cernin , k  población de fan Nicolás , y Na v.arria , 
que teniendo entre ellos bandos civiles , los unió el 
rey Don Carlos III. en S de feptiexnbre de . - ; .  El 
territorio es fértil de vino, caza, hortalizas , aves, 
frutas, peíca y algún pan. Por los años de 1675. la 
havitaban joco  vezinos j oy en nada deteriorada fe 
vezindario , cavalleros y nobleza divididos en rres 
parroquias, ocho conventos de Fray les, cinco de 
monjas, quiero hofpiraies , mataviílofo artificio de 
agua que labra al día mas de cien libras de pólvora, y 
la herrería llamada Euguy, apreciables armas. Tiene 
n n cofejO  real para todo el rey no fupremo. Hace 
por armas ex exesedo a^sd na Leen rapante de ylatst con 
:r>:.z corona sirriva de ero - y por orla de oro fobre Colorado, 
y en cima del exctsdb otra coronel con unas cadenea , al
canzando fu merindad once villas-, con 1 y 8 lugares, 
¡lii tírala u n i vertid ad famofa, inftituyda que fue el 
año de ifioS. Su primera fundación padece notables 
incertidumbres. Los Godos la gozaron largas edades 
y la apellidaron Pamplona, que amplificó Vuamha 
año de 6 jy ., y los Motos la dixeron Sanfaasa , aqsue- 
nes fe la conquifió ruilagrofamenre el emperador Car
io Magno , pues cuentan fe cayeron ios muros como 
en Jencó í  jofiae. Dicefe la ganó también Don Gar
cía Iniguez II. rey de Navarra año de 7 S 5 , y que la 
poblo de Cíinftianos intitu'andofe rey de Pamplona; 
que bol vió al bárbaro dominio el ano de % 31 , y que 
la refearó ocho defpues Don Iñigo de Arifta. Lo m- 
dttvicable es , que por los años de 917 , era de 9 j 5 >
el -rey Don Sancho de Navarra procuró fortificar í
Pamplona , de fuerte que feeífe inexpugnable , y que 
e fe  folti Fue tí. que quifó decir el monge de Albelda 
llamado Vigila, quando dice que fugete a Pamplona Á 
fu  domhno ; pot que pot efe  tierno o ni mucho antes 
fe lee ni fe fabe con fundamento la huvielfen ganado 
los Mahometanos. Finalmente ei rev Don Alonfo I, 
que es VIL de Caítilíi ie vaneó fu burgo , concedién
dole ios fueros de Xaca año de 11 jo , y confagró 
el tiemple, fien do prelado Don Sancho de Piezas, 
y que lo reparó el rey Don Carlos III. el de 1597. Se 
dice fue primer obifpc ían Fermín. Ei cabildo de fu 
cathedtal lo componen diez dignidades, 14 canóni
gos , i 5 razio netos, como teñe lidien do el obifpado 
1 r j í  pilas baptifeales , que-rentan al paftor iSooo 
ducados. Se han. celebrado en ella los concilios que 
abajo diremos, y las {¡guientes cortes. El rey Don. 
Sancho VIII. año de 1100 : Don Phelipe I. en los de 
1274. y 1275, Los Navarros juntos el de 1305 > para 
ceñir la corona á Luis el altivo. Otras año de 132S. 
fobre la fue ce ilion, aclamando á Doña Juana, muger 
de Phelipe I I I , conde de Evreux en Francia , hija de 
L uis el altivo : Don Cavíos I I , año de 13 So. Don. 
Carlos III. el de r jp o ;y  finalmente citando dividi
da en tres collaciones , Burgo , población y Navarria 
governadas con diferentes alcalaes y jurados , e fe  rey- 
las unió año de 1423. Ha procreado famofos hombres 
en armas y en letras. En e fe  ciudad veneró el revno 
de Navarra p or fu principe á Don Balthafar Caries 
año de 16 fa , hijo ¿el rey Don. Phelipe IV , que mu
rió el mifmo año en Zaragoza. * Garibay , hb- 3. c. g. 
hb. 4. r. R. lib. 6. c. iS . hb. -j.c. 5. lib. a i. c, 4 , 6 .y
9. lib. ai. c, 1 .y  24. lib. 23. c. 9, lib. 2ff. c.'-í6.ytib. 
27. c. 40. y 43. Don García de Gongora y Torre- 
blanca , Hiforia de l ‘T¿ivarrit,lÍB. I. c. 2. lib. I I  .C. r. 
y a. Caftilio , Hijearía de ¡es Godos ,ltb. 2,. di fe. ».Ma
riana , hb. 4. c. 3. lib. 6. c. 15, lib. ib c. 14. Navarro, 
Ht(loria de ¿os fenores de Vizcaya, capis. 1.

C O N C I L I O S  D E  P A M P L O N A .

Poncio, obifpo de O viedo, preíidió un concilio 
que fe congregó en Pamplona ei año de t o j a ,  para



re ¡tablee sr er¡ la íede de e fe  dudad, al prelado J que 
las correrías ¿e los Barbaros h avian precifado á revi- 
rarfe al monaílerio de Leria en los P y reneos. Tene-^ 
mos fus a ¿las en el tomo IX. de los concilios. Arnau- 
áo de Payana , obiipo de ía mi fina ciudad, celebró 
en la m i fina un fino do diccefs.no el año de £ ;15  , y 
publicó al mi fimo tiempo ordenanzas íynoáales. Él 
cardenal Betñtrion , obi'po de cita ciudad, tuvo tam
bién otro el año d; £ 4 j 9 3 Y el cardenal Aisxandro 
Cefarini exaltado á la intima dignidad , publicó nue
vas ordenanzas en las quales renovó todo lo -que ha- 
vían eítzbiecido Amando y Beííarion.

P A  N .

PAN , reyno de las Indias en los eftados deí rey- 
de Siam. Los Pomiguefes lo llaman P.-ion , y otros 
Tena?!. Tiene una ciudad de¡ mifmo nombre , que fe 
encuentra deípees de ha ver remontado la patita de Si- 
nvíara , ana el norte , bajo tres grados y medio de 
altura del poio. Elle reyno con ¡i 11 a con el de Putaña 
de la banda del íeptencricn , y fe halla cercano al de 
Jor, y al de Malaca. La madera llamad a Palo de Agay- 
ht , crece en eñe país, como afii mifmo en el de Ca
la tuba. Se encuentra en el canfor, o ro , nuezes mez- 
cadas, macis , palo de facón , calí femé jante al del 
IíiílíÍ , diamantes, y la piedra del Puerco, mas pro- 
pida contra los venenos que ía de Bszoar,

PAN, d¡os de los Palio res , fue también cono ae
rado como el dios de ¡a nanirr.leza, ío qual parece de
notarlo fu nombre , por que en Griego , fignifica 
teds 3 y por efto fe componía fu imagen de las cofas 
principales que fe vcerqeu el mundo. Sus casinos de
notaban , fegnn fe dice, los rayos del fcl y de la lu
na; fu rodeo inflama ti o. defiñaba ei elemento del 
fuego fe. eftomago cubierto de eltreilas íigtuficaba el 
ciclo;, fus mtiflos y piernas velludas y erizadas , de
notaban los arboles, las y «vas , y las beíllas. Tenia 
pies de cabra para demoírrar la folidez de la tierra. 
•Su flauta, repteiencaba la armonía que hacen y forman 
los cielos, fegun la opinión de algunos philotophos. 
Su cava ti o encorbado figniñeaba la revolución de los 
años. Ay mucha imaginación en rodo lo dicho , por 
que folo hablando de fus cuernos, fe fabe que en la 
antigüedad fagrada y profana no fon el fe m bolo ni 
de ¡aluna ni dei fo i, lino de ía fuerza, del jo d e r , y 
de la mageftad; de donde provino el que le tuvo su 
bien reprefenrar los reyes fuccclibres de Alexandro, 
con cuernos en la cabeza. Los antiguos crcyan que 
Pan corría de parte de noche por las montañas, y fe 
ella en la perfuafion de que ello hizo nombrar terror 
pánico , á aquel a ¡Hombro que ocupa y cohiveel animo 
durante ¡a obfeurrdad de la noche, ó por caufa de 
tma imaginativa mal fundada. Ha l"u cedí do repetidas 
vezes que exercitos numerofes fe han v:r. o aterrados 
de feme;ante efptmto , y han caydo en ía mayor con
sternación. Dicefe que Pan acompañó á Bacho 4 las 
Indias, yc¡ue le ayudó macho en alcanzar tancas vic- 
toiias. i ambien fe creyó era medíante fu focorro el 
haver ganado ros Achenienfes ía batalla contra los 
ierfas en la llanera de M arathón: por que fe dice que 
Miniado citando apunto de pele a t contraer enemigo, 
-? reció Pan a la frente del ex e r o to , bajo la apa
riencia de una eílatua mas que humana ; que hnvien- 
- °  “ ec.bo tocar a las trompetas y bocinas un tono que
1.,.piraba horror, todo el exereito de los'Perfas le 
colimbo y de elfo allegaran algunos provino ía paía- 
jfi2 '" f ° rror pmico. * Paufamas, Apolodoro , Pli-
ii.o , 1 b. 7. Plutarco , Luciano ,  Dialogo de los diofes. 
" "■ 'Ij’f '5 Poucíano, ix Aíifcoll.

1 *pN, e n  un dios de los Egypcíos , quienes lo ho- 
ooLti,an bajo la figura de un Cxjtrox ó Cabros ; tam*

ten ío llamaban Píen des, por que ella palabra en

lengna Egypcia flgaiSca un Cafirox. Eafebio reifer 
las palabras y defamen es de Porphirio, quien decía 

. era Pan uno de los buenos genios aféelos al fiervicio 
da Bacho , quien fe moftraíéu algunas vezas ú los tra
bajadores , caufandoies aílomfcros mortales, de ios 
duales muchos de ellos morían, de donde provino el 
lia mar fe paxicas, ellos terrores. Obfervo Euiebio con 
mucha razón las contrariedades de eñe philoíbpho-, 
quien quería fuelle Pan un buen genio, y que colia
ra la vida no o bife n te á aquellos aquien.es fe patenta
ba. Es cieno que á Pan lo hon oraban en Egypto bajo 
la figura de un Cabrón, y que ios demonios temaban, 
mas regularmente la forma tal denn Cabrón. En la 
eferitura fe veen apellidados regularmente los demo
nios Piloß, Caítrones. £i termino Hebraico Schiri™ 
figniífea Caftrones ó Cabrones , Piloß hirci. Defde el 
tiempo del mifmo Moyfes era común efta idolatría, 
pues que fe havia introducido entre ios I frac lie as, 
■ ¡toa fiicrificabszt amplias Sacrificio. fija Pilefis, o oft y sos 

fornicad fiint. Dice Herodore , que los de la provin
cia de Mer.des colocaban á Pan entre las ocho divi
nidades que havian precedido á las otras doce ; que 
Panera reprefentado con una cabeza de cabra , y pier
nas de cabrón , aunque era crey-do efe&ivamenre pa
recido á los orros diofes; finalmente , que en. Men
tí es , qñe es nn nombre común á Pan, ai Cabrón y á 
una ciudad, havia un Cabrón, legrado, por cuya 
muerte havia vertido luto toda ía comarca , aífi como 
fe hacia en erras partes por eí fallecimiento de Apis 
O de Mee vi s. Efta impertinente fuper ilición fubíiftiá 
todavía en el II. figio de la era chriftiana, rey- 
nando Adriano, aíii como fe reconoce por las mone
das que acuñaron en honor de efte principe los Men- 
defíanos. Refiere Plutarco que los Panos y los Saty- 
ros, ha viendo íabido los primeros la muerte deO fi- 
r is , á quien mato fu hermano Typlior,, y haviendo 
difundido tal noricia, pulieron á los puebles en gran 
confiernación, lo qual ia llamó defpues terrores páni
cos. La palabra Pan en Hebreo íigmfica terror. D ió- 
doro Siculo d ice, que los facerdotes de Egyoto fe 
confagraba primeramente á Pan, y que pin rayan en 
fus eempíosaEguras de Pan bajo la forma de un Caf- 
rron, pretendiendo era fencil! ame irte para tributar 
acciones de gracias á los diofes de la fecundidad, de 
ia naturaleza y de fu ¡ración.

Los Griegos tupieron tarde lahíftoria dePan. He- 
rodote dice , que acaeció 2 00 años antes de ía  tiem
po , y que los Griegos fupufieron era e í , hijo de Mer
curio y de Penelope. Allegara que los Griegoí no Tu
pieron fino fucellivamenre qcales eran las divinidades 
de los Egypclos , y que íes forjaron una genealogía 
conforme ai tiempo, que de ellos havian reñido co
nocimiento. No fue fino defpues de la guerra de 
Troya qnando conocieron ó Pan, pues que le dieron 
por madre á Penelope.

patiíanias dice, fue rayo ando Pandion ¡I. en Athe- 
nas, quando iaílituyó en la Arcadia , Lycaon , qus 
era rey de ella, cerca del templo de Pan , los juegos 
y los combares que fe llamaban Ltspercatia ó Lj/cea ,  
aunaría eftuvlvífett coníagrades á jupiter Lyeeene. 
Qnando polio Eva nato de Arcadia á Italia, tranfpor- 
ró allí ia celebración de los Lupercales en honor de 
pan , y Dionyfio 'de Halicatnaflo los defcnbe como 
ttna co¡lumbre que sílaba todavía en fuerza en fu 
tiempo. Paufanias nos aSegura que Lycaon coníagns 
ellos juegos í  Júpiter Lycssno; y Dionyj’io de Han- 
carnaifo dice eílabm conlagtados á Pan; ío qual pue
de dar motivo á creer que los Atendíanos confundie
ron. á Jupiter con. Pan , de lo qual tenemos ademas una 
prueva en elle mifmo kiliofiador aun mas convin
cente , quando aííegura en otra parre que el na .̂yor y 
el mas anticuo délos diofes de ia oteadla, es P .̂t. 
Como érala Arcadia un país de montañas y de bofe
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aues = no es cofa aííbmbrofa huvieíTen formado al 
dios de las morirá ñas y de los bofqnss , el mayor de 
rodos los diofes : Montes &  neniar a Pañi dicari. Ovi
dio mii'mo allegara en fus Fallos > que el pontífice ae 
Pan fe llamaba Flamen Diidts , como el de Júpiter; 
allí es cofa maníficíla fe Kavia reveftida a Júpiter mrí- 
mo del nombre de Pan, 6 Pan de la mageftaá de Ju- 
p ! '  Antigüedades Griegasy Pontanas.

PA N -BEN D ITO , es un Pan que fe ofrece en la 
igíefia para bendecirlo , dividirlo entre los fieles , y 
comer lo can devoción. Algunos doctos fizan fe in- 
flitucion en el VIL figío en el concilio de Nances. 
En ocro tiempo fe daba folamente á los carhecume
nos, afín de prepararlos á la comunión : en adelante fe 
dió á las demas fieles. Los Griegos llamaron á ellos 
Panes benditos Panagia y Eulogia.

PANADERO DE FRANCIA , oficial de aquella 
corona - llamado el Panadero mayor , que manda a to
dos los oficiales de la Panadería del rey > y lo firye á 
la mefa con el copeco mayor en los días de ceremo- ■ 
nía , lo qual ex se a can los gen rile sh o robres en los dias 
ordinarios. La Panadería es la defpenfadonde fedif- 
íribuye el pan para los oficiales commenfales de la ca
fa real. El primero que dicen los tirulos antiguos ha- 
ver exereído cite empleo fue Ende Alrrode , Panadero 
que fue del rey Pfiefioe %ríttgufic , que murió el año 
de ¡ai 7; y el ultimo que lo exerce el día de oy es 
Ja un Pablo de C o ílé , duque de Briffac, par de Fran
cia , que fue proviíto en elle empleo en lugar del di
funto id herm ano , el día 10 cíe abril de 1751. * El 
padre Anfelmo , Hfilcria de Francia, &c.

P A N A G IO T I, Griego de nación , y primer inter
prete del gran feñor en el ligio X V 11, cenia mucho 
crédito en la Puerta, donde hizo muchos férvidos á 
ios de fu nación. Era chriíHano , y muy zeiofo por la 
antigua creencia de los Griegos, contra las novedades 
que Cirilo Lucas, patriar cita de Con dan tino pía, ha- 
vía querido introducir en fu iglefia , por medio déla 
confefílon de feeque efcnbió el año de 1 fizg , que es 
tomada de los libros del hereíiarca Calvino. Pana ■ 
giori demoftró con efpecialidad fu zelo en la edi
ción del libro Griego intitulado Confisfflsn ortbodoxa, 
de la iglefia catholicay apoflolíca de Oriente, que hizo 
imprimir en Holanda , y del qual hizo pallar al Le
vante todos los exemplares, para ¿Atribuirlos de val- 
de ai pueblo. Elle libro eftá cíe rito en Griego vulgar. 
M . Nicde había en muchos lugares de elle Pan agí o ti, 
en fus libro; de la perpetuidad de la fee , que fe atri
buye comunmente á M, Amoldo- M. Simón repara 
que Panagioti hizo traducir fu libro en larin para em
birrio con ei Griego al rey de Francia, afin de que 
ello iirvieffe de prueva autentica de la creencia de la 
iglefia Griega. Añade que elle libro fe encuentra en 
xmmufcnpto Griego y Latino, con las íi ge aturas de 
los obifpos de Oriente , en labibliotheca que Mau
ricio le Tedie t , arzobiípo de Rheirns, donó á la aba
día de finta Genovieva del Monteen París, y fas efre 
mifmo original el que embió Panagioti al rey chriftia- 
nifimo. Entre los Griegos corre un proverbio que di
ce , que fe verá ran preño un cavado verde , cuando 
fe reconozca y vea un hombre labio natural de Chlo. 
Pan agio d  era de eíh. illa , y por que era de genio ex
traordinario , lo llamaban por gracia d  coa alio verde. 
Murió en ni de feptiembre de ufes. Su fepttlch.ro fe . 
vee en el monttfterio de la illa de Chaléis cerca de 
Cocítantinopla. * M. Sim en, Creence de la iglefia 
Oriental', acerca déla TranfiabUanciacicn. J. Sport a 
tiiagede Italia , (¡re. ana de 16 7 j .

P A N A M A , ciudad de la America meridional, en 
U Caítilla de oro , con un ntierto en el mar del fur , 
eftá iometida á los Efpañoles, quienes tienen en elia 
una Inerte guarnición. Es á donde llega todo el oro 
y plata de! perú , que fe lleva de allí í  Puertovelo ,

.s j . :a. ± y¡
diñante s 5 ó rS leguas del mar del Norte. Eftos rranf- 
porres fe hacen en carneros muy grandes, que fon co
mo los muios del país. Ella ciudad da fu nombre al 
Ifthmo ,  que eftá entre la America feptettrrional y la 
meridional, el qual fe llama también Ifihmo de Dariex 
y Tierra.Firme. Eíte íílhmo tiene cerca de 90 leguas 
de Oriente i  Occidente, y 60 de ancho entre los dos 
mares en donde es mayor fu extenúen , íi bien en el 
parage que fe halla mas eftrecho entre la ciudad de 
Panama, y de Puertovelo, no ay mas que 1Ü leguas ; 
y fi el camino fuera derecho no fe contaran mas que 
7 ó 8. Effe uais eftá lleno de montañas y de pantanos : 
el cielo ella allí cali Sempre cubierto , y es no ob
liente muy calido , lo qual hace al ayre poco fano, 
principalmente defde el mes de maio afta el de no
viembre. La tierra no produce mas que mais y poco. 
Sus paños fon muy buenos , y pueden alimentar mu
cho ganado. Los Salvages hacen cuerdas de unas yer- 
vas que llaman ellos Flechen ó Henechen, que tiene 
las ojas parecidas i  las del cardo. Las hablandan en 
aguas de los Riachuelos, allí como fe hace acá con 
ei cañamo v el lino ; luego las fecan al íb l, las macha
can y las hilan pata fabricar cuerdas de ellas, que no 
tan foíamenre iirven. para liar fardos, mas cambien 
para torrar el hierro , lir vi en do fe de aquellas cuer
das al modo de una fierra , lo qual exseutan facil
mente echando arena fina en el paraje por donde fe 
quiere cortar eíle hierro. Los arboles eftan allí íiem- 
pre verdes, y brotan mucha ojaraíca, pero no pro
ducen fruto. La ciudad de Panama fe halla fitnada La
bre un ribazo del mar del f li t , y eftá muy poblada 
por caufe del comercio , aunque fe  ayre es poco fa
lta. Eira ciudad fe quemó el año de 1757 , cuyo in
cendio lo cardó fuego del cielo , haviendofe refe eva
do folamente el arrabel, y perdido caudales imroen- 
fos. Es fede de un obifpo -fe traga neo al arzobiípo de 
Lima. También tiene una audiencia para cofas per
tenecientes k los mercaderes y mercancías, como tam
bién. pata defpachatíos galeones, armadas que dicen 
a llí, que á fu puerto llegan. Elle es muy comodo en 
mareas mayores ; pero en las bajas quedan los navios 
en fe co , y durante el invierno fe veen precifados ¿ 
rerirarfe ai puerto de Perico , que de aìli dilla dos 
leguas. * Laet, h¡fiaría del Nuevo-Mando.

PANARI, -en Latin Panaria antiguamente Refi a , 
Ktcefiít, Hicefiam , Thermijfa ; es una de las illas de 
Lipari, ilutadas en el Mar de Tofcana, difta tres 
leguas de Lipari azia el norte. Nada tiene de con - 
fiderable citando de fien a y no teniendo mas que dos 
leguas de circuito. * Maty , Dicción.

PA N AR O  ó SCU LTEN A  , no de Italia, Tiene 
fe  nacimiento en el Apenni.no , atraviefa el valle de 
Frignano con el nombre tal de Smltena. El nombre 
de Panaro lo roma mas abajo de Aquari a , y colando 
por los confines del Modencs y Bolones baña á Final, 
y defearga fus aguas en el Po á B ronden o , quatto 
leguas mas arriva de Ferrara. * M aty, dicásmria Geo
grafico.

PA N A R U C A N  , Ciudad capital de un corto 
Rey no del m limo nombre ea la i ila de Java , una 
de las de la Sonda , ella fituada azia el Eftrecho de 
Palembuam, y es de renombre p,or fu comercio. A y 
junto- á ella, ciudad una Montaña de Azufre que 
comenzó á arrojar llamas el año de 1 jS ff, con tanta 
violencia, que perecieron mas de 10000 perfonas en 
fa incendio los ha viradores fon paganos. * Man
de ilo , Figge de las Indias.

PANATH ENEAS, ciertas fieftas que fe_celebra
ban en Alhenas en honor de Minerva , las iníHtayó 
Thefe de ipiles que huvo reunido todas los aldeas ó 
lugares de la provìncia de Attico en mi cuerpo. En 
rales fulemaidades fe combatía á la lucha, y a pa
recían en cueto los Athletas , por cuya razón no fe



Mmitian allí las mugeres , ni tampoco los eítraoge- 
ros; pero fe veyá alli mifmo de ordinario un coro 
de mancebos y de inoras que danzaban. Havia pues 
dos géneros de dichos Juegos, con viene á faber los 
brandes que fe celebraban de cinco en cinco años , 
y los menores anualmente. * plutarco , ex la vida de 
Thefeo. Alex. de A lex. Ub. .5. c. 5. Ftafe í  M eaiíii 
Gracia feriata.

PANCALA é P A N C A L IE R > villa pequeña de los 
Eftados de Savoya. Hallafe en el Piemonte fobre el 
Po , tres leguas mas am va de Tarín. * Baudrand. 
Puede vcrfe la fequela de los fe ñores de Pancalier , 
baíhrdos de la cala de Savoya en el articulo de efta 
cafa.

PAN CARPO , efpe&acuío da los Romanos , en 
donde ciertos hombres fuertes y atrevidos combatían 
contra toda efpecie de beftias > mediante una cierta 
cantidad de Dinero. Elle nombre figniSca propia
mente , cosxpttefto d; todo genero de frutas , de la pa
labra Griega din todo, y de la de fruto; pero
en adelante fe afigtio á lo que contenió rodo genero 
de flores, y luego á lo que fe hallaba cotnpuefto de 
di ve rías cofas, alñ como elle cómbate publico, en 
el qual fs dexaban ver cantidad de animales de di
ferentes efpecies. El lugar de elle efpedtaculo era el 
amphñheztro de Rotna, y eftos juegos duraron afta 
eu tiempn del emperador Tuftiniano , que reynaba 
en el Vi. ligio. Algunos autores- ’confunden el 
Pancarpo con la S yíva; pero ay efta diferencia en
ere ellos dos divertimientos .públicos ; que el Pan- 
carpo era un combate contra ¡as beftias el qual fe 
hacia en el amphitheatro i y la fyíva era una ef- 
pscie de caza que fe reprefentaba en el circo. En el 
pancarpo havia hombres afalariados que combatían , 
y en !a fylva era el pueblo que cazaba en medió de 
una íoreíta ó bofqae artificial./'''iré/? Sv l v a . * Sau- 
maiie, F. Pithóu. Cafaubon. CaiEané , col. 5.

PANCERINO ( Antonio) cardenal, pacriarcha 
de Aquilea natural de Portogmaro ,  villa pequeña 
del Erioul fe confagró muy mazo al eftado ecíeíiaf- 
tico , y lo eligió ei cardenal Cayetano para que le 
fuccediera en el patriar diado de Aquilea. Ughelo 
creyó que elle cardenal era pariente de Pan ce ti no 
pero otros hifloriadores fon de contrario dictamen. 
Quando los cardenales , de acuerdo con ¡os mas de 
los principes Chriftianos , tefolvieron el año de 
tacS convocar un concilio en P ifa , para hacer Ce-- 
fat el Cifma que dividía mucho tiempo havia la 
iglefia Latina , Pancerino á imitación de ellos , re
bufó reconocer á Gregorio X If , quien por ven
garía de fu fubftracion , hizo repeler al patriare ha 
de fu íed e, y colocó otro en fu lugar. Jnan XXÚ 
lo reftableció , y lo hizo cardenal el de 14 11. Def- 
pues obtuvo el obifpado de Frefcati en el pontifi
cado de Eugenio IV , y murió en t de Julio de 14j t , 
el año miimo de ia elección de eñe papa. * Piiftsria 
de Aytsilea lib. 7. Onophre, y Chacón, ir. fotos. X X II. 
Ughelo , Ital. facr, ght,

P A N C tT A  £ Camilo j canónigo de Padua , y 
ptofeíTor en Derecho canónico , nucido en Serta- 
vaíle en ei citado de Venecia , de Frxzñfco Pancera 
Abogado, y ds Emilia Piazzoni, fs deítinó i  la vida 
clerical, y uayiendo eftudiado la philoíophia, rheo- 
.ogia y el derecho en la mifrna ciudad de Padua j 
iae canónigo de Genedá, én don de lo eligió el obifpo 
P°r /"a provifor defpues hizo un viage í  Roma , y 
a i lo conqcío el papa Paulo V , quien Ib concedió 
otro canonicato en Padua. Entonces dexó el de' Ce- 
neda á uno de fus fobririos , y patío á eftáblecerfe á 
eft¡& ciudad, en donde havia paitado los primeros 
anos de fu vida. Competo un poema intitulado V¿- 
werii libera. Eu adelante lo eligieron para profeííor 

e uerecko canónico, y fue también provifor dei

obifpo de padua, donde mutió;el año de 16 -1 á los 
6} de fu edad. Su familia ha producido c ivo  fos 
hombres de ¡erras. * Thomafini, its Ele?, dtxft ¡rsrer 
P . II.

P A N C 1A T IC I ( Bandino ) cardenal Florentino, 
nació ¿n 10 de junio de líicr. Defpues de havet 
fido datario , y parriarcha de Jerufalem , lo nom
bró el papa Alexandró V IH , cardenal del titulo de 
fan Panes acto , el dia 13 de febrero de 1690, y lucCTo. 
prefecto de ¡a Congregación del concilio , y murió 
en Roma en z 1 de abril de 17 ¡ S á lós 89 de fu edad. * 
Afesxorias del tiempo.

P A Ñ O R O L O  ( Guido ) nació en 17 de abril de 
1 1 - i  , en R eggio, donde fu familia era una de las 
mas iluítres ,  de Alberto Pancirolo, famofo jurif- 
confulto de fu tiempo. Aprendió las lenguas Latina 
y Griega, bajo Sebaftian Corrido , y Bafíiano Lan
do , y hizo en poco ciernpo tan grandes progrefos en 
ellas, que creyó fu padte poderlo hacer pallar á la 
edad de 14 años al eíludio del derecho. El mifroo 
fue quien le enfeñó los primeros rudimentos, y  
Gurdo los eítudió con el efpacio de tres años ,  
fin dexar por efo ¿eaplicatfe al eftudie de las bel— 
las-Letras. En adelante ¡o embiaron á Italia, para 
que fe aplicara enteramente al de la Junfprudencia ,  
bajo los celebres profeflores, que allí enfeñabau. 
Fue de primera ínftancia i  Ferrara, donde tomó lec
ciones de Pafcelo , y de Hypolito Riminaldi, y de 
a ü i: fe dirigió í  Pavía, donde tuvo por Maeftro al 
famofo Andrés Aíciato. En adelante efrudió en Bo
lonia bajo Ja difciplina de Mariano Sócin , y en 
Padua bajo la de Marcos Mantua , .y Julio Orad i ni. 
Fue en efta ultima ciudad donde termino fu curfo 
de mrifprudenaa, en el qual havia empleado liste 
años. La reputación qué fe adquirió por fu havili-

Idad, que parenció en diverfas ocañones en las dis
putas publicas, le mereció la atención del fenado de 
Venecia, quien lo nombró de octubre de 15 4 7 , no 
| fiendó entonces mas que .eíhidiante , fegundo pro- 
■ feííor de los inílitutos en la univerfidad dé Padua. 
Efta nominación lo precifo a hacerle recivir doctor ,  
y fue Marcos Mantua quien ie dió el bonete. Se 
duíempeñó de las obligaciones de fu empleo con 
tanto cuy dado 7 aplicación, que fé le aumentaron 
fus falarios tres años defpues, que es decir el año de 
1550. Defpues de havsr occupado efta cathedta por 
efpacio de fíete años , fue elevado el día . 10 de 
febrero de ! 5 54 á la primera de los inftitucos , que 
no confervó mucho tiem po, por que. Madreo Gi- 
braldi, fequendo profeííor del Derecho Romano, 
ha viendo muerto el de 1556, Pancirold fue nom
brado en fu lugar el dia S de octubre de efte mifmo 
año , y la confervó el efpacio de 15 años. En adelante 
fe d.'ifguíto de la univerfidad de Padua por caufa de 
algunos adelantamientos que el creyó le havian qui
tado , y refbivió abandonarla luego que la ocafion fe 
prefentara. Se le preferirá el de 1571. Aimon Gravera, 
primer profeííor en derecho Romano , ha viendo 
niuerco en Türia eíte mifroo año , Emanuel Phili- 
berto duque de Savoya le ofreció íii plaza, con nn 
honorario de 1000 piezas .de oro , y Páucirolo la 
acepto con mucho güito. No tuvo motivo de arrea 
pehtirfe de ella mudanza, por qué eíte principe le 
manifeftó toda fuerte de confideradon, como aííl 
mifmo fu hijo Carlos-Etna miel , quien le aumentó 
fus falarios de cíen piezas, y los huviera aumentado 
aun mas, ñ los gefes de la univerfidad no fe huvieran 
opuefto , temerofos de que efta liberalidad no fe bol- 
vieífe en coftumbrs, y que fe vicflen precífados a dar 
otro tanto á los que vinieífen defpues de el. La repu- 

[ blica de Venecia lindó bien preño ia perdida que ha- 
viá hecho 00r fu partencia, y quifo remediar la jaita 

¡ nombrándolo en la plaza de Cefaio , qUE murió ei



«ño de 15S0. Pero Pandtolo fe hallaba muy bien en 
Tu ría , y no quifo receptarla por entonces. N o obf- 
tartte fe vio precifado a admitirla en adelante , por 
que el ayre del Piemonre le llegó á fer tan fnnefto que 
perdió cali enteramente un o jo , y fe vio en peligro 
ds perder también el otro. El miedo que tuvo la dió 
motivo para que efcuchata las proporciones que nue
vamente le hicieron el año de 1 5 S i s y 1000 ducados 
de faíario que le ofrecieron con ía catliedra que tanto 
havia defeado, lo empeñaron k que bolvieííe á una 
ciudad que el no havia dejado que por vengarfe. El 
duque de Savoya hizo rodo quauto pudo pata rete
nerlo, ofreciéndole arta 1400 piezas de oro de fa
jarlo ; pero el miedo que tenia de cegar fue mas fuerte 
que toda otra coníideradon. La ciudad de Turin quifo 
á fu pat reacia darle nocas de fueftimadon, concedién
dole el derecho de ciudadano, y prefentandole algu
nas piezas de platería. Bolvió pues á Padna, donde 
profeffó por la fegunda vez afta el año de r j 5 9 , en el 
qual murió e l día primero de junio , á los 16 de fu 
edad , defpues de ha ver vifto aumentar fus Talarlos afta 
1 ic o  ducados. Pandrolo fue enterrado en fanta Juf
ana de Padua , defpues de ha ver hecho por el un fér
v ido  en la igleíia de S. Antonio ,  donde Frandfco 
Vidui de Padua pronunció fu oradon fúnebre. Las 
obras que conpuío fon. las fi guien res. Notitia atraque 
dtgnctatiem, tam orientis , tam occidentis, ultra Arcadii 
Honeriiqne témpora &  ir. sam Gaidi Pasciroli ccrfir.it u- 
tarittm: de magifirattbus mttnicipalibas &  corporis ar- 
lifcu?/} libellff.r, de rebus bellicis; de quatuordecim re- 

giombm erbis Roma, earamqae edificas, otra publi
ca q:tam privatis , libelbss ; thefaaras oiariaram leftie- 
nuw ati-iufc/He saris in tres libros diflriílas ab Herculc 
exfratre nepote in lacem editas : amplia, ; de Claris legam 
ínterpretibns : reram vtemorabiliam libri Dita, quo
rum prior deperdhartmt , pojlerior noniter tnsoentarum 
efi , tx  itálico Latine reddití , gr notis illnftrati ab H ui
rle/} Salmuth ; flimuli •oirtmam , adolefcentis chriflia- 
K£ dicatí ex itálico P . GaiL Bcddefaní Latine faEti.*  El 
padre Niccron , memorias para firvir d la hifioria de 
lo:, hombres ilujires , grt. tom. 9. pagin. rS} y ¡igui tutes. 
Thomafini , elogia. Bibiiothtcst de Richelet, año de 
iyzS.

PAN CIROLO { Juart-facobo ) cardenal, era hijo 
de nn Saftre, y nadó en Roma el año de 15 87. def
pues de haver efmdiado bien las humanidades , fue 
creado doctor en derecho á los 13 años de fu edad. 
En adelante fe exerció en plevtear, y fupo aprove
charle de ras ligazones que el ruvo con Juan Bapdfta 
Pamphilo, y Julio Sacched, auditores de rota. El pri
mero , haviendo pallado i  Ñapóles con el carácter de 
nuncio del papa , llevo conligo á Pandrolo como fu 
auditor. El mifmo , haviendo parlado á Efpaña con 
el proprio empleo, lo acompañó orra vez con la mifma 
calidad de andrror. Pampniió havrendo ¿do defpues 
Bono rundo con la purpura por Urbano V III , Panci- 
roío fe hizo eiezíaftico , y procuro conciiiarfe la pro- 
tecion de los Barberinos, de los quales uno de ellos 
io nombro por fu mayordomo. La recomendación de 
efta cafa le procuró también el empleo de camarero 
del papa. Defde entonces fe comenzó á confiarle los 
negocios de mayor importancia» Fue emblado como 
nuncio del papa á la conduílon del tratado de Chie- 
rafeo; defpues délo quai fue nombrado auditor de 
ro ta , y patriarcha de Conftanrinopla. Finalmente, 
el papa lo embia con el caradter de nuncio á Efpaña. 
Durante fu atiíencia, Urbano VIII lo nombró carde
nal facerdore, defpues de lo qual paiío á Roma. 
Qcando liego encontró a'papa muerto , y 3 los car
denales díípueftos para entrar en el conclave. Les en
tregó !a carta del rey de Efpaña , en la qual reco
mendaba efte monarcha fuelle eletfto papa el carde
nal Pampiuü. £n el conclave ¡ Pandrolo- no fe de-;

dató ni por la Francia, ni por la Eípana; pero fecre- 
taraente trabajó para que Pamphili Fuelle elevado fo- 
bre el trono pontificio ; lo qual haviendole falidó 
como defeaba, gozó abundantemente del fruto de fu 
trabajo. Innocencio X , le acordó un apartamento en 
fu palacio, le confirió el empleo de primer fecreta- 
r ío , la dirección de los negocios eefefiafticos ,  y el 
titulo de fan Ellevan i» Monte Ccelia. Aunque Dona 
Olympia Maldachina , viuda del hermano de Inno
cencio X , tuvo mucha autoridad en el efpirim de 
efte pontífice , el cardenal Pandrolo, no obiíante en
contró liempre el modo de eítorvar el que no obca
via íTe efta leñora alojamiento en el palacio del papa; 
Sus repreíbn.raciones lograron tanto efecto , que efte 

oudface concibiendo el perjnvzio que le podrió lo- 
revenir, hizo iníinuar á efta Dama no fe prefeñtafe 

mas en el palacio pontifical, ni en fu prefencia. En 
adelante trabajó efta feñota con el defignio de perder 
á efte cardenal i pero jamás pudo cónfeguit nada. Para 
defender fe mexor de las perfecuciones de fus enemi
gos. Pancirolo nunca perdió de vifta á efte papa, en
treteniéndolo con fus difenrfos, aunque á penas po
día ejecutarlo por lo endeble de fu falud. Murió el 
año de 1S51. muy fentido de Innocencio X , y á la 
farisfacíon de fus enemigos. Se aífegura tenia buen 
corazón, mucha piedad, y que fu elevación no lo ha
via inflado. La corte de Francia io amaba poco, por 
que lo cteyá muy inclinado por la de Efpaña , Tiendo 
los Barberinos fus enemigos declarados, creyendo 
eftos havia tenido grande parre en fu perfecucion.
* Pala t i , Fuji i cardinal. Diccionario Ateman.

P A N C O R B O , lugar de Eipaña en Calcilla la vie
ja , entre Sanco Domingo de la Calzada, y Miranda 
de Ebro , caí! diíbante cinco leguas de una v de otra.
* M aty, Dicción.

PA N C R A C IO  ( fan) martyr en Rom a, en la per
fecucion de Diocledano, ha tenido honores de ral en 
la ígíefia Latina, y huvo defde el quarto figlo una 
igleíia de fu nombre en Rom a; pero i a hiftoria de fu 
vida y martyrio no es menos ignorada que la da fan 
N ereo, y fan Aquileo. * Bailiet, midas de Santos.

PA N CR A TEÓ , en latín Pancrates, Egypcio , cul
tivó la posfia aziael año n y  de Jefu-Chrifto, impe
rando Adriano , quien hizo lo recivieran en el mufeo 
de Alexandria. N o fe fabe fi es el í  quien debe atri- 
bvtytfe una obra llamada la Concor ¿ida, que cita baio 
del nombre de Pancrates, Atheneo; por que efte au
tor nombra en otra parte otro Pancrates que era de 
Arcadia, y que havia compuefto un poema acerca de 
la Marina. * Atheneo , lib. 7 ,  1 i.p  1 y. Volfio s de los 
poetas Griegos.

PA N CRA TIA STO S , fegun algunos autores, eran 
aquellos que obtenían el premio en los cinco géneros 
de exerddos que fe hadan en los juegos de la Greda 5 
conviene á faber en la lucha , e l combate á puñadas » 
la paleta, ia carera y el falto. Otros creen havia en 
eftos juegos un genero de exercicio diferente de los 
otros, llamado Paacracio que quiere dedr toda ia, 

fnerr,a, del Griego jtS, codo, y de apiris faernat, por 
que en el era permitido fervirfe de codas fus Fuerzas. 
Añaden que efte combate fe introduxó en 1a Greda 
azia la Olympiada X X V III, ca í 666 años antes del 
nacimiento de Jefu-Chrifto , y que fne un tal Lygda- 
mis de Syracufa, quien alcanzó el premio la primera 
vez. * Cedió R odigino, Antiqmram ieüionam hb. j ,  
Paufanías, lib. y.

P A N D A T A R IA , ifla pequeña, llamado el diada 
oy Santa M aría , frente a frente de la derra de La- 
bour ,  al Occidente-, efta cafi defíeica eldia de o y, y 
era celebre en otro tiempo por que era lugar de def- 
derro. Julia, hija de Augufto fue allí encerrada por 
fu padre, y á Agripm a, mnger de Germánico, la 
defterró alli proprio Tiberio , donde cambien mu-
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rió. * Tácito s Suetonio, Baudranch

PANDECTAS j voz Griega , que itgnifica propna- 
JnSiV_c que contiene todas las cofas , de la palabra 
Griega todo j  de <%,,=*< je  reeivo, yo contengo. Ella 
voz fe dá con especialidad á un volumen del derecho, 
llamado Digefto, que eftá dividido en 50 libros, y que 
contiene las refpueítas de los antiguos jurifconfultos. 
También ay Pandectas de M edicina, que es decir un 
diccionario de las cofas concernientes á la Medicina , 
donde fe explicaban rodas las palabras Latinas, Grie
gas, Arabes y eítrangeras. Matheo Sylvadeo de Man
tua , que las compiló , ha fido llamado por lo mifmo 
PandeUarie. * Thomas C ornelio, Diccionario de íes 
artes.

PANDIO N, V . rey de A drenas, comenzó í  rey- 
nar azia el año de! mundo 2.595. y 1459. antes de Je*- 
fu-Chrifto, defpu.es de Erióthonio. En fu tiempo fue 
tan grande la abundancia de pan y vino , que fe decía 
que Ceres y Bacho havian venido en el Atico. El fo- 
corro que le embió Terso contra un rey de Ponro , 
motivó el que Pandion le dielle fu hija Progne en ca- 
hmiento; pero la brutalidad de elle yerno con P h f
lomeía fu cuñada , llenó de deforden la taradla de
Pandion, quien por fin murió de pelad timbre al cabo 
de havet tetra ado 40 años, el 2636. del mundo , y 
15*19. antes de Jefa-Chrifto. Succediole Erectheo, y 
lo fubíiguio Cecrops II. A  eñe Precedió P a n d i o n  I I , 
el año del mundo 272.5. y x 5 07. antes de Jefu- Chrif- 
ro : reynó Jo años. * Eufebio, ia Chrortic, Ovidio, O'S.

PANDOLFI ( N icolás) obifpo de Piítoya., de una 
de las principales familias de Florencia, aprendió Lis 
bellas letras y el derecho en Bolonia , y defpues fue 
canónigo en fu patria. En adelante paííoá Roma, en 
donde fue clérigo de Camera, durante el pontificado 
de Pió I I , y defpues eferíbano apoftolico. Tal empico 
lo ció á conocer al papa Sixto IV. quien ío eligió por 

receptor dei cardenal de San Pedro ad vincala. , fo
rmo fuyo. Su conduóta y virtud le coníignieron el 

obtfaado de Piítoya , y el govierno de la ciudad de 
Benevcnto. Innoceucio VIII. lo hizo abad de San 
Zeaoti de Pifa; y haciendo íido creado papa el año 
de 1305 , ei cardenal de San Pedro ad ’vincula, lla
mado Julio I I , quifo tener con figo í  Pandolñ, al qual 
hizo fu fecretario, lo honoró con el empleo de au
ditor , adoptándolo á demás en la familia de la Ro
yere. Di tefe , que la poca complacencia de eíte pre
lado , a ío caprichudo de elle papa lo privó por en
tonces de la purpura cardenalicia , que León X . con
cedió defpues á fus méritos ,  por julio ds 1517- Pan
do! h era ya de mas de 7 j años de edad, y murió en 
rS de feptiembre de 1; 18. Su memoria eftá roda vía 
en bendición en la ciudad do Piítoya, en donde ha- 
via hecho di verías fundaciones fintas. * A trun i raro , 
Dansigl. tíorent. U gheíli, Italia fkera. Aubery , Hifio- 
ria de los cardenales.

PANDORA , Pandora , nvager admirable fabrica
ría por Vulcano, havia recivido de cada qual deles 
mofes alguna perfecion. Venus le havia dado la bel
leza; Minerva la fabiduria; Mercurio ia eíoquencis, 
&c. Dicefe que Júpiter irritado contra Promerheo 
que havia robado e¡ fuego del cíelo ,  embió á Pando- 
,a a  la tierra, con una redoma fatal ,  que Epimetheo, 
hermano del mifmo Prometheo , abrió ; de fuerte 
que rodas las enfermedades que ella contenía fe di
fundieron por acá bajo, no refiduando otra cofa que 
oía la eíperanza que fe encontró en el fondo. Eira 

rneologia de los Paganos reprefenraba ¡a naturaleza 
en la períoca de Pandora. * Confultefi í  Paufanias, in 
rditic. í  Heíiodo, O v id io , &c.

í ANDOS, ciertos pueblos de Indias, que gover- 
r’-c.bzn nmgerss, en une, de tes (jactes tuvo Hercules 
una hija , quien por razón de fu otigao fue colocada 
sn e‘ dítono de uno de los principales rey nos de

j aquellos pueblos. Dice Pímio que los deícen dientes 
de aquella reyna man da van á trecientas ciudades, 
tenia 150 mil hombres de á p ie , y quinientos ele
fantes. Bien fe puede ver que rodo eñe recitado es 
pura fabula- * Plinio, !ib. 6. c. 10. Feafi también á 
Solin , c. 51.

P A N D O S, montanas de Malabar. Eftati cerca del 
Biínagar, y á los que las havitan, los goviernan Xefes 
particulares , fin reconocer rey alguno. N o tienen 
médicos , y fe fanan por íi miimos con algunos lim
pies, cuyas propriedades conocen. Los ¿hriífianos 
de San Thomas que viven con ellos en las monta
ñas fe untan con auyte de nuces de Indias'cada faba- 
d o , y defpues fe van limpiar en los baños públicos. 
Acabada la función, fe cubren con lienzos y fabanas 
! impías, y no Jalen que el poner el fo l, que es, fegun 
ellos el principio del domingo. Tratau muy urbana
mente á fus e felá vos, cuyos hijos fucceden de ordi
nario en ios bienes de fu amos, qttando carecen ellos 
de legitimOS ó adoptados. * Davity , Mentes de M a
labar.

PA N D O S/ .4 , Paisdopa, ciudad antigua de'Itslta. 
en el reyno de Ñapóles , y en el país de los antiguos 
Brutíanos. Se cree, que el lugar de Caítel-Franco eílá 
cercano á fus ruinas. Efta ciudad la tomaron los R o
manos , con Cofencia , como lo annota Tito-Livio en 
el décimo libro de fu hiftona. Colocafe orra Pando- 
fia en el Epiro. * Plinio, Strabón , &cc.

PA N D U L PH O , á quien aííigna Chacón el titulo 
de M afia , natural de P ila , lo creó cardenal el papa 
Lucio III. el año de i  1 S i. Excretó divetfos empleos 
de importancia , y trabajó una hiftoria de los papas. 
Voffio cree , es aquel mifmo que fe vee citado en el 
compendio de la hiftoria de Sicilia de Felino, quien 
dice que Pandulpho hizo una audición á la chronica 
de Damafo. * Vollio , lib. 2. de hiß. Lat mis, c. jj . 
Onophre y Chacón , ir. vit. pontif. A uberi, Hifioritt 
de las cardenales.

P A N E A S , ciudad de Syría en la Gaulonita, lla
mada en otro tiempo Lafiem y deípues D an , defde 
la con quilla que hicieron de ella algunos Ifraehtas de 
la tribu de Dan, Algunos no obftante dudan que Pa
rteas fea la tr.ifma que Dan. Eufebio y fan Gerónimo 
las diftinguen maniñeftamenre, pues que dicen que 
Dan fe halla á qtiatro leguas de Paneas , fobre el ca
mino de T y ro ; pero la mayor parte las confunden; 
y fan Gerónimo mifmo dice en otra parte que Dan 
ó Liefern fe llamó en adelante Pansas. Según Philof- 
torgo , hiß. lib. 7. c. 5 - fue llamada de la fuerte por 
cania de una eftatua del dios Pan , que los Paganos 
havian aüi erigido. Pero parece por Jofepho que efta 
ciudad faca fu nombre del Monte Pan ion , al pie del 
qual fe hallaba. Par.eas fe llamó defpues Cefarea de 
Phclipe, en honor del emperador Auguílo , á quien 
el Tetrarca Phelipe la confagró. El Joven Agripa la. 
nombró Uersonada en honor de Nerón. En tiempo 
de Guillermo de Tyro fe llamaba Bolinas. Abulfeda* 
en fu geographia mauufcrita , íe da el nombre de 
Sanias, y dice que fe halla defviada de Damaíco 
jornada y m edia, y Jofepho la fitaa á una de Sidos 
entre la Galilea y ia Trachonita. Efta ciudad fe llama
ba todavía Paneas en tiempo de Theodoretc. Es en 
efta ciudad donde creen muchos que la Hemorrhoíía. 
havia levantado una eftatua en honor de Jefu-Ghrif-

Ito quando la huvo curado milagrofamente. Cefarea 
Philipp:, dice Theophano en fu Cronographia, pag. 
41, qutt Wfnc Paneas dicitur, rende erst midier J.::x:í 
fietrgiiixis laboran! ,fiatttam Domini CG DH noßri Jeftt- 
Chrißt ante <cdes fitas erexerat, gentium mores fiettt4, 
in memoriam accepti benefieii. lila as dejici impitts Jse- 
¿temers va//v , ¿grted fddtrm efi , gentib/rs errm Irrdsbrh ti- 
lam imaginem trahentíbtss fimrtlacro Julians in ejns 
¿ocurrí collocsto. Chrißisni vera rllartt im&gtnsm Chrißr 
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i¡¡ ecclefa repofttemnt, {$' nefaríí bominisjtatustm ignis 
Calo-mifui ctmfsrnjftt. Infra imagims bafix hería quí
dam en ata morboram smnium prefintijfimttm rewííü'n», 
qua , ad evert endan% Do watt tzojhri Jlatuam , j  ::r.:i'rK 
Ceol::rr.er. incitavit. Aftero . obifpo de Araafea : que 
florecía azis, el año de 400 , dice , que Maximino Da- 
ja , que. fue elevado á la dignidad de Cefar el año de 
305 ,  hizo levantar la ellama que fe hallaba en Pa
ireas. Los que creen que La Heinorrhoifa elevo una 
eftatua en honor de Jefu-Chcifto en la ciudad de Pa
nsas , fe fundan principalmente fobre un paffage de 
Etlfebio fzcado di: capit, 14. di: ¿ib. 7. lie fu  : -doria 
ec/efajhca. -pero el docto y judie 10fo M . de Beaufo
bre emprendió eílablecer en una ditierración baftau- 
temente extenía : 1. Que es incierto que Eufebio ha 
viíto la eftatua, de la qual ha hecho mención : 1. Que 
la Hemorrholía no la levantó para honorar á Jcfu- 
Chrifto : 3. Que los Chriítianos de Paneaspodían ha- 
ver tomado fácilmente la eftatua de algún principe 
ó de algún philofopho Pagano , por una -eftaiua de 
Jefa-Carillo 4. Que eirá oodia haver £ido erigida 
en honor de Apolonio de Thyaua, ó del emperador 

■ Vefpafiano, aunque no niega el que M, Haze, paftor 
y profe flor en Brema, quien la dá al emperador Adria
no , no pudieífe tener razón. En tiempo de las Cru
zadas fe ia romo á los C Emilianos Saiadmo , quien 
perdió allí fu bello rubí, que no obftante fe encon
tró. * Refandt, Patafiina iii. 3. Don Calm e;, D íq- 
cioxarie dti la Biblia. Btbliotheca Germánico. , lom. 13. 

p. 1. (Je. Herbelot, biblia h. Orient. Vsafe á C l a r e a  
r>r PRicirre.

PANEAS , fuente de la Paleftioa , en las fronteras 
de Cele fy vi a , fegvm Pimío , de donde faca fu naci
miento el rio Jordán , colando en adelante azia Ce- 
farea de Plnlippe, !a quai fe llamó también Paneas , 
3 locoo  palios de diftancia de Si don, tirando azia el 
Oriente- * Battdrand.

PANEO , Panam, hermano del famofo Phidias, 
fobre fa iá en el arre de la Pintura , y vivía en la 
GLympiada LX X X 11I. y azia ei año 44S antes d eje- 
fu C haño, Pinto ia vidtoria que havian obtenido los 
Atheruenfes contra los Pedas en Marathón , y acabó 
eíta obra con tanto cuydado , que pintó al natural los 
retratos de los principales caudillos de ambos exerci- 
tos. * Plinio , ¡ib. 35. c. S. Efte Pauto lo llama P a 
nanas Pa ufanías , itb. 5.

PA N E T IO , Pnn.es:sn, de Rbodas, ó fegun otras 
de Phenicia , philofopho Scoico , floreció en Roma 
azia el año de áz j. de la fundación de ella ciudad , 
y 119 antes de Jefti-Chriílo. Tuvo mucha parteen ia 
arrullad de (¡ripion Emiliano, á quien acompañó á 
Egypro quenco efte ihiftre Romano pallo por orden 
del feriado a examinar el eftado de los reves aiiados. 
Suidas hace mención de d . No es daos confundirlo 
con otro philofopho llamado Panefo ó P anejas , ni 
con Panucho , que fe hizo tyrano de Leontini en S i
cilia, azia el año 140 de Roma , y d ía  antes de Jefu- 
Chníto. * Vcefe i  Eufebio , :n chron.

PA N H APEL, vida pequeña de ía Peninfula del 
Indo , de la parte acá deí Ganges t.fe halla en el Mala- 
Dar , fobre las montañas de Gara, á fíete leguas de 
diftancia de la ciudad de Angamala azia el Norte. 
Pan nape 1 es cap ira; de un corto país, que tiene fu rey 
o principe particular. * Marv.

P A N iC H A  ó PA N IC H E , puerto del reyno de 
Portugal, cali á c neo leguas de Lifbona, azia el Nor
te , frente á frente de ¡a illa de Barlenga. Fue pues en 
eíte puerto donde de (embarcaron los Ingle íes ci año 
de ijS p  , qnan.do entraren en Portugal en favor de 
Antonio , hijo natural de ía tamilia real, que ha vía 
ndo eletto rey es Portugal, por algunos tugirivos 
que reh o diván el govtemo Efpañol; de allí paliaron 
azia Liiboa; pero no en con eran do havitador alguno

1 que romaíTe las armas en favor del principo de ihr re- 
1 d o , fe bolvieton á Cafchais, que era una ciudad abier- 
■ ta abandonada por los tfpañoles, fin defenfa- alguna.

El caftiiio ha vía íido entregado al principe Antonio.,
| por Antonio de Aurida. * H adílm t, p ane IX. totn,

//. 14;.
PANIGARO LA f F rana feo ) obifpo de A ít, nació 

de buen?, familia en Milan , en 6 de enero de 154S.. 
Eíludió en Pavía y en Bolonia; y defpues de haverfe, 
inílruydo en las ciencias , tomó el abito de religiofcf 
Ftancifco en. los Oh ferrar, tes. Tenia el genio brillan
te , el gefto defembarazado; el tono de la voz io tenia 
agradable , y era dotado de nna eíoquerida tan fuerte 
y tan activa , que llegó á fer uno de los predicadores 
mas haviles de fu tiempo- La Italia tenia entonces 
tres del primer orden , que eran Frandfco de Toledo, 
Jefuita , defpues cardenal i Alfonfo Lobo , Capuchi
no , y Panigaroía. Del primero fe deciá que en leña
ba mediante lo folido de fu razonamiento; que el fe- 
gando movió por lo fuerte de fa moral , y que Pani
garoía encantaba por lo dulze y fuá ve de fu el o qu en
cía. Efte ultimo paño á Francia con el cardenal Caye
tano. Era tan agradable en la converfacion como en 
el pulpito ; peto tenia menos juyzio que actividad y 
memoria, pues la Luya era un prodigio. Para confa
bulo de no haver obtenido el obifpado de Ferrara, 
que perdió por fu imprudencia , fe le aíignó el de Alt, 
donde murió en j 1 de mayo de 1 jpo. á ios 4a de fu 

! edad : Havia eferiro un gran numero de obras. T e
nemos muchos de fus fermones en Latin y en Italiano: 
P):ll:p ‘n:¡enes Ca! :::rri:1 ■ Paraphrafi fopra ¿Demetrio 
Faleño, (pe. * Impenahs, in APhfeo hiftonco. G iiilini, 
Phsarro d Hxom. Letter pari. I. Jano Nicio Erythreo, 
Pinas. I . i mag. U!,-.ß. c. q.6, Ughelo, ItuLofuera, ¡ PoíTe- 
vino , Síc.

PA N IO N  , cueva grande debajo de una montaña 
agradable , de la qual falen los nacimientos del Jor
dán; el nacimiento del Pan ion era naturalmente muy 
bello; peto la magnificencia, de Herodes Agripa lo 
her mofeó mucho mas, Jofepho hace fahr el nací tu len
co deí Jordan de Pinole. Parece, dice e l, que g¡ Jor
dan faca fu origen de Pan ion ; pero á decir verdad, 
viene por debajo de tierra de otro nacimiento lla
mado Phtale, diñante 110 eftadios de CeJ’trea í  la 
mano derecha, y cerca del camino por donde fe va á 
la Trac bonica. Es tan redondo , que ha dado motivo 
á llamarlo Phiale, y llena tan igualmente fu chan
que ,  que jamás fe vee diminuir , ni crecer. Siempre 
fe havia ignorado afta Herodes, elDurarca, que efta 
fuente fuelle ei nacimiento ¿si Jordán; ñero efte prin
cipe haciendo hecho echar paja en e l , la encontró en 
el de Panio. * Jofepho, Guerra de les Judíos, ¿ib. 3. c. 
iS.

PA N lO N íU M  , lugar cercano al Monte Mácale, 
cu la Jonia, provincia del Alia menor , en donde fe 
congregaban las doce principales ciudades de eíta 
provincia , alas quales fe anadió en adelante Smirna, 
que componía la décima tercia. Sus nombres fon , 
Éphefi , al prefiere Aiafdoteck; M ile t , el dia de oy 
Palasfeha. ; /tdtij'sy Lebedos, defd.e mucho tiempo def- 
truydas; 7 'eos, aldea nombrada Segefi; Colophon y 
Prieno, que va no parecen; Pksceo, al prefen.te Palta.- 
Foja; Erjthres, el dia de oy la aldea de Gefine; Clcs- 
taomenes , aldea de Vottrla ó da Kciifmiw; Chios ,. Somos 
y Smyrna , que tienen fu nombre antiguo- La aífam- 
blea de aftas ciudades de Jonia, fe. Eamaba también 
Panienturn, que es una palabra compueíla de ai, todo; 
y lint Jonia, como quien dixera alfamblea de rodos 
los Jonios. Alii fe celebraba una fieíta en - honor de 
Neptuuo Haliconienfe, V los-fiterífinios que á eíte dios 
fe hacían fe llamaban Par.iomss. Efta fieíta, y por 
coníiguisnte La unión de las trece ciudades referidas,

' fubfiftia todavía en tiempo dsl emperador Trebonia-
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rd Gallo, qne eS deck «1 aáo-1 5 1 . de jefu-CcAiftb. 
Ti enei- una moneda Griega de elle principe , donde 
fe vee rep re Untado k  Setta por un airar, junto al 
qual etti d  Toro que Savia de Sacrificarle > que eira 
rodeado de 13 figuras que al parecer tiene cada qual 
de ellas en mano una antorcha. * J. Spon, vtetge de 
Italia , &c- atto de r i?  5. . .

PANÍZA , rio de la Turquía en hinopi. Tiene fu 
nacimiento en la Rom ania, entra en la Bulgaria , 
¿onde baña á DelVeto, y defcarga fus aguas en el Mar 
Negro un poco al' medio dia del Roiìco. * M a rf, Die-

Gon. 1 • 1 r-
PANNONIA j Par. noma. , granaG región de la tu- 

rona, éntrelos Montes-Ceffi, el E>antibio y la Ilíyria ; 
eftaba dividida en alta y baja. La primera que fe  lla
maba también Prmiá, eftaba al Occidente, yconte- 
niá la Carni ola, Sí y ría , Croacia > Carinthia, V in -  
difck-Marck, y la mayor patee del Aulirla, La- baja 
Panno oía llamada Secunda, eítaba mas al Levante , y 
comprehendiá la Bofiiia, E fckvon ia, y aquella patte 
de la Hungría que le  vee contenida entre el Danu
bio , el Raab y el D ra v. Efta divilíon de la Panne
r à  de primera y Segunda es muy antigua , pues que 
ís tiene de ella un monumento en las monedas del 
emperador D edo , en las guales fe veen repeeféntadas 
ellas dos provincias con la leyendo Pa s 'n osi-jE. Pero 
íi damos credito ¿algunos autoresD íoeleciano def- 
0rendid de ella una parte , á fin de componer una 
provincia que apellide T¡cierta, por él nombre de fu 
hija ; lo qual no concuerda con Zoíimay, quien an
nerando en el Stèro I I . las provincias del grifa depar
tamento de la Ilíyria durante c-I reynarfo de C o e ítau
rino el Grande, tic? nombra á efta. Defde tiempo de 
Sesto Rufo , regnando Valentiniano en lugar de 
dos nrovincias fia vía allí quarto ; la primera y la Se
gunda Pannonia, la Valeria y la Savia ; afta compo
nía. parte de la Sryria , aquélla de la Efclavonia, y 
de la Bofnia de el dìa de oy ; pero quando la noticia 
de las dignidades del impèrio fe compilo , que fue á 
lo mas tarde a principios del lìgio V n o  havia en 
el goviemo civil más que tres Pan no nías , conviene 
á íaber la primera, lá Segunda, y la Savia ; y por lo 
que mita al goviemo militar no buyo tampoco mas 
que tres, pero diferentes ; conviene á Saber la pri
mera unida í  uria parte del Norico 3 k  Valeria apel
lidada Ripsnfts, y la ■ íegunda Sobre nombrada Ripa- 
riettfs ó Savia. Las ciudades mas celebres de efte gran 
país eran Szgejhi ó Sifcia, Siíecfc en Croacia ; Peto-vio 
ó Petovisem., Peratv en Sryria; Hamona ó Emana-, 
Unret-Laubach ; Nazportitm : Obcr-Lanbacb en C ar
ruola ; VìnàonìaKa. ó Vindobena ; Viena en Auftxia, 
Scrabtuttia , Scrafcmg; Sirmitem, Belgrado, y Tettt- 
rttwt, V  eifTemburg. Los Pannotiianos eran una na
ción Celtica. Julio Celar fue el primero que entró en 
la Pannoma, que Tiberio redimo i- tributaria, la qual 
poííeyeron deípues ios Hunos, Godos y otros Barba
ros. * Teafe á Grtelio Cíuvier , Brier y  Sánfon gea- 
grapb,
, PANNORM iA o PA N N O M IA  , recolección de 
las leyes edeíiailicaSj que formó Yves de Chartres , 
‘ w  añ° de 1100. Eñe nombre efta comp-ueíto de 
irsi ; que figuinca todo, y de norma o , litis, que quiere 
uemr Regle. ó Ley, comò quien di sera colección de todo 
?.itero de Leyes, ó de todos las Leyes ecltítafices. Es ne- 
ce.iario difringuit efta Pannormia de un compendió 
o-1 decreto de Y  ves de Cham es , que biso Hugo el

r... -.rr. 5 y intitulo Stimma de loe decretos de Tves, pues 
~e na fervido del titulo de Sammj dé lós decretos, pa- 
m cemofttar que el libro de Hugo era divérfo de k  
* lunormia, que en ios mer.cfcriptos antiguos fe in- 
oluío ¡tempre Pnnformía, y jamas SterntUa de les de- 
fí-fffj. Dou;ar. ILHotn de el derecho Canonice.

1 ANORMITAFs Ó , bitfkttefe T uceschi y Anto
nio or Pa le r m o .

pA N O R M O  y GON ÍPEO , PtmormatyGonipptts, 
eran dos mancebos-de Melfenaen eiPelopoóefo ,-muy 
bien parecidos y de amifiad muy efttecha. Sabiendo 
pues que los Lacedemonios , que téñian «uerra coa 
los MeíTemenfés ó Meífer.ianos ,  celebraban ia fiefta 

Y de Polux con regozqos extraordinarios s 
paffaron atraveíando plazas publicas reveítidos de 
una lobrerropa de color roxo por cima- ¿e una túnica 
blanca 5 ceñida ana corona de Sores en k  cabeza, y 
una lanza en la mano. Los Lace demonios haviendo- 
los tenido por Caítor y Polcó:, fe poftcarón en fu 

reíencia y ios adoraron. Pero ellos gentiles mánce
os , valiéndole de la ocafion ,  hícieton una matanza 

horrible en fus enemigos, y fe efeaparon á rienda 
fuelta- azia Meífena. * PaufaniasR in Mejjcxicis i  
té . 4.

P A N T A G A T H O  ( OüavittKo) de Brefcia ,  reíigio» 
10 Servirá, fe llamó primeramente Eam ito, defpues 
Pacato, y finalmente Pstntagatho. Deípues que Lmvo 
acabo fus siludios, paífó' k París i  aprender aEi la phi- 
lofopMa y rbeologia .- fe recivió oor acétor en theo- 
lo gk  eu la facultad de efta ciudad, y boívio deíbues 
a fu patria, de donde el cardenal Juan. Salvina., fo- 
brino dei papa León X . lo atrajo afu  sííftertcia, Efte 
cardenal lo hizo defpues abad. Pantagatiho conrinuó 
no obftamé á vivir encafe de aquella eminencia, en 
cuya aíEftencia rialló doiRos ilnítres, como fueron. 
Liíro G ira ld i, Juan Bapriíta P igoe, Modlo y Pedro 
Vidlono. Deípues de la muerte de Salyiari, qne acae
ció eíaño de 1583, alquiló' Pantagatfib mía' cafa en 
Rom a, que ocupó afta que PzuloTV, buvo ordenado 
¿todos los religiofosboiviefferra entrar én, fus con
ventos , y entonces fe retiró al conventó de Santa Ma
ñ a tn v ia , en el qual eftaba muy guftcfo. Hay i a com- 
pueito muchos eferitos que no fe han imprefo- A l 
cardenal Baronio fe le comunicó una parte de ia hifto- 
ria ecleílaftica que bavia corepcello. Se pretende que 
O  no pirre Panvini tuvo fu tratado intitulado Noticia 
reram Pomamarara. y que aprovechó mucho de el. T o 
dos los do ¿tos de fu tiempo alabaron la profundidad 
y extenfo deíii erudición. Era-oficiofo , y muchos au
tores conocidos como Panvini ,  Antonio Agoftini, y 
Fuivío L’ rirni, han coiifeííado fe ha vía ti aprovecha
do muchas vezss de fus Inzer. Murió á los 73 años de 
fii edad y 10 dias. * Eemfe los elogios de Teiffier, 4 
edición.

PA N T A L A R E A  ó CAUSERA , Pantalarla ó Pa- 
talaría , Dentelaria, Csjfjret, Cojfnret, Cafarte. illa del 
mar Mediterráneo azis el A frica, entre el reyno de 
T unes, del qual dependía en orto tiempo, y la Sici
lia , bajo de k  qual efta comprehendida el di a de oy. 
Tiene cerca de jo  millas de entorno , una plaza pe
queña. con un cadillo fobre k  coda fepteamor.al- 
Halkfe i  domada con el titulo de principado de la 
cafa de Rcqaefens, quien gozó de ella defde el año 
de 16 i  o , bajo k  foberania del rey Carbólico, i  quien 
pertenece. Peroá penas tiene' doo havitadores j por 
caufa de que el terreno de efta ifla es muy crudo y" 
montubio; no produciendo mucho trigo , teniendo 
poquiflima agua. Dííta yo millas dei Cabo de Bou en 
la Tramontana , yendo al cabo de Boco en Sicilia, 
del qual ia fepara otra canta diftauda. * Santón, Sau- 
drand.

P A N TA L E O N  ó P A N T E L E M O N  f San ) que 
es decir tato nsijericordiofi, es tui marryr de Nicome- 
dia, cuyo cuLto ha fido muy celebré entre los Griegos 5 
péro las a ¿las de fu marryrio que formó' Mstaphraites 
citan llenas de fábulas. Se cree fa'e martyrizado im
perando Galeno Masimiano aria el año 30 y - En Con- 
ftan'uúopk ha vis una igleíia en honor fuyo defde e l 
V. ílglo. San Juan Dama faene dice íe havian rranf- 
pórtado a ella de Ntcomeuia las reliquias de fan. Pau- 
rtdror. lévúáódo Theodoílo. En tiempoide Agobardq 

Tomo T I L  G ij -



■ [V. i • -I r o n reliqmas de fei; 'Pan raleón de Africa a 
León r  podría fer de mi marcar diferente de el de N i- 
comedia , y fe encuentran uno tal en el martyrologio 
ambuydo á fan Gerónimo, que en quanto es dable 
difeurrir , no padeció en eíta ciudad. " Ada apttd Su- 
i L'jr.i. Joann. Damafceno, Oras. ^.detneagin.

Don Diego de Souza , ha viéndolo nombrado al 
obiínado de Porto en Portugal Juan. I I .  en i a ‘i ) 1 hizo 
ttaníporrar í  z de diciembre iq s 9- del lugar de Mi- 
raga ya en la cathedrai de Porto , eí cuerpo de fan Pan- 
taleon martyr. Unos Armenios, que h avian fe efea- 
padode Conftantinopia quando la cogieron los Tur
cos , havían depoíñado eífes reliquias en la igleíia de 
Miragaya en i '  , y hitaron aili íu manfion en la 
calle que tiene todavía el nombre de Caite de los-. Ar- 
r/irs.ioi. El dicho obifpo pufo el cuerpo del fanto en 
una casa de plata muy rica, que mando hazer el rey, 
V que Manuel fu fuceífcr hizo adornar á mas , y lo de
claró patrón de aquella ciudad. * Cunda, HijtorU do 
Porto, Fonfeca^ Evora gloriofii,

PA N T ALEON ( Jacobo} de Troyas en Champaña, 
arcediano de Lisge , obifpo de Verdun , parnarcha 
de Jerufaiem, y defpues papa, bajuno fe  U rbako IV.

PANTALEON ( Anchiero ) cardenal, natural de 
Troyas en Champaña, y fohrinodel papa Urbano IV, 
fue creado cardenal por mayo de 1262. Havia ñdo 
arcediano de León y os París, y no de Londres, como 
Baleo y Goda vino autores Inglefes lo creyeron , 
contra lo que fe vee ancorado en fu epiraphio que efe 
en Roma , en ía igiefia de fánta Práxedis. Fue legado 
con el cardenal Chevrieres para el ccronatniento de 
Carlos de Francia, rey de Ñapóles, y aumentó ias 
reutas de la igiefia de fan Urbano, que fu rio el papa 
havia fundado en Troyas , y murió en Roma en pri
mero de noviembre de i iSó- * Frizoti, Cali. Parpar. 
Carnuzat, ík MijcelL bifi. Auberi, Hiftorixdolos car
denales. Chacón, &c,

PA N TA LEO N , diácono, luego facer dote deCon- 
ílantinopla, es amor de quatro fermones; el primero 
de la Epipha.nia , el fegundo de la exaltación de la 
C ru z, y dos acerba de la Transfiguración. No fe labe 
en que tiempo vivió e fe  autor. Algunos lo affignan 
en el VIL ligio, y otros en el XIII, Se le atribuye 
un tratado anonymo contra los errores de los Grie
gos, acerca déla procedí o n del Efpirim-Santo , que 
ramífero Srewarr; pero es como inda viradle que el 
Pamaleen que compufo eí tratado acerca de dicha 
proceSen , y tocante á ias demas que ilíones agitadas 
entre ios Griegos y ios Latinos, es del XII-I. íiglo. 
Por lo que mira á los fermones pueden fer de otro. 
"■  DuPin , Bibliotk<. de los amores ectefiafíleos de los figles 
V Í I .  y VIH.

PANTALEO NI ( Dominico ¡ Florentino , religío- 
fo Dominico, doctor en i he o logia , murió en 28 de 
abollo de 1 ;yC. feudo entonces de folos 40 años de 
enad, y dexó algunos tratados que no fe han imprefo. 
El Uno de ellos intitulado de Confirvatione corporis fi' 

far.gz-.rÁs Chrifii, lo atribuyeron Alba, Maracci, Sua- 
r e z , Galalino y C ánido, í  Santo Domingo , y Mal
venda reparó muy bien eí yerro de ellos , pero incur
rió el.en otro que le es común con Fernandez , P ió , 
Anr onio.de Sena, y también con PoEfevíno, colocan
do e fe  eicrrtor en el año de n ú i .  'íf'adingo pues 
£2:1- poco-correcto como Los otros, formó de el un re- 
ligiofo Francifto. Ademas de tile tratado, dexó Pau
ta león i otros dos acerca del pecado original, en el 
qual foftiene vivamente la opinión mas común en fu 
orden tocante i  ía concepción de la farmffima Virgen, 
nombrado-fe también algunos ortos, que fegun pare
ce , jamás íaídráii á luz publica. * Echard , feries, ord. 
Fr. Predícete, tone. I.

PAN T A L IG A , lugar deí valle de Noto en Sicilia, 
E fe  fobce el rio de Auapo, á 5 leguas arriba de 5y- 
ractífa.

P A N T E N O , philofopho Sínico, nació en. Sicilia j 
en leñaba á principios del reynado del emperadóc. 
C  o rom ocio , defde el año de Jefu.'Chriíto 1.S0, en ia 
celebre efeueta de Álexándria, en. donde defde tiem
po de fan Mateos, fundador de ella igleíia , havia 
afítido liempre algún Theologo que explicaba la fanta 
Efctiíura. LosEthyopeshaviendoem biabo á pedir al 
obifpo de Alejandría un Theologo, para que io sin - 
feuyera en ía religión chtiftiana , embió alia Deme
trio á Pauteno quien aceptó guftoío tal comiSion ,  
y quien cumplió en ella muy ex albamente. Dicefe ,  
halló que ios Ethyopes tenían ya algan conocimiento 
de las verdades dé la fee, que les havia- anunciado, el 
apoftel fan Bar cholo me; y que v ió e l mifmñ un evan
gelio de fan M atheo, efcri.ro en Hebreo,  que cite 
froto apoítol les havia dexado. Défpues que. Panteño. 
huyo buelro á Alexandria, continuó en explicar pu
blicamente la fan ta Efcritura reyn.an.do Severo y An
tonio Caracalla , y firvió mas á la igleíia por medio 
de fus difeurfos, que por fus eferitos.' N o  ,obitante
co m pufo coméntanos fobre la. Biblia que fe lian per
dido. Se ie debe una advertencia que-han feguido cali 
todos los interpretes de k s  Profecías, conviene í f a -  
ber, que eftan ellas regularmente exptefedas en tér
minos indefinidos, y que d  tiempo prefente fe lia 
puefto en ellos por eí pallado , y por el futuro. Eíío 
es lo que refiere Thepdorero. Puede diícumrfe acer
ca del modo con que Panreno explicaba el texto.facro, 
por aquel que iiguieron Clemente Aiexandrino, O rí
genes , y rodos los-qus fueron inílruydos en tal efeue- 
ía- Sus comentarios sitan llenos de Alegorías; aoar- 
tanfe ordinariamente de la Ierra , y encuentran cali 
por todas partes myítedos ,;cuya explicación eíta mez
cla do de mucha erudición. Por lo que mira al evan
gelio de fan Matheo , dice fan Gerónimo que Par-teño 
lo trajo, y que fe  con fer vaha en fu tiempo en la bi~ 
bhotheca dé Alexandria 5 pero los mas padecen gran, 
fatiga en. dar crédito á tal hiftetia , pue dicen., poc 
que fan Banholome tuviera dexade. á Ethyopes un 
libro Hebreo; no chitante Eufebio havia a Segurado 
lo rmlino antas de fan Gerónimo, y los Chriítíanos 
de aquellos tiempos profeSaban. á ía mentirá’.el hor
ror que es debido tenerle. * San Clemente  ̂Strcmat: 
hb. 1. Eufebio, lib. 5. San Gerónimo, ia Catalogo. 
Du Pin , ¡sueva biblia t beca ¿: los autores faltados y ede- 
fifilíeos, por Don Remi Ceillier , tom. 11.

PANTH EA ó E STA T U A  P A T T fiE A , figura^que 
por cania de iosdíverfos aaiburos que la acompañan, 
teprefentaba todos los diofes, ó á lo menos los mas 
coníiderables. Ella palabra fe compone de que fi- 
grtifica todo en Griego, y de e fe  que quiere decir 
Dios. Allí los paganos llamaban Prnth?# los templos 
en que adoraban á todos los Diofes jautos , y donde 
fe veyan los retratos ó figures de ellos.; ta l como era 
aquei Psmheon celebre de Roma , que dedió él papa. 
Bonifacio III. á ia fant¡firma Virgen y á tocos ios 
laucos , y fe llama fenta María de la 'Rotunda , poe 
que eftá edificado .en forma redonda y enhorno. En 
ellas eftaruas era annotado Júpiter por el rayo; Juno - 
por una corona; M arte, por un M orrtqa; eí Sol, poc 
rayos; la Luna , por un deferente ó media luna; Ce- 
res , por él cuerno de abundancia ó por la efpiga de 
trigo ; Cupido, por un atado de flechas; Mercurio., 
por alas en los talones , ó por un caduceo-.; Bacho 
por la hyedta; V enus, por la belleza dé fu roftro.,;y 
allí de ias demás divinidades. Pottianfe eftos carac
teres de diferentes divinidades fobte la eftatua ,  ó 
entré fus manos fegun la induífcria deL operario , que 
patentaba en ello la excelencia de fu arte; havia de 
ellos quienes repte femaban á todos los diofes ,:y otros 
ít todas las dio fas, y también algunos que rep rufa ata
ban á los unos y los otros unidos , y congregados.
* Spon, Invsfiigadcves atrio-fas deis, antigüedad.



PANTHEON j era. un templo en honor de todos 
ios diofes, que hizo edificar M. Agripa, yerno de 
Cefar auvufto, Era de figura redonda , edificado de la 
drillo por Uparte de afuera , y por de dentro e fiaba 
adornado de marmol de diverfos colores, t u  cerraba 
en fu contenido nichos en que fe veyán las cita mas de 
losdfofes, principalmente la de Minerva que era de 
marfil, de mano de Phidías efcultor fam ofo, y la de 
V eaus, de cuyas orejas pendía aquella rata peda de 
la revna Ci sopar ra, que A ti güito hizo dividir en dos, 
por no ha ver encofrado la igual , porque efta reyna la 
havia hecho polvos, y afíi fe la ha vi a be vid o con 
Marco Antonio en na fieítin. Pefaba pues media onza; 
v fue eftimada en diez millones deíextercios, que cor
re fponden á la cantidad rrecrentos mil pefos de Ef- 
paña de á oche reales de plata. A.demás, ¡as puertas 
de cite templo eran de bronce, las vigas eítaban cu
biertas de bronce dorado , y el cubierto era de plan
chas de plata, que C onfentiuo hizo llevar í  Coní- 
tanrinopia. Se dedicó á Júpiter el Colgador. Agripa 
hizo dar á efe templo una figura redonda por imi
tar [la de los cielos , ó afin de que entre los d'iofes 
que aili quería colocar , no fe difputara la preceden
cia. No ay ventana alguna en e fe  templo , y la luz 
no entra fino por una abertura que efta en medioAle 
la bóveda. £1 papa Urbano IV . lo confagró en honor 
de la facratiílitna virgen, y de todos los fancos. El 
emperador Adriano hizo edificar en Achenas un tem
plo femejante a efte , en honor de todos los diofes, 
el qual enrriqueció con i zo columnas de marmol de 
Xibia. Vsafi A gp. ip a . ( Marco Vipfaaio. j

PA N TÍC O , antigua ciudad de la Tartaria Crimea 
fobre el eftrecho de C a S a, í  fíete leguas de Kerci 
aria ai norte. LHmanla algunos Vofpero , nombre que 
le viene de Befphorus que tuvo en otro tiempo.

PANTIN ( Pedro ( natural de Thielt en Flan des, 
deán de fama Gudula de B rafe las , celebre por la 
inteligencia que tuvo de las leguas, eníeñó en Lo- 
vayna, y en Toledo en Efpaña, y murió en Bmfelas 
e l día de navidad del año de rdtr á los 5 5 de fu edad. 
Se tiene de el diverfas obras en verfo y en profa , í  
demas de muchas traducciones del idioma Griego al 
Latino , entre eilas los proverbios de Miguel apof- 
rolio , que el publicó con ñoras de fu puño. Tam
bién es autor del tratado de dignitatibus ge effi.ciis 
rígxi ge demás regís Getborstm, que cenemos en la re
colección de los concilios de García de Loayfa, Efte 
autor era fohri.no fegtmdo de G uilleumo Pautin , 
medico ert Brujas, quien murió allí el año de 1 j S 5. 
Era hombre de letras y publicó comentarios fobre el 
tratado de Celio de re medies , que tenemos en ocho 
libros. '  Valerio Andrés , biblietkeca Bdoica. Le 
M ire & c. ¿

PA N TO M ETR O  , m ¡frumento de geometría , 
p.oprio a tomar codo genero da ángulos , y á medir 
-oda^fuerte de figuras. Lo componen tres ramas di
vididas por grados, y movible l'obre dos medios-cir- 
ciijps también divididos que eftan afectos fobre la 
r!K V  J c‘2 l°s quales el uno que también es movi- 
T " lS° re fu bafa , fe aleja ó fe acerca al otro para 
^o.mar ‘ Odo genero de triángulos. Los modernos lo 

muy de otro modo. Efta palabra 
t i-n . del Griego ¡r» , ledo, y de ¡ií-if» medida. * Cor- 

3 flycctanario de ¡os artes,
^  'A N i OMIMOS , bufones que reprefentaban todo 

de afilaros por medio de vellos ingcniofos , 
p pxPrc2abau por el movimiento del cuerpo , de 

’ 05 ™os y ios o jo s , las principales acciones de 
tí;igeciri ó comedia. E fe  palabra viene del Grie- 
3“ í todo , y ¿g fdfu: , imitado' , como quien 

wera imiiaaar de i o de. También fe llamaban A fi- 
“ 5r ,l* r̂an pantomimos fignificaba algo de mas, 
* arnfii®n fe daba el nombre de mimos á ciertas pie-

Zas de poeíia que cantaban los mimos danzando ícr 
ore el rheatro , con geftos que expreGbatr el fentido 
de fus palabras , figuiendo aquel maravillólo me- 
thodo de los antiguos , poco conocido en mieftro 
tiempo. Algunos creyeron que Pylado y Bathylo ,  
que parecieron imperando A nguila, fueron los pri
meros pantomimos, pero eíto fe debe entender de 
aquellos que fe fepararondel thcatro délos comedian
tes , para formar una tropa á parte, y hacer fus rente- 
fenraciones en ía orcheftra fin comedia ; por que es 
cierto que en tiempo de Efchyío havia pantomimos; 
y A n ftotiles alaba mucho á Telefto, del qual fe fsc- 
via efte poeta, por que havia danzado admirable
mente bien en la tragedia intitulada hsßete delante di. 
7"bebas. Pero Pylades , natural de Cilicia , y Baihyíd 
ás Alexandria , Inviendo paitado á Roma en tiempo 
de Augnfto , inventaron la danza que llamaron elfos 
Italic a , por que comenzaron á danzaría en Italia. Re- 
p tefe tiraban en ella afinaros trágicos , cómicos, y ía- 
ryricos , de un modo muy agradable al pueblo Ro
mano , que admiraba el artificio de aquellas co
medias mudas , en que los geítos expreíabau calí 
tan bien como las palabras. Pylado fobrefalia en los 
afantos trágicos, y Batylo en los cómicos ó fatyri- 
cos ; lo qual les dió motivo á formar dos bandas 
que repreíentaran ¡1 parte. Pliuarco.haze dos d ifa ir- 
fos grandes en íus áifearfos m l» ¡tießt > acerca de la 
deftreza de ellos danzantes, ingeniofos en reprefen- 
tar por movimientos y poHuras , las perftonas y las 
acciones, en- los quaies dice que la poeíia es una 
danza parlera, y la danza una poeíia muda. * Plu
tarco , Synrpef id- y- Athene o , lib. /. y II. Zozimas. 
Snetonio , i« Anguß. Lucían, ir. Panmmimi Seena.

P A N U C O  , provincia del America fepeentrional 
en la Nueva Elpaúa ó Mexico , entre el Golfo da 
Mexico , y la nueva Vizcaya , eftá fituada íobre e fe  
Goifo en ia audiencia á p re fe ¿tura de Mexico. La ciu
dad capital, que es Panuco, dá fii nombre á lá pro
vincia, y fe llama también SanEfevati del Puerto^ 
Las otras fon Santiago de los V elez, San Duis de Tam
pico , y otras de poca importancia.

PANVINí(Onophrs) biifquefe O nophele Pa n v is i»'
PA N U R , villa y reyno de las Indias en el Ma

labar. Su rey es pagano , y depende de el de C aliene 
En fus tierras ay clin {trinos de fanto Thomas. El 
que reynabaelde 1595., ordenó á fus oficiales icn- 
pidiefen la entrada de la iglefia á un vicario de ef- 
tos chriíti.ir.os , fino pagaba un cierto tributo. El pa
dre Fenicio , jefuira , lo hizo faber al Zamorin de 
C alicut, el qual prohivió á eñe rey, de imponer cofa 
alguna. Efta igíeha , la inas antigua del Malabar , fus 
edificada en tiempo que diverfos chriftianos de fanto 
Thomas pallaron á havitar aquel país; pero cómo 
defpues fc halió era pequeña para el gran numero dé 
ha vita dores , el padre fenicio hito de fuerte qué fe 
edificó otra mucho mas efpaciofiu * Davity, sßadts 
del rey de Calicut. Thomas Cor cello , Diocíen. Gee~ 
grapho.

PA N YA SIS, que havia efetito en verfo las anti
güedades de Grecia , viviá azia la OSympiada LXX, 
Suidas repara que los antiguos no convenían ni acerca 
del país de que era ni tocante al nombre de fu padre. 
Algunos decian que era de Hálicarnaílo, y hijo de-Po- 
ILateo ; ral es el nombre que le afigna también Pana
mas , y el Anónimo de la chtonológia de las Qlym- 
pridzs, donde habla afla en la Olymprida LXXVIIL 
Panyafis hijo de Tolutrco , fasta de Halicarnaße, flore
cía cr¿\ Algunos lo dicehtio materno de Her o doto, y 
otros primo. Tampoco fe conviene acerca del tiempo 
en que v iv ió ; algunos lo colocan en la thympiacri 
LX X VIH , pero fegun otros era mas anticuo; íue 
Agorero „ ó como dice furias, ^ ^ ^ o b f i r v a d e r  
ele los prodigios. Havia cowpuefto un posma mntv-



W o  PUradido, ó de tos trabajos dé Hercules, que con
tenía jobo- Verfos : también fe le atribuyen jónicos 
eñ vetfos pentámetros tocante í  Codeo , Neleo , y 
las colonias de ios Ionios en el A fia menor, qne con- 
ílítiiti dé 7060 vetfos. Elba última obra era mas mf- 
t ótica que fú i ió: . iU a  , éú. la qúál ha vía muchas co
fas fábulofas , como lo notó Macrobio en ei libro 
V . de los fatu males , cap. a i veafe, diesel, una 
„  hiííoria que no es fatí conocida : que ay cerca de 
,,  Heráclea ana cierta nación que eftableció Hercu- 
j, Ies ,  que fe ¡lama Cjlicironcs, cuyo nombre fe toma 
,, de is Ki'Afisc, que 6S una efpécie dé vafo que no- 
„  forros llamamos Cáliz. ; pues PanyiGs , excelente 
„  hiítoriádor entre los Griegos , y Pherecydes dicen 
,, qué Hercules fue tray'dó a Éfpáña fobre Un Calía, 
i. Yo no refiero fus palabras por qué la relación de 
„  ellos fé aproxima mucho más á la fahúía que í  la 
,,  hiftona. “  La H era elida contenía 14 libros feguh 
Suidas. Athenec cita el primero en fú libro II. Ste- 
p'hano cita el primero y el undécimo . y refiere feis 
vetfos del aútór. Cefar Germánico en la A ratea , y  
Hygino j en el poema aft tono mico citan eíia miftua 
obra , y refieren lo que el hsvia efento dél dragón 
guardián de las Hefpetidas, que velaba íiempte , y 
¿el combare de Hercules contra el. Qu inri lian o nos 
dice lo que debfe dife urrí ríe de fu elidió es el libro 10 , 
en donde defpdés de haver hablado de Hefiodo y de 
Antimaco , añade que Pányafis efla entre el tino j  el 
otro , que el troje acerca £ la elcqisencia de ellos . pero 
yac fapedita ál uso por lo yus ¡oiira áfa materia , j  a l 
otro por lo que concierne ¿ fu  isetbcdó. Suidas éícribe 
que lo hizo morir Lygdamis, tercer tyrano de Hali- 
car naíío.

Según el mifrao autor ay otro Panvasis mas re
cia lité j que ¿feribo fobre los fueños ; y es fsgtm pa
rece che á quien eirá Arremidoro en fus,Oneirocri
ticas, y puede fer fea también el Agorero de Suidas, 
por qué éfté gramático confunde fácilmente los ef- 
critóres dé un mi fin o nombre. * Vsafe el fehohafíes 
d'e Ap'olohió í  Pan lanías , en fas Beáticas : Procío, es 
fa  Chrefiawttubid; el fe olía fies de Eurípides, fobre la 
A lceílida, y el autor Griego de las Ecymologias. Qúin- 
tiha-nó , hb. 10. Du-Pin , Btbliothsea ttxiverjtil dé ¡os 
bijtoríddores profanos.

PAO. PAP.
PAO'GAN , ciudad de la China que reñid ó en 

otro némpo raer remenee á ios Tártaros. No es dable 
confundiría con algunas otras ciudades que eftan en 
él mifiiio país, y que parece tienen el mifino nom
bre , c o c o Packíno  , de la qua! dependen otras qua- 
rro ciudades , Paoningo , ama eí rio Kialing , y 
Paotihg , capital de otras 19 ciudades. * Peaje á 
Martin Marti ai , sitias Sin icos.

PA O LA  ,  ciudad d d  reyno de Ñapóles en la Ca
labria citerior , es iíuftre por haver lid o patria de faa 
Fráhcifco de Paula fundador de la orden de los Mi- 
mmos.

P A O L O , bísfauefe Saó si ( Paulo ó Pablo. }
P A O T lN G , es ima grande ciudad de la China , 

en la provincia- de Pefcing, y tiene otras 1 p ciudades 
bajo iii jurifdicioñ. * Martin Martin 1.

P A P A , ciudad dé la baja Hungría fobre el rio de 
Marcháis , a hete leguas de diftancia de Javarin azia 
el fur. Papa es una ciudad pequeña, pero efra bien 
rortificada y defendida por una cindadela. En el Año 
de id  Sí  fe entregó ella ciudad con otras muchas al 
conde T eíteíi, pero bolvió á la obediencia del em
perador, defpnes que los Turcos liuvieron levantado 
él fitio de vieuá. * IPÍem-orias dd tiempo.

PAPA , eñe hombre ñg niñea Padreen. Griego, y 
fe daba en otro tiempo i  todos los uhifpes , como fe 
vee en las eoifíoías de fhn Agaftin y .de ian Geró
nimo , y en las obras de los anticues autores rclsfiaí-

Etcbs. Eatycbid refiere que Heraclas, patriarcha de 
Alexandria en el XII. ligio', tomó' el riruío de Papa. 
Alcimo A vito , aizobifpo dé V iena, aiigiía eitémìfmó 
titulo á los patria relias de Cossítantíáopiá J dé Jeru- 
fálem. Apolinario Sydonio lo ad ieri be k tó'd'cs los 
obtfpos. Azra fines del ligio X I , Gregorio V 'rí, pre- 
ftdiendo un concillo que fe tuvo étí Roma , ordenó 
reíiduara el dicho nombre de Papa" á íoio el obifpo 
de Rom a, cabeza vifibie de la igiefía cáÉhoMcá. K o  
fue tanto ette decreto como el'ufo', quien ha deter
minado el no adfcnbir en occidente el 11 ómbre da 
papa fino unicamente al obifpó de Roma. Peaje 
Pa p a s . * San Agu'ítm, Epifi. i j . iS . 211, 15-5. Avito 
de Vìe na , Épift. ~¡.y 15 ■ Báron ro', ad 10. ianúárii. 
Sirmond , ad Emenda Hb. 4. D ivCsnge, ¡siglojfarh 
Lattnitatis.

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

Jefu-Chrifio, feñor-ime tiro , eligió á fan Perirò , - 
y lo declaró el primero entre los apoliolos ; governò 
algún tiempo la igtefia de Rom a, y la confagró por 
fu ina ny ri o. En adelante l'os óbifpos de Roma han 
fido eleílos, pero de modos diferentes. En los pri
meros figios de-la iglefia , eí Pueblo y eí clero jun
tamente , y algunas vezes el clero de con fan tursi suro 
del pueblo , hicieron libremente eft?. elección, p'o'r 
pluralidad de votos ; pero parece por la hiflória cine 
los emperadores en ciertos tiempos fe han an ib a y do 
ei derecho de confirmar eítas elecciones. Defpues da 
la muerte dei papa Simplicio, el año de 4 8 ; , ódeacró, 
rey de los Pier crios y de Italia, tizo  una ley porla, 
qual pretextando querer remediar las turbulencias 
y defordenes que acaecían algunas vezés en las elec
ciones de los Papas,' prohivió elegir alguno fin ha- 
ver fabido antes la voluntad áél principe , tocante 
á la per fon a que havia de fer «airada al pontificado. 
Ella ley , contraria í  la libertad de las elecciones, 
fe anuló y exánguó cerca de 20 años dei pues, en ¿í 
quarto concilio de Roma , que fe tuvo y celebró en 
el afio de 5 01 en tiempo del papa Symmacfio, de cou- 
fentimiento del rey Theodorico. Pero efte principe 
Arriano , haviendo encruelecido alfiu de fus dias, 
quitando la vida eñ una cárcel á manos de la mi fe
ria , al papa Juan el año de 5 id  , afumó rvraúict- 
menre el derecho de crear ei rnrfmo papa , nom
brando ai pontificado á Felix IV. Los reyes Godos 

' que le fuccedieron íiguieron fu esemplo, excepto 
que fe contentaron con confirmar á aquel que havia 
eletbo el cLero ; de fuerte que no podía tomar pof- 
fellion del pontificado fin co ufen tiro tento del prin
cipe. Jüftiniano , que arrnvnó ei imperio de los Go
dos en Italia, y defpues de el los demás emperado
res retuvieron efte derecho, precifando también a! 
electo le pagara una cantidad de dinero , ¿fin de 
obtener la confirmación de fu- elección. Conffiannno 
Pogsnato , libertó la iglefia dé tal fervidumbre y de 
efta indigna exacción él año de áS i ; pero no obf- 
tanre fe confervarón ííempre los emperadores alguna 
autoridad en. la elección de los papas , quienes no 
eran confagtados fin. e'í conientitnieiHo y aprovucion 
del principe. Fueron' pues los Frúnceles quienes ou- 
fieron á la iglefia Romana en píéna liberrad , quando 
el emperador Luis él Benignò ¿n el año de 814 , y fus 
fuccelfores Loe liar io I , y Luis í í ,  en el dé S íq , de
clararon por fus con iti tu cion es imperiales, ■ querían 
qué la elección de los papas fe hicieíTe en adelante 
libré y canónicamente, Itgurt antiguas coítumbres. 
Durante las de Ford en es dèi X. f  glo , fe vió re
ducida la iglefia á là Tyradia de los Marqaéfés de 
Hcrruria , y de los condes de Toí canela; los que As 
haviendofé agregado á los grandes de Roma , crea
ban y deponían á los papas affi como les parecía. El 
emperador O  di or, el grande , en el año de c 6 , y



defpties de el los otros dos Qthones , íu hijo y nieto, clon del futuro papa, y los extiorran.de parre de fus
fomeneroa también á fu autoridad la elección de ios amos í  que elijan al que encontraren mas digno y

de ellos.fomeij--*-----------  , r ,
sipas , quienes dependían abiotuLamen
SdT Henrique , duque de Baviera , y fucceffor de 
aquellos en\) imperio , pulo í  la iglefia en fu inte- 
(fray total libertad el año de 1014, oexando cita 
elección al clero y ai Romano pueblo , ejemplifi
c o  de los emperadores Francefes. Conrrado elfit- 
UC0 no mudó cofa alguna ; pero Henrique 111 
fu hijo, y Henrique IV. fu nieto , fe bolvieron k 
Óoner en poíTeflion de poder efcoger ellos mifinos , 
ó hacer elegir alque querían hacer papa ; lo qual en
cendió ñor tibies turbulencias en la igíefia , hizo na
cer el ctí'ma, y cauíó la guerra entre los papas y los 
em o erado res por curtía de las invertidoras- Final- 
litcnrc i ha viendo fido todavía conturbada la igleña 
calí por efpacio de un íiglo de los antipapas , que 
los emperadores Ciímaticos por una parte , y por la 
otra las facciones del pueblo y de! clero de Rom a, 
oponían de ordinario á los pontífices legítimamente 
elcdtos, fe vió reñablecida la caz y la libertad de 
las elecciones en tiempo de ínnccencio II; por que 
defoaes que el cifmz de Pedro de León ,  llamado 
Anaclero , y de V iítor IV huvofe extinguido; to
dos íes cardenales reunidos bajo la obediencia de 
Innocencio, y fortificados cor. los principales miem
bros de clero de Roma , adquirieron tanta autoridad, 
que deípues de fu muerte ex editaron Tolos la elec
ción del papa Celeftino II , el año de 114;- Defde 
aquel tiempo fe han mantenido íiempre en pe fie f- 
Son de tai derecho , haviando ceñido por fin el fe- 
nado , el pueblo , y lo reliante del clero en tener 
parte en eila. Honorio III. en el año de tii£> , ó 
legua otros, Gregorio X . el ¿e 1174  , ordenó fe hi- 
cicde la elección en un conclave.

Luego que efpira el papa , fe difunde la. noticia de 
fu muerte por roda la ciudad de Roma , tocando 
para el efecto una campana que eirá en el capitolio , 
y que fulamente para el dicho efecto fe tañe. Al 
roiíoia tiempo fe defpaclian correos á todos los prin
cipes de Italia, Francia , Efpaña 5cc. pues ay muy 
pocos que no fe intereíen en la pierion del fue ce flor.
El cardenal Camerlengo fe paila ai palacio , fe apo
dera del anillo del peleador que es el fello del papa , 
el qual rompe , por que toda expedición de bulas 
cefa mientras efta vacante ’la fede. Acabada ella ce
remonia, que fe hace en prefencia de tres cardena
les , expide el Camarlengo todas las ordenes necef- | 
farias, tatito ñor loque concierne ai palacio ponti- ! 
fical, como tocante á dar fepnítura al difunto. De 
parte de noche fe lleva fu cuerno á fan Pedro en una 
litera, precedida de dos cañonciUos, acompañado 
de antorchas , de los cavados ligeros , y peniten
ciarias de fan Pedro , fin cantar , y fin ir vellidos de 
furo. El cuerpo fe expone en una canilla en una rica 
cama elevada, de modo que pueden ios pies fer be
fados por entre ia rexa de hierron c e la  capilla , en 
la qual nadie puede entrar u no es aquellos que def- 
rribuyen una grande porción de cirios al pueblo , 
que acude ó befar los pies del difunto. Defpues de ha- 
veí eítado expuefto deí modo referido por efpacio de 
tres días , fe le dá íepolrura en el mifmo litio que el 
íUiiino ha defimado. Los funerales duran nueve 
cía s> y la ceremonia la executa el facro colegio , 
quien, añile todas las mañanas en, la capilla Grego
riana en fan. Pedro, en donde fe“ eleva en medio de 

■ Un rumu °̂ ó capí tía o-diente , ennSque-
zida y adornada de figuras con los elogios y las ar
mas ̂ del aifnn.ro. La camara apoftolica áá proviáen- 
cla. 1 ra-i gofto , que regla el camerlengo. Azia los 
ti l timos días de los funerales, los embaxadores de las 
coronas hacen un difenrfo á los cardenales congre
gados cu ;a igleíia de fan. Pedro , acerca de la elec-

mas capaz de ocapar la fama leda. Acabada pues la 
ceremonia de ios funerales, fe congrega el facro co
legio en la nufma capilla el décimo día , y un pre
lado ó abad hace allí una oración Latina , de elifevdó 
pontifico; y dicha una mifma del efpirita-fanto^ los 
cardenales de dos en dos van proceílionalmente al 
conclave.

Por lo que mira al govierno mientras erta vacante 
la fanca-fede , los tres caudillos de orden del cole
gio , conviene afaber , el deán, ó el primer carde
nal Obífpo ; e! primer cardenal Preíbyrero, y ei pri
mer cardenal Diácono, goviernan todo el efiado. 
Expiden á los oficiales y rumiltros las ordenes ne- 
ceííatias, y reglan todas las cozas tocante í  jufii- 
cia , rentas y armas. Confirman ó reforman legun 
¡o dife arrea k propofito los miniílros y oficiales que 
lia puefio el papa difunto , exceptuando á aquellos 
que exercen empleos por titulo de oficios , y res
ponden i  todos los memoriales ó teprefentaciones. 
Por lo que mira á la fegurídad y ordenada política 
de la ciudad , hacen doblar los cuerpos de guardias,.  
y á extern pío de ellos los de mas cardenales , princi
pes , y embaxadores , hacen tender cadenas por de
lante de fus puertas; también em.bian orden & todos 
los go ve madores de las plazas y ciudades del ef- 
tzdo eclefiaftico eften alerta , y enriendan cuydado 
en quanto fe ofreciere. Entre tanto el cardenal Ca- 
meríengo hace acuñar moneda con fu cuño , con la 
divifa de la fede vacante que es dos llaves afpadas, 
y el Gonfalón, de la farrea iglefia. En quinto al modo 
con. que fe procede durante la elección y exaltación 
de nuevo papa, V ia je  el articulo C o n c l a v e -

Luego que es ele tro papa uno de los cardenales , 
pufían á fu célula los Mae Uros de ceremonias a anun
ciarle la nueva de fu exaltación ; hecho lo qual es 
conducido á ía capilla revertido de pontifical. Luego 
recive la adoración, que es decir los obfequios que 
acoítumbran tributar los cardenales álos foberanos 
pontífices. Deípues de efio , Tentado el papa en fu 
filia pontificia, es llevando á la igíefia de fan Pedro 
fobre el Altar de ios fatuos Aportóles , a donde p i f 
ian fegunda vez los cardenales á la adoración. De allí 
es buelto í  conducir fu fan ti dad i  fu apartamento, 
y algunos dias defpuesfe hace la^ceremonta de fu co- 
ronamienro- Acerca de lo qual'es rteceífano anno- 

¡ tar , que noftros reconocemos dos calidades en la 
i perfons del papa , y fon la de fxmmo pontífice , y la 

de principe : como foberano pontífice es Cabeza de 
la iglefia , y como principe tiene un dominio y qn 
eftado que goza en foberania, y por eíto lo co
ronan.

El coronamiento fe hace delante de la puerta de 
la iglefia de fan Pedro. A llí fe forma un trono, fo- 
ofe si qual fube el fumino pontífice, fe le quita la mi
tra , y fe le ciña la corona en la cabeza delante de todo 
el pueblo. Defpues fe hace la cavalgaba ¿efde fan Pe
dro afta fan Juan, de L a m a , á ia qual afilien rodos 
los émhaxadores, los principes , y feñores, montados 
í  cavado , y vertidos ricamente. Preceden ai papa 
i inmediatamente dos cardenales Diáconos con fus .ca
pas rosas, y los demás cardenales vienen defpues do
l í  , feguídos de los p arriate has , arzobífpodos , cbif- 
.pos , y de los pro remorarlos participantes. Luego que 
hallegado el papa a fan Juan de Lucran , el arel preíce 
de efta iglefia le preferirá dos llaves, una de oro , 
y k  otra de plata. , y Luesp que ios canónigos han 
dado la obediencia y befaa.0 los pies de fu fatuidad, 
áí efie ¿a benedicion general. Efie coronamiento lo 
han con liderado íiempre los papas como el titulo 
mas glotiofo de fu poderío en ia ig le í ia d e  donde 
proviene que quando han querido comunicar elle a



fus vicarios 6 legados , les han embkdo fu mitra ó 
fu corona- Gregorio VIII embió fu corona a Air fel
ino , ai qual ha vía hecho fu vicario general en In
glaterra; y fan Bernardo dice , que Innocen cío II. 
hizo lo mifmo con Mal achias legado fuyo, y fu vi
cario general encoda la Hibem k. * Memorias hifio- 
ricas,

S E  L A  P  R I  M A C  I A  S E L  P A P A .

Es cieno por la efcriiura que fan Pedro era el pri
mero de los apollóles , y leu Matheo lo anuoia con 
efpecialidad en el capiz. i o de fu evangelio : ves tzqui, 
dice e l, el nesrd/re de fes d,oce apofiolcs; el primer« es 
Sime llamado Pedro. Eos demás textos que fe citan 

ara provac la primacía de fan Pedro , conviene í  fu
er , aquellas palabras de Jefu-Chriño > ves fots Pe- 

drey , fobre efta piedra yo efiablectre mi i o lefia. * Matb. 
c. 16. ello tras palabras en fan M atheo, cap. Azimo; yo 
os daré las llaves de los cielos. Si atendemos á la ex
plicación que les dan los Tantos Padres , fe dirigen á 
los apofióles , á fus íucceflores , y á coda la igleíia 
que fan Pedro reprefentaba, como dice fan Agufiiti, 
por caufa de fu primacía. Todos los Padres antiguos 
han reconocido á fan Pedro como el primero de los 
apollólos; San Clemente, Pedro de Aíexaudria , fan 
Cypriano, O piato, fan Cyrilo de Jar úfale ¡n, fan Ba- 
íiho , S. Gregorio Naziarizeno , fan Epiphanio , fan 
Gregorio de Niifa , fan Arohrono, ían. Gerónimo , 
ían Aguftin , y fan Cyrilo de Alaxan dría , le han 
dado el titulo de principe de los apoítoíes, y cabeza 
de ellos. Todos los apollóles eran verdaderamente 
iguales en el poder , affi como lo dice fan Cypriano 
y fan Gerónimo ¡ pero fe ha de exceptuar la prima
d a ,  que folo pertenece á fan Pedro.

Efca primacía en la igleíia paílo al obifpo de la ciu
dad dé Roma , cuya igleíia la fundaron fan Pedro y 
fan Pablo. Todos ios antiguos lian reconocido la igle
íia de Roma por la primera del mundo, y los Grie
gos no le conreftan efte grando de honor; pues aun
que ayan querido igualar el obifpo y la igleíia de 
Conftantinopk, ai obifno y á la igiefla de Roma en 
los privilegios y prerogativas , reconocen no obf- 
tante la primacía del obifpo de Roma.

Aunque todos los orthodoxos deben reconocer la 
primacía del papa ensla igleíia, y también fu auren
rielad , es no obftante controvertible entre los theo- 
íogos Francefes, ít bien reconocen k  primaria del 
papa de derecho divino. Hacen pues coníiftir ios de
rechos de efta primacía en la autoridad que tiene de 
mantener la fe e , y  de hacer obfeevar ios cationes 
en toda la igleíia. Confiefían que fus determinacio
nes fon da un gran contrapefo , pero no las creen in
falibles. Lo creen pues fo me ti do á los concilios ge
nerales , y  no fe perfuaden puede anular fus decretos 
y  leyes , aunque puede diípertízr en unos y otras 'en 
ctertos cafos. También creen lo pueden juzgar y de
poner los concilios en cafo que yerre en k  fea , que 
quiera invertir k  difciplina de k  igleíia ó que k  ef- 
czndaíice. H alkníé perfua didos { los doctos Francefes 
decirnos ) í  que no tiene autoridad alguna directa ni 
indirecta fobre lo temporal de los reyes y de tos prin
cipes íbberanos, y que fu poderío efpirimal fe lo l i
mitan las leyes canónicas. Finalmente, el papa puede 
conlidetarfe bajo de eftas quatro efpecies de títulos; 
el primero como cabeza de la igleíia ; el fegundo 
como patriar ch a; el rercero como obifpo de Rom a; 
y el quarto como principe temporal, Su primack le 
d i derecho de velar fobre codas ks igleSas particu
lares : fus derechos de patrkrcha no fe extendían en 
otro tiempo mas que fobre k s  provincias ftiburbica- 
rias , que es decir fobre una pequeña parte de k  Ita
lia , k  ssifna que por lo civil dependía del prefecto

de la ciudad de Roma : defpues fe ha-pretendido ex-í 
tenderla fobre todo el occidente. Como obifpo de 
Roma e xeres en k  dioceíis de Roma k s  funciones 
de ordinario, que no tiene derecho de exercer en las 
demas dioceíis. Finalemente , como principe tempo
ral , es foberano de Roma , y de los eftados que ib 
han adquirido por donación ó por ptefcripcion.'* Las 
libertades de la iglefia Anglicana. Simón Vigor , Ri- 
chet > L annoi , Dn-Pin , de antiqua ecclefia dijei-
píina.*

S E  d o m i n i o  s e  e l  p a p a .

El dominio del papa fe extiende en todas k s  pro
vincias que fe llaman del efta do edeíiaítico, e! qual 
encierra la campaña de R om a, el patrimonio de fan 
Pedro, la tierra de Sabina , k  Ombria ó ducado de 
Spoleto , la Marca de Ancona , el ducado de Urbi
n o , k  Romania, el Bolones, el ducado de Ferrara, 
el territorio de Orvieto , el territorio de Pe rufa ,  
el contado di citta di cafte lie. En el patrimonio de fan 
Pedro efta enclavado el ducado de Bacciano que 
tiene fu duque particular ; entre la Romania y el du
cado de Urbino, eítála pequeña república de fan Mar
tin. Para entrar en un detalle mas exaíto de los efta
dos del papa , la campaña de Roma tiene por ciuda
des principales á Roma, O iti a , Paleítrina, F re fea t i ,  
Albano , T iv o li, Terracina & c. El patrimonio de 
fan Pedro comprehende k s  ciudades de Porto , C i
vica-Vecchi a , Viterbo &c. La tierra de Sabina tiene 
por ciudades conñderables á Mugliano , Vefcovio & c. 
La Ombria ó ducado de Spoleto , á A lis , Todi &íc. 
La Marca de Ancona contiene ks ciudades de An
cona, Fermo , nueftra feñora de Loreto, A feo li , Jeíí 
&c. El ducado de Urbino tiene por ciudades princi
pales á Urbino , ¡Senigaglia , fan Leon & c. La Ro
mania á Ravena, C ervia, Faenza , & c. El Bolones 
tiene por ciudad principal á Bolonia k  Gradi ; el du
cado de Ferrara, tiene a Ferrara. El territorio de Or
vieto, tiene k s  ciudades de Orvieto , Aquapendente 
ote. El de Pernia, Pernia tal ; città di Pieve íce. y el 
Contado di Cafiello.

S E  L O S  M I N I S T R O S  S E L  P A P A .

El papa tiene un vicario que es ¡Sempre cardenal. 
Aquel que poífeé efte empleo tiene jiirifdicion fo
bre todos los facetdotes y fobre los regulares , fo
bre k s  compañías de lós Láyeos ó fociedades de el
los ; los hofpicales , lugares de piedad , y fobre los 
judíos. Su oficio le vale cien ducados menfuaks. 
Tiene dos tenientes , el uno para lo c iv il, y el otro 
para lo criminal, con un vice-gerente, que es obifpo 
para cuerear las funciones episcopales.

El penitenciario tiene jurifdìcion fobre los cafos 
refervados al papa, y dá á los co afelio res aprovados, 
poder para ab fo [ve ríos. En k s  fieftas folemnes v i á 
una de las iglefia de Rom a, en donde e Iban do {an
eado en una filia alta con fu vara de juílicia en k  
mano, oye las confesiones de los cafos refervados, 
Efte empleo vale Üooo excudos de renta.

El canciller era propriamente el decretarlo del 
papa ab intimisi y  fan Geronimo hace mención de 
el en una epiftola ad Geremìa». Mudio tiempo hace 
no fe confiere èfte empleo tino á un cardenal , aí 
qual, vale quince"a diez y ibis mil excudos de renta. 
Su función concierne en expedir k s  letras apostoli
ces , cuyas fuplicas íigna el papa, excepto aquellas 
que fe expiden por breve, fiab annstlo pifeatoris. Tiene 
a fus ordenes un regente, y doce abrevia dores di 
Parco Maggiore , que fon todos prelados. El re
gente tiene poder para cometer todas las cardas de. 
apelación á la rota y á ¡os referendarios. Los abre

viado res.



viadores di Parco Jidaggiore ,  mandan hacer ks mi
nutes de ías bulas , y ks remiren’quando eftan efori- ; 
ras : también ay abrev iadores di Parco fA  inore, eí- 
cr i tares y otros micife.os.de k  Cancelaría,..para re- ; 
d vir  y Tignar las bulas. El vice-canciller.hace tener un. 
re<riftro de ks Colaciones , de los titulos dados á ios 
criden ajes, y de las, promociones á los febifpados y 
abadias conhítoriales.

El Carne ñengo es ¿tempre cardenal, -y tiene por 
Tundir utos los clérigos dé la Camara apoftoiica , un 
teíorero, y un preíidente. Efte empleo le vale 14000 
escudos a anua les. Consce de rodas las canias de que; 
k  camara apoftolica conoce, y ademas.juzga ks cau- 
fas de apelación de los -Maefeos de calles puentes y 
edificios. Quando eítá vacante la lilla de Tan Pedro ,
Te queda ei Camerlengo en palacio en el apartamento 
dd pipa, marcha por la ciudad con la guardia de los 
TuiTos, hace acuñar moneda con fus armas, y tiene 
d  confi!tono. Tiene una de k s  tres llaves del refero

El iscriftander papá, esunreligiofó Aguilillo j.:qü£ 
goza el mifrao falario que el maeftro. del facro palacio® 
Cuyda pues ¿epodas las riquezas-de ia fiicrifii.i. del- 
papa. Marcha vellido. de prelado en las funciones pu
d r a s  a y Ci esrobifpo titular, marcha con los obiípoí; 
añílenles. ; ■ .. . . . . .
. El fe ere cario delpapa-es ílempre.cardenal, y re&n¿: 

larmente r.epore ó fobrino delpapa i Ti- acafo lo- tiene, 
E fe  empleo, eflá.afe£fc o al de fuperin tendente; de LEfia- 
do ecldiaftico ; hace eferibír y fubferibir todas ks 
cartas de fuiíanridadi qüe embia álOsprihcipes.y a 
los nuncios-. Todos los embajadores y miniftros'de 
Roma , defpues de haver negociado con el,papa, eftan 
obligados á ir á darle criehra "de todas las ¡negó ciacib- 
nes de ellos. Los fecretarios de eítadocellan fe metí- 
dos al fecretario Tupe tinten dente ó cardenal Patrón., 
cuyas ordenes reciben, y á quien e rabian.1 fus cartas ; 
para que k s  firme. Viven en el palacio , y Ton prela
dos vellidos de color morado.

del caítillo de fan Angelo, de las quales ¿ene otra - 
un deán , y el papa la tercera. . |

El prefecto de k  íignattira .de juilicia , es demore ! 
uno de los cardenales, y tiene roo ducados de oro j 
menfitaíes. Su ocupación es formar referiptos de to- g 
das las íupücas y comiffiones de ías caufas que fe de- I 
legua por juíliaa. Cada jueves de la femana íe hace ¡ 
la ñgnatura de j ufticia en el palacio del cardenal Pre
fecto , donde añilen doce prelados referendarios, y 
y codos ios demas referendarios, con poder y facul
tad de proponer cada uno dos caufas, como también 
rtn auditor de rota,  y ei auditor civil del cardenal 
vicarios pero fin opinar, y foíamenre para, mante
ner Tu jarifdicion, en lo que á ellos concierne. El 
prefeilo de k  fignartura de gracia, ítgna todas las £11- 
püens y gracias que el papa concede en k s  congre
gaciones que Te tienen en ptefencia de fu fancidad
una vez cada femana. El prefecto de Breves, que 
femare es cardenal , revée y figna k s  minutas de los 
Breves.

El general de la fantaigleña es creado tal en virtud 
de un Breve del papa, quien le d i el bailón enfecreto 
6 en particular en fu  camara , y recive fu juramento, j 
En tiempo de paz, goza animales iso o  excudos, y 
;rj»a en tiempo de guerra. Manda todas las tropas, 1 
y tiene todos los goviernos de ías plazas y fortalezas j 
dd Eftado eclefiaftico. Su teniente goza 5000 excu- | 
oos animales. El papa hace también en virtud de un j 
Breve que expide , un general de la artillería, que j 
goza 1 ao excudos annuaies. El general de las galeras 1 
tmne de fueldo joo  excudos ai raes. El cafellano dei 
cartilla de San Angelo , goza 6000 excudos al año ; J 
nene den toldados para cuftoáia del caítillo, con el i 
capitán de ellos, teniente y otros oficiales. El carne r- 
fengo del mero Colegio fe muda todos los años. E-íte 
Colegio lo componen el papa y fes cardenales, quie- 

Llenen confifteno para fes negocios de mavor 
entidaa. 0

L E  L 0 S  M {N IS T R Q S  D E L  P A L A C I O  , ó D t  
j-tsi C A S A  d e l , j?a p a *

pipa tiene cuatro maefrros de ceremonias, qui
Ef
r{ ~ r- l"— llc tHCj.c:;iLííiiüs 7 tr un

v j JectlP‘e vellidos de morado , gozando de un; 
i r i T  3“ c° n<kd en las aciones publicas. Tambier 
en maeltros de ceremonias, que fe hallar
£ _"°‘“SreSaCiones áe los Ritos , de los quaíe;
ex : t ’T10/en uno -a fundón de fecretario , y el otrt 
cxpuie ios decretos.

fe K w El' r°  ^  ^ Cr.° P^acl°  > ^  ñempre un religio 
... . ' ’ A-- v: ■ - dentro del palacio, para re- 

fi*  ̂m f¿ l0rr° s *lae ^  R ieren  imprimir, y aprovarlo; 
orden °~e’ ¡ , ;LComP:Lf e tl dos religiofos de k  mifm:
de ri_i V C‘ ? a rtCl°  ** mantiene ana carroza, á dstnaiWl“ -‘‘l j.a£ia, 4

rA y  ’ 4 fecretarios de Breves, dé los qtales el pri
mero-vive empalado. El empleo deéllos es fubferibir 
todos los: breves que recive el cardenal prefecto de los 

. Breves. El fecretario de los Breves fecretcs, cuy da 
de formarlos, qnando el cardenal Patrón ó alguno da 
fes fecretarios de -errado fe lo ordena. Ellos. Breves 
nadie los vee í fektseute firma k  minuta de ellos el 
prefecto de Br * T y defpues que elian felkdos jub  
ármalo Pifiaron;, ios acompaña una carta del cardenal 
Patrón. Las minutas de los referidos Breves fe. eon- 
fervaa cuydadofamente, y luego que el papa ha falle- 
cido , fe llevan al cadillo de San Angelo.

El mayordomo es íiempre un prelado. Los camare
ros de honor fon perfenas de diíhncion, los quales 
no van á palacio fino ainado quieren, EL cavalíerizo 
es gentilhombre, que exerce íu empleo fin titulo 4 
pues el papa í  ninguno fe lo da. Es el porrá-eípada , 
y algunas vezes uno de los feñores mas principales 
de Roma > aíü como lo era Pompeio Frangtpani en 
tiempo de León XI.

El general de k s  guardias del papa, tiene í  Tus or
denes dos compañías de Cavallos Ligeros, y  una de 
¡ 00 Suifos , con fus capitanes.

Por lo que mira á los miniftros de la. Dataria, de 
fes Protonotarios participantes, y auditores de la 
R o ta , bufijaefe D a t a r io  , Pr.otonotas.io ,  R o t a .

El papa ha eftablecido una Cama.ru A'pofielica , á k  
quaiafiften el cardenal Camerlingo, el governador 
de Roma como vice-Camerfengo, el tefe tero general, 
el auditor y el preíidente de Camata, el abogado Fif- 
cal de Roma y otros muchos miniftros, pata juzgar y  
determinar de las materias que conciernen a las ren
tas de k s  provincias del Eftado Ecleñaftico, k s  mo
nedas , caufas ó litis de las comunidades, los implíci
tos , gabelas, &c.

El governador de Roma conoce en particular de 
las materias civiles y criminales, y goza el derecho de 

; prevención fobre las demás jurifdiciories déla ciudad,
! en cafes de deliro. El teforero general revee las cuen

tas de las rentas de la Camara, y conoce de fes efpo- 
lios de k s  perfenas eclefiafticas, 5rc. Efte empleo vale 
70000 excudos, y renta raoooalaño. El auditor de 

. Camara goza la mifm a renta, y es juez ordinario <le 
la corte de Rom a, de los corte fimos, barones, prin
cipes . obifpos y otros prelados , y de todas las apela
ciones del Eftado Ecleíiaftico. Ay dos lugar-tenientes 
civiles y uno criminal. El preíidente de Camara revee 
las cuentas de los dineros de k  Camara y fede Apodo- 
tica. El abogado fifeal defiende los interefes delFifco 
delante de los tribunales de jufticia, y el pro amador 
Sfcallos foftiene por efedro.

El marifeal de Roma tiene á fus ordenes dos juezes 
civiles, el uno llamado primer Colateral , y el otro 
Colateral fegundo, con un juez criminal, c o íceseos 
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e&os juezes de las caüías entre los yézínos y havitan- 
tes de Roma. Es fiéibpre eftrangero y vive en el C a 
pitolio. ;En las operaciones publicas-parece- en abito 
de Cenador á la antigua-, efto es', de fin broca te! de 
oro j  cuya veftidura -Fe llega afta el fuelo, al modo dé
las togas con mangas anchas forradas en tafetán car- 
meíñ. ^También vifte una gran cadena de oro, fegtm 
coftuinbre antigua Romana. En las capillas del papa 
tiene’ aliento delpues del embajador del emperador.

D E L  G O B IE R N O  D E  L O S  E S T A D O S  D E L  
P A P A .

- El papa govierna por fi mifmo Ja provincia de R o- ■ 
a a ; peto todas- las demás provincias las goviernan 
legados ó vice-legados. Los paifes de legación fon la 
Ombría ó ducado de Spoleto ( comptehendido en ello 
el territorio de Pe tufa,)  la Marca de ¿ a c o d a ; el du
cado de XTrbino , la Romanía, el Bolones ,  el ducado 
de Ferrara y Aviñon. Ademas de efto , cada una de 
eítas provincias tiene fu general, que manda á las 
gentes de guerra , y cada ciudad tiene fu govemador 
que efcoge el papa á fu güito y voluntad; pero los 
podeftados y demas oh cíales los eligen los havitado- 
res, excepto los de las ro: u lcza s, caítillcs y puerros, 
cuyos oficiales alE como los goypqía dores dependen 
rodos de k  elsción del papa. pSptonocer la foqué
is. chronoiogica- de los papas, veafi el articulo de 
R o m a .

PAPABA ó P-APAYAR , árbol que &  encuentra en 
las illas Antillas* Ay una efpecie dePapayer, que fe 
halla con efpecíaltdsd er„ la lila de Santa-Cruz, el 
qual es mas hermofo- y mas cargado de o jas pero lo 
que le d¿ mayor eSHmarión en fu fruto, que es del 
tamaño de un melón y  de la figura de ana teta, y por 
lo- imfmo Lo llaman los Porruguefes, Mama?. Tiene 
una carne firme que fe cortad tajadas como el melón, 
íiendo de un gufto muy delicado. Su corteza es de 
color amarillo abetada de verde , y por de dentro He
no-de una infinidad de pepitas blandas y congluti
no fas , cuyo fruto fortifica el'ella mago , ayuydar.do 
también a la digeftion. Algunos lo comen como lo 
dá de fi el árbol; peto la gente delicada lo prepara 
con azúcar , haciendo de ello un genero de merme
lada muy agradable á la viña , y de un güilo excelen
te. Clufio y Margrave lo llaman Mamara famina i 
y  Borrio, arfar melenifcra, prepara, valga dicta. M. 
de ¡a Lonbere en fu relación dei rey no de Siara , hace 
mención de el bajo del nombre de Melón de Sians.

PAPA LO APAM- ó A LV A R A D O  , rio de M éxico; 
esel mas confiáerable de la provincia de Gnaxaca , 
baña la ciudad- atfi llamada, y la de fan Ildefonfo, 

«y vkádefcargar fus aguas al golfo Mexicano. * Joan- 
nes á. i  urrec remata.

PA PAR IN  de CH A U M O N T C Pedro ) obifpo de 
G ap, en el Delphinado en el íiglo XVI *, havia naci
do de una de las familias mejores de Forez , y empleó 
fus primeros años en el ejercicio de las armas, fin 
defpreciar no obftanre tas letras, en las quales hizo 
un gran progrefle*. Mandó una compañía de Cavahos 
Ligeros, y  también un Regimiento ; adquirió honra 
en di verías ocafiones bajo del nombre de feñor de 
Chaumont, y fe especificó íobre rodo en la bataLIa de 
Moncontour el ano de i5Ú5. El réy Carlos IX. em- 
bió̂  á Paparin aí emperador, con la noticia de la vic
toria que fu e.verdro acababa de obtener. Finalmen
te-, jíaviendo dexado las armas por eatregarfe todo 
a Dios en el Eftado Eckliaftico, lo nombro eí- rey 
Chríftianifimo el año de 1 J70. al-obiípado de Gap, 
del qual tomó poíle ilion el año de 1 j y j .  Defendió 
qttanro pudo fu diocefis durante las guerras cíviíes, 
compufo algunas obras, y murió el año de 1 ¿00. El 
de 15SS. hizo imprimir en París fus ordenanzas y

sisa tutos fy nodales, * Santa-Marta-, Ga U. Ch >v/ív<fiho- 
; tier , Jíifior. del DelphtmAo, a .Eftada 'pslitko del DeD
\ pbzaado. ‘: ; . •
; PAPARONI ( Juan ) Romano- de nación, lo creo

cardenal-el napa Celcltiiio II- e l año de 11 ; i. R ef- 
í pues mudo-de* titulo, lo quabhiáo-creer á algunos1 au^ 
' rores huvo-aí miímo -tiempo rauchostcardenales-vdel 

apellido Paparoni. Fue legado en Irlanda ,■ y exerció 
k  m/frna dignidad en Francia y otras partes, Miguel 
Jtiftiniani i, en fu tratado deles goveritaieres dc'TiVoli-,

. pretende que el papa Alejandró: Ilícfé  llamaba ;R o- 
1 lando Paparoni, y que era parienre deefie , -de! qtial 

dice no fne creado cardenal-afta el año de 114.7. Tám -: 
bien advierte que en. el dé 1 16 5 . Pa  p ar.o no1 Páparo « 
n i, fue hecho obifpo de F o lig n ó y  10 años defpues 

i obifpo de Spoleto; que P ablo Raparon! fue governa- 
dor de Tivoli el dé 1471", GalEocnio Paparoni el de 
1487 : Ger.o'nimo Paparoni él año-figuiente ;-A gos-̂  
Tin Paparoni él de- 1503 ", y Francisco  Paparoni,

' teniente eti él mifmo góvíérnó en aufencta del car
denal Luis deEít el de ^ S z.E fta  familia fe extinguió.
. " San Bernardo, r : y . 2510. l.vv'.ó.*i-ivi C/w . Auberi,
: &c.

PAPARONI (Paparon) nació en Roma de familia 
ílitftre, tomó él abitó de reEgioto Dominico, de cuya 
orden era procurador general, quando el papa Cle
mente IV. le confirió el obifpado de Foligno el día v j  
de junio de 12.6 5. Elle prelado , qnegovetnó por ef- 
pacio de 10 años ella iglefia dió en eik  notas de fu 
zeío , medíante ia fundación del colegio de fan Feli
ciano , cuyos: eítaruros regló, como también por me
dio de un tratado de los íieté pecados capitales pare 
el uíb de los coofeiTores de fu diocefis. El papa Hono
rio IV . lo transfirió en él año dé 12S j .á  la fede epif- 
ccpai de Spoleto, y defpues de haver governado efta 
féde el efpácio de cinco años, muñó el de 1150. en 
reputación de grandiffima piedad. * Echara, Jcript„ 
Ord. Fr. Pradsc. tom. I.

PAPAS , nombre tal que dan los Griegos á fus fa * 
cerdores, y algunas vezes á fus-parriarchas ó obifpos. 
Efta palabra-fignifica padre. El P. Goar forma usa 
diftincion entre »««s y ¡¡a*';. Dice pues que el primée 
titulo es proprio-del foberano pontífice, y que el fe- 
gundo conviene á-lós facerdotes y también a los clé
rigos. Los Griegos llaman Protopapas, a! primero de 
entre los facerdotes. También ay el dia de oy en la 
iglefia de Mefiina en Sicilia, un' titulo de dignidad 
con el nombre de Protapupas , lo quai proviene de 
que k  Sicilia ha fido una dependencia del imperio de 
los Griegos. E-i prelado de la ifia de Corfú toma tam
bién el titulo de Protopapas. Scaligero annota fobre 
el afunco que los Etyopes llaman á los facerdotes ¿G- 
pajath , y á los obifpos Eplfcopafatb. Jano Acofta re
fiere también que los Judíos del Perú llaman Papas í  
fu gran facerdote, * Du Cange, Glojptr. Latir..

PAPEBROCHlO ( Daniel j'Jefiiita, muy do&o ,á  
quien a fio ciaron en el año de ifiío . Boíando yH en f- 
chenio, en el trabajo emprendido para hacer ana co- 
lecion perfeóka y completa de las attr.s, concerniente 
¡i lafividas de ios finitos. Deípues de havet hecho un 
viage á Roma con Henfchenio , dió al publico el mes 
de marzo en tres volúmenes, el1 de 1668; y en el de 
-1 . el- mes de abril en otros tres-dichos; y en él -de
i í So. los tres prirnéros volúmenes del mes de mayo. 
Henfchenio , haviéndo decaydo en ur.a patalyfis, lle
gó á verfe el padre Papebroclüo , caudillo-de ral eco
pre fa , y continuo en dar á luz ottos-qnatro volume- 

¡ nes del mes de mayo y de junio. Tuvo no fe que-al
tercación con los padres Carmelitas, quienes promul
garon contra el muchos eferitos, y rambien contra 
fus concolegas : defendierotife eftos, y en particular 
eí padre Papebrochío compufo una obra contra Fray 
Sebaftiaa ¿e fan Pablo1, Carmelita-, impreía que fue



en Amber es el año de 1G1&. Los Carmehras lograron 
condenara la inquifition de Efpaña, en virtud de un
decreto de el día 14 de noviembre de 1899. los cator
ce volúmenes de las sicas de los Tantos de los rae fes 
de marzo , abril y mayo, que ha vían miniítrado Henf- 
chenio y Vapebrochio. Pero elle imfmo decreto lo 
modificó el fanto Tribunal. El docto Papebrochio 
manó el dia 19 de junio de 1714. á los 7S de fu edad. 
Havia compuefto también Anuales de la ciudad de 
Ambe res , defde fu fundación afta el año de 1700 ; 
pero efta obra no fe ha imprefo todavía. * Du P in , 
Sibliothecadelos autora scUfafíkos delfiglo X F II . M e
morias de Trevoux del mes de enero de 171g,

PAPHLAGONIA , Paphlagonia también en latín , 
comarca del Alia menor, llamada al preferí re Sollt, 
eftá ñtuada enrre el Ponco-Euxino y la G alaría , k lo 
lat^o del mar. Sus ciudades eran Sinope, Trípoli ó 
Tribicclli, que es la Teutrania de los antiguos , &c. 
Dicen los poetas que el nombre de cite país le vino 
de el de Paphlagon, hijo de Phineo , principe del país. 
Jamas hizo figura en la hiftotia, y no ha tenido cofa 
conliderable mas que algunas ciudades Griegas fobre 
la colla del numero de las qnales era Sinope, donde 
fe hacia un gran comercio. Cra2c> fe hizo dueño de 
la Paphlagonia fin mucha fatiga ;C yro la  padeció me
nor en quitarle eile pais , en el qual huvo defpues 
reyes, pero enteramente dependientes de los Perlas. 
Alejandro, fus fuccefibres , y los Romanos , fueron 
dueños unos ampos de otros de la Paphlagonia, la 
qual en la divifion de las provincias que hizo Dio- 
deciauo, llegó á ísr una de la dioceíis Pon tica. Fue 
defpues de Heradio uno de los Themas del Oriente, 
y G.ingra fue fu ciudad capital. Al prefence compone 
parte de la provincia de Amafia.* Veafik  Strabon, lib. 
7. Piinio , Peo lomeo , tile  van de Byzance , Dionyfio 
el Africano , Noütut digntíat. Imp. Conílanrino Por
phyren*. de Thematibus.

PAPRNUCIO 5 Pephnutius, confefibr de Jefu- 
Chrifto en el Iíl- figio , era un obifpo de Thebayda 
la alta, si qual havia íido difcipulo de fan Antonio 
en tiempo de la perfecucion de Galerio y Maximino. 
Le cortaron el gaznate izquierdo , y le atrancaron el 
ojo derecho, y lo condenaron defpues ñaue traba
jara en las minas. En adelante afiftió al concilio N i- 
ceno el año de 525 , en el qual fue honorado por cau- 
fa de fu carácter de confesor, Sócrates y Sozomeno 
refieren que ha viendo propueíto algunos obifpos obli
gar i  los ordenados in facris al celibato , fe opuíb a 
ello Paphnucio, diciendo no era dable ni necesario 
imponer álos clérigos yugo tan pefado ; que ñafiaba 
que aquel que eítaba una vez ordenado de clérigo , 
no pudieSe, fegun tradición antigua , cafarle ; pero 
que no era neoetíario fepataríos de las muge res con 
las qnales havian cafado tiendo láyeos todavía. Baro- 
u to , y algunos otros autores han querido conteftar la 
verdad de eirá hiftotia; pero fin fundamento alguno, 
pues que la ley del celibato de los Clérigos jamás fe 
eítableció univerfalmenre en Oriente. Defpues del 
concibo de N icea, fe unió Paplimicio con fan Atha- 
nalio ■, pot que no es dable confundirlo con otro Pa.- 
v’7 N'rvrr , Anacoreta del alto Hgypro, cambien con- 
fefior, el qual fe agregó k los Me recia nos contra S. 
Athanaíio  ̂ e* ooiipo eítaba tan apareado de e l , que 
pa;io con fan Athanaíio al concilio de Tyro , y em
peñó a Máximo , obifpo de jerufalem , k que fbttu- 
viera la innocencia de fan Athanaíio. * Ar han alio , 

Áutonii. rmfebio, Hiß. lib. S. c. t i .  San Epipha- 
n o , Heref. £8. Rufino, hiß, hb. 1. c. 4. Sócrates, lib.
i .c . ii .  Sozomeno , lib, 1. c. 10. Theodoreto, lib. 1.
' ■ 7* Hermán:, F~ida de fan AtbanafioMemorias ecle- 
fafikas de TiUem cnt.

PA PriO , hijo de Pygmalion, y de una mager que 
fupotis la £t bula havia fido antes una eftatua de mat-

£1. Pygmalion , elcultor celebre , haviendo ido á la 
illa de Chypre , vio con dolor que todas las raugeres 
vivían allí con gran licenciofidad , y refolvió el no 
cafar fe. Azia elle raifmo tiempo hizo una eftatua de 
marfil de una belleza completa, y fe enamoró de la 
dicha; y a fin de contener fu palito n fuplicó á la diofa 
Venus, que eítaba en gran veneración en ella illa, le 
procurara una mnger tan berraofa como aquella eíía- 
tua que acababa de falir de fus manos. Venus, dicen 
eílos poetas, oyendo fu deprecación , mudó efta efta- 
rua de marfil en una belliflima doncella, que Pygma
lion tomó por rauger propria, de la qual tuvo á Pa- 
pho , que edificó en elle lirio una ciudad llamada Pa- 
phes por fu nombre. * O vid io , Meeamorph. lib. 70.

PAPHOS , ciudad de Chypre , eítaba confagradaá 
Venus, que tenia allí un templo celebre. Defpues fue 
fede de un obifpo, pero el dia de oy fe vee arruynada 
ella igle fia. No le vee aíü mas que un Engatillo que fe 
llama Baffe. * iTcafe i  Ptolomeo, Piinio , Strabon , 
M ela, &c. y á O vid io , hb, io . Metamorph.

PAPIAS, obifpo de Hierapla ó Hier apolis, ciudad 
de Phrigia en el Alia menor , cerca de Laodicea; fue 
difcipulo ó de fan Juan Evaugeliíta, ó de otra que fe 
llamaba Juan. San Ire neo lib .y .c . 5 3. había allí de 
e l, Paptas Joannis Auditor, Potyearpi contubtrnalis, 
San Gerónimo, Epifi. 19, a i  Theodor, hablando de 
fan Ireneo, dice que era el Paßte Audüoris E  vanee- 
tifia Joa tisis difiipahss. Los martyrologios de Beda s 
Ufuatdo y de A don , el martyrologio Romano , An
dres de Cefarea, y Anaftaíio el Sindica, lo llaman 
también difcipulo de fan Juan Evangelifra. Eufebit? 
al contratio , refiriendo un paífage de Papias, hiß. lib.
¡ . capit. ultimo, repara que el maeftro de Papias no 
era Juan el Evangehíta, fi no el otro Juan llamado el 
Anciano. Su conjectura es que Papias al principio de 
fus libros, na dice que fue difcipulo de los apollóles, 
fino folamente que aprendió lo que dixo de aquellos 
que eran familiares con los apollóles. N o obílante pa
rece fe debía eítar á la autoridad de freía Ireneo , quien 
habla ciertamente de fan Juan Evangeliza pues fe 
Cave que fan Polycarpo era difcipulo de fan Juan 
Evangelifta ; y fan Ireneo dice pofitivamente que Pa
pias era compañero de Polycarpo. Papias havia ef- 
crito cinco libros , intitulados las explicaciones de tos 
difeurfos del Sem r, que fe encontraban todavía en 
tiempo de Trithemio ; alprefente no refiduan de el
los mas que algunos fragmentos en los autores anti
guos y modernos. Fue e l , quien dio cuifo á la Opi
nión que muchos antiguos tuvieron tocante al reyno 
temporal de Jefa-Clin fio , de quien fuponian havia 
de bolver al mundo mil años antes del juyzio uni- 
verfai, para congregar los elcogidos, defpues de ¡a 
refere clon , en la ciudad de Jerufalem, y hacerles 
gozar allí rodas las delicias imaginables duranre los 
dichos mil años. San Ireneo, que fue de la roífma 
opinión , refiere un fragmento tomado del libro IV. 
de Pactas, donde pretende provar efta opinión con 
un texto de Ifaias. Enfebio, defpues de haver citado 
un texto tomada del prefacio de Papias, añade que 
efie autor ha referido muchas cofias que el pretendía haver 

fabido por tradición so efcrittt, talos como fon infracto- 
ses nuevas de xtteßre Salvador Jefa Cbrifio a que no [c 
refieres en los Evangelios ,y  algosas otras hifiorias fabo- 
Ufas, srt cuyo numero es ntcefikrio poner fu  Opinión to
cante al reynado de Jefu-Chrifio fobre ht tierra durante 
mil anos, defpues de la reftsrrecion de los cuerpos. Lo 
que lo hiz,o decaer en tal error , dice también Enfebio , 
fue que enter, di i  großer amone los difeurfos y  las ¡r.flrttc- 
cionss de los apofioles', no Cor/tprehendiendo que aquel ge
nero de pareceres deben tener un fentido mifiko, y que 
los apofioles no los havian tenido fino afin de exemplsfi- 
car; por que era u n  hombre de muy corta intelhgentia , 
afii como lo demueßran fus libros; fo qual pero ha dado 
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ocafian ámuchos antiguas, y cutre ellos áfan henea, i f i f -  
ecner eße error, ytte defendieron olios por autoridad .de ■
? aptas. Eufebio refiere en el mifrno lugar dos rafia- i 
gros que Papias havia labido de las hijas de Phchpe ; 
e lDie.com, que vivían en Kierapla; conviene á faber, 
que un muerto hivia fido refu feriado en aquel riem- 
po ; y que Barfábas, apellidado el Jnfio , electo que 
fue para íec apoftol con fan Mathias, haviendo be- ; 
vrdo un veneno mortal, no havia fentido incomo- - 
didad alguna. También dice que Papias havia teco- ■ 
leccionado en fus libros, explicaciones que Ariftion, . 
difcipnlo de los apolloles, havia dado á algunas pa- 
labras de Jeíu-Chnfto , y las tradiciones del venera
ble viejo ían Juan ¡ pero dexando á parte rodas ellas ; 
cofas fe contentó con. referir un pillage , en el quai 
dice Papias , que fan Marcos havia compuefto fu evan
gelio fobre lo que el havia oydo decir á fan Pedro, 
de las acciones y de los dife arfo s de Jefu-Chrifto, y 
que es la tazón por que no guardó el orden de ia hif- 
toria; que fan Matheo havia cielito fu evangelio en 
Hebreo , y que defpues fe havia traducido en Grie
go. Finalmente dice Eufebio, que Papias citaba las 
epiíloías primeras de fan Juan y de fan Pedro, y que 
explicaba la hiíloria de una muger que havia fidoacu- 
fada de muchos delitos ante Jefu-Chriíto , la anal fe 
hallaba en el evangelio fegun los Hebreos. Andres de 
Dejaren , fermen r a feiere el Xpocetlypfis , cita tm paíía- 
ge de Papias, en el qual fe dice, que los angeles que 
eílan aireedoc déla tierra, silaban encargados délas 
cofas fab lunares. Ose límenlo, fobre las acias repara 
creyó Papias que Judas no havia muerto ahorcado, 
fino que lo havia deftripado un carro. No es cierto 
Jean eftos pifíages de Papias, quien pro otra parte, 
como dice Eufebio , era un hombre muy crédulo ,  y 
como á rodos proponía queftiones, y que fé hallaba 
difpucfto á creer todo lo que fe decía, hizo pallar er
rores por diílamenes de los apofióles, y contó hiíto- 
rias tabulólas , como ciertas y  verdaderas. P'eafi S a i; 
Jü an  £.l a n c ia n o . * Eufebio, H iß. Du P in , nueva 
Sibliotheca de los ancores edeßafiicos.

PAPIAS ó  P A P O , ó por ¡nexo r decir P appu s  de 
Alexandria, vivía afines deí IV. figlo , en tiempo de 
Theo do fio d  Grande ,  y havia compiiefio ocho libros 

. de recoleciones de m a t he maricas, de los quales los 
dos primeros fe han perdido. Ella obra pareció en Pe
íate =1 año de i 5 Sí S , y fe encuentra en Idioma Griego, 
feguufe dice en algunas btbiio checos. También havia 
hecho un Comentario [A re el Ahnagefta de Pealóme o; 
tina Corographia tixiverjai; ana defenpeion de los reyes 
de Lybia j a« tratado de ¿as maytsintts militares , fie . 
*  Suidas, Voífio , de Scientiis JUathemattcis.

PAPINÍ A N O , jurifconfulto celebre, que Sparria- 
no llama d  Honor déla jttrifprtedcncia,J el céfiro délas 
leyes, vivió en el III. figlo, y fue abogado del fii'cc, 
defpues p re tedio del pretorio, imperando Severo. 
Tuvo mucha prenda en ia benevolencia de eite orin- 
eipe ,  quien al morir lo recomendó í  fus hijos Anco- 
runo Caraca: la y Gera. Pero el primero ha viendo he
cho morir á fu hermano , y queriendo autorizara raí 
Fratricidio Papiniano, refpondió efte jurifeonfuito, 
era mas fácil cometer sin parricidio , y-te difittlparlo. Fi
nalmente efte hombre tan havil, á quien corrófe la ca
beza por orden del emperador Caracaiía, por haveríe 

.negado, a exemplo de Se ñeca, i  hacer ia apología de 
íltt homicida , no cenia mas que fe  anos , 4  males y 
1 0 dias qnando le quitaron la vida, aunque confie-;- 
rado entonces como el oráculo de. la jurifprudencia 
Romana. Efto fe übe por arta inferipdon que fe en
contró en Koma , por la qual fe reconoce también 
qual era ia familia Prpiniar.a- Dice pues aüi,

z/Emtlh Paulo P a p in ia n o

Pref. prat. Jar. íonfi

¿fifi Vtxit amt. - X X X V I.. mi IH I. di X . " ''; ■ 
Hofiilitis PapinianÁs. " ' -' ' J ‘
Eugenia Gracilis, " ' - —  -

Turbato online in finia 
Hast parantes ir.feliciffi

Pille optima P , Jii. facer«ni.

Papiniañq tuvo 'muchos difeiptilos.- Latnpridio e¿ 
fu vida del emperador Severo,' nombra muchos'de 
ellos que fueron muy tiultres. Luego que lo 'degolla
ron fe tuvo la inhumanidad de atraillar fh cuerpo 
por lás plazas de Roma. Havlá compuefto muchas 
obras, cómo fueron 27 libros ¿¿ qucilionesj: ¡5»' de 
refptieftas; dös de ¿ifiniciories; dos éh que trataba de 
los- adúlteros, y uno tocante á láileyes'délds'Edifioí. 
* Aeafi lo que acerca de todo ello' dice Bel eran en ík  
libro de lá vida de los Ju rile ocluir osdefd e la pagina. 
14. afta la 24. de la feg.unda edición, hecha cu Ley de 
el año de 1S75. ■ <» 12. ‘ ' '

PAPINIO ( Sexto } Hijo mayor denn a familia: co n- 
fular , y fin duda, hijo de Sexto"Rapioio, conful'en 
tiempo de Tiberio el año »-S de Jeíu-Chrlfto, fe vió 
precifado el año figuiente a précipirarfe el proorioj, 
por evitar las infames foíidtaciones de fu propria rfii- 
dre. Se determino el defterrar ¿ ella infeliz por ter
mino de diez años, afta' que fu legando hijo , que 

"todavía era muy joven , huvielTe pafládo délos peli
gros que írtele ocalionar la mocedad. * Tácito , Áfi- 
ntil. C. r. 4 5 .

PAPINIO (Sexto ) fenador, hermano del prece
den ce ; lo trató indignamente el emperador Caligiilk, 
quien le hizo dar tormento , y azotarlo cruelmente 
en fu preferida , con Belien'o Bailo, no por. algún de
lito que huvieffen. cometido, fino por una eípeciede 
recreación que quería tomar fe eilt principe furiofo. 
N o ay apariencia de que elle Papinio fea aquel mif- 
mo que defpues fue capitán ¿e las guardias de Cali- 
gula , y concolega de Chereá ,  caudillo de la conju
ración en la qual pareció efte principe indigno. * Sé
neca , T ácito , Hifi, lib. 4. c. 68. :

PAPINIO STÄ C IO , poeta Latino , bttfijttefi SiAr 
c í o .

PAP IN O A fG  ORO D , villa pequeña de M ofcovia, 
cerca del rió de Pätzora, en la provincia de eñe nom
bre, cafi á diftancia de 75 leguas de la ciudad de Pet- 
zora azia el Levante. * Mary , Dicción.

PA PIR IA N O , nombre que fe díó al derecho civil, 
que contenia las leyes de los reyes de Rom a, recolec
cionadas por Sexto Papirio , reynando Tarquino el 
Sobervh. Efte derecho lo anuló bien preílo la ley 
Tribunicia ó de los Tribunos, de fuerte que no fe 
encuentra una de ellas leyes reales en ios libros.deí 
derecho Romano. * Balduino , Roíino. Feafi£0bfe 
efte articulo á Hoffman, Lexicón ttsiverfale. Lo apli
ca muy por estenio al derecho Papiriano.

PAPIRIO, fobre nombre de los, Pápiiuano s-;fa
milia iiuítre en Roma , entre las Pätficianas. L. Pa - 
firo ó Papir io  Mugiííatio, fue confuí el año 510. 
de Rom a, 444 años antes dé Jefu-Chrilto , con L. 
Sempronio Atradno. Tamblen fue exaltado á efte em
pleo el año de p a ,  y fue dos vezas cenfof. Tuvo 
dos hijos, L. y M . P apíilio : él primero ftie tribuno 
militar el año de 3 j  1 de Roma, y  42; antes de Jefu- 
Chrifto',)- el otra mereció dos vezeselniifmo empleo, 
y fue confuí el año 343 de Rom a, y 11 antes de'Je- 
fa-Chrifto, cou C. Nanrio Rutilio.M . Papir io  Crnf- 
fo , fue confuí el de 5: j  de R om a, y 441 antes drife- 
fn-Chrifto, con Fu rio. Fue padre de Lucio , confuí ti 
de j  tS v 1 ¿4 de Roma ,7 4 3 o  antes de Jefn-Chriftb, 
y cenfor el de ; jó". Los dos hijos de Lucio fueron M. 
Papirio Crafío, que fue creado dictador el nñovác 
422 de Roma, y 2 anees de Jefa-Clmfto , en-fuer- 
za del rnydo que corrió de qué lös Gaulas haciuuv'ir-



rapcioa fobre la I t a l i a y  X. Pamrxo CraiTo. Efte 
¿exó el; titulo (fe Papiro por tomar el de.Papjrias , co
mo lo afTegura C icerón en el Ubre 9 de fu s Epiftol.u.
Fae conful dos vezes, difea do r > coronel de k  cavai- ; 
lena y ceafor. Su hijo L. Pa t r i o  Ctaflo , fae gene- ; 
ral de fe cavallena el año de 434 de Roma , y 3 aó a a- ; 
tes de Jefu-Chriño, en tiempo del diífecioi Manlio.
L. Pa p ir  10 Ctirior, que formó otra rama de efta Él-  , 
pil-iia , fue cenlor el año de Roma j6 i  , y 193 antes ¡ 
de Jefti-Chriíío, y dos vez es tribuno militar. Tuvo i 
por lujo á Sp.-pAriRio C u rfor, que vivió como hom- ; 
bre privado : elle fue padre de Sp. Pa p ir io  , coronel i 
de fe cavallerfe, y de L . P a  p ie j o  C u tfo r , d iílad o r ,  • 
y el mayor capitán de fu ílgío. Havia Gdo confuí fe : 
primera ves el ano de Roma 418 , y 3 2.6 antes de Je- ' 
fu-Chriíto} con C . Perilio Libo. Durante elle coufu- ; 
lado fe hizo una ley Romana * por fe qúal era prohi- 
vido prender á nadie por caula de deudas: hicofe por 
caufa de L. Pa h r i o  Parrioiano muy rico en extremo, 
el que! aumentaba todos los dias fu caudal por medio 
de fus ufaras. Havfe armynado por medio de elle co
mercio, 3. un cierto Publico ,  y le lo hizo adjudicar 
oor efdavo luego que expiró el termino, pues no tu
vo con que pagar. C - Publio ,  hombre mozo > bello 
oor excelencia, fe ofreció á entrar en efdavitud á fin 
de defempeáar a fu padre í y ei acreedor que aceptó 
cambio tan ventajc-fe, viendo fe en poñélÉoa de ef- ■ 
clavo tan hertnofo , adelantó tanto fu brutalidad co
mo fu avaricia. E fe  joven fanaofo , que havia nacido 
libre y de gran corazón, referió generofamenre á fes 
felicitaciones y amenazas de fu indigno am o, afta: 
que viendo fe por fin muy apretado fe hecho á fe calle 
é imploro el focorro del pueblo, quien acudió en reo-, 
pa í  el i lo prefervó de fe violencia de Papirio,, y hizo 
en adelante fe ley de que hemos hablado. El dictador 
Papudo dexó dos hijos -, Sp. P Amato , padre de otro 
affi llamado, i  quien dió fu abuelo brazaletes y una ■ 
corona, en recompenfadel valor que havia manifefta-: 
do en fe guerra contra los Saturaras, a21 como lo an- ‘ 
notó T iro-L ivio , y L. P a p ir io  Cutfor , que fue co
ronel de fe cavalíeria , deípues confuí, el año de Ro
ma 4S1, y  ¿93 antes de Jefu-Címíto , con Sp. Car- ■ 
vilio Máximo, poco deípues de la ninerte de fu padre. 
Su nombre era terrible á ios Samnitas : los derrotó 
enteramente, tomó fus ciudades, y recivió los ho
nores del triunfo. En efta o cañón fue quando fe mofo 
Papirio de la fuperiticion de los pollos legrados, con 
que fe embobaba al limpie pueblo Romano. Quanto 
a el fu confianza era en fes buenas difpo2cior.es de 
fus fo liados, y en fes aj uñad as proporciones y medi
das que havia tomado, y afir le faltaron cambien que 
mató mas de 33000 de fus enemigos , hizo 3800 p i 
ñoneros y tomó 97 banderas. Papirio fue cenfor , y 
confuí fegrmda vez con el mifeto Sp. C a m ilo  el año 
481 de Roma, y ajeantes de Jefu-Chriífco. Se con
dono la guerra contra los Samnitasy ios Tacendnos, 
que fueron afumo y motivo de triunfo oara los con
fules , affi como io refiere Tito-Divio, en el libro 14 
de fuhlñoria. Papirio acabó también fe guerra contra 
los Samnitas, que havia durado 71 años , y  fe de los •- 
Tafeadnos, que havfe principiado diez años havia. ; 
Papiro MaSbn formó el elogio de 1a- familia de ios , 
Papirfenos, que tomó del libro IX . de las epifefes de 
Cicerón. Gefnero había cambien deP ATmioFítcíNro, 
y de otro fobrenombrado Jos-fie , ambos jurlfconful- 
tos celebres, de Papirio  Pretext a t o , gramático, :
} de Papirio Sexto , juriíconfulro. *  Tiro-Livio, 

dW « Uk 4 ,  s , 9 ,1 0  y 14. Dioniño de Halicarnaf- 
10 , ¡ib, t r. Pltmo , [ib. 7. CaíSodoro , in _fh/i .Rurilio , 
*  antif. /grife. Gefnero . /?; biblietb. ‘ í

PAPIRIO CU R SO R  ( L a cio } (Hilador Rom ano, .
. mayor capitán de fu. tiempo , triunfó de los Sana- ¡ 

rutas, y quifo hacer quitar fe vida al general de fu ca-

vahena ñamado Q, Sabio Máximo Ruillauo , por que 
havia combatido contra orden feya,' aunquéRavia 
derrotado afeos enemigos, el año aty  de Roma y 31.- 
antes oe Jeftt-Chafto,/ Papirio "havia ñdo conlul d  
año de 4 ’ S., y fue óiras ¡res yezes por los. años de 
4 i  ) i 4 3 9  7  4 4 1* Derroro otra.ve.z áios miím0s;Sam- 
nitas, hizo pafiar oien .mil de eilos por debajo del 
yugo, y tomóla ciudad ce Lucerr.a.Xo fue elfe felá 
la-ventaja que obtuvo contra aquellos pueblos, á 
quiénes, derrotó también fe 000445 ¿e Rom a,y >;o 
antes de Jefm Chriño, iíendq dictador la fegunda 
vez. * rito- Livio , I é .  9. biß. Aurelio V ictor, de<jir, 
slfift. c. 31. f lo r o , &c. ,

, PAJTRiO.j fue apellidado Pr-trexo-ao, por que i;a- 
via dado notas de uuaTabid.uria extraordinaria en. el 
tiempo que ufaba y fobreveñia fe ropa ifemada Pre
texta  , que era en Roma ei ornato de !a gente moza. 
Un día lo llevó fu padre al feriado „en .eL qual fe tra- 
íaban negocios de grande importancia. Sn madre ,  
que quifo faberalgo' de ellos, preguntó k eñe táan- 
cepo lo que en la. junta fe havia. tratado; pero el. tuvo 
fe aftucia de recurrir á una mentira á.fia de libertarle 
de. fu perlecncion, diciendole fe havfe convertido fe 
queñion. d eíi feria mas venia]oío i  fe República dar 
dos mugeréi á un marido , que dar dos maridos á una 
mnger. Su madre pues , haviendolo declarado-imme- 
diatamente í  fus amigas, cougregó el dia figuíente de 
mañana una tropa de feñoras Romanas, Tas -qnales 
íueron á pedir a f  fenado fe dererminafe mucho-,mas 
el matrimonio de naa muger con dos hombres,: que 
el de un hombre con dos mugeres. Los Leñadores no 
comprehendiendo cofa alguna de íal demaiida y pro- 
pueíla, ei joven Papirio ios facó del embarazo, de- 
cfecandcleselafunto y  motivo verdadero de ralcom- 
ruocion,y aíli alabaron grandemente fu prudencia- 
pero en adelante fe otdenó que ningún hombre mozo 
tuvielfe enqada en el fenado excepto Papirio.; *  Aa.- 
io-Güilo , ¡ib. i- e- 13. donde cita cor garante dé efta 
hiñoria unaharenga de Catón el cenfor contra Gal ba.

' PA PIR O  ívLhSSON ( Juan ) veoefi M asson  ( Pa
piro. )

PAPIRO N :, lugar celebre en fe Jadea y fe Arabia, 
donde fe dió una gran batalla entre Ariftobülo rey 
de Judea, y A retas rey de Arabia, que fe havia unido 
con H ircano, y fo&eniá fus interefes. Áretas y Hir- 
can o fueron vencidos , y d exato ti 7000 hombres fo- 
bre el campo de batalla entre los quales fue Cephalo > 
hermano de Ancipater do de Herodes el Grande, el 
año del mundo 3570, 7S5 antes de Jefu-Chriílo, 
* Jozepho Antigüedades, lib, 14, c. 4.

P A P O O ó PAPOUS , nombre de un país en las 
cierras A til trefes, .qae llaman fes Frúnceles/.s terre des 
Papaus, los Poítugúeles la tierra des f  apeas, que-es 
decir U tierra de las Negros. Algunos forman de el 
una parte de fe Nueva Guinea, diciendo otros fe re
para un pequeño eítrecho. fe halla cerca ¿e 1a linea 
equinoccial, y al oriente de la lila de Giioío, una de 
las grandes Molucas. Ay quienes'quieran fea k  mifma 
que fe llama tierra primera en fe Nueva Guinea, que 
fedefcubrió el año de 1517. fe eñimade tal modo 
el valor y fe fidelidad de los pueblo? de eñe país, que 
muchos principes de las illas veninas los toman á fu 
fueldo para guardia de fus perfonas. *  Herrera, deje- 
cripcion de ias Indias.

P APOU L ( fen } Sacerdote y martyr ,  cerca de Xo- 
íofa, en el lugar que fe llama Lanragais en Lengua- 
d o c, fue compañero de fen Saturnino , primer obiípo 
de Tolofa en el ligio III. Es mas conocido por el 
nombre <Íe La. ciudad, j preíente obíipudo cíe- 
ne fu nombre, que por fu marryrio, cuyas afeas fern 
modernas. *  A cl. aptid Seland. Bailfer ,  j .  denewm-

PAPPENHEIM , ciudad de Alemania en la Sue-



-via j fóbre elrio Altmulr, con un titulo de baronía y 
-luego de condado.

-1'APPENHEIM ( Geofroyáo Henrique de ) M i- ■ 
riíca! del imperios conde de Pappenheim , y general 

d é la s  troDas-cathqlicas de ía liga ¿ durante las guer- : 
-ras de Alemania, combatió el año de itíio  en ia ba
talla-de Praga j donde fe-hallo éntre los muertos. Al
gunos de fas amigos haviendo reconocido daba to
davía efperanzas de v id a, tuvieron cuidado de ha
cerle curar -fus -heridas, y lo extrajeron como de los 
brazos de la muerte. Tai focorro fiie muy ventajofó i 
4il partido del emperador , al-qual rriburó grandes 
fervicios Pappenheim, El ano de i6zÉ  derrotó á los . 
marinos en Alemania , fe opufo con gran fortuna á 
los Suecos-en divetíbs choques , y e n  el.de iQ  o co
menzó el íitio de 'Mágdeburgo ,  y contribuyó mu
ch o  í  la roma de ella ciudad. Defpues -de la batalla de ' 
Xeipíic el año de 1651 , recogió los-reñauos del ejer
cito  imperial, deróió á Bannier y á algunos otros cau- 
-díilos de los confederados, y fe f iz o  formidable. 
'Pero el focorro que dió á ¡os Efpanoles no impidió ’
- la toma de Maftrichr por el principe de -Orange. En 
.adelante palio á Weftphalia donde dió caza á los ene- 1 
migos , y fue á unirle con Walíteín que acababa de 
dar batalla á los Suecos en Lutzen. El valiente conde 
de Pappenheim, no llegó fino al anochecer, quando 
«1-exer-cico imperial efiaba ya derrotado. Se esforzó 
en.yaho á reftabiecer el combate, y  lo hirieron -de un 
piüoíerazo en ttn muflo, del qual murió el día figuienre 
i j  de noviembre de r 6 j  a á los 3 S años de fu edad.: 
E l Gran Gufiavo , rey de Suecia, í  quien también 
mataron en efta ocafion, le dignaba el titulo de fot- 
dado. En e fe íto , la Alemania ha producido muy po- 
-cos -que le áyan igualado en valor, fortuna, y pru
dencia. No de ró mas que un hijo llamado Wolfganga- 
jldaw  de Pappenheim , Mariícal del imperio, el 

ual pereció en un defafio el año de 1647, á los zy 
e fu edad.

H uyo pues dos ramas de efta fam ilia, la una ca- 
tholica, y Proteftante la otra ; las quales haviati re
glado entre fi que el mas viejo de todos ellos gozara 
Siempre-de-la dignidad de marifeal hereditario del 
imperto. La Rama carbólica tenia por tronco i  Wolf-  
gaíj&-Ph£lipe que murió el año de 1 6 7 1 , desando 
quatro hijos\ Carlos-Pdieíipe- Gufiavo , que exercióel 
-empleo en el coronamiento dei rey de Romanos , v 
que murió el año de tópa a los 43 de fu edad, no 
-desando ‘mas-que hijas, Mar carda-Juan- Guillermo f  
-quien mataron cerca de Alba-real el año de t í  Su á 
los 34 de fu edad, no dejando mas que una Hija; á 
■ Lxis-Francifco, que murió fin dexar hijos el de 1Ó9S 
a  los' 44 de fu edad, y a Juan Jorge que falleció a los 
33 años de fu edad el de j i g o , también fin dexar 

-hijos, y affi no tubfifte ya efta Rama. La proteftante 
tuvo por -caudillo a Francisco C heustovai- , que 
murió OÍ de 1Í7 S , desando í  Wolfgaxgo Gxitlermo, 
que falleció á los 34 de fu edad el de t£?S; , desando 
á Cbrijii/iv-ErncJio , conde de Pappenheim , Marif
eal del facro imperio , que nació ei año de 1674, y 
á Juax Federica que nació el de itíSc. El mayor cafó 
el año de 1S97 , y tiene un hijo llamado Pederico- 
Erzsflo. que nado el de 1S9S. * Brachélo , kift. nefk. 
temporil, íib. z . ; .  _y 4. Lorichio , lib. 43. Malear do , 
elogio; de les capitanes ilszfires,

PÁPYRO , planta que crece en Egvpro , y de la 
qual fe ha. hecho papel. Efta planta fe encuentra en 
abundancia en las orillas del rio eriio , crece afta la 
altura de quatro codos, a algunas vezes llega afta fíete. 
Dice Plinto , que el papyto crece también en Syria, 
en las cercanías del lago donde viene el caíamas odo- 
■ rams\ y que fe ha encontrado de el en las cercanías 
de Babytocia cerca del rio Euphrares. Efta planta era 
de una grande utilidad i  los Egypdos; fe iervian de

ella para hacer zapatos, ligaduras, mechas para lam
paros , efteras , colchonescubiertas ,  y -Velas - para 
navios ; los pobres fe hadan veftidos de ella. Tam 
bién fe fetvían de aquella planta para coriftruyr bar
cas. Los antiguos Egypdos pretendían qué los coco
drilos -, por refpedto ó la aiofa ¡lis , que- fe haviz 

-embarcado una- vez fobre una -batea do Papyro 3 h¿ 
hacían jamás mal á los que navegavan en embarca
ciones hechas de efta materia. E l P-tipyro cenia divef- 
fos ufos en la medicina 1 ferviá de alimentó :aiá  po
bre gente que la'mafcaban, tragaban el zumo , y ar- 

-rojaban él-refto. La raíz-deífta planta-firve no faft 
Toíamer.te paraquemar, -mas-también para hacer"; di- 
veefas obras de efenltura. Efta-platica era fobté rodó 
útil para eferibir. Plinío refiere muy por exte-nto el 
modo con que fe preparaban lasíojas del Papiro, No 
fe conviene del tiempo en que fe-comenzo á fervirfe 
de las ojas de el papyro para eferibir. Varron dice-, 
que fue en tiempo ae Alejandro el Grande , defpues 
que efte principe huvo edificado á Alexandria. Pero 
Plinío refuta el dictamen de Natrón , y afTegura por 
diverfos refnmonios que efte ufo era mucho mas an
tiguo. Aquel papel de Egvpro fe llamaba antigua
mente Charta bieratica, papel fagrado , por que no fe 
eferibia en el mas que los libros legrados que concer
nían a la  religión. Defpues fue; llamado como por Ü- 
fonja Ghana Atigttfia. Ha via papel que tenia el nom
bre del lugar en que fe fabricaba, como el Saltico y 

‘ el Temático. Los antiguos fe tuvieron de otras diver- 
fas cofas para eferibier. Pimío-nos dice , que la pri
mera de todas ellas fue la oja de la palma. En ade
lante fe fir vieron de la corteza ó  pellejo fino de un 
árbol, y éfte fe llamaba en Griego ai.SaA, y en La*- 
tin Líber, Eftos nombres fe han conférvadcrfiempre 
en cada una de eftas lenguas, por que ios libros en. 
otro tiempo eran hechos de efm corteza ó pellejo. 
Los antiguos eferibian también fobre tabletas de ma
dera muy delgadas, y pegadas con cera, eferibien- 
dofe fobre ellas con un punzón de hierro que fe  lla
maba Stjlo de donde proviene que el día de oy los 
diverfos modos de ejprimirfe fe llaman Stylos- Se 
fervian de eftas rabietas pata eferibir cartas ; y es 
por efto que en Latín Tabella fe toma por cartas, y  
Tabellarii, por los menfagetos que las llevan. Quando 
eftas carras efteban eferitas , liaban las tabletas con 
un hilo , y feliaban el nudo , á fin de que aquel que 
las recivia pudiefle eftar feguro de que el portador 

' no las havialeydo.
Quando fe encontró el feereto del Papyro de Egyp- 

to , fue preferido como el mas comodo de todos. En 
tiempo que Pcolomeo Phíladelpho fé pufo í  formar 
fu grande bibliotheca, hizo copiar todos fus libros 
fobre efta fuerte de papel. De Egypro fue rranfpor- 
tado á rodos los pufes eftrangeros, afta que Eume- 
nés, rey de Pergamo , haviendofe preciado de ha
cer una bibliotheca quefobiepujafe la de Alejandría, 
Prolomeo, zelofo de efta em prefa, defendió el rranf- 
porre del Papel deEgypto, lo qual obligó á Eumencs 
á compone dude libros de pergamino. De alli procede 
que el pergamino es llamado Pergazsena t n Latín, por 
cauri de la ciudad de Pergamo donde los Griegos-co
menzaron-á fervierfe de el para eferibir. El celebre,M. 
Prideanx, cree que el pergamino es mucho mas an
tiguo que Eumenés.

Ay lagar de creer que la invención del papel de 
algodón que fe' llama chana bombyeina 3 ha necho 
decaer en Grecia el ufo del Papyro, -Tío fe puede -de
cir precílamente quando fe comenzó á hacer papel 
de efta materia. El Padre D. Bernardo de Moni Taú
ca r. creé que efte ufo empezó en Oriente furia -el 
IX figio. M. Ra-y pone la invención del papel del. 
qual nos fervimos , y que efta compuefto de retazos úl 
año de 1473 dice pues que entonces dos hombres



vi -r -.,-;.cosAntonio y Aiignel-, lo traiifportaran de F e
licia. i  'Baíilea’, defde donde fe extendió por toda 
U AUmanUu Pero él do£tp Prideaux-creé qu eM .R ay 
fe enoana. Ay d;íf d , libios impreids y-manuferip- 
fos de efte papel mucho mas antiguos que la época 
indicada. Ay un libro indiciado Catholkon, elenco 
por . Jacobo de Jamia , M onge, imprefo en Magüfi- 
da fobre papel, .el año de *4<Sö> .En ei archivo, del 
qbifpo de Notvrich ay-un regiftro de: teda meneos
que es un libro todo de papel ,tk m d e fe veen regid 
reamienros defde el año de : 3 7 0 , y M . Pndeaux ha 
ylfto im regiftramienio de algunas A das de Juan 
¿ronden Prior de Ely , hecho fohle papel, cuya fe- 
cha es de el año 14 del reynado de Eduardo II , que 
es-depir el año de 13A©, M . Pr-ideaux fófpecha tam
bién que U invección del papel viene de Oriente, 
que fue llevada por los'feirrazenos a  Efpana , y que 
deaüi fe extendió por laM lem m ia.M . Majrfey cree a l 
contrario que la invención de orreftro papel ha ítdo 
defeuhierra en Italia; y no ha vifto, diesel, mas an
tigua efcricura fobre el papel que Arias del año de 
13 ¿7. * Memorias de lites?atura , tom, 6. pag. 59a. 
(5~c. Prideaux, H iß. de Los Jtedios & c. tom. a. p/g. 
435. Scipion Maffei-, Hifioria ‘Diplomática, fiBiote

PARA i ciudad de la America Meridional, en. ei 
Braíd, aria el rio de las Amazonas , d i fu nombre a 
itp corto país llamado el Goviemo <f capitanía de Para, 
del qual fon dueños los Portugueses ,  y  donde tie
nen algunas colonias, * Laso ¿arrio n.

PAKá C C IA N I  ( Juan Domingo ) cardenal ¿ n a 
ció en Roma el dia 6 de agofto de r64.fi ,  y lo creó, 
cardenal prefbytero del tituló de fanta Anaítafia eL 
papa Clemente X I el dia 17 de Mayo de 1706. Fue 
Preferió de la Congregación de los obifpos y Regu
lares , y Vicario del papa en la diocefis de Roma , 
donde murió en 9 de Mayo de 17a!.

PARACELSQ ( Phelipe - Aurelio - Theophraíto 
Bombad, de Hohenheim ) era de un Lugamlo del 
Cantan de Schvritz en ¿ñifla llamado Eindfidlen , 
donde nació el año de 14.93- Su padre > llamado 
Guillermo, hijo mistral de un principe ,  era muy 
hzvil en las ciencias , y tuvo gran ctiydado de fu 
educación. Paracelfe correfpondió exacto á fus ioli- 
citudes y cuy Jados, y imriendofe con inclinación í  
eftudiar fe medicina, fe adelantó grandemente en. 
ella encerró tiempo. Viajó á Frauda, Efpaña, Ita
lia y Alemania pata conocer en todos aquellos pay- 
fes los mas celebres médicos. Quando bolvió á huí- 
fa fe detuvo en la ciudad de Baíilea , donde en- 
feñó la medicina en lengua vulgar Alemana , afli 
como nos lo dicen Ramo y  otros. ParaceHb exercia 
la  medicina de un modo nuevo , y fe fervia de re
medios chymioos , lo qua; le falló también que fe 
adquirió una grande reputación , defpues de haver 
curado enfermedades incurables. Un canóniga 11a- 
mado Juan Lichtenfels, eftzndo enfermo á lo ultimo, 
ie prometió cien florines ti lo poniábueno ; Par acebo 
lo hizo, y lo citó defpues en indicia por que le hacia 
rebufado pagar lo eftípulado; pero los Jaezas, hir
viendo condenado foktnente al Canónigo k que le 
pagara el valor de tres granos de láudano que le llu
via. miniih:2¿í>, Paruceilo fe Cutió tanto de e llo , 
que ¿e:có la ciudad de Baíilea, y fe retiró í  la A l
iada, Se gloriaba de deftruyr ei methodo de Galeno 
ei que creyó poco fegtiro, y efto le concilio el odio 
de los médicos. También fe mezcló en la T heolcgia, 
y mcurno en divetíós errores. Tenemos fus obras en 
ooze volúmenes irt ¿p, imprefas en Baíilea y Fran
co lo r te , pero la tnajor y mas completa edición es la 
oe eme vra de 16 3 S en tres volúmenes infolio con. elle

titulo Opera -MedicoMbymisá pus -ParedaM Háviá 
publicado muchas otras que no han felcdo á d rir, y 
que fe cticueuttan maiuiícii’.a en ios Gavineres ¿e 
los ceno ios , y- de lasqualés tenemos el cataloóo ieñ:la 
BibRotbéca.¡Cripepr¡em-mpdicvr!tm-é.€J MangeÉ. 'Sé-'&tó- 
riava de .que podía confC; var- cm hombre vivo nÜL- 
chos Agios, y no obfeanre murió el i  ios e.% de fü. 
edad aunque otros dicen lin fundamento A-los 
37) el de 1-541, y  fue enterrado-en el hofpitá de 
fan Sebafban- d'e Saltzbiiigo > don de fe véc fü : epna- 
phio , que dice.'afli'. 1 . ■■■; at. ■ : c;

Conditstr-hic - ThiUppu:- Tbeopbraflusy,'  " -'ij 
■ ■ ' dnfgmp mediciné ¿toHor, - yssi -dirá:illa ■ ómlpérdi f  

Atprc&t, podafr-dm , hydropifm alütytte-tufandbilia
Corpcris cer.tsgiá mirifed arte fuftitlii, 4c : '■■■"■'■ 

Bemfiainpauperes MjbribttiriddcdUocdndoéj'lie bómrdmii

Diverfos auEores-haii éíc-ricó contra é l, fin com¿ 
prehenderlo fi damos crédito á fus admiradores.-* Mcl- 
chor Adam in Hit. Geera. Medie. Voílió de VhiloL c-.
9* 5- 9- Queníiedt de Par/-. D átil Lorenzo GtaíTo -, 
Elog. de l/; horn. DoSlof. \

PARACÉÉTÍGO , es e l nombre que dan los-Grie
gos a uno de fus libros de ofició, tomo quien dixera 
invocatorio de la palabra 'Griega invocar ,
por que contiene muchas- invcc-tciones ó oraciones 
dirigidas á- los fastos. Los-Griegos fe fitvén.1 de-efte 
libro todos los dias ásl a ñ o , teniendo demóre al
guna cofi en el oficio detéllós que de :oi íe ha ex- 
craido. * Vtufe a León Alacio est fie dijfertación-fri^ 
mera fbhre lis libras ecUfeflicas dedos Griego-.

PA R A C L E T O  , abadía fe mofa en la diocefis de 
Troyas en Ghampaña, limada fobre el rio-TequeñO 
llamado Ardese ó Arcnzon , en la Parroquia ce Q uin
ce! , á diez leguas de díftanciade éfta ciudad F.pifcc- 
p a l, y á una ce Nogenc fobre -Setiaf Abailárflo ptiés s 
en tiempo dé fus perfccuciones j  fe retiró 'á éñe‘ lu 
gar , en donde unicamente-havia una chczuela, y allí 
coníltuyó-un oratorio que confagró s  la fáatiffiniá 
Trinidad. Haviendo paitado -á verlo ani miichós 'éílu- 
díantes , enfeñó alü mifmo , y engrandeció la ca
pilla , á la qual iropufó eí notnb’re ¿c Paracleto, k ñu 

, de coníervar la memoria de-los ccr.fuelos que havia 
tedvido en efta foledaá. Acerca del dicho ritülo fe 
le quifieron fuicitar diftiíxbios, y fe pretendió 110 
debía petmitirfe mas, el coníágrat íglefias al Eípititu- 
Santo como á Dios Padre.- Abailatdo, por ponerle i  
cubierto de la bortafca, fe recitó á Brecáña, y al
gunos años- defptíes ha viendo fe vifto Helotfa pireci- 
íi.da. á dexar fe moniiílerio ¿a Árgenteuü , pafló con 
fes religiofas á ha vitar el paracleto. Abailardo fe lo' 
concedió, y el papaInnoeencioII confirmó efta do
nación el año de 113 i; Helotfa fiie la primera aha- 
deía de el , V en poco tiempo fe le hicieron gran
des bienes- Hizo tranfpqttar allí miímó él cuerpo, 
de Abailardo el año de frqri, y murió efta abacefe 
ei año de ir  63. Todos los años las religiofas de efta 
abadía celebran -a-Ui el oficio en ' Griego el dia de 
pencecoítes , en memoria de que la primera abadefa 
cíe ellas fehia efta lengua. Heafi A bailaudo  y He
lo isa . .

Muchas- vezes fe ha cónrrovertido fi érá neceíía- 
rio-decir Paracleto ó Paráclito. Mr de Thiers ,- cfcti
bió acerca dé ello Un tratado dé retir.enda ' iii libris 
ecclejtkjlicis vece paraclitm , que pareció el año de 
1669 , y dice en e i , que defde el IX,- rigió fe

I agitaba efta difeñea entre los obifpos de Frrr.rit y dé 
Alernánia, por califa de un Griego > que ha vienen 
ido k la corte' de Frar.cia, y oydo cantar en ¡a ca
pilla del rey Chriftlaoifimo ParaclUns Spirttas-fimc- 
tus , advirtió era neceífario decir Paracletos. Sus ad
vertencias fueron inútiles, y Hay mundo oDífpo dé



Kalfcerftad'repara que no fe alteró co k  ¿quila'en la 
pro twnciacion de, tal nombre, por que.-edaba en ufo; 
leerlo affi -y no -fe .devia innovar cofa alguna. 
M . Xbiers añade- que en.el año de i  jaS la facultad 
de theolegia de, P-aris-,c-enfurando las obras beEcaf- 
luo , lo  con den ó- entre - -erras cofas fobre que havk 
foftenidb fe débiá decir VnracUlítS. 1 ,
: PARADA ( Pablo'de) Potingues, de rima noble ex- 
íraci-otij, nació en-: Liíboa -pallo á fervir .en la: guerra 
rdfdrBraítl concia. los-Holandefes ,, donde feadqüitió 
staa' grande reputación por fu .valor ,:y prudencia. 
Quando bolvió á E n rojé, el Portugal haikndofe 
áempre bajo .la dominaci-on Efpañok-, paflb á fer
rar a -Cataluña, donde -defendió con e l regimiento 
de infanreria deíqual era-coronel,  k  plaza de Xar-c 
-ragona, y r echa rao los aíkkosque fe dieron. El Ma- 
riícai de Harcourt comandaba los (madores y y pa
rada hizo que efte Marifcal abandonafe lá trinchera 
que havia abierto delante-de -Lérida. El rey de Ef- 
naña lo nombró almirante de la flota de las Indias 
Occidentales-, la qaal conduxo díchofamente á Cá
diz. EljPocttigal haviendofe foblevado costra la-Hi
pada ei dia i° . de Septiembre de. 1640 , .parada-, fe 
mantuvo ffierop re en fe 1 y icio ¿ e k É fp a ñ a , finque^ 
rer nojobfbntc acc-eptar empleo alguno que lo preci- 
jfaíe-á fervir contra fu patria. Fue confe jeto de guer
ra , teniente-general de -los Reales ejércitos en Ca- 

, taluda, y goveraador de Barcelona , donde murió 
en. 17 de Marzo de 1 í  5 5. Graciano le dedicó una 
buena oarte de -fus obras. * Santa-M ark, Ano btf- 
‘tsrice.

PARAD IN  ( Guillermo } fenol de -Ctiifeaiix en 
Sorgoña sen-don de havia nacido , y Dean de Bsau- 
jeu  1 eBaba-e'a -gran. reputación en. el ligio X V I , y 
vivía-todavía el ano de 1581. Sus obras de mayor 

•importancia, fon k  chronica de Savoya , ditúdida en 
dos partes; la primera habla de los condes en 6a ca
pí ralos., y ia fegunda de los duques; la hi (lorió de la 
-íglefia Galicana y -las memorias de las cafas mñgnes 
de Francia, k  hiítoria de Arifteo, tocante á la tra
dición de la ley de M oyfes; la hiítoria de nueflro 
tiempo; los anuales de Borgoña en tres libros ; ks 
memorias de k  hiftotia de León , y otros diverfos 
tratados Erancefes. y Latinos con muchas trad i
ciones.

C laudio Paradin ,  ufio de fus Hermanos , canó
nigo de Beaujeu y hombre literato , vivió el año del 
s jf f j  , y computo divetks obras como fueron las 
alianzas genealógicas de los principes de k  Fran
cia y de k s ; Gañías; los quadrantes de k  biblia, las 
aílémbleas Heroycas & c. uno de fus primos natural 
de fan Juan de Lona , Llamado Juan Paradin , fue 
medico del rey Francifeo I. y murió defpues del año 
¡de 15 S S , demas de So años de edad > desando di - 
verfós tratados en vetfo y en profa. *  Barón 10 i« 
Anual. 1177. Gefnero, B-Miathec. Antonio Verdier 
Yauprivas , y Francifco la Cróix du Malee , Bibíioth. 
Vremctfa; Íanta-Marta, Htflo'ria Genealógica déla Cafa 
de Francia. Luis Jacob , de Script. Cabtloyens.

PA R A G O IA , que también fe llama Pttloan ó Cu- 
lamianes, í lk  del Reyrro del Mar de ks Indias, que 
fe coloca entre 'as illas Phclipmas, tiene cerca de ioo 
leguas de largo ,1 0  de sueno y roo de circuito. Es k  
enes Occidental, k  menos fértil, y msaos ¡invitada. 
Su firuacicn efta entre la ida de Borneo y la de Ma
n illa, yendo del Sudueíte al Nordeñe.

P A R A G U A I; que Herrera llama Biodela Plata., 
gran país de k  America Meridional, entre el Brafil, 
y el Perú, cotnprebende las provincias de Paraguai, 
Var2guai, Parana, Guaira, Chaco , y rio de k  Plata. 
También ay allí un rio aíG llamado, que viene del 
lago llamado Xajara. Eíle pais es muy fértil en to
das coks; coraprehende minas y produce caña dulce,

j y tafnbiett la-planta llamada -Coparibds ; cuy o Jugo- es¡ 
un caliamo excelente. Las ciudades der ia-provinciij 
de Jlafaguaí en- par ticnlár fori -là- Affurripci od cómoSlC- 
pado , a iE como Buenos- Ayres , ferita ■ Feé -, -GofrièriA- 
ces, j  Tapoa, £1 Paraguai es ca. Erodo entero ce.los' 
Efpanoles-. ■* Laei. Sartfon.

PAR All! A , -piiovinck-y ciu d ad d ek  America- àiéj 
ridional, en ci firañ: , con un puerto qne dà fu nom-; 
;bre al pali circunvecino1, que (o llama Capitani^ dér 

. P amiba. La cittd.ad.qne eílá fobre-un-rio-de-elle rnora-' 
; bre la tomaron los H'oland efes- á -los: Po rtagùè:fes”T-eii 

ano de t 6 3:4 , y la lianiaton ■ F/cdcrickjta.dt-ii;;biett'kr 
recapemion bien proílb los Portuguefes. F.ftos !e od--' 
gnau algún aS' v ezes - el nombre1 ̂ de-: ldí'.efira¿Sencfad¿ 
lae Nieves, y tieneri en el páíscdp's-fuenés-dè'-fàriiS 
Cathalina y deXanèAbtoiiioC^ L'aéta-Sarifpn. ‘ 1 •

Fila provincia del Bruii!, ics dada poi Juan ITL 
: Rey de Portugal al famofo hiftoriador Juan de Bar

ios , conia condición de hacerk-poblatá fus experta 
: fas : Barros hizo un Armamento confiderable , y  em-’
; bio fus dos hijos '; pero una terrible tempeftàd Mzo" 

perecer diverfos navios, ^ la poca gente que quedó ,
1 fe  filvó. en. Marañon llevan dos por las corrienres,- 

Etta defgrada lo eftorvó ,en -continuar femejanres 
expediciones ,  y fe abandonó enteramente efte proyec- 

,. to , aita que Henri que, cardenal y rey de Portugal, 
erabió allí para efrablecer una colonia, á früófcaoío 
Barbofa, el qual tuvo en fus principios grandes guer
ras que foftenet contra los Indios Pitignares-, qué fe 
hallaban dueños de la Paraiba s ayudados d e  los 
Francsfes, cuyos navios ivan í  aquel -paisà cambiar- 
mercancias de Europa, contra-Palo -proprio á la tin
tura. Efta región fe  halla en la altura de feis grados 
y dos tercios. La ciudad capital és Nitéílra Señor-a de 
k s  N ieves, Gtuada: en'uria grande llanura defviada 
del mar , y cerca del rio Paraiba-, idei qual k  provine 
col toma el nombre. Eíte rio forma un puerro que fe 
llama ¿radouro, á tres leguas del mar, y del fuerte 
llamado Cabedclo, qué defiende k  entrada. LaciudadJ 
llamada también Paraiba, es grande, bella, bien edi
ficada, havirada Dot mil vezinos y mucha nobieza.- 
Los jefa  i tas, Francifco;, Carmelitas defeaizos , y los 
Benedi&ino-s, tienen allí conventos. El azúcar d e k  
Paraiba es elmexor de la provincia del govierno de 
Pernanbue. Paraiba dilla a j leguas de la ida de Ira
ní ¡traía, capirai de k  provincia de efte nombre , la; 
quat fe halk en los 7 grados, y  el marques de Caí- 

! caes es fu fe ñor. * Rocha-Pirra, America Ponugtsefa. 
P ARALÍPOM ENOS. Los dos libros de los Paralí- 

pomenos, los llaman affi ios Griegos, del verbo » c  
Atorar, omitir; corno para infinitar que efta obra es 
una efpecie de íliplemenco á los demay libros de k  
eferitura, Hallanfe verdaderamente en efte libro al
gunas particularidades que no e-ftaa en otra parte, S 
bien es fácil demoftrar que la idea del autor de eík- 
obra, no fue miniftrar un fu pie manto qae cooravieífñ 
lo que en los demás libros falcaba. San Geronimo1 
creyó era. el libro que fe veé citado en el de los reyes 
bajo del nombre de libro dé las palabras de los dias ds 
los reyes de Jadea y pero es cofa evidente que los libros 
de los Paralipomenós fe eferibieron detpues de los 
reyes , affi corno fe  prueva por k s  ultimas palabras 

; del libro 1 ° . donde fe tá ce  mención de k  libera
ción de ¡os Judíos por Cyro. En fu principio fe - 
hallan las genealogías de las principales familias de 
Ifrael. Los Judíos han impuefto á los Paraíipoiriesior 
el nombre de palabras de ios días d  Armales, aludiendo 
á aquellos Diarios antiguos d« que fe habló tanzopo- 
tidas vezes en el librode los reyes. Preter.r.u-n a'gnr.os 
autores modernos fe padece yerro en creerafcefíen 
eftos libros los mifmos que aquellas ch ron iras anti
guas de ¡os reyes de Ifrael- y de Jtida. Se ignora eE 

1 nombre del amor de efta obra. Los Judíos y muchos



¿e nUeftros comentadores lo han atribuido a Efdras , 
y pretenden los compufo de acuerdo con los profetas 
A'reo y Zacharias, -ruando bolvieron de la captividad 
de Babylonia ¡pero el ancor de dicho libro, hace men
ción de diveríos oerfonages i ] i-- han vivido reías de 
500 años deípnes de Efdras , y ai lies ne ce ferio  ccn- 
vetdt en que ó Hidras no es autor de ellos, ó á lo 
menos en que fe han hecho muchas addition es í  ella 
otra; * San Gerónimo, Préf. ad ¡ib. Paralipomen. &c. 
jjelarmiuo, ds fcrtpt. ecclef. M. Huer, Vemsxfir. 
'Ev&ng. Du -Pin, Bibliotheca de los, autores eclefafleos. 
Calmer, Prefaciofobre los]Paratípomer.tss.

tgbl-, Es cierto que el autor de los Paralipomeños 
vivió deípnes de Ja libertad dejos Iridios en tiempo 
de C yro ; pero no otilante pateen que es mas anti
guo que Nehemks, pues qué .el libro de lós Parali- 
pomenos fe vee citado en e l , lib .i r. c, 25. Es verdad 
que la genealogía de los defeendientes de Zorobabel, 
referida en el tercer capituío del libro primero, verf. 1 1 , 
parece fe continuó mas alia del tiempo de Efdras; 
pero ademas de que no es cierto fea eíta una fuccef- 
líon por linea re íta , puede decirfe fe han añadido 
algunas perfumas á afta genealogía. Si ay pafTages, en 
^ue parece habló si autor de un tiempo que precedió 
a la ruina del primer templo de Jertifaiem, es que 
e fe  autor nada mas hizo que copiar las historias y . 
memorias del tiempo. Son pues ellos libros un com
pendio de toda la hiíloria 1 agracia, defde fu princi
pio afta el primer retorne de ios Jtidiós, tonuda de 
los libros de la Btblra que cenemos, y de otros anua
les que tenia el autor en fu tiempo.

PARANA , provincia del America meridional, en 
el país de Paraguay. Los Efpabóles-tienen allí qua- 
tro colonias > San Ignacio , Itopoa ó la Encarnación , 
Acaroio, ó la Natividad, y Santa-Mari a de Iguana. ■ 
También ay allí un rio de elle nombre qtíe fe deía- 
gus en el de la plata. * Laet.

PARANYM PHOS , nombre de aquellos que con- 
dadán al efpofo y efpofa el dia de fus bodas. Entre 
los Hebreos y los Griegos el efpofo y la efpofa renián 
fus Parsr.ymphcs, quienes los llevaban á acolitar á fu 
cama nupcial. Se habló pues de los Paranymphos de 
los Chriftianos en ios decretales atribuyóos á los pa
pas £ varillo y Sotero ; pero fon . monumentos fii- 
pueftos. En el concilio IV, de Carthago, que fe ce
lebró el año de 39S , fe ordenó que á el efpofo y la 
efpofa los deber, conducir fus parientes ó los Para- 
nymphos, puraque recivan la bendición del facerdo 
te. Regí non , Btirchardo y Graciano, han infectado 
elle canon en fus colecciones. El mifroo ufo fe vee 
eítablecido en los capitulares de Cario Magno , y en 
las leyes de los Lombardos. Los Griegos hacen men- 
^ 0tj  '° S -7raptos en fus Etichologos. El nom-
ore de Parauymphos fe dá en las Eícuelas de la facul- 
taade theoíogU de París, á la ceremonia que fe hace 
ai ni; de cana licencia, en la qual un orador que fe 

ama ParanyivIpeo ,  defpues de haver hecho una 
arenga, forma el elogio de aquellos que deben ob- 

^ener el grado de licenciados. * D a C ange, Glojfar, 
HoSman, Diccionario tsnia/erfal.

PARAPHILO, Paraphiltít, patriarcha de Jerufa- 
lem en e ífigb  y , feceedió en el año de 416 í  Juan II- 
Juvenal fue eíeéco deípnes de el e l de 429. Deafe á 
Bar orno , in Annal.

PARAPrlRÁSIS C A L D A IC A . Se cree coman- 
^Ue primer verfion de La Biblia fe hizo en 

j  " eo ’  7 T 16 la ignorancia en que aliaba el pueblo 
a o de la lengua Hebrea defde la caprividad de Ba- 
) onia, havra dado lugar á eíta Yeríion , que fe ila- 

raa Targum. ó la Pampbrajis C¿¡Hatea. Eíta Para- 
30 es del inífmo ancor ni del mifmo tiempo, 

nl. e° re todos los libros del relíamento antiguo. La 
prometa pues, que es el Pentateuco, la hizo Óratelos

el Prófclyta, contemporáneo de-Jefi-Chrifto.fegun 
algunos, y que otros confunden cotí R abbi-A tiba, Ó 
con ei interprete Aqutia , que vivid a principios del 
l±. ligio* La fegunda Paraphtáfis del Péntareiico fe 
atribuye: á jonacham, hijo de U ziel, o;.-.:: no es el 
mifmo que Théodotíon, autor de una vsriiób Grie
ga , como algunos fe lofeam difcúrrldo , fundados en 
la etymologia del nombre Thesdotion , que :i 'niñea 
en Griego lo mifitlo que. Jonacham en Hfebteo, qué 
és decir^Don dé Dios. La Parapiirafis de ’Jónathám y 

. no es fino fobre los libros qué ios Judíos iiarr.an Pro- 
phéricos, y la que eftá fbbre;el' Pentateuco ’Aajo deL 
nombre dé Jbnárham es fúpuella.. La tercera Par:>- 
phrafis íobre-'é! Pentateuco ¡ fe llama Dargam Jera-  
[oljmitdnüm,. o por' otro nombre la Pampbrafs defe~

: m fd e m iNó' fé fabe ciertamente, quienps él'anrot 
dé afta Paiaphraíis, ni en que. denípo fe h izo ; pero 
es fin género de duda mas re cíente que lis'Otras dós..
Schillarii cree es ella del rpifnib'-tiempo quédl'Tal
mud de jerufaíeni, que fe ¿ótupufo-cercá d'e '̂  00 años 
defpues. de la ultima deilmcicr. dA templo , el 'cual 
fe quemó'el año 70 de Jeíu-Chriítq. Ademas di ellas 
tres Pátaphcafis , ay otra felice los pA.lmos, fobre 
J o b , y fobre" fes., proverbios. 3 que fe atribuye aR aboi ' 
Jofé , apellidado d. Ciego. También fe. vee otra fobre 
eí'Cahticode'los--Cánticos , ifebreíívuth, fobrelásLa
mentaciones, feble el Ecleíiaftes:, y. fobre Efthec i 
pero ei autor de eíla es incierto; Muchas coritos creen 
que todo lo que los Rabinos.dicen de la antigüedad, 
de las Paraphraíis Caldaicas , 'es-fabulofo:, y 'queda 
may antigua de .las verdones es la da los Setenra- 
Tamb i en añad en ion pofteriores A  íim ''Gerónimo, 
quien teniendo con los Rabinos tanta comunicación ,  
y havienáo- eferiro tatito'fobre el afunto , no havria 
cesado del hablar dé1 Las Paraph ralis Caldaicas , li en 
fu tiempo hu vieran ex lili do; pero'aílsguran dos ju 
díos fe hicieron ellas"defde el tiempo :de los profetas; 
y ellos las tienen en tan gran veneracio!!, que,, eítan 
obligados a leer cada fe man a e:¡ tu fvhagoga úna. 
feclion de la Paraphrafe de Onkelos , :defpues dé ha- 
ver leydo una del texto Hebreo de ¡a Biblia. Ellas PÉ- 
raphraíts fon vorfioites antiguas que tienen fu u fo , j  
que aclarar, el texto en muchos lugares *, pero no es 
dable detenerle íiempre en el fentido que dan ellas.
* N'aitón , Praf. de las Tpoljglotas. Simón, Mifi.crie. 
Ferrando, Reítexiones fobre la religión Chrifliatta. Du 
Pin, Disertada» preliminar fobre üi Biblia.

Las- Paripé raíl s Caldaicas han íido éferitas en la 
lengua que fe habla en roda la Aífyria, Babyloaia, 
Mefeporaraia , Syria y la Paleftina. En las igleíias 
Neílorianas y Marón iras fe fe  vea todavía de ella len
gua , como ¡a igíefia Romana dé la Latina, N o ay 
Tavgo alguno fobre Efdras , Nehcmias y Daniel. Lar 
razón, qué ordin.ariamenre íe d á , es , que una grande 
parte de eftos libres ella ya en Caldeo en el original, 
y por configúrente no tiene neceffidad de verfion Cal- 
daica. M . Prideaux repara que efto no es verdad por 
lo que mira á N ehemias, y que fin duda reiría taai- 
bien verfioues de ellos libros en Caldeo, pero que- 
fe han perdido. También fe ha creydo el eíprcio de 
mucho tiempo que no ha vía Paraphrafis Caldarca de 
los libros de las cbromees , por que no fe conocían 
eftos Targos , afta que Béctio los publicó en Auíbrir- 
go en los años de 168 o y t6 S j . El doóto M . Prideaux 
no cree que- ei íilencio de los padres , ni afli mtfmo 
e ld e fa n  Gerónimo por lo que mira á los Targos, 
prueve que ios de Onkelos y de Jonatham no fean 
obras dejos primeros íiglos, y alE mifmo de un tiem
po anterior á la venida de jefu-Chriílo al rrmndo. 
Eílá en la idea de que los Judíos ocultaban tan exac
tamente ellos Targos , que los Chriftianos no los po
dían conocer. Entre las razones que pueden empeñar 
dios Judíos á efte myfterío , ella es coníiderable , y 
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es que cantidad de profecías del viejo rcframsnto to
cante ai Medias , fon explicadas en ellas Paraphraíis , 
como los Chriftlanos las espina rae - y affi tenían 
en y dado , en no proveerlos de armas en favor de je- 
fu-Chrifto. Por lo que mita á los demas Targos , fon 
mucho mas nuevos. La barbarie del eítylo , y la mez
cla prodigio la de palabras exrrangeras de las quides 
efta.u llenos , hace que ios mas haviies Rabinos no las 
encienden muy bien ellos mi freos, y elfo es caufa de 
que las meno [precien. Pero defpe.es de algún tiempo 
C  o lien de Lara - Judio de Hamburgo . ha hecno im
primir un Lexicón , donde explica rodas las palabras 
Caldeas . y todas las diferentes lenguas que le hallan 
en los Talmudes , y en los otros libros de los Rabi
nos. Efta obra le ha cefrado quarenra años de rrabajo 
y de eftudio. Se imprtniro la primera vez en Ham- 
burgo el ano de Los Targos de 0 nk.eios y de
Jonarhatn, fon tan eitimados entre los Judíos , que 
1 ij miran tan auténticos como el animo texto. Para, 
fofiener efta autoridad , los do ¿lores hacen creer al 
pueblo que Dios dio á Moyfes ia Paraphraíis de Oír
telos ; y que qliando el Efcíntu-fanto dicto los ortos 
libros á los profetas , les dlíto al mifmo tiempo la 
Paraphraíis de Jonarham ;de fuerte que rodada parte 
que Onkeíos y jonatham tienen, en ellas Paraphraíis, 
es de haver eferico lo que havian recivido por tradi
ción. La ouexor edición de ellos Targos es ¡a fegunda 
grande Biblia Hebraica de Burro id’  el pad: e , imprefa 
en Bañiea el año de ilteo. Elle doíto , cuyo nombre , 
A-ce Prideaax , merece fer tranfmitido á la pofteridad 

ara agradecimiento, puntuó los Targos que no efta- . 
un antes p un ruad os. * Pri.de a ux, H ijl. de los Judíos, 

tom. 5. pag. y. y fguíente!.
PARASCEVE, nombre raí que han dado los Ju

díos al Viernes, que era entre ellos el fexro día del 
faba.t, pues que llamaban aL Domingo , el día primero 
del fabat. Parafceve, quiere decir día de la prepara
ción del fabat, del Griego preparación , por
que el fabado era el día del repoio, en el qual man
daba la ley exprefamenee álos Judíos , fe ahituvieran 
de todo trabajo fervii, y también fegun la explica
ción de los Judíos , el preparar las colas oeceflarias á 
la vida , y por efto las preparaban ellos el día ante
cedente, y ce ello tomó eñe día el nombre de Paraf
ceve.

PA R ATY , pequeña villa del Braíü , á diez leguas 
de la illa Grande. En efta villa es donde fe depofita 
una gran parre del oro que viene de las minas , y atie 
de allí fe cranfporta al rio Janeiro. * Genril, viages
tol&.I.pag- 14.

P A R A V A S , pueblo de las Indias, que havitan la 
illa de Manar,,al Occidente de ia ifla de Ceylan. T ie 
nen el eípiritii dulze y pacifaco, pero gtofero. Todos 
los años van en gran numero i  la pefea. de las perlas, 
que fe hace luego que comienza la primavera, y ga
nan fu vida con ella ocupación. Son vaíTallos de los 
Portuguefes, aunque íiempre confervan enere ellos 
una forma de govierno que es como Ariftccratica, 
obedeciendo á los Pantagatis, que fon ios xefes ó ca
pitanes de ios lugares en que viven., fin depender de 
los principes del país, í  los quales folamente pagan 
tributo. Luego tuvieron pequeños reyes ó feñorss 
Mahometanos ; pero haviendo íido maltratados , em
bizcan á los Portugnefcs á Cochin los armcioales de 
fu nación, con orden de abrazar el chriftiantfmo , y 
de ofrecerles todo poderío fobre ellos, con la condi
ción de que los lioertaífen. de las opreliones de los 
Szrrazenos, y de que les emljiafen facerdotes. Los 
em Laxan o res fueron baptizados, y los Portugueíes 
combatieron y vencieron los enemigos de los Para
vas, Los facerdotes que embiaron baptizaron cerca 
de veinte mil de ellos. Las grandes calores , y la eR 
catez de víveres, hirviendoprecifadoálos facerdotes

í  retirar fe algún tiempo defpues, ellos nuevos C hríf- 
danos bol vieron á caer en fus. nuevos, errores ,. alia 
que fan Francífco Xavier palló de Goá allí azia el año. 
de 1543.* Daviry ,  £  fiados.del rey 'de Per trigal en rifa. 
Thora. Cornelio , Diccionario geographo.

PARAYSO. Efta palabra fe tomó .de. la-Griega. 
nxiíhiecs que fignifica an vergel ó nh jardín deliciéfoj 
y que no es originariamente Griega ypor que los;Ju- 
dics han. empleado la voz Par ay fe  en c-C e miíiuo fe:t- 
riao en los Ubres del reíhmento antiguo, y  fe creé 
comunmente la tomaron de: los Perfas. 'Nóíbtrósdl:i - . 
ruamos Parayfo Terrenal a llí no en donde fiieron c a í 
dos nuefríos primeros padres. Los theologo.s fe' lleven 
también de efta palabraParajfi, quaudo ¡labia:: del 
litio donde eítan y redH’en los Bienaventurados. N o 
reparamos en iccia la ley de Moyfes.í. fe aya hecho 
mención de efte iugar llamado Patayfo, por. que Moy
fes no habla del eftado de las almas, én fus libros, 
defpues que fe han feparado de fus cuerpos. No ób- 
ftartta ay mucha apariencia de que quifo ahnorar 
Moyfes algún parage á donde i van las atinas dé flos 
Judíos defpues de efta ral fepazacion, quzndo fe Er-ve 
de aquelia exptelíion appofitas eje populo fko ,.hablando 
de lía a c, como que havia ido á un lugar particular 
donde eltaban los de fn nación; y efto: es lo que- fe 
llama entre los Judíos el Sene de r íb r a h a m  , que fue 
el padre de los Creyentes ó Fíeles, Efte es el íéntrdo 
que fe ha de dar á aquellas palabras de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto al buen ladrón, oy [eras con migo ex d  
P a r a y fo , que es decir en el feno de Abraham , que 
íignifica el Parayío en aquel tiempo. Maidonado es 
de efte parecer en f k  comentario fobre el capit- 0.7 de fax  
Matheo. por que el feno de Abraham, alE como. lo" 
repara e l ,  era el lugar donde rilaban detenidos los 
fanios antes que fe hdvieííe abierto el cielo , defpues 
de la. Afceníion de Je.fu-Chrifto. En el avangelio eftá 
dicho que á Lazato lo llevaron los angeles defpues 
de fn muerte al feno de Abraham. Entiertdefe co
munmente por el Patay fo, la man fon  ó el eftado de 
los Bienaventurados ; peco acerca de la bienaventu
ranza que gozan las almas defpues que mueren los 
cuerpos, alta el día de el jn yzio , los di&m snes y 
pareceres fon diverfos- Los mas de lós padres anti
guos hau creydo no gozaban ellas todavía déla Ri
berana felicidad, fino que la aguardaban en un lugar 
de repofo , que ellos apellidaron el Seno de Abraham , 
el Parayfo. A l prefence, la creencia común de las 
igleuas de Occidente , es que las almas de los Bien
aventurados gozan de la beatitud en el cielo i inme
diatamente que mueren, ó que falen del purgatorio. 
Los Griegos al contrario, creen que las almas no go
zaran en el cielo de la felicidad eterna, fino defpues 
del juyzio um veifai: ellos d;[tinguen dos generes de 
Paravfos; el primero es el lugar lúminofo y de repo
fo , que fe había en las oraciones de la Liturgia, en 
el qual las almas de los Bienaventurados aguardan 
el juyzio univerfal. Efte lugar fe llama en el oficio 
publico que fe reza por los muertos, el Parayfo ,  la. 
lu z , la vida, la felicidad, el feno de Abraham, la 
región de los vivos, ótc. El legando Parayfo leía la 
felicidad eterna de que gozaran los juftos en el cíelo, 
defpues del juyzio univerfal. Efto hoTeiá, dicen los 
Griegos, fimo en aquel día en qneyendA'Jefu-Chrif- 
to con el carácter dé ju ez, y dirá á fus elcogicos , 
venid benditos de mi padre , ágCr-ar dél reyno que fe  os 
preparo defde el principio del mando.

PA R AYSO  TERRESTRE ó TERREN A L ,ihgaf 
muy agradable , en ei qual Adam v Eva hicieron fn 
primera mandón, y de el qual fueron rapuífadq.s déf- 
pues de fu defobediencia. La palabr fParayfp-, afli 
como fe notó a ni va , íignificaen lengua Perla Jardín 
ó yirgel del icio fe. Los padres áe.la igleíia y los ¿bíte
res, han inveftigado cuydadoíos en. que parage déla



rièrra f i  hallaba fituado efte Parayfo i péto afta el dia 
de oy no ha podido defcubririe c o k  cierta tocante 
á ello. La opinion mas común es de aquellos que io 
colocan en la MeiopotaraU a z k  la Armenia, y que 
entienden por Eden el país que fe extiende entre el 
Euphrates y el T igris, afta los Montes de Armenia. 
Otros pretenden que Te hallaba fituado azia el mar 
Cafoiano, y dicen que es un lugar contenido entré 
ías montañas de Armenia. Otros lo colocan en la 
Trapobana de los antiguos , que nofocros llamamos 
el diade oy la illa de Ceylan s otros en la iík  de Su
matra, o tina de las idas de la Sonda jorros en las illas 
Afortunadas, llamadas el día de oy Canarias, y otros 
en algún país bajo la linea Equinocfcial. Ay quienes 
han creydo que el Parayfo Terrenal eftaba fituado fo
bie un monte eleyado afta la región del ayre, y que fe 
acercaba al cielo de la luna, finalmente algunos lo 
colocaron fobre la mífma fuperfície de la luna. No 
fe había de aquellos que fe lian imaginado eítaba en 
la America, ó en Otro-Mando que no nombran j ni 
de aquellos que lo íituaron en el cielo , signando un 
fentido alegórico ákdefcripeion que Moyfes hizo de 
el. Algunos otros recientes juzgan que el Parayfo 
Terrenal eftaba en el país que fe llamó defpues Tierra 
de Canaan, Palefina, y Tierra-Santa, y  que era la 
parte Occidental de Eden. Veanfe laspruevas que pa
ra ello refieren. Lo primero Gene fa r , que es el nom
bre de un lago de PaLeftina, y que era en otro tiempo 
un Valle, lignítica en Hebreo primer Jardín ó Jardín 
del principe, que es decir del primer hambre. Jordán, 
efta formado de Jeor, y  de Èden, que lignifica rio de 
Eden>rie de delicias. AíE ay motivo para creer, que 
el Parayfo Terrenal eftaba en los aíreedores de efte 
lago y de efte rio. Lo fegundo, Dios Nueftro Señor 
amó fíempre y favoreció á efte pais mucho mas que 
á todos los demas de la rierra, lo qual fe vee y reco
noce por aquellas palabras de el Deuteronomio, efi 
terra, y asm fehova Deas mas cumt , femper fune acuii 
Jchma Dei tai in ea. Eftableció allí fu templo, y cum
plió en el los myfterios de nueftra fagrada redempeion. 
Lo terceto , Moyfes y  ios mofetas afuman el nombre 
de Jardín de Dios ó de Parayfo Terrenal, á muchos 
lugares de la Paleftina. Lo quarto, refiere Jofepho 
que las dos columnas, en las quales Seth , hijo de 
Adam, havia gravado ua compendio de las ciencias 
y de las arres, fe hallaron en k  Syria. Por lo que mi
ra á los ríos del Parayfo Terrenal, dicen que el Jor
dan era el gran rio que fe dividía en adelante en otros 
quarro llamados Phifin, Gehon, Tigre y Etephrates, y 
que las arenas han cegado fus antiguos nacimientos, 
o por mexor decir los madres de que íacaban fu ori
gen ; que antes el rio Pililo ti atravefaba la Arabia de- 
ñarra, y la Arabía fe lize , deíHe donde pallaba á des
aguarle ea el golfo Petlico ; que el Gehon bañaba la 
Arabia feptentrional, donde eftaba ■ Petra j y deeayá 

golfo Arabico o mar fokq ; que d  Euphrares y 
f  Tigris paSabán de Eden á k  AÍTyriay la Caldea, 
acide donde deícargaban ios aguas en el solfo Per- 

co , donde tienen re davi il fus embocaduras. Clara— 
íaence fe reconoce que tono lo dicho nada mas es 
que una pura imaginación ,  k  qual no ran fokmente 
BOj  fofteniia por pnieya alguna, fino que no
podría efkrlct, Sendo notorios y conocidos los naci
mientos de tosidos Tigris y Euphrates. Los queco- 
•ocaneL Parayfo Terrenal en la Armenia, en una lla
nura fobre la coronilla del Monte Tauro , azia el 

o are-Ararat * dicen fer de allí de donde nacen los 
quatto nos de que fe habló en la fagrada’eferiraray 
conviene a faber el Euphrates., el T igris ,  el Phiíon 
que ie llama el Phazn, y  el Gehon llamado defpues 
Arpees o Araff-, por que Gehon en Caldeo ,■  y Araffi 
en .engua Perfa, lignifica Ria. Efta opinion feria fin 
contradictor! la m exor, íi fe tuviera k  fegaridad de

que el Phazo u é n e fu  nacimiento cercá dcí rió Eu
phrates y del T ig ris, a lo qual fe oponen dificulta
des, que no parecen deftruyr lo que acerca de ello &  
teeen los antiguos. Samuel Bochare creyá qüe-eiPa- 
rayfo Terrenal eftaba fumado certa de Babylonia, maS 
arriba del confínente del Tigris y deí Euphrates, y  
que el Phifen y el Gehon fon los dos brazos de efté 
no por ios quales fe defaguaert el golfo Períico. Teafe 
la di 3é rtación que eftá al principio de fu Phtzlegi de 
la edición de Utrechr: cal es el di&amea de M. Huer s 
obifpo de Avranches. Tea fe  fu tratado deí Parayfo 
Terrenal. Otros lo colocan en Syria, y pretende que 
los dos rios que fe han nombrado fon el Orooco y el 
Chryforrhoas. Otro afumo que exercitá la curio fidad 
de los dados acerca del Parayfo' Terrenal, es de faber 
fi aun fubfifte. Unos creen que k s  aguas íó han def- 
truydo, y que no es poftible conocer ya- cofa alguna 
de eh Yiega , Genebrardo, ©leaftro, Eugubino y  
Janfenio fon de efte parecer. Los: otros íbftienen que 
refiduó fiempre en fu primer eftado , y fan Aguftin 
dice también que los Cliriftianos no dudan el que tal 
Parayfo fubfifte, cffí Paradiftsm itlamfides Chrifiiaxá 
non dubitat: Algunos de ellos lo colocan en Armenia, 
en un fitio rodeado 'de montañas bordeadas de pre
cipicios qué lo hacen inaccesible j pero quien labe 
eftó pues es impoffibíe pafer á verlo; allí es donde di
cen fueron traníporrados Elias y Énoch á vivir fuera 
de la villa de los hombres, aña la venida del Anre- 
ehrifeo. Otros pues, a.íH como hemos dicho, lo co
locan fobre una montaña que fe acerca al cielo de k  
luna, y á  donde las águasdel dilubio no pudieron 
llegar. * San Aguftin , is Genef lib. S. c. j .  Thomas 
Malvenda, in lib. de Paradifb. Alberto el Grande Sssm- 
ma Thealag. i ;  p. traer. 15. Joannes Herbínius , Dtf- 
fert. de Admir. Mandé. J. le Glerc , Comnient. in Ge- 
nef.- H u et, Parayfo Terreare.

El Parayfo Terrenal parece lo deílmyeron el di
lubio , y la firuacion de los lugares ha mudado ; afli 
es difícil aíTegacar cofa alguna acerca de eftas quefUo- 
nes¡ Entre los arboles que eftaban en el Parayfo Ter
renal , hace mención la eferirura de dos particulares, 
el uno Humado ti Arbol de la vida , por que tenia k  
virtud de faber confervaria; y  el otro llamado el 
Arbol de la ciencia del bien y del mal. por que quando 
Adam y  Eva huvieran comido íh fruto , comenza
ron á conocer por ¡a experiencia lo malo y lo bueno. 
* Bodiart , Parayfo Terrenal: Huet , Parayfo Terrenal. 
Disertación hiflorica, Cronológica y  critica fobre la Bi
blia por M . Du Pin.

PA R C A S ,  que fe cree eftan aíE nombradas por 
Antiphrafis, eo yttod neminiparcant, que es decir yete 
a nadie perdonan ,  o feguu Varron Parca en tugar de 
P a n a , apartiendo que Significa dividir, por que el 
deftino de el qual fon exeettroras, divide todas las 
cofas. Dicen los poetas fon tres hermanas, que lla
man ellos Clozo, Lachefsy Atropos} que unos hacen 
hijas de Júpiter y de Tham is, y otros del Erebo y de 
la N oche, ó del Caos y d e la  c eceffidaá. i  Se hacen 
dueñas del deftino de k  vida de los hombres, defde 
que nacen afta que mueren. Se fupdne el que la hi
lan , que Cloro tiene la rueca y tira el h iló , que La- 
chefis ¿ í  bueltas al hufo, y que Atropos corta el liilo. 
Cloro denota el tiempo paííado, Lacheíis eí prefeote:,- 
y Atropos el venidero. Él hilo cortado por Atropos ? 
es la hora fetal de la muerte. Se representan bajo de 
diverfas figuras. Algunos les atribuyen la invención 
de las letras A. B.-H. T . Y . * Hefiodo ,  i» Thtog. Pia
ron , B ygin o, Vatron, Plutarco, Luciano, Paufe- 
nizs , irt Eleeiads , Natal comire.

P A R D A ÍL L A N , cafa, bttfotitft Gondkis, y ías
citas* r .

PARDIÉS ( Ignado-Gaftott) hijo de un coníejeto 
del parlamento deP au, nació el año de lé  jd . De-- 
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pues de Imver acabado coa fucefia Cus. primeros eftti- 
d ios, romo la ib lana; de Jefuita el ano de i 6; a , álos 
i  S de íii edad. Enfeñó dLver fbs años las bellas leerás, 
y compufo durante eíté tiempo diverfas pequeñas 
obras en profa y en verfo , con grande delicadeza de 
ideas y de eftylo-. Pero como fu genio y fu gaño la 
inducían- mas particularmente á las ciencias efpecula- 
tivas , tomó el partido de no eftndiac las bellas letras , 
que con la idea de eferibir bien fobre citas materias. 
Se aplicó Cobre todo, á formar un eílilo limpio y fu- 
ciato en lo qual fsdió ayrofo ? pues fu difeurío es 
elegante , claro y puro. Hizo fu capital de La ledtura 
de los philofophos v de los mathemariccis tanto anti
guos como modernos. PoíTeyo en orevé ía philofo- 
phia Peripatética y Carcefiatia, y Ia p t°feGó con mu
cho efplandor. Aunque fe aplico al Cartefianifmo , 
afretó fer mas prefto Inventor, que difcipulo de Def- 
oarres. Como tenia algunas vszes fobre la phyfica 
dictámenes que podaban entonces por atrevidos , hal
ló bien prefto contradictores. Fuera de efto daba i  
fus dictámenes ün luítre tan pauGble , que havriá fi- 
do difícil el condenarlos. Pro fie lío cambien las mache- 
maricas en algunos lugares, y finalmente en París. 
Defcle fu juventud tenia mucho talento para ella 
ciencia j y hizo grandes ptogreGos por lar aplicación 
que á ella le tuvo. La gloria que fe ' adquirió por fus 
obras, hacia efperar de el grandes cofas, quandole 
acometió la  muerte. En el año de 1673 , recivió de 
fusfuperiores ¡a orden para que predi cade y conreíla- 
fe á los pobres de Bicerra, dtirante las Seibas de Paf- 
quas. Entonces havia una efpecie de malignidad en 
elayre'que havia cauíado algunas enfermedades entre 
los pobres. Bien fuelle contagión ó fatiga, ó bien lo 
uno y lo otro , el padre Par dies bolvió á París tocado 
de la muerte, y en efedro murió pocos dias défpues 
á los j7  de fu edad. Sus obtas fon Horohgztiox 7~hau- 
manticr.m Dúplex, en París el año d.e 16 6 1 , in-quar- 
to. D;jjt rtatio de ISdb'ts <¿r Natura. Comstar un-,, en 
Burdeos el año de l í h j  , in 8 o. Difcurfi del movi
miento Intel, en Paris el año de 1 ¿70, en- 1 i . y en el 
de 1675. Elementes de Geometría, en París el año de 
1 Í7 0 , en- 11. y en el de 1Í7S y , traducidos en 
tarín y  imprefos en Jena el d e -iíS y  , y en
Utrecht el de tyrr. Dijcurfos del conocimiento de las 
heñías,, en París el de 1S 7 1 , in.11. O bra, que fegun 
dice el padre Niceron , ha hecho paitar, á fu .autor en- 
ite los Peripatéticos por un prevaricador que era Car- 
refirmo en el alma, aunque, afectaba refutar el Car- 
reíianiimo en efte tratado. Carta de un P-kílofopho l: un 
Cartefiano 'de fas amigos, en Paris el de 1S7 2., m-1 >. 
El padre Patdies publicó efte mifmo año en París, 
«r-iz. una traducción Francefa de un libro Italiano 
del.pádre Barroli, Jefuirá , que trataba de ios. mila
gros, de fan Francifco Xavier , y añadió un prefacio 
curíofo fobre la feé debida a los milagros. Las demas 
obras Payas fon : La Stalien o' la Ciencia, dedos, fuerzas- 
■ movibles , en París el de 1675 , in -lz . Defiripciony ex
plicación de dos maquinas propri&s para hacer que dran
tes con grande facilidad, eh París el de lu y a ,  Jn-ii. 
Una parre de citas obras fe han iir.nreío unidas bato ■ 
del tirulo de Obras del reverendo padre Ignacm-Gaf- 
to» Pardees-, Jefuita , que contiene t° . Los Elementos 
de Geometría. z°. Un dtfcurfo del movimiento.. Loe.ÉL 
3 ̂  - La Se asica o la Ciencia de las faene-as -movibles. 
4°. Dos machinas proprias para hacer quadrasstes- 50. Gn- 
Dtfiarfo del conocimiento de las befitas ,  con una-nueva 
tabla para la inteligencia deles Elementos de Geometría, 

JegE nEucE desen León año dé 1725 , in-12. *  El pa
dre N iceron, Memorias. para fr u ir  a la hiforia dedes 
Edombres Lufres , efc.tom .I.

PA R D O -TA V ER Á  ( Juan) cardenal Efpañol, na
vio en Toro "el-año d e . 147a., hijo de -Ares Pardo, y 
de Gtiionsasr Tavera. Deípues de haver üdo reítor en

la univetíidad de Salamanca, tuvo; iuceffivatnenteloE 
obifpados de ciudad- Rodiigo ,  l.eo:i y de Olma , y 
deipucs el arzobifpadosdeiSanriagos ysaLcabQ de ha- 
ver exercido una legacía r.e importancia en Portugal, 
fue honorario con el empleo <!e prcíidtnte de Caltil- 
la. Qcando Carlos V . paHb á Italia á cefur la cotona 
imperial, ía emperatriz q;:e ,havir. rehduádo: eiíiÉR. 
paña, entregó á  e£te prelado: el goviernorde todosdós 
citados de,que tenia ella, la regencia, y el emperador 
reconocido í  los buenos férvidos de Pardo, le.obtu
vo el capelo de cardenal del papa Clemente V U ,y  
lo gratificó también con'elarzóbifpado de Toledo. 
Fue defpues inquifidoc general, y lo precifaron áqne 
aceptara eíte empleo de parte del emperador, quien, 
dotante ftt viags de Flan des , le confió el igovierno áél 
reyno de Caftiüa, y de el de León ,  con la tutela dé 
fu hijo el principe: phelipe. Durante la aufencia del 
emperador, mantúvolos puebloseupaz, yiosretu- 
vo en fumiflíon.. Carlos Y . fe reconoció tan,obligado, 
que lo abrazó un di a tiernamente diciendoleefbspai 
labras ; Dios os conferve, padre mié , y-es-, recompenfe 
también el cttydado que tenéis de la conciencia de vaefira 
principe, comode la fortuna y bienes de vuefaos compa- 

■■ triotas. Havieado caydo enfermo de la fatiga' que'-ha- 
via padecido durante los funerales de la princefa de 
Caftilla, en las que logró la fortuna de oficiar er. la 
igíefia mayor de T oledo, murió en Vaíladolidelaño 

: de 1545, á los 73 de fu edad. Su cuerpo fue enterra
do en. ql magnifico hofpltal que el havia fabricado 
cerca de Toledo. * Auberi ,  Ñifioria de los cardenales.

PARDO , ó el P a r d o  , cafa real.del rey de Éípaa 
ñ a, á dos leguas de Madrid. Veanfe en ella beIE.fi- 
rais pinturas, j. particularmente los retratos-de los 
reyes de Efpaña. *  Thom'as Corr.oüo, Diccionario 
geograpke. '

PARE ó PAREO (G uido) cardenaly obifpo de 
Paleftrina, á quien nombró atzóbifpo de.Rheims.'el 
papa Innocencio III. el año de 1204; era1 Francés' de 
nación , y havia entrado mozo en la orden Giífcer- 
cien fe , en la . qual Lo ha vian exaltado fus méritos i  b  
dignidad.de abad. En. el año de 11S7. cempufo Ccr.fa- 

; cationes; ( f  leges. nova pro rmlitibus Calatrava, que di 
í padre Henriquezpublicó elañ ode 1^ 30 ,en Ambe- 
; res, .en el tratado,.dedos privilegios Cifteteienfes. El 
. papa Clemente IH. lo creó cardenal el año de-1 i$o i 
• y lo empleó, en diverfas legadas, a  Colonia, luego a 

Flandes,, donde murió de peíte en la ciudad de Gan- 
: te eldia io  demayo de n o í ,  Su; cuerpo fue llevado 

i  C ifter, donde fe  vée fu fepulchro en el coro con fú 
epitapliio , .el qual lo  coloca con razón entre ¡os obii- 

: pos dé Rheiins. Se le atribuyen otrasdiftinras obras, 
Summa Theoícgi-e , & c . * Cefario ,- /rfir-ae. l.tj.c . 7 1.

. Amonio ^Sfíon, in Ligno Nita. lih, 3. U giielo, Italia- 
] Sacra, totn.J. SantA-Marta, Gail.-Chr-iftiana. Frizoú,
‘ Cali. Porp. Jongelíno , in Pstrp. Si S-ern. Carlos dé- 

Yiích., 'Biblmh. feript. .Cifier. A u b e r i Hifioria áelüS- 
- cardenales. Le M iré, S :Mmhtca: eclefaf-ica. C ' ■ .. y - 

PARE ó PAREO f  Ambroíio) natural de Lava! , 
I primer cirujano de los reyes Henrique I ! , Frnncif- 
; co II. Carlos I X ,  v Henrique IU. en el fig’o X V I, 

hizo fu nctnbie celebre L la }>ofterid?.<t por medio de 
; las ob ras ̂ quedexA Vaendci ’pues havia- pocos - libró s- 
1 de C in ijia  en idio ma 'Francés1 ,shávien ¿0 0 tross rñ ú-' 
; chos.acerca de. erras ciencias , cefblvió -enriqñezérla- 

< cr. lo que havia de mas beiio y'radiante;, en uii arte- 
í que el havia exercido por efpado dé-mas' dei iqo Anos7 
■ ae tiempo - con gran crédito y reputación. En í'ueriá 

de. ta l;¿efignio t!abajó f:i grnnde obra, que contiene 
X X Y I. tratados con figuras. ) acobo Guiiicrr;ya:i, ci
rujano ce ios reyes Carlos IX. -y;:Hentique: IV . la-rráf 
drtxo en latín , y h  hizdimprinfiibl'año. ds- ry SiV-Pa-- 
reo no havia podido darla á icz íin epehition , rmr 
relación, ai modo- líbre con el qual-fe h n vif ex'pli tado-'’



«ti el libro de la generación , del o; mi fe íe preciío á 
que corrigiera algunos -paffages. Efte hombre havii 
compufo también otros tratados que corren , y : Favila, 
padecido el ultimo infortunio en el aiTañnata de íkr. 
Barrholome, fino lo tuviera efcapado. el miíhio rey 
Carlos XX. Murió por diciembre de 1550, y fue fa
cultado en fan Andrés de los A rcos, debajo de la na
ve cue efta immeáiata al campanario,  ( aífi como lo 
refieren los regiftros de efta parroquia ,}  íi bien M . 
pevaas en fu iñdice funéreo-Cbirtirgortim, afigria fu 
tmterre al d k  15 -de abril de 1591. * La C rois dú 
M aine,v Verdiet Vauprivas , Biblmhecc1 Fmnceftt. 
Vander Linden , defcript. Medie. & c.

PAREDES, llamada de la N a v a  , per diftinguíela 
de otra del indino nombre, ella fimada enere Car- 
ñon y pía (encía, cerca de murallas . con fu caftiüo 
antiguo, y abundante de todas nfiefes : havitanía 
Soo a :ooo vezinos - con quacro parroquias s y So 
convento de Frayíes, haciendo mercado Franco rodos 
los viernes de femaría, y por armas las de fus dueños, 
cíi escudo roso dos caldera! de oro barreteadas de negro , 
orlado de ¿afiliesJ leones , colores reales de E/patna. EL 
rey Don Femando II. de León la poblo el año de 
1170.

Fue patrimonio de Don Rodrigo Manriquez , hijo 
fegundo de Don Pedro Manriquez, V ill .  feñor dé 
Amurco, y adelantado mayor del rey no de León , que 
murió en zr de íeptiembre de 1440. A  efte Don R o
drigo lo creó conde y grande de C a ílilk  el rey Hen- 
ñque IV , el año dé 1 4 5 1 , en reconocimiento á la 
con deferí dencia que havia tenido en un rodo á Don 
Alvaro de Luna, gran favorecido de eíte Mon archa, 
caviendofe defiftido en fu favor de las prerenñones 
que tenia í  ía maeftriá da la orden de Santiago,

Eíle nuevo condado permaneció en la pofteridad 
mafcuíina de Don Rodrigo Manriquez, afta Don A n
tonio Manriquez de Lara , quien fue quinto conde de 
e í,v  murió el año de 1571 , no dexando mas que 
una hija llamada Doña Inés Manriquez de Lara, que 
el tuvo de Doña Galonear Manriquez de Cardona, la 
cual cafó con Don Henripue Manriquez de Lara, pri
mo hermano pro patre de madre, y quarto hermano 
de el duque de N axera, de fuerte que por eñe ma
trimonio paño el condado de Paredes á la cafa de 
Naxera, donde tuvo femejante de ñ iño; por que aun
que eñe matrimonio produxo muchos h ijos, entre 
los quales liuvo tres que fueron fuceilivamente con
des de Paredes , no dexó de caer efra tierra de recha
zo en hembra, t2nto mas por que ios des primeros 
llamados Don Antonio y Don Pedro, murieron fin 
dexar hijos, y el tercero llamado Don M anuel, que 
era XX. conde de Paredes, y que murió en 18 de 
noviembre de 162.6. no dexó de Doña Ltsifst Manri
quez Henrique de Lujan, fino hijas, de las qtiales !a 
mayor llamada Doña María-Inés Manriquez de Lara, 
X. candela de Paredes, cafó el de 1646. con Don 
Irfpaí'ano Gonzago, hijo menor de Don Ce fa r , lin
ceo de Guaftau y de Árieno-, principe de M ofeta 
y del Sacro Imperio, y de Dona, i  ja l  si la
qaal deípnes de ia muerte dei duque Don Fernando 
de Gonzaga, fu hermano tomo el tirulo de duque.

De eLta alianza nacierón nn hijo que muñó de corra 
edad, y tres hijas ,  de. lascáosles la fegunda llamada 
Ifaael, murió Sen ¿o D arfede honor de la reyna Dona 
Mar,a-Ana ; y ía tercer llamada Doña fofepkd Gotiza- 
ga Manriquez de Laca, cafó él año dé 1680. con Don 
Antonio-Gafpar Pimental, quarto marques de Maipi- 
ca > Y defpues íucedió finios edados de Tu rnadre-

Se limaba la mayor Doña Mítriá-Lvife Manri
quez ce Lara y Garataga , XÍ- condefa-de Paredes ,
fino,a de Viílaverde, dé Viíla-Palációs, Bieñíeroada, ■ 

Riopal, y de Ceriüe. Cafo el día to' dé noviembre 
de 1S75. con D oa Tisurias de la Cerda , ID. mar-

qués dé la Laguna y de Camero-V iejo , hermano del 
octavo duque de Meuitia-Cadi , capit-aa -general áél 
mar Océano^, virrey de Nuéva-Efpafe, y ¡mayordo
mo mayor de la reyna María-Ana de Bavier-a.

A l  marques fu maridólo reviftió déloshbnoresdé ' 
grandeza el rey D on Carlos II. para fu perfora iol-.i- 
mente, y fe cubrió delante de S. M. C&thoiica ei ¿ia 
22 de julio de i¿SS ; pero tres años defpues, e! miíino 
Monarcha, en coníiderarioa dé la iluftre y antigua 
cafa de'Paredes, y que elíahavia gozado antes délas 
prerogarivas de Grande de Cafhlia', concedió la gran
deza para iiempre a Doña I-safa,, fu mnger, la crol 
havíendo enviudado el ano-de í 6"o.r , la téctvió dos 
años defpues la reyna Doña Mariá-Ar.a de Auftria , 
por fu camarera m ayor, y confervó elle empleo afta 
qué falleció efta princefa el día i  <. de mayo oe 1696. 
De tres hijos que tuvo de fu marido, los dos mayores 
murieron de corta edad, y  el tercero es

Don Jofipk Manriquez de la Cerda y Gonzaga, 
IV. marques de la Laguna, que nació en México 
en. 5 de julio de 168; , y es XII. conde de Paredes.
* Hato , Nobiliario lib. 4. c. 1 S„

PARELIAS , apariencia de tino ó muchos foles di- 
reedor del verdadero f o l , en la mrerfeccion de cier
tos circuios, de ios quales los anos fon concéntricos 
al verdadero fol y los otros al Zenith. Las. Parélias 
mas ordinarias fe veen al mifmo tiempo que las co
ronas mayores, aunque fe vean regularmente coronas 
enteras fin Parelia, y  fe hallan colocadas eri ia mifmé 
circunferencia, ó en la m-ifhu elevación. Sus eolórés 
fon parecidos poco masó cienos al Arco en-Gielo 
el roxo y el amarillo eftan de la parte dél fo l, y el azul 
con ei violado de la otra parte de el diého. Refiérele, 
que en el año de 1619. fe -vió en Roma uña Parélia 
ae cinco foles. Efha palabra viene del Griego nífe-cer- 
ca , y de el m i« fol. * Dicción, de los- Artes,

PA REN T ( Antonio) nació en París el dia 16 de 
féptiembre de 166 6 , de una familia originaria - de 
Chartres 5, pero fu padre, hijo de un abogadodel eon'- 
fe jo , hayia nacido en París.' A penas havia cumplidó 
los tres años de fu edad, qnando A.ntonio M alíér, 
rio de fu madre , y cura de el burgo de Leves, cerca 
de Chartres, le lo  llevo configo, y fue fu preceptor. 
Entre otras cofas le enfeñó las' primeras reglas de la 
Aritm ética; pero como el no fabiá mas en efta fuerte 
de ciencia, no pudo adelantarlo a mas. El joven dif- 
cipuloque tenia gnfto por efte eftudio, no hallando- 
fe contento , le fue neeefTario comprarle libros para 
que le ínftruyefenmucho mas; pero como no tenia 
mas que reglas fin demoníltacioñes, procuró el mif- 
mo hallar las p rué vas, y le Calió muy bien en algunas, 
A los 15 años de fu edad, havia ya llenado de tina ef- 
pecie de comentario Eodas las margenes de uñ libro 
Aritmético. El mayor cuy dado que fu rio tuvo con e l, 
fue el inftruyrlo en la religión y en la piedad, y fus 
lecciones fobre falierón a fus efperanzas. M-. Parént 
vivió fiempre en una pradtica no tan folamsrire exac
ta , mas también auftera del Chriñianifmo. A  ios 14 
de fa  edad, filé paeftp í  pupilo en cafa de un amigó 
oe fu rió , que regentaba la rhetonca en Chartres. 
Encostro en fu quarto un Dodecaedro fobre cada fa
chada, del quaí havian trazado un quadranre excep
tuado fobre lo inferior. Llevado luego de la curió- 
fidad de elfos quadrantes, quilo aprender á trazarlos. 
Encontró uu libro que daba la praótica, fin la teórica, 
v no fue que algún tiempo defpues, quando fü re
gente de rhetorica Uegóá explicar l'a efphera, que al 
comenzó á entrever de que modo la projeírion de 
ios circuios d e k  efphera'formaba los quadrantes, y  
que llegó á hacerfe ana Gnómica, bailante infoipae 
k la verdad, pero que únicamente era de el. Tam.bieh. 
fe hizo una Geometría de lamifma eípecie. Finalmen
te fus parientes lo embiaron -i París, pata que eftu-



diufe allí el derecho ;peto no lo exeaitóqúepor obe
diencia , mientras. que íe aplicaba, alas Machemaricas 
por inclinación. Ha viendo acabado fu curio del de
recho ,  fe encerr-o en un guarro del colegio -de Dor- 
Sians, para entregar fe á fu clb.idio querido. Con 
menos de -leo  -libras de renca vivía concento en fu-re
tiro i del qual no falla finopata ir al colegio R eal, 4 
oír ó-á M . déla Hite , ó 4 M. Salvador., bajo, de los 
quaies fe-aprovechó como un hombre que tenia me
aos neceffidad de lecciones', que de algunos a-vi ios 
que le ahorrafen tiempo. Luego que fe fíntiobaílen
se mente fuerte en las Mathematkas, tomó difcüpil
los ; y como-eran las fortificaciones lo que mas enfe- 
fiaba , pos que la guerra havía muefto,ella ciencia en 
■ ufo, !e caufó efcrupulo el enfeñar lo que jamás ha- 
via vifto que por la fuerza de fu imaginación. M-. Sal
vador, á quien el confió eíta delicadeza, lo dio á 
M- el marques de A legre, que por fortuna quería en 
aquel tiempo tener contigo un. Ma; hemaricc, Hizo 
-con eíte marques dos campañas, en las quaies fe in- 
ítcuyó 'de raíz por la villa de las plazas, -y hizo canti
dad de plenas, aunque jamás ha-vía aprendido á di
bujar. Defpues de elle riempo , fu vida no fue -mas 
que una continua aplicación al eítudio de las ciencias 
»Murales, 4 todas las partidas de las Mache man cas, 
-tanto efpecularivas como pmíticas, á la Anatomía, 
la Botánica, 4 la Ckymiea , y -en el detalle de ios ar

ríes curioíbs- Tenia un adlividad que Dallaba todo, y 
que con todo efio era confiante é infatigable. M. -3 il- 

4erteshaviendoentradoenla academia de las Ciencias 
el año de rísip, con el tirulo de Mecánico , nombró 

.por fiidiícipulo á M. Parent, que ezcediá principal
mente en la Mecánica. Bren prefio fe ap red. vieron 
■ en efia compañia que las diferentes materias que fe 
.trataban le incerefiaban., y que fe hallaba havil en 
todas ellas. Pero efta grande extenfion de conocimien
t o  ,  unida 4 fuimpetuolidadnatural, lo inducía tam
bién 4 contradecir fobre todo, alguna vez con preci
pitación , y amenudo con poco de corteña. Verdad 
-es que ufaban del rnifmo modo con e l , y que trata
ban alguna vez con mucha feveridad, lo que el lleva
ba. 4 la academia; pero jamas fe daba por fentido. Sa

Jipca fenííbilidadacerca de efto podía petfuadirle que 
os otros fe le a Semejaban, y lo hacia puede fer mas 
atrevido 4 elevarfe conrra ellos, rué vituperado de 
fer obfcuro enfus efcritos, y elle defetko es tan fen- 
íible que el ttufmo lo conocía, y que no podía dexar 

de convenir en el. El tey , ha viendo por un reglamen
t o  de tresne enero de 1 7 1 6 ,fuprimido la dalle de 
íos difcipulos de la academia, que parecía ponían de- 
maleada, defígualdad entre fus miembros, M. Par en t 

-fue hedió adjunto para la Geometría. No fobrevivió 
.mucho 4 efia mudanza, pues murió de viruelas el día 
z$  de fepriembre de 1715. á los 50 de fu edad. Sus 

■ obras fon las íiguientes 1 Elementos de Mecánica y de 
Jrhyjica. ,  donde fe  dan geométricamente les principios del 
empi'xn , y de los equilibrios entre todas ftertes de cuer
pos. , con la explicación natural de las maquinas funda
mentales ; Inveftigxcicnes de Phyfica y  de Mathematica, 
eomenisadtts en el mes de manvo de 1705 , y reimprefas 
el de 1 7 1 ;. tratado de Aritmética Tbeorí-P rabiiea, 
e n ft  mayar perfección. M . de Fontenelíe dice, que en 
los volúmenes de la academia de las Ciencias, fe en
cuentran algunas de fus memorias efeogidas con baf
eante efcrupníc , fobre un numero mucho mayor de 
piezas que el ha vía llevado. Determinaciones deí tiem

po , en el qual el movimient o del fe l en longitud es igual 
¿ fu , movimiento en afencien derecha. Nueva Siútica 
con refregadura yfin refregaduras, oreglas para calcu
lar las refregaduras de tas maquinas en el fado deí equi
librio. Primera Memoria, 7 y :• contiene todo lo que fe  
ha hecho fobre los Plañes indinados: Segunda Memoria, 
encontrar laftterxít con la quid es neoefario apretar una

ttth&para fep&f'ar un cuerpo, o'dir.eciemente, tífibre-un 
punto fixo í  fobre-dos : Tercera Memoria de los motones 
o carretes ,y  de fies murtones : Sobre la mayar perfección- 
psffiblede tas maquinas ; De ¡arefiflencia de los encana
dos cylindr-icos para las defceergas’diel agua y -de los diá
metros dudes ; De la re ff encía de-las vigas por lo-que 
mira í  fu  longitud, y  & fus dimenpones y  ftuaciones, y  

de las vigas de mayor reßfiencia ,. independientemente de 
todo ßfiema Pkyfico : Del plan fobre elyttal tm cuerpo 
defendiente hace fobre cada parte hnprefiones que fon en 
rosnen reciproca de los tiempos que el emplea para recor
rerlos : Problema Geométrico, encontrar cyiindr as de los 
conos circulares , elípticos , parabólicos, enteros ícerce
nados , los fegmentos de la efphera , y las paraboloides s 
(fe. iguales al rnifmo tiempo en frperficie corvay enfoli- 
den. con ana mifina efphera ; De los puntes de ruptura 
de las figuras ; Primera Memoria de las figuras reteni
das per una de fus extremes, y- tirados por tales y tantas 
potencias que fe  quiera : jfyuirta Memoria de la nueva 
Statica , calculo de las potencias mee farias para vencer 
las refregaduras de los exes en las maquinas ,  y de los 
ángulos que fus direlcienes deben hacer , afin de que efias 
refregaduras fean las menos que fe  pueda. * Hifieria de 
la academia de las Ciencias í j iá .  Níceron > Memorias 
para fervir í  la hiforia de los Hombres iluflres, ¿re. 
tem. II. pag. 55 .7 figtticntes.

PARENTALES , ciertas folemnidades y feíHnes 
que hacían los antiguos en los funerales de fus pa
rientes y de fus amigos. Aunque Ovidio atribuye-el 
efiablecimiento de ellas 4 Eneas , pretenden muchos 
autores que las inftimyó Numa Pompilio. No ran fo- 
laroeme los parientes del muerto afluirán 4 efias íb- 
ietunidades, mas también los amigos, y muchave- 
zes todos ios havitadores de los diferentes canto
nes donde fe celebraban. Los Latinos celebraban efia 
Sella durante el mes de Mayo , y los Romanos por 
Enero. Los unos y ios otros hadan en tales dias 
grandes feítines , en los quaies caíi caí! no fe fer- 
viin Sno de legumbres. * San Gerónimo , fobre Je
remías. P itifco , Lexic. Ansiq. Rom.

PAREN TIN  { Bernardo} Bearnés, natural de Or- 
rez y religiofo Dominico, floreci4 á mediado el li
gio X IV. fue ¿éítinado el año de 1 33Í para que fe 
graduara en: París, y en el año de 1540 eftaba en 
AIbi , donde explicaba la {agrada eícricura en la 
igleíia carhedral con canto crédito y reputación , 
que dos ó tres años defpues el papa Clemente VI lo 
hizo doítor derheologia en Tolofa. Se ignora quando' 
murió j y todo quanto de el fe fabe, es que ha viendo 
minificado por efedro las lecciones que el havia 
dado en Albi.tocante al facrificio de la Milla ,  las 
dedicó al obifpo de ella ciudad llamado Poirevino 
de Montefquiou.'Es pues eíta obra qué fe imprimió 
qtiarro vezes , ia que creyá perdida M . Du-Pin : fe 
publicó defde el año de 14.S4.en Colonia; la edición 
quarra es de Paris de el año; de i j $ i  revifia por 
Luis Vaffor doctor en theologia del mi fino rr.cdo 
que la de T jro . y 1517. y: fe.ha-inritniado Lilium 
mtffa no es de olvidar que en eíte libro que fé eferi- 
bió el año de 1340 , fe encuentra la Kiftoria del 
crucifico, que aprovó la dpdtrina.de fanro Thomas. 
También fe tiene en. la bibliotheca del conde de Sei- 
gnelai-una recolección de fermones-. de Parentin. 
*■  Echard ,  Script.  örd. f r .  P-radicat. Term / .

PA REN ZO  , ciudad de Italia en Iftria , Varen- 
tium , con obifpado fufraganeo 4 Aquilea;, efiá íi- 
tnada fobre la cofia del M ar, y en el eítado.de Vene- 
cia. * Leandro Alberti. ,

P A R E O ,- hijo del famofo DavidJiíCeo , nació en 
Hembach diocelis de Vornas el dia 24 de Mayo de 
1J7C fue uno de los mas famofós gramáticos qué ja
mas huvo ni nroduxo la Alemania. Comenzó ius- 
efindios en Neufiad ,  los continuo en Heidelberg.,



,n aJelsure á expenfas del elector Palatino en las 
fea demias extmngeras. Palio á viíicar la de B aldea el 
año de £ q 99. En adelante foe á Ginebra donde fe 
mantuvo mas de un ano. También vio algunas otras, 
y fue bien recivido en ellas por cauta de la repu
tación de fu padre. En París tuvo grande amiílad 
con el celebre Cafaabon. Fue hecho reidor del cole
gio d i INeaÜad el año de 16 10 , y poffeyó efte em- 
pieo afra que los Efnaáoies, havienüofe. apoderado 
üsla  ciudad por el mes de Julio de 1S1Z , ie orde
naron fállele del país fin la menor dilación. Fue fa- 
u tienda fu bibiiotheea. tiavia publicado muchos li
bros que manifteftaa &  aplicación prodigiofa y par- 
ricuhr afeóte alas comedias de Planeo. Pateo tomo 
cambien á fu cargo ía cada de fu difunto padre 
contra David Qwen , quien Ira vi a hecho imprimir 
en Cambridge en el año de 162.2. un. Artti-Paratts, 
Poco i lera no deípuss le refpondió por un Anti-Owe- 
xsis. Fue rector de diverjos colegios, y lo era toda
vía de el de Hartare el arto de 1 645 , como lo de- 
niuedra le epiftola dedicatoria de fu Lexicón Criticnm 
imprefo elle tal ano en Nnremberg. Nada mas es 
que un tomo grueLb en S°. fi bien coftó mucho tra
bajo artomteli labore congelas , como dice el autor. 
Eícnbio también algunos comentarios fobre la ef- 
critura, y algunas obras de theologia. Vea ufe pues 
algunos de iris libros de que no hemos hablado. Csl- 
hgrapk'.st Romana , Jive zhefaitrm plsrafinm Insgua L a 
tina , 1 & 16 , ek&a Symmaehmna, lexicón Symneachm- 
rntrn , Calltgraphia Symr/sachuma 1625 ; Planto con 
notas , en sí de 1 6o¡y. Lexicón Plauttnum , en iá i  4. 
Arriería P Unitiva , 1617. De imitar¡ose T"ertntiana , 
ah: Plazeum imitaras efi. En el de 1 <517 : una fegunda 
edición de Planto en. el de 1 í  15 ; EleSa Pian ciña „
en 162 o.

PAREO { D aniel) hijo del precedence , marchó 
fobre ios veíUgios de íus padres, y fe aplicó como el 
á eíraáiar las Humanidades, Babia muy bien el Grie
go , y publicó algunas obras. En el año de iG ij  facó 
a luz eí Poema de Muieo de los amores de Hero y de 
Leandro con notas todas furcidas de citas y de phra- 
fes Griegas, y d é la  Latinidad mas antigua. Tam 
bién publicó aquel año mifmo un gruefo in qtMtto 
que nene por titulo Mellificixm Atticum. Es pues 
una recolección de fenrencias compiladas en lugares 
comunes, y tomadas délos autores Griegos. En el 
año de l í  j  1 publicó una obra intitulada Medalla 
Hiftorza Ecdefiafiica , y notas con un lexicón fobre 
Lucrecio. También ay un Spkelegsttmfnbcifivttm de 
notas de Daniel pareo fobre Quintiiiano en ía edición 
de Quintiliano , de Londres , año de i ¿41 in 8o. 
Unos falteadores de caminos lo mataron viviendo fu 
padre, ó como dicen algunos otros, quando la toma 
de Keiferílanteren. Voflio lo eítimaba mucho, y fe 
empleaba en bnfcarle libreros para fus obras. * 

PA R tS DE FRAN CIA. Oficiales ó grandes de la 
coronaae Francia, ion los primeros confejeros del 
parlamento de París , el qnai por eño mifino fe llama 
el tribunal de los pares. Ay de antigüedad feis ede- 
fiaftieos, y feis láyeos. Los primeros fon el arzobifpo 
de Rheims, y los obiipos de Langres y ¿e Laon que 
fon duques-pares; los de 3oves , Noyon ¡y  de Cha-- 
ions íobre Mame ,  foa condes y pares. Los láyeos fon 
los duques de Borgoña, Norniandía, y de Guiena, 
condes de Flandes, da Tolofa, y de Champaña, No 
*e concuerda bien tocante á la inítirñcion de eftos of
iciales , ni tampoco acerca de la verdadera íigniñea- 
cion de ía palabra Por. Algunos pretenden, faca fu 
et) tnoiogia de ía palabra Latina Par qué fígniñea 
tonal, y que aíG quando fe an notan en los regueros 
amigaos eítas palabras mis pares, íigniScan mis igna- 
« f , no por que rodos los íañores que fe fervían de 
e 1 £-p-reííon fusilen iguales en nobleza, en digni

dad ó en bienes; fmo por qae tenían rodos tmá coe” 
qual autoridad en ciertos jmzgados que preftdiá el 
foberano, y por que no teman ni gozaban alguna 
los unos fobre los otros en particular, liando corno 
eran juizgados igualmente ios unos por los otros 
duando eran citados al tribunal deí foberano, de eí 
qual eran como los afleífores en efte genero de de
terminaciones ; y verdaderamente eftos tales juizva
dos en que fe trataba de fentenciat á un par . eran 
los únicos á que aíiftian ellos como tales pares, en 
virtud de un privilegio peculiar concedido í  rodos los 
vaiíallos de confideracion que dependían de la coto
na , cito es , de que únicamente losjuyzgafen fus pa
res , que es decir fus iguales quienes eran affi como 
ellos vaíTallos dependientes immediatamenre de lá 
Corona. Por lo que mira á la reducion de ellos a 12 
en numero , es difícil referir algún antiguo monsi- 
menio hiílorico , pot el quni fe pueda ñxar cierta
mente eL tiempo, ñ bien ay legan algunos autores 
alguna veriñmilitud de que ía época de eíls. reduc
ción debe referirle al rey nado de Pheiipe Aagn¡?o.En 
quanto á la opinión de aquellos que eftablecen la inf- 
atucion de los pares defde tiempo de C&do-Magxs, 
fe víe abfolucamente rechazada. Tampoco ay certi
dumbre en referirlos al tiempo de Hugo Capeta , 
fixandofe con mayor veníimilitud la mil Lucio n de 
dichos al rey nado de Luis el Joven, Todos los pares fe 
hallaron y añítieron al coronamiento y confagracion 
del rey Pheiipe Astgnflo eí año de 1175 , que es una 
de las adías mas folemnes que confervan los France- 
fes en fus hiílorias, por que el rey de Inglaterra paño 
exprefamenre á ella,.El duque de Borgoña llevaba ía 
corona del rey ; el duque de Norman día la primera 
bandera quadrada , y el de Guiena la fegunda; el 
conde de Tolofa llevaba las e Noel as ; el conde de 
Flandes la Elpada R ea l; y el de Champaña la ban
dera de guerra. Guillermo de Champaña , Arzobifpo 
de Rheims, coníagró al rey de Francia aíiftido de los 
arzobifpos de Surges > de Tours y de Sens; el obifpo 
de Laon llevaba la Ampolla; el de Bovts el Manto 
Real *, el de N oyon, el Cinturón ó T a h alí, y el de 
Chalons el Anillo. Los pares fueron también inftitny- 
dos para aíiftir al dicho tnonarcha en fu advenimiento 
ó exaltación i  la corona , pato juyzgar con el las can- 
fas de feudo , para decidir las diferencias de los vaf- 
failos; para acón Tejarlo en los negocios de impor
tancia , y para férvido en la guerra, £1 primer juyz- 
gado importante de los pares fue el que peonan cia
ron el de m o l contra Juan fin-tierra rey de Inglater
ra , que también era.par como duque de Norman- 
día. Eftos antiguos ducados-Pairiús , ó Grandeza , 
Láyeos haviendofe extinguido, los Reyes Chriítia- 
niíonos han creado repetidas vez es ducados-Pairias.

En otro tiempo huvo Pairias que podian dedrfe 
perfórales cañ ephimcras que duraron ceno tiempo ; 
y affi en el ano de 14a? Jorge de i  a  T ícemoille , 
que liavia fido Governadot del rey Carlos V II , fue 
creado Par, para la confagracion y coronamiento de 
efte principe idam ente, y fu Pairíí acabó con efta 
ceremonia. En el año de 14^1 ,  fue creado Par fen- 
ciilamenre el C ouce de N iv Ers , para ocupar Itigap 
de conde de Flandes en la confagracion de Luis XI. 

1 ■ en el de 1484 para la de Carlos V III , Ficatícisco de 
! BoitBOK comde dé Van doma , fue creado Pat para 
| reprefentar al conde de Tolofa , y Pedro de Boicech 
1 conde de Clermont y de la Marca , para reprefeu- 
| rae ai conde de Flandes. En el de 149S , el íenot de 
¡ R a v tsTEiK fue creado Par , para teptefentar ai conde 

de Flandes en la confagracion de Luis XII. Lo mifmo 
fe practicó en la confagracion de Francifeo I. el de 
1514; y en el de 1528 , el mifmo rey hizo al conde 
de fan Pablo Par de Francia para que lo afiliara ea. 
fu camara de ¿ufticia, y dice la determinación q«e



forera de aquel acto do feria mas Par- * Fuñían deí raí- 
■ rifcal de Luxemburgo contra ios duques- Para.

Los ducados ó condados-Pamas j  no le crearon, de 
primera inftancia fino en favor de los principes cié la 
Sangre. La primera pairia que fe erigió para un prin
cipe ex eran ge ro fue el condado de NeVzrs : creóla 
pues en el ano de 15 05 el rey Lilis XII , para En- 
•gilberto de Cieves. El miftno rey hizo í  Nemnrs du
cado , y Pairia el de 1507 para Gallón de Fox , y 
Prancifco I. concedió la mifma gracia el de 1517 á 
la Tierra-de fez / h , en favor de Claudio de L.orena. 
El primer ducado-Pairiá 1 que fe erigió para un gen
tilhombre i fue Aíommormci, el año de 1551- El 
primer ducado fien cilio fin Pairia que fe erigió para 
principe Eftrangero , fue B ¡ir-el-Duque; y el primer 
■ ducado fencíilo que fe dio á un cava ñero par neniar, 
fue elde Turcna , el qual fe le confirió en el año de 
T4Z2 ai fenor Douglas Eícocés.

Uua- cierra erigida en ducado, pafía á los hijos va
rones s fi las Ierras para ello expedidas eítan regif- 
tradas y archivadas en algún Parlamento del reyno; 
lino no paña el tirulo á los hijos, y efto es lo que 
comu timen re fe llama en Francia Duendos de Brt- 
w íí  , por caufa de que los reyes expedían brevetes 
por medio de ios qttaies prometían. hacer expedir ca
les letras. Algunas vez es fe refiere en ellos, aunque 
-raramente, que el titulo pifiar a á las hijas , y enton
tes éítos ducados fe llaman dehembras. Quando las 
Ierras de erección de una cierra fe regidran en un 
parlamento , las apelaciones del juez de! feñor, van 
«n derechura al parlamento , en cuyo diftrico eftá fi- 
fuada la tierra ; pero por lo que mira á la perfona 
idel Par , folo el parlamento de París conoce de e l , 
fi acafo las letras han fido regiftradas en dicho par
lamento.

Los pares tienen, atiento en el parlamento , en. 
'donde fus letras fe veo 11 regiftradas fegun la anri- 
■ gueáad del regiftro; y los que lo tienen en el parla
mento de Patis , han derecho en todos los otros. 
Quando el rey tiene fu camara de jufticia , los feis 
pares antiguos eclefiafticos ei'can i  los izquierda de 
S. M. y los feculares á la derecha de fon es de los 
principes de la Sangre ; por otra narre efees feis 
antiguos pares eclefiafticos por razón de fu anti
güedad preceden á rodos los Pares que no fon de la 
cafa 'real.

En las ceremonias da la orden da fanéti-Spiri:us 
los duques toman el lugar por el día del regiftro de 
fus letras, y la Pairia no es á elio neceífiiria. Si las 
letras no eítan regiftradas . no ocupan lugar fino 
•comolos demas gentiles hombres fisgón la antiguo- 
dad de fu nombramienro por el rey. De aquí pro
vino , que en el año de 1689 , el Marifcal duque 
■ de Duras, cuyas letra; no eftaban todavía regí lira
das , paífó á ponerle delpues del Marifcal de líeile- 
fiqnds, quien no ha fido duque-par , y delpues del 
Mari fea 1 de He mieras que aun todavía no era du
que ; y el duque de Berhuna-Charoft, cuyas tres le
tras , títulos ó defpachos de ducado Pairia á un no 
eftaban regiifeados, p ifó  deípnes de los tres que aca
bamos de referir, y defpues del Marifcal de Lorges 
que todavía no era duque; y el duque de Vieuviíle 
cuyas letras no han fido regiftradas, defpues de los 
cinco de quienes fe acaba de hablar, y también ¿eí- 
pues del Marifcal de Sftrées. Ademas el duque de 
Nevets , M anchó, que havia obtenido dsfáe el año 
de róáo títulos de ducado-Patriá y que havia fido 
hecho cavallero de la orden el día primero de Enero 
de r 56 z , no paftabo con rodo-eííb en las ceremonias 
de la orden fino defpues de los duques, cuyos titu
les ¿avian fido regiftrados, k tinque no lia vían fido 
hecho ceval'ero; fino defpues de el. Finalmente , en 
las mifmas ceremonias de ia orden fe guarda y tiene

refpeíto al regiftro del.ducado y no de la Pairia ; d e  
donde provino que eri la contéftacíon que fie remo-" 
vio el año de 16Ó5 enrre.los.duques de Uizcz, vde 
la Tremo i lie , tocante á la precedencia,, fe adjudico' 
af duque de íá Trefnoilie como mas antiguo ,. que 
el duque de U zes, aunque "efte fujfie nías' antiguo 
par que el duque de la Trem oifle, y aunque lo pre- 
cedieífe en el parlamentó; ió-quálfe ha obfervado 
también en- la1.-ceremonia, de. los cu-fileros el año.de' 
17 x4 , en ¡a cur.L c: duque de Vili.-irs Brancas ante
cedió al duque de B-ochefo.ucault por i a rniíma 
razón.

En otro tiempo no entraban los principes de la 
fangre en el parlamento i  menos que no fuellen pa-_ 
res, y entonces no tenían lugar fino fegun la.ñnti- 
guedad de fus pairias; pero el rey Henrrique III por 
fu deda ración de i 575 , les concedió el derecho de' 
que entraran rodos fegun el orden de fu nacimiento; 
y antes que todos los pares.

El rey Luis XIV por fu edidto del mes de Mayo 
de 1 7 11 , ordenó i°  que los príncipes de la fangre' 
reai repte fe ncarah a los antiguos pares de Frauda en 
las confagraciones de los reyes , y tuvieran afiento 
y voto deliberativo en los parlamentos i  los 1 j años 
de fu edad fin formalidad alguna , aunque no pof- 
fean alguna pairia. Lo i °  que fus hijos legitimados , 
y fushijes de íce lidien tes varones que p o lie y eren pat
rias , reprefencaE2.it igualmente á ¡os antiguos pares 
en las confagraciones de los reyes, defpues y en de- 
feóto de los principes de la fangre , y cendran voto 
y afiento en los parlamentos á los 10 años de fu edad 
immediatamente defpues de los principes de la fau- 
gre , y antes que rodos los duques , y pares, aun 
quando fus ducadot-paírias fucilen menos antiguos ,  
y en cafo que tengan ellos muchas Patrias, y muchos 
hijos varones, les es permitido refervandofe una 
pairia para ellos , el dar una ral á cada qual de fus hi
jos para que la gozaran con las mifmas prerogaü- 
vas a un viviendo fus mifmos padres. Lo 3 °. que los 
duques y pares reprefenraran en. las confagraciones 
de los reyes á ios antiguos pares quando á ello fue
ren llamados , en defecto de los principes de la fan- 
gre, y de los principes legitimados que tuvieran pai- 
rias, que tendrán aliento y voto del curfo del pri
mer recivimiento , y feran admitidos en el parla
mento á los 1 5 años de fu edad. Lo 40. que los tér
minos de herederos y ftecce{p>res y lo de teniendo po
der tanto inferros como por iuferrar en los tirulos de 
erección no podran eateuderfe fino de los hijos va
rones defeendientes de aquel en favor de quien fe 
huviere hecho la erección, y de los varones que de 
ellos defendieren de varón en varón. Lo 50 que ¡as 
ciaufulas generales infertas ó por i n ferrar en los ti
rulos de erección de ducados y pabias en favor de 
las hembras , no feran de efeíto alguno , fino á reí- 
pecio de aquella que defendiere y fuere de la cafa 
y apellido de aquel en favor de qnien fe hnvieíTen 
concedido las tales Ierras, con la obligación de que 
no cafaría ella fino con la perfona que el mifmo rey 
determinara y declarara condigno de poifieer raí ho
nor ; el qual tolo del dia de fu recLvimiento tuviera 
afiento en d.;.parlamento. Lo 6a. que es permitido á 
los que ríenén ducado s-pairi as el fubítituir para fiem- 
pre el lugar principal, con cierra parte de fus ren
tas , afta en. cantidad de 15000 libras de renta , al 
q u al, ramo el tirulo , como la dignidad de los di
chos d atado s-pairi as ,  quedaran annexas fin- poder 
eftar fajeras á deudas algunas, ni á di (tracción. Lo. 
7 o. que el mayor de los varones defeendientes por li
nea retta de aquel en cuyo favor fe huviere hecho 
la erección de 1 os ducados y pabias, ó en fu defeifo , 
o rebufo , aquel que lo figuieré im mediatamente; y 
en adelante qualquier otro varón de grado en gra-
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■ áorsvps¿tá & cario de .podar de jas hembras que fe 
hallaren fer píoprietarias dé ello., re emból Candóles 

■ el precio en el difcurfo de Ceis méfes Cobre el pie del 
dinero i< de la recta afina!. Lo S°. qué aquéllos 
cae. qtiifieren formar alguna contefiacion Cobre el 
aídnro de los dichos ducados-pairias, aliento' & q. 
concedidos á los duques y pares , principes y Ceña
res i Ceran obligados a reprefenrar 'al re y , cada uno 
«u particular, el ínteres que en ello pretenden te-, 
se r , aña de obtener de S. M. elpermifo de profe- 
buirlo. Lo 9°> que lo que refiere eñe edifio tocante 
a los duques y Cates , cendra lugar igualmente para 
con los duques no Pares , en quanto á lo que pueda 
concernirles.

Quando el rey Chriíifianifimo con fer va los Hono
res del Louyre á los duques y pares que íe defiñen 
de Cus ducados en favor de fus hijos , folo eños tie
nen afiento en el parlamento. En virtud de una or
denanza de 1566 , y otras femejantes , las tierras 
erigidas en ducados deberían eftar reunidas á la co
rona ds Francia quando la dignidad fe halla ex
tinguida por falta de herederos mafculinos , fí los 
reyes no derogavan eíia ordenanza en las letras de 
erección. * JlAemorists de Trsvoax, A b ril, 1708.

D V C A D O S -P A IR IA S , ó G R A N D E Z A S .

A.

A iguillon , ducado-Pairia : lo erigió primera
mente tal para la cafa de Lorena-Mayenna en .el año 
de t j? y . eí rey Henriqae IV , en. virtud de fus le
tras , que fe verificaron en el parlamento el año de 
róoo , y di-fpues lo erigió de nuevo el rey Luis XIII. 
en el de r í j S  , con letras que fe verificaron aquel 
ultimo año. Eñe ducado debolvió al Marques de 
Richeheu, pero aun no ha obtenido el hacerlo re
vivir en fu favor.

Albret, ducado pairia , la erigió raí en el ano de 
1 1 tS el rey Hennque II. para Antonio de Borbon , 
rey de Navarra, y Juana de A libree Cu efpoía, ma
dre de Henrique el Grande. Eñe ducado , havien- 
dofe reunido defpues á la corona, Ce díó en el de 
16)1- á Federico-Mauricio de la Torre, duque de 
Bullón, principe de Sedan, y vizconde de T  urenna, 
ci qual cedió al rev Cliriftíanifimo el principado de 
Sedan y el ducado de Bullón el año de 1641,

Alenm n , condado antiguo , erigiólo en ducado- 
nairia en eí año de 14Í5. el rey Carlos VI. por Cus 
letras que Ce veri&caron en eí parlamento aquel año 
mifmo, el qual condado fe reftableció en pairia en fa
vor de Carlos de Francia, duque de Beni , el año de 
17 t o , y  fe extinguió por fu muerte.

Angulema, ducado-patria, erigida en el año de 
I 5I¡5* Por letras que fe verificaron aquel año mifmo 
en lavcr de Linfa de Savcya, madre del rey FranciC- 
co I , y que Ce refraolectó, alE como el ducado de 
A ienzon, en favor de Carlos de Francia, duque de 
Be^n, el año de ¡ 71 o, y que Ce extinguió por Cu muerte.

. > condado antiguo, lo erigió en dncado-pai-
na el rey Juan el año de 1550. Era el tnayorafgo de 
. Peed pe V . rey de las Efpañas; el dia de o y Ce
naba reunido á la corona de Francia.

Ant;n, condado antiguo, que erigió en ducaao- 
pai..a -I rey Luis XIV. el año de 1711. en favor de 
- ms-Amonio dé Goadnn de Pardailian, duque de 
Antin. ■*

, de París , erigiólo en ducado-pairia
huís XIV. el año de 1Í74. etl favor de Fran- 

CUj'°  s j|dariay, y Chanvallon, arzobifpo de París , 
T -e_ ucee flores. Sus letras ó tirulos fe verificaron 

ae idpo. Sobre la tierra de S- Cloud fe fe-ib 
habiendo el ducado.

Arpujen, ducado-pairia, lo erigió tal en el afid de 
i¿5 r. Luis X IV . en favor dé Luis de' Arpajoñ , rnat-

; quesde Seyetác, teniente, gene ral de;lós'eiereiiós de
: S. M. Cíiriíiianifima en.Léñgtmddcí'Ce'dxtíñgui'o'.'■ '
: _ Aahig'ii-, erigiólo en ducado-pairia el ñey- Luis 
: XIV. ¿laño de 1C84. en favor :de Luiía ■ RerÁ'f d ’de 
i Pe; inencóvét' dé'Querovalíe de 'Ploeuc y duque-fa de 

Portímquth en Inglaterra. ..
Aamah%, ducado-pairia .j erigidlo tal en el año ce ' 

■ 1547. eí rey Hétifiqne ÍI. de Francia , eii virtud de 
letras que íe verificaron en el parlamento el dé 1548,' 
y confirmó en ¡os de iSq r ,  ; í^ S y  r íy y .e ir e v  Luis 
XI !I. El rey Lüis X IV. expidió do el nuevas letras 
en elde 1S95. :í  Luis-AugQÍÍo:derB orboni:iegitima-- 
do de Francia hijo Cuyo,duque de M ena,, por las 
quales erigió ¿fia tierra en ducado-pairia, meto parí 
Cus hijos varones como para las hénibras. ■ ;

Asimont,,ducado-pairia , lo erigió tal en ¿baño de : 
t í j  5. ei rey Luis X IV , en virtud de letras queíVve- 
rificaron aquel año ffiífmo -en él parlamento.

El rey Chtiñiariifimo erigió-el marquefado' de'Iílas 
en Champaña, á des.leguas de diíiancia. de Troyas , - 
ai medio d ia , en ducado de eñe nombre, en favor 
de Antonio de Autnonr de Rochebaron, marifcál de 
Francia, capiran de Guardias de Corps, cavallero de 
las ordenes del rey, y goveru'ador de París-. - - !

Ateverr.i.i, erigiólo en ¡imple ducado el rey'Juan, 
el año de 15 39, Y haviendofe reunido á la corona de 
Francia, Ce diñen el año ¿é rSyi. con el ducado de 
Albret al duque de Brillon , vizconde de Turenna , 
en cambio del principado deSedan,' y-del ducado de 
Bullón. . •-

B.
Bar.-ei--DoqUe , lo erigió en fencitio condado el 

rev Juan , el año de r 3 57,
Beaufort, ducado-pairia , lo erigió tal el rey Hen-- 

rique IV. el año de 1557, eñ’Virtud' dé ierras que fe  
verificaron, en el parlamenro aquel año mifmo. -El rey 
Luis X IV . lo erigió en el oe itíSS. en ducado , bajo 
el epigraphe de M o istm o ice m ci , en favor de Carlos, 
rrancífco-Federico de MonrmorencULuxemburgo.

Beattmont eí Sonsés , en el Mena , ó Benxmént el 
JPln.conda.do, lo erigió en Cencilio ducado el rey Fran- 
ciíco I. el año de 154, , el dia de oy fe halla reunido 
a la  corona,

Bceiíipreai!, lo erigió en fencillo ducado el rey Car
los IX  > el año de 1561, y pertenecía al duque de Vil
lero!. Havialo erigido en condado-pairia, Luis e¡ 
Altivo en el año de 1310 , y luego en marquefado el 
de 1 y s 4. el rey Henifique II.

Bdlcgarde, ducado-pairia, erigióla tal el rey Luis 
XIII. en el año de t í  19 , en virtud de letras que fe 
verificaron en el parlamento el año de rái o ; es de M. 
el Principé.

Bcrri, erigiólo en fencillo' ducado el año de r jío . 
el rey Juan. Fue mayorazgo de Carlos de Francia, 
tercer hijo de Luis, deíphin, hijo de Luis X IY.

Bethmui de O rval, veafe aqui abajo Ora A.
B  etharni - Churrofi , veafe Chnrroft.
Birort, baronía, y otras tierras , erigiéronle en du

cado-pairia, en virtud de letras del mes dé junio de 
r , que Ce verificaron el día-ultimo del mifmo 
mes , y fe erigieron de nuevo por febrero de 1713 , 
las quales Ce verificaron también el dia 12. dei mifmo 
mes, en favor de Carlos Armando dé Gontaut, -du
que de Biron.

Bexfiers. El rey Luis XIV- erigió por feptiembre ds 
169 y  la tierra de Crigni en Bovefis, en ducado, bajo 
de eñe nombre, en favor de Luis-Francifco de Bou- 
fiers , marifeal de Francia; y en pairia, por letras 
que verificaron y regiñraron el diá 19 de marzo de

l ! °llrbon, erigiólo ea Cencido ducado el rey -Phelipe 
Tomo P"Tf, - X



de Valéis e) año de 13x9. Se dio a M. e l Principe.
Eourr.Binnllt , ducado-pairia, erigiólo tal en ciano ] 

de 1600. el rey Henri que FV.
Brancas-Eìllitrs, veafe aqui defpues Tillars.
Ère!ima:, ducadoOpairia, erigióla tal en el ano de 

1 9 7 - el rey Phelìpe si Bello - y deip'-CS l i  réumo a ia  
corona.

lì rrerrna , fue erigida en fencìllo ducado por el rey 
Henrique IIÍ. el año de 1587 ; pero fus Ierras ó ríta
los 110 fe han verificado.

Brjffac - ducado-pama -> la erigió el rey Luis X líl. 
e l ano de 1S1 1 , en virtud de Ierras que fe verificaron 
en el parlamento el- afio de 16 20.

Cardila, bufi; aeri aqui aefpues I i a 2 N .
Cardona en Cardada, ducado-pairia > lo erigió él 

rey Luis XUL el año de E64z , en favor del manicai 
de la Mota- Houdanco u r c , y de Lui la de Prie, duque- 
ía de Cardona, fu muger, la qual fia fido governa- 
dora de Luis, delphin ,  hijo de Luis X IV  ; fe extin
guió. . . . .

‘Carinan, ducado-pai ría, la erigió él rey Luis X IV. 
el año de r¿áa , en favor del conde dé SoiECons- Las 
letras fe verificaron en el parlamento de M etz, aquel 
año mifmo. La tierra que tiene efte nombre fe llama
ba antes Ivoy en Luxeroburgo.

Cb.irruir, r lie : Ó rri-í-Cl-arr pi , ducado-pairia, la eri
gió tal e! aso de i<5~¡ z. el rey Luis XIV , en. virtud de 
letras, en favor de Luis de Bethuna , conde de Char- 
ro ft, las qtiaies ib verificaron en el parlamento el año 
de o.

Charles, fue erigido en fencillo ducado por el rey 
Prancifco I ,  el afio de i$x8. Compone parte del 
mayorazgo ds Phelipe, duque de Orléans, meto de 
Franerai, quien lo- cedió-á L uís deGrleañs, fu hijo.

Ca¡liíla~Éaxo , ducado-pairia , lo erigió raí por fus 
letras en el afio de 1616. el rey Luis X III , y fé verifi
caron en el parlamento aquel año mifmo. Pertenece 
al duque de Borbon.

Caftlllo-Thierri, ducado-pairia, erigiólo tal el año 
de 1 5<J¿. el rey Carlos IX , cuyas letras fe verificaron 
en el parlamento aquel mifmo año. De Cenes fe dió en 
el de 16; a. a la  cafa de Bullón, en cambio del princi
pado de Sedan y de el ducado de Bullón, que cedió 
la dicha cafa al rey L finirían ¡fimo.

Caftt!lo~yillatna , bufquefe Estri, aqni abajo.
. Ckíuelleraitd, ducado-purria, que erigió el rey 
Francifco I. el año de 1515. Pertenecía á Mademoi- 
feile , la qual murió el año de 1 ó 5 3.

Chatilltm, erigiólo en ducado el rey Luis X IV. en 
favor de Pablo Segiímundo de Mo»tmorenci-Luxem- 
fcitrgo.

Chaulnei, ducado- pairia , que erigió en el año de 
162.1. él rey Luis X III, cuya letras fe verificaron en él 
parlamento aquel mifmo afio- Píte ducado fue refta- 
blecido el año de 1711. en favor de Luis-Augufto de 
Albert de A-íly.

Ckevretsjk, haviendoLo erigido en ducado el rey 
Francifco L el año de 1545, y confirmadolo defpues 
Henrique II. el ¿s 1555 , tuvo el titulo de pairia, en 
virtud de letras de Luis XIII. el año de 1S1 i , las 
qnalesfe verificaron en el parlamento el año de 16z~¡. 
El rey Luis X IV. expidió fus letras de confirmación 
de efea tal ducado el ano de 1607, y fe verificaron 
en el parlamento el de 1 ¿¿8.

Cfánje&l ,  Y or fe PleJJÍs-PraJBx.
Chrmont, fue erigido en ducado-pai cía en el año 

de I5ár , en virtud de en brevete del tey Carlos IX. 
en favor del hijo del conde de Clermor.t ; pero Anro 
ruó, conde de Cíérm ont, fn padre, dificultando déf- 
apoderarfe del condado ; expidió en adelante el mif
mo Monarcha otro brevete para erigir el condado dé 
Ton nette en ducado-pairia. Eftos brevete? no tuvie
ron efecto.

CpAin , ducado-pairia, lo erigió e! rey Luís XIV'. 
él afio de 165 j ,  tayas letras ÍV vcri‘;caro:‘ en el pat-
lainento el ano dé 1662, ,  dia 15 ¿ s  diciembre.'

Créytú, ducaio-pairia, lo erigió' tál el rey' Luís 
X IV . él año de 1653’ = cuy« letras fe verificaron en 
él paflaméúcó el dé 1663 , él día ry dé diciembre. 
Eira pairia. fe éxcitíguió.

Cray ,  erigióla en ducado el íñó‘- de 1; j'S el rey 
Henrique IV- E fe  pririí eftst él'd ía dé óy extin
guida , y lá tierra pertenece a ios defcendier.iés de 
Carlos de Croy duque de Arfclio't.

D.
D óm viils  , ducado-piuría, erigió la é  ti él ano dé 

1 b ¡ o el rey Luis XIII. El rey Luis X I V , expidió 
nuevos defpaclids de ducado-pairia él año de ió p q , 
á Luis Aíexatídrd de Borbon. tiuque-de M éna, legi'- 
timado de Francia hijo fa y ó , qineñ tomó a fiérító 
en el parlamento el dia ¿7 de Octubre dé el mifmó 
ano , en calidad dé duque de Dahiville.

D unas, ducado-pairia ,  erigida él año de 15 í  y 
por madama la regenta, mádté del rey Fraccifco I. 
pero eíta erección no fe verificó en e¡ parlamento'.

Dieras en Gmena , ducado-pama, erigida él afib 
de ibóS por el rey Luis X i V  , en favor de M. jacobd- 
Henriquc de Dutfott , duque de Duras , marifeal 
de Francia. Sus letras ño fe han verificado. Duras 
fe erigió nuevamente en ducado-pairia por febrero 
de 16S5.

E.
Elbeuj , ducado-páiria, erigida el año de 1581 

por ei rey Henrique I I I , cuyas letras fueron veri
ficadas en el parlamento el año dé i j S i .

Eperxon, ducado-pairia, erigida et año de 1 ;St 
por Henrique III , cuyas letras fié verificaron él mif
mo ano. E fe  ducado-pairia qué parecía extinguido ,  
fe reftableció én favor ¿fiel marques de Añtiñ,. el qual 
íe re ai vio en el parlamento por junio de 1711. 
Defde entonces tiene aliento y votó éñ los térmi
nos dei ultimo ediéfco.

Ejloiiteziille , erigido en limpíe ducado él año de 
1; 3 4 por letras del tey Francifco I , verificadas en 
el parlamento de Rúan el ífiifmd año.

Eflamper, fue erigido en firriple ducado por el réy 
Francifco I. cñ el año de 15 jé. Antes ¿rá un coa- 
dado-pairia que fe ha sha erigido eñ el dé i  3 ié .

Eftreis , ducado-pairia, erigida él año da 164.5 
por el rey Luis XIV , cuyas letras fe verificaron eñ 
el parlamento ei año de 166} , el dia. 15 dé Diciem
bre. Eñe es el marquéfado de Co'éuvrés en el Sóif- 
fonésbajo del nombre de Efirées efte ducado-pairia, 
por la muerte de Luis-Armando , duque de Eñrees , 
Par de Francia , marques de Coeuvres, acaecida él 
dia 10 de Julio dé 1 7 1; , pallo á Víctor-Maria de 
Eli tees Maní ca l, y vice-alnirracte de Francia.

Eie , condado erigido en pairia él aíio de 145 S e'n 
favor de Carlos dé Áirtois conde de Eü. Etta erec
ción fue confirmada él ano dé 1551 por otras letras, 
y reílablecído el de iGúó , en favor de Mana Luifa 
deCrleans, duquéfa dé Móñtpéníiér, iííuérta el de 
1653 , y defpues fe rellábleció el ano figuienté en 
favor de Luis A Lignito de Borbon, duque de Mena.

Eurcxx , fue erigido en córidado-pairia por él rey 
Luis el Altivo el año de ¡ 3 i  6 , Confirmado él de 
1 ¡z6  y  en el de 1436, y defpues fue erigido éh 'lim
pie ducado el de 1 j Cfy por Carlos IX. Ha viendo fido 
reunido á la corona , fie dió el condado ó la caía 
de Bullón en cambio del principado de Sedan , "y 
del ducado de Bullón él de x í j i .

F.
L a  FEiLTA-SENNErERRÁ, díícádo-palriá , fe eri

gí 9 en virtud de letras dél rey Lilis X I V , verifi
cadas en el parlamento el anó ¡te t$S¡, Se halla ea- 
tinguida.
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Pames. El rsv Luis X IV erigió el año de 171a 

la  rierra de W in i, foliada en Picardía , en drtcado- 
pairía bajo de tal nombre, en favor de Jacobo-Fitz- 
James, duque de Benvick, marifcal de Francia &c. 
hijo natura! de Jambo II rey de Inglaterra.

Fots-Rendan, ducado-pairia, fue erigida por car
ras del rev Luis XIV , verificadas en el parlamento 
el ano dé 1É6; , en 1 j de Diciembre. Se extinguió.

La-Fueren. , ducado-pairia , erigida el año de 
1É57 por el rey Luis X III, cuyas letras fe verifica
ron el mifoio año.

Froxfrc, ducado-paíria, que el rey Luis XÍII eri
gió el año de 1654 para el cardenal de Richelieu, 
Las letras fe verificaron en el parlamento el mifmo 
año.

G.
Gramont , ducado-pairia , fue erigida el año 

de iéój por letras de! rey Luis XIV , cuyo brevete 
es del ano de sfi+j , y las Ierras de el de 1644. , 
fueron verificadas el día 15 de diciembre de 1663,

Gaifa , ducado-paíria , que el rey Francífco I del 
nombre erigió el año de rj ay , en virtud de letras 
que fe verificaron el de ija ü  , y fe reltableció en 
ducado-pairia el de 1704 , en favor del principe de 
Conde.

H.
Halevvin ó M agnelers ,  fue erigido en ducado- 

pama el año de 15S7 , y el rey Luis XIII lo hizo 
revivir bajo del nombre de Candela , en virtud de 
letras expedidas el año de 16 11 , y regí tiradas en 
el mifmo, guando Ana de Haiewin heredera de' el 
ducado, cavia de cafar con M. de Candada , hijo 
del duque de Epernon; pero eíie cafamienro no iia- 
viendo renido efedbo , espidió el rey chinitian 1 fino 
Ierras de erección de la mi fina rierra en ducado- 
pama en favor del matrimonio de Ana de Halevrin 
con Carlos de Schoniberg , marques de Efpinai , 
conde de Dure cal. Eíie ducado fe extinguió.

Har cosen , erigiólo en ducado-pairia el rey Luis 
XIV en viteud d i Ierras del mes de Noviembre de 
1709, legiftradas que fueron, en el parlamento en 
zS de febrero de 1710 , en favor de Henrique du
que de Harcourr , Mariícai de Francia.

Hojian, ducado-paíria, fue erigida el año de 1715. 
por el rey Luis XLV , en favor de Francifco-Maria, 
duque de Hoftttn. v

Humierss, ei rey Luis X IV  erigió el año de I dpo 
k  tierra de Mouchy-le-Fierreux , bajo de elle nom
bre , en favor de Luis de Crevant , mnrifcal de 
Francia , y aquel mifmo año fe confirmaron las le
tras en el pac [amento.

I.
Joyéusé , ducado-pairia, que el rey Henrique III 

erigió el año ¿a 15S1 en virtud de Ierras verifica
das el mifmo año. El rey Luis XIV concedió por 
letras del mes de Octubre de 1 7 1 4 , con fe confir
maron en el parlamento el dia rS de Diciembre fi- 
guien.ee , nuevas letras de erección ¿e ducado-pai- 
riaen favor de Luis de Mclun , principe de Efpi- 
noy, &c.

Ivoy en Luxetnburgo , kitf yuefe Carbón aquí arri-va.
L.

L ausuk, fue erigido en. ducado por el rey Luis 
XIV el ano de 1S51 en favor de Anrom.no Notnpar 
de Caumonc-Lanzun; lo qual fe verificó en el par
lamento aquel mifmo año.

Eefdigssieres, ducado-pairia , fue erigida el año de 
t í  t i  por eí rey Luis X III , cuyas letras fueron veri
ficadas el año de 1 (Sao en el parlamento 1 fe halla ex
tinguida.

Le-As ,  las tierras de Larcy e l fa lv ig e , de P o a li-
§r,7 > Bracáicre ,  Champrottx, y otras nueve cierras, 
firuadas todas en el Borboanes , han íido unidas en '

un folq y mifmo rendo , y erigidas en ducado-pairia 
en virtud de 1er-as nei mifmo mes de febrero de 
17^5 5 y verificarías -n —~ del nnfiuo mes en favor 
de Carlos-Eugenio duque de Levis.

Liimcourt, bufyesofe Fochegajon', aqui abajo.
Loxgseeville, fue erigido en limpie ducado el año 

de 1505. La verificación fe hizo en el parlamento de 
Ruau el mifmo año; y en la cantara de Cuentas de 
Paris, el de 15 r 5 ; fe halla extinguido,

Cor g e , ¿1 rey Luis XIV erigió en ducado el año 
de l í y i ,  la tierra de Quintín eri Bretaña, bajo de 
efte nombre, en favor de Guido de Durfoit Marif- 
cai de Francia , lo qual fue verificado en el parla
mento aquel mifmo año.

La Luda , fue erigida en ducado-pairia por eí 
rey Luis XIV el año de 16 7 5 en favor de Kenri- 
que-Daiüon conde de Luda , general de la artillería 
de Francia. Se halla extinguido.

Lssines ó Mñiüe Lujnes , ducado-pairia , fue eri
gida el año de 1519 por el rey Luis X III , cuyas le
tras fueron verificadas el mifmo año,

Lsexembargo ó Pixey Luxemburge > fue erigido en 
Tiemple ducado el año de 15 7 5 , y defpues en du
cado-pair i a eí de 15 Si por el rey Henrique III , 
cuyas letras fueron verificadas en el parlamento 
aquelmifmo año. Francífco-Henrique de Monrmo- 
renci , conde de Bouteville ,  Mari fe al de Francia, 
fue recivido en el parlamento duque y par del du
cado da Lux embargo , el dia a i de Mayo de 166 1, 
defde cuyo dia el duque de Luxemburgo fu hijo , 
roma afienro conforme a! uírirno edniio.

M.
M angelers , bufaueft H alew iN aqui arriva.
Atadle , bafyxefe Layxcs aqui arriva.
La-Marcha, fue erigida en condado-pairia el año 

de 1 ¡16  por el rey Phelype el Largo , y defpues en 
ducado el de 1517 por Carlos el Bello. Se halla reu
nido á la corona.

Mayen a , ducado-pairia, fue erigida el año de 
1573 por el rey Carlos I X , cuyas ierras fe verifi
caron en. el parlamento aquel mifmo año. Se halla 
extinguido.

Miixsirir.i ó Rechdeis-Maxarixi , ducado-pairia , 
fue erigida bajo de efte nombre el año de tdSj , en 
favor de Armando Maza tí tu , llamado antes de la 
Melleraye. El Rhetelois, fue erigido primeramente 
en condado-pairia por el rey Luis X I ,  el de 1 4 6 4 ,y 
dcfpues en ducado-pairia el de 1 ; 81 .‘por Henrique III, 
cuyas letras fueron verificadas aquel mifmo año.

La Mellerays, ducado-pairia , fue erigida el de 
1Í4 1. por Luis X III , en virtud de letras verificadas 
en el parlamento el dia 1 j de diciembre de 166

Mercixttr en A uve mía , fue erigida en principado 
el año de 1565. por el rey Carlos IX ; y defpues en 
ducado-pairia ei de 15 £ 9 , en virtud de Letras veri
ficadas el de r 576-

Montcwjier, ducado-pairia, fue erigida el de 1CÍ4. 
por el rey Luis XIV , cuyas letras fueron verificadas 
el de 166 5. Se halla extinguida.

Maxtbaz-Q}f , ducado-pairia , que el rey Henrique 
III, erigió en el de 15 S S , en virtud de letras verifi
cadas el de 1 j Ü3. Elle tirulo fue confirmado el de 
1 y 94 , en virtud de otras letras regí (Iradas en.eí par- 
lam entoelde 15?)*

Moxcmirai!, veafe NoirrrroHf.er , aqui abajo.
Mmtmertnsy, es la cierra de Beaufort, veafe B-EAtr- 

■, foRT , aquien arriva.
Msatmorency, ílamano al prefente Engaten, ditca- 

do-pairia, fue erigida el de. 1554. por el rey Henri- 
qae I I , cuyas letras fueron verificadas aquel mifmo 
año- Defpues eñe ducado-pairia haviendo fido ex- 
ringuída, el rey Luis XIII. la erigió nuevamente el 

' de J.S5; .  ‘
T okio }rIL
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Montpenfier j ducado-patria, fue erigida ci de i j j S- 

en virtud de Ierras del rey Francifcol, verificadas en 
el parlamento aquel mifmo ano , con firmad as para la 
patria el de i £oS , y en el mes de marzo de i¿?  5 , el 
rey Luis XIV. expidió letras á¡VI- Phelipe de Francia, 
fu hermano , por las qnales confirmo a íiis fucceifores 
varones y hembras e! tíralo de ducado y pairia, pava 
que U gozaran como en tiempo de la primera erec
ción , hecha el de r 5 ¡ S.

Mortemar , ducado-pairia , que el rey Luis XIV. 
erigió el ario do 165 - - en virtud de Ierras verificadas 
el de 1663 , el dia y de diciembre.

N.
N availces , Qucado-pairia , que el rey Luis XIV. 

erigió el año de l£jo . en favor de Phelipe de Mon- 
taur de Benac, duque de Nav afiles, marifcal de 
Francia. Se extinguió.

Ns-mottrs, ducado-pairia , erigida el año de 1404. 
por el rey Carlos VI.

Neeiers , fue primeramente erigido en condado- 
pama por Phelipe de Valai- el año de 1347 , y por 
Carlos VIL el dé 1455 , y defpues fue erigido en du
cado-pairia por el rev Francifco , I. del nombre, el de 
15 3 S, cuyas Ierras frieron verificadas el mifmo ano , 
en el parlamento. El cardenal Mazarlo obtuvo en el 
de 16C0. nuevos deioachos de dncado-pairia , que no 
fe verificaron. Su íobrino Kaviendo muerto el de 
1707 , el ducado parlo á fu hijo , quien obtuvo nue

vas letras en el de i 7zo , y regiftradas el de 1711.
M eaillet, ducado pairia , fue erigida por el rey 

Luis XIV. La verificación fue hecha el dia 1;  de di
ciembre de i ££j . en el parlamento.

Nogenf , bu íq riele O rv a l, aquí abajo.
Neirmotttier , ducado-pairia , fue erigida el de 1 £ 5 o. 

por el rey Luis XIV ,  en favor del marques de Noir- 
inourier. Defpues en el de 1 e 3 7 , el rey rranfponó el 
EÍtulo de ducado fobre la barón i a de Montmirail en 
Bria , bajo del nombre de Noirmextiey , pero las Ie
rras de eíías dos erecciones no fueron regí fea das.

O-
O r ie a n s  , dncado-pairia, ftie erigida el año de 

1344. por si rey Phelipe de Valéis. Era et mayorazgo 
de Phelipe de Francia, hermano único de! rey Luis 
XIV , que palló á Phelipe , duque de Orieans , que 
murió en z de diciembre de 1 ya ¡ , y i  fu hijo Luís, 
duque de Orieans.

O rt'a l, ó ñ' d e  Orv&l ó JVogext de O m ití, d u- 
cado-pairía, fue erigida el año d e ' i í j i .  per el rey 
Luis XIV. en favor de Franctfco d'e Bertuina , conde 
de Órval, marques de Nogmt. Se extinguió.

O u artj,  bufquefe Fiero-James, aquí arriva.
P.

Lavan , bufquefe La VieviÜe, aquí debajo.
Ptnthievre , ducado-pairia, que el rey Carlos IX, 

erigió en el de 1569 , en virtud de letras verificadas 
en-el parlamento el mifmo año. Alprefer.te pertene
ce al conde de Toiofa , al qnal el rey Luis XIV dio 
nuevas letras de ducado pairia el año de ifijv .

Piney-Lnxemhttrgtj, bufquefe Laxanbstree , aqni 
arriva.'

Pteijis-Pralin,  ducado-pairia, que el rey Luis XIV. 
erigió , en virtud de letras verificadas en el parlamen
to el año de t££y. Se extinguió.

P  oxt-de-V a-ax , fue erigido en. limpie ducado por 
el rey Luis XIII. el año de :6z 9 , cuyas Ierras fe ve
rificaron en el parlamento de Dijon el año de i£ j i .  
Se extinguió.

R .
R am bouillev , dncado-pairia, fue erigida en vir

tud de Ierras del pies de majo de 1711 , regiftradas 
en a9 de julio ¿guíente, en favor de Luis-Alejandro 
de Borboti, conde de T oiofa, &c.

itere-, ducado-pruna, fue erigida el año de 15 S1.

en virtud de letras del rey- Henifique I I I , verificadas 
en el parlamento el de 15 S i ; y deípues fueron reno
vadas en el de 1694. por el rey Luis X III, en favor 
de Ledro de Gondy , conde- de Jaigny, general de tas 
Galeras de Francia , que ha vía cafado con fu orim.a.. 
hermana Francifea de Gondy , heredera de el ducado. 
Las nuevas letras contenían no tomaría aliento fino ■ 
del’de el día que fe verificaran, lo qual fe executó por 
marzo de 1654. Se extinguió.'

Rhezsíats, bufquefe Me&arini aquí arriva.
Rickeliex , ducado- pairia, erigido el de 16 j i . por 

el rey Luis X III, cuyas letras fueron verificadas en el 
parlamento el- mifmo año para varones y hembras.

L a  'Rocbafoucaitíc, ducado pairia, que el rey Luis
XIII. erigió el año de i £ z i , en virtud de letras que 
fe verificaron el de i£  3 7.

La Rocheguyon, ducado-pairia, que erigió el año 
de 1543. el rey Luis X IV , cuyas letras no fe verifi
caron lino el dia 1 j de diciembre del año de 1663. 
También tiene el nombre de Liar.coirrt,

Roban, ducado- p ai ría", erigida primeramente el 
año de 1503. por el rey Henfique el Grande. Defpues 
ha vi endo caydo en hembra por falta de varones, el 
rey Luis XIV. ¡a hizo revivir el de 1 £45.

Rohan Rehan , ducado-paíria , erigida por letras 
del mes de octubre de 1714, regí lira das en 3 S de di
ciembre íiguiente, e¡j favor de Hercules de R ohan, 
príncipe de Soubifa, Stc.

Rt¡e¡aelas:re ■ eíta tierra que eftá en Guiena, fue 
erigida en ducado.pairia el de 1651 , por el rey Leus
XIV, en favor de Gaftoc-Juan-Baptifta de Roque-' 
lacre,duque de Roquelaure, marques de Birau, te
niente general de los esercitos del rey.

Reanee en Fores , erigiólo en íencillo ducado elr 
rey Carlos IX. el de 15& S,  por letras verificadas en 
el parlamento el de 1557. Ay letras de paitia-parala 
mifma tierra , que fe verificaron el año de 17 iá. Per
tenece á M. de la Feuillada.

S.
San-Agnak- , ducado-paíria ,  fue erigido por el-rev 

Luis XIV , aiyas letras fe verificaron en el paríamen- 
ro el dia 15 de diciembre de zG6$.

San Furgeax > ducado- pairia , erigida el año de 
1 5 £9. eri virtud de ierras deí rey Carlos IX , verifi
cadas el mifmo año.

Sen-Simón y en Vermsndois, ducado-patria, fue 
engidael año de 163 3. por larras del rey Luis X III , 
que fe verificaron en. el parlamento aquel mifmo 
año,

Sexrre . bufquefe Beliegítrda, aquí arriva.
Snüy , ducado-pairia, fue erigida el año de i£o£. 

por es rey Henrique IV , cuyas letras fe verificaron ci 
mifmo año.

T.
T houars , ducado pairia, primeramente erigida 

por el rey Carlos IX. el de 1563 , y defpues en pairia 
por eí rey Henriqae IV. c! da 1595. La verificación 
tue heihael ano de 559-9.

7curína, erigida en limpie ducado por el rey Juan 
el año de 1; 60 , ic reunió á la corona.

’ Tremes^ áiicade-paina, -erigida el año de 1A4 5. 
por el rey Luis XIV , cavas1 letras fe verificaron el de 
166̂ , el dia 13 de diciembre.

V-
Vazen-tj-n-ois , dacado-pairia, -fe reunió,á la coro

na , y defpues lo dió al principe de Monaco el- re*/ 
Luis XIII , el año de ¡641; las letras -íe-verificaron 
aquel mifmo año. El r-ey Ltii-s- XIL ha vía. erigido-la 
tierra tal de Valentín oís en ducado el año de 14993 
y el rey Henrsque ií , lo donó el de 154S. á Ana de 
Poiriers; pero defpues de fu muerte ib reunió a la-co- 
rona ce Francia tire ducado. - ■

L a  V aletta, ducado-pairia-, ( que es Viliebois-cn



A nromes, ) fofi erigida el año de i6 ie . por el rey 
Luís XIII , cuyas letras fe verificaron en el parlamento 
e íd e r ó ji-  Se halla extinguida.

l a  p'aliem , dceado-paina, que engio el.rey Luis 
XIV , cuyas Ierras fe verificaron el de 16S7. Tiene 
también el aculo de Faajoxr, y fe erigió de nuevo en : 
ducado-pabia f en virtud de letras del mes de febrero 
de 1 '  a * , v t rificadas q ue fueron fin z 1 del m:fm o mes, 
en favor de CarlosTrancifco de Bal lamo-Blanco,
duque de ¡a Valiera.

Fdois > du cado-p aín a, que erigió tal el ano de 
140a. el rey Carlos VL Era'una parte del mayorazgo 
de P Felipe de Francia , hermano único del rey Luis 
X IV , y lo es de fu po fren dad.

Vandona, dncaáo-pairia, fe erigió tal en virrud 
de Ierras del rey Franciíco 1. el año de 1514 , las qua- 
ies fe verificaron aquel año mifmo.

Fret aduar, Lo erigió primeramente en ducado el 
rey KenriqneíII, año de 157S , y defpues en ducado- 
pairia el de 1589, ea virtud de letras que fe verifica
ron el de 15543 y fe confirmaron el de 1S09. Se halla
earinguida.

Fernsml, ducado-pairia, lo erigió ral en el año de 
s Si 1. el rey Luis XIV , cuyas Ierras fe verificaron en 
el parlamento el dia 1 5 de diciembre de 1665. Se hal
la extinguida.

La FieviLle ó Verja» la. Picvillt, ducado cal que lo 
erigió en ei año de 1651. el rey Luis X I V , fe halla 
extinguido.

FilUrs, fue erigido en ducado el año de 1617, por 
el rey LuisXIII, y en pairia el de l6 y i. por el rey 
LuisX IV, en.favor de Jorge de Brancas, cuyas Ierras 
fe verificaron en el paríame uro de Pro venza el año 
de 1657, en la camarade Cuencas de A is el de i ÍS í  , 
y en el patlamento de París el de 171 í .

Filian. El rey Luis X I V , erigió el año de 1705. la 
cierta de Vaux el Vizconde en ducado , en favor de . 
Luis-Hedor, duque de ViLIars, marifcai de Francia, 
coa el nombre de Villars, y en  pairia, en virm dde 
letras del mes de feptietnbre de 1709.

Filleroi, ducado-patria , erigida el año de t S j t .  , 
por el rey Luis XIV ,  cuyas letras fe verificaron en el 
mes de diciembre de 166

¡Fiar] ; el condado de Cadillo-Vi llano , con el mar- 
queíado de Are , fue erigido en ducado-patria , con 
el nombre de Fitry por el rey Luis X IV . el año de 
164$, y fue erigido nuevamente por Ierras del mes 
ce mayo de 17c,-, en favor del conde de Tolofa.

Ufés , ctacado-pairia, erigida en ducado el año de 
1565, y defpues en ducado-pairia el de 1571. por el 
rey Carlos I X , cuyas Ierras fueron verificadas el mif
mo año.

A N T I G V O S  C Q N D A D G S - P A I R I A S  
de los rj'.r.'c; í'j; rra: efian reunidos ¡a corona 

de Francia.

A iixcrra  o Ancora, condado erigido en patria 
por el rey Carlos VII. an el de 143 5, cuyas letras 
tueron verificadas el de 1435, fus reunido £ la coro
na por el rey Luis XI-

'P-aianiinc-le.Roger, condado erigido en pairia por 
Pheiipe de Faleis, el año de 1 3 aS-

Clerntunt, erigido ea psíria el año de 1 5 3 r. por 
Phelipe de Faleis. *

Orsnx, erigido ea patria en oífarbre de 1569. por 
Carlos IX.

F u , condado erigido en pairia el de 1458. por el 
rey Cados VIL Luis-Gados de Borbon., hijo de Luis- 
jvugufio de Borbon,legitimado de Francia, eliden 
poSeSon de. eñe condado.

Evreux , coadado-pairia, que f§ dio ai duque de 
Btdloa el año de. 16 ja . El rey Carlos IX . havíendo

retiraao e¡ condado de Gjibis de Francifco de i'mu- 
cia ,̂ cuque de ALenzon, fu hermano , le dio el con
dado de Evreux , que el erigió en ducado ; pero elle 
principe , haviendo muerrofin pofieridadel de 45843 
Evreux fue. reunido á la corona. ■■ J ■ ■

Fox, coactado erigido en pairia por Carlos VIL 
el año 145 8.

EiForés, condado que lo tenían en patria los du
ques de Borbonnés,

Macan, condado erigido en pairia por Carlos, 
rielphm, regente el de 135 9 ; halkndofe el rey Juan, 
fu padre, en Inglaterra.

S I A ícrj , condado erigido en pairia por el rey 
Juan el año de i j í o .

Mortaing, condado erigido en pairia el de 1351. 
por el rey Phelipe de V.dou.

E l Percha , condado erigido en patria por el rey 
Carlos IX. en el ij é S.

E¿ Paitóse, erigido en condadorpaíria por Luis el
A ltivo , en el de 1515.

La Saín tange, condado erigido en pairia el de 1478. 
por el rey Carlos VIL

SoiJJbns, condado y pairia, erigido por el rey Car
los V I. el de 1404.

S A P O  P J I A  S  -  F A I Á' I  A  S  reunidas á la, corona.

B eaotolois , la tuvo en pairia Pedro, duquade el 
Borbonnés, aziael año de 1480.

Chaosaunctif, en Timerais, lo tuvo en pairia Car
los de Vttisis el año de 13 r 4.

Coiomiers, es una pairia antigua y miembro..prin
cipal del ducado de Nemours. El rey Luis XIV. la 
hizo revivir en la pe rio na de Henifique do Orleans ,  
duque de Longueville, como defeendiente ( por Ma
dama fu madre) de los antiguos duques de Ne
mours,

Caney , Per anua , Mondjdier., Roye y  Hará ,ta y ie -  
ron el rítalo de pairia en el de. 1404, reynando,Car
los VI.

La Fera yen  Tarrenois , fue erigido en pairia,ea 
virrud de letras del rey Luis X I I , en el de 1507.

M am ey Metdar, , erigidos en patria el de 1531 , en 
virtud de letras del rey P Felipe de Falais.

Afertagna, cerca de Tour.nay en Flan des, fue eri
gido en pairia por el rey Carlos V I , el de 1407. * Fa- 
v in o , de los oficiales de Francia, Du T iü et, Pafquier > 
Dn-Chene , Pichou, Memorias biflorseas. Daniel, 
Hifiaria de Francia , tom. I.

PARES DE IN G L A T E R R A , fon aquellos que 
componen La camaraalta. Peaje el articulo de In g la
t e r r a .

PARIA , provincia de la Tierra-Firme, en la Ame
rica meridional, con el golfo de el mifmo nombre , 
v un rio llamado Orinoco, entre la Caftilia. de Oro y 
la Guiana. Peaje O r in o c o .

P A R lN A C O C H A , provincia del America meri
dional , en el revno de Perú, cerca de las montañas 
de jas Andas. Los Eípañoles fon dueños de ella,

P A R IO , P A R IS, PARADISO. Es una ciudad an, 
rigua de La M iña, en el Afia. menor : alprefente eíta 
en la Natolia propria , fobcé el mar de Marmora, 4 
hete leguas de diíhmria de Lampfaco, aria el Levan
te. * M aty, Dicción.

PARIS , fobre el rio Sena, en la lila de Francia, 
es una ¿e las mas hermoias , y mayores.ciudades.del 
univerfo. Es la capital del reyno de Francia, en otro 
tiempo maftíton de los reyes de aquella corona, con 
parlamento, contaduría mayor de cuentas tribunal 
ae fubfidios, otro de monedas, univeríidao y.ar^o- 
bifpado. Los aurores no eftan .de ■ acuerdo-..tocante,ai 
origen de fu nombre, ni el de fus .fundadores. Au.ro- 
res^abulofos pretenden que Samorho, que viví» en



tiempo-de N oe, hecho los primeros fundamentos de 
eíta ciudad j. aíTegutactílo ocios ia ediíicacoti Troyaraos 
que efcaparon del incendio de Troya , y que fe lla
mó Paria , en honor del hijo de Priamo y atribuyendo 
otros por fin la fundación de la dicha , á París, déci
mo reprimo rey de ios Gardos , y iucceiíor de Romo. 
Afin-pues de referir teíhmomos mas auténticos, Ju
lio-Cefar habla de ella, ciudad affi como Juliano si 
jipoftata, quien en dicha fe detuvo mucho tiempo 
durante fu man ño a en ¡as Gardas. Los Griegos y los 
Latinos la han Llamado con diveríidad Latead, Leu- 
cote tía , Parijii , y Ltstetia P' arijiaram. Algunos ecy- 
ímologiftas facan el nombre de París, de una palabra 
Griega que quiere decir cerca de Ijl.t - por cania de 
que efte idoío era allí adorado; ó de los Par cháñenos, 
pueblos de Arcadia, que conduxo Hercules alas Gañ
ías. Orros hacen venir el de Luretia Ás Áivyjmr, que 
quiere decir blancura, bien por que fus ha viradores 
fuellen blancos , ó que la ciudad de ellos lo fueíTe. 
Ay quienes feperfuaden inexor á creer que el nombre 
de París es tomado de otra palabra Griega aeiitsL, 
que quiere decir atrevimiento y libertad de hablar fin 
Ilion ja , por cania de que ella calidad conviene ó los 
Pari fien fes. Todo ello esíofpechofo en extremo, y 
menos veriíimií que el di ¿lamen de los aurores que 
refieren el origen de efte nombre á los Pantanos, ve- 
zinos de ella ciudad, los quaíes la hacían muy lodo- 
fa, Lutetia, de Lat tiste, que lignítica Lodo. Elle dicta
men efta fundado en una autoridad tomada de Guil
lermo el Bretón , autor antiguo. Finalmente, París es 
muy grande por todos lados , y por q nal quiera parre 
que fe confiderc. La exteefion dérib retinto es de cali 
qnatro leguas , el numero de fus íglefias, cafas ecle- 
fiafticas, y de fus conventos ó cafas religiofas, llega 
cafi á abo. Lo he t mofo de fus palacios, puentes, 
plazas publicas, fuentes , y calles con mas de ocho
cientas mil psrfonas que compren ende, la confti- 
ruyen la primera ciudad del umvsríb. El emperador 
Carlos V . -( otros dicen Segifmundo } fe explicaba di 
ciendo ha vía vifto en Francia un mundo, una ciudad 
y una aldea; el mundo era París, la ciudad Orleatts, 
y la aldea Poitiers. París fe divide ordinariamente 
en. tres.partes, la ciudad, la uní ver fidad , y la villa. 
La ciudad es la antigua villa edificada en la i fia del 
Palacio , que forma el no Sena : allí fe veen todavía 
las dos puertas antiguas que fon el grande y pequeño 
Chateiet ¿ Caftillejo- Lo que allí mifmo fe annota 
mas confiderabie es la igíefía metropolitana deNnsftia 
Señora, la Santa Capilla , con otras diftintas iglefias 
de que hablaremos en adelante; y el Palacio en que 
el parlamento y de mas tribunales fu pe rio res tienen fu 
aliento, de que también haremos mención. Efte Pa
lacio era la manfion antigua de los reyes de aquella 
corona, y aun fe vee todavía en la Alcavdia la fala de 
fan Luis. La Villa que es la parte íeptent rio n al, es 
mas baja que las otras, y fue la ultima que fe edificó. 
Se divide en 14 barrios , en los quaj.es ay 50 comiita- 
rios, que cuy dan fe ohferve lo político. Co moren en
de en fu circuito ocho puertas, y es en efte lugar 
donde fe vee un numero infinito de perfonas, y una 
cantidad aííómbroía de'iglefias, palacios , ¿fe. La 
Un iver fidad que Baífac llamaba el país Latino, y que 
otros han llamado l t  C iu d a d  de lar letras, es la tercera 
parte de parís , mas elevada que las otras.. La cafa de 
Sorbona ocupa el primer lugar en la uni verfidad- La 
cafa de Navarra o de Champaña , la fundó Juana do 
N avarra, efpofa que fue dei rey Phcitpe el Bello el 
año de ; 304. t i  colegio de Harcourr*, lo fundó 
Ráottlo' de Harcourr, canónigo de París el año de 
1 1S0. El cardenal ie M oine, eftableció el que tiene 
íti nombre el de 1 roa. El de Bacó , lo fundó Guiller
mo Botinera obifpo de efta ciudad el año de 1308. 
Si. colegio de Moa taiga debe fu eílablecimieiito ú Gi l

Avcelin, arzobifpo de Rúan, quienlo fundócen-el 
de 1314. Los de Rteiras y de N arboia , los funda
ron prelados de citas ciudades; efte,■ Bernardo-de Ear- 
giselañode 1 3 17 , y el otro-Gtiydo-de Roye ti de 
1411. El colegio de Mazaría llamado’-ife las -qnatro. 
Naciones, lo fundó el cardenal Mazarin el ¡afioide- 
16C1 ; es el mas numerofo y el mas'Sorid.o de la uni
verfidad. Excufaremos pues nominar los demás cole
gios tanto Seculares como regulares que fon ruas de- 
60 en numero , con caí! Sooo eítudiariies.. París , es. 
fe de -del p rime r parlamento de Francia,que Phelipe 
el Bello fixó, y donde eftableció la camara de Peíquí- 
fas. Carlos V 11L que lo dividió en dos, ordenó la 
Tórnela que es el tribunal para lo criminal; defpúes, 
la catnara de Pefquifas fe ha dividido en cinco cama- 
ras. Francilco I ,  creó la de el dominio ; y Heiirique 
III. añadió á ella la de Relatores del palacio. La ca
nsara de cuencas fe ík ó  en París al mifmo tiempo que 
el parlamenro; y Carlos V I , erigió el tribunal de 
fubíidios ó gabelas e ld e  iy y j .  Henrióte II. añadió 
al dicho una caraata el de 15 51., y el rey Luis X tll. 
le agregó defpuesotra tercera en numero. Tambien- 
a-y tribunal de monedas. La camara del reforo , es ¡a 
jurifdicion de los teforeros generales de Francia. La 
cámara, del edicto , la erigió Henrique IV. el añode - 
15 9 7 , y fe anuló el de t6Sy. El condeftable y ios 
marifcales de Francia, el almirante y los grandes- 
maefltes Pezquifidores y Reformadores generales de 
las aguas y bofques , tienen fu jurifdicion en lameía 
de marmol. El baylio del palacio tiene fu cantara en 
la fala mayor. Fuera del recinto del palacio efta el 
gran confejo en la calle de fan Honorato , en el pa
lacio de Aligte ; y aíli es donde fe exerce también la 
jurifdicion del prevofte mayot de palacio. La jufticia. 
del prevofte de París , caudillo de la jufticia y de lo 
poiitico de efta ciudad , fe mantiene en el Chateiet. 
El prevofte de los mercaderes, y los regidores tienen 
i a luya en la cafa capitular. Carlos IX. eftableció tam
bién la jnrifáidon confular, que tiene fu cafa detras 

; de la iglefia de fan M erry, y la jufticia la exerce allí 
un juez y quatro con fules que fe eligen tanto del 
gremio de los libreros, como de los feis gremios de 
mercaderes y de el de ios vinateros. AÜi ay un tribu
nal de julticia fuperior á todos los que acabamos de 
referir, y es el confejo real: fe halla dividido en con
fejo de eftado, rencas y de las partidas , en las quales 
p re fide ei canciller en au leticia de S. M . Ckriftiani- 
Iimi. El con fe ¡o de eftado que fe llama ordinariamen
te de arriva, lo componen perfonas á devoción de 

. aquel Monarcha, las quales fe apellidan ramíferos y  
fecretorios de eftado. F.t confejo de Rencas, lo com
pone un'controlor general, intendentes , coíifejeros 
eferibanos y otros miniftros. El confejo privado de 
las partidas lo compone un canciller , confejeros de 
eftado, y reidores de memoriales reales. Hilan fon 
las di verías jurifdicion es que fe hallan en Paris, Los 
que en otro tiempo eferibieron las antigüedades de 
efta ciudad-, han aílegurado contenió 34000 caías, 
y que fus murallas renian iSooo tudas de contorno, ■ 
Los modernos, aunque fe ha ydo aumentando Sem
pra defde que Cíovis I. la efeogió-para manfion fuya, 
no cuentan masoque 14000 .cafas, .‘fin-hablar detall 
otras quatro mil que.eftan dorias de las demás , cerca 
de 300 palacios mayores, o,calles ¡ 1  parroquias,
51 conventos de rdigiofos ,78 de r eligió las, .muchos 

. Seminarios,, y, cantidad de comunidades de mugeres 
que no cftan adftridtas ni obligadas á votó alguno. 
En quanto dios hofpitalcspuentes, plazas, .puer
tos y arrabales de París , ay. en ia cittdad eldiofpital 
de Santiago , calle ce fan Dior.yfio, <:c el qaal fe tie- 

| ■ ne au nque fin prneva algunapo-r--fnndadorrua Car
io M -’.gnr, ü b'.ei; ya no es: hoipital. defde. el -añoíTe 
1711. Ei - de .Quince-Veduces-Üiegos, y cafa áerMi-



gtk o rd ia , arribnydos á fan-Luis-, lostdeTki <Sem- 
fo y  de fanca Cathalina; los tres dedos-Niños-Roxo^ 
¿el' E&iriru-fanao y  de La Trinidad, yel de los Incu
rables * el de los Inválidos , el hospital general y; otros 
diverfos que efian en los arrabales „  y  todas fon mas 
de ¡o  en numero. A  e fe  ciudad la cercan miiclios ar
rabales que-fon los be fen Miguel > Santiago ,  fan 
Marcelo , fan V i& or, fan Antonio i  de Cheronna , 
Piaeourt, del Templo i de í ip  M artin, fan Lorenzo, 
ían Lazaro, feu DionyUo , de M-ontmartre , fech e- 
lien de Tan. Honorio, y de ian Germán. E fe , que 
de halla unido el dia de oy á la ciudad ,  fnpedita en 
grandeza y magnificencia de fus- edificios, á la mas 
hermoía dudad de Francia. París, padeció mucho 
con las correrlas de los Normanos, quienes fe pufie- 
ron delante de ella el año de 845 y 8 y í , y ¡níniaron 
en los de 8SS y S70, Padeció grandes deíirozos rey- 
nando Luis =1 Vltrar/uir. Rey-cando Carlos VIL fe 
apoderaron de ella los Inglefes , y los Partidarios de 
la li^a lo e recatar cu también ea tiempo de Henri- 
que III. a quien- mataron filiada que tenia e fe  ciudad 
al año de 15 S9. Padeció gran, defolacionycafi fe que
mó toda el año de 585, acerca de lo qual refiere 
Gregorio de Tours una cofa particular, que al pare
cer cree, y que fe fundaba- fobre una tradición fu- 
perfiiciofa de los Panden fes, y es que e fe  ciudad fe 
hacia confiruydo debajo de una confelacion que la 
defendía del incendio, de las ferpieares, y de los 
ratones pero que un poco antes de eirá quema , fe 
barda s limpiando un arco de la puente, encontrado 
una ferpienre y un ratón de bronce, que eran los dos 
talifinanes perfer vari vos de e fe  ciudad. En el ano de 
io ^j. padeció orto incendio , y una inundación ter
rible el de rioár París e fe  en la lila de Francia , y fu 
territorio que fe llama Pa &isis , compren endiá en 
otro tiempo lo que llega a fe  Ponroiíe por un lado , 
y afe Clítya azia ía Bria por el otro. Elle nombre ha 
reilduado i  algunas aldeas llamadas todavía én Parijis. 
Sus cercanías efan muy bien pobladas pues ay mas 
de icooo aldeas ó caftilíos, en diez leguas alreedor. 
Se dice confirme París todos los años 400000 carneros, 
50000 bueyes, 10000 vacas, roo o o o terneras, y 
y 00000 puercos.

E D I F I C I O S  F V 2 L I C O S .

El antiguo Lonvre lo comenzó el rey Fr and feo I , 
y lo continuaron los reyes Henriqus I I , y Carlos IX. 
Sábele por f e  delincaciones y contratos que íe hi
cieron tocante á efre edificio ( que eftan en la ca
reara ¿e Cuentas ) que fue pedio Lefcot, íeñor y 
abad de Lagny, entonces fupsr-i o rendente de obras, 
quien havia miniftrado los dibujos de el. Era muy 
bavil para fu tiempo, y havia paliado machos años 
en Rom a, en donde havia hecho progrefos en fu 
arre. Parece pues por la ordenanza de efe: palacio 
que^fu patio no podía tener masque 54 nielas en 
quaaro; los dos ángulos favos que eítan acabados 
llegaron ¿perfección arfe en' tiempo de Carlos IX. 
-fe cola aílombrofa el ver que faliendo entonces 
de un güito Gcthico y bárbaro , fe huvieííe podido 
producir un edificio que ib aproxima tanto á la per
fección , por que ni í  un en Italia, n i otras narres 

see edificio raí de güito de architecbura íbme-
L £itl c<dmp!eK> y tan magnifico. N o chitante 

5 debe conrefet ay cofas eti e fe  obra que pue
den ccnfurarfe .con razón, como fon las figuras del 
at,vO,^qEie fon mucho mas fuertes de lo que de- 
crian. ie r , los dos frontones uno en otro , y mu
ertos ornaros de eícukura que no convienen con lo 
orcenado de la arcbitectura. Tales debedlos dan mo- 
‘1/0 a Cl:eí:r que el qee governaba eftá obra, havia 
muerro antes de -fu ultimo retoque. Todos-Ios -or

natos ere eíbuitiirá fon del íamóíb Ju an G o uj o n , y 
de Pablo Por.cio.

El rei Luis X E 1 hizo elevarlo- que fe llama .el 
cimborrio del Louvre ,  que conftácuye ebdia -dfeoy 
el medio , y ello fue lo  que ció -.nocivo á- hacer 
el parro de eñe palacio quarto vezas. ii-.avor que T.o 
ío- débia fer por el primer proyecto. Jacobo Mer- 
cier, fue el archirecto de e f e  cimborrio y cuya or
denanza e a  correfponde de ningún modo í  k  felfe 
diipoficion del antiguo Louvre. lia entrada; mayor 
y principal del Louvre e fe  fituada al Ocien re de 
parte de fan Germán el Auxerres ; echar onfe- los 
cimientos el día ly  ds Octubre de rSSy fobre el 
plan del famofo Lorenzo: cavaliero- Rernirv. Los in
teligentes admiran- la fachada que mira al rio'-, pero 
fobre rodo ía d éla  parte de fan Germán el Au-xei- 
res , y dos piedras que forman elzim azo dél fron
tón, de las quales cada una tiene: -5 4 pies de largo 
fobre ocho de ancho , y  ríT pulgadas de grueíb , las 
quales fe colocaron fin ei menor embarazo , me
diante una maquina que Poncio Cliqnin invento , 
de la qual hizo gravar una efem pa M. Perrauk , 
que e fe  en la-ultima edición de fu Yitrnrvio. -Luis 
Vais couduxo efe . .obra afta que murió que fiie el 
año de 1-676 ; d&fpues de fu muerte Francifco de 
Orbai fu difcipulo, fue encargado ¿e la i&fpeecion 
y conducta de eíte fobervio: edificio , que dirigió 
afta el e fedo que tiene oy. Pretenden algunos-pat
rie alares fe hizo1 todo fbbrs el dibujo de M . Per- 
ranlt.

La galería que une el Louvre arirf£uo , -y cuyo 
remate mira al rio , la conftruyó Cachalina de Me- 
dicis , por el dibujo de Phtliberto de Lorma. La 
galería mayor fobre el r io , que fe junta á e f e , la 
hizo He crique IV . El fe ñor Metezeau , fue el ar- 
chiceílo dé la parce que e fe  azia el Louvre, y el 
reílo que une e l palacio de las Tuícrias lo  hizo «1 
feñor Pe rae.

El palacio de las Tule rías , £ llamado afilen Fran
cés por caufa de qne e fe  edificado en un rer-reno 
que ílrvió mucho tiempo de tesar) lo principió en 
el año de 1564 C-aríiaíina de Medicis , 1a qual edi- 
fició la mitad de efre palacio : Philiberto de Lorma 
fue fu archi'etto : los dos cuerpos dé alojamientos 
que lo unen por los tíos extremos, fe ejecutaron 
por los dibujos de Juan Bullan, que por enton
ces era archirecto del Con defiable de Montmorenci. 
Todo él relio de eíte palacio , fe hizo reynando 
Luis X IV por el dibujo del fenor Vzu. El Jardín 
fe comenzó en el año de rúoo í  foiicirtid de Hen- 
rique IV , y lo perfeccionó defpues Andrés el No- 
tre qnien trazó laferas y paireas, en el mifmo ef- 
tado que fe -veen el-día de oy.

Mas alia de las Tiñerías i  orillas del rio , hizo., 
plantar María de Medicis en el año de 16 r 6 , una 
alameda , de lio o  patíos de largo. CompaeíUs de 
tres paíteos , formados con quatro hileras de ol
mos , quienes unidas tienen de ancho, cerca de ao 
nielas. El Marifcal de Baffbtnpíerre, hizo -reveílrr 
de piedra íilleria , lo largo de dicha alameda por 
la parte que mira al rio , afin de prevenir los da
ños que ¡os defabordos dé éfte rio podrían atufar.

LaPaer.te de Nueftra ieñora fe eonílruyó en tiempo 
de los reyes Luis XII y Francifco I : Juan Jocondo, 
relígiofo dómiiijico, fue fu archire&o. Tita puente 
es la primera que fe fabricó de piedra en París, y 
fe acabó el dia ió  de Julio de 1507.

La puente del cambio , llamada affi par caufa na 
nn gran numero de cambiadores que oenpavan las 
cafas que efen fobre ella , ó en los alreedores de 
e fe  puente, fe llama también la puente de los pava- 
retos por caufa de que vivían en ella muchas perío
cas de «fia profeifion. Sfta puente , que era ce



madera, Te quemó el ano de ufes- El ¿ia 15 cíe 
Septiembre del miimo año Te com enzó ó conftreryt 
la de- piedra que fe vee el día de e y , y que no fe 
acabo fino el dia 10 de Octubre de 1647- Encima 
de ella Ce han . edificado dos ordenes de cafas do
b le s , que cada, una tiene quatto altos.

La puente de fan M iguel, que fe conSrnyó el año 
de tfeS  rey liando Luis XÍÍI , faca fu nombre de la 
pequeña.iglefia llamada fan Miguel que efta en el 
-reciiuro.dsi palacio , ó bien por que conduce á la 
■ pus.rta de elle nombre que efta en el extremo de la 
talle de la Harpa : eftá íbb recarga da de cafes fabri
cadas de ladrillo y de piedras hilares.

La fuente immediata á ios feotes Inocentes , 11a- 
reada la foeste ¿ir Njmphas, la.-edificio Foancifco
I, efta obra ía eitinian ios inteligentes , por la mas 
com olera pieza de arciu techara y efeukura que fe 
Jia vifto defpnes que fe dexó el modo Gótico. Juan 
Goujo.n fue el ordenador tanto de la archkeícura 
como, de la efe altura , en la qual trabajo el mifmo 
de mano propna.

-La -Puente - Nueva , fe comenzó en tiempo de 
Henrique III, quien pufo fu primera piedra e! dia 
50 de Mayo de 1 >78. Bita obra que haría íido 
difeontinuado , fe terminó por el- mes de Ofeubre 
de iío q  por orden de He r. ti que IV. Ella puente 
eftenids por una. de las mas bellas de la Europa. 
.Jacobo Andronet de Cerceau , fe havía hecho cargo 
de governada obra en tiempo de Henrique IIÍ ; 
pero fue Guillermo Marchand quien logró la for- 
íuna de acabaría. La figura1 equeftre de Henrique IV 
que eftá en eí medio , es de Juan de Bolonia , ef- 

.culcor Icaliano. Hizofe pues í  ex pe ufas de Fernando, 
y Cofme II j grandes-duques de Tofcana, quienes 
la regalaron á Luis XIII , y á María de Medicis , 
madre de efte principe. En el dia a de Junio de 1Ó14, 
Luis XIII pulo ía primera piedra del pe dedal, y el 
z j  de Agofto ñg ni en re fe t olocó efta e fiar na en fu 

.lugar por mano de los prevoftes de los Mercaderes 
:y regidores.de Paris, quienes hicieron meter en el 
vientre del cavado mía Inferipcion eícriia en un 
.pergamino , intrufa en un canuto de plomo , con 
polvos de carbón para confe-varia , conteniendo los 
nombres de rodos aquellos que havian tenido parte 
en efta eftatua. La dudad de Paris mando conílruir 
Jas fachadas que efiau en el peded al por maro de 
.Franquee-i! la primer Efcultor del rey Luis XIII.

El paiacio.de Lux embargo , lo contera y ó Maris 
de Medicis eí año de i(>i 5. Jacobo de Brolla fue el 
archítefeo. Elle palacio es uno de los mayores de 
la Europa; pero fu are hite ¿tura no es de güito muy 
excelente.

La Plaza Real fe edificio reynando HenfiqueIV : 
fu orden que es de mal güito , es de tm are hit efe o 
cuyo nombre fe ignota. La figura Equefets de Luis 
XIII que eftá en medio de ella Plaza, la erigió en el 
dia 1 j  de Septiembre de i fe g  el cardenal de Richs- 
íiett. Es obra de Biard efcultor Francés , y el ca- 
vaílo es de Daniel Voltérra , pintor y efcultor Ita
liano.

El Palacio Real Jo ccnftruyo en el año de tfe<>
. d  cardenal de Richelíeu, Jacobo Mercier fue el ar- 
c hite feo de e fe  Palacio, que es de un güiro de ar- 
chire&ura muy mediocre. El cardenal de richelíeu 
dió efte Palacio con muchos muebles al rey Luis XIII, 
quien, encargó á Claudio Bouthtlier íup crine en déme 
de rentas aceptara tal donación en virtud de afea de 
1 de Junio de ufe 9, EL cerdead de Richelíeu con
firmó eííu donación por fu f cítame tito que otorgó 
en Narbona por el mes de Mayo de ife z . Ana de 
de AnIIria comenzó á vivir cu el durante fu regen
cia , por ofeubre de ifiqj. El rey ChriíHaniíiino dió 
ene Palacio á Phclips de Francia duque de O ritans

para que gozaradd rriientre viviera, y la proptie- 
dad á P he ¡upe duque de G rle a n s  fu lii;o -, eu favor 
del.matrimonio que contrajo éñe principe coii-Ma- 
ría de Borbon legitimada de Francia.

El Puente-Marra ,y  el ds la Tourne'a > las tconf- 
truyó eí año de .1 Si 4 en tiempo de Luis X I I I , uq 
ral llamado .Ghri ft o val-M aria, aforrado con- Poultier , 
y, Regracier. La’ Puente del Cambio, fe conftruyó 
también durante el mi fin o revirado; eftas puentes 
no tienen cofa que 'merezca la atención.

El pórtico de la igleíia de fan Gervafio , fe fabricó 
revirando Luis -XIII; es el mas her.moío fronnlpi- 
ció de igleíia que aya en la Europa.

La igleíia de Scrbonu , la edificó-durante el mifmo 
revirado, el .cardenal de RicheÜeu. Jacobo Mercier 
fue el ar chite feo de ella. El fepuichto del referido 
cardenal, es de Francifco Girar don.

En el m im o reynado fe edificó la igleíia de los 
Padres del Oratorio i  folicitud del cardenal de Ri- 
chelieu : es también dibujo de Jacobo Mercier.

La iglefia y la cafa ProfeíTa de los Padres de la 
Compañía, fe conftruyó en tiempo de Luis XIII , 
quien pufo fu primera piedra el ano de 1A27. Un 
rehgioío de ella fociedad llamado el padre Derand, 
qtuio fe fabricara efta iglefia fegur. aquella que fe 
llama en Roma el G ran  Jesús ; pero no falió mal 
con la obra ¡ el pórtico íohre todo es cenfurado y 
con razón de fer obra pefima t efte edificio no fe 
terminó afta el año de id a i.

La ¡gleba del Noviciado de la mi fina compañía, 
la edificó durante el mifmo reynado M. Des-Noyers, 
y bajo la condufea del Hermano Martelo Angelo , 
rehgíofo de efta fociedad. Aunque muchas perfooas 
aprecian efta obra no obftante -es de un gufto me
diocre , peto mucho mexot que el de la Cafa Pro- 
íetfa. Madama Huilíier , Viuda de Claudio Rovo , 
foñot de fanta-Beuva, y fundadora de efta C a fa , 
que fe principió el año de i 6 10 , y Francifco Sublet 
Des-Noyers , fe ere can o de citado y de guerra, dió 
providencia á quauto fe gaftó en conftruir la iglefia.

La igleíia y monafterio del Valle de Gracia,.la 
edificó la rey na Ana de Anima. Francifco de Man- 
fart comenzó efta igleíia y ía levantó afta eí pilmes 
orden de a rch deferir,t. Ei fe ñor Pedro el Mudo la 
ha continuado y hecho el monafterio. El fef.or Ga- 
briei-Duque , acabó la igleíia. , y finaliza el reíto 
que no ha.vta llegado a perfección.

La iglefia de las Quacro-Micciones la edificó tev- 
nando Luis XIV , el cardenal Mazarin ; el leñen: 
Van fue fu are hite feo ; elcireafe el lepulchro del 
cardenal Mazarin que hizo el feñor CoiCevs.ux.

La iglefia de los Te atinos que la edificó el mifmo 
cardenal durante el mifmo reynado, es del dibujo 
del cavallero Bernia Italiano. La ar chite feúra es de 
gufto falvage y bizarro. Efta iglefia fe acabó , peto 
íerebujó ana parte del dibujo , y de la extertfton 
que debía tener,
. El pórtico de los Mínimos de la Plaza Real , es 
por el -dibujo de Francifco Man tur t , y es tenido 
por un excelente pedazo ¿e archite&ura.

Ei pórtico pequeño de la igleíia de fanra Cariia- 
lina del Valle de los e fea diantes , que ha de efti- 
marfe , atento que en tal parage no fe podrá eje
cutar cofa mejor ; es dibujo del Padre Creil , ca
nónigo regular de la mifma orden.

La iglefia de la Afiumpcion , cerca de la puerca 
de fan H onorio, fe edificó reynando Luis XIV ; el 
feñor Erardo corapufo el dibujo de ella íiguieriüo 
la idea del Pintóeon de Rom a, pero el domo de efta 
iglefia no es de aprovacion.

La igleíia de fan Sulpicio , fe edificó durante r- 
mifmo reynado : el fef.or Van la comenzó, y Gft-
tart la continuó. Goiron., dunas de Orlcans, -puíó 
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l í  primera piedra de el edificio nuevo año de 1 646; 
v ei primer edificio , no ha vi e o d ofe renido por £u- 
fcciente , Ana de Auftria licuó la primera piedra de 
aquel que fe re grífe  el día de oy , el ano de 16$ 5.
Se continua con un zelo , y una magnificencia con
digna del güiro de fn Paftor M . Languet de Gergis , 
que murió el ano preferirá 1751,

Eí Palacio Real de los Invalidos, io conftruyó el 
rcv Luis XI'v. Liberal Bruand fue el architecto de 
efta cafa , y M. Manfart fu per! aren dente de obras 
fue el a re hite cío de la igleíia. Sus primeros cimien
tos fe abrieron en jo  de noviembre de i í y i .

La ¡gleba de las monjas de Santa-Maria, calle de 
Jan Antonio, la edificó, rey-cando Luis XIII. ei feñor 
Fruncí feo Manfarr.

La ¡gleba de finta Iiabeí, calle del templo, íe edi
ficó también en el rmfmo reynado.

La igielia de la Salperriera, fe edifico revirando 
Luis XIV. : e! feñor Van dió el dibujo de ella., que 
es muy Ungular, y el feñor Liberal Brnand fabricó ei 
Domo y eí Pórtico.

La igleiia de los padres de la Merced , en la calle 
de la maderería m ayor, la edificó, durante el mifmo 
rey na do el feñor Cottarr.

La de los Agufhtics defcalzcs de Nueftra-Señora 
de la Victoria , la con Irruyó también durante el mif- 
a;s reynado el feñor Duque.

La igleíia parroquial de fan Luís, reedifico rain- 
bien durante el mifmo reynado ; el feñor Van la co
menzó, y el lenor Duque la continuó.

La igleíia parroquial de fan Roque , no era en otro 
tiempo mas que una capillira dedicada bajo del titulo 
de fanta Safan a y de ífia R oque, que fe edificó azia el 
sao de s 5S7 , y no era mas que corno una concurren
cia de fan Germán del A ux erres , que no fe erigió en 
curato fino el año de r i j o .  El gran navio que fe vee 
el día de o y , fs comenzó eí año de t tí 5 .̂ fobre el 
oían de Jacobo Mevcier , arcb.ícefto. En el de 1709. 
ios que cay dan de lo temporal de efta igleíia, hicieron 
confttuvr una capilla bajo la invocación de la fanriíS- 
ma Virgen, la qtial le coftó fumas confiderabíes , ene 
La vían tacado de una lo teda que el rey Chrifriaeiíimo 
les ha vía concedido para el efecto. Ei güito déla cort- 
ítdicción de cita capilla es muy esquífito.

La igleíia de Ies padres de Nazaretfi , calle del 
Templo , la edificó reveía ¡ido Luis X IV , el feñor de 
Lefpina.

El Pórtico de Santiago de Alro-PaTo , arrabal de 
Santiago , lo hizo durante el reynado de Luis XIV. 
ei íefior Giccan.

La i gleba y el mona ferio  de los Dominicos, lla
mados Jacobino; , cafe de fan Honorio , fe fundaron 
en eí año de i5 i 4. fi felicitad y ex pe tifas del cardenal 
Pedto de G andí, obifpo de París, y de N- T ille t, 
e ferina no mayor del parlamento , y de otras mutilas 
perfonas. Frandfco ¿e G ondi,  atzobifpo de París, 
dedico la igiefia el ano de ' ' .  ¡cajo la invocación-* 
ce Nusitra-Scnora de la Anunciación. La brbiiorheca 
¿e efe  morí alieno , es uñado las confiderabíes de Pa
rís 1 contiene mas de 2.1000 volúmenes.

La igk-fia y el monaferio de los Fea 11 lar. res, a fifi 
nombrada a catifa de la re tomín que fe dice havsr 
p.inñpiado en una abadía que tiene el nombre de 
reuijíanres. fe fundó eí año de i<Sc¡ 1. Luis XIII. hizo 
confíenle e- y“10 de 162.4. el Pórtico de la iglefia de 
ecos, cuyo dibujo comunicó Franciíco Maníart. Co
mo era !a primera obra de site architecto h avil, fe 
encuentran en eüa yerros y defeótos que no fe en
cueraran en las que execeró defpues.

'■  Plaza de Luís el Grande, Ella Plaza fe edificó 
fobre el terreno del palacio que BenrlqucIV. havia 
..ectio conftruyr, paraCefar de Van doma, legitima
do de Francia. Luis X IV , compró e fe  plana y el pa-

lacio - que en eha havia en feiícientas yíéfenta írtiil 
lloras 5 hizo derribar los edificios por el mes de abril 
de 5SS7 , y confiar uifeacha das para formar ia plaza 
que fubfifhó afta ei año de 16515. Defpues la dió fila 
caía Capitular , la qnal hizo demoler ios edificios 
auriga os , y conftruirlos nuevos fobre los dibujos de 
julio Hardouin Manfarr , fuperinreodenie de obras" 
de Luis X IV. En medio de eíla plaza fe erigió el dia 
11 de agallo de 1699. UEa eferua Equeftce de elle 
principe, que tiene 10 pies de alto , á la qual el fa- . 
mofo eleuicor Frar.cifco GItardou galló mas de flete 
años de tiempo para perfeccionada, Juan Balthafar 
h eder, natural de Zurróle en Suda, fue quien fun
dió sha eíiatua, que es de un Tolo pedazo.

La Plaza de las Victorias la conftruyó en el año de 
16S4, Franciíco, vizconde de Aubtiflón de la Feuil- 
lade , duque-par, y marifeal de Francia, Scc. fobre 
las niguas dei palacio de la Ferra-Ssnsctario ó Sene- 
terre , y del palacio de Emsry. Es pues de figura elipfa 
de 40 ráelas de diámetro. E11 medio de ella fe vee 
una eftatua pedeftte de Luis X IV , que fabricó Mar
fil! de ios Jardines, natural de 3 reda; fe colocó el dia 
aS de marzo de 16gó". Ftanateo Sera.pr.in Regnier 
Defmarecs, es autor de las infcripci oircs que fe ve en 
alreedor de la circunferencia de e fe  monumento,

Eí Puente R eal,  lo elevó el rey Luis XíV. fobre ■ 
los dibujos de M . Manfarr.

Las mas de ’as obras nuevas que han lie t mofea de fi 
París durante efte reynado, fe deben á las fo lia  tu des 
de M . Pellütier , por entonces pee va fe  de los mer
caderes , y defpues miniftto de Efiado. Se fian con- 
ftruydo por los dibujos , y bajo la confinóla del feñor 
Pedro. B u fe t, architecto rea l: vamos á miuiftrar el 
detalle de ellas.

Comenzóle pues por la puerta de fan Antonio , 
que le havia fabricado parala entrada de He arique III, 
á fu bueíta de Polonia., la qual fs adorno defpues pa
ra la entrada de Luis XIV. Aunque la archirectura 
de e fe  antigua puerta , que es de Mcrezcan, fea de 
mal gufro , fe ha querido no obftante confervarlapor 
caula de dos cafas fin guia res : admiróle allí una en
cornadura bueka de bóveda muy bella, que es la pri
mer obra de tal genero, y que ha dado nombre í  
rodas las demás de fu cfpecie , que fe llaman de fan 
Antonio. Allí mifmo fe aun o tan dos tíos de un. güito 
excelente , y que fe cree fon de mano del excelente 
maeftro Pon ció , efe nitor Francés. Se han añadido 
dos puertas áia ¿e medio para i?, comodidad oublica, 
filas qnales fe han hecho dos encordaduras bueltas 
fecíiejances i  la antigua. La puente de entrada de ella 
puerta fe enfunchó , pues era muy eftrecha; aña dio fe 
i  eÜA una media luna de 1a banda del arrabal, para 
defahogaí eíla entrada, y fe han colocado en los dos1 
remates de eíla media luna , dos figuras representan
do á Hercules y a Palas: ellas fon dei feñor Renaudirs. 
En adelante ib hizo una cuello, para fufe ir al baluarte 
al lado de eíla dicha puerta, eí qual era un cabos de 
immundicias, íirviendo de refugio á Ies holgazanes 
y vagamundos. Plantarotife pues en e fe  baluarte una 
alameda de quiltro ordenes de olmos , que forman h i
leras muy agradables, teniendo la de en medio diez 
t nefas, y las de los extremos cada qual tres. Revi frío- 
fe pues eñe eí pació de uu muro de defería afta el pa- 
tarre en que efta el jardín dei Calvario ; el reído de ¡a 
alameda'no tiene tal adorno , por catifa haverfe edi
ficado defpues. AHÍ mifmo fe formó la pequeña puer
ta de fan Luis- E fe  nueva alameda que re y na fobre 
el baluarte tiene de largo 1 zoo t u fe s , deífe la pueril 
de fan Antonio afta la de fan Martin, tormofe en el 
año ¿e 1670. en virtud de una fenreccia del cornejo 
de 7 de feptierabre del mifmo arto.

La Puerta de fan Dio n y fio , fe ¡feo en el ano de 
1672. ¿arante ¡a suena-de Holanua. ; coafta ae t i .  
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TUefás en quadro; el arqueado de ella tiene 24'pies 
de ancho fobre 4S de alto ; los adornos de la eíctil- 
rura fon de i feñor Anguietre el mayor : el dibujo de 

ía  puerta es de el docto Francifco Blondel , quienes 
autor de las inferí pcion es qae.aíli fe armo tan.

La Puerta ds £m Martin , fe hizo el año de 1674 : 
■ tiene nueve tnefas en quadro ; el arqueado de en me
dio tiene de ancho 1S pies íobre ; z de alto; y las prter- 
tecillas tiene cada una nueve pies fobre 18 de alto. 
Ella puerta fe hizo durante la campaña de Bezancon 
y  de Lim burgo. Los efe altores mero 11 los Leñares 
Gafpar de M ete!, el Gocdo y el Capón.

La Puercada faii Bernardo, fe edificó el ¿e i<S~;. 
«Confervando pues el cuerpo de la puerta antigua, fe 
han hecho allí dos puertas de igual tamaño , y fe han 
colocado fo-bre eíb. dicha puerta dos bajos relieves 
que reprefencan la navegación y el comercio; fon. de 
los ferio res Juan-Baprifta Tubi y Maílou.

Se ha en Lanchad o muchas calles, que motivaban 
continuos embarazos en la ciudad por caufa de lo ali
go fio de ellas; pero la principal de todas aftas obras 
es un genero de muelle, llamado e¿ Jjht&j Pdstier  ̂
que fe hizo el año de 11Í75. en ei mifmo litio de las 
cafas de ios Zurradores, ías anales cr.yán fobre el rio. 
Entonces no havia allí otro paííage fino la mifma 
Calle, la qual ha quedado, y fe llama de la Curtidnr-.a, 
que es muy angofto y de un peíimo hedor. Efta cal
zada que compren ende lo largo que media defde el 
míen re de Nueítra Señora alta la Grave , tiene de 
ancho quarro cuelas para el acarreo de rodas lascar- 
gas , y mi a'banqueta de ibis pies para ¡os que tran- 
Sran á pie. Efta banquera fe foftiene en ei ayre por 
medio de un capí-alzado de piedra extraordinaria el 
efpacio de 80 tuefas de largo con un muro de parape
to al andar encima- Efta obra ha parecido tan atrevi
da , que los hombres mas ha vil es dudaban fe pudiera 
escrutar y fubíiftir de raí íaeree.

Se han hecho otras aberturas y enfunchas de calles 
en la ciudad , en la calle de Arcls alta faa M erry, en 
la calle ds la Pañería vieja azia el Palacio , en la de la 
Herraría y otras muchas. Se ha hecho cambien el 
muelle de Malaquais, defde las quarro Naciones afia 
la Puente P.eai de las TuUrias; es una obra de como
didad gran de para el publico, y que da una bella villa 
á las cafas que eftan conftruidas á ío largo de efre 
muelle ¡ y fe ha comenzado otro defde ía Puente Real 
frente á frente ds las Tule rías , afia el prado de los 
Clérigos.

Las fuentes de la puerta de fian Dionyílo, las de los 
Aguftmos del calzos , de faa O vidio, c e la  Caridad, 
de la puerta de fan Germán , de la calle del Par ay Lo , 
del Echau.de, y de la caíie de íari Luis en el Marais ,
fe  hicieron rodas durante el prevoztazvo de M. Pel-, . o
setter.

Antes pues de comenzar todas ellas obras , ordenó 
el rey ChníHaniíimo a Pelletíar , Icvantafe un plan 
exacto de París , para demarcar el citado y ilinación 
en que fe hallaba entonces efta ciudad, y todas las 
cofas que podían hacerfe en ía feqceía de los tiempos, 
canto para, hermofear la ciudad . como para comodi
dad publica. Efte pían hecho , fe áepoíitó en la cafa 
Capitular , y el rey entonces espidió un decreto del 
cornejo de Hilado , apro van do las obras proyectadas 
fobre eñe pían , las arrales fe han feguido en confor
midad de 10 reílteiro por entonces, y fegim la inten
ción de aquel Mor. archa.

Aunque rodas sicas obras fean ir.conteftabiemente 
del feñor Ballet, fe ha atribuydo no chitante algunas 
al feñor Blondeí. de las cuales folo havia miniftrado 
las inferí peían es , ío qua! engaño á algunos gravado- 
res , y también ai feñor Brice, actor de la deíc ripelon 
de París. Les que poíTeea el verdadero güilo de la ar• 
chitedlura, y que fe conocen en. per.files nopodrán

cefsr.tendería de ello , íi fe román el trabajo de cond 
ferir ellas diferentes obras con refiadas y no cor. filia
das , las qud.es conocerán fer rodas de una propria 
mano. Es debido tributar lá mi fina jufiida al feñor 
Builet, acerca del plan de París, que el havia levan
tado , y que ei feñot Blor.det hizo gravar no obílante 
bajo de fu nombre. Podrán verfe pruevas fen tibies de 
efia ufurpación en el privilegio que obtuvo ei feñor 
Ballet, para el plan de Paris que dió mucho mas exac
to y extenfo , que afta entonces havia parecido.

I G L E S I A  B E  P A R I S .

Efta igleíia fe fundó poco defpues el tiempo de ¡os 
apollóles, ílguiendo la antigua tradición , y en el III. 
ligio , y fegun la opinión de los mas haviles críticos ,  
por fan Dionvuo , que fue fu primer obifpo , y quien, 
la cimentó con fu fangre. Ha tenido fucceiTores ilttf- 
tres, de los quaies muchos eftan reconocidos por fan- 
cos, y oíros han renido mucha fama y gloria por fu  
nacimiento y empleo. Paris , rto era mas que fede de 
un obifpado, fufraganeo á Sens; pero á infancias det 
rey Luis X III, el papa Gregorio X V . erigió en el año 
de i d iz . el arzobifpado , que tiene por fufraganeos 
á C h u rres, M eos, Otleans y Blois. Erigiefe pues, el 
arzobifpado de París el año de 1 d y i, en ducado- 
paíria, en favor de Franciíco de Haría i y Chanvallon, 
dignidad de que lian gozado fus facceforcs afta el ¿la 
de oy. La igleíia metropolitana es Nueítra Señora ,  
cuya primitiva fundación fe atribuye áChildeberto I ; 
el rey Roberto la reedificó", y fus fuccefores continua
ron fu eruprefa afta en tiempo de Phelípe Angujlo, 
en que fe acabó á folickud del obifpo Mauricio de 
SnüL Muchos autores han hecho la defcripcion ds 
ella metrópoli, diciendo tiene 174 palios de largo, 
60 de ancho , foftenida de 120columnas , adornada 
con 45 capillas , y en la fachada 28 eftztuas de reyes 
de Francia. Tiene 51 canónigos y ocho dignidades, 
que fon el deán, el chantre, tres arcedianos de Paris, 
de fofas y de B ria, el íbehantre, el canciller y el pe
nitenciario. Se agregan feis provifores, diez canó
nigos de fan Dionyfio del Paflo , feis canónigos y dos 
curas de fan Juan el Redondo , dos canónigos y dos 
vicarios de fan Ainan, doze mon-aziilos ; los derivos 
que en Efpaña fe llaman May finaros, y 140 capella
nes. Ademas de efta metrópoli fe vee en la ciudad la 
finta capilla,. que edificó fan Luis, y que enriqueció 
con la corona de efpiuas , y con otras muchas reli
quias. También ay en Paris quarro anadias; la de 
finca Genovieva y de fan V icto r, ambas de canóni
gos regulares de fan Agnftin, la de fan Germán de 
los Prados, religíoíós Benedictinos, de la congrega
ción de fan Mauro, y déla de fan M aglório, donde fe 
hallan, al prefenre los facerdotes ó padres del Orato
rio , fin contar la abadía de fan. Antonio, y la deMonc- 
martre ; ademas las abadías del Bofque , de Pantemon,. 

¡:fide Puerto R eal, de Santa Perrina en la Vilera, y 
otras en l i l i , todas de mugeres. El definen azar ranea 

: cofa, no es proprio de elle libro. Muchos eícr ir oves 
: fe han fatigado en minificar deferí pelones de Paris , 

t y en  ii ti finar fu hifioria. Gil Gorrozet, imprefor , fal- 
I leado el año de 15 5 S , fue el primero que exemplifi-

Ícó : Nicolás Bonfons, librero, aumentó fus antigüe
dades el de 1 jS r  , y iasbolvió á mimftrar también 
i  en el de r 5SS , re viñas por Juan Robe! ,  pintor; pero 
| Jacobo de Breul, re'igiofo.Benediítino ,  de fan Ger- 
| man de los Prados, es aquel de quien fe valió mas 

í utilmente Bonfons. El progrsfo de eftas dos edicio- 
| nes de los faltos y antigüedades de Paris en. los años 
I de 15o; y 1S0S, animó á Breul, y le  hizo emprender 
[ el theatto de las antigüedades , que folió á luz el ds 
[ i5 11. i;i-4a. Breui murió poco defpues, y las dos 
 ̂ ediciones que fe hicieron en los años de i 6i 3 y 16 ¡y*



defpnes Je fu muerte, no equivalen á la primera, Ó
U. qual es necesario añadir ei fapleraento laríno que 
publicó ei año de 1614. Defpues fe han compuefto
ceras tres grandes obras para ílnftrar y aclarar la hif- 
roria de efta. vran dudad. Fue la primera k  que efe ti
bio Claudio"'Malingre de fan Lázaro el ano de 1 <104. 
ir, falto , bajo del tirulo de antigüedades de la ciudad de 
Taris. La feguuda es de Henrique San v a l, abogado en 
el parlamento , que la trabajaba defdeel año de iS 54. 
v que murió el de 1669. í¡n haverk dado á la preufa. 
Ha vi a intitulado fu obra París antigua j  moderna , 
tratando en ella articulo por articulo rodo lo que con
cierne á efta ciudad ; fe publicó en tres volúmenes 
ir:-folio j el año de r 7 a 4- con el epigraphe de Hifiorin 
t  i&’vefiigetcioxes de las amigttedades de les ciudad de Pa
rís. La tercera empezada por Don Felibiano, religio- 
fo Benediótiiio, de la congregación de fan Mauro , 
es pues una Miraríafegtnda de París. Haviendo muer
to el primer autor, el padre Lobineau, relígiofo de 
ia mifina congregación, fe le encargó continuara efta 
hiftoria , á la qual añadió una recolección grande de 
pruevas. Tieneíe efta obra que pareció en cinco vo
lúmenes in- folio el año de 1715. También corren di- 
verfas defcripciones de París, como fon la que M . de 
la Mare , comifano en el caítillejo de Pacis, pufo ó 
la frente de fu excelente t tata do de lo político : Itine
rario de París por Juan BoiíTeau, 1?. Guia de París por 
Jorge Chuyes > la ciudad de París por Francífco Coi- 
leteu, quien minificó .también en dos volúmenes fat
al. tía compendio de-i& ármales y antigüedades de 
París eí año de 1664 ; París antigua y moderna por
C. le M aire, y finalmente la nueva deferípcion de 
parís pot Germán Bricío, de la qual fe han hecho di- 
vstías ediciones , y que en efta efpecie es la mexor 
obra de todas. A lo referido fe pueden añadir las ¿4 
laminas que fe gravaron el año de 1714. por orden 
de M. de Argenfon , lugar teniente de lo político , 
en lis quales fe ve en rep refe atados los 24 barrios, 
legua la divifion hecha ei año de 1701. También fe 
tiene una hiítoria de la iglefia de París, que comoufo 
Gerardo del Bofque, de Orleans , que pareció en dos 
volúmenes de 1 folie , en. los años de 1690 y 17 10 , 
pero que acaba en el de 1 z S j , haviendo muerto el 
autor el de 1S9; , antes de poder terminar fu empre
ña-, y en el año de KÍSy > y los ñguientes fe oublico 
en feis volúmenes ¡n-folio ¡a hiftoria de la un ive tildad 
de París alta el año de 1600, eferita porCefar Egaíto 
de Boullai, IaquaJ. cenfurók facttlcad de Thaologk 
¿e París, y efto no impidió la reciviera bien el publi
co, pues no pareció la que Edmundo Richard, dodtor, 
havia eferito antes , y otra que compufo defpttes un 
doctor llamado Guyart, y Juan M entel, medico , no 
haviendo encontrado imptefores que qtiifiefien to
marla á fu cargo.

C O N C I L I O S  S E  P A R I S .

Entre los concilios que fe celebraron en Francia , 
a folien ud y cayazdo de fea Hilario de Poitiers, para 
refuhlecer la fes orthodoxa. contra los Arríanos, el 
de París es uno de ios mas conñderabies, y fe tuvo 
azia el ano de y ía . M.. le Fevre, preceptor de Luis 
X III, nos ha miniftrade eñe concifto en ios fragmen
tos de fan Hilario. Su tirulo dice íe tuvo apssd P a rí 

rí-jitíiiem, lo qual le Fevre, el cardenal Batonio
todos los demas explican fin contradicion de París, 

leñemos en el mifmo lugar la epiftoia que los obif- 
pos de Francia eícribieron á los prelados Orientales, 
en la qual explican fu creencia acerca de la confub- 
¡tsnoaíiáaddcl Verbo con fa Padre , y en La qual de
nuncian la excomunión de Saturnino de Arles. Los 
con pos de Francia fe congregaron en París el año de 
555= per caufa de Satkraco, chifpo de cita ciudad 3

el qúal fiendo conviéto de diverfos delitos, fue de- 
pueílo y relegado a un monafterio , para, que en el h i
ciera penitencia. Sapaudo de A rles , pmfidió eñe 
concilio; y Pro bi a no de Surges otro , que quince obii- 
pos celebraron el.de 557 contra los que uíhrpaban 
los bienes de la igleíia, lo qnal fabemos del prime
ro de los diez cánones que nos relian. £1 rey Goutra- 
no congregó el año de 5 7 5 el quarro concilio de Pa
rís , para concordar á Cltiíperico con Sigeberto ; pero 
fue en vane, de fuerte que los prelados no hicieron 
otra cola fino condenar á Promoto , que exercía las 
funciones de obifpo en la ciudad de Chateaudun, de
pendiente de la dioceíis de Charcres. Dos años def- 
pues Chilperico hizo tener un concilio en París con
tra Pretextara de Rúan , y haviendole perfuadido fe 
confeííara culpable, lo embió deílerrado á una iíía 
cerca de Coutances. De quarenca y cinco prelados 
que fe hallaron en efta afíamblea, no huvo otro fino 
Gregorio de 7“<mrs, que foftuvietlé generafamente el 
partido de fuconcolega. El quinto concilio de París 
íe convocó el año de 614. áfo  licitud de Clora rio II. 
pata reformar los abufos. Se contaron en el 79 obií- 
pos , cuyas fubfcripciones fe han perdido , de elle 
concilio fo lamente fe tienen 11 cánones, con el edic
to del rniímo rey para, hacerlos valederos. El año de 
Szy . fe tuvo en Paria una afíamolea acerca de la quef- 
rion de las imágenes- El emperador lu is  el Benigno, 
difearriendo en codo lo que podrió íer ven tai o ib al 
govierno de la iglefia y dei eftado , y á rodosios me
dios de apaciguar la colera de d ios, que fe declaraba 
frequentemente por las irrupciones de los Normanos, 
ordenó en el año de 818. la convocación de quatro 
concilios para ei año figuieute. Celebraronfe en Ma
guncia , en París, en León y en T o lo fa , y el principe 
forjó los artículos que en el fe debían tratar. Con
firmó los decretos de ellos quatro concilios en el de 
Worines, que fe tuvo aquel año rniímo de Szg , en 
preferida de los legados del papa Gregorio IV. No 
tenemos fino las adas de el de París, que es el fexto 
de elle nombre, hilas atlas fon bcüíifimas , y  citan 
divididas en tres libros. Elfeptimo concilio fe cele
bró el año de Safi, pata acabar reglamentos que no 
havian podido terminarfe en el concilio de Meos. El 
año figúrente fe celebró otro acerca «de la caufa de 
Ebbon de Rheims. El rey Henrique 1. congregó los 
prelados en París el año de 1059. Havia hecho cele
brar otro concilio contra Be ten gario que fe coloca al 
año 1030- Girando , cardenal de O ftia, legado de ía 
fanta Sede, celebró orro el año de to y t. Manatíes 
de Rheims, Ricardo de Surges, y otros diftmtos pre
lados congregados en París ei año de 1091 ó 1091 , 
excomulgaron á los que havian ufurpado los bienes 
de la abadía de Compiegne. Othon de Frifinghen, 
habla de una afiambiea de obiípos que fe celebró el 
año de 1145. en París, en la qual Hugo de Amiens, 
arzobifpo de Rúan, diípuró contra Gilberto, de la 
Porea, obifpo de Poitiers. Allí mi fino fe celebró otro 
el año de 1147. El rey Phelipe Aug/tfie, hizo tener 
en el año de n 85. y 1187. concilios en París, para 
deliberar tocante á los medios de focorret la Tierra- 
Santa. En el ultimo fe le concedió la derima, Oama
da la décima Szlodinz, por que havia de emplearía 
contrae! fultan Saladino. Los legados del papa cele
braron en el año de i r $6. un concilio en la mifins 
ciudad, í  fin de obligar á Phelipe dexara á Inés de 
Merama. En el año fie 110 z. fe convoco otro contra 
un Hetege llamado Everardo, y otro el año de 1310. 
contra algunos Heregss que havian extraído fus erro
res de los eferitos de Amaury. ElM ongede Antera 
añade, fe prohivió allí Leec ios libros de Ariftoteíes, 
que fe creyó contener los errores condenados. R o
berto de Corceon , legado de la fenta Sede , tuvo el 
d e e lk io  de ra ía . Las ordenanzas da elle concilio fe 
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exprefan en quatro espítalos, de los quales el prime- 
ro fe dirige á los facer do tes del clero, el fegiuido á 
los regulares , el tercero á Las religiólas, y el quarto 
á los prelados. Conrado , también legado , congregó 
en el año de i n j  un concilio en Paris contra los He- 
reges Albigenfes y los cardenales Romano y Pedro 
celebraron otro acerca del mifmo afunto el año de 
1115 . La chronica de fin Dio nv fio hace mención de 
un Concilio que celebró el año de 11S4. Juan Cho- 
Ict , legado de la fanra Sede, y de otro que fe con
gregó en la igkfia ce far.ta Genovieva el de r a j o ,  1 
por Gerardo y Benito, legados. Corre pues en la 
ultima edición de los concilios ana aíkmbiea que fe 
tuvo en Paris el año de 1310; otra de U provincia de 
Sens, que fe celebró el de 15144 otra el de 13 13 , que 

reíi ¡i: ó Guillermo de Melun otra muy con liderá
is cu el de 1 3 15 , Tocante á las libertades y jurifdr- 

cion de la igleíia Galicana, y otra el de 1379- acerca 
de la elección de Urbano V I , y de Clemente VII.
S ponda no , y demas Annaliftas,  hablan del concilio 
que fe celebró en Paris el arto de 15 94 > defpuss de 
la faifa elección de el antipapa Pedro de Luna.. La af- 
fa nía isa confiftiá en mas de 5 o , tan-o arzobiípos co
mo obiípos, á demas de los principales abades de 
Francia y muchos doctores. Simón de Gramaud , pa
tria re ha de A le x cudria y cbifpo de CarcafTona , la 
prendió. También fe congregaron los rriifmos pre
lados en Paris para el mifrno afunro, el ano de 1558. 
Joan de Mantón , arzobispo de Sens, preíldió el con
cilio de Paris del año de 1429. para la reforma del 
oficio divino , de los mitiiftros de la igiefia, abades, 
de los religioícs , Scc. El cardenal Antonio del Prado, 
arzobifpo de Sens y canciller de Francia , preíldió el 
concilio de fu provincia, que fe tuvo y celebró en 
Paris defde el dia 3 de febrero de 1 5 1 S , aña el 9 de 
odlubre contra las Heregias de Luthero y demás N o
vatores. Sus actas las cenemos en rres partes , con un 
bello prefacio. El cardenal Perron,arzobifpo de Sens, 
congregó el de 1612. fus fufraganeos eti París , v 
condenó el dia 13 de marzo el libro de Edmundo Ri- 
c h e t, intitulado de cc/efajlicet c-r poli tica pat aflate. Juan
Eran cifro de G en d i, primer arzo'bifpo de Paris, con
gregó el año de 1640. un concilio , en el quai el li
belo intitulado5 Opiatas Gallas, fe cenfuro. Juan Si
món , obifpo de k  mifma ciudad, publicó allimifmo 
ordenanzas fy no dales el año de 1435. Eftevan Pon
chee , las hizo el de 1514. También tenemos las de 
Euítacliio de Beliav, del año de 15 5 7 ,  y las de el car
denal Kenriquc de Gondi y Reís el de 1608 y 1620, 
& c. y muchas deliberaciones del clero de Francia , 
que defde aquel tiempo fe. lian congregado repetidas 
vezes en eirá ciudad.

PARIS ó A LE X A N D R O , hijo de Priama , rey de 
T roya, y de H e cuba. Haviendo confulrado Prizmo 
ai oráculo, acerca de un faeno que Hecuba havia te
nido , refpondió aquel que el hijo que encerra va efta 
en fu vientre feria caufa dei incendio de Troya. T e
miendo Priamo figmelfe el acaecimiento la predicion 
del oráculo , dio lu hijo Paris immediacamenre que 
nació á uno de íus dcmeñicos, para que fe deshi
ciera de el. Hecuba pues, movida á compaffion y ter
neza por fu hijo , lo ocultó, y lo confió i  unos paito- 
res del monte Ida, fu pitearía oles cttydaran de el. 
Aunque exercíá Paris el proprio empleo que ellos, fe 
díftínguió bien preño por fu buen parecer, por fu ta
lento yr deítreza. La Nympha GEnona fe enamoró 
de Paris, y cafó con e l , de quien tuvo dos lujos. 
Paliado aquel tiempo, le hizo Júpiter la honra de 
nombrarlo por juez arbitro de la diferencia que fe ha
via ftifcirado entre Juno , Palas y Venus, quienes 
difpmaban entre fi la manzana de oro, arrojada por 
la d;í coró'.a en un feítín de los diofes con eirá inícríp- 
emu : í  !¡t m&s bella : Conmarecieron las diofas de-
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Iar.re de Parts, quien adjudicó la ral manzana cen
tellada á Venus, y efta. en recorapenfa, le prometió 
la polfelfion de Helena, mnger de Mcnelao, rey de 
Licedemonía , la qual era la per fon a mas hermoía de 
fu tiempo. Paris pues , haviendo ido á Troya , obtu
vo una victoria completa contra Heíror , fu hermano 
mayor. Héctor pues, avergonzado de haver ña o ven
cido de un hombre que penfava era paftor folamenre, 
fe prepar a va á tornar fatisfaccion de fu derrota, á 
tiempo que París le hizo conocer era fu hermano. 
Paífó en adelante á la corre , en donde lo recivió muy 
bien fu padre. Como Paris era fuerte y robuíio, y 
que daba caza ordinariamente álos ladrones, fe apel
lido Alex/mdro, Equipó 10 vaga! es , con los quales 
paífó i  Grecia, en donde lo recivió muy bien Me- 
neíao , rey de Lace de moma. Eñe principe haviene
dofe vi ño precifado á pallar á Creta, fu amencia dió 
ocaíion á Paris para robar á Helena , muger de Me- 
ueiao , la qual fe llevó el al Alia. Eira operación ir
ritó fuer remen te á M ene Sao , y caufó la guerra de 
Troya , en !a qual Heitor y Trefilo, hermanos de 
Paris, fueron muertos. Paris executó muchas opera
ciones valeroías durante efta guerra; maro de un He- 
chazo al fiunoio Achiles, uno de ios mas vale tofos 
capitanes que jamás tuvieron los Griegos. Efta muer
te fe vengó por la de Paris, al qual dicen algunos 
amores mató Pyrrho , y otros Philoccero. Deíbues 
de fu muerte, cafó Helena con la hermano Deipho- 
bo , aña que tomada Troya^.Jj.oivió ella al poder de 
M er.eko, fu primer efpofe¡£s|||' Homero, Ovidio ■, 
Herodüto ,  Hygino , ApolodSfo, N a tal-Com ité, i» 
Aípihclog.

PA R IS, Egypdo , liberto de Domicia , era un 
Truhán, que fue muy eítimado en ¡acorre de Ne
rón. Dice Suttonio , que Doimciano le hizo, quitar 
k  vida, y repudió á fu muger que amaba y queriá á 
París. Se pretende fue caufa de que Domiciano dei- 
r erra fe á Juveaal á Egypto. El epitaphio de eñe Pa
ris lo tenemos en Mar nal íib. II. epig. ij¡. * Tácito , 
lib. 1 ;. a>n::lL Suetonío, lis -Ver. (9- Pcr/m. Juvenal. 
Marti a l , £¿c.

PARIS ó PARISIO ( Marheo) Ingles, religiofo
Benito , de la congregación de C luni, en el monafte- 
rio de fan Aibano, no redó defde el año de 1145 afta, 
el de 12 5 3 , que fue el de fu muerte, Polfeyá el arca 
de la pintura, entendía la architechtra, era marhe- 
manco , poeta, orador , theologo , hiftoriador , y  
ademas de ello hombre de rara probidad. Se le en
cargó reformara mortafterios, vi Erara otros, y eíla- 
biecieva por rodas panes de la difciplina mor;álfica. 
Reprehendió los vicios fin diñincion de pedo ñas, y 
ni aun efeufaba de fus reprehenííoues á la corte de 
Inglaterra ¡ y para foítener los privilegios de fu patria, 
aracaian igualmente á quantos mmtírros de k  corte 
de Roma procuraban deftruirlos, lo qual obligó al 
cardenal Baronio dixefe , hablando al año de 99 5, 
que eñe autor parecía dotado de un genio muy acre 
y crudo contra la corte de Rom a, y que excepto cito 
es incomparable fu obra : <¡r.a.y>i fuerit animo infea- 

jljjiffto ía Apajlúlicam Sedem, qtttvis poieHi fucile in-
teliigere , n)f probra illa fturint ndditament£ ejíts , qtá 
edtdi; ; tjtta f i  qtiis darnat, mtreum Jane di,veris cammen-
tariam, Grc. Eñe cardenal habla de k  hiñoria inri- 
rulada Hifiaría mayor, dividida en dos partes; la pri
mera defde principio del mundo afta Guillermo el 
Coxautfiador 5 ( algunos aurores dudan fi efta partees 
de Marheo Paris , ) y la otra defde elle rey, afta el 
año de rato. De Unes continuo efta obra afta el de 
I2 j3 , que fue el de fu muerte. Un monga del mo
rí alte rio de fan Aibano , que algunos creen fue Guil
lermo Rishauger, hizo á ella una addicion afta el de 
¡272 ó 1275 ■> que fue el año de la muerte del rey 

Henrique III ; lo qual engaño á Amonio Wion , quien



fe imam no que Marheo París era autor do din con
tinuación , y que havia vivido afta aquel tiempo. 
Marheo hizo un compendio de fu obra grande , y la 
incitólo Hflorín minsr. También publicó otros tra
tados cuyo detalle fe podrá ver etilos autores que ci
tamos. * Picíeo y Baleo, Defcript. AxgL Amonio 
Wion , í» Lpnso vít£. Bekznuno, de ¡cript. eccief. 
poíTevino , inAparat. Sacy. Voffio, tib. z. hiß. lat. c. 
<; S. G ditero, i» Bihlioth.  ̂ fly.
'  py^gjS {Eítevan} relrgiofo D om inico, era natural 
de Orleans, v fe recivió por doctor en la facultad de 
rheoloda de París el año de 1 5 j z .  Defpues en el de 
3 j y 1 ,=f  ue obifpo itt partibus , con el titulo de Epif- 
cepcts Abelonenfis ¿ y bajo la metrópoli de Acheuás , y 
al mifmo'riempo fue inflituydo provifor de Orleans, 
y de Rúan. Murió en efta ultima ciudad el ano dé 
1 jd i , por el mes de octubre. Era un predicador muy 
havi!) y publicó diverfas recolecciones dé fermories. 
* Le Mire 3 de fcript. flecttl. JÓTAPodevino , &c.

PARIS ( Anfeimo d e ) canónigo regular de íanra 
Genovieva , nació en Rheims el dia aG de noviembre 
de 1Í5 13 entro en el de 1S47. en la congregación de 
io s  canónigos reguiares de fiera Ger.ovieva , donde 
vivió en un continuo retiro: y en una aplicación á fus
obligaciones y ai eftudio , que jamás interrumpió. La 
obra primera que pareció Luya, fue una disertación 
anonyma fobre el libro de Rertram , que eftá al En 
del tomo III. de la perpetuidad , tocante á la creencia 
de la igleíía Griega , y hizo dos pequeños volúmenes 
en francés fobre el afum o, a'Sn de moftrar qtte efta 
iglefta concuerda perfeíramenre con la Latina en ro
dos tiempos , acerca de la Tran fu b lian dación. Uno 
de eños dos tomos pareció el año de 1575 , y el otro 
el de 167ÍÍ. Continuo en trabajaren la eonctoverha , 
y eftaba componiendo aftirafinente una obra contra 
las diiTerraciones del miniítro Claudio > quando lo 
cisiitó de el mundo la muerte al cabo de tres años de 
enfermedad el dia a de mayo de i í Sj. También 
dexó muchas diiTertaciones mintifcriptas, qtte fe 
confetvan en ia hibliotheca defam a Gcnovieva. Ef- 
cribií can mucho mediado y miento. Era tío del fa- 
mofo París, diácono 5 Janfenifro, fcpultzdo que fué 
en fan Medardo. * M . Du pin , Btblioth. de lot ¿títeres
edefmfíkos del figlo XVII.

PAR1SANO (Afcanio) cardenal, obifpo de R i- 
mini, natural de Toíentino , fue atendido de C le
mente VIL, quien lo hizo obifpo de Riniiui. Paulo III. 
lo creó cardenal el año de i j ; 9 , y lo empleó en tees 
legadas de importancia. Murió en 4 de abril de 1549. 
* A:afi Ughelo, Onophre y Atibar!, &c.

PARIS A X IS, efpofade Daño Ocho , fue madre de 
Arrexerxes , apellidado lAr.emtn, quien fnccedió á 
efre principe, y de C v ro , apellidado el Aíotl.0. La 
predilección que tuvo para dte ultim o, dió motivo 
á que fe hiciera foípechofa de haver querido favore
cer fus ambiciólas proyectos. Eícaoole no obílante 
la. vida en una ocafion en que Artaxerxes, defpues 
de haverlo hecho arar con cadenas de oro, eftaba ya 
cu términos de hacerle quitar la vida. Los llantos de 
Parifatis obtuvieron el perdón de C y ro , neto ne hi
cieron á ene principe mas moderado. En adelante fe 
fbslsvó claramente, y havietido fido mnerro en la 
batalla que dio contra fu hermano en Cimasa , el año 
quarto de ía Olvmpiada X C íV  , y el 401 antes de-la 
era Cnriftkna j no ce3"ó Parifads de llorarlo, afta 
que lo ha viera vengado de todos aquellos queha vían 
tenido parte en fu muerte, lo qual execuró del mo
do mas cruel que puede decirfe. El £bí3ado que lo 
ni rio en el jarrete , padeció tormentos increíbles por 
d  pacto de diez días, y fe le hecho en las orejas plo
mo dur retí do. Mi ¡bridares que havia dado el primer 
galpe a Cyro , lo encerraron vivo en dos arte fas , y 
ae e'T.e modo murió codo roldo de guíanos, al cabo
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de un fuphcio de Iy dias. Quedaba Baganates, ó fe- 
giro otros Mefabates, quienp or orden de Atcaxerxes, 
havta cortado la cabeza y la mano i  Cyro defpues de 
fu muerte. Parifads tuvo la ahucia d  haze/j^ ar í  
los dados uno de fus eunucos, contra uno de ios de 
Artaxerxes fu hijo ; ganó ella , y no omitió el pedir 
al .m a íz  Bagapares. Luego que lo tuvo en fu poder 
lo hizo defollar vivo , y haviendolo pucílo en cruz 
en femejan.ee eftado, hizo liar fu piel a una eliaca 
qua fe plantó un poco mas abajo. La'crueldad de efta 
púncela fe extendió alíalos de fu fam ilia, chibán
dola k deshacerle de todos los que le eran ioípecho- 
fos ,  affi como lo refiere Cieñas de G nida, medico 
ds elle principe. Hizo ella deponerá TilTapherncs. 
governador en el A b a , á quien macó Titrauífes fu 
fuccetFor. El nombre de Paníátis ha fidò común í  
algunas princefas de Periva. * Plutarco, Justino, & c.

PARISIO ( Pedro Pablo. Jcardenai, obifpo de Nuf- 
co y de Angiona, en el rey no de Nepotes, era nata- 
ral de C ofenza, una de las ciudades mas antiguas del 
mifmo rey no , y poífeyó coa canta este uñón la cien
cia del derecho C iv il y Canonico , que las unÍYerfi- 
dades mas. celebres de Italia dtiesron á Porfió el te
nerlo por cathedra tico. En fe ño en Balorda y en Pa
hua con gran fuceífo, de fu erte que el papa Paulo IIL 
lo atrajo á R om a, y  le confirió na oficio de auditor 
de Rota. Elle pontífice lo creó cardenal ei año dé 
1J j  9 , y ie dió los obifpados de Nufco y de Angiona. 
Defpues lo nombró uno de fus tres legados, que era
bió el año. de 1 141. para que prcíi-ncran el concilio 
de Trento ; pera murió el dia ri de mayo de t j4 j  , 
á ios 7Z de fu edad, antes de la primer fefion del 
mifmo concilio, que no comenzó uro el dia 1 5 de 
diciembre del miimo año , y fue iernltado en la rele
í a  de Santa-María de los Angeles. Fiaminio Parlilo,, 
fobrino fuyo , defpues obifpo de Si tonto', hizo le
vantar fu fepulchro, con un elogio que Ce vea allí 
todavía. Elle cardenal havia publicado decretales, y 
quatto volúmenes de concilios. * Sendero, in elog. 
cardinal. Pablo Jovio , Itb. 4a. biflor. A uberi, hflorid 
de lot cardewzler. S pon daño , in annal.

PARISIO ( Fiaminio ) bufqnefe Flam im o  Pa r i- 
s i o .,

PA R ITÀ  , villa pequeña de la audiencia de Guati
mela , en. la America feptentrional. Hallafe en ía pro
vincia de Veragua, fobre el golfo de. Patita , queellá 
al medio dia Occidental de el de Panama. * Bau- 
draná.

PA R K  ( Thomas ) cuyo nombre es celebre por que 
vivió mucho riempo , era hijo de Jmm Park, natu
ral de Vínningcon , de la parroquia de A lberburi, 
en el condado de Shropshíre en Inglaterra. Dicefs 
que nació el año de 1 4S j  , y que tenia 151 años quan
do lo prefenraron á Carlos I , rey de Inglaterra , el 
dia 9 de octubre de 1S95 ; y de elle modo havia vi su
do durante el rey na do de diez reyes , conviene k sa
ber Eduardo IV , que rey naba el año de 14H4. y fus 
nueve ihccéflores que fueron Eduardo V , Ricardo III, 
Henxique V I I , Henrique VIH , Eduardo VI . M ana, 
Iíabel, Jayñie L y Carlos I. Aunque en fu tiempo 
havia vifto tres mudanzas de religión en fu patria , 
en tiempo de Henri que V i l i , de Matia y de ífa b el, 
jamás des ó de profetar la religión Carbólica Roma
na. Confelío ingenuamente que á ¡os cien años de fu 
edad havia ñdo citado'en julitcia , y convencido de 
trato ilicito con tina moza doncella , y tenido un hijo
de ía m i& ia , y que porcile morivo havia fido con
denado á hacer per. i renda publica delante de la puer
ta de la Iglefia > cubierto de ana manta blanca, con 
un « d o  en la mano, fegdn co fnr tnbre de aquel rey no,

[ para fitis facción de aquel efcaadalo. Perdió la villa 
I id  años antes de fu muerte, que acaeció en Londres 

£n de noviembre de  ̂¿i&ctíZQi'i&s bijt&i icm**



8tf P A RPARKER (Henrique) hijo y heredero de G u i l le r 

m o Parker, y de A l i x , íu nrnger, hija, y heredera de 
p le s r iq n e Lovel, ruvo entrada en el parlamento de Inglaterra 3 el ano zi del reynado de Henrique VIII. con el titulo de Lord Morlei, que havia heredado de fu madre, á la qual le ha vi a tocado en parre, como defeendiente de un lujo fegundo de ella mifma familia. Tuvo pues por fuccelTor á fu mero Henb.iq.ue, y elle ai Lord Eduardo > hijo fuyo, quien fue uno de los Pares que condenaron a muerrea Mana, reyna de Efcocia. Elle Eduardo cafo con If ia b e l, hija única y heredera de G u ille rm o Stanlei, í-ord Monteadle, lo qual dio morívo a que pafLara a fu yerno Guillermo el mifmo tirulo de Lord Monteagle. Fue el aquieii íe dio la carta por la qual fe defeubrió la conípiracion horrible de las pólvoras, que havian de bazer falcar por el ayre rodo el parlamento. Efta carta íe advertid no fe hallara ni aíiftiera á la fefion dél parlamento que ha vi a de comenzar el día 5 de noviembre del año III. del reynado de Jayme I; por que los que á el añílieran, fe hallarían, expueftos á una terrible desgracia. Tuvo por fucceÉfor á fu hijo fegundo , el qual murió el año de 1S5 5, desando un hijo único llamado Thomas , que cafó con M a r í a , hija de H e n r iq u e  

/ r ía r tin de Langwonh, cavallero. * Dugdala.PARKER ( Matheo} nació en Norwich en Inglaterra , el día 6 de agoffe de 1504. Se crió en Cambridge en el colegio de Bennet, en el qual fue en adelante ma.ei.tr o. Re ynando Eduardo VI, fue hecho deán de Lincoln , y en el de 1 J 5 9- rey nao do Ifabei , lo nombró efta princefa por arzobifpode Cantorberi, hizo fegun fe dice todas las inílancias poflibles para rehufar efta dignidad. Pero algunos autores han dicho que á falta de obifpos ha vía ftdo ordenado en una taberna. Efta híftoria fe veé refutada en Burnet, bajo el año de 1553- Havia íido limofnero déla reyna Ana de Boulen ; y efta infeliz princefa le havia encomendado al morir inftruyefe á fu hija en la religión. Parker murió en 17 de mayo de 1575- Tenemos de el un libro iit-fo lio , d e  A c t i q u i t a t i b u s  B ritá n ico . E c c le fia , en el qual hace un detalle de los privilegios de la i gleba de Cantorberi, con la híftoria de 70 arzobifpos fuyos defde el monge Aguftin , afta el cardenal Polo. - Dio antes de morir un gran numero de manuferipros con- íiderables á la bibliorheca, y al colegio de Bennet en Cambridge. M. Juan Strype, publicó en Londres el año Ge 1711. uno en folio concerniente á nueftte arzobifpo , cuyo titulo es : T i t a  &  r es  g efta  M a t h a i  P a r -  

k fr s  ,  a rehiep ifeo p i C a n ttsa r isn fis  p r im i f x b  R e g in a  E l t -  

z s b e t h a ,  L i b r i s  q a a tttor  a d d ita  e f i  a p p en d ix  apographa  

p lx fq a a m  cettta m  m on iem en torx m , ep ifio la rn m  ,  re ta tio -  *»» i itheda.rur/iqn e con fin en * , e x  q itib u s  h o c  H ífto r ia  

p a r tio s  c om p íla te  e f i, p a r tim  a jfe r itn r  &  M u  f r u t a r  ; 
ec x S o r e  J o h a n n e S try p e M .  A . Losqueno qmíieren leer obra tan extenía, encontraran un buen compendio de ella en las a x a s  d e  L e ip fic  d e 171a. p a o . 453. Podrá verfe también el libro de M. Burnet que hemos citado , las obras del arzobifpo Brammal y Smirh. B ib lio th .  O'-H if io r .  SynopfiPARKER ( Samuel) hijo de Juan Parker, gentilhombre, nació en Northampton el ano de 3 ¿40. y fe crió en V'adham, colegio de Oxford, y de allí palla al de la Trinidad, en donde fe aflegura, dexó enteramente las preoccipaciones fatales de una educación preíbyrerana. Poco defpues fue nombrado capellán de el arzobifpo Sheldon, quien lo hizo arcediano de Cantorberi, con una prebenda en efta íglefta. En el año de i5S5. fue consagrado por obifpo de Oxford, y ¿efpties lo hizo preíidente del colegio de la Magda lena el rey Jayme II. Murió por marzo de 16S7. Era fegun fe dice, muy doíto efte prelado , y eferibiá perfectamente bien. Tíenefe un grande numero de obras' layas, cauto eu latín como en Ingles. Veanfe las

principales , de las quales aquellas que denen el tirulo en Caftellano , fe compulieron en idioma Ingles. 
T e m a m in a  P h y ß co  T h e o lo g ica , d e Dea,f - . í -  T heolog ica  

S c h o la f i íc a, é r c . C o i  f u r a  U bre y  d efin terefa d a  d e  l a  P h t-  

lefep b ia  d e  P la to n : T r a ta d o  d e  ¿a n a tu r a le z a  y  d e  la ex- 

ten fion  de la  b on d a d  d e  D i o s, ere. D f c n r f o  a cerca  d el 

g o v ie rn o  ec lefia fiie o, efe. D  c fi .s fs  y  con tin u a ción  d e  e l  

d ifcttr fo  to ca n te  a lg o v ie r n o  ec leß a ß ie o  ,  & c .  con tra  el 
d octor O  w e n  : D i  f i t  le  o:; ce f ir v e  d e  d e fe n fit  p a ra  e l  

obifpo B r a m h a l  , y  e l  c le ro  d é l a  ig lefia  A n g l ic a n a , contra  

la s  a citfa cion es f a n á tic a s  de e l  P a p ifm o : C en fiera  d e  e l  

r ec ita d o  m u d a d o d e  Her fo  en p r a ß t j es un eferito que tiene por tirulo R e h e a r fa l T r a s i  fo r o s ' d e  difpcttatienes 

d e  13 te  ( f  p r o v id o n tis t D i v i n a , Are. D e m o fira c io n  d e  la, 
'a u to r id a d  D i v in a  ,  d e  la  ley n a tu r a l y  d é la  relig ión  C h r i f  

tierna , eri dos partes ; D a  q x e ß tc n  q u e  con ciern e .í  la  

ig le fia  A n g lic a n a  ,  e fla b lec id a  / o b r e  lo s  trec p r im e ro s  y  

fu n d a m e n t a le s  p r in cip io s  d e  e l  C b n ft ta n ifm o : i La. 

ob lig a c ió n , d e l  C b rifisa n ifin o  f e g u n  e l  derech o D iv in o  t 

1 ~B t t  ju r iß l ic io n  ■ d e  la  tg leß a  fe g u n  t i  derecha D iv in o  t

5°. E l  efia b lec im ien to  de la  ß s p s r io r id a d  e p iß o p a l p or e l  

derecho. D iv in o : E fia d o  d e lg o vtern o  d e  la  ig leßa , C hrißia ~  

n a  en  los f e i s  p r im ero s ß g lo s : R e lig io n  y  f id e lid a d, 9 d e -  

m ofir  a ción  d e l  p o d e r  de la  r e lig ió n  C b r ifiia n a  p or  ß  m i ß  

m e, tß c .  R e lig io n  y  f id e lid a d  ,f e g n n d a  p a r t e, 9 h fia r la  

d e  la  r e feren cia  d e  la  jn r ifd iC ío n  im p er ia l y ectefia fiiea , 
d e fd e  p rin cipio  d e l  im p er io  d e  J o v ia n o , a fia  e l  f in  de e l  

d e  J stfiin ia n o  : R a z o n e s  p a r a  l a  a bolición  d e l  T e f i , a l  

q u a l  efia n  obligados todos los in d iv id u o s  d e  e l p a r la m e n to: 
D i f c u r f c  d ir ig id o  í  S .  A .  S .  e l  d u q u e  d e  T o rck , a fin  d e  

p e r fil  a d ir lo  a bra ce la  relig ión P r o  te jía n  t e , &'c. * D i c 
c ion a rio  In g le s .PARLAMENTO: en Francia, es el nombre de los Tribunales de jufticia , que los antiguos Fran- cefes, han llamado aiíi , pot caufa de que en el fe habla pata defender el derecho de las pattes, y hacerlo decidir. Durante la primera y fegunda eftirpe de aquellos reyes fe adminiftraba. la jufticia endonde fe hallaban aquellos principes, y en fu prefencia. El rey Pipino queriendo paffár á Italia, y no pudiendo prefidir las A íTamb leas ordinarias de jufticia, infti- rayó azi a el año de 75; ,07 j , un Parlamento , compuefto de los principales Señores de fu corte. Elle íe tenia por lo menos dos vezes al año, pero, en. días, y lugares inciertos- Los fíguientes reyes mudaron deípues alguna cofa at Parlamento, el quai- fue íiempre ambulatorio , afta el reynado de Phelipe el B ello . Efte principe queriendo deshacerfe de la importunidad de los litigantes, y efeufará fus pueblos los grandes gallos que fe hacían ordinariamente en feguir la corte , declaró fedentatio en Paris el Parlamento , por un edicto del año de 1501. Se debía tener dos vezes al año , en las octavas de Paf- quas y todos-fantos , y cada junta havia de duras dos mefes. El rey Chríftianiíimo efeogio para que lo preódieran dos prelados y dos barones, los quales fueron defpues por lo ordinario arzobifpos ó obifpos , ó príncipes ó Señores de los mas coñílderables de la corte. Entonces no havia mas que una camara que íe llamaba /- c a m a ra  d e  los p relad os , por que efta junta la componían muchos ecletiañicos. Defpues , la neceffidad y el cumulo grande de negocios, obligaron á aquellos monarchas á aumentar sicas cámaras. Se comenzó pues por la de pefqtufas : entbn- zes fe llamaba la primera la C a m a r a  m a y o r, grase en 

m a r a , ó g r a n  B ó v e d a . El canciller ó alguno de los prelados preñdiá efta camara, y en fu auíeucia tres de los principales y de ios mas antiguos. Se llamaron M a e fir e s  d e l  P a r la m e n to  , afta que el rey PhcÜpe 
de p ralais, por fu edicto de 15 44 los hontró con el titulo de P r e f id c n t n : Simou Bucí , fue el primero i los otros que lo havian precedido en efte empleo 3 aunque no havian tenido el nombre de pre-



identes , fueron Hago de C o u rei, Guillermo Bèl- 
tfíii &c. El Parlamento de París, fe Lama e l Tri- 
bxr.íd de las Pares , en el qual los duques y Pares , 
y Otros O  Beides y Mini feos dé k  Corona , preferí 
¿j Turaraento , á donde fe evocan fus canias , y en 
é. qual fon Juzgados quando edaci zeufados de al- 
m n delito. Efte derecho eífen. afecto y agregado 
con tal eipe cicli dad á e fe  fociedad , que confiderò 
ella como m-juftida grande, y como in reí prefa con
traría í  fus privilegios las comiiììones expedidas para 
proceder al Marifcal de Marilíac , y ai duque de 
Montai oread. Las provincias de la Jurtfdicion de 
elle Parlamento , fon la illa de Francia , la Beoce , 
k  Soioná, el Berri, la A uvero ia , el Leonés, el Fo- 
réz , el Beaujoloés , el Poiru , el Anju Ang arnés , 
el Mena, Picardía, B r ia , Champaña , Turena, el 
Nivernés , Borbonés, y el Macones. El Parlamento 
de Paris goza de machas pretogadvas, Conoce pri
meramente de los derechos de Regalia , y de las 
patrias , privativamence á los demas Parlamentos. 
También conoce en primera inftancta , tanto en lo 
civil como en lo crim inal, de las califas de los Pa
res de Francia, y de ios derechos de fus pamas , 
que gozan ellos por mayorazgo de ¡'pendiente de 
aquella corona; de las caofas de la Univerfidud de 
Paris, y de otras muchas Comunidades que en. el 
tienen cometidas fus can fes ; de las caufas en que 
es patte en procurador general ; de los proce nos. 
criminales de los principales mini fe  os de la corona, 
de los Prefidenres y Confe jet os del Tribunal y cor
re ; d e los delitos de Lefe-Mageílad contra rodo ge
nero de pedorras i de la confirmación de los privi
legios de las ciudades y  Comunidades ; de las inter
pretaciones y reformas de coftambres, y de la ve
rificación de tos edi&os , ordenanzas , y declara
ciones de los reyes. El Parlamento de Paris recive 
también el juramento de los duques y Pares, de los 
Biyílios , y de los Senefeaies , y de todos los jue- 
zes y magiftrados, cuyes apelaciones fe traen ante 
el. Lo componen pues fiere cameras , que fon la 
mayor, las cinco oe Pezquifas , y la Tórnela Cri
minal. La carnata mayor la componen el primer pre
ndente , otros nueve de Mar Her llamados a.íü por 
que fu gorra fe parece á un alm irez, y de 55 co ri
fe j eros ; co aviene í  faber 11 edeíiaflicos ; y 23 le
gos. Los duques y  pares tienen affianco y voto de
liberativo , affi como ios confirieras de honor , y 
los honorarios, quienes fon el abad, de fan Diony- 
fio , como tal ; el arzobifpo de Paris como duque , 
y Par ; v el abad da Cluni. Los relatores de rastra-
ríales tienen allí mi fimo affioro y vos deliberativa 
pero no pueden entrar mas que quatto. Cada ca 
mara ¿e Pezquifas ía componen tres prefidentes 
í í  coníejeros. La cimata Tutuela ó del crimen 1 
componen cinco prefidentes de Morder y i S con 
fejeros, ocho de la camara mayor y diez de las Pe: 
quifej. Adamas de efto ay dos caruatas de los m¡ 
moríalas de el palacio , compirei!as cada qual de el 
las de tres prefidentes, y  de 15 confejeros; de fuere 
que al preferite fe halla campee fio el parlamento- d 
diez prefidentes de Morder ñamados affi coma fe h 
dicho por califa de fu gorra, k  qual es de tercii 
P£‘°  negro íffingeado con galones de oro , el qo. 
Levan á la audiencia de la camara mayor ; convier 
a.aber el primero á quien concede aquel monarci 
dia graduación , y otros nueve que fe nombran 
-igüedo, tercero ¿te. Siguiendo el orden de fu n 
civur.ienro ; de quince prefidentes de Pézqtiifzs , 
de feís de memoriales del palacio , los qtiaL 
cp- las aífembleas de el cuerpo del parlamento, r 
tienen alien 10 fino en el banco de los confejeros 1 
Sos ¿efpu.es de Los relatores de memoriales , y t 
i^ocoaíeieros tanto edefiaílicos como fecukres. Li

confejeros que fon comi-ííarios cielos mérhorialiítás 
dn palacio, deben ai cabo de diez años de remvi- 
dbs, opiar el permanecer en ral exertido d : rela
tor—S , ó tomar fu afie tiro en una de las cama ras de 
las Pezquifas , paíTado cuyo tiempo ya no pueden 
execurarío. Ademas de elfos mililitros i ay allí Ur. 
procurador general v tres Abogados generales , dos 
¡Acríbanos principales , el uno c iv il , y el otro cri
minal. El Veftuarió de todos los mililitros de el 
parlamentó ¡iquy arriva nombrados , en ceremonia , 
y también en los' funerales de los reyes , es la toga & 
ropon de color roso cóu la gorra femejante á una 
corneta contra forrada en armiños. Lós pares dé 
Francia fon del cuerpo dei parlamentó, en el qual 
el̂  arzobifpo de Paris antes de fer Par , tenía ya 
aliento, como confejero por fu dignidad , affi como 
el abad de fan Dionyiio y el de Chiai. A  U havia 
una camara del ediíto para conocer de caulas y  
pleytos en la qual tenían parte los Hereges Calvi- 
niltas pero fe imprimió por un ediíto del mes de 
enero de i SSq. Durante las vacaciones , defde el dia 
7 de feptiembre, afta el figuienre de el de fan Mar
tin , ay una camara , establecida por las anriguas 
ordenanzas', para juzgar y determinar ciertos nego
cios , que piden una pronta expedición , y que no fe 
pueden diferir.

El legando parhmehto de Francia es el de T o 
lo fa : lo indi cuy ó sí rey Pheíipe el Bella el uño dé 
1 > e i ,  y lo hecho fedénrario el rey Cartós V i l ,  ei 
de 14 4 ;. Tiene debajo de fu jurrfdicton el Len
guado c , Vivares, el Velai , el Ge v andan , el Aíbi- 
gés , el Querci ,  la Ro verga , Lautagués , el País 
de Fox, y parte de k  Gafcuña. Los coníejeros del 
parlamento de Paris , pretenden tenar derecho de 
afien.ro en los otros parlamentos. El rey Carlos 'A I. 
permitió el de 14 54 í  los coníejeros de T olofa, go
zar del mifiuo derecho en el parlamento de Paris, 
en donde fe le rebufo verificara k  ordenanza. El 
tribunal de T o lo fa , expidió una fentencia el año 

i de 140b por la qual proreftó que los confsjeros de 
] Paris, no fe recivieran á menos que huviéíTen fatif- 

fecho la ordenanza.
El tercero es el de Granoble, y corñprehénde el 

Del p ainado. Primeramente tuvo el tirulo de Cosí foja 
Delphinal; y el de rey 'Carlos V il  lo éltableció par
lamento por junio de 1453.

EL qaarto es el de Burdeos , y lo inlHmyá el rey 
Luis X [ el año de 1462 : comptehen.de el Perigord , 
el Límotiíin , el Bórdeles , las Laudas, la Sai ¡Mon
ga , el Bazadés , Gafcuña la A lta , parte de la V iz
caya , y el Medoc.

El quinto es el ¿e Dijon para laBorgoña: lo infe 
tiraió el rey Luis XI en iS  de Marzo de 1475 , y 
lo hizo fedénrario Cáelos VIII. el de 1494. Def- 
pues que el duque de Saboya hnvó cedido a la Fran
cia la Breíla, el Bugey, Vatromcy y Gex , aquellas 
provincias fueron íbmctidas al parlamento de Dijon.

El fexro es el tribunal fóberano de Bíormandía en 
Rúan , reglado bajó del nombre del Eeh¡yx:er ,  lo 
qual cricura el rey Phelipe el Bella el año ds 1301. 
El rey Luis XII lo hizo perpetuo en 1. de octubre 
de 1499 s y recivió dei rey Francifco I. el nombre 
de Parlamenta el de

El fe primo es el parlamento de Eróvenza ,^eí!a- 
blecido en A is ó Efíe por el rey Luis X I I , el año de
i;o i .

I El oflavo es el de Bretaña , que es fetr.eftte, y -Q 
eftab'ectó el año dé 15; 3 en Retines el rey Harinque 
II, El año de t f y ;  fe transfirió á Va tinas, 7 defpues 
holvió á Rennes.

El nono es el parlamento de Pan, que compre- 
hende los obífpados de Lefcary de Oleron : el ano 

! cp 1,319 lo eñableció Henrique íl rey de Navarra -



»rincîps de Bearne , y lo reftableció el ano de ì 6 lì ,  [ 
ti  rey Luis XIII.

Ei deermo es el de Metz, Luis XIII lo inihtmó en 
7655 para el pais MelTtn , y para Metz , T o n i, y 
Vert; un.

El undécimo parlamento es e! de Fr an co - C  c n dado. 
Lo reflableciò el rey Lois X IV el ano de 1674 en 
Dola eì dia de oy io halla en Befancon-

T  amblen eilabìreió un parlarne neo en Tornay para 
rodo el pais de Handes y de d  Henao que pertenece 
i  la Francia con el Cambre fis , y e bel duodecimo en 
numero. Defpues de la roma de Tornay por los Alia
dos, fe transfirió ello parlamento á Cambrai, y defde 
la paz de Umeche fe hizo fede mari o en Douay-

Pueden cenerfe bajo de el nombre de parlamento 
los con fe] os fedéranos que juzgan en ultima apela
ción y -recurfo. Eí de Per pifiar. , en el quai los mi
ri i íi tos eít.in vellidos con fobreropas encarnadas ; Ar
ras , tobe rano para las can fas civiles , y el coníejo de 
A i facía. Los he reges Cal vi ñiflas tenían en algunos 
parlamentos, cansaras del edicto , las quides todas fe 
han í untimi do. Las de Paris y Rúan el año de 1 tí e 9 , 
y  las de T olofa, Burdeos y Cafires eí de 1679. Di- 
verfos aurores han ttarado en particular de lo que 
concierne á los parlamentos , como Faucher ¡ en fu 
libro in ritulado : Orígenes de las dignidades y Aíngijtrsi
dos de Francia : Vizenre Luuamo , Comment, de .-F/.-1- 
fiifiratifiís ;fi Prefetiun-; Francorntn : fiarlos de Figón, 
Xiifcitrfbs de los efiados y  oficios , tanto deIgsvserno como 
déla jaflicta : Bernardo de Rochéis vi n , de hiparla- 
otéenlos de Francia - Bartholome C haílaneo, de Pr<t- 
fidtbzs ParDmentornm , par:. 7. esta!, o i aria mandi : 
.Juan Chenu , libro de ¿os oficios de Francia : Pedro de 
M i camón ■ , Memoria y infla ación de ¡as cortes ¡oberano.;.
J u an-B apri ita de la H ermita , y Francifco Blanchard, 
Lan publicado elogios de los primeros prefi tientes del 
prriamenre de Paris. £1 rmfino Blanchard ha mi
ni lirado también ¡ma huilona de los ineficientes de 
Momee de el mifmo par Samen co , y un cátalo yo de 
los coníhjeros. Pedro Pali i ot ha publicado la biflo
ra: del parlamento de Borgoña. V tanfi las Memorias 
de Lenguadosde C alic i, para el de Tolofa; la H fiorisi 
y el efladopolitico del Ddfhinado de Nicolás Chorler, 
para el de Grenoble , para el de Ahí ó Lile , la. H;fio
risi de Provena,?, de Bouche , y la H fiorisi de la Ciudad 
de A ix  de Juan S choie il ico Pitón, &c.

PA RLAM EN TO  DE IN G LA TER R A  , es tina 
convocación de ios efiados del teyrto que congrega el 
rey, difueíve ó proroga quando es fervido. Inftiruyê- 
ronio pues los Simones : llaman ellosá eftas rales af
fare bleas JFittens-Gemot. En tiempo de Guillermo el 
CoKqteifhtdor, fe les adícribio el titulo de Parlamento, 
■ que fe llevó allí de Normandia. Se ignora qtial era 
entonces la forma de aquellas aíTambieas. Antes de 
Guillermo el Coxqnifiadsr, la aifamblea que romo 
■ su fu riempo eí nombre de Parlamento, fa comeo, 
nián foiamenre los grandes de la nación. Fue h'enri- 
que III. quien agregó it ila  la carnata de ios Comu
nes. Las primeras letras patentes para la convoca
tio n  del parlamento, en la torma que fe veé el dia 
de oy. tienen La fecha del año 49 del rey nado de site 
principe. Poi y doro Virgilio atribuye no o bilan re la 
rnílt me ion de los parlamentos á Henrique I. El padre 
de Orleans foibe ne que la. aílambísa de los barones 6 
délos grandes, que los principes ha vían seo ft timbra
do confultar, no comenzó á llamar fe parlamento , 
Uno revirando Henrique III. el de ¡1:7*, y pretende 
que la huilona hace mención de la carnata de los Co
munes , rao dilatado tiempo defpues de el , oue no 
puede decirfe que Henrique til. huvieíle compuelto 

. el parlamento tal q.ual fe ha vitto défîmes. Antes del 
reynado de Henrique VII , rodas las actas del parla
mento fe tenían ó efcnbían en francés, el día ¿e oy

¡ fe ponen todas en Ingles. Es necelTario tener 11 años 
para tener aliento en el parlamento , el anal pila cora- 
p ti ello de la cámara A lta , que es la de los pares ó fe- 
ñores , y de la Baja que es la de los Comunes. El nu
mero de los feáores no eftá determinado; depende 
de ia voluntad de! rey aumentar el numero como le 
parece. Los que gozan derecho de a he uro, voz ó ye
to en e l , fon los dos arzobtipos y los 24 obifpos ; los 
otros fon ó duques ó marqueíes ó condes ó barones, 
y toman aliento fegun el titulo que gozan. La careara 
Baja la componen dos diputados para cada provincia 
que hacen So, de doce diputados par?, los doce con
dados del país de Gales; de 50 diputados de las a5 
ciudades de Inglaterra, y quatro para la ciudad de 
Londres; d iezyfeis  para los ocho Cinc o-Puertos; 
dos para cada una de las univerlidades , y ; ; a para. 
14S lugares, ú demas de doce lugares del principado 
de Gales. Todo eíto junto compone 510 diputados,, 
pero caU nunca fucede fe vea completo eí ral numero,. 
Por un bilí ó acia del parlamento espedido que fue 
el año de 1695 , fe dice que en lo venidero1 fe convo
cara el parlamento una vez cada tres años por lo me
nos ; y que el mifmo parlamento no podrá continuar 
lino durante tees años idamente; paitado el qual tiem
po debe fer anulado para proceder á una nueva elec
ción de los miembros que lo componen. Ella afta fe 
llama jííla, del parlamento triennal. No obftante fe de
rogó ei año de í 7 16 .*  Fcafe el articulo LNGE.AThIt.Ii.A. 
lo que hemos dicho del parlamento.

P A R M A , rio de la Lombardia. Tiene fu naci
miento en ei Apennino , atravieia del medio día al 
Norte ei ducado de Pariría, baña ia ciudad affi. lia-. 
ruada , y fe cafagua en ei Po , entre Brifello y Cafó! 
Mayor. * Macv , Dicción.

P A R M A , Parma , ciudad de Italia, capital del 
ducado de elle nombre, con ohifpado fuhaganeo en 
otro tiempo á Ravenna , y al preferí te de Bolonia, 
es la fede de una uuiveriiáad , que fundó Raimado 
Fameib el año de 1 ;5 9 . La ciudad que es nranüon 
ordinaria del duque y de fu corte, y tribunal de fu 
juño.cía, ella licuada fobre el rio de Parma , que U di
vide cu tres partes unidas por tres puentes. El pala
cio del duque , fus jardines, la cindadela, la carhe- 
dral y las fortificaciones, merecen ia atención délos 
pa llagar os. Es muy antigua, y defpues de la decaden
cia del imperio, ha eflado í o metida í  di verfos fede
res. El emperador Federico Barbaroxa, la tuvo iitia- 
do dos años de tiempo, pero fue inútilmente. Al ca
bo de muchas revoluciones , hallan dofe la iglefia en 
pacifica poíTelTion de efte eítado, el papa Paulo III ,  
llamado antes Alejandro Farnefe , hizo duque de 
ella ¿ P e d r o  L uis Farnefe , fu. h ijo , el año de 13.45- 
Carlos V. lo conturbó en efta poflellion , pero fue 
aflegurada á ella cafa cor el cafamiento de O eluvio 
con Margarita de Auitria , hija natural del mitmo 
emperador. La ciudad de Parma tiene cerca de tres 
leguas de circuito. En fu cathedral fe admira eí domo 
que pintó el Corregió , que era de Panno., nffi como 
ei Parmigiano. Ei fepnich.ro del celebre A  ¡ex andró 
Farnefe , duque de Parma , efiá en los Capuchinos. 
Los alteedores de Parma fon muy fértiles, y proveen 
quefos que tienen eftimucion en toda ia Entopa.Par- 
ma tiene una academia de bellos talemos, llamados 
ios Innominítri. El eflado. de el duque , ii Parmegia.no 
ó lo flato dei dnco di Parma, efla contenido entre el 
Milanés, el eflado de Modena y la república de Ge
nova , y comprehende ademas de! ducado de Parma, 
el de Piafencia, el eflado de Bullero , y el de Ful di 
Turo. El duque p o fie y á también en orto tiempo el 
ducado de Catiro y el de Ronciglione. Las ciudades 
principales fon Parma , Piafan cía , Sorgo di Pal di 
Taro , Bullero , Porgo San Donino, y FiorenzuoU- 
Parma es lugar del nacimiento de muchos hombres

grandes.



ar'-tles- En el año de i Soi. fe celebró allí un fynódoi 
| , il¡¡[iea FameLe hav leudo fe extinguida por la muer
te de el duque A a como , acaecida en 20 de febrero 
de 17 S 1 j £l infante Don Carlos tomó la inveftidmá 
del emperador de ios ducados de Pariría y de Fiafem- 
ciâ  El papa Clemente X II, que pretendía que ellos 
ducados eran feudos de ¡a fama Sede , hizo proteftar 
contra ella inveftidura y roma de poíTeflion por Ja- 
cobo O d d i, proron otario apoftoiico, &e. governa- 
dor genera! de Virerbo , &c. y comí llano apoiloheo 
en los errados de Farnefe. La prúte ilación es de ;ó 
de diciembre de 1751. La roma de polfeilion dei in- 
fanre es de 25 de octubre de 1751. La duquefa viuda 
Do roche a fue autorizada por el emperador, para que 
r o mofle poífeílion de elfos ducados en nombre del 
jnfanre duque , fu nieto. La armada Inglefa y Efpa- 
úoia que temí portaban de Hipan a á Italia la guarni
ción Elnañola , en conformidad de lo convenido en 
el tratado de Sevilla, llegó á Liorna azia fines de 
oéfubre de 173 1 , y el infante duque ó principios del 
año ¡iguiente, aportó en los eliados del duque de 
Florencia. De fon es de aquella convención las cofas 
mudaron bien preíte de faz ; por terminar la guerra 
¡obre ven i da entre los reyes de Francia , Hipada y de 
Ce rueda, por una parre, el emperador y el imperio 
pqr la otra > elfos citados fe dieron al duque de Loré- 
na con el gran ducado de Te iban a , en cambio del 
ducado de Lotería, que elle principe cedió al rey de 
Francia en propriedad ; pero por muc-rre del empe
rador Carlos V 1. haviendofe encendido la guerra en
tre la Francia y Efpaña , contra la hija y heredera del 
difunto emperador , convinófe por los arriarlos pre
liminares firmados en Aix. la Capilla ó ;o de abril 
: - i S , que el infante Don pheiipe tuviera los ducados 
de Parara , Piafen cía y Guada i a , con condición que 
legando el dicho principe á ocupar d  rey no de Ñ a
póles bol verían los ducados arriba citados al domi
nio de la cafa de Auítria. * Ve ufe la hiítoria de Parma 
de Buenaventura Arrighi , y confuir;* fe los aurores
que citamos bajo del nombre de Farnefe. Otros di
ver fos han hablado también de ella , como Srrabon , 
lib. i '. Agathias, lib. I. Tiro-Livio , Plinio, y aquel
los cíe entre los antiguos que fon alegados por Lean
dro Alberci, De/cript. Italia. Sanfovino , Ricciolr,
Áíerr.oris.s del tiempo*

P ARMEN A S , uno de los fíete diáconos que eli
gieron los upo Proles ; padeció el marryno , imperando 
Trujano. Simeón Me tapir raíles refiere la; actas de fu 
marryrio. El Menoíogio de los Griegos, y también 
el marryroíogio hacen memoria de el. * Hechas de ' 
las apofíoies , cap 6. Barorrio, A . C. 103.

P ARMfcNlANO , Pa.rmettis.ytus , obifpo Cifm a ri
co en Africa , lo eligieron los Donar i fias defpues de 
la muerte ce Donato , caudillo de ellos, el año de 
j  ;o , para que govenkra fu iglefia en Cartílago. No 
e.a el de A frica, fino del numero de aquellos pto- 
felyras que los Donanftas hacían en otros parles, hx- 
perineo fu entrada ron efenros mfolentcs contra los

rJio á ito s; pero aíE que los prelados le pe-'pulieron 
una dimura publica, la rebufó, pretextando que

~ \ 'furo un dos, y los de fu partido fanros, no fe
pr> ,a ,ener íociedau alguna entre ios unos y los otros.
, P:a‘a ‘ rfu.ro fus impofturas, y fan Aguíhn eferibíó 

oe.pue; contra el y contra ios de fu partido. Murió 
aziael año de 3 30. * Optara , t ó . /_ Barorrio, A .C .
’  5̂ ' P in, Prefat-febre Opiato.

-'i-RMENIDES de Elea, phüofopho , hijo de Fy- 
' ' mícipuio de Xenophano, ó fegun. otros de 

-qnimmnáro, vivió en la Olympiada L X X X V I, azia 
el ano ¿;S antes de Jefu-Chrifto. Creyó pues que 
ía r¡srra era redonda, colocada en medio del mundo,
, 11:.i dos elementos el fuego y la tierra. Anadia^
qee -a primer generación de los hombres vino de el

f e í ; qué efté adro es frió y  caliente , qtiei&ri ¡es prin- 
cipios dé todas las cofas; qúe el alma y el efpiriiu fon 
una mí filia cofa, y qué iy dos'generes de phdofóphiai 
de las quaíes la una efta fundada fobre la Verdad , y la 
otra confrfte en la- Opinión. Havre pu'eíío fu philofo- 1 
phia en verfo. Platón ¿íhríhíó un dialogo qué laiiioi 
ió P ármenteles ó de Us ideas.' Elle phíibiopbo fes dife
rente de Parkíesuces RhérdHco-, Tenemos"algunos 
tragarehios de eñe plrilofópho , que recolección ó 
Henrique Eftéván bajo del d i ul ó de Poeps Pbilofphtcis.,.
* Vea fe k Di Ogen es Lee reí o-, lia. 9. vtt. Philojeph. Plus 
tatco, Sexto Empírico, Gemente Ates andrino-,-Piba 
c !o , Suidas , &c. " ■

PARM ENTON, Fs.rmeaia ■ ,'general de ios ejérci
tos de Alejandro el Grande, fné urio délosnrayores 
capitanes de fu tiempo , y uno de aquellos qne-ruvó 
mas parre en las expediciones de fu'fóberario. .Efté 
principe Ió confuirá tocante ó las ofertas qtie Darío, 
rey de Per fia le hacia, de que le abandonara todo lo 
que sílaba de la parte alia del- Eiiphrates , y que la 
daría ó fu hija S catira por mnger, con i o odor cientos 
de oro , equivalente de ¡a paz que le pedia. Efta pro- 
ponerán le pareció ían ventajofas que no pudo ex
cu far fe de exclamar diciendo , p yo fuera fUexandre,  
aceptarse, tales ofertas ■ y yo también, refpondió Alejan
dro , f i  fuera Parmemett. Los feñáladcs férvidos de 
eñe Pármenion , no pudieron prefervarlc ie'ln cruel
dad ds fu principe , quien defpues de ha ver hecho 
perecer á íu hijo Phiiotas en ios tormentos , defua- 
chó ó Cleandro para que macara ai padre el año 3. 
de la Olympiada C X II , y el añu ;;o  antes de Jefu- 
Chrtfro, Parmenion era entonces govemador de lá 
M edia, y de 70 años de edad. * Quinto - C urdo, 
kb. y.S trabon , hb. 15.

PA R M 1SES , hijo de Aftyages , ultimo rey de los 
Medos. H avien do fido deliro na do fu padre C yro s 
que le confervó ia vida , retuvo á Par mi fes i m me
diato á fu perl'otia, y le confírió empleo en fus ejér
citos - Acompañó pues á elle conquiftador en la expe
dición contra los Sacios, y tuvo la defgracia de l'er 
hecho pn lionero con fus tres hijos. Cyro pues , En
riendo las infelicidades de ella familia , cambió silos 
principes con Amorges, rey de los Saciós , que el ha
cia cogido algún tiempo antes. C  te fias que es el úni
co ancor que habla de Parmifes , no dice palabra de 
e l , defpues de fu libertad.

P A R N A S SO , ParHa/ftes, el día de oy Piacure, fe- 
gunSophiano, monte de la Phocida, dedos cumbres 
ó cimas ; eíraba confagrado ó las Mufas, de las qua- 
les la fabula fixaba la manfíon ordinaria en e l ; los 
poetas hacen repetidas vezes mención de el en fus 
eferitos. Ha havido una ciudad de efle nombre en el 
A fk  menor, y en la provincia de Capadocia , con 
obifpado.

PARNASSO FR A N CES , monumento elevado en 
broilce, en gloria de ia Francia y de Luis el Grande, 
y en memoria de los íluítres poetas, y iluítres múll
eos Ffancefes. Eíte Pamaflb fe vee reprefentado por 
una montaña de beíliíüina conftrucien , por la qual 
fe vesn difperfos algunos laureles, palmas, myrthos, 
y troncos de robles, rodeados de yedra. Eíla mon
taña fe vee ó iáaáa, y todos fus afpeítos fon ricos y 
agradables. Luis el Grande proteíior de las ciencias 
y bellos arres, quien animó el genio de los poetas y 
de los múlteos, ó que cantaran y celebraran las ma
ravillas de fu reynado , aparece alli bajo de la figura 
de Apolo, coronado ds laurel, y cor. una iyra en la 
mano. Efta fentado fobre la coronilla de efta mon
taña , immediata á algunos laureles, por cima de los 
quales fe veé elevarfe el cavallo Pegafo en e! ayre, en 
atitud toda hecha nn fuego. La Nympha delSenstHLe. 
colocada un poco mas abajo y al fado de Apolo , te
niendo un brazo apoyado en -una urna, de la qual 
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íale un borboten de agua.,- ocupa el lugar dobrs e fe  
pzrnaílb de las puentes, de Caítal ia , fiyppFcZP? = 9 del 
lio  Permeiío , ceLe’pre ío-bre el pmnaífe .de k  Grecia 
.y Pobre .el mprixe i Icá.r-.j 1: ; y;egrife :-. en ■ -I la be- irías 

' a. \ > fi.- Apolo las tres pacías del Patriado Francés, 
las íeñoras de la. Sus, a , des. Honhmcs y Sondsvy, co
nocidas por lo bello fee; fes genios, y por la elegan- 
qia ,¿e fus .obras, tanto en .proía como cayerío  : tie- 
n.enfe con guirnaldas de dores, meaeladas.con ©jas de- 
latiré [,«- y fer.iynhos .-’.eírau.en las atrcodes mas bel
las y mas agradables de una danza magefet'oi.a, que 
forman si i.;:; fe  láíj/ra de Apolo. Ocho poe.tas ce
lebres j y un meneo excelente del rey nado . de Luis 
el Grande, ocupan una grande azotea, .que rey na en 
la circunferencia del. fia maño. Ocupan allí la plaza 
de ias nueve Muías , como-verdaderos modelos de la 
bella podía y de la unifica Franceía. feftos hombres 
celebres fon Pedro Cornelia, Moliere , R ztm , Signáis-,
la Fontana , Capilla , Ruerna, Dejpreziyy , y Lnlh el 
m tilico. Elle ultimo lleva de un brazo ei medallón de 

'xy.ih fu  poeta, no formando Luid y Qumautc mas 
gas un mifmo genio, para la compofiCLon de las Ope
ras perfectas, be ha cornado con exabíitufi la ícme- 
janza. de cocías las psrfonzs que fe acaban de nombrar 
ppr los mifmos retratos que de el. os nos rsitan , y 
fe les han adienpto fymboios convenientes á fus ca
racteres. Todas eftas figuras effcan en atiendes nobles 
y bien contralladas Veinte y dos genios bajo la fer
ina de Chiquéeos con ¿ ias fe veen di: un nidos por 
el monee Farnallo; allí forman fe a  diversidad agra
dable , forjando también di verías concavidades taino 
con los arboles que fe veen de teco en reto contra
to mpueft os como con las figuras que íe regiñran. 
Ellos genios tienen diverfas ocupaciones i lo {tienen. 
I 11:mos medallones de poetas y de uuificos. Como el 
numero, de sitos medallones es conlidctable , no los 
llevan todos los genios , Los mas de ellos fe veen fu fi
nen di dos en ramas de laurel ó de palmas. Vcania pues 
los nombres de los que fe veen rep re fe ruadas íobre 
ellos medallones. Margarita , rey na de N ovaría, 
Clemetíte I-A.oro: , M-aiberbe , Maynard, Vottare, Sa- 
rztjtx , Scavan , Bettftrade , Jfyrnz’ ts't, Laynez. , Fon- 
zsuslley Roxffiau. Ellos poetas han. eferito en francés. 
Los liginerues han eferito en latín : Santa- Marta , 
Rapia , Cernmire, la Rae , Vuniere., . .  Saxteuil, Los 
rr.úficos la Canda, Camera, Madama Jacqaet de la 
Guerra. . . .  Dos genios huelan azia Apolo., y cada 
uno tiene un rolle ó iiíla , conteniendo, d  primero, los 
nombres de muchos poetas que han lio retid o defde 
el reynaoo de Ftaucifcol. afta al prcíente, y aun fe 
han puefto algunos de los mas antiguos , tales como 
fon Chibanh, conde de Champaña , y rey de Navar
ra , Guillermo de Sorris , Jetan de M ear.:, y Francifco 
V  ilion. Los pofteriotes 3 dicho Mona celta fon ¿ fe  
Gclofo ■■ -fe Celia'. . Selle.-a , Rrcjárl': . f e  Sartas, 
Fortes, Bertzut , Pibrac , Ferros, T ’heapkilo , V -fe , 
Fajjirat, Matharirz Rtgníer , Codean, Chanelara, 5f e  
jimaxdo , Marees , GamberrtuHe, Cdletst, Rier, ‘Trif- 
tan. , Retro# , Brebec-tf, San P avino , el Mongo, Ps- 
lajcn , Pervaztlt, Thsmas Cornelio , Pavillan , Fenelon , 
1linche, Boier/aotlt, Regnier Dejmarais., Peehzixtr.ec la 
Fojfz, Regnard. , Cenca , ■■ "c’ -nce , Cairspijzron , la Cha- 
pslle , lo !r,á:-r, íly.-.v - , f e  Ceryeaa , C e . Eftos c  o Ha
bré* ion icgiiídps de los de las feñoras, y fe ño ritas ce 
Gs-.'.rr.ay, [r ¡Re dsezt , D ojear res , de La lr:qne , Bernardo, 
Thcrcfr. des He&jie'CS , Che-en ,  de Saint entre , F>,'~r.cl 
lef , C e . En la fegunda hita que foftier.e el fegi’.ndo 
genio, fe veen gravados los nombres de los trance fes, 
que han fübrfefedo en la paella latina, com.o- de 
Chon , Bovmfans , Bmzrbtrn , Marnbrnn , Balz-ac , Js- 
'.v.v-i - Feccnno, Acfaáelenet, S a m  e l} Peder, M ct;ryc , 
Flechíer, Hteet, Fragaier, C e, También ay una ter
cera lilla ,  que la íqftjcne otro- genio., en el qual £s

tees los pottibres fe . algunos .múñeos ilufifes , tumu 
ibis ,  Canobzrt, Cprr.berz, <3antier, Cslíaffe , ¡Charpas- 
tter, Boujjet Li Lbroeftay Bermer. También -le hace 
mención en ;.-í:. . do lie muc-hos taientos famofos
que fe han exe-rcitado con galio .en ia  paella y cu 
ciafei-, y que pueden mezclar fus votes en los con
ciertos del Par finí le. Se han cooferv.ado plazas y la- 
grates íbbrc -e-íte m-ouunieuro pata ñoñer ías medallo
nes , .y para., gravar los corabres de lospottas ilufttes 
Ftance fes que aun viven, defpues que havtan cetra 
nado felizmente fu catrera, no haUan-dofe elevado 
cite Parnaifo fino i  la memoria de los -que idamente 
viven por lo encelen re de fus obras. M . Evrai-do Ti- 
ton de Tille t , mayar domo antiguo de la difunta del- 
phina, raadrp.de Luis XV , rey de Francia, y co- 
miiíirio provincial de las guerras, es autor de cita 
obra, y configuró execra ata fu obra ppr-fus diferios 
Luis G anücr, eícultor, quien la tetrp.inó el año ¿e 
M . D. C C . X V III , como ic veo cor la ínfcrincion 
de efts monumetiío , y por fu dedicación al rey 
Chrift'.anihmo. Elle mii'mo autot ha miniftiaclo la 
deícripciojt de site ParnaiTo , con la orden -chtonolo- 
gica y Iníiorica de ¡os poetas y de los mu (icos aíli 
congregados , con un catalogo de fus oblas , en Patis 
i .  edición in- 11 . 1737. y a. edicioíF Con e-ftampas 
rn-folla 17 5 1 .*  Mercurio Frunces, fepnembre 1 7 N , 
j-"n¡o L7Z7- Io. volumen. Fiaría de los doñas , npcjiS' 
7 noviembre ¡717 . Diana de Trevotio:, martzo y abril 
x y fe , &c.

PA HOPA MISO , P  artp anuyas , antiguo pa:s del 
rey no -grande de Perita. Los modernos e-teeu citó eñe 
país en parte en la provincia de Gandahat, ai rey de 
Perfic , y en parte en ei Cabul al Mogol. Hiillaí'e G- 
itiado entre ci A n o , la Baclriana, el Indo y la Ara- 
cliolia. Dice Ptoiorneo, que ios antiguos pueblos ds 
elle país , que ci llamaba con no rabíes diverfos , -eran 
muy faívageS' y Quinto-Curtió anude no tenían co
municación con ¡os demás pueblos", que el país ee 
fno y eitenl, y que fus bey; redores hay liaban en ca
fes edificadas ue ladrillo. El exerciio de Atexaudro 
padeció mucho en efte país. También ota el nombre- 
de una montaña que e fe  al N ono de eñe país, y quo 
algunos de los que han ele tito La vida de Al ex andró, 
lian llamado con ningún fundamento Caueafo , pues 
que el Caucafo eftá curte simar Calpián o y el Ponto- 
Euxino , al Norte de la Iberia , país que Alejandro 
¡amas vió. Pero el nombre de Cattcafo fisndo mas ce
lebre que el de Pcroparmfo , fe gloriaron los Griegos 
con decir havian penetrado alia el Caucafo en el 
quai ha vía fido amarrado Prometeo. * Snabon, 
hb. i i .  Quinto-Curtió , l¡b. 7. Ptolorneo , Plinio , 
San fon , ote. Confahefe á A criano y Plutarco.

PAROS ó PARIO , iüa del mar Egco, una de las 
Cyclad.as, celebre por fu marmol blanco, llamófe 
di ver lamen ic Demetrias, Zacin-ha , Hyria, Helieffa, 
Cabarats, Paílya y M iñosa, fegun. lo dicen Pimío y 
Eftevan dByasanzino. Señoreáronla los Venecianos, 
de ios qnales la conquiltaron los Turcos azia el ano 
1 a.70, fus en tiempo pallado fede de obifpo fu tra
gan eo, á Rhodas. Qmando ios Perfes acaudillados por 
Darlo , pe fiaron á. Europa a hacer la guerra í  los 
Atheuisnfes, romo Paros el- partido de los Afiaticos, 
Defpues de la victoria de Marathón marchó Mliria- 
des á fitiar i  fiaros, que ofreció capitular ; peto re
bufó, hacerlo , luego que tuvo avifo del íocorro que 
le llcvavan los Per-fas; y de allí ib originó el prover
bio , cumplir cotí la palabra al rmda de los de Faros. 
Viofe pues Miftiades forzado ó levantar el finio , y 
fue nmy vitaperado en Athenas por haverle empreña 
dsdo, ítn que lo conGncieHe ni- aun lo iupieffé la Re
pública, Vengó-Themiftqcles la honra de Milnades, 
y  hizo á la illa de Paros tributaria á Athenas. Poííeye- 
rort los emperadores Griegos el Archipiélago, halla
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«I tiempo en que á Marcos Sañudo fe le dio el ti- 
tLiío de duque de Nasos , á ia qual unió ette nuevo 
duque la lila de Paros, y otras muchas ifias vezinas. 
Al cabo de pocos años paño la potíeffion de Paros á 
la iluftre cala de Venie r i , noble Veneciano , por ma
trimonio de Fiorenza de Sommenva , hermana mayor 
de Courlino de Somme riva, de cuyos bienes fue uní- 
verial heredera. Fue Francifco Venieri, abuelo de 
£quel famofo Ven ieri, quien no cedió la illa de Pa
ros á Barba roja , capitan Gacha, en riempo de Soli
mano II j lino por que fe hallo falto de agua en Xe- 
phalo , en el fuerte de S. Antonio. Es P a reciña la ciu
dad capital de la illa, levantada fobre las minas de la 
fa mola Paros , de cuya magnificencia quedan todavía 
muchos monumentos. No tiene la illa de Paros en 
circuito mas de jú  millas, que á penas llegan á fer la 
mitad del circuito de la ifla de Nasos. Efti muy bien 
cultivada, muy abundante de ganados , y mucha caza 
de perdices, confiftienáo fu principal comercio en 
trigo, cebada, alegría, v in o, legumbres y lienzos 
de algodón. Comprehende fu vecindario cerca de 
i  joo lamillas. Hacen fu re fi den eia en Par echi a el Ca
di , los confules de Francia, de Inglaterra y de Ho
landa. Pallaron fiempre por cuerdos y juiciofos los 
ha viradores de Paros , y es muy ordinario el que los 
rom en los Griegos por arbitros de fus diferencias. 
Ay en Paros id monafterios. * Plinio , Strabon, E re
van Bv cantino, Ferrari , Lexic. Csogr. San io n , 
Gsogr.

PARRE { Carhalina ) fiie fesca muget de Henri- 
qtte VIII , rey de Inglaterra. Eite príncipe navi endo 
hecho quitar U vida a Cathalina Howard , laque no 
¿avia encontrado doncella, fe cafó azia el ano de 
1541, con Carhalina Parre, que fe hallaba entonces 
viuda dei barón de Lari me r , y era hermana del mar
que; de Northampton. Se aífegura que U muerte de 
efe principe acaecida que fue el de 1545, le falvó 
la vida, por que tenia formado el dehguio de pro
cellaria como bere ge. N o permaneció viuda de el rey 
mis que 44 dias, y bol vi ó á cafarfe con Thomas de 
Seymour, almirante de Inglaterra , quien la tuvo 
poco tiempo , que murió ella en 7 de feptiembre de 
1547, no fin fofpechas de que fu marido, que ama
ba á la princefa Ifabel, y que fe lifongeaba de que 
fe cafaría con ella , h avi el adelantado fu muerte. 
* Sincero , H i fiorili del Cifm.t &c Inglaterra. Dn C he
li e , Hijferia de Inglaterra, & c. Gregorio L e ti} vida 
de Ifabel > ‘ite .

PARRE { Gtiilíermo j conde de Eílex , y marques 
ce Northampron , hermano de Cathaiina Parre , fue 
dotado de todas ¡as ekcunítartciós que coniti cuy en y 
gradúan un verdadero correlano. Era inteligente y 
erudito , y tenia macha inclinación á la mude.’, y á la 
poefia. Fue honrado con importantes empleos en los 
rey nados de Henifique VIII. y de Ifabel. Cafó con 
oÚxí! , hita y heredera del conde de Sílex , y con effce 
matrimonio adquirió el titulo de efta caía ; pero no 
impidió elfo fe divorciara con ella,  defpues de ha
tería convencido tfe infidelidad^ peto no fiendo efee 
divorcio mas que una prohibición de cohabitar y v i
vir juntos, no fansSzo al conde, quien d cica va tener 
la libertad ce cafarfe con otra muger , y en tiempo 
del rey Eduardo V i. ; raba jó en coníegui" tina í.pe- 
raeto;'. tc-tai -, v aun fin aguardar la deciCon del calo , 
caló con Ifabel Broke, hija del Lotee Cobham. Con 
cha anticipación hizo mas dificil La concini! o rfde eite 
negocio. No ahilante obró de modo que procuró íe 
decíirata por legitimo fu fegundo matrimonio , aun
que el parlamento que fe juntó el año de 15 5 j .  rey- 
nando l i  rey na Maria., anuló efta feparacion. En el 
ano de 1547. í  6 de febrero el rey Eduardo VI. le 
fizo marques de Northampton y camarero mayor 
de Inglaterra. En el de 1 j ay. empleóle el rey contra.

lós rebeldes de N orfolk, quienes fe havian levántalo 
á can di i! a dos por Guillermo K eti pero haviendo fido 
vencido en efta ocafion , le fue precifo dexat el man
do al duque de 'Varwick. Defpues de la muerte de 
Eduardo VI. fue condenado a la muerte con el du
que de Northumberlano. , a cuyos míeteles haviaíe 
todo entregado. Confiítia fu delito en ha ver defendi
do el partido de Juana Grey contra la re y na Mario, j 
pero obtuvo el perdoni, y reftableciole el pa: lamento 
en rodos fus cargos y dignidades, exceptó en la de 
marques de Northampton , que le volvió en adelante 
la reyna Ifabel; haviendo ademas efta princefa cor*, 
decoradole con ia orden de la Jarretera , y enviudóle 
por embarcador á Francia. Murió fin hijos ei año de 
1571. * C am bien , Brit&nia. Larrey , Hijtoria de 
Inglaterra, parte a.

PARRH A SIO , pmtor celebre de Ephefo , ó fegun 
otros de Alhenas, vivió en tiempo de Sócrates, azia 
ia Olympiada X C  , y e¡ año 410 antes de Jefu-Chtif- 
to , íi damos crédito á Xenophon, quien 10 introduxo 
en un dialogo hablando con eite philofopho. Fue 
uno de los pintores mas excelentes de fu tiempo. 
„  Fue e l , dice P  linio , el primero que dió la fy me cria 
„  y las proporciones juftas i  la pintura; fue el prime- 
„  ro que íupo exprimir lo vivo de los c arable res y 
,,  afp setos diverfos de la phyfo norma , quien encon- 
,,  rró la bella difpolicion de los cabellos, y quien ree- 
„  levó el b rio fio de el roírro , de confellion mifma de 
,, los ma.cirros, y que obtuvo con preferencia á todos 
,, los demas la gloria de confeguir perfectamente en 
„  los perfiles, que es el mayor iecrero , y la mayor 
,, de ft reza del. pintor. ,, Prunas f\mnteiria.m PiElans, 
dedit, primas argucias "jaitas , elegsntism capilii , ve— 
¡eaflaiem oris , confeffione artifettm in Uñéis extremi; pal- 
rnsctm adeptas : lee. efi tn Piütxret,fitmma. jale :l.o :. Peto 
fegun ei mifmo reparo del ptoprio autor, Parcha fio 
fe lluvia hecho mfoportabte por fu orgullo 1 facstx- 
dtfs ítrtiftx , fid  tpuo neme infelsntim arrúgAntms jit
ufas gloria antis. ( Hitas fon palabras de Pimío. ) Di
ce fe también que fobre pufo á Zeuxis, pero qne fi el 
lo fupeditó en fu arte Timante. Parrhaiio havia pin
tado á T h efeo , y también, en un folo lienzo á Melin
dro , Hercules y Perfeo , y en otro á Eneas, Caltor 
y Pokix. Entre los autores que hacen mención de Par- 
rhafic, véalo i  Plinio ó í .3 .̂ c. 10. á Quintilia.no , l:b. 
iz . c. 10.a Diodoro Siculo , hb. 1S. i  Atheueo ¡ib. 11. 
Vafati y Ridoífo , vite de Pittori. Felibiano , cexver- 
f¿setenes acerca de la vida de los Pintares. Junio, de Pis
tara veterttm.

PARRHASIO ( Jano ) gramático, nació en Co- 
fenza en ’ 8 de noviembre del año de 1470. Se lla
maba Juan Pablo Par'tfio ó de Parifiis, y fegun la cof- 
tumbre vizarra de ios doctos de ei ligio X V  , fe hizo 
nombrar ¿Jalas Junas Parrhajixs. Enfeño con crédi
to y retratación en Milasi , en. donde lo hicieron repe
ler fus concolegas por calumnias = por caufa de que fe 
bu ría va con demafiada libertad de la ignorancia de 
ellos. Parrhaiio pues muy incomodado de la gota T 
fe retiró á Vizencia , y de aüi lo llamó á Roma Leoíz 
X . para que aíli mifmo enfeñara las bellas letras, pe
ro la gota y la probreza lo precifaron bolverfe ó fu 
país, donde murió el año de 1 j ; 3. Ha vía calado con. 
una hija de Demetrio Chalcondylo. Se le atribuyen 
diverfas obras ; Cartas criticas; Fragmentos de anti
güedad', sen Comentario fobre el arte poético de Horacio, 
q-c. Fue el quien encontró ei Charifitt S o fpacer, y 
quien lo dió al publico el año de 15 ; i  en Ñapóles, 
* Paulo Jo vi o , in eleg. Doctor, c. ixy. Pierio , Vale
riano , Simler, &c.

PA RRICIDIO , el matador de fu p dre  ó de íu 
madre, aunque fe le dá alguna vez mas ex ten ñon. Los 
Romanos no havian hecho leyes contra los Parricidas, 
por que no creyan himaííe hombre tan maldito, que 
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matara á fu padre ó a fu madre. L. Odio , ine el pri
mero oue marò á fu. padre, 500 años dei pues de la 
muerte de N em a, y entonces fe hizo la ley Posnpey a , 
que ordenaba que al convicto de tan abominable de
liro ; defpues de fer azotado afta verter faagre , lo 
metieran en un faco de cuero con un perro , una mo
na , un gallo j y una víbora , y de ral modo lo arro
jaran ai mar ó ai rio mas cercano. * Htjlorui Romana.

PARS1S 5 eípecie de Paganos en el reyno de Cam- 
baya ó de Guzarare , provincia del imperio dei Gran 
M o g o l, en la Tierra-Firme de el Indo, fon losdefi 
tendientes de los Per fas, que fe retiraron á efte país, 
huyendo la perfecucion de los Mahometanos, en. el
VII. lìgio. Quando Abnbeker huvo emprendido efia
ble cer el M alio me ti fino en la Perfila, el rey que fe vió 
muy débil para relidirle , fe embarcó con 18000 hom
bres en O im u z, y tomó puerto en el Indo fian ó 
Tierra-Firme dei Indo. El rey de Cam baya, que tam
bién era Pagano, lo recivió, y le permitió viviera en 
fu .país, al qual atrajo femejanre libertad otros mu
chos Perfas , quienes han con ferva do fu modo de v i
v ir ,  y fu antigua religión. También fe retiraron áel 
otros muchos , quando Sdaali-Abbas , rey de Perfia , 
hizo abatir las píreas ó templos del fuego, que efia
ban en la montaña de Alvand. N o ob fian re r 3 fia Lia
ron algunos Parfis en Ifpahan , en donde viven en 
an arrabal que fe llama G thbr. Elfos Par lis creen ay 
un rolo Dios que crió y conferve, el univerfo > pero 

■ que ay fíete intendentes, que examinan todo lo que 
paña en el mundo , ere curan do en el las ordenes de 
D ios, para, bien del hombre , y confervacion de todas 
las cofas. Inferiores pues á ellos fiere intendentes, 
colocan otros , que les eftan fubordinados en em
pleos y dignidad, álos quales todos invocan, adorán
dolos cali como á Diofss. N o tienen mezquitas ó tem
plos para el exercicio de fu religión, fimo deftinan á 
site ufo una camera ó quarto de ellos : efe o gen para 
tributar fu culto á Dios , el día primera y el vigefí- 
mo de la luna. Sus do ¿lores ó facer do tes no fe dif- 
ringnen de los demas Parfis , fino por un cinturón de 
lana ó de pelo de camello. Guardan muy cuya a defa
men ce el luego como fymboío d i la divinidad, y por 
elfo jamás fopían una vela ó una lampara , no dexaa- 
do extinguir enteramente el fuego : aun quando la 
cafa eliti viera en peligro de quemarfe , no echarían 
agua para apagar el incendio , fino pro cu carian fola- 
mente extinguirlo con tierra- Su ley les prohive co
mer cofa que ha fido viviente , en lo qual imitan los 
Banjanos *, pero ellas ptoh: vicio oes no fon tan feve- 
ras que en cafo de necelhdad ó en la guerra, dexan 
de matar carneros , cabras, ciervos , caza volátil y 
peleado, y de comerlos ; pero fe abflienen reiigioía- 
lucilie de el buey, de la vaca, y de las liebres, 110 
macando tampoco eiep liantes, camellos, ni cavallos. 
*  Mandeflo, tomo II. Oleario.

PARTHAM ASIRIS ,  hijo dePacoro , rey de los 
Parcho;, recivió en partición la Armenia de fu her
mano C S olfees ? qos havia fuccedido á Pacoro ; peto 
no reyno mas que un año , por que en el de 107 de 
M ia -C im ilo , entró Trajano en fu pais, en el qual 
fe apoderó de quanto encontró en fu marcha. Arer
rado pues Parthamafiris, embió diputados, y havien- 
go pallado elle mulino á verlo en perdona depofító la 
•corona que ceñía í  fus pies. Creyó vanamente fe la 
bol venó T  r ajano, aiti como lo havia hecho en otto 
tiempo Nerón con Tt ridai es. Pero el emperador fe 
comento con defpedirlo feguramence con los Par
tiros , que le ha vían acompañado. Eos esfuerzos que 
execticó defpues Parrhamauris para mantenerle por 
las armas fueron inútiles, y pereció en ella guerra, 
dexando por fu muerte la poííelfion de la Armenia 
a Sos Romanos, * D ion , ¿ib. SS.

P A R T H A M A S P A R T O , que Spatriano nombra.

2
J’feiixotojfrris, fue coronado rey de los Parthos , el añó 
1 i í  de Jefu-Chrifto, de mano de Trajano, que havia 
repul fiad o á Chofiroes , y quien, quifo prevenir los f0. 
bievamientos de aquellos pueblos, dándoles otro rey 
de la nación de ellos. El nuevo principe refidnó fiel á 
los Romanos, pero lo fiefpteciaron fus vaflallos , á 
los quales lo quito defpues Adriano por complacer
los. Lo hizo rey de algunas nación es vezinas , que la 
hiftoria no nombra. * D ion, l:b, ¿8. kifl. Aug.invita  
-4dnü.y.!.

P A R T H E N A I,  villa pequeña de Francia en el Poi- 
tu , en la jurifdkion del preftdiul de Poiriers. Eftá fi_ 
ruada fobre el rio Tona , á 9 ó 1 o leguas de Poíriers 
azia el Poniente. Se perdió diverfas vezes y fe bolvió 
i  recuperar otras tantas durante las guerras de la reli
gión en el figlo X V I. Los Pro ceñantes fe reararon á 
ella el día de la batalla de Moncontour , pero creyen
do no poder mancenerfe a lli, la abandonaron luego 
que fe acercaron las tropas del duque de Anju. El 
año antecedente fe havian apoderado de ella, y hicie
ron ahorcar á M alo, que mandaba en el caftiilo , por 
que havia tenido la temeridad de defenderfe contra 
un evercKo. La hiftoria del feñor Aubigné nos dice, 
que dieron mas de una vez ai rrafte, el año de 1588 , 
en el d elige i o que tenian de forprender ella plaza. 
Elfos hereges fe aumentaron allí en gran numero def- 
puss del edicto de Narttes. Los feñores de Parthenai 
fon canónigos honorarios fecuíates de fan Martin de 
Tours. Eira villa es capital del corte pais llamado Gafi- 
tiraa , y lo era de el ducado de la M eilíeraye; pero 
el feñorio de Parthenai fe reunió á la cotona de Fran
cia el año de 142. a , por muerte de Juan Parthenai ,  
el arzobifpo. Boudier nos dice en fus Afínales de 
A ¿¡Hit ama , /M parto c. 7, que eñe feñor havia vendi
do eñe feñorio ai duque de Berri, refervandofe el 
goce de el durante fn vida. No tenia hijos, fino una 
febrína cafada con. Jacobs de Harcourr, el qual irri
tado de la vente que havia hecho de Parthenai el rio 
de fu muger , emprendió repelerlo de la villa; pero 
los lia vi adores defendieron áfu  feñor, y mataron á 
Ja cobo de Horco un. * Alomo rías del tiempo.

PARTHENAI , familia. iluítre , que algunos han 
creyó o dimanada de Ja de Lufiñan antes del año de 
1000, cuyas armas ufaba partidas con tina banda roza. 
La tama mayor con todos fus bienes recayó en la ca
fa de Meíun-Tancarville, de la qual dimanó por cafa- 
miento la de Longtteville. En quanro á la otra rama 
de los Parthenai leño res de Soubiza , fubíiítió aña 
Jüau de Parthenai, el arzobifpo, ultimo varón, 
cuya hija única llamada CathaUna de Parthenai, en
tró en la cafa de R ohan, y fue madre de el duque 
de Rúan, tan celebre en tiempo del rey Luis X l i í .  
Se pretende que los feñores de Parthenai tomaron el 
fobre nombre de el Arzobifpo, por que dimanaban de 
un arzobifpo de Eúrdeos, llamado Jojfolin de Parthe
nai , que murió el año de iq SS , y  que Guillermo Par
thenai , que tomó el fobrenombre de el arzobifpo azia 
el año 1 100, era hermano de eñe arzobifpo.

Los feñores de S o u b iza  , del apellido Parthenai, 
aliaban feparados de la rama mayor cafi defdc el año 
de 15; o , en que Guido , el arzobifpo, hermano me
nor de Juan , feñor de Parthenai, fue feñor de Son- 
biza , y fubíiítió fu pofleridad afta Ju a n , de quien 
hemos hablado.

PA RTH EN íO  de N icea, poeta, vivía i  princi
pios deí rey na do de A agüito. Compufo un libro en 
profa, que tenemos todavía, intitulado Hspl étaintí 7 

, ó de las pajficxes del amor,  y dedicado á
Cornelio Galo, gobernador de Egypto. Es tanto mas 
apreciable aquella obra, quanto todas fus narrativas 
fe veen tomadas de autores antiguos, que í  nueñras 
manos y poder no han. venido. Parthenio compufcr 
el elogio de A reta s, fum uger, y otras diverfas pie-1



if  Dicefs , lo hicieron efclavo durante la guerra de 
Mithrvdates; que lo libertó C m n a, y que murió en j 
rieropu de Tiberio. Si es dable dar ice a codo lo que i 
íobre el afumo ha referido Suidas , fe hace neceifa- J
rio el creer que á Parchsnio lo cogieron fiendo mozo ]
todavía, por que mediaron mas de ja  años dcfde ¡ 
«fta truerra afta Tiberio. Sea como fuere fe dice que 
Viroüio fue difcipulo fu yo , y que imiró de el el poe
ma ̂ que fe le atribuye intitulado Maretr.m ; y es in- 
duvitable que Tiberio fe complacía en imitarlo en fus 
oo° lías : fus meramorpholis podrían ha ver íido tam
bién el modelo de las de Ovidio. * Aulo Geíio , hb. 
i . r. 2 f -  Suidas , i*  P a rth . Volido , hb. i .  de biflor. 
Q rtc. c. i .  de Pete. C. 8. Gefnero , ir  btblietbeca.

pAR.TH.ENIO, gramático, difcipulode Bionyíio, 
viviá todavía en tiempo de Domiciano , azia el año 
de S i de Jefu-Chrifto , fegun Suidas. Efte era de 
The ce a , ciudad de Jo ni a. S trabón y Plinio hablan de 
diverfos ríos de efte nombre. Uno de ellos ha vi a en 
la Bithynia , llamado el día de oy Partbemy , como 
lo quiere Molerlo ó Dolap , en dictamen del Negro ; 
otro en la Arcadia 4.otro en k  ifla. de Satoos , y tam
bién otro en k  Sarmario de Europa, de que Ovidio 
hace mención, hb. 4. de Ponte eleg. 1 o. v. a5). j

PARTHENIO , camarero dei emperador Domicia- 1 
no s incurrió k  defgracia de cite principe inconftante, 
quien lo i ofertó en una liña de los profcripros con k  
emperatriz Do m ida, Norbano y Petrcnio I I , enton
ces prefecto del Pretorio. Partheuio fue ano de los 
principales caudillos de la confpiracíon , pot la qual 
fe determinó á prevenir la crueldad del emperador, 
y  tuvo el mas parre que otro alguno en fu muerte , 
que acaeció el año S í de Jefu-Chrifto. I a elección 
de N ervs, que le fuccedió fue cambien obra de las 
manos de Párchenlo ; pero los foitiados irritados con 
la muerte de Domiciano , precisaron áN etva les en
tregar?. ios autores, y degollaron á Párchenlo defpues 
d e s v e d e  hecho padecer mil indignidades. * D io n , 
lé . 67 y 6%. Aurelio V icto c, Epitont. c. 1 1 y  12.

PA RTH EN O PE, nombre de una de las Syrenas , 
que no haviando podido confeguír encantar con fus 
vozes í  Uivfes y fus compañeros, fe arrojaron al mar 
deíéíperadas. Dicen los poetas fe retiraron ellas las 
unas á una parte y las otras á o tra, y que Parthenope 
llegó á Italia, en donde hallaron fus havitadores fu 
fepdchro conftruyendo como sitaban una andad , 
Que por fu nombre fe llamó Parthenope. En adelante 
arraye arca e fia cuidad, pot que fe abandonaba á C u 
mas, para eftabiecerfe en aquella; pero haviendoíes 
advertido el Oráculo que para librar fe de la pefte que 
los incomodaba , era necefiario reítablecieuen k  ciu
dad de Parthenope , la hicieron reedificar, y h  llama
ron NespeUt, por caufa de eíte nuevo reftablecimien- 
ro. Eí día de oy es Ñapóles. * R ufcelli, NelP India
d e g l. } l  'itc;. zhcfl.

P A R T H 1A , Pakthienxca. ó el país de los Pat.- 
th os , Parehia , provincia de Perita , que en otro 
tiempo dio fu nombre a an gran imperto, Hallafe en 
el Alia, entre k  M edia, la K vrcania, la Arta , la 
Caramania y k  provincia de Pilarín El ala de oy fe 
llama aírak. o Ersk, y Teredo, y fe dice Arak-Arzen , 
quando fe quiere diítinguiris del Arak-Arabi, que 
es decir ei país ce Bagdet. También añaden otros 
que .a Parrilla de el día de oy coroprehertdela pro- 
> meia llamada Rhamses, y una parce de la que fe dice 
Coora/kn. Las comarcas de efte pais eran la Comife- 
í11 Parthienna, k  Coro en a ,  la Paratancicena y 
j  J a ,̂eatla' Ptolomeo contaba en fu tiempo a; eia- ' 
cades de la Parthia, de k s  quales era la capital He- 
cacompyk, que es decir la ciu dad  d e cienpuertas, que 
algunos román por el Ifpahan moderno. E fe  país era 
«eíierco y e f e n l , y  Strabon nos dice que los Aíace- 
uonios lo defpreckban ,  no deteniendofe jamás en el

por que no hallaban víveres para fus ejércitos. P ti. o 
fe hicieron tan poderofos aquellos pueblos, que los 
Parches dtfpuraron el imperio de Oriente con los 
Romanos. Arfaces fue el fundador de ellos , y dexó 
á fus fucceflores el nombre de Arfacídos, afta Arla
ban o , á quien macó Artaxerxes Peda; de cite moda 
duró elle imperio cerca de 470 años, pues fe eíla- 
blecló el año del mundo 3785 ,y 250 antes de Jefu- 
Chrifto , y acabó azia ei año de 216 dé Jefu-Chiiíto. 
Los Pacthos eran muy crueles, dados á k s  mugeres 
y al vino ; pero ademas eran guerreros y infatigables 
en el trabajo. * in d in o , Ub. 4 1. Herodiano, hb. 6, 
A garhks, Ub. 1. Strabón, lib, 13. Plinio ,'Appiano,

SV C C E SSIO N  D E  L O S R E YE S D E  LO S  
P A R T H O S .

Hemos notado ias épocas del principio y fin de la 
Monarchia de ios Par dios ¡ pero es nmy difícil proce
der con bailante exactitud tocante al reynado de cada 
rey , hablando de uno y de .otro con grande di.ver(i~ 
dad los autores. Veafe pues lo que hemos podido re
coger de Juftino , de Appiano , y de algunos otros;.

JÍSM Ut > Autzi
Í1 J. c

Í 78j 250 Arfaces I.
í S2J 210 Arfaces II.

Arfaces III , llamado Paxepatisei. 
Phraares I.

j g ?4 141 M ir brida tes I , hermano de Phraates.
35104 Phraates I I , que cafó fu hermana Rodc- 

gur.a con Demetrio N icanor, rey de 
Syria.

5 poí 1Z9 Artaban I.
3SoS ia ? Mitbridares I I , llamado el Grande. 

Arfaces IV .
5?So 71 Sincrico ó Santniñeo.
33S9 66 Phraates í í í  , apellidado el Dios-, y  muer

to por fus lujos.
3S7 ? í« Orodes I , arrojó á fu hermano Michri- 

dares, derrocó á CraíTo, y fue muerto 
por fu hijo.

5999 Phraates IV , á quien repulió Tiridatei,
.̂004 Jí Tiridares atrojado.

4OI I Phraates reftablecido.

4036
d s c .

i  í Orodes IL
Vonones I,
Arrabano I I , Medo de nación, ó fu hija 

Oro des.
Tiridares, repelido por Artabano. 
Cinnamo.
Gotarzes, hijo y aífafina de Artabano, 

arrojó á fu hermano Bardanes. 
Meherdato , arrojó á Gotarzes.
Vonones I I , hijo de Gotarzes. 
VoLogefío í.
Artabano.
Pacho ro.
Chofroes, arrojado por Trajano. 
Partamaíparto electo, defpues depuefto." 
Chofroes reftablecido.
V ologefio II.
Artabano I V , á quien mató Actaretxeí 

rey de Períia : con el acabó k  Mortar- 
ciña de los Parchos el año del mundo 
a í í o , y aid  defpues de Jefu-Chrife-

PA R TICU LA S. Los Griegos ¡laman Partículas í  
cierras partes de el pan que ofrecen celebrando fu li
turgia en honor de los lautos; pot que ademas de el 
pan. que debe confagraríe, y que íe ofrece en nienio-
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n a de la pailion de Niieftro-Señor , ofrecen también 
en honor de los fantos muchas Partículas, Gabriel , 
arzobifpo de Philadelphia dice , que la cofttimbre de 
ofrecer ellas Partículas fe veé apoyada fobre la t ra
die ció n de fus padres , que las ofrecían para los Tan
tos y para la gloria de ellos ; y por ello añade el, guan
do las ponemos fobre la patena, decimos en honor de 
la [acratilfima Virgen en honor del[anto y gloriopt pro - 
curfir [an fttan-Baptfia, de los [antas y de los celebérri
mos Apojloles; de los [untosy oiiñoriofis martyres , de 
nuefires[antes Padres, de los Pontífices, &C.BI mifmo 
Gabriel obferva, que Te ofrecen -eft-as Panículas por 
todos los fieles vivos, a fin oe que Dios les-concedu 
fus gracias y favores > que también fe ofrecen por 
aquellos que han muerto afin de que los libra Dios 
del lugar de ¡rrifteza , y les ponga en el de la claridad. 
A  d o  ya Tu difeurfo con. Tan Balido , en Tus oraciones 
de Pentecoftes, y en iaiimrgia de Tan Juan Chrifoíto- 
nio. Quiere que por fin fe tenga gran cttydado en no 
■ confundir dichas Partículas con el pan de diñado 
al frcrificio , por que no ay alguna de ellas que fe 
mude en e! cuerno de jefu-Chrifto. Ella ceremonia 
no Te obferva entre los Latinos - pero entre los Grie
gos es muy celebre, * Gabriel de PhiUdeiphia.

PARTULA , en latín Per tula., diofa que crevan 
ios Remataos p te lidia, á los partos, cuydando de la 
madre próxima ya á parir, por que tenían otra diofa 
que llamaban JÁation, para que cuy data de los par- 
vulülos al nacer. Par ruis , no era la mifma que Lu
ciría, allí como parece fe lo per fu adió lar. Aguftin.', 
quando habió ce ella en el boro de la ciudad de dios , 
donde ia llamaba Par tunda. Parróla, fegim Tertulia
n o , governaba y reglaba el te; rain o de La preñez , y 
Luán a daba el infante á luz- Pero la fuper ilición de 
los Romanos fe adelantaba a mucho trias, por que 
ha vían formado otra diofa para alimentar cipero efta 
fe llamaba Alemana . otra para prefervatio de todos 
los .accidentes durante el noveno mes de la preñez, 
efta Te llamaba Nana ; y otra por fin para que lo nre- 
íervara afta Tu miOno nacimiento quando llegaba al 
décimo mes , y-efta Te apellidaba Decima- Aulo-Geíio 
dice - que Nona y De ama , eran dos dioí as , que en
trambas fe llamaban -Parte con nombre común ; que 
de ellas dos Partes las mugsres preñadas invocaban á 
la una en el noveno m es, y á la otra quando llegaba 
la preñez alia el décimo,

PARVILLIER { Adriano ) Jefuita , amigo del di
funto M. Huet, antiguo ohifpo de Arranchas, lo 
alaba -mucho efte docto en iu Contmatterius de rebus 
M  enm pertinenttbus , püg. a j n. 240. Dice pues que 
efre Jefuita havia vivido mucho tiempo en Svria, 
donde hav¡a hecho una amplia proviíion de-erudicion 
Orienta!. Havia enfunado la lengua Arabe por efpacio 
de diez años en D a m,afir o , y defde efta ciudad havia 
eferito repetidas vezas en aquel lenguagc al doñeo 
Bochare , con el qual tenia gran correípondencia, y 
e fiaba en gran relación. Parv filier bolvió á Francia 
azia el año de 1662., trayendo con ligo muchas ri
quezas literarias , y una anfia indecible de hacerlas 
valederas á beneficio de el publico. Defeabagrande
mente vivir en Caen , por las muchas ventajas que 
en contra va en la foeiedad de los doófos que allí vi
vían, Pero Tu compañía lo mandó a la Flecha , don
de murió poco defpues , y con el pereció , dice M . 

-H ite:, la grande obra que ya sitaba en vifperas de 
publicar, en la  quid ponió en ufo provechoío todas 
las naciones y conocimientos que havia adquirido en 
O rien te , y que oor efta razón debía intitular el in
terprete de Oriente.

P A R U T A  ( Pablo) nació de una familia diftin- 
guida-, originaria de Lúea. Pablo Paruta, gentilhom
bre Lnqués, falló de efta ciudad azia el año de t j  r 7 , 
•a oran i cías uitbulendas que atufaron las facciones de

los Guelfcs y de los Gibelinos , para ir á efiablecerfA 
' en Venaría , donde tuvo divetfos hijos , y entre otro3 
á Ambrrfio, fuá n , y Partholome. Elle ultimo , viendo 
la república reducida a un miferable eftado , defpues 
de la toma de Chioggia, refolvió facrificar fus bienes 
para focorretla , y hizo armar dos gateras , fobre las 
quales pufo á fu hermano J Lian , v á divetfos amigos.- 
La guerra acabadas gloria de la república; fue recom- 
peníado cono a di mifmo ortos, agregándolos- el anee 
de 13S1 , á la nobleza Veneciana. Bartholotne Paruta, 
murió en 15 de mayo de 1408 3 aefpues de ha ver te
nido hete hijos, de los quales los principales fon;
1. Phelipe, doctor en tile ologia y en derecho canonice, 
que fue hecho obtípo de Citta-Nova el día ij  de 
mayo de t 426 , y transferido por el mes de junio Si
guiente ú Torrelio , defde donde paífó el día 11 de 
mayo de 144S , al arzobifpado do Candía: 2. Geró
nimo , que cafó con Alna hija de Lucas Fofcarini , y 
del qtial defeienden Pablo y Francifico-Antonio , que 
fon los únicos que refíduan de efta familia.-: z. Aparees 
del qttaí defeiendió P> anhelóme, que filé abad comen
datario de fan Jorge de Veneciar 4. Pablo, gefe de 
la rama de la qnaí falió aquel de quien tengo forma
do el defigmo de hablar. Nació en 14 de mayo de 
r 140 , de Juan Paruta, y de Clara hija de Juan Con- 
tariní. Defpues cié haver acabado el curfo de fus hu
manidades en fu patria, pafto á Padua pata eftaclair 
allí la phiiofopiiia y theologia. No fe limitó en efta 
ciudad; el de feo que tenia de perfección a r f e y  de 
hacerfe memorable por fu erudición y havilidad , lo 
empeñó á que, fe aplicara también á la jurifprudencia 
y eioquencia , lo qual esecutó con. mucho ardor. A fu 
bneIra a Venecia , el de 15 S i , congregó en fu palacio 
una efpecie de academia, en la qual fe hallaban di
ver fas perlones de di {tinción y mérito. Tales, como 
eran Andrés M oroíini, que defpues fue encargado 
para que efcribieffe La hiftoria de la República ; Marco- 
Antonio M ocenigo, que enfeñó la philofophia en 
Venecia, y que defpues fue obifpo de Ce ceda ; Mafteo 
Ven-i ero , famofo poeta, que defpues fue arzobifpo 
de Corfú ; Juan-Baniifta Bernardo , y Pablo Lo reda
ño , grandes phitofo pitos Peripatéticos. Iví a si mi lia no, 
archi-duque de Aufttia, injo de emperador Fernando i, 
haviendo íido electo el año figurante de s\ 6 i  en la 
dista de Francfort , rey de Romanos , la república de 
Venecia. nombró para que paííafe á cumplimentarlo 
á Juan de Legge , procurador, y á Miguel Suriano. 
Paruta , habiendo que eftos dos perfonages eran los 
mayores políticos que por entonces havia en la repú
blica , fe agregó á ellos para aprovecharfe de fu; inf- 

; trucciones , y hizo el viage cor, ellos. Pallaron de 
primera inflan cía á Vienapara faludar á Maximiliano, 
y defde allí figureron fa derrota ó Infpruck, donde 
fe hallaba entonces Fer diñando. A fu bueña por Tren- 
t o , donde el concilio fe hallaba congregado entonces, 
fe detuvieron en efta ciudad algún tiempo, y Paruta fe 
emitió con diverfos hombres do tíos, cuyo elogio refie
re en fu obra de la perfección de la vida política. En el 
de ; 5 í  5 lo empeñaron fus amigos para que tomara 
eftado, lo qual encentó cafando con la hija de Francifce 
M orcfini, de laqiiai tuvo quarro h ijos, que fueron t 
Juan , M arcos, Lorenzo, que murió Sendo embaja
dor en Savoya , y Francifio > que no tuvo mas que 
un h ijo , por cuya muerte fu pofteridadfe extinguió 
■ enteramente. Las obras que compufo Paruta , y pu
blico defpues, y entre obras fu Hfioria de la guerra 
de Chypre, mereciéronle el empleo de hiítotiographo 
de ia República, el qual le fue conferido el día tí! de 
febrero de M 97 , 'defpues de la muerte de Luis Con
tari ni. Efte empleo era el que con mas anfia defeaba, 
y el que preferia á todos los otros , por que le pro
porcionaba ocafior. de dar á conocer el zeío que te- 

' m i por fu patria, efcribier.do fu iuftoria. El día a?



de diciembre del año de j 5 So fue electo ;p reveedor 
de la cámaro de los Pie ilamo 5 , eoe es un empieo muy 
lio n beale, v que faciliti la en rrada en el fe nado , 
perq fin voto. El dia 37 de noviembre de 15 S i , fue 
elevado í  la de Sabio de Tierra-firme , que en ade
lante ocupó odio veres. En ; « de junio de 1387 , fue 
hecho proveedor de los. granos - y en jo  de fepriem- 
bre ¿el.afio íiguisnte fue admitido en ei colegio de los 
fe lenta1. El fenato lo embió, el de 15Ì59, para que 
termine fe algunas diferencias que la República ceñid 
Con Fernando ? archi-duque de A ulirla, y fe defem- 
peñó en evia ocalion i  galio de las dos partes. En s cíe 
c./iaya de 1 ; so , fue efedro Sabio grande ; el 4 de julio 
figgente obtuvo la fup eri atender; eia de la artilic-ria : 
riléis femanas defpues , que es decir ei lyd e a g o ílo , 
fe fue acordado el governo de Erele.a ; todavía fe 
mantenía en effe empleo , quando Juan Moro , em
baí ador de la República en tierna , murió , y eí feria
do le d iè , el dia 34 de abril de 1 ; p a , á Parata por 
fi. fucceífer. Durante el.tiempo de fu embobada , tuvo 
que conducir diveríos negocios tiinciles y efpinofos, 
y dio su todos.ellos praevas de fu capacidad y acierto. 
Acabados fus creíanos íe bol vio á V enee i a , donde 
fs mantuvo algún riempo oc cupa ¿o en arreglar los 
negocios do.nisitíeos , que fu aníeu cía y los gados que 
fe ha'vía virio precitado a hacer, ii avian defordeuado. 
El día i-> de diciembre de 13 p5 -, fue eletto procura
dor de fin Marco:, que es el primer empleo de la Re
pública delpues del Dux ó duque. El dos de enero 
precedente, haría fido siedi o in ipeca or de las entra
das , empleo que coufervó licita 1 °. de marco del año 
de 1 j 57- Dei pues que fue elevado á la -.Jignidad de 
de prererzdor, fevióen  alguna manera con nuevos 
honores. Tres días defpues de fu elección , io nombró 
e! fenado con Andrés Delfino , procurador como e l ,  
Sabio de la mquificic-n- En 7 de entro 1557 entró 
enei colegio en calidad de Sabio-grande , y ei S -le 
abrí! ítguiente fue encargado de la inri riten den eia de 
los trigos. En tC de jumo del mifino año , fue e i cito 
reformador de la uni ver fidati de Padua , y quatro 
mas detbues obtuvo por la tercera vtz , el empleo de 
Sacco del cor. Tejo. Finalmente, en 30 de enero de 
J 5 y S obtuvo fe furm terni encía de las to' ralezas. Efte 
ano que fue el ultimo de fu vidas fue empleado1 en 
tre: embaladas , i° . Clemente V i l i .havienfio »affacio 
a torrara que nuevamente fe havia fido reífimido , el 
finado de Venecia le embió quatro fe nadares para 
campi interi tari o , y Parara fue uno de ella 1. Alberto 
archi-cuque de Aufttia, y Margarita de Auílria hija 
nel arcíii-daque Carlos, pallando per los citados de 
la República para ir áEfpaaa, el uno pata cafar fe conia 
«nfe.^a Ifabel, nijadeí rey Carbólico , y la oirá con 
cite niiímo rey, fes- fueron embudos para rscivirlos 
y conducirlos dos nobles Venecianos , que fueron Fa
tuta , y \  ícente Gtadenigo. En fin, 3. Phehpe II. 
rey de Eípaña, E avien ¿o muerto poco defpues, y 

dipe III, fu h ijo , Jiaviendqlo fucccttido, nombró 
c i.nacio^dos embajadores, de día 17 de oíiubra , 
para que meller.ácumplimentar, que fueron Fatuta, 
v J can Delfino. Pero Parnta no fue á Efeaña. huvfen- 

0 íl™ -yttudo antes de fu partencia de unacaíen-

- 199 a los ; S de fu. edsd. Sns pb ras
i-u  . radiant janeerre .0; laud : :l:1 m orti nella vietano fa  
''.‘f '- i .- 'f  fan tra T 'archi fe g x ita  i  C a rto la ri Tana 1.37 I.

7 “ °-a f,-c  j ¿ella  perfection? ¿ella, v ita  politica, libri 
!f  "si patitici ne syaali Jt confderan diver f  f a t t i
..M ^r. é  -memorabili de Principi i  delle Repxblìche ait- 
!f ° q  ‘  T“ ‘>“ frrKe efire,io d i tatto i l  arrfo della fi:a  v ita  ; 
1 ' ' f ' ' ' ' “ '  ‘‘rtre Ciana part 1. lib ri l i .  pare. 1. libri 3. 
f “1 ì ^ e j i  Contiene la  guerra fa tta  dalla legfi-di , p rm -

ijitam contra Selim- Q-ptomstmto} per occnftone

I deirtgns di CyproLeñera ad ciar. Jig. Aagentilb.ocm: 
' Veneciano. * fá cft  fe hifiorU de fe r a u  f i r c a -  Á 

an o  de 1-71S. el Paare N.iceron , Ademorias para Joyvir 
a ¡a bif eria de los Hombree ilkrjires0-c^ tora. //, pxg, 
-Sv. J finientes.

j P. A S.

! PAS , tierra y feñorio de Arrois , h?. dado fu nom-

Ibre i  una de fes mas ilufircs y antiguas cafes d=l p,ife5 
conio es la de los ruarquefes de Fe aquietes de el día 
deoy. Es una baronía de lasprincipafes del condado 
j de fea Poí , y fe halla limada fobre ei Rio Aurhia. 

j Su b  ay ¡I age fe remiionpininadisaer.ee í  la co ro n a de 
Francia por los artículos XXXVII, y XLI. riel tratado 

i de los Py riñe os. Efte 3 avila ge es de gran ex ten ñon , 
y efta baronía tiene fus pares en numere de doce con 
muciios valfelios coniuaerabfes ,  entre los qaales .: y  

Vizcondes. En otro tiempo haría en laAiúdad ua 
caftdío que lo arraye ó el tiempo , y fe labe por fe 
cnronica de Baídrico , obiipo de No yon , que en el 
ano de 10 j 1 ha vía también allí una ¡gleba coieg 1 ,  
cuyas prebendas ha vían férvido dilatado tiempo de 
recompenfa 3 militares, io qual premió á A ivifio, 
obiipo de Atras , á unirlas i  fe pnefa de las rsiigiofos 
del priorato de lfes, el año de 1 13 S , á fuplicas de 
Thibaudo, prior de fan Martin de los campos de 
París,

PAS (Manafes de) marques de Feuquieres, uno 
de los mayores hombres que ■ militaran en el ligio 
XVII. era hijo de Francifca de Fas, primer camarero 
del rey Kenriqnc IV, de la antigua cafa de Pal en 
Artois , áe que acabamos de hablar , y de Mandálena 
de laFayeta, hija de Claudio barón de fan Román. 
Nació en Sauiiiur el d a 1 de jumo de 1 550 , y cuando 
nació era el único de fu cafa , por que fu padre lluvia, 
ficto muerto'en la batalla d elvri el día 14 de marzo 
dei mi.Uno año , y fus tíos paternos Daniel y Gedeen 
de Pas, ha vían p ere cirio -t a ai b ií  n eu férvido del rey 
de Francia ¡ el uno delante de París , y el otro de
lante de-Dourlens, io qual hayia precüado á Henfi
que IV, á dar entre otras gratiSeitiones á la viuda de 
Francifco de Pas ,  una pendón de mil exondes para 
ella y para el hijo de que era ella preñada !i era varón.' 
A los 13 años de fu edad-tomó el m-triquete , y afeen- 
dió por los grados de la i-nfenreria al empleo de 
capitán, que obtuvo tiendo aun muy mozo. La fe- 
qtieia de fu vida nada mas fue que un continuado fer- 
vicio en empleos fue:effiyos. Fue ayudante quando( 
no ha vía mas que dos, maeítre de campo de infan
tería , rpariícat de campo dttranre ocho caarpañas , 
tres vezes teniente general,' dos vezes principal .ge
neral de exerciro ¡ y en todas ocafiones expeciaco fu 
valor. Era el , quien durante ei Tirio de la Rochela 
conducid la inteligencia para forpre líder eirá ciudad, 
y lo cogieron efiando -reconociendo el parage por 

'donde fe ha vía de tomar. El rey Chriftianiíiuio í» 
efmero en hacer ofertas por fu refeate ; pero los re
beldes fes rebufaron todas, por que fe allegarabaa 
en que la confideradon y aprecio de aquel priúonero 
efe apuna fe vida a muchos del partido de ellos que 
eftaban en poder de 5- M. ChriSianifiiEa. Su prilion 
duró imevemefes, y no-le impidió el contribuye mu
cho á fe rendición de efiá impar rauca plaza mediante 
la fe ñora de Noaüies , madratta de fu mugen De fuaes 
de fe muerte de Guíbvo Adolpho, rey de Suecia, fue 
embíado' por embajador extraordinario í  Alem asia, 
á mantener allí los ali.ados, J  a-!i mi fin o , apefar de 
los artificios de ios enemigos de la corona de Francia, 
y de los íalfos amigos, formó.por medio-de Averíos 
tratados aquella importante urdon de fes Suecos y 
muchos principes y eftadas del imperio-con el rey 
Ch criban filmo', cuyas confio acucias han f f °  v a -  
tajofis á fe f  rancia, y ufiles á.fe liberad ae la caroje.



'Condujo p vis $-allí con Walfcein , duque de Fridland , 
ge ner allí uno de los eneremos del emperador , el fá
mulo tratado , que hurlara tenido iequela mas feliz - 
fino tuviera raí lee ido Valflein , il bien fue glorroíif- 
ílmo á Feuquieres por una circunftancia particular.
■ El rey Chtiftianifirao haciendo ted io  una promoción 
de Cavalleros de San¿ti-Spiritus, en tiempo que 

-eftaba ya principiada ía negociación, tie quifo in
terrumpiría Feuquieres pro -un viage de tres fenaanas 
de tiempo fo lamen te > pata llegar á recivir el collar 
de efta orden que fe le ofrecía , y -el qual no era pof- 
fible remit-irfelo fin defagrad&r aí duque de Savoyaa 
quien fe le reu-faba al milmo tiempo , para el marif- 
cal de Toiras. , '

El año de t á j í  havía íide provifto en las tener- - 
arias generales de las Provincias de Metz , y de T o u l, 
y en ios goviernos particulares de la -ciudad de Vic , 
Moyenvie , y de Toul , pero cedió eíte ultimo con 
beneplácito del rey fu Amo , í  Henrique de Har- 
doucoutt, feñot de Roderes , hijo de fu hermana, 
y remitió los reliantes el año de 1 6$6 en manos de 
$. M. Chtiftianifima > quien l-o hizo governador y 
teniente generalin capte de la provincia , ciudad y 
eieudadels de Verdun. El año antes, haviendo prin
cipiado la guerra abierta conrea la cafa de Artificia , 
le confirió el rey Ckrifttantíimo el mando principal 
de un exercito de i %ooo hombres Alemanes, los que 
por ía mayor parte havia levantado el nufmo , y que 
conduxo al viage de Maguncia con el cardenal de la 
Vallera y el duque Bernardo de Saxoma-V'eimar , con 
el qual era también teniente general del exercito par
ticular , que efte principe havia traído al ferviao de la 1 
Francia. La extrema fatiga de efta campaña le caufó 
la única enfermedad que haya tenido , durante la 
qual no dexó de hervir utilmente á S. M. Chriftia- 
niíima , quien embiaba á los anherentes de el confejo 
á que lo celebraran alreedor de fu mifmo lecho en 
eí qual fe hallaron feis vezes ios generales de ejérci
tos , el Padre Jofeph, y los fecretarios de fiado Cha- 
vigny , y N oyers, á cuyo cargo eftaban los negocios 
extranjeros y de guerra. Ai cabo pues de fu integra 
y . total curación ,  continuó en expecificar fu valor , y 
íu  capacidad por medio de diverfos fue elfos felices; 
pero La grandeza de fu alma en parre alguna fe patentó 
con tanto luftrey esclarecimiento como en Tin on vi He. 
Se le ptecifó tan fuertemente á que finara efta plaza , 
que fe vió obligado í  cmbeftiria el dia iS de junio de 
id ;  9 con fofos 7 jo o  hombres, en lugar de aoooo 
que debían componer fu esc ta to  ; aífi los enemigos 
diícurriendo el focorro de Th ion y; lie fácil de confe- 
gtur, Picoíomim, uno de los generales de ellos acu
dió alii el día 7 de julio con 5 4000 hombres. En un 
dia mifmo fe peleo dos vezes ; el marques de Feu
quieres abandonado de fu cavalleria que confiaba de
2.000 cavalles, y no dexando la cabeza de fu infan
tería , le quebraron el brazo derecho por la parre que 
llamamos el lagarto , lo qnal no pudiendo premiarlo , 
á tomar tiempo para dexarfe curar, perdió tanta fan- 
gre , que C2yó defmayado del cavado , y fe lo lleva
ron ios enemigos á la ciudad i en donde inanifeftó 
durante fu ptiiion , que le duró rodo el refto tie fu 
v id a, una moderación totalmente herovea. El rey 
Chriftianifimo expidió muchas ordenes tratando de 
El refeare con ios enemigos, quienes haviendo que
dado de acuerdo en entregarlo por Soooo émidos , 
fe ¿efdixeron de ello. Finalmente al cabo de nueve 
mofes, defpues de muchas negociaciones , firmaron 
el contrato de fu cambio por el general Ekcndorf, dos 
coroneles, y iScoo exctidos. El general Ekendorf 
falló del bofquode Vi ucencias en virtud de tai trata
d o , y citaba ya en caía de M. A n d ü lí, pariente é 
intimo amigo del marques de Feuquieres , qcando 
un correo trajo la noticia de la muerte de efte ultimo.

qua acaeció enThionville el dia 14 de marzo tía 1 tí43 
dia que havia fido fatal a fu padre 50 años antes, affi 
como ya lo hemos vifto. El mifmo correo refirió tam
bién que la vifpera de eirá muerte el governador de 
de Thlonviíie havia rafgado el tratado de el cambio. 
En efeéto, B eck, governador del ducado de Luxem- 
burgo , quifo retener lo viuda fin dar aícenfo á los 
pafaporres , pero eila previno fus ordenes por medio 
de una diligencia juyziofa. Efta fe ñora etaniísade 
Atnaud, hija de Ifiaac, feñot de Corbeville , confe- 
jeto de eirado é intendente de rentas, que1 fue tan 
recomendable en tiempo de Henrique el Grande oer 
fus grandes méritos , y rara providad, El marques de 
Feuquieres havia cafado á los 12, años de fu edad, 
y le dexó por fu muerte muchos hijos , y entre ellos 
á fferne, que fue marques de Feuquieres como fu pa
dre, teniente general de los reales ex e reíros de el 
rey Chriftianifimo, confejeto ordinario de efiado, 
governador de la ciudad y cindadela de Verdun , 
teniente general del obifpado y provincia de T ou l, 
el qual murió lleudo embaxador extraordinario en 
Efpaña el dia & de marzo de rSáÜ . defpucs de havet 
íldo virrey de la America eí de 1660 , erabiado el de 
1S71 á di ver fas cortes de los principes de Alemania 
aliados del rey Chriftianifimo, y embaxador aquel 
año rmfmo á Suecia , donde fe mantuvo diez años , 
y donde dió muchas pnievas no tan Enlámente de 
iu valor corno capitán, mas también de fu fabis 
conducta como embaxador. Havia cafado el año de 
Ida. 7 , con Ana-LniJ'a de Gramont, hija de Antonio, 
duque de Gramont, y de Claudia de Montm.cu ene i 
de Bouteville, de ia qual tuvo fleca hijos , y entre 
ellos á Air ionio que también rué Marques de Feu
quieres , governador de Verdun , y cavaiiero de la 
orden de lau Luis, comenzó á expecrficarfe en Ale
mania el año de 1 é S iS, defpues de la toma de Phi- 
hfburgo. Fue hecho m arital de campo el de 10S9, 
y executó jefte mifrao ano correrías grandes por toda 
la Alemania, la que arerró : defpues fue embiado 
á que mandara las tropas del rey Chriftianifimo en 
Burdeos el año de 1 d9o. Sirvió en Italia, y fe halló 
en la batalla de Stafarda, en las tomas de S a la , ¿cc. 
En el invierno mandó las tropas del rey Cbrítiianifi
mo en Piñerol, y continuó en expecificarfe en los 
valles de Luzerna contra los Vauaoefes, El año de 
1Í9 j , fue hecho teniente general, y firvió como tal 
en Italia afta ia paz, y murió en >7 de enero de 1 7 1 1 , 
á los d j de fu edad. Havia cafado el de 1694 con 
Ataría-Adagéntena-Thsrefiz Genovie-va de M or.chi, 
hija y heredera de Jorge Monchi II. del nombre mar
ques de H ocq u in cou rt& c. de la qual dexó entre 
otros hijos ¡t Panlina-Ch'nfinita dePas, que cafó el 
año de 1710 con el marques de Soyecourr , & c. * 
Artentorias HifioríCAS.

PAS ( Angelo de , ó del PaíTo ) religiofo refor
mado de la orden de fan Francifco , nació en Perpí- 
ñan el año de 1540 , y fe adelantó mucho en la pie
dad y en la letras. No pudiendo fufrir las difeníio- 
nes que ¡a ambición havia fufeitado entre fus conco
legas en fn provincia , fe retiró á.Roma, y alli murió 
en reputación de fanridadel dia 23 de agofto de 1 j j í .  
Efte religiofo dexó muchilfimas obras de las qualesfe 
han publicado defpues de fu muerte comentarios 
fobre fan Marcos y fan Lucas; un tratado fobre el 
íym bolo, &c. * Vadingo, in Annal. ’Bibiioth. Atinar. 
Antonio Daza , Htjl, Franttif. IV , A. I, P, c.31.N i
colás- Antonio , Bibiioth. feript. Hífp. Ghilini, &c.

PA5ARGADES ó PA 5 SARG ADES , conw lo 
efcnbe Efte van de Byzance, era una ciudad’ de l°s 
Perfas que edificó Cyro , y en la qual citaba fu fe- 
pulchro. Ártt’.xerxes, dice Plutarco , pajfo i  Pafirga- 
íiet, af.ndt fer allí conjagrado tfegnn ttfo deles Perfil!.-- 
A lli , es necefiarie que el rey que debe hacer la csrementa



dcxafis fdbréropa > y tómala que ajaba tí stxtioeeoC'yrt. 
Ella es' fin duda la P uf acorta de Ptoiomeo. Al prefenre 
fe |¡araa JJarmreberd , en una comarca de la Pedía del 
mifmó nombre- Los Acabes la llaman VaUfegerd. J 
- Lubino , Tablas Ceographicas [obre las vidas de
Plutarco. ., ,

PASCAL ( Blas ) nació en Ciermonr en Auvernia, 
el día 13 de junio de i í a } , de Eftevan Pafcal , pre- 
íidente en ei tribunal de extraordinarios de la milma 
ciudad, y de Antonia Begoo. Defde fu mas tierna 
edad dio notas de un efpíritu extraordinario ; fu pa
dre que era havil , cuy ció por fi mifmo de fu educa
ción pues no reñía mas que ello h ijo , y lo crió con 
una atención particular. En el año de 16: r , hiriendo 
paitado i  París E fíe van Pafcal con todain familia , y 
e[tableeido eti ella ciudad fu manfión, continuó fus 
curiados en el adelantamiento de fu h ijo , pero no 
ouifo enfeñarle el latín afta que tírete fie doce años, 
y ¿eípues de haverle completado el efpiritu de mu
chos conocimientos. El joven Pafcal demoiitlró defde 
entonces fu genio para las mat he mancas; y aunque 
fu padre le prohivió leyera los libros que de ellas 
trataban , hizo grandes progrefos en efta ciencia por 
íoíos fus proptios conocimientos, y adelantó fus m- 
vefiigaciones alia la propofidon X X X II. del primer 
libro de Euclides. Su padre pues forprendido al ver 
ette esfuerzo prodigiofo , ie dió los elementos de 
Euelides, los quales á penas los havia leydo quando 
llegó a fer tan perfecto geomecro, que á los 16 años 
de fu edad computo un tratado de las fe&iones có
nicas , el qual admiraron todos ios inteligentes en la 
nial cria. Con todo efo no dexaba de cítudiar el idio
ma Griego y el Latino, y fu padre ie hablaba una vezes 
de lógica , otras de phyíica, y demás partes de la phi- 
lofophia. La grande aplicación de Blas Pafcal , caufó 
sigan defuledro á fu falud á los 1S años de fu edad.
A los 19 inventó aquella maquina arifntetica por la 
qaal fe hacen, no tan idamente codas fuertes de fu pu
nciones Sn pluma y fin tapiz, mas cambien fin faber 
la aritmética, y con una feguridad infalible. A  los 
1 ;  de fu edad, haviendo vifto la experiencia de Tor- 
ricelii, inventó y «tecuco las demas experiencias del 
vació, y fue el primero que provó claramente que 
los efectos que alias entonces fe haviaa atnbüydo al 
horror ¿el vació, los caufa la p£Íadez del ay re. Def- 
pues ¿efeubrió muchos problemas muy dificiies, to
cante á la ruede cilla, y miniílró acerca de ello un 
tratado bajo del nombre do A  de Etonviile. A  los 14 , 
fiaviendo proporcionado la providencia una ocafion 
que ¡o predio a ieet libros de piedad, concibió cal dic
tamen de la religión, que refolvió aplicarle única
mente á efta ciencia. Haviendofe hallado en Rúan , 
en donde era intendente fu padre hizo bol ver un 
philofopho de fus errores en materia de religión. 
Finalmente , perfnadido de fu hermana , religtofa 
cus era en el monaíterio del Puerto-Real de los Cam
pos , ia qual murió en el en 4 de o ¿tabre de 16$ 1 , 
á los de fu edad , dexó abfo!ticamente el mundo, 
nnton zes tenia jo  años, y fiempre enfermo- En fu 
letíto fe aplicó a leer y eftudiar la fanta eferitura, y 
coro pufo bajo el nombre de Montalco las cartas al 
provincial, que fe han traducido en cali todas las len
guas de la Europa, ¿ irapreío una infinidad de vezes. 
Le, el tintos años de fu Yida los confagró en meditar 
puntos de religión, y en trabajar en fu defénfa contra 
los adíeos, libertinos, y los Judíos. Las continuadas 
enfermedades que fe le aumenta basa todos los di as , 
fi ^-pidieron acabara efta obra, de la qual havia 
iornudo enteramente el proyecto , y de la qual folo 
■ yan reíiduado algunos peniamienros que havia eferiro 

. aíguna ligazón , y fin la menor orden, para fer- 
virfe de ellos en la compoñcion de fu obra. Eftos pen- 
■“ -̂1 entos que fe nan recolección ado y dado al publico

aéfpües de fu muerte, fon pteciofos reírduos de eñe 
gran hombre, y comprehenden lo que ay de mas fo- 
iido para provar las verdades de la religión ,y  lo que 
ay de mas propao para convencer í  fus enemigos , 
y f — veen exprefadosGe.un modo noble, vivo , v per— 
luafivo. M . Pafcal, murió en Paris lleno de dolores 
el dia 19 de agofto de 1661 , álos 39 añosy dos mefes 
de fu edad, defpues de haver recivido los fantos la- 
cr amen tos con piedad y edificación, y fue encanado 
en la iglefia de fan Eítevan del Monte. * Prefacio del 
libro del equilibrio de los Licores. Vida de M. Pafcal 
compuefta por Madama Perrier fu hermana , que ella 
al principio de la recolección de fus pe ufanaremos to
cante a fa religión. 1 1.1. DuPin , Biblioth. -de los tx .  
tares eclefiafikos del finio X V II,

PA SCH ASIN O , P¡tficbafinm , que fan Ifidoro de 
Se vi lia llama mal Pafckefio, era obifpo de Lylibea, 
ai prefenre Ma ríala en Sicilia, y vivia en el quinto 
figío. El papa fan León el Qranáe lo nombró por ei 
primero de los legados que afiftieron de fu parte al 
concilio de Calcedonia el año de 451, También fe 
cree que Pafchafino eferibió las afilas de el. El mifmo 
pontífice lo empleó en diverfas legacías. Se vee pues 
por una epíítola que eferibió Pafchafino a fan León ,  
que elle obifpo tue hecho efe lavo el año de 454, 
quando los Vándalos, conducidos por Genferico , 
afolaron la Sicilia. Le eferibió otra refpondiendoie 
a la que le havia entibiando tocante ¡1 la ftioutacion 
de la ñefta de Pafquas. Es la í j  entre las de fan 
León , y comienza afi : ApefloUtsts vejrri feripta , Ate. 
* ifidoro , de Vir. illtsfl. C. II- A don , iv Cbron. Binio , 
tcm. z. ConoiL Baronio , ;» Anual. Voffio , de H fi. 
Lat. lib. 1. c. 7.

PASCHAM O , Pajchafists ,  diácono de la iglefia 
Romana , á fines del quinto íígio , y á principios del 
V I , foftuvo el partido de Lorenzo antipapa, conrea 
Symmacho , electo que fue canónicamente. San Gre
gorio refiere qua Pafchafio, fe havia aparecido al 
morir á fan Germán, obifpo de Capua, y que enco
mendando fe á fus oraciones le maniteftó , eftaha con
denado á padecer por ei yerto que havia cometido- 
Compufo dos libros acerca d d  Efpiritu-fanto , que 
tenemos en la bibliotheca de los Padres, ademas de 
otros tratados que fe le atribuyen. Su muerte fe ano
ta azia el año de 5 ¡ 1. * San Gregorio , hb. 4. Dial, 
c. 40.y  41. Sigeberto , c. 17. de vir. jí/s/f.Trirhemio y 
Belatmino , dofeript. Ecclef. Voflio-, lib. 1. de hifi. 
Lat. cap. 10, Baronio, in Anual. Le Mire , & c.

Ay un otro P aschasio , diácono , que vivia en el 
VI. lig io , en tiempo de Martin de Braga , quien tra
dujo a fupiieas de efte obifpo , preguntas y refpueíbs 
de algunos monges Griegos, que forman el libro 70 
de las vidas de los padres de Rofweide, * Du Pin ,  
Bibliotheca de los autores eclefiajticos del VI- fifia.

PASCHASIO R A TBE R TO  , P.ifchafine Satber
tas , abad de Corbia en el IX, figlo, en tiempo de 
Luís el Benigno y Carlos el Calvo, era de Soifions, y 
fue criado en lo exterior de la abadía de Nueítra- 
Señora de aquel lugar, mediante la caridad de las 
religioías. En adelante tomó el abito de religiofa en. 
la abadía de Ccrbia , bajo la dicipiina de fan Ade- 
lardo , y fue electo defpues abad de efte monafterio ,  
pero no quilo ordenarfe de facerdote , contentanáo- 
fe folo con fer diácono , orden que havia re ci vi do 
fiendo fencillo reiigiofo. Obtuvo pues la confirma; 
cion de los privilegios de fu abadia , y fe hizo iluftre 
por eí gran numero de obras que compufo, las qui
los tenemos en un volumen de ¿folio, á foücitud neí 
padre Sitmond, quien las publicó la primera vez en 
Paris el año de oSi 8. Contienen pues m. libros de 
comentarios fobre fan Matheo ; I ¡ I , explicaciones 
fobre los Pfalroos , y acerca de ¡as lamentaciones de
Jeremías; ur. Tratado del cuerpo y fangre de „eui- 
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S>8 P A S
Chullo en ia lanchar iftia i una tpiftola fiebre el mif- 
jbo aíurito 3 y la vida de fan AdeLardo, y de los Pan
tos Rufino y Valerio. El'-padre Don Lucas de Achs-
ri publicó - defpues deí niiírno amor un tratado de 
varen P ir g itá s , S p icÜ . corrí. ::. y e! padre D, Juan 
Mabillon. Otro intitulado vitaJarMi Wal»Cemxtií &  
¿ibbati s C  orbdenjis ,  tom; /. fmici. urdid, Bew ed. f x c . 4.
£! mífmó padre en fu fe ganda parte de el IV. íiglo 
de los fanros de 1.1 orden de Can Benito, moítró en fu 
prefacio , que la obra que Pafcitaíio dice hav-er cien
to de Saeramedtis , no es diverfa do la do la Eitchn- 
riftia contra el dictamen deí padre C e llo t, y de al
gunos otros doctos que creen lo contrario. Pruevael 
que elle rratado fe eferibió err favor de los rehgioíos 
mozos de ¡a nueva Corbia en Saronia , ios quales 
íiendo hijos de padres recien convertidos á la fee, 
necesitaban fer inftraidos en uno de nueílros princi
pales myfterios, año de participar de el dignamente; 
■ que la doctrina eftabíecuia por Pife hallo enelle tra
tado acerca de ia Euchariftia , no co-ntiene-otta cofa 
fino la creencia de la iglefia Carbólica, en fu tiempo, 
-aunque M, Claudio y demas miniftros íns concole
gas, ayan crevdo que eitc abad havia inferrado allí 
opiniones nuevas tocante á efte Sacramento , y ha- 
v ía  fido el primero en introducir la de la realidad ; 
que finalmente en la contcftccion que fe lluvia fuí- 
cirado entre Pafcliafio y fus contrarios, es á faber, 
fi el cuerpo de Jefu-Chníto en la Euchsruiia es el 
mifrno que nació de la ftcratiíílma Virgen , r¡o fe 
trataba de ningún modo de la realidad, que tanto 
ios unos como los otros faponian como cierta. Paf- 
chalio mariden dé abril dei año 8ó; , no deudo 
yá abad de C orbia, porque algunas defazones que 
havia tenido con (us religados lo havia« obligado i. 
defiftirfe de fu empleo, Trithesnio creyó que vivid 
Pafchaílo e¡ año de 8 So, en tiempo de Carlos d Gor
do, lo qual engañó á Gdnero , Simler y PolTvvino, 
quienes nombran á elle autor Rarbeito -Pafchaílo. 
-Puede ver fe ia vida de efte autor que el padre Jayme 
Sirmond hizo imprimir al principio de fus obras.

La difputa de Pafchaílo tocante al cuerpo y I a f.i ti
gre de Jeiu-Chrifto , ha íiáo tan celebre en el IX. li
gio , y ha entilado en elfos ni runos tiempos ran tu
nad mofas conreílaciones, que es muy á propoíiro 
explicarlo aquí con la brevedad pollible. Pafehaiio 
compufo fu tratada do d  cuerpo y do U fax oye de Nncjtro- 
Scnor Jsfií-Chnflo , fisnuo todavía fencilio reiigiofo , 
curante el deítierro de fu abad Vela , azia el año de 
S j 1. Soilnvo en el claramente la preferida rea i de 
Je fu-Chullo en ía Euthanitia. Mucho tiempo def
pues que fe publicó efte tratado , miáegavdo , reli- 
gioíó de la nueva abadía de C orbia, pro »ufo azi a el 
«.úo de 8 ¿4 í  Puf cea Í10 las dificultades que í. el > y i 
algunos otros fs le ofrecían acerca de fu parecer v 
dictamen ; y le dixo que muchos en tendía a con fan. 
Aguftin las palabras de la inft:o cien de ía Eucíiaiif- 
ria , efis es mi cuerpo, efici es mi flagre , en fia fea ti do 
figurado, Pafchaílo foftuvo lo que havia eferito , y 
defendió la expreíioo de que fe havia férvido , dicien
do de nuevo que el cuerpo de Jefu-C brillo en la En- 
c lu n illa , es el mifmo que havia nacido de la Virgen , 
que havia (ido crucificado , y que havia refufcicado - 
fin diferencia alguna. Muchos encontraron ella ex
presión muy fuerte por que aunque conviruefen en 
la pretenda real del cuerpo de Jefa-Clinfto en la Eu- 
charifcia, no podían figurar fe pudiera dccirfe eftaba 
el en la Euchanfn.r deí mifmo modo que havia naci
d o , que havia litio crucificado, y raro bien refufcica
do , fin velo y fin figura, y que lo que fe veyá y fe 
tocaba era el cuerpo y la fian g re de Je fu-C finito. Paf- 
clizfies teco nocid á la verdad en la Euchariftia la figura 
unida y a fe ña i  ia realidad , pero fus ad ve-ríanos le 
imputaban ei que negaba la figura , y creyón no re-

■coiaocia lino la ua,:1 a:V.: a :i¡ roda lá conteítación cy-,
mediaba entre ellos no rolaba fino fobre ex predio lies, 
y á falta de bien enterad arfe. Los adver faxios princi
pales de Paicnafro fueron dos autores añonemos , Seí- 
tra.ni, o por major decir Ratranino , Juan Scoto , lla
mado Erigem , y algunos otros. H uyo otra contcita
ción- tocante al modo con que Jefa-Ciarrilo havia fá
llelo de Us entrañas de la Virgen. Ratramno , rsligio- 
fo de Corbia, haciendo iabitío havia. en Alemania 
algunas períonas que hacían adelantado'que Jefu- 
Chrifto no havia ialido de las entrañas de la-Virgen 
por la vía ordinaria, creyó que efta Opinión era peli
gro fa , y que de admitirla fe feguitsá ei que Jefu- 
Chrifío no havia nacido de la Virgen.- Combatióla 
pues en el tratado que el padre Don Lucas de Acheri 
nos miniftvó, en ei qual reconoció como verdad cier
ta que María quedó Virgen pojépesrtuas , efto es , def- 
pues deí parto , aunque refuta á los que creen que 
Jcfu-Chíilto no havia nacido al mundo per femitxrx. 
v u lv a  i por las vías ordinarias. Paichafio. pues, hal
lándole pcriuaüido á que Ratramno havia adelanta
do en fu tratado cofas perjudiciales á ia virginidad 
perpetua de María , y que havia. dado motivo á creer 
havia parido á Jsfu-Chrifto Señor nueífro , del mif- 
mo modo que todas las mu ge res, apsrte fdlicct vsdva, 
compufo un tratado de parta Vtrgyais, en el qual re
futa á Ratramno im nombrarlo. También hizo la: 
difeurfo fobre el mifmo afumo , y ellos dos tratados 
han. corrido mucho ñemeo bajo deí nombre de fan 
Ildefonío, arzobifpo de Toledo, corno propines luy as, 
Pafchaíio era dotado de ciencia y de piedad. Efcrivia 
de un m olo  puro , eleganre y inteligible; havia eftu- 
diado bien los autores ecldiaíaccs y profanos, v orí 
de conciencia nmoreta , pero myílíco en de ni a di. Sli 
obra fobre la Euchariftia la trabajó cuydadofo y apli
cado. Su elogio lo hiz ' en verfo Eugemoldo, y eftá 
ai principio de fus obras.* Vesji á Be lamí m o, Voltio, 
le M ire, Lope de Feirieres, Epifi. 4 6 , 57 y 5S. Si- 
geberto , c. 97. de v t r .  t lla jl. Honorato de Autuna, 
l:b . 4. L 'im r r .  ccclcf. c . lo, á re .

Se fabe bien y claramente que efte referido 
efemo deí cuerpo y fangre del Señor , es uno de los 
mas preciofos monumentos del IX. figlo. El autor 
establece en el tan folia amen te la pretenda real de 
Jefu-Chrifto en la Euchariftia como ya hemos adver
tido , y fe explica con tanta precisión y claridad, que 
Po devino lo ilama un autor pro i etico , que comba
tió la heregia de Berengarro cerca de acó adosantes 
que huviera. nacido efte Herefiarca , y es cofa íenla
bie el ver que afta que los padres Martenne y Duran
do dieron la edición de efta obra , no fe havia po
dido confeguir excita. El L utilera no Hi o be-G ilí, 
que miniftró la primera edición ¿e ella ci año de 
1 i z S , havia rebajado de la mifma capitules enteros, 
y havia mudado de otros capítulos no tan folamenre 
espreíiones , mas también frates enteras , á fin de ha
cer creer que Pa ficha fio havia favorecido el dictamen 
de Martin. Lnrhero. Guillernio Rar , doitor en rheo- 
logia y canónigo de Rúan, haciendo imprimir el aíio 
de 1 540. el dialogo de Limitáneo contra Burén gario, 
le agregó el libro de Pafchaílo Ratberto, pero !o mí- 
riiílró por la edición de Gaft , no hailaudofe fabi-dor 
del fraude de efte editor. Nicolás Manieran fue el pri
mero- que lo defeubrió , ó á lo menos ciuien lo ad
virtió al publico; lo qual le movió el animo ádat una 
nueva edición de ella obra e! año de 1 j jo. fobre dos 
manuferipros que halló en Colonia. Otra edición pa- 
reció-el año de 15-5 j, fobre algunos rvuinufcriprosíb 
Inglaterra, y el padre Sirmond , dodtiífimo Jsfibra, 
agregó efte tratado en el año de l í i S .  á las demás 
obras de Ratberto ; pero ellas diferentes ediciones, 
y las que fe encuentran en las bibliothecas de los 
Padres, eílan también muy defe&nofas, y ello fus W



ilue empeñó machos años hace al padre Sabbatier, 
Ssnediáino , de la.congregacion de ían Mauro , í  ha- 
L-'̂ r una inveítigacion la mas exacta que le fuera poil;- 
bi¿ de los m anulen pros de eñe tratado , y tuvo; el 
«teñíalo -de encontrar 10 de ellos , todos antiguos, 

j„s quales algunos fon también de el tiempo miimo 
ds Peí chal 10. B'efpues de haver revifto con atención, 
v correado c-tvdadofo eíta obra fobre todos los ma- 
nnfcriptos , comunicó'fu trabajo al padre Martenne 
id coacoleo-a, quisa la participó al publico en. el to
mo IX. d s fi  am/rlij¡¡ma ceikPHc , que minificó el año' 
de i 71 i ,e s  en París.. Ratberrc , que havía cení- 
oueito" eñe libro durante laprifion de e l‘ ab.ad V ala, 
irguiendo al padre Mar te ¡me, lo revio íiendo. abad 
de la antigua Cotbia, y lo dedicó ai rey Carlos el 
Calve. En el mifmo tomo IX. fe halla orto libro de 
Paicíisiio Raí he reo tocante á la feé , la eíperanza y la 
caridad, que havia ya dado al publico el padre P ez3 
Benedictino Alemán; pero fobre una copia poco 
exacta que le lumia proveído M. Eccard : dafnia aquí 
fobre una copia coleccionada ex aflamen te con un 
manuferiotode la abadía de la nueva Corbia en Saxo-

Pafchafio havía coir.pueilo eíta obra á fetpiieas 
de V.irin , abad de la nueva Corbia,

P A SC B A T íR , PA SC A TIR  ó BESEGERT , es , 
fsgLLii Sardón , una parte del re y no de Bolgar, en 
I.loicovia 3 que eirá al Occidente del rio Kam , entre 
d  rayo o de Cafan yíaSiheria. Paícatir y Sagatin fon 
lus lugares principales. Eñe país parece ler aquel que 
M. Vufan cu fu gran mapa llaman Bakron , en latín 
Bastiría¡ donde colocaras ciudades de Kamsifioa, 
Nhfua, Oíoiia , Verga o , Uloiia ó Perecopj K au
gur , ufinsfioi , Btr y Ofa. * Mar y , Dicción.

PASIPHAE, hija del Sol y de kÉíymplia Perfeida, 
calo con Minos , rey de la rila de Creta. Los .poetas 
fingieron que irritada- Venus de que el Sol havia def- 
cubierto fu adulterio con el dios Marte , ejerció fu 
venganza fobre Paíiphae y le infolio amor á un toro. 
Drcen pues, que encerrada Paíiphae en una vaca de 
madera ó de metal que fabricó Dedalo, leptoftituyó 
í  elle animal, y tuvo de e l, el monftrno llamado 
Mtmtsxro, mitad hombre y mitad coto , el quaí tu
vo el Labsrmtho por manilo a fuya, y [o mató The- 
feo. Peto íi damos crédito á Plutarco en la vida de 
eñe heroe , era Tauro uno de los caudillos de M inos, 
y el mas cruel de ellos pata con los muchachos de tri
bute , que eran erabiados de Alhenas á Creta. Cali 
todo; los autores han coajeífcnrado el que Paíiphae 
haviendole abandonado á eñe Tauro tuvo de el un
Injo que j untó en fu nombre el de Minos y el de Taur 
iu padre. Minos tuvo tres hijos de Paíiphae , qu 
fueron Androgeos , Aviadas y Phedra. Plutarco , 
quien y i  hemos citado , refiere en la vida de Cleotr.e 
z¡es , havia un templo de Paíiphae , con un oracui 
muy celebre en Thahma , ciudad de ios Meílennno: 
Eílaba fin duda consagrado á otra Paíiphae, una d 
las Nymphas Arlan, tidas y lujas de Júpiter. El orige 
de elle nombre fe faca de ellas voces Griegas „«Q 
' “V fctuT&t. * Plutarco - Hygino 5 Ñatal-Cc
unte. ' “
.  , ciudad del condado de Ciydefdala e

"í" qne na el ritmo de barón a la familia de Ha 
miño t. En ptrp tiempo havia en ella un monafteri 
ramofo que lo fundó Aiexandro I I , juez fnptemo d 
q.cocja. Los monges de el efcribieron una chronit 
del rey n o , intitulada Líber Pajístenjís. * Cambdsn

PASO, medida que fe torna áei eípacio que media 
en .«  ios pies ce tm animal. Et P ifo  comíin es el que 
ganamos andando ; el Pafo geométrico es el doble 
oei Pafo común , el Pafo común es de dos pies .y me- 

[o ; el Pafo geométrico de cinco , y efte Pafo' geo- 
Kis t̂ico e; ia medida mas común la mas juña."y ¡a

toas mis rt a de todas éntrelos antiguos cojijo, entre los
modernos.

PA5Q U A  { Simón) natural de Genova, cardenal.
obiípo de Sarzana, lo empleó fu República en em 
bazadas. ae importancia- Dice- Petrameliario que fue 
medico del papa Pío IV , quien lo hizo obifpo. dé Sur- 
zana, y ¿sigues cardenal .por marzo de 1565. Efte 
prelado  ̂murió el día ¿ de íeptiembre íiguieute, álos 
7 a de fu edad. Su fatniña ha producido otros hom
bres de letras, y entre ellos á O ctaviad o  Pascua , 
obifpo de Gieraci en el reyno de Ñapóles. Efte ulti
mo publicó un catalogo de los prelados que Itavian 
goyernaao fu iglefia antes que e l , y otro de los ar- 
zobifpos de Reggio. * Foglieta, Eiag, Lig. Soprani, 

ddU Ligar, Petram dkrio, C'abreta, Áuberi,
de ¿ha CizrdeZiiíee,

PASQUA ella voz novieno de la palabra Griega 
.tsjku'v que iigmhca fufrir ¡ como algunos antiguos 
Padres lo efcribieron, fino de la Hebrea Pefitcb, que 
fignifica Ptsjftges lo quaL fe entiende de el paila ge de 
el Mar R ozo, aífi como fe canta en el oficio de la igle- 
fia d  fabado fanto , y de ei palfags de el Angel ex- 
tertninadot, de que fe habió en é  espítale 11 de el 
exudo, el qtial viendo fangre fobre las puertas de los 
I fice litas , paifófin hacerles cofa alguna, y mató al 
contrario todos ios primogénitos de los Egypelos. Los 
Judíos celebran todavía ei d iaáe oy por efpació do 
tina fem.ana la fiefta de Psiques, que comienza entre 
ellos el gis. 15 dei mes que ííamati Nifan , ei qnal 
certeiponde ordinariamente al mes de ab ril, y ello 
en memoria de fu íaiida de Egypto. León de Mo
dera repara que los que citan fuera d d  territorio de 
Je rufa! sm la celebran ocho días de tiempo, figuien— 
do en ello una coftumbre antigua. Los dos primeros 
dias , dice efte Rabino, y los dos últimos de Palejaos 
es ñeña folemne , y no es uoíEble durante efte inter
valo de tiempo trabajar ni tratar negocio alguno. N o 
ohílxnte es permitido tocar al fuego, difponer q.ue 
com er, y  llevar lo tteceílario de una parte á otra. 
DLitaste-eíros ocho dias, eíta prohivido á los Judíos 
tener en fu cafa pan fermentado , ni levadura alguna, 
de modo que no comen mientras ocho dias fino pan 
azymo ; defde la tarde ames de la vifpera de la fiefta, 
el dueño de la cafa efeudciña por toda ella pata ver. 
fi ay ó no pan fermentado. A las once de el día íi- 
guiante, fe quema p an, afín de denotar que la uro- 
htvicioa de el pan fermentado principió : inconti
nenti defpuss fe aplica á hacer azymos , que fe lia- 
man M s^od , y fe hijeen los que bailan para los ocho 
días que dura la íisíla. El 14 de N i tan , vifpera de 
Pafqita, los primogénitos .de las familias a coi tim 
bran ayunar, en memoria de que ¡a noche figuiente 
caftigó Dios á todos los primogénitos ¿e Egypro. 
* León de Modena , Tr&tude de Us ceremonias de k í  
Jadías , part. 3. C. J.

PA SQ U A , entre ios Chriftianos s es la ñeíra que
celebran el Drimer domingo que íigue al decunc quar- 
to de la luna , defpues del eq.uinocio de la primavera, 
en memoria de la refureccion del Salvador dei mun
do. En otro tiempo fe llamaban Pafqua en ¡a iglefia 
todas las licitas folemnes* La de la refureccion íe 11a- 
¡Tiaba la Pifejita mayar } y fe decía ¿t Pajqaü de i* JJa- 
tividn-d, para decir el diu de el nacimiento del hijo 
de Dios. También fe decía Fafqas de U EpipbartU , 
Afienfion 7 de Pentecefies , que los Italianos llaman 
Psjilia Rafeda , por que las rofas nacen ordinaria
mente per aquel tiempo.

■ Siguiendo el decreto de el concilio de Ni cea, de- 
bia celebrarle la fiefta de Pafqnas el domingo def
puss de ei dia 14 de ¡a luna, que fe halla felpees de 
el equinocio de ia primavera, tizado como eftá en et 
a i de marzo , aííi corno lo sílaba por entonces. Duf- 
pttes de efte concilio fe guardó y cbfervó efte regla 
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sfña el alio de i s'Sx , aunque el equino cío verdadero 
va no fue fie el 2.1 de marzo , y que por cania del día 
fci ferro fe remontó del 21 al 10 , y del pues de el 20 
al 19 , y de eluy al tÜ : a(K , en el diícurfo de 1250 
años, 6 cerca .de ellos lluvia retrogradado el equino 
ció afta el día 1 i de marzo, lo qual dio lugar á la re
forma del kalen darlo, por el rebajo de diez dias , í  
fin de que concurriera -todavía el día ir  de marzo 
con el equinocio. Efto no es decir que cae íiempreel 
equitiocio en el dia 11 de marzo ; por que fucede mas 
Ordinariamente en el 20 , y también el 19 ; pero la 
ig lefia no ha difámelo á propofito aplicaría cíerúpa
lo lamen te ai calculo de los Aftronomos acerca de efta 
ruaren?., rri tampoco en lo que mira á la nueva luna 
y fu plenilunio; y en éíto fe lia reglado fo t re las 
epaílas , las quales no denotan fiempre pre tifamente 
las verdaderas lunaciones , difiriendo íi algunas ve
tes en uno A en dos días, bien fea adelantándolos, 
6 bien p oí poniéndolos. Sobre efte afumo fe movió 
una ccmeftaciou entre los do&os el año de 1 &G6 , 
por que en efte año entraba el fol en Aries, y hacia 
la primavera el 10 de marzo i  las feis de la mañana, 
y !a lima fé hallaba opuelía en Libra y llena en el mif- 
nao dia defpues de medio día; de fu erre , que el 11 
de marzo fiendo dia de domingo parecía debía fer 
efte dia ai verdadera de Pafquas; pero no abitante lo 
dicho , no fe celebró sita ñeíta fino el día 2; de abril 
por la razón que el equmocio de el jo  de marzo era 
en realidad de verdad el equinocio aftc o nomino; pero 
que no era aquel que determinó el concilio N te en o , 
y  ñxó en el día ir .

Para encender la chronologia de la hifroria 
antigua defde el nacimiento de Je fu-C finito , fe ne
cesita muchas vezes de faber el dia de los domingos 
y da las fteftas movibles, que dicen relación á la fié fia 
de Pafquas. v. g. Sócrates , HtftorLt eclejt Atica hb. 1. 
atTegura que Conftanri.no ei Grande, primer empera
dor O m itía  o , murió en 22 de mayo ;y  Eufevio di
ce fue el dia de [fin recodes, pero no a figo a el año. 
Es pues necefíi.io faber en que año, cayó la fieíta de 
Pan teco fies en 22 de mayo. San Oven dice que fue 
con logrado obifpo con fan Eíoí c-1 año tercero del rey- 
nado de CLovis I I , el domingo antes de las Rogacio 
nss , dia 14 de mayo. Para faber el año , es needíario 
faber aquel en que el domingo antes de las Rogacio
nes era el día 14 de mayo. Los hiftonadores refieren 
que Ochon I. emperador de los Romanos, murió el 
día 7 de mayo, día miércoles antes de Penresoltes, 
pero no dicen el año. Veafe pues una rabia que d i á 
conocer en qtiantos días los domingos y deltas movi
bles fe hallan diñantes de Iá fieíta de Pafquas.

Domingo de la Septuagefima, 6 9 di as antes de
Pafquas.

Domingo de la Sexagefima , 56.
Domingo de la Quinquageñncc, 49.
Día de Cenizas, 45.

1. Domingo de Quarefma, llamado Invocan; t , 42. 
a . Domingo de Quarefina , llamado Rtminifeere, .-y.
3. Domingo de Quarefma, Han ado Ge A i , cS.
4. Domingo de Quarefma , llamado Litare, 21.
5. Domingo de Quarefma , llamado Judien , ó de la

Pafíion , 14.
d. Domingo de Quarefma, llamado, P  Amaran; , ó

Jfiofhnnei,

P  A  S  3  V  A  S.

Domingo de ßßaßm cdo, à cl primero defpues de 
Pafquas, 7 dies.

’ .D om ingo, Uamado delà Mifericordta . 14. 
j .  Domingo , llamado de jabilaee , 21.
4. Domingo j Uamado de ('tint ut s , 2S.
5. Domingo, llamadoFecsmjasœidùatis, 6 el Do-

mingo antes de la Rogaciones , 9 J.
Aícen-fion , ¡9 dias defpues de Pafquas, 10 antes 

de Pentscoftes.
6. Domingo , llamado Exaudí , 41,

fien teco Lies, 49 di as defpues de Pafquas. 
Domingo de La Trinidad ,3  <5.
Fiefta áel Corpus,  ó del fantiffimo Sacramento, 60 

-dias defpaes de Pafquas, y once defpues la Pea- 
tecoftes.

No es fin motivo el haver annotado -ellos nombres 
latinos in-Jocavit, &c. por que no ay cali cafi hiítocia- 
dores, bien Griegos, bien Latinos , ó de aquellos que 
fian cielito en fu lengua materna ¡as cofas que han 
fucedido defde los primeros ligios de la ig lefia, que 
no fe inven regularmente de eftas exp rdioil es , para 
denotar el tiempo. Para demoftrar el ufo de la tabla 
antecedente en el primer exemplo tomado de Sócra
tes , y de Eufebto , tocante á la muerte del empera
dor de Confian ri.no , es nece llano ob fer va r que el 
risa 22 de mayo, es el 142 defde el primero de enero; 
defpues quitar 4?de 142 ( por que 49 es el intervalo 
de entre Pafquas y Pentecoftes.) Afli fe encontrará 
que Pafquas fue el dia 3 de abril, en el año de la 
muerte de Confia nano , y que eile año era ei 337 déla 
era Cfiriftiana. * El padre Petan , de DoS. tempor, el 
padre Labbe, Chren. biß.

P A P A S .

PA SQ U A L, I- de efte nombre, Papa, Romano 
de nación , fuccedió á Efte van V. y fue un papa pia- 
dofo , docto, benigno , y adornado de toros las vir
tudes ecleíiafticas. Erabió legados á Luis el Benigna 
rey de Francia y emperador, quien confirmó en fu fa
vor Las donaciones que fus predeceffores fiavian hecho 
á la Tanta Sede. Pafqaal embio otros legados á Oriente 
contra los Iconómacos; pero ?. pelar de codos fus 
cuy dad o s, fe vio precifado á excomulgar al empera
dor León V . Con los Iconómacos, y recivto en Roma 
los Griegos deftetrados por el culto de las fagradas 
imágenes. En el año de S ü  ,  halló el cuerpo de lama 
Cecilia , y el figúrente coronó á Lorhario por empe
rador , el día de Pafquas. Fue acafado de fiaver man
dado un .illaimato que fe cometió en fu tiempo; pero 
fe purgó de ral acufacion por juramento , en prefen- 
cia de los embaxadores de el mifmo rey. Luis el Be
nigna , y murió el día 12 de mayo del año 824, ha- 
virndo governado la iglefta líete anos, tres mefes y 
16 dias. E trasvio II; le fuccedió. * Analta fio , invit. 
Ponttf. liáronlo , in A nm l.

P ASQUAL II. Tofeano ; llamado antes Rain ¡tro , 
fue eleílo conrea fu voluntad , defpues de Urbano II. 
eí día 12 de age lio de 1099. Excomulgó al antrpapa 
Guiberto , y reduxo á la razón di varios t y ranos de 
poca confideracion , que maltrataban á los Romanos, 
y que conturbaban la pazdelralia. En el año de 1101 j 
celebró un concilio en Roma; otro en Guaftala fobre 
el Río Pó £n Lombardia , para reformar las coftüLii- 
bres , y otro en Troyes en Champaña. Efte papa fe 
atrajo grandes defazones por foftener el derecho de 
Las invefttdutas de ios beneficios , contra Henrique 1. 
reí de Inglaterra , y conrra Henrique IV. emperador, 
Se acomodó con el primero, y contribuyó, fegun 
refieren todos los autores de fu v id a, í  deftronar al 
otro ; cuyo hijo Henrique V, que havia repulfadc 
á fu padre del trono, qtiifo lo coronara de ruar.o 
propria el mifmo papa el año de 1 1 ;  1 ,  fegun ufo f  
coftumbre. Pafqual rehufó ceñirle en fus llenes D 
coron.i, amenos que renunciara el derecho de Es 
inveitiduras. El principe ¡aven , indignado de oyr tal 
ptopoíicion , hizo quitar de en medio al papa , al 
clero , y los principales de la ciudad , y los retuvo 
priíloiieros pez efpacio de dos mefes en un caftiUoó el Do-



àeî pais de les Sabinos, alta, que el papa le huviefle 
ojÈi'.’càitio lo que defesba, y lo hirviera coronado, 
■ 'c dice que Pu! quai dando à rien ri que una paire de 
ia rioftîâ que havia confagrado diciendo miña , pro- 
£rtq sqas pjtabtas : Señar Emperador , en confirmación

anit («« ¡elida , y de s/a a amen natural, es dey el 
Cuerpo de Nusjîro Sedar Jefx-Chrifio , m e nado de la 
y  ira en Maria , y sine marie en la Cran. per ne forros 
aficamo lo cree la Iglefia Cœtholtca. Pero ios cardinales 
condenaron ella conceiEou forzada de ci papa , quien 
h  revocó en un concilio. Pafciial qmio deíiítiríe vo
lunta ñámente del pondificado , pero no pudo con
fe rir lo . Mario en 12 de enero de í 11S , al cabo de 
baver ocupado la fauta Sede 1S años , 5 ms les , y al- 
«uno; dias. Elle papa ha via tenido ckvcrfos concilios, 
y cícriro gran numero de canas. Simo refiere j 2 de 
ellas G elas 10 II. fue exaltado defpues de ei âla fan ta 
Sede. * Atufe el tom. 7, de les Concilies. Baron 10 -¡in 
Annal, tons. 12. y Henrique Canifïo , Antiq. hBion. 
toi» 2. Sigaberro- Pandulfo- Ciacomo. Harina , &c.

PASQUAL , Arcediano de la iglefia Romana , fe 
juco antipapa en tiempo de la elección del papa fan 
Sergio I- y murió poco tiempo defpues el año de íS  7.

PASQUAL , otro anripapa elefto que fue contra 
A  i esa-id ro líl. fe llamaba antes G u ip o  de Crem a, 
y lo havia nombrado cardenal en el año de 1155 
Adriano IV. quien lo embió á Alemania para que 
í  alegar a el animo del emperador Federico Barbar- 
raïca \ paro Guido, h aviando fe da x ado fot prender de 
elle principe, fe unió con Octaviarlo que haviaíido 
creado fallo pontífice tomando el nombre de Victor. 
Suc ce di ole defpues bajo del nombre de Paíquaí el año 
de r 164 , y murió miierablemence fers años defpues, 
7 Estonio, A . C. 1 io 4.. y 1170. C hacón, sr, Ait. 
Pentif.

PASQUAL ( Pedro ) fantc martyr E fp iñ o l, obifpo 
de liten. Nació en Valencia en 6 de diciembre del 
ano de 1217. En fu baprifmo lo llamaron Pedro N i  
celai, por que lo corifideraron como fruto de las ora
ciones y ruegos de fan Pedro Ñola ico fundador de la 
Merced , y por que havia nacido el dia de fan Nicolas. 
Defde niño dio notas de'la grand piedad que maui- 
feftó defpues, pues afta el mi fino alimento que le 
ministraban fus padres lo repatria con ios pobres , 
distribuyendo también a los demás muchachos O m i
tíanos y moros las inftrncciones chriftianas que le 
daban fus maeitros. Sus padres ío pulieron de primera 
rnítancia en ei colegio del fanco Sepulchro , y le die
ron por preceptor un facer dote de Nado orla , doblar 
de la tacuh ad de Paris, el qual havian refea rajo ellos 
de poder de moros. Balo la diíciplina de eíle madero , 
que era hombre de grandes méritos, hizo admirables 
progresos en la virtud y letras , y efto fue lo que mo
vió a! rey de Aragon Jayme I. á conferirle un canoni
cato en la cathédral de Valencia , algunos años daf- 
pues que huvo conquiítado ia ciudad y reyno de po
ner de Moros. : Eite mortarcha havia entrado en la 
referida ciudad el día 27 de fepricmbre de 1 e 1 ~. ) 
ía.te primer empeño determino de nuevo a nueftro 
íanto a eftudia- la fagradn eferitura, la c ¿teología y las 
ciencias eclefiaffi ; cas. Para confeguirío menor fue ein- 
brado de oruen del mifino rey i  París con fu preceptor. 
Se graduó puer de doctor en 1 biología en ia tinivedi- 
■ dad celente de ella ciudad ,n o  teniendo entonces mas 
que ano; , y ei obifpo del lugar quedó tan perfua- 
drio ¿e fu piedad y infidencia, que lo ordenó de 
sacerdote, y ío emplió en predicar , lo quai no le 

- una czmedra oe cheologia. Haviendo 
bueto á fu país , fe affegura lo- admitió en ía orden de 
Nucftra Señora de la Merced , fan Pedro N oU ico, 
autor , defpues de D io s, de una parte de ios diíta- 

religión y de virtud robre los quzles havia 
reglado iu conducta. Efte futuro patriare ha , hizo no
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CDÍtar¡r£ Tus áitigencías para qiie íe man tuviera. Paf- 
quai un Jiro de tiempo en el caorluo ce la 1 g A i ft me
trópoli rana de Valencia-, -afin de que ed iS raa-iios 
canónigos fus con colé gas. con los exeinpios de fu.pie- 
daa , y trazara por medio de fús acciones un modeló 
de reforma, de que tanto neceflitaba aquel cabildo. 
En adelante jo hizo entrar en e! convento de Nueftra 
Señora del Puche ó del Puy cerca de Valencia, 7 def- 
pi-iss de fu ptofeíiion lo llevó, configo k Barcelona, 
donde lo empleó en el mitviftetie de la predicación, 
y le hizo enicóata también, la ideología. Pafqual ,  
que havia ejercido ya eftos dos empleos en París, 
cumplió aquí mifino con ellos con tanto crédito , que 
quifo el rey darlo por preceptor del principe Sancho 
fu hifo , que abrazaba el citado eclefiaílico.. Pqr efte 
motivo le fue neccífario pallar ¿ Zaragoza donde 
eftaha la corte. De todos los conocimientos'.que en- 
feño a fu iluítre difcipulo , no husTo otro ouemexoz 
fe le imprimieffe como la ciencia de ios fantos, a la 
qual tomó canto golfo el infante Don Sancho , que 
fe dice virtió el abito de le liíio ío  Mercenario afir 
como fu maeffcro; y que ha viendo fido defpues atzo- 
bifpo de Toledo , mereció acabar fus días por el 
martirio.

La entrada, dicen, del infante de Aragón en el 
convento , dexó á Pafqual la libertad de paitar á hacer 
una redempcion de efcSavos Chriftiartos a! país de 
los M oros, figtñendo en ello las reglas de fuintrituro, 
en ei qnal lo havian incluydo en el numero de los 
que i laman los tales r eligí oíos, rede m prores. T  rajo 
pues de ellos muchos i  Toledo , -defde donde fe vio 
procifado í  paíTar á donde fe haliaba fan Pedro No- 
lafco , quien quifo morir en fus brazos. El infante de 
Aragón , ha viendo fido proviito algún tiempo def
pues en el arzobitgado de T oled o, affi como lo he
mos referido, pidió al papa U chano IV. por fufra- 
ganeo luyo , ó obifpo ahítente, á fu maeftro Pafqual , 
por caufa de que no tenia todavii la edad per fe apta 
por los cánones para el epifcopado, í  demás de no 
hallarfe con fnficiencia baftante para gocen:at p o ríi 
íolo ella primera iglefia de Efpaña. El papa pues con- 
íinríá ea ello enfuerza de la relación que fe le hizo 
de el merecimiento de nueftto ianto , y lo nombró 
por el mifmo motivo obifpo titular de Gratada , que 
fe hailiba todavía dominada de los Moros. Pafqual 
fe coníagro bajo de ral titulo el año de 1 1 6 1 , y ejer
ció todas la funciones epifcopales en la ciudad y dio- 
cefis de Toledo. Procuró alii par todas parces miflio- 
nes aporto Sicas , que configuieron mucho fruro. Def- 
rerró los defoedenes y los abufos , y bol vio fu anti
guo vigor í  la áifeipiina de las coftumbres, y de los 
Sacramentos; pero mientras mas fe avanzaba, mas 
fentiá la peladez riel fardo que foportaba, -y afi recivió 
guftofo el verfe defeargado de el con la muerte del 
arzobifpo , al qual mataron ios Moros en una batalla, 
el año de 1275- Immediatamence fe retinó á un con
vento de fu orden , aguardando de fu fuperior nue
vas cormffiones para ir entre los infieles a facar de 
cautiverio los efe! a vos Chrifrianos, y entretanto hizo 
di verías mi Ilion es por las provincias de Efpaña, afta 
lisiar á Porrugal v fundó monafterios de fu orden , 
íecmn dicen muchos, en 1 oledo , Baeza, y en Xerez , 
i  fin de formar en ellos operarios capazes de fecun
dizar fu xdo. También edificó uno en Jaén , dudad 
déla Andalucía , fimada fobre Fíorrio , enrra Cor- 
dova y Guadix, que facó de poder de Moros, en el 
año de 124; Fernando IIL rey‘de Cartilla, y defde 
el embió en fecreto religiofos de fu orden á Gomada, 
para que afirtíeran á los captivos, y trataran mas có
modamente de la libertad de ellos. Paffó el imfmo 
en per fon a á efta ciudad , que era una de las mas afli
gidas de rodas las que gemían el barban yugo Maho
metano ; y como ¿empre era obifpo titular de ella
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miraba á redes los eícíavos y c e á s s  Chrift;anos como 
ovejas'de ñt rubaño , dándoles íocorrox y providen
cias rom ana vigilancia y un zclo todo paternal. 
Redaje í  ts fes de jófu-Chriíio- á mochos renega
dos, y cotí virtió ta-rñbien ?. mucho-s judíos y Maho
metanos.

Su animo le conmovió tanto al eítatío deplorable 
de la Chri finan da d en el rey no de Granada, q a a em
prendió ir í  Rom a, con el ¿eíignio os empreñar ai 
papa fe iriivrcí ara con todos los poderíos Chriítianos 
¿e la Entona oata íu remedio. Retí vicio muy smiitoic 
el papa Nicolás IV. ornen, lo ha vía conocido en To
ledo V  quínele lien do general de la orden do fian 
Francisco viíiraba fus conventos de hipada. Mientras 
fe trataba en el fagrado-cenliítono de los medios 
de latís facer fus joños defeos , le rceiviósn Roma ia 
noticia da la toma de Acre en Paisltma j ñamada sti 
curo 'tiempo Pnkmaid-s. , por las armas del Sultán 
Á-feUch;kca-f. Como afta plaza era la llave de la Chrif- 
nar.dad en Levante , fe reconoció el grande interés 
que mediaba y fe ofrecía en fu recobro-; y a.[11 dif- 
camando el capa todos-ios medios conducen-« alón 
ce-repeler los infieles, que acamaban de apoderarle 
de cuanto poíleyan ¡os Chr;Tríanos en Syna y en 
Pskftina. publicó una cruzad?., y encargó á Paíquai 
la fuera á predicar á Francia , y hicieie io mifmo en 
Efpaña.,-con autoridad de legado apoftolico, Pero la 
muerte de efte pon ti fice , á que fuóhguio una vacante 
de- dos años y mas de tres metes „ dihpó tocos aquel
los provéelos y ha viendo baeito roe d  tro Tanto á £f- 
■ pafbt, fe entregó á redimir captivos. En eí año de 
u p é  , fue electo obifpo de jaén j cuya i gleba e fiaba 
vacante cinco años ha vía , por que el país sitaba por 
de i gracia en poder de ios Motos. Acostumbrado á 
exercer las funciones epi feo pales defde que havia íi-do 
nombrado por furiaganeo de! joven nrzobifpo de 
Toledo , eí infante de Aragón fu difeipuio ¡ execntó 
por eípacióce uño y meato todo cuanto podiá efpe 
rarfe de un paitar zelofo y experto , aún. ¿e que revi
viera aquella pobre ígleíia. Luego que la hiivo con 
dolado y  reírsbkcidc , bolvió á Greñuda , donde todo 
eítabaen elui-imo infortunio , p arlo  que miraba á 
religión. Alíi empleo toda, fu renta que era conficera- 
b!e por fu nueva dignidad, en afutir á los pobres 
del lugar , y e n  re fe atar los e felá vos que rere ruar, en 
fu poder los Moros; pero allí mifmo lo prendieron, 
predicando como eitaOa á los dichos aeraran el alea
ran , v aórazafien ei Chriftiunifmo. Los Chrifbúnos 
de la ciudad es Tn̂ n y ce Racza feapreiuraron a fpoi> 
fia á j jroporcioúttr fu rc-ícatc ; Paíqual lo reciviómuy 
agradecido : pero en lugar de .aplicártelo para recivir 
fu Libertad, lo empleo en fúcar ce cautiverio im gran 
numero de mujeres y de niños que citaban captivos , 
cuya debilidad y flaqueza, era muy ce temer ¡es hi- 
cieife renunciar i a fee- Para nacer todavía fu cauti
verio mas útil a ios heles , comnuio en íu pníion 
muchos elencos, que abajo diremos - para que les 
firvieílen de preferían vos contra la imtuedad Maho
metana. Compufo por ún uno entre los demás en el 
qaal returaba el Alcorán cen rol vehemencia , que los 
Aífaquis , y los Marabcos, cae es decir los doctores 
de la Mahometana feria, obtuvieren del :ey de Gra
nada l.amado Ac-duíu Mahometo , licencia oara en
cerrarlo en un calabozo mas eiirecho , y hacerle pa
decer en eí todas las trufarías de la hambre , fed , 
frío , y de ta míaccion. No contentos concedo re
ducido a ia ultima ras feria , pidieron también a! rey 
fu cabeza, y lo ex eco reren con rales infancias, que 
remiendo efte principe una redición fatigóla, y aun 
e’ go de peor contra la le gurí dad de fu per lona, creyó 
no podía apaciguar mexcr el amotinado otieblo , que 
pronunciando una fea cencía de muerte contrae! fatuo 
obifpo de jaén.

Pr.fqaal recivio la nueva de fu condenación £!n 
conrurbarfe-, por que havia algunos dias fe {hallaba 
fortificado con gracias particulares , que le havian 
hecho I.... -: s mas vivamente la ..li-iei :. _ de Jefa- 
Chriiio. Como labia le le quitaba fo lamen te la vida 
por f&cníicarlo ai- furor de una. multitud ob(tinada >
pidió al rey le fuelle permitido celebrar el facrificio 
de fa mida antes de la exeencion , y de morir en 
el altar como una victima. £1 rey infiel, por no fe 
qua! motivo íe le concedió, Con afío vibro grande de 
los Mahometanos y fie los Om itíanos. Ei figuienre 
día muy denizñana , paiqual, liavtendo bnsito en 5 
de una dilatada y violenta agonía que hgvia padecido 
aquella icilaia noche á y i lía de La muerte , y vigori
zado y a , ofreció el facrificio con una grande tran
quilidad ; pero apenas hirco acabado , quando le die
ron oís eftocadas al pie del altar miímo donde eirá ha 
cando acciones de gracias. Murió el año de t joo , en 
6 de diciembre, que era el día en que fia vi a nacido, 
deípues de haver vivido oree llameare años. Los 
Motos eran de parecer de quemar fu cuerpo , íus vef- 
tidos, fu capilia , y todo lo que era luyo , aun de im
pedir á los Chnífiar.os ie mhutaíen algún cuito re- 
l.igiofo, ó le alabaran, de poder poffeer ius reliqcas. 
dito no Uégo a erecto , y los fieles de! lugar havier.éo 
eucontrado forma de robar el cuerpo , ío fueron a en
terrar lo mas bono riheametire que les fue poíSble, 
en la gruta de una montana que eítaha tíetias de las 
mazmorras, que es decir las cárceles. Algún tiempo 
defpues las ciudades de Jaén y de Baeza, embiarce 
diputados á Greñuda para pedir el cuerpo dei lauco > 
que no tuvieron lo; Malí o meta sos á bien, el negarlo , 
pues temían k s  fueíTe exordio de mayores infelici
dades. Entre los diputados fe movió come frac ion 
fobte que ios unos querían llevarlo a fu ciudad , v k s  
otros á la otra. Se acordó por fin de cesar la dsci- 
iíoti á la providencia. Luego que fe llegó al parage 
donde los caminos fe dividían , fe pufo ei cuerpo 
fobre un jumen .o ciego , el quai entro por el camino 
que iva a Baeza , y no fe detuvo fino quando huyo 
entrado en la ciudad , la quai ha conservado defde 
entonces eftos íagradas reliquias. Ei ruydo de los mi
lagros atrajo allí bien prefto ta devoción de los pue
blos : fele  erigió un fobervió monumento en la idkfia 
de B ce va , y los canónigos mantuvieron aili una'lam
para ardiendo no cite y dia defde el año de iqSu. 
Ocho años deípues, los reyes -Carbólicos Fernando 
¿ Ifaoei, hicieron edificar una capilla en. fu honor, 
y defde entonces fe comenzó á re preferir a rio en lien
zos y eftatuas coronada la cabeza de reyes. Defde 
entonces íe trató de fu canonización , en la que in- 
hftieron vivamente los generales de ia orden ce ia 
M erced, los quaks amblaron á Roma di verías me
morias tocante' á la vida y milagros del fanto. Fray 
jofeph Sánchez , que io era el año de itíyo , y que 
fue defpues obifno de Segorbe , obtuvo del papa Ckr 
mente X, Ir.conhrmación del cuito publico que fele 
tributaba ai lauto mas de dos cientos años havia, 
aunque bajo la autoridad, de la filia apodo!ica. Ei 
miímo papa pretil ado por el general Pedro de Sala- 
zar , expidió un breve el dia z6 de junio de iSy , , 
concediendo á toda I?, orden de la Merced la libertad 
de celebrar el oficio de fan Pafqual, como de roartyt 
ponrifice. Efte permiífo fe ex rendid en adelante k las 
dioceíis de Valencia, Granada, jaén , Baeza y de 
Toledo , y ordenó el papa fe inferrará fu nombre 
con elogio en el día z j  de octubre, y en el feis de 
diciembre en el marryrolcgio Romano , de el cual 
nace ejecutar una nueva reviíton. Expidió un decrete 
remitiendo la celebridad de la fiefta al ẑ  de octu
bre , por caufa del impedimento del dia $ de dicísai- 
ore. Los pudres de la Merced de París la hacen ei- 
domingo ultimo defpues de Pentecofcsc-



• H  fan'o eícribió muchas-obras -, codas dígtia.s de la 
íiiayot cfiímacioD por l'o cía ti cativo de ellos', y  por 
lo peliagudo de la fizón en q.úe-para el efecto'tornó 
¡a pluma ; conviene i  íaber 'tina grande' en rS'tirulos.

£ 11 o, concra.la feéb. Mahometana demó.ítiando fu 
falíedad.

E l i° . v los fgaientes dí la encarnación, nkcisniemo , 
dermis snyftcrios de U v'tde de Jefis-Chrífso,
E l 14 de ¡¿s ímeosnos.
E l  I j de la Trinidad. ■ '
E l 16 de ¡a-divinidad de Ehriflo. ■
G!ctp.fibre d  Padre miofror " f  \
£ )s sta-E D io s  es T r in id a d .. " ;
Explicación del Credo. ‘ ■ "■
Explicación de los d.iez, A i.-rr -r- ■
Centra los que dicen í¡nc ay hadas , horas enrngnñdm 

fíenos v planetas en que nacen'tos hombres coir nccrJJ¡ dad ' 
y .itd/  - ■ ■ :

Biblia pequen?, y  otras cofas. '
Todas le tradujeron en !í i k i  , v-fe imprimiere tren 

Madrid ei año de ‘-6 j6. '■ ■
Ef e  fanro ha üdo tenido por reliqioío de1 ia. 'Mer- ■ 

c id , por algunos críticos , y fobre todo eí docto1 Don 
1 lian de Perreras hablando al abo 1300 en fu Mfrorih 
de Efpaña lo duda , per las ratones que e,Ui addrice , 
que podrá verlas el que quiíiere, pues es libro novifi- 
:ro y ¿orinara de días ei (üycio que le pareciere. E'eafé 
ramblen i  Xinisna, en la hijteria de Jaén , fo t.  a 73. ¡ 
;í Balde:, 6 de diciembre.

PASQUAL ( Scipion ) natural cíe Cois ana - j  óbif- 
po de Caza!, vivía durante el pontificado -de Paulo 
V , í  principio dei ligio X VII. Cornooniá muy buenos 
varios italianos, hablaba muy bien , y fue domeítico 
del cardenal Fernando de Gonzaga, quien le procuró 
na empico de referendario, y luego el obispado de 
Caza!. Cotnpufo en latín la hiftoria de las guerras.de 
Mor. r fe trato , y murió antes de havetla publicado.

PASQUAL ( Valentín í de Udma , vivía azia el 
tniíino tiempo en ei pontificado de Paulo V ,  r  fue 
íccietano del cardenal Monraíro. Publicó diverfos 
tratados, ds robus frfofihicis, de Italia ftíiminíbns, rfc.
* Jano N ido Embreo , Pinas. I. imag. ilhifi. c. 14 c , 
J4Í- León A113cío , &c.

PASQUAL ( Carlos ) eavaliero y vizconde de 
Queme y de Dargní, confejero de eftado, y abosado 
general en ei parlamento de Rúan, nació el año de 
3 j 47 ett Coni en Plumón te , hijo de Bartholome P if
en! ai , gentilhombre piernón tes, y de C&thslix» Fief- 
co : fe eítabieció eti París , donde fe concilio mucha 
eitirnacion , y donde fus rrmy eírircado del iluílre 
Gurdo de Face , íeñor de P ib ra c cu y a  vida eferibió 
T -c imprimió el ano de 15 S 4 , la que! ella llena de 
aventuras alfombrólas pero verdaderas. En el año de 
i;7 É  lo efcogió el rey Henifique III. para que fuera 
3 Polonia por embajador extraordinario , y cumplió 
también en fu empleo , que obligó á todos los feñores 
de aquel reviro á eonfentir en que fe traúfoorraron á 
aranera todos los muebles ¿el rey , el qual recono
cido a tan buen férvid o , lo honró con ei trcu'ode 
civallero, y añadió á ftis armas tinador de lis. El rey 
m curíeme Tv f que lo atabló por embaxador á lfa b e i, 
revea. de Inglaterra el año de 1389 , fe fiivio tat»- 
D,en. ce el eí de 13 94 en Provenza, en Lenguacíoc y 
en ei i ' f ' ' miio , durante eí furor de bis uirbüten- 
c.'“s’ adelante fe recivsó de oonfe/ero , luego de 
abogado general en el parlamento de Rúan , y en el 
apode í £o4 io diputaron á los Grifones, con quiénes 
-C mantuvo diez años de tiempo. En el año- de 1614 , 
^oivrc a i-rancia, y continuó fus- férvidos en- el con- 

*? cs efcdo durante algembs años; pero haviando 
Padecido una per lefia que í'e baldó la mirad de fu 

, fe retiró í  fu -tetra' ¿e Queme cerca de A:b- 
beviüa, donde murió 02ce años defpues, en el de

P-'AS- -03
i d i y  c a f  ó l o s  7 9  d e l e c t a d .  Dhxb m á f h á s 'c b t s s5 
que "denoran lo heudbfo v s&Wo de fu genio', entre 
ellas i as qué fe intitulan i -y 1 - . q ; u m b r i p i i ó
viviendo 'el autor. Centura ammíiñgyMix Cardlikaf 
chilla -preces , én París 1 S a i. eó z4. dbfsn-htíhhes fobre 
ios Atiendes de Tacizo , 'v .Cin. tratado de os simo.genere 
■ cíecitctohii en R'ua-n VJ'53. en u .  Corana fia  rts einr 
nis coronaria ex Prifiorstrá ñéenumcnsis'¡Unfiram, en 
París r ír o . en ¿É. M; Beneron dé Pecfis, qiie-.mi.-r 
niílró' enCei-qño d'e 'rájó^bi'ha disertación frauceia 
acerca dé"las coronas-, el origen de sllásy'fu forma, 
en. el tomo .décimo fegundi parte dé las memorias 
d e 'literatura y de hiftbría. que recoleccióiió.é.I padre 
D e fmc í c rs dé e 1" O  rato rt o ; é! ogt ?." e ira, ¿Ó f a qá Paf- 
qual, y Íví, Du Can ge trató la mí fmc inátériü ¿n fu 
titíTettacioa; X X IV. fobre la 'h tirona de ían Luis poc 
ei fe ño-i de Jotnviile.  ̂ Ignacio de Jefñs-Maria, Car- 
miílíá defea Izo , H.jloriss cele fs.i/tica de AbbivUla..

PA SQ ÍM T ÍCO  ( Zacixánas) ñ atu ral de VeronUí 
cieti'gó' tegulat ds i?, orden dé los .The¿iiiiós,,..y pro- 
fefTór etr 1000elogia en lós1 poñtihc.idós'Áé ÜL-bano 
V líí , y Innoceucto X ., porios áño-s de 3650 y rí^-,» 
Tenemos divecfas bbrasJdé'fmpuñ.!>. Tari cram n a ef  
ticnxm mor sil»»-, car.óúicsrckrñ Ven suris: dins 3 'dccifiones 
morales f Praxis jejisñit ecihfdjfici De •fiorifoio >¡aoj,i 
leáis, y muchas otras que tienen eílimacion,

P A í Q U I E lB ( Eftev.m ) c.acido en París él año de 
i j i S ,  abogado en el parlamento, dcfpue; cónfeje- 
ro , y ímnlmenre abogado general eñ'élrribunlií dé 
cuentas de París, y i¡no' de'Jos íiombces días quilos 
de ib. tiempo, fioreri'ó i  fines' del Í191Ó XVI i y á prin
cipios de el XVII. Abogó mucho tiempo con gran, 
fortuna, en el patíamento , donde éftaba cali fiero ore 
hecho cargo de la; cauSis mas notables , y en doc.di 
era diariamente confultado cómo oracuíp; ademas 
adquirióle eftupéndos' conorimiemos por-medio de 
fus inveftígacíonés curió fas. Él rey Henifique III. lo 
gratificó con el emóléó de abogado general déla cá
mara 'de cuentas j qué exer'ció cotí fu reparación or
dinaria j el que remitió algún tiempo défpües á'Theo- 
doro Pafqniec fu hijo iv.ayór. Erá noc¿raimente bien. 
Jtechor y hon.efio s de conve'rfácion agradable y guf- 
tofa, fus colambres érao muy hmiabas , y' fu tem
peramento alegre. Murió en París, cerrándole eL 
mifmo los ojos el di?. 31 dcagofto de i<f r 5. á los Sy 
de fu edad , y lo enterra roía en la igléíia de Btn Sc- 
verino. Tenia un conocimiento petteflo en la iiifto- 
riaantigua , y con efpecbiidad en la de Francia. Pue
de difeurriríe de ello por fu volumen de izvejtiga- 
Ciones, en folia, por fés cpíítoías , &c. Sus invélhga- 
ciones no parecieron todas de arta vez ; el primer h- 

¡ bro de ellas , lo poblicó, el año de 1560 , V antes ¿o 
j fu imisrto pubiicó otros feis ,  peto en el año d e  r ía  t. , 

fe Tacaron tres libros nuevos de fu biblio’rlieca , con 
muchos capitules que fe añadieron á los libros ante
cedentes, 7 fe hicieron défpues de todo diverfas edi
ciones , de las quafes la-c,ltima es del año de i 6S y  
Por lo oue mira í  fus cartas, que fon también muy 
CLtríofis, i a o i; inia 'edición que es la que procuró An
drés ¿si Roble el ario ¿é 1C1 3. en emeó volúmenes 
en S°. es buena; pero eri el d'e 1713 , fe recqicccio- 
naron todas las obras' dé 'Pafqifisr, y fe intptunieron, 
cu T revocu  éti dos voluñrenes e s  fo lio . Su gran re
paración no lo óreférvó ¿e los Ínfimos ae algunos 
en em igo s, y entre ellos ds-el padre Garrcífe - Je f u 
ra , quien le acometió vivam ente , aun defpues d e fu 
muerte , entina.obra que coúipafó expreíamente con
tra fus 1 nVéB 1 gac;'or.’és , en íá doGnna.curiófq , V en 
la reípuéñ? al prior O'gier. És vérdad., .<jje ?v%aí ef 
havia dado & ello meitivo » pnes havia ipíWraco * los 
padres Jefa;cas. Páfqfitief havia dezpdo eres nijos , 

t Cite fueron T h Eoooro  Pafij-uér» aboga-o gen^f.-íi J ¿ r  U  caneara de catfriras i N :¿ o ía s  P iíbm er , relitor
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memoriales reales , quien compufo unas carras 

que contienen muchos diferirlos acaecidos en Francia 
duran re los reynados de -Henil que IV , y  de Luis 
X III , y Guien Pafquíer , auditor de cuentas. Efte- 
van Pafquier fe dió í  conocer por fus poefías latinas 
y francefas , li bien las primaras fon las memores.
* Santa-Marta ,  i» eiog. Dobt, Ub. 5 ■ La Croix du Mai- 
n e , de T h o u , Loifel, &c.

PA SQ U IN , eílatuade marmol fin narices, brazos, 
ni piernas, efta colocada en Roma en un rincón del 
palacio de los Lirfinos, en el quartel llamado Rióse 
di Bar tone, y  en la quaí pegan los burlones de parre 
de noche, carteles fatyricos llamados Paf^Hinstdas. 
En qeanto al ufo , figuren do el qua¡ fe Colocan, de di
cho marmol rodas las fatyras peligrólas ,  fe refiere 
fu origen á un zapatero Romano , llamado Pafquin , 
gran dienero, en cuya tienda acó ílumbr aban juntar fe 
los mofadores de fu tiempo. Eftos cavalleios aquie- 
nes quedó cerrada la puerta de dicha, rienda por la 
muerte del referido zapatero , tomaron la ocafion de 
una antigualla nuevamente deleD cerrada , la apelli
daron Pafquín , y fe acoftumbraron a fixar en ella 
en fecreto las produciones de la maledicencia de el
los. Tal libertad fe ha confervado fu ce divamente 
alia elle tiempo, en el qual fe ve en rodos los días los 
Tenores y los prelados de la corte Romana, ios prin
cipes exrrangeros, y los mifmos reyes e>:puelfos á los 
dardos, v in vedi i vas íngenrofas de las Pafquinadas, 
de fuerte que es cofa sffombrofa que en una ciudad 
donde fe fabe cerrar tan bien la boca á los hombres, 
no íé ha podido encontrar el fecrero de hacer callar 
un pedazo de marmol. Elfo no es decir eí que algu
nos papas no ayan reñido el defignio de reprimir la 
licencia de tales bufonadas, que degeneran algunas 
yezes en libelos difamatorios; pero jamás ha tenido 
remedio. Adriano IV. entre otros, indignado de ver- 
fe ran infulrado de las fatyras que corrían bajo del 
nombre de Pafquín , refolvió hacer quitar la eílatua 
pata precipitaría en el Tibie , ó para hacerla cenizas; 
pero uno de fus privados lo debolv 16 de e llo , ?.dvir
tiéndole que fi fe ahogaba á Pafquín, no por efo en 
mudeceriá , lino que al contrarío gritaría con mayo
res alaridos que lo hacen las ranas defde el fondo de 
fus pantanos, y que li lo quemaba > los poetas, ge
nero tal de gente reclinada á maldecir , fe juntarían 
todos los años en el litio del fnplicio de fu parrón 
i  celebrar en el fiis exequias, dilacerando la memo
ria de aquel que lo huviera proce ¡fado. En ios diá
logos fatyricos fe afigna á Mar fon o por concolega 
de Pafqttiu. Sobre el mifmo marmol fe leen grava
das «Ras palabras latinas.

Filfa ninas erar», nunc ¡apis %
. rorfan Apis, cjiñci pango,
JDrz tibí calen/», fi  fpernis acuhum,
Estar» mellibns tinga; varitas das favos;

£ t  falle purgo. Si ftpis , 
aitsdi lapidar» ,

Fríaois lapidar» ¡yustm hvidtír».
Frnzre fítítbiis, inptlfe ,

SJt barre /aptas.
Calabas calcaos olirx cp tetes i ,

/Caree rectos ptdibtts ¡reffas inculco ,
Abi i» lapidicixat», f i  fparnis lapidicinitsr/t.

f  Sandrart, fe  ahur a veteris admiranda.

PA SSA G E, en la orden de Malta es el derecho de 
recicimiento. El PaíTage ó admiíion de un cavallero 
es de i ; o excudos de oro para el teforo de la orden, 
y de doce escudos para el derecho de la lengua, bien 
que fea recivido ca vallero de edad , ó page del gran 
maeflre. El Paílage de un cavallero recívido en mi
noridad > es de too® escudos de o ro , pata el tefo

ro 5 y de yo  de oro para La lengua. El pa'flkge de los 
diaco ó capellanes es de 100 excudos de oro , coa 
i z excudos blancos para el derecho de La lengua, £{ 
paííage de los fervientes de zim as, es- de 100 excu
dos de oro para el teforo, y i z  excudos blancos pira 
la lengua. * JUemorias del tiempo.

PASSAGE ( e l) lugar con una cindadela y un buen 
puerto en la provincia de Guipufcoa, entre San. Se- 
baíiian y Fuen te rr avia. El rey Catholico eonftruye en 
el fus navios de guerra. * Batid ran d.

P A SSA R O , en latín Fachixtmt P remonts/rim», es 
uno de los cabos mas celebres de k  Sicilia. Eftá en el 
valle de N o to , al Levante de la ciudad allí llamada, 
y une la coila Oriental de la iüa con la Meridional. 
M aty, Dicción.

PASSAROW'ITZ , ciudad de S e rn a , donde fe tu
vo la afíamblea para el tratado de Tregua entre el em
perador , la república de Yenecia y el gran feñoi, 
que fe firmó el día z 1 de julio de 17 1S . Se annota, 
que cerca de Raim junto al Danubio, fobre mía roca 
que no difta de ellas ciudades, fe engendra una can
tidad alfombróla de mofeones, que llegando á picar 
á los buyes y á los cavados , los inflan en pocas horas, 
fobre todo h eítos mofeones fe le entrañen las orejas 
ó en las narizes; por que entonces aquellos animales 
picados, caen en el fue lo immediatamenre , y mue
ren de repente; a SI como fiicedió el año de 1718. 
quando los plenipotenciarios de aquellos poderíos 
comenzaron á juntar fe pata concluye elle tratado. Se
gún refieren los havhedores de aquellas comarcas, 
el paffáge de ellos mofeones dura fo lamen te nueve ó 
diez dias, y no acaece mas que una vez cada dos años. 
N o fe labe otro medio pata prefervarfe de ellos, que 
encerrar las be [lias, y hacer una humareda muy den- 
fa y hedionda para ale*arlos- * Aístnoriits del tiempo.

PASSARV AN , ciudad de las Indias , en la parte 
oriental ¿e la. ida de Java, azia =L cabo deEalambüan 
con un pierro , ella edificada entre Pan acucan , y 
Jortam , orras dos ciudades del mifmo pais.

PASSAW , Patavm ó Pettaz'et cajera, ciudad de 
Alemania en Ba viera la baja, con obi fondo fu fraga- 
neo í  Saltzburgo, ella licuada fobre el Danubio , en 
donde los ríos Inn, y 111 que alli fe juntan , divi
den la ciudad en tres parres, que fon PaiiaW , Inflar, 
y Hilar. En el rio Lil fe hallan perlas , cuya pefea eíti 
refervada al emperador y al eledtor de Baviera. Pallaw 
es una ciudad imperial y lib re, bajo la protección de 
fu obifpo á quien le renca el país cerca de 4.0000. ex- 
cudos. Sus plazas fuertes fon Obetneberg, con un 
cafliiio y lugar fobre el rio Trautt en Aullria la alta 
conflruydo de madera, lo qual motivó un gran in
cendio el año de 16 S i. La iglefia cathedrai de fan 
Eftevati es apreciable por caula de fu archiieílura, 
y de algunos fepukhros de obifpos que alli fe veert. 
La de nueftra Señora de los Capuchinos, es de re
nombre per fus milagros. Los Jefuitas tienen alli un 
colegio y una buena iglefia. Las otras mas notables 
fon las de fan M iguel, de i  anta C ru x , de fan Pablo , 
&c. * Httdio, i» Metrop, Salijb. C luvier, Berthio , 
H eilf, Hiforra del imperio, tor», 5. pag. z¡íj. j j í .  
Edición de Amfterdam, 17 ¿ .

Effca ciudad es celebre por el tratado de PaíTav, 
que fe hizo por agoflo de i j  j i ,  entre emperador 
Carlos V , y Mauricio eleítor de Saxonia. Los Ludie
ran os aprovechando! a coy u achira, eílabli dieron alli - 
mifmo fus inte refes con mucha ex ten ñon. La p rué va 
de que nada olvidaron es , que en todas las conteíla- 
dones que acaecieron delpues entre ellos y los Carbó
licos , inii{Vieron liempre en la pacificación de Pafíbw. 
Los principales artículos que concetnian á la Religión, 
empeñaban a! emperador á poner en libertad al elec
tor Juan-Federico , y ai Landgrave de Hefíe , y en 
convocar en el termino de feas mefes una dieta ge-,

neral,



s eT1 la qual fe bufcara medio tal que pudiera 
reunir íor Alemanes dmfios en puerto de religión , 
mediante un concilio general, uno nacional , ó una 
afkmblea del cuerpo Germánico. En efta. aflambka 
debía efeo°erfe entre los Carholicos, y los Lutheranos 
un numero igual de pe rio ñas prudentes , que traba
jaran en encontrarlos expedientes propriosá reftabls- 
cer la tranquilidad eípirirual en el imperio , y entre
tanto! ni el emperador ni otro alguno debía con 
ninsuu pretexto que fuere, violentar á nadie en ma
teria de religión ; de fuerte que los principes y los 
errados de la confefiion de Auíburgo ne podían mal
tratar i  los edcfiafticos , ni a los fécula res de la and
ona religión , ni perturbarlos en el goce de fus bienes, 
y qUg por otra parte debían los Catholicos dexar en 
integra y total libertad á los de la fecta Ludieran a. 
Debía adminiftrzrfe la jufdcia en la camara imperial 
de Spira fin guardar refpeffco alguno á la religon de las 
parres. El numero délosjuezes Lutberanos debía ref- 
tableeerfe, tal qual havia fubfiílido allí mifmo por 
efpacio de fiece años; y en íos juramentos que fe hi
cieran , era libre jurar en nombre de D ios, y por los 
Evangelios. Encafo que los negocios y dependencias 
de las dos religiones no pudieran concordarle y com 
ponerfe en el termino de feis mefes , ó defpues, los 
Catholicos y los Procedan tes debían no obíknte 
obfervar el tratado, y no debían embrolla;fe por el 
ínteres de la religión ; aíli la paz de Paíi'aw , hablando 
con propriedad, fue la confirmación, de ia heiegía 
Ludieran a, en el imperio , en donde havia citado 
antes folamen re tolerada. * Varillas , Hifi. de ¿¿¡¡revo
luciones en materia de religión.

PASSAV ( el obifpado de ) Efta limado en la ">:i- | 
viera fobre el rio Danubio , cerca de las fronteras de 
A afina. Debe fu origen al arzebifpado de Lorch en 
Au liria ia A lta , ei qual era d  principal entre Iosquatro 
primeros obifpados de k  Baviera. La ciudad de Lorch, 
en latín Latereacuat, ha viéndola defolado A tila , rey 
de ios Hunos ,  valí. haviendo cay do aquel arzobifpa- 
do , Theudon , duque de Baviera, retbbleció efte 
obifpado y el de Saltzburgo á principios del V il. ligio. 
Regaló k  ciudad de PalTW á Erchenfriedo primer 
obifpo de efta ciudad. Sus fucce flores ufaron durante 
algunos ligios el titulo de arzob ií pos de Lorch > pero 
en fuerza de las o poli c ion es de los atzobifpos de Sabz- 
burgo , hizo Agape:o II. dos obifpados de Lorch , y 
de Paífayr. Dividiofe pues la N anea antigua o la Pan
gonia en dos parres, por refps&o á la jurifdícion 
efpirirual ; la parte oriental debió. eftar (ajera alar- 
zobifpo de Lorch., y k  meridional al de Saltzburgo. 
Chríltian, tercer obifpo de PatTaw , y defpues Ge
rardo , elcfto que fue el año de y j i  , abandonó el 
tirulo ¿e arzob¡fpo i pero el obifpado de Píiffaw re- 
fiduó libre é itnmechaiatnente fujeto al Papa. En el 
año ce 1SS9 , c! cardenal Juan Phelipe Conde de 
Lamberg, haviendo fuccedido en el obifpado de 
PaíífiVr , aSebairian , Conde de Pettng , quilo reafu- 
mir la dignidad arzobi i pal, y k  antigua jurifdiaon 
efpirítual fobre ios paifes hereditarios rmoenales que 
á el havian perrcnecido en otro tiempo-- Propufo fu 
petición en Roma eí año de ó pero fe íe tehufo 
la drgtusad de arzebiipo , y fe le concedió folamente 
-a J uní dieron que pedia. El cabildo de k  ciudad de 
Patíaw ío componen zx  canónigos, los quales todos 
deben tener algún femotio. * Beiferi , Bojicx, Hund , 
Metros. Saltxb, Diccionario Alemán. 
t PASSAV A , fortaleza de la. provincia de Mama ? 
o Tzaconia en la M erca, efta limada fobre el cabo 
¿s Matapan , cerca de la orillas de el golfo de Co- 
iochina. El genenlilimo Morofinl fe apoderó de elle 
puedo por feptiembre de 1685, y Lo hizodefde luego 
derribar como in ú til, porque muy cerca de adi ay 
un pelige muy eftrecho , en el qual pocos hombres,

puede hacer frente ¿ un «cercho bien cónfiderabieJ
P. Coronelli ¡, Defirspeicn de la. Afore a.
PASÓAVANTE (Jacobo / nació en Florencia de 

padres nobles, entró en k  orden de lanío Domingo ,  
y murió en fu patria en ij  de Jumo de 1357. Su 
nombre eftodavia celebre en Italia, pro cania de un 
tratado de la penitencia intitulado lo Jpecchio de la 
vera penitenta. Leonardo Salvia ti , lo hizo imprimir: 
defde el ano de r j 8 5 , y la academia celebre de ia 
Crufca procuró fegunda edición del dicho , ei ano de 
l é l í i , coníidetando efta obra como una de aquellas 
que corren mexor eferitas , y en las quales brilla en 
fu entereza roda la delicadez de la lengua Italiana. 
En el año de 1715 , fe mi mitró tercera ediciones 
¿yua.no en Florencia. * Echatd, Script. erd.jfr. Predicat. 
tom. r. 2?iblttnk. ItxL rom. í.pao. 194.

PASSERA ó PASSARANI s llamado también 
M a r co  Antonio G knua Passarini , ó de Passe-  
ribus , de Padoa, philofopho celebre en el ligio X V I. 
era hijo de Nicolás í1 adera, medico , y di man a va de 
una familia íluítre , qae haviendo mandado en l ío -  
dena y en Mantua, fe havia retirado á Genova , de 
donde havia rom ado fu apellido. Marco-Antonio fe 
adquirió muchos amigos y reputación por fu bondad 
de genio y erudición , enfeáoen las univeríidades mas 
celebres de Italia, y lo honrró con muchas gratifica
ciones la repiiblica de Venecia. Compufó diver fas 
obras, y tuvo por difcipulos á Jacobo Zabarela, Ber- 
naidmo Tomnani , Sperono Spcroni , y otros muchos 
a odios , de íos quales folo el nombrarles forma el 
elogio. De fu mivger Beatriz, de el S o l, tuvo un hijo 
llamado NicoUs, y quatro hijas Paula. , Helena,  
Lastra, y Calandra , quienes aprendieron de fu pa
dre la philofophia , y quienes fe dieron. í  eítimax 
de todos los doctos de Italia. PaíTanm murió á 
los 7 z de fu edad. * Jacobo Pheíipe Thom afini, ia 
elsg.doB.p. r.

PASSERA ó PASSARINI ó de PASSERIBUS 
{ Nicolás ) jurifconfulto , nació el aíro de 15 S5 ,  de 
Bartholome Paílera quien lo tuvo de una manceba. 
Se hizo muy havil en la jurifpmdencia, y havna en- 
nquczido al publico con muchas obras, fino huviera 
muerto tan mozo el año de 1C11 á los 90 de fu edad. 
Tenemos de e i: Conciltatio Lgum, de fcriptstra prí
vala có verais enstnciativis. *  Thomafini, in elog. 
Do ti. parí. I ,

PASSERI (Marcelo) natural de Arjanoeneí reyno 
d eN ap o ks, lo efeogió el papa Clemente X II. para 
fu auditor, el 1 z de Julio de 1750 > día de fu exalta
ción : ya oc uñaba para con el efta mi fina plaza á un 
quando no era fino cardenal. Haviendofe pro puedo 
para e l , el atzobifpado da Nazianze en Capado cía en 
un confiftorio al día 5 de marzo de 1 7 ; r , fue confa- 
gcado el día 11. hguiente en la igleha de íos Theatin os 
en Roma , por mano de el cardenal Cien ruegos , suf
rido de los arzobifpos de Parras , y de A tienes, y  
el 51 del mifmo mes fue declarado obifpo afilíente al 
trono. Clemeate XII. queriendo reconocer ios dila
tados férvidos que efte le havia hecho por efpacio de 
joaños con mucha fideLidad, lo creó y declaro carde
nal de la igleña Romana el dia 28 de fepriembre.de 
ry 5 ;. Ei capelo fe lo dio en un confiftorio publico el 
día 1 de o&ubre , y hizo la función de cerrarle y abrir- 
le la boca ei dos de diciembre (¡guíente; hecho ío 
qual le afignó el titulo preíbytera.1 de fanra Maris de 
Ara-Cedi, deque tom o políe ilion foleinn.emer.re_ el 
¿ia 18 de febrero de 1754. Al mifmo tiempo H - 
puefto en k s  congregaciones de el concilio , de los 
obifpos i re guiares de el confiftorio,  y de el ín d ice.

PASSERíNO ( Syívio ) cardenal natural de Cor- 
tona, entró mozo á fsrvir en la cafa de Mediáis, y  
tuvo mucha parte en k  eftitnacion del papa León X . 
quien lo hizo fu Datarlo > y quien íe dió el Capelo- 

Tomo V il-  O.



Rozo el año de ¡5 17 , Pafíerino tuvo del'pnes ios 
obifpadus de Ccrtona íu- patria . de Narvi , Allí , y de 
Barcelona i fe Le encargó por algún tiempo ia admi
tí libración del ella do de floren c 15, y exerció en ade- 
í¿n:e las legacías de Perufa, y del ducado de Spoleto-. 
Murió en e¿ít.* di Caftcllo i obre el Tib ie el día 10 de 
abril d e i j a i f á l o s í o  años de fu edad. Sylvie Palle ri
tió , aczooiípo de Coriza , fu íobrino , le buzo erigir 
en el año de 1587 un fcputdiro en la igleíiade lan 
Lorenzo ir Launa, que era íu tirulo de cardenal,
* Gaichardini, Lbr, i i* Cgfieio , Italia fuera. An- 
bcry , rj-c.

PASSIENO ( Criípo } fue el ibgLuuio marido de 
Agripina, hija de Germánico , y hermana del empe
rador Caügnf a, Agru ina havia perdido , dsfde el año 
de 40, fu primer mando Domicio Enobarbo : tam
bién la liavia deiterrado fu hermano Cahgula por can
ia de fas impudicicias. Fue priesa bueña de fu def- 
1 Ierro , qtiatido hizo ella quitar la vida al desgracia
do Paiiu.no , por gozar [a iiiceeffion que le dexaba.
* Tácito , sim al. n .  Suetomo , lié. 6.

P Abó LEÑO (.Vibio) proconfuí de Africa, el año 
l í 5 de JAu-C brillo. Litando de inteligencia con 
Fabio Pompo mano j general de la frontera , hizo de
clarar emperador á T , Cornelio C elio , que vivía re- ■ 
tirado en el campo. Eñe nuevo fobera.no , que havia 
íido reveftido de !a purpura en virtud de una párente 
■ del mifmo Galicno , no reynó por que lo mataron 
ron al cabo de hete días > y feguo parece, los cóm
plices de fu foblevacion tuvieron parre en fu cafligo-
* Treóomo P,,ll¡o ■ Triginta d j'^ n :, de Celfa iS.

PASSICN íAN O  , villa pequeña, 6.buen lugar del
sitado de la iglefía en Italia. E ílí en el Perugi.no, 
íobre el lago de Pe rugí a , que toma ordinariamente 
el nombre de elle lugar y también el de Caftigíione.
*  M a t y  ,  'D icción .

PASMON DE JESU CH R ISTO  ( la orden de la ) 
la haviá fundado en Inglaterra azia el año de 13 So- 
el rey Ricardo II , y en Francia Carlos V I , quando 
eftos príncipes hirvieron formado el deíignio de con- 
qulibar de nuevo la Tierra-Sanca. Su idea era , el que 
trayendo á la memoria las circundaría as y el fin de 
la Pafíion de Jefa-Chuflo , vivieflen los Cruzados 
con mayor regularidad y mas piad oí os. Huvo pues 
rúas de 1100 cava! 1cros que le vieron obligados á ha
cer los tres votos, y fe concedió al gran rmcftreuna 
autoridad que habria embidiado un principe. En las 
fble trinidad es ufaban de una. veftidurz de color roso 
que les llegaba á las rodillas, y eílaban ceñidos con 
un cinturón de leda. -En la cabeza llevaban un capa
cho roxo. EL abito ordinario de ellos eftttba cubierto 
de un fobretodo de lana blanca, en cuya delantera 
fe v e y í  una cruz de lana roxa de tres dedos de en 
cho. En ella orcen eran también admitidas viudas 
que debían, curar y tdiitir los enfermos; pero no 
oí!re eirá orden; también ay quienes dicen que no fe 
form ó, fino que fe proyectó.

P A iSIO N  ( Cofrades de la ) llama fe r.fíi una.fo- 
cmdad de gentes que fe havia unido í  Enes del ligio 
X I V , para repretentar un genero de poema en dialo
go , intitulado d  myf&ts de 1« P ujier,, y no la corre - 
día di íet Paflón , como muchos lo dixeron por ma
licia , ó por ignorancia. Defde el año de 15 13 , el 
rev Pheííppe el Sillo dió en París una ñifla muy fun- 
ruofa , en la quzi el rey de Inglarerrn llamado Eduar
do II j al quid havia ccmbidado, fe h alló , con la 
rey na fu mtiger Ifabeí de Francia. Durante el efna- 
d o  de ocho dias que fe celebró la fiefta , reprefentó 
el pueblo di ver ios cipe ráculos, en unos la gloria de 
los bienaventurados , en otros las penas de los con
denados, y defpnss diverfos géneros de animales'; y 
ede ultimo- fe llamó la procefficn de ía Zorra, Pero 
iue pro pelamen te en. tiempo del rey Carlos V I , azia

fines del mifmo ligio , guando las peregrinaciones ín- ' 
rroduxeren eftos ciperáculos de devoción. Los que 
bolviáti de Jerufaiem y de la Tierra-Santa, de-San
tiago , de el Baííattio Santo en Provenza , de fama 
Rey na , dtt el Monte de fan M iguel, de Nueiíri-Se
ñora del Pi¡y, y de algunos otros lugares pía do io s, 
componían cánticos acerca de íus viages , y mezcla- 
van el edos el recitado de la vida y de la muerte ¿el 
hijo de D ios, ó del juyzio univerfal de un modo- 
toteo , íí bien el canto y fencillez de aquellos tiem
pos al parecer lo hacían pathecico. Cara aven pues- 
elíos los milagros d.e los fatuos , fu martyrio , y cier
tas fíbulas, á h s qnales la creencia del pueblo adfcri- 
biá ei nombre de vitiones y de apariciones- Eiros 
peregrinos que ivan en tropa , y que te-detenían en 
las calles y en lis plazas publicas, donde- cantaban, 
con borden en mano , la capa y la efclavína cargada 
de conchas, y de imágenes pintadas de diverfosco
lotes , formaban una efpecie de efpe taca lo-que-agra
dó , y que emoeñó í  algunos vezinos de Parts á com
prar ira fino propíio á levantar un theatr-o , en el 
qtial íe repreí enteran eftos rales m y fíenos los alas de 
tic fía . tanto pata inftruccion del pueblo, como para 
fu divetlion.

Hicieron fu primer enfayo en el lugar de fan Mau
ro , dos leguas cortas diñantes de París. Tomaron 
por aíinito la pa.fíion de Nucfíro-Señor feíu-L-hnfío, 
lo qnal pareció cofa muy nueva , y dió gran güilo i  
tos mirones. A. do ere ido de elle el p re v o fíe de París , 
hizo una ordenanza el dia 3 de junio de ijjiS , pro- 
htvierido í  todos los ha virador es de París . á los de 
fan Mauro , y demas lugares de fu jurildicioti, re- 
prefentaran juegos'algunos de perfonages , bien fuef- 
fen vidas de fan ros ó de otro modo , fin licencia del 
rey Chriftíaniumo , fopena de incurrir fu indigna
ción. Lo que o cal ion ó efta ordenanza fue la liberrad 
que aquellos vezinos fe tomaron de reprefenrar en 
un parage cerrado , en el qual puede fer, tomaban 
eftipcr.dio délos mitones; por que cerca de 10 años 
antes de efta repte [curación de fan Mauro , fe halla
ban ya en voga los myfíerios en París, Eftos Apete
cí] i os piadolos parecían tan bellos y radiantes en 
aquellos ligios de ignorancia, que eran las exorefío- 
nes mas fefíivas en recivimiencos de principes quan- 
do hacian fus entradas, alfil como fucedió en la fo- 
lemne que hizo Carlos VI. en París el dia -t-i de no
viembre de 13 So, y en la de la rey na Ifabel de Ba- 
viera por octubre de 13S5. Efta ordenanza del pte- 
voíte de París, obligó á los nuevos nitores á eiwve- 

j ce ríe con la corre, haciendo erigir fu fociedad en 
cofradía de la pajfon de Niteñm-Señor. Carlos V !, 
hirviendo afiítido á algunas repreíenc?.cioncs de ellos, 
fe dió por tan futís fecho, que Íes concedió el dia 4 
de diciembre de 1401, letras para que fe eírabiene- 
ran en París , las quedes corren imprefas en muchas 
parres. Poco tiempo defpues de haver obtenido ellas 
letras , los cofrades de la Pafilón , que havian funda
do ya el férvido de fu cofradía er. el hofpital cié h 
cruz de la Reyna, llamado defpnes de la Trinidad, 
formaron también el defi-gnio de eítabieceríe allí. Los

¡reiigiofos de Henrueres en Bria , orden Premoftra- 
tenfe, que efiaban en pofíeíii-on de efte hofpira!, ha- 
s viéndoles alquilado una parte de e l , eftos cofrades 
hicieron un theatro, y reprefenraton- al pueblo en 
los dias de fie fías excepto las folemnes, diverfos et- 
p era cu ios de piedad tomados del relia mentó nuevo ,- 
los qualís agradaron de tal modo al publico , que cu 
aquellos días fe anticipaban vifperas en muchas igrlo- 
fias, afín de que huviera tiempo de afífeir a rae piz- 
dofos feftejos. Eíle nuevo genero de placeres liego 
á fer tan de moda , .u-ue'n-o fue fola la'ckidad: delbi- 
ris la que le dió grillóla y íausfeclra de ellos: Rúan, 
Angc-rs, el Mans y Mera fe expeciScarón á porfió ¡



v e„  eji,; fe reprefec turón diverfos my Herios con 
iodo el buen éxito que en aquellos tiempos era poíll- 
b!e. Los revnados de Carios V I 5 de Carlos V I I , y 
una parte de ei de Luis XI > aunque agitados en ex
tremo con las guerras civiles, conturbaron poso sitos 
eíbetac tilos; no can folamente continuaron, fino fe 
levantaron también otros. AI cabo pues de un dilata
do tiempo 3 cardaron por fin difguíto ellos cales myfi- 
terios 3 los q.uales parecieron muy grave. Los adores 
One lo conocieron , queriendo fadsfacer al publico , 
y atraerlo ; mezclaron en fus devotos eipetacuios 
fcenas tomadas de afu n tos profanos y burle feos1 pero 
los cofrades muy piad o ios para reprefenrar ellos rni fi
mos ellas tales piezas , que en las imprefas que de 
ellas nos relian fe veen apellidad es lacayas y dijp ara
tes ; confiaron elle cuy dado y diligencia á otros , cuyo 
caudiüo toma va el epitaphe de Principe de los jb'Ia- 
j  aderes , ó de Principe de la necedad y majadería., fin 
el ano de 151S , Franciíco I. expidió á los cofrades 
letras carentes, por ios q nal es confirmó todos los pri
vilegios que 1«  Lavia concedido Carlos V I , y conti
nuaron fus reprefentaciones afta el de 1 3 39 , en que 
fue deftinada de nuevo k  cafa d é la  Trinidadá un 
hoípitaí, siguiendo el plan de fu fundación. Los co
frades núes viendofe obligados á defioloar , tomaron 
en arrendamiento una parte del palacio deFlandes, 
llamado a!ii de Guido , conde de Flandes , quien lo 
Lavia hecho edificar azia el año de 1 300 , en el litio 
que acababa de comprar Pedro de Coquilliere, ve- 
zmo de París, quien áió nombre í  la calle de la Co- 
cmiiiere. Rep refie citaron en el alia el año de j r .: , 
en tuie ordenó Franciíco I. ia venta y demolición de 
elle palacio , a fi como de los de Arras , de Etamoes 
y de Borgoña. Los cofrades compraron entonces una 
porción conftderable del palacio de Borgoña, en 
donde fie reptefienta ei dia de oy actualmente la co
medía Italiana. Ella compra, hirviendo fe efectuado 
el año de 1 54.S, el parlamento de París en. fuerza 
de ia reprefentación de los concolegas, quienes ha- 
vian pedido per rollo para bol ver á principiar fus ef- 
petaculos, los mantuvo , por fentencia de 17 de no
viembre del mifmc año, en que reprefientacón fio los, 
piezas en elle nuevo theatro , pro¡11 viendo á todos 
otros qu ales quiera que fueran repreíbn taran en París 
y fu diftrito , de otro modo que bajo del nombre, y 
en provecho de la cofradía; pero por la inifma fen- 
tenaa fe determinó y ordenó á los cofrades que no 
teprefenraran en aquel milmo theatto litio aluntos 
profanos liciros y koneftes , proluviendo reprefer.tar 
alii myfterio alguno de la Paffion , ni otros myílerios 
faltados. Afifi fueron deferraáas las reprefen radon es 
del primer theatro Francés, devotas como eran y 
lueron en fu origen; pero que havian degenerado en 
una mefclanza m oni mofa de moralidades y de bu
fonadas tan defsgraá ables á las perfonas da talento, 
como injurio fias á ia religión. Los cofrades pues , 
viendo eita determinación , y creyendo no íes con- 
veuia ei reprefenrar piezas profanas, alquilaron fu 
palacio y privilegio a una. tropa de Comediantes que 
re lOtmó por entonces , refervandofe no obftsnre dos 
-  pelean dos para ellos y para fus amigos, que le apel- 
It : stoofientiílas ¿le los Tr:r.eí:r'! ■ . Los myfteri.es

qce^rettan de los cofrades de la Pzftion en ia corte 
'  ;,~m ; f“ « k  Concepción , la Paflion y ia Refiu- 

rcccion de Jefu-Chriílo, lo qual forma fiéis poemas 
c.Il inguiaos por jomadas; la Concepción fórm ala 
p*uñera, la íktiion ks quacro ftguieutes, y la Reíu- 
.-cc.L.on ia :C ■ '\ H i l e  merhodo de componer por jor- 
naoas una cierta cantidad de acaecí mi en ros, no fe 
per uto rota: mente quando los cofrades de x aro ti el 
^-.eatro: por que Hardy, que trabajaba en tiempo de 
Henrique IV , y que trabajó algún tiempo reynando 

tus X i!I , computo los amores de Th erigen es y Cha-

rícíea en ocho jornadas, y du Riet que pareció uru- 
cho ''tiempo defpues, miniará en qos jornadas "los 
amores de Leucippa y de Clitophon , y realmente fe 
reprefentaban todas ellas piezas en los tiempos que 
Indica el titulo. Juan Miguel , poeta Angelina , os 
tenido comunmente por ancor del m'vfierio de la 
Paftion; pero es cola cierta que ella dicha pieza era 
ya conocida antes de e i , quedo mas que hizo fue 
reveerk, í rendo fiebre todo induvicabie es obra de 
muchas perfonas. *  V_es.fi ei Tratado de ¿o'politice por 
M. de ia Mare : la trjloriada la cuidad de Parts por 
Don Feiib laño : la hifi.eria deltbsatro Francos, tara. /, 
en muchos lugares.

PASTO , villa pequeña de la America meridional, 
en el Popayan, entre k  ciudad de elle nombre y la 
de Quito , diñante de una y de otra quarenta ó quu- 
renre y emeo leguas. * Mary , Dicción.

P AS T O N  ( Roberto ¡ de Pailón, en el condado 
de Norfoick en Inglaterra, tributo tantos iervicios á 
la familia real durante las guerras civiles del reyno , 
y denotó canto ardor para el reílablecimiento de el 
rey Carlos II , que efte principe en virtud de fus le
tras patentes expedidas en 'fFeíltn imite r el año 15 da 
fu revirado, lo creó barón, del reyno con e! .titulo de 
Lord Pailón en la mifma comarca de Norfoick , y en 
adelante lo exaltó á la dignidad de vizconde, con el 
titulo de vizconde de Yarmouth , para el y fus he
rederos varones. Cafó con Rebaten , hija de Jnfper 
Ckyron , c a vallero, ciudadano de Londres , de la 
qual tuvo fiéis hijos y quatro hijas. Guillermo fu hijo 
mayor cafó con la Lady Carlota Fita Rey , una de las 
hijas naturales del rey Carlos H. * Dngdala.

PASTO PH OROS , Paflooiwri, facerdores de los 
Egypcios, fe llamaron affi. por que ufaban y veñian 
la capa ce la diofia Venus , 1a qual llamaban los Grie
gos jr«ó{. Efta palabra íigiiificaba también la cama , 
donde fie colocaba la eílatua de alguna divinidad. Da 
aíli proviene que Pafiepborhírrs íe encuentra algunas 
vezes por el lecho en que fe acollaba el prefecto de! 
templo , fegun fian Gerónimo fibra Ifinias; otras ooc 
el manto ó capa facetdotai, y  otras por el lugar del 
refectorio, ó de ía faia en que los faesrdotes acoftum. 
bravan á jo orarle, allí como fe lee en Efidras, y en 
los libros de los Machacaos.

P A ST O R , llamado de A uzenas ó de Sap.p.a t e ,  
cardenal y nrzobiipo de Ambrun en el íiglo X V I , era 
natural de Súrtate en V ivires , y tomó el abito de 
religiólo de fian Francifco en Anbenas, defide donde 
lo amblaron á París, donde fie graduó de deñoren  
ella, uní veril dad , y huvier.do buelto á fu país fue 
electo provincial de fu provincia- En el año de 1 ¡ 57, 
lo hizo obifoo de Aüs el papa Eenediíto X II, y al
gún tiempo defpues fuccedió en la fe de de ía íg lefia 
metropolitana de Ambrun al cardenal Bernardo da 
Eux. A Pañor lo creó cardenal en el año de i j j o .e l  
pipo. Clemente V I , y lo ocupó muchas vez35 en fin 
corte. Murió en 10 de octubre de 1 j yo en Avm on, 
donde lo enterraron en. La iglefia de los Francificanos. 
Fia vi a eferito di ver fas obras fiebre afunros í agrados 
y profanos , y una hiño ría eciedaftica de fu tiempo. 
* Chacón , invit. Ptmtif. Vadingo , in Annal. .Mirar. 
Üghelo , tom. /, Ital.fiktr. Frizon , Gail. parpar. San
ca-Mar; ha , GalL Cbrift. Baiuzio, ‘Hita Pap. Avenían, 
torr,. I.

P A S T O R , en latín Pajíortim Pepo , comarca de ía 
America meridional, foore la cofia del mar del Sur 
en los confines del Popayan y de Quito. No ay villa 
ni lugar en eñe país , peto íi ay una montaña que vo
mita llamas. '  M aty, Dicción.

P A ST O R A L , poema en que fe repre femaban paf- 
tores , gañanes , cazadores, peleadores, iacdineeoa , 
catadores , fiar y ras, n vmphas y fin a i mente todo ge
nero de perfonas camucftres. No fie ovan en el Uno 
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quejidos de amar-tes, crueldades de perores, difpu- 
ras para ia excelencia del cauto , embudes de iatyros, 
robos de nyiúplias, y otras aventuras fe me jantes. De 
ello tenemos exemplares en las idyllias de Tíieocrito, 
y en las églogas de Virgilio. Muchos modernos han 
Imitado- en- latín los dichos poemas, y también en 
tiempo de el rey Hertriqtie lí. ios Francefss hicieron 
paño rales de efta eipecie , tales como los que fe veea 
en R onkrd. Los Italianos y ios Frailee fes defpues de 
e llos, pudieron en el theatro los paño rales , y el día 
de oy k  comedia paftorai es un poema dramático, 
como ias demas comedias, tompueíro de cinco actos, 
y cuyo afu uto es tomado de la vida cam peltre.

PA STO R A L ES, tropa de vagamundos que con
gregó un cierto Húngaro llamado Jacobo¡ apodara 
de la orden Ciílercien'fe, en A lem ania, el año de 
1250 , pretextando hacer ana cruzada para libertar 
al rey fan Lais. Eñe Húngaro que fablá muchas len
guas , palió á Francia con fus tropas , y le pufo á 
predicarla cruzada de pane de D ios, profiriendo mu
chas revelaciones, las quales le atrajeron muchos al
deanos y p alto res, y les hacia creer, que Jeíu-C ¡irrito 
que es buen paftor, quería fervirfe de palrores para 
libertar al mexor rey del mundo. Dividió pues efte 
ex£rcito de malvados en muchas compañías, que te
nían pintado un cordero en tus banderas, y poreito 
también fe les impufo el nombre de Pujier ais s ó P a f■ 
teres. También creó entre ellos dos caudillos, que fe 
llamaban les maefros, á los quales concedió la liber
tad de exercer las funciones íacerdoraíes y pontifi
cales , de tai fuerte que perdonaban los pecados co
metidos , y también los qae fe cometerían en lo ve
nidero , cometiendo ellos ademas otros mil florile
gios , aíTaiinando ios íacerdotes y religio ios , quienes 
decían eran la cartfa de la prilion del rey , por haver 
atraydo k  indignación de Dios fobre fu pueblo por 
fus defordenes y difoluciones. El pueblo favoreció al 
principio á eftos nuevos cruzados 1 y los de Orieans 
fueron car. limpies que los recí. vieron en fu ciudad, 
donde dieron fobre todos ios ecleilafticos que en ella 
ha vi 2. Los paño res quifieron hacer otro tanto en 
Berrí , pero aíli hallaron rcíi lien cía, y los cavalieros 
hicieron rafajos la mayor parte de aquellos entre 
Mortemar y Villanueva fobre ei ü h e t, en un reen
cuentro en el qual mataron en el mí fino firio ai ge
neral upo ñata ; el refto de efta canalla que pudo eí ca
ñar fe huyendo pereció bien preño defpues , ó por 
el fnplicio debido á füs delitos, ó á manos de aquel
los que figuieron el e¡templo de los de Berry. chafe 
Jacoeo. * Nangis , 1« gyf/ , j ."aó: a:.. Maim- 
burg , H/fiorsa de los Crrazados P hh. 12.

PA STO RIO  ( Joachim 1 de Hirtenberg, era na
tural de Gran-Gtogav en Silefia. Se aplicó particu
larmente á la hiñoria y á la M edicina, en ia qual fe 
hizo red  vi r dodtor. Defde luego fue reveñido con 
el titulo de pro fe íTor honorario en Elbiíig y en Dant- 
z tck , pero como el Socirdanifmo que el profeíiaba 
le fufeirava muchas inquietudes , lo abandonó por 
abrazar la religión Romana, y por elle medió fe 
grangeó el camino de los empleos honorables. Ade
mas de que fue ennoblecido , llegó á fer protonota- 
rio zpotíolico , canónigo de Wacmia y de Chelm , 
deán V oficial general de D an tzick, hiftoriographo , 
fecretario y comiffario del rey no de Polonia. Murió 
el <f(a 16 de diciembre del año de 168:, en Frauen- 
buqg en Prnfia , á los 7 p de fu edad. Sus obras fon : 
V tti! Crellii, Fieme i'olomcas; Hi¡loria Pelóse, en 2 
parr.es , con dijfertacion de orig. Sarmar. Aulicas irse al- 
pati is ", Palcftrio Nobihura Peplns Sarmatkns - Bellnm 
Scy■. ikiCo-Cofaccicttm; Tacittes Germano Bélgicas ; Ora
dor. es; Panegyrici t poeraata, che. Su hijo mayor Jorge 
A  ó ara , fue pro tono cario apofiolico, y fecretario en 
Polonia. * Gr. dicción, strstv, Holi. Sandii, Bibüoih.

¡tnti-’Trbstt. Sebediafmtts dejeript. Pol. Dlugoíí , Praf. 
'*''kre, Diariera Biegr. Kartknoch , en fu  prefacio de 
¿a dsfiripaon. de P rujia, en Alemán.

P A S T R A N A , villa con titulo de ducado, enCaf- 
tilla la nueva en Efpaña, entre ios rios Tajo y el Ta- 
juna, diñante 13 leguas de Madrid azia el Levante. 
Don Gafpar Gafton ds la Cerda y Mendoza, la ven
dió el año de 1572. con las tierras de Sayaton y Efco- 
pece , á Don. Ruy Gómez de Sylva , principe de Ebo- 
l i , y poco defpues la erigió en ducado el rey Don 
Phelipe IE.

Don Ruy Gómez de Sylva , aquien havia. hecho 
duque de Eftremera en el año de 1 5 ¡í8 , el mifmo 
rey , preferió eñe nuevo ai orro dicho, infticuycndo 
la vilia de Patean a por capital de fus eftados, y de el 
mayorazgo que fundó aquel año mifmo de 1572.

La cafa de Sy l v a , defeiendo ds los antiguos reyes 
de León , y faca fu origen de un hijo fegnndo del 
rey Don Fcuela I I , llamado que fue el infante A zn er , 
aíli como lo prueva Don Luis de 5aluzar y C a te o , 
en La famofa hiñoria que eferibió de efta cafa, i a qual 
efta dividida en diverfas ramas, y ha producido mu- 

.chas perfonas de diílincion en Caftilla y en Ponu- 

§a *̂
Los duques de Paftrana, dimanaron de ¡a ultima, 

que fe apellidó Cham&fca. Don Ruy Gómez, de Sylva, 
de quien acabamos de hablar, fue quarto feáor de 
Cha ni a lca , principe de E b oli, y conde de Mélico , 
por Doña Ana  de Mendoza y la Z erda, fu rouget, 
de ia qual tuvo muchos hijos de los quales ( ademas 
de ios duques de Paftrana ) defendieron ios condes 
de Salinas, los duques de M ijar, y los marque íes de 
Oran! , de Elizeda y de Aguilar.

El mayor, llamado Don Rodrigo ele Sylva y Mendo
z a , fue II. duque de Paftrana , y tercer principe de 
E b oli, y abuelo de orro Dori Rodrigo de S ylva, V. 
de eñe nombre, que cambien llegó á fer duque de eí 
Infantado y de Lerma, por el matrimonio que con
trajo con. Doña Catbalma de Sandoval y Mendoza, 
hermana y heredera de Don Rodrigo Díaz, de Vibar- 
Hurtado, Mendoza y Sandoval, VIL duque de el 
Infantado , que murió fin dexar hijos el año de 15 5 7 , 
y de Don Diego Gómez de Sandoval, V . duque de 
Lerm a, que cambien murió fin dexar hijos ei dia 9 
de julio de 16S8 , allí como ya dixiroos en los artí
culos In f a n t a d o  y L e r m a .

Don. Juan de D ios, S ylva, Mendoza y Sandoval,
VII. principe de Mélico y de E b oli, X. duque deí 
Infantado, VIII. de Lerma, VI de Paftrana, Eftre- 
meca y Francavüía, marques del Alquiíla , de Alme
nara , Cañete , Sannílana, Arguefo , de Campo y de 
C e a , conde de Saletafm, de el R eal, de el Cid , y de 
Charmufca; feñor de las cafas de Sylva de Mendo
za , de la V ega , de Luna , y de las villas de Zurita, 
de Varciencesy de Valdera, &c. nació en r j  de no
viembre de 1Ó71 , y fue hijo del duque Don Grego- 
rio-Maria de S ylva, que murió por feprienibre de 
1Ó93 , y de Doña Ajaría de Hato y Guzman , la qual 
falleció por febrero del mifmo año. En el de 1702, 
cafó con Dona N . de los Ríos y Cordotia , hija de eí 
conde de Fernanr.unez con fucceftlon.

La cafa de Sylva, ufa por armas en campo de plata 
¡m león roxo coronado , armado y lampa.fado de ero. * M e
morias del tiempo. M aiy, Dicción,

P A T .

P A T A  , ó como lo annora M . Deítíle P A T E , ciu
dad y rey no de Africa , fobre las coftas de Zangue- 
bar , azia ¡osconfines de la cofta de A¡an. Las Rela
ciones de los Portugue fes dicen, que el rey de Pata 
fue reftabiecido en fus eftados por Don Pedro de Al- 
meida , Virrey délas Indias por S. M. Por ruguéis.



PA TA CIN A  , Lugar del reyno de Aragón en £f- 
paña. Ella limado en la Vecindad de Tarragona, azia 
los confines del rey no de Caítiila la vieja. Es de re
nombre poí haver nacido en el el lamo te* Miguel de 
Molinos , el ano de 1640. * Gr. Dicción. TJxiv. Hat, 

PATAGO N O S , pables de la Mageknica , en la 
America meridional cerca de el mar del Brafií , cuyo 
país lo de fe abrió Mageianes. Los havitadores fon re
nidos por gigantes t lo que fe refiere del tamaño de 
ellos es fabuloío: los mayores no ríen en feis pies da 
alto viven con mucha rniierra , ha vi tan chozas fa
bricadas de ramas de arboles,  andan de ¡nudos en
re rameo re , excepto las efpaidas que fe las cubren 
con pieles de perros marinos , y no profeífan alguna 
relkíon. * Dirige de Genova por e l feñor Frogero el 
año de Myp. Baudrand.

PATA ICO S, ( Los di o fes) Elfos diofes, fegua 
Herodoto, reman mucha fimiiitud. con los dioíes la
u to s , í  lo menos en quanro i  la figura , por que eran 
como imágenes pequeñas de P y guíeos , con las quaies 
adornaban los Phenicios las proas de fus vageles. He
te doro fe engañó puede fer, airando colocó eftos 
diofes en la proa ; otros los frutan en. Jk popa > Pedio , 
S,njr. 6. v. 50. dice que era la cotturabce 

Ingentes de pseppc Det.
t i  origen de efta palabra evidentemente es H ebraico, 
fagan Scaligeto ; por que Patach eu Hebreo es lo 
roifmo que isjculpere\ Bochan creé viene de la pala
bra Hebraica Sutách, que lignítica confiere, por que 
aquellos idolatras ponían fu confianza en ellos rales 
diofes. Selden trató aquellos diofes Pataicos, y creyó 
que rodos los diofes de los Phenicios reniin el iniftno 
nombre. * Amiguedades Gricg.y Semanas.

P A TA LEN  A , Pat aleña, diofa de los antiguos 
Gentiles, de la quaí hace mención fan Agnftin en d  
libra a., de la ciudad de Dios, c. S. Preíidii á las mieles 
en tiempo que fus tallos ó botones eliaban próximas á 
brotar Efre nombre viene de patero, abrirje, ejlar 
abierto. * Varron Arnobío.

P A TAÑ O  , rey no vezino al de Malaca, en la pe- 
ninfulz del In d o, de la parte allá del golfo de Ben
gala , es tributario al rey de Siam , y recive fu nom
bre de k  ciudad de Pacana, que efri timada en tas 
orillas del mar. El palacio de! re y , y el barrio en que 
viven lo; Señores de la corte eftá atún chema o con una 
palizada. El ayre que allí corre es muy guftoío y agra
dable , aunque fus calores fon muy fuertes. El sitió 
comienza allí por el mes de febrero , y dura afta fines 
de oítubre , y durante los mefes de noviembre, d i
ciembre , y enero, llueve continuamente con un vienro 
nordefxe. Sus havitadores tienen rodos los mefes fru
tas diferentes, y las gallinas porten dos vezes huevos 
al día. En el fe veé mucho ganado y caza volátil. En 
las foreftas ay un numero infinito de tigres , monas y 
elepbantes. El púsolo figue la fefhade Mahoma, y no 
come puercos, ni ja vahes. Los Pacanos fon fieros y 
g! orioles en lo exterior , peto fu converfacion es muy 
cortsfena. Los Chinos y los Siamefes que allí sitan 
eftablecidos , tienen efpirua, y entienden la marina. 
Los Malayos fe ocupan allí en Ja labor , y en la pe fea. 
~ Manáeüo, rom. 2. de Oleario.
, RETANOS , pueblos del Indo&an, ó del imperio 

fiel Gis a-Mogol en la. India , fs han retirado k unas 
montañas en los aireedores del Ganges, y obedecen 
a los Rajas. Havíendo faiido en otro tiempo de fu 
país, ítruaáo azia Bengala, fe hicieron muy podero- 
los en Dahíi , y hicieron tribuíanos luyosá muchos 
R-a=as; ¡»ero ios Mogoles, pueblos de la Gran Tartaria, 
haviímaok apoderado de las Indias azia ei año de 
'  v ° E di le ía  Chairo , arrojaron de ellas á los dichos 
Rajas, quienes fe refugiaron azia las montañas en las 
quaíes fe fortificaron. Aborrecen mortaimenre á los 
"logóles, y menoíprecian i  los Indios, y í  rodos ¡os

idolatrasa haciendo profeílion del Mahomctiímo . V 
acor dando fe fiempre d el poderío que teman en Dalili 
antes de la invafion de los Mogoles. '* Bernier, Hijo, 
de Grm~Mogol.

P A T A R A , Patara, ciudad de Lycia , con obiípa- 
do fufraganeo á M yra, es muy de renombre por fu 
oráculo de Apolo , que allí re ipon di i  durante feis 
mefes del año. Fue patria de fan. Nicolás, obifpode 
Myra. * Ovidio habla de efta dudad, Ub. i . M e- 
tamerph.

P A T A R IN O S , PuTrarMos, ó P a t iu n o s , here- 
ges que fe levantaron en cí XII, figle», fe Ernán una 
parte de los errores de los Vaudenfes ,  y de los Hen- 
rícianos , y loftemán que Lucifer Envía criado todas 
las cofas vifihles; que el matrimonio es un adulterio; 
que fue una iiuíion la que padeció M ovfes, quando 
dice vió un?, zarza ardiendo , y otros muchos delirios 
que fueron condenados el año de 1173 en el concilio 
general de Latían, en tiempo de Alexandro I I I , con 
los errores délos Caí hatos y de oftros diverfos here- 
ges. Su nombre fe faca de k  palabra latina pati, que 
quiere decir padecer , fssfrir por que afectaban tolerar 
rodo con la mayor paciencia, y le alababan cambien, 
de haver fido embudos al mundo para confokr los 
afligidos , y elfo dio motivo á que los appelhdaran. 
los Confitados ó confiladores en Lombardia, y los buenos 
hombres en Alemania. * Baronio , AC. 1179. Sponda- 
110 , AC. 1 19S. n, slS. Sandero , Phe'-sfi 147.

PATER A ó PATEK ÍO  ( Ario ) originario de 
Bacó , y de la antigua eítirpe de los Druydos , fegun 
fe pretendía , enleñó la r t  ero rica en Rom a, reynan- 
do Conftanríno , azia el año de 326. También enleñó 
fm duda en Burdeos, pues que Attfonio lo coloca en
treoíos pro {chores ó cadredraticos de efta ciudad. Pa
tera fue padre del orador Delphidio. Hedibia, á quien 
fan Gerónimo eferibió fu carta 150 , dofcendiá tam
bién de ei. Elle padre aun ora claramente que era pa
gano. Patera vivió bailante para ver la deígracia de 
íu hijo. En Aufonio fe hallara el re fio de lo que de el 
fe fabe. Vtafia  k s  notas de Aufonio ad ttftsm Delphiní 
p. r 50.

PA T E R C U L O  , V ia / iV iís y o .
PA TER IO  , difcipulo de fan Gregorio , Notario 

de la iglefia de Rom a, floreció á fines del VI. fíglo , y 
principios del feptimo. Compufo una recolección de 
ks explicaciones de los textos mas difíciles del anti
guo y nuevo Telia m entó, t omodas cíelas obras de 
ían Gregorio el Grande. En otro tiempo haviá tres 
libros de ellas, dos de el antiguo y uno del nuevo 
T e (lamento : al preñen te no fe coníervan mas que el 
primero y el ultimo que íe ¡mprimerou con las obra? 
de fan Gregorio. Cafimiro O udin, Premonílrareníe 
apoílata, aüegnra havia villo el fegundo manuferipto 
en la bxbliotheca de los Celeílinos de París. Dice fe 
qne Pace rio fue obifpo de Brella. * Cave , Hifier. 
littcr.Jacal. /Aonothelic. Du pin , Bibhotheca de los 
Autores crfífiajiicos del C 1. E h. Veaje OuinM irtfse- 
plementttm adfcriptares ecclsfiafiicos; ¡t Belarmino Omifi 
f is  , que miniftró fien do todavía Catholico.

PATER N O  ( San) Monga de fan Pedro el vivo en 
un Arrabal de Sens, era de Coutar.ce. Sus padres lo 
ofrecieron defde fu infancia al monafteno de fan 
Par de Avranch.es, donde vivió una vida muy ardiera. 
Dexo eíle monaflerio y paito á fan Pedro de Yonna, 
y en adelante á fan Pedro el Vivo, Queriendo bol- 
ve rfo á fan Pedro de Yonna , lo mataron unos ladro
nes en la felva de Sergica el dia 11 de noviembre de 
72 5 , lo quaí ha dado motivo á que fea víflo y hono- 
rado como martyr. * Petst •->’ anonymo upad Mabil- 
lon , fixsil II,

P A T E R N O , que otros dixeron P^a , en ktip  
Paternas ( Sun) obifpo de Avranches , nació en P01- 
ners el año de a.S a - Abrazo el o monaílico eu
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el morra ¡Ferio de Anfión , que defpues fe llamó de 
fian Jovin , donde lo hicieron apofeni ador de la cafa; 
ñero queriendo deíprendet le enteramente del inun
do , íiiíió del monalfierio con otro reíigiofo y fe fue 
a! país de Chaza! , diocdls de Conranccs 3 para pre
dicar en el lafeé á ios Idolatras. No lia viendo podido 
convertirlos , fe retiró á una célula con fu compañero; 
en donde vivió ¿añeramente. Su-abad, fin  Generólo 
la fue á v Hitar á ella , y lo ex horró con ver fiara con 
ios hombres. San Par ó Paterno, havienoo íido or
denado de diácono , y defpues de facerdote por el 
ofaiípo de Couranees, trabajó utilmente en deftruyr 
el Davanifmo en e! país donde viviá. £1 rey Childe- 
berto lo hizo ir á Mames , y darle limofnas para 
con Jola r y refrigerar los pobres de fu país, á donde 
bolvió fon Par. San Gil obifpo de Arranches , ha- 
vi en do llegado á morir el año de 5; 1 ,  fin Par fue 
electo para ocupar fu íede. Murió el t í  de abril de 
565 , en fu mor. alieno de Chazar. * Acb. SS, Eenedicí. 

jksul. II- Solando. Baiílet, me¡ de abril.
PATER N O  ; obifpo de Va unes en el VI. ligio , 

nació en ella dioceiis el año de 430. Pallo en Ingla
terra á anunciar en ella eí evangelio , y  allí rmfmo 
abrazo el e fiado mona fríe o. Palió á ver á fu padre 
cue fe havia retirado á Irlanda. En adelante hizo 
ci viage de la Puleftma con fian David de M eneva, 
y fian T e lic , y lo confagro de obifpo el patria re lia 
¿e Jerufalem. Juan III. En el año de 517? hirviendo 
buelro á Inglaterra, exerció allí las fundones de 
obifpo el el condado de Car digan. En adelante fue 
obifpo de Vannes á Policitación de los havit adores 
de efta ciudad , y murió aziael año de 5 57. * Baiílet, 
Vida de Santo;.

PA TER N O  , antiguamente Vjolst majar,  lugar 
cen titulo de principado en el Valle de Demolía en 
Sicilia , al pie del Monre-Gibeio , cerca del Rio Ja- 
re tta , y á feis leguas de las raynzs de Catan ¿a azia el 
Occidente, * Mar y , D icción.

PA TER N O  ( Tarruntio) fecretario del emperador 
Marco-Aurelio, lo embió efte principe álos Cotienos, 
pueblos de Alemania, quienes prometieron combatir 
bajo fu conducta los Marcomanos en favor de los 
Romanos; pero en vez de mantener fu palabra mal
trataron extremadamente á Paterno; perfidia en ver
dad , que fe les cafligó Paveramente en adelante, 
Defpues fue general del esereno Romano , el año 
179 de Jefe-Chttfto , y ganó una gran victoria contra 
los Mar cómanos , los Quados, y los Hermonduros. 
Defpues fue pie tefe o del pretorio en tiempo de- Có
modo , quien le hizo quitar ia vida á felicitación de 
Pereunis, fecundo prefecto , defpues de ha ver lo he
cho fe n ador algunos días antes, y de ha. ve ríe dado 
ios ornamentos confuíales. El pretexo de fu muerte 
fue el ha ver eoufpirado contra el emperador con Sal- 
vio  Juliano , afir, de poner á efte ultimo en fu lugar. 
*  Dion , Vth. 7 1 . y 71 . Spartiano , csit. Comrnod,

PA TE R N O  ( Bemnrdi.no } medico celebre de Salo, 
lugar de Italia en el BreiTa.no. Fue can bien educado 
par fu oná re , que era medico excelente , que á los 
19 años de fu edad enfuño i a philofophia , y defendió 
ccnduíiones de medicina con aplaufo general. Final
mente , era el hombre del mundo mas mal na tecleo , 
pues cenia los ojos hundidos , la nariz roma , y un 
hombre mas alto que otro. Enfieñó la medicina en 
Pavía , Pifa , Padua y otras partes. Fue atraído á 
Roma el año áe 1 jSo á folie: t cid del carden ai Gri- 
mani , quien lo retuvo aili por algún tiempo , pero 
la ciudad de Verona Haviendo querido dar á Paterno 
una nota publica de la eftimaeion en que era tenido , 
concediéndole letras de ciudadano luyo , paífó á efe a 
ciudad á dar las gracias de ello á Francifco Veneno 
y áíos demás que le ha vían procurado cal beneficio. 
Fue cali al mífmo tiempo quimbo lo nombró la re-

puElìca de Vencerá por cathedrarico en Padua, don
de palió el relio de fus dias. Muchos principes procu
raron atraerlo , y entre ellos Eílevan Barhori, rey de 
.Polonia , le hizo ofertas las mas ventajofas , para 
obligarlo á que paitara á fus efiados. Jamás fe atrevió 
á poner en execucion tan penofo viage , hall an do fe 
ya en edad avanzada , y padeciendo muchas enferme
dades , y murió el año de 15 9a. Dexó un tratado : 
de humor uva pts rgattono 1 explanaciones in premorì: par- 
tem primi educáis A •vicenr.es , & c. * Jacobo-Pheiipe 
The ma li n i , in eleg. illv.fil. itiror. P. Caftellano , :n -cié. 
illfífi. medie. Van der Linden , de fiript. medie, Q-c.

PATH M OS , illa del mar Egeo , liare afe el día de 
o y , fegun Sopiti en o y otros , Palms fia ; pero Pheüpe 
de v ii  aiTegura que- fu nombre moderno es Patina, y 
que Vstbmfa ea una :0a vezina, Parhmos es celebre 
por ha ver lido el lugar del dellierro de-fan Juan Evan
geliza , quien eferibió en ella fu Apocalvpfis.

P A TIE N TE  ó P A C IE N T E , obifpo de Leon , en 
el V. ligio , ordenó en el año de 470 Juan , obifpo 
de Chalón fobre Saona, como merr opoli rano. San. 
Gregorio de Tours y Apoirnario Sydonio lo alaban 
de fu caridad en tiempo de cierta hambre. A ¡i finó 
ai concilio de Arles el año de 475 ,  y murió azia el 
año de 491 ; pudo fer el día 11 de fepriembre en que 
fe hace fu fielet. - Gregorio de Tours , hhr. ¿. Hiß. 
c. 24. Apoll. Sidoriio , libr. z. epifi. i o. hhr, 4, cpifi. 
8;. Ubr. epifi, íz . Concilia Gsdlis. Baiílet, Vidas de 
San tíos 11 de fepuembrs.

P A T IN  { Carlos ) hijo de G uido medico celebre, 
nació en Paris el d ii 1 z de febrero de 163 ; , y hizo 
progrefos tan alfómbrelas en fus eícudios, que de- 
íeadió i  los 14 años de fu edad co nel uñones Griegas 
y Latinas fobre toda la philofophia , i  que afilli SEO« 
3 4 obifpos cor. el nuncio de el Papa , y otras perfo- 
nas calificadas. Su primer delfino fue al eftudio de eí 
derecho, y auu fe recivió de abogado en el parla
mento de Paris ; pero la inclinación que tenia á la 
medicina, dió morivo á que fe aplicara enteramente 
ó e lla , y que la exe rei rafe en adelante con. gran for
tuna. En fenol a defpues de Lopez ; pero temiendo lo 
prendieran por caulas que jamas fe han podido defem- 
bolver í  punto fixo, hizo diverfos vi ages á Alemania, 
á Holanda, Inglaterra, Suida, y á ia Italia. En 
adelante defpues de lia ver fe detenido por algún tiem
po en Baíiiea , falió de e lla , y fiso fu ma 11 fion en Pa
dua , donde lo hicieron cathedra tico en medicina el 
año de i6 jS . Tres años defpues fue honor ado cor. 
la dignidad de cavallaro de fan Mateos ; pero no 
obliarne todos ellos honores , huviera puede fer buei- 
to á Francia naticiofo de que e! rey Chnílianifimo 
quena recivirío en fin gracia, fino lo hirvieran rete
nido para Sempre en Padua , dandole la primera ca- 
rhedra de Cirujia. M uñó en ella ciudad el año de 
11394 , y Tegua otros el dia a de octubre de 1S9 i , 
desando dos hijas que fie dieron á conocer por fus 
efe titos en la república ce las letras. Ambas á dos 
fueron , affi como fe  madre , de [la Academia de los 
Rictrjrati en Padua , de la qual fe  padre havta fido 
mucho tiempo direítor. Las obras de Carlos Patín 
Ion, Itinerarium comitis Brienna, en Paris 16 0 ;, 
Fantrliie Romana, ex cimiquis momfimuibss , en París , 
el de : ñ i  j . I~ratado do las ‘l'&rbas combuflibles , en 
Paris, id d i. Introducción A U H fistia de ¡a Hd'edallas, 
en Parts, 16$ j ; y en Amfterdam, el de 1667. Impe
ra: smm Romaxorum Nstm faata, en Sttaíburgo, 
i &7 : • Thcfaxirtts nismi-fmatum, en Atnílerdattt, I ¿71 - 
¿Pttatra elaciones ¿'fiaríais, en Baldea, 1Í73 , y en 
Leon el de 1S74. Pietica  delle Medaglie, en Venecia, 
1671- Sfíctoriius ti ¡afir atas , en Baíiiea, 1075- De v.v- 
mtfmatc antfisto A uetfii ó - Platonts , en Baíiiea, 167Í ■ 
Encomiam moria Erafini > cum f.g. Holbmianis, en 
Baíiiea , 16-¡&, De óptima medicorum filia  , en Padua 3



xCqi. Defebribus, eu Padua, 1Ì77. De Avicenna, 
tn Padua , 1678. De Num i fante antìqsto.Horatii Co. 
cìitii, 1&7S. Defiorlntto, en Padua , 1573. Lepsm-
p o f e  f e l l e  d e  F i n n i c a  ,  en Padua , iSSo- A f a o d  o p t i -

mxs median debeat ejfe Chirurgia , en Padua , 1 SBI- 
Lycatum. Patemmm , en Padua ,  idSz. D c N xm ifaa. 
tins qmbufdam fl.bfirufis Imper. Ner mis difquiftio, 
en Brema l(jSr. Difettatiti therapeutics, de pefie , 1683. 
D i n  finir US numifaatstm ant ¡quorum &  recentmm ¡aure , 
argento to' are, (Je. en Venecia , 1684. Csmmentanus 
Ss tree Infcrìptùnes Groicas Smyrna sniper aliateti, eli 
Padua, 1 SS). Commsu tarlimi in antiquum monnrnen- 
tutti M a r c e l i  ine è  Crucia ¡neper aliai um , en  Padua , 
IÌS 3 . Commentaries in antiquum C enotApkiscm Marci 
sfiorii Medici Cafar is Aagufii, en Padua, 16S3. Re- 
lac lines bißoricas y atrio fas , de diverßts -usages en A le-  
ntAKutL ì  Ine Int erm, Hollandes, &c. en Bafiiea, 1 ¿7 3. 
y en Leon , 1074- ea Am ft er dam , el de i&~6. en 
Ruen , 1576. Judicium P arida de irtbtts d.exbut relä- 
mm in Numi fante Antonini Psi cxprejfam, en Padua, 
1S79 Nat alida Jovis inveteri Monumento.

PATtZITHES , era uno de los m agos, a quien 
¿cxl> Camhyíes en la Períia U dirección de ius nego
cios, quando partió á fu expedición de Egypto; y 
fe fobíevo contra fu principe* Val i en do fe pues ¿le la 
muerte de Smerdis , que la fabian pocos, fe atrevió 
á poner en fu plaza á fu hermano O ropafes, quien 
fe te parecía mucho en el roftro, y eti el calle. Lo pufo 
fobre el trono, y embió de fu parre Heraldos ai 
exercito de Egypro , áfin de ordenarle lo reconociera 
en !t> venidero, y abandonara áCambyfes. Efte ulti
mo fe havia puerto en camino para ir á cailigar la in- 
folsnciade los Magos; pero haviendo muerto da una 
herida cure el proprio fe hizo en un mu feto con fu 
miÍEn¿ efpada al montar á cavado , el año de 5 ü  
entes de la era Chriftiana, Smerdis quedó en pof- 
fe ilion del rey no , afta que hete de los mayores Seño
res de Períia , ha vi endo defeubierro la impoftura, 
fe deshicieron del faífo Smerdis , de fu hermano Pa- 
tizhhes, y de los demas M agos, y eligieron por rey 
á Darío hijo de Hyñufpes , ja ra n o s  antes de la era 
Chriftiana. * Herodotó , id’. 3. Juftino, hb. r.

PATKLTL ( Juan Reino!do ) Embajador y general 
del Czar Pedro Ales;ornes , emperador de M ofcovia, 
era Livonio de nación , y llegó á fer de fgra ciada- 
mente celebre por fu rragica muerte, que acaeció al 
principio de efte ligio X V IIL Carlos X I3 rey de 
Suecia , haviendo de ¡pojad o 4 la Livonia de fus de
rechos y privilegios, y de una parte de fus bienes , 
lo diputó la nobleza Livonia para que llevara al rey 
de Suecia las quenas de fu provincia. Hizo 4 fu amo 
una berenga relpeíbuofa , peto ftterre, y llena de 
aquella eloquencia varonil que otoveé la calamidad 
quando corre cundíala audacia v atreviemento. Car
los XI ó cae a Lima ¡aba quando no fe ¿ex aba rr am
pollar ce fu colera, no demcíhró fe daba por ofen
dido de ios difeurfos de Parkul, y poniéndole la 
”  mano cuíca y benignamente fobre eí hombro , le 
» tuzo, nevéis hablado en favor de vueftra patria 
-v como hombre va!eroío; v o 0$ le eftirno, continuad:» 
pero pocos crias defpnes lo hizo declarar culpable 
ce lefz-mageitiíd ,■  y como rai condenarlo á muerte. 
Patítul indignado , pero no ptt di en do vengarte por 
en cortees, huyo - llevó á La Polonia con figo m: frío 
ios ^fenrimíeuros, .y fue general del rey Augufto, 
aquien ir _: 1, hieieíe la guerra 41a Suecia defpnes
de b. muerte de Carlos XI. y fobre rodo para que coa- 
qtm.zra k  L tvoria, cuya adquilición le pareció fácil, 
mientras nohnvq experimentado el valor de Carlos 
X ü. quien fe hizo tan formidable como fe fabe , 
deíde fas mas tiernos anos. Sus íóbciludes logaron, fu 
e-yfto : el rey Augaño llevó fus armas i  la Livonia ,
y imo en parlona h  ciudad de Riga capirai do efta
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provincia. Putkul appréffuró el lirio con la renazi dad 
de un hombre que folaments refpitaba. venganza ; 
pero el rey de Polonia fe vió obligado á levantarlo ,  
y árerirarfe. Parkul d kó  bien prefto el férvido de 
eife principe. Su efpiriru altanero , y vivo , acomo- 
dandole mal con las alrivefes d d  general Flemtn-a ? 
favorecido de Augufto, mas imperiofo y mas vivo 
que e l , pallo á hervir al Czar Aleiíicwits , quien, 
le empleó guftoio, embiaudolo por embarcado- £ 
Saxonia , declarándolo general , j  ílrvieudofe de ei 
en muchas ocaüones de importancia. Parkul de fu 
parre moílró mucho zelo por lo nuevo amo, y eíte 
zelo fue el que le caufó en parre fu perdida. Mien
tras Chiba con la perlona del rey Augufto de parre 
del C za r, aviando apercivido que Fleming,  y el 
canciller de Saxonia querían proponer la paz a cu.il- 
qu;er precio que fuera á Carlos XII. rey de Suecia, 
cuyas armas íiempre victo riólas cernid fuertemente el 
rey de Polonia , formó el defignio de prevenir el 
animo des elfos dos mediadores, y mañear el mifmo 
un medio acomodativo entre el Czar y la Suecia. 
El canciller de Saxonia defeubrió fu proye&o , y ob
tuvo fe h; cié Le píela, en fu perfona, y aífi fue pref» 
Parkul en Drefáe. El rey Auguiio dixo al Czar que 
Parku! era un pérfido , que ios vendió á entrambos j  
lo qual era fa iío , pero no obftance fue de ello la 
vuítima. Carlos XII. haviendofe apoderado de la Po
lonia , y bu viendo obligado al rey Augufto detraía 
la corona de e lla , que efte conqniftador ciño en las 
iienes í  S u  ñiflas Ledinskí, Palatino, no concedió 
la paz al rey dAtronado , fino imponiéndole muchas 
condiciones , de la quales la una fue , que le entre
garla á Parkul, que era vaííallo nativo de la Suecia. 
El Czar lo pedia al mifmo tiempo como embaxador 
fa v o , y fe quejaba de que en fu  perlona fe havia 
violado el derecho de las gentes.. Patkul, fe hallaba 
enrotizes encerrado en el cadillo de Komgltein en 
Saxonia, ignorando el trágico fin , que dentro de 
poco le aguardaba. Augufto quería efcaparlo ; fit 
honor lo empeñaba en ello 3 por erra parre temía 
no obedecer á Carlos , ate ira van lo las amenazas de 
efte principe. Para conciliar ran diverios interefes ,  
creyó podía tomar efte partido :• embió guardias para 
que entregaran el prefo alas tropas Suecas; pero antes 
embió orden fe ere t o al gove mador de Kcmigftein , 
para que dejara efeapar á Parkul; mas la avaricia de 
efte goverr.-ador hizo inntil efte ultimo proveíto i 
quiío pedir que el prefo comprara fu libertad; efte 
rebufo obftinado lo que fe le pedió ; y durante efte 
intervalo las garitas que fe entibiaron para apode
ra rfe de fu perlona llegaron , y lo entregaron im
media tunen te á quarro capitanes Suecos, quienes 
lo llevaron de primeria inítancia al q 11 artel general 
de Alveftad , en donde eftnvo tres mefes amarrado 
con una grueía cadena de hierro : de allí fue condu
cido í  Caíiir.iro : Carlos XII. educado como eftaba 
en los principios del depotifmo , olvidó que Parkul 
era embaxador del C za r, y' acordando fe fojamente 
de que havia nacido vaílallo fuyo , ordenó al coníejo 
de guerra lo juzgara con. el mayor rigor. Efte in
feliz falló condenado 4 fer enrodado viviendo, y def- 
q car tizado. Un capellán fue á i ti (timar le la imieite 
nn decirlo por quel genero de fuplicio. Patkul, der
ramó muchas lagrimas al oye tan trífte noticia; pero 
qnando lo hirvieron conducido al lugar del fuplicio, 
y que vió las ruedas, y las eftacas clavadas le acome
tieron violentas convulfton.es, y fe 1 d'exó caer en los 
brazos deb miniftró , quien lo abrazó, cubriéndolo 

' con fu manto llorando fobre el. Entonces un oficial 
Sueco leyó en. alta voz un papel que contenía eftaí 
palabras ; Hxcefe faber , que el orden muy 
S .M . tistefire Señor muy demente, es que efe hombre 
que es trtt'jdor. i  la patria, fes. enroduM j  soteno qsttsr-



ios en reparación de fies delitos , y para yus jtrva de 
cxemplo k los demas, & c. At oyr eftr.s palabras de prín
cipe muy clemente , dixo P  atk.nl, yus demencia i y á 
las de traydor í  ia pama , ay , dixo , la be férvido muy 
bien. Dieronlo í  6 buehas, y padeció el iupíicio mas 
rigurofo y mas dilatado que fe puede creer ni decir. 
Sus miembros hechos peemos quedaron expneftos 
en las laderas de algunos'mear ton cilios de tierra afta 
el año ce J 7 13 , en que haviendo reafumido la coro
na Augufto , los hizo juntar en unacaxa. La muerte 
de Patltul no fue de honor alguno al rey de Suecia, 
quien por medio de efta muerte tan cruel, havia pro
curado mas el vengar fe que el caí ligar. * Arotier de 
Volrario , Hiftoría -de Carlos XII- tone- I.

PA TN A  , ciudad capital del govierno del M ogol, 
¿ruada en las orillas asi rio Ganges, en un lirio ele
vado , al quaí fe fube por muchos cícalones de pie
dra. Ella ciudad, tiene por la parte que mira á tierra 
un buen numero de atalayas y torres , pero que Sir
ven mas -de adorno , que de defenfa. En roda fu lar
gura no reyua mas que una calle cortada de muchas 
callejuelas, -en donde fe hace un gran comercio de 
iodo genero de cofas , y en las guates fe hallan muy 
buenos operarios. En el remare de la ciudad , en ei 
parage mas elevado , efta la plaza para el mercado , 
el palacio de el Nadal 6 governador, y un gran K es
tera , que es decir un mercado cubierto, en el cual 
"fe en cu en eran todo genero de mercancías. * Nicolás 
Graaf.

PATRAÓ , ciudad de ia antigua Achaya, ei cía 
de oy en la M ocea, cerca de la entrada del golfo de 
Lepante, y del cabo de R io , lo llaman los Turcos 
jo adra y B alabeara que quiere decir Potras la anticua, 
y los Italianos Neopatria. Se halla timada caí! á dif- 
tancta de 700 paitos de el golfo de Parras, donde efta 
el puerto de Panorme, y la defiende una cindadela 
colocada se. la cumbre de una montaña. El empera
dor A-ugufto concedió á los havicadores de efta ciu
dad el derecho de vecindario Romano. £n ella fe 
adoraba á Diana, dtofa de los bofques, á la qual fe 
{aerificaban rodos los años mi zagal y una moza don
cella. Allí ¡mifmo havia también templos muy celebres 
dedicados á M inerva, á Cybela, A ris, Júpiter Olym- 

píatto, y í  otras divinidades. También fe iva á lam if- 
ma para coniuitar el oráculo de Mercurio y de V efta, 
que citaba en la plaza mayor. La ceremonia con ti (tía 
en meen lar fus eítatnas , y en encender las lamparas 
que eftaban pendientes aíreedor. Defpues fe dedi
caba á la derecha dei altar una medalla de cobre de 
el país, y defpues fe ¡e preguntaba á ia efta ten de 
Mercurio tocante á lo que fe quería faber. Entonces 
era neceíTario aplicar las oyóos, y falirfe de la ni as a 
mayor tapadas las orejas con entrambas manos. I,a 
primera voz que fe ova al quitar las manos , era de
cían ellos la refpuefta del oráculo. Se cree comun
mente que el apoílol ¿m Andrés predicó el evangelio 
en Parras , y que en ella padeció el martyrio. Efta 
ciudad efta bañante poblada y particularmente de Ju
díos , quienes hazen en ella tm gran trafico : es la 
tínica de aquellas cofias, en que los Griegos de las 
illas vezinas , los Francefes y les Ingle íes, tienen 
coftumbre de comerciar. El ay re que corre en ella no 
■ es muy fano por cu-ufa. de las montanas veninas , y de 
las aguas que la rodean. Petras tenia titulo de duca
do , acíde tiempo ce los de fp o cas de la More a : uno 
de aquellos principes 1 no halisndoíe con fuerzas baf
eantes para manten arfe en la redíma, la vendió el año 
de 140S. á los Venecianos , í  quienes fe la. quitaron 
los Turcos el de 14¡í 3.

El famofo A.ndres Doria litio Patras el año de
t =; j , y fe apoderó de ella, fin hallar mucha reftften- 
t ia , por que fus fortificaciones eftaban en mato rila
do. Poco tiempo defpues , sileguró efta con quilla por

¡a rendición de la fortaleza , que fe vió prerifado á 
entregarle, aunque fe huvieflé defendido en orto 
tiempo un año entero contra el emperador Conltan- 
tino Paleólogo , azia el año de 1450. En el de z< 
bol vieron los Turcos con tropas numerólas, y re
pelieron de ella á los Venecianos, quienes la recupe
raron y perdieron defpues. Las tropas de la Repúbli
ca ,  en la expedición del año de 15> 87 , las mandaban 
el generalifimo M orofini, y el conde de Konmas
en a rck , marifeal de campo, el general principe Maxi
miliano-Guillermo de lirunfvvick y Luneburgo , v el 
ranien te general Avila. Bajo la coneurita de sitos cau
dillos y generales, partió el exercito Veneciano de 
Chmno , el día a de julio de 158 7, y fe halló el dia 
figúrente en las vezindades de Parras 3 el dia 14 fe 
dió un combate entre los Venecianos y los Tuteos, 
en el qual fueron ellos derrotados, de fuerte que mu
rieron to co  , y el relio de la canalla fe huyó. La guar
nición de Partas havi.er.do viíto tal derrota, aban
donó la ciudad con rodas las municiones y artillería 
que tenia. El bacha Mehemet, que eftsba con 6000 
hombres de la parre de el caftillo de Remolía , que 
es una de las tkrdanelas de Lepanto , huyó también 
con la guarnición de efta plaza. Guifnlderem Mehe- 
mer que tenia fu campo cerca dei caftdlo de la Mo
tea , executó lo mifmo ; y lo mas aíTombcofo es que 
la ciudad de Lepanto , que es muy fuerte, fe rindió 
imme diata mente, también ím reñftencia.

Los Griegos ríen en en Parras una igíefia cathedral, 
que es una de las qnarro metropolitanas de ia Moren. 
Las otras tres fon las deN ap oli, de Romanía, C e -  
rinrho y de Mifirra. D icefe, que el metropolitano de 
Parras tiene cerca de mil iglefias en la exrenfion de 
fu arzobifpado. Los Judíos, que componen cali la 
tercera parte de la ciudad , eílablecen entre ellos an
cianos, para que juzguen, fentencien vdeterminen 
fus defiendas, y tienen quarro fy nagogas. El nume
ro de todos los ha-.'babores en general, llega á cua
tro ó cinco mil. Los Turcos tenían, en ella íeis mez
quitas. A media iuega de diítancia de la ciudad eír-a 
los jardines de Parras, en un litio llamado dyeads, 
que es decir dulzura-, porquealli crecen acitrones, 
naranjas y granadas, de una dulzura admirable', 
qnat 10 ó cinco de aquellos acitrones no vale mas Que 
un Eneldo , aunque cada uno fea ten grande como 
dos puños. Su carne es muy dulce y fe come como 
una manzana-, pero el corto zumo que tiene ¿entro 
es muy agrio. Allí fe hallan naranjas dei tamaño de 
¡as de Portugal, cuya carne es muy amarga, y el zu
mo muy dulce. A y muchos y bellos cedros en aquel
los jardines, donde fe adrmra un Cypres í.m ioío , 
que fe cree es el mas grnefo , y el mas viejo de rodo 
el mundo. Su tronco tiene 18 pies de circuito, r 
extiende fus ramas a diítancia de 10 pies de diámetro. 
* J. Sport , vi age de Italia , err. el ano de 1C75.-P. Co
ronel! , Defcripcitm de la JiXorea.

P A T R A T  ó EL PADRE P A T R A T  , fe llamaba 
aííi entre los Romanos, por que debía tener á un 
mifmo tiempo fu padre v iv o , y también hijos. Ero. 
el caudillo del colegio de ¡os Feriales, quienes com
pon ián un confe jo de guerra para examinar la jufti- 
cía ó la injufticia de una nueva emprefa. No femez- 
clavn fino en lo que concernió á las guerras de el 
pueblo Romano , fin fatiga ríe por ias que podían na
cer entre los pueblos e-:-: frange ros.

P A T R 1 A R C H A , Porto de! Patriar cha, anrigua- 
mente Phthia, villa pequeña con tm buen puerco fo- 
bre la coila del reyno de Barca en Berbería, a nueve 
ó diez leguas de diítancia de Tabarra azia el Ponien
te. * M sty, Dicción.

P A T R IA R C H A , nombre que viene det Griego 
r.ar.:xi-¿,,c que quiere decir caudillo ó padre de familia. 
Primeramente fe llamaron afli i  todos los caudillos



j ,s CTeneraciones que eftan nombradas en el anti- 
vuo c im e n t o  defáe Adarrt afta Jacob. En. adelante 
fs dio efte nombre al foberano m agilitado de ios Ju
díos , defpnes de la defunción de Jerufalem. Los 
Montan illas lo tomaron de ios Judíos para imponer
lo á los caporales de ía iglefía de ellos; fe ha dado á 
los obifpos, y por fin íc refervado í  los de las 
f-des mayores. Sócrates y el concilio de Calcedonia, 
lo adfcriben á rodos los obifpos, que lo eran de las 
ciudades capitales de las cinco dioceíis de Oriente. 
También fe dió á fan León en el concilio de Calce- 
doni''- Finalmente fe ha reft fingido á los obifpos de 
las cinco fedes principales de la iglefia; Rom a, Con- 
ftantinopla , Alejandría , Antiochia y Jerufalem. Efte 
nombre fue poco ufado en Occidente : no ob iban te 
fe ha dado algunas vezes á los metropolitanos y á los 
obifpos- También fe llaman Pacriarchas los obifpos 
de las naciones que fe han convertido , ó que fe han 
le cara do de la iglefia Griega ó de la iglefia Romana.

S E  L O S  D E R E C H O S  D E  L O S  P  A-  
T R / A  E C H A S .

Los pacriarchas tienen derechos de honor y de ja- 
rifdicion. El derecho de honor, es la precedencia 
fobre los demás metropolitanos ; el de jurifckion , 
es el derecho de ordenar a los metropolitanos de fu 
pa;marchado , de convocar concilios de todos los obif
pos del patriare hado, y tener una infpecion general 
fobre todas las provincias que de el dependen. * Du 
Pin , de Ar-tiq. eedef. difiipiina.

En Roma fe llaman Patriarcbisí las cinco igleíias 
principales , que fon la de fan Juan de Latran., de S. 
Pedro del Vaticano, de fan Pablo extra muros , de 
Santa María la M ayor, y de los fan tos Efte van y Lo - 
renzo. Veafe Alexan d ria  , A ntiochia , C onsxan- 
iisoi'la  y Jerusalem .

PATR í A R CH A D O  : efte nombre fe dió á lo que 
antiguamente fe llamaba Diacejts; que es decir, mu
chas provincias que no componían fino un cuerpo 
bajo de una ciudad mas confiderable, la qual gover- 
naba un miftno vicario. Haviendofe eftablecido la 
iglefia, figuiendo la forma del im perio, eompufo 
también un cuerpo de las igleíias de ellas provincias, 
bajo la jurifdicion del obifpo de la ciudad principal 
llamado Exarca o Patriarcha. Havia pues en Oriente 
cinco dioceíis de efta naturaleza; el Egypt o , bajo del 
obifpo de Alexandria *, el Oriente con ptopriedad aí5 
llamado, bajo de el de Antiochia -¡ el A fia, bajo de 
el de Ephefo ", el Ponto y la Thracia que en los pri
meros tiempos no tenían obifpos que gozaran jurif
dicion fobre toda La dioceíis. Defpues haviendofe 
erigido en ciudad real, Li ciudad de Byzance y nom- 
bradofe Conílantrnopla, llegó 4 fer ía capital de la 
dioceíis ue Thracia , en. adelante de el Ponto y del 
Afia tmfma , y fe atribuyó al obifpo de Jerufalem , 
por honor á la ciudad en que la religion Chriftiana 
havia nacido , algunas provincias de ía Paleftina : de 
fuerte que huvo quarto Pztriarchados en O riente; 
el de Conftantinopla que obtuvo el fisgando lugar; 
er de AJ.iii'-andría, el de Antbiochiay el de Jerufalem, 
En Occidente, elFatríarchado de Rom a, tegun Ru- 
AitiO, no fe extendía antiguamente fino a las provin
cias que estaban fo metí das al prefecto de Roma; def- 
pues fe extendió fobre toda 1 a Italia, ía líly ria , M a
cedonia y una parte del Occidente. El Patnarchado 
ce ídexandria tema bajo- del tas provincias del Egyp- 
10 , Pen tapo lis , de la Lybia, y de la Marmarica. El 
de Antiochia tenia todas las provincias de la dioce- 
us de Oriente. Las tres Paleftinas eftan adjudicadas 
a- ce Jerufalem por el de Calcedonia, y la Thracia, 
el Afia, y el Ponto, al de Con iban tino nía. Efte ulti- 
tno, en cuya grandeza fe inttrefaban los eroperado-

JL 11J
fe s , extendió fu jurifdicion á mucho mas de fus lí
mites en Alia y en Europa-, por que fe fometió la 
Theífidia, M acedo nía , Grecia, al Epiro, k  lllyria „ 
y todo lo que era deiim psrío de Oriente. El papa 
Adriano l , que embió fus legados al fegundo conci
lio Niceno , que fe celebró el año de 787 contra la 
heregia de los Iconockftes ,  no falto en pedir á los 
Griegos las provincias que el emperador León Ifaa- 
rica ó el Ffaurierfi havia defmembrado del Parriar- 
chado de Roma durante la heregia, y que el havia 
arribuydo al de Conftandnopla ; pero no fue faris- 
fecho tocante í  efta refticucion. En el IX. ligio , tu
vieron los papas ciertas conteftaciones con los obif
pos de C  o o fian tí n opía , por lo perteneciente á la 
Bulgaria , que cada qual de ellos pretendía fer de fu 
Pattíarchado. Efte fue uno de los motivos principa
les de divifion entre la iglefia. Latina y la Griega. En 
Africa , el obifpo de Carthago, era como Patriarcha 
de todas las iglefias de Africa. Se padecería engaño 
creyendo que todas las iglefias del mundo dependían 
antiguamente de los cinco Pacriarchas, pues que ha
via muchos de ellas que eran autocephaios, y que fe 
goyeruaban por fus concilios provinciales ó nacio
nales , y cuyos metropolitanos los ordenaban los obif
pos de la provincia. En Roma ay cinco igleíias llama
das Patriarchaies; fan Juan de Larran reprefenta ai 
papa , fan Pedro al patriarcha de Conftandnopla, 
ian Pablo ai de Alexandria ,  Santa Maña la mayor 
al de Antiochia , y fan Lorenzo extra muros al de Je- 
rufalem. Los obifpos proYiftos titulares de eftas igle- 
fias, marchan en las ceremonias publicas defpues de 
el papa y los cardenales, y preceden al governador 
de Roma y demás prelados. N o es permitido ni aun 
á los cardenales el celebrar la Mifta en el altar mayor 
de eftas igleíias fin difpenfa tal del papa, expedida 
en una bula que fe cuelga a un lado del altar. * D15 
Pin., de Antiqxit. Eedef. dijciflix.

P A T R IC A , lugar del eftado de la iglefía, en la 
campaña de Rom a, acia la eolia, á  tres leguas de 
diftancia de Ofiia azia el Levante. A media legua de 
oiftancia de efte lugar fe vee una colina , llamada 
Menee di Livam> donde fe cree efiaba la antigua La- 
'vmsuTK , fr  Lauro Lavixium , que fundó Eneas; y fe 
toma la igíeíia de fama Petronila, que fe halla fobre 
efta colina por el antiguo templo de Asna Peres?.ms 
que fe veyá en la ciudad de Laviniurx, *  Baudrand.

P A T R IC IO  ( Pedro) natural de Theffatonica en 
Grecia, orador ceiebre en Conftanrioopla, florecía 
imperando Juftiniano, quien lo embió el año de 5 54 
en embaxada á Amalafunta , reyna de los Godos , la

Iquai defpues de la muerte de fu hijo Athalarico 9 
tenia el ¿efignio de hacer palTar el reyno de LtaLta aí 
poder de efte emperador, y de impedir afeen diera 
al trono Theodaro. Patricio pues havieudo fabido la 
muerte de efta p tíntela, aíE que huvo llegado á Ita
lia , declaró la guerra á efte tyrano , y á toda la na
ción de los Godos. Defpues da haver cumplido dig
namente en tal embaxada, y  ea otras muchas , lo re
virtió el emperador del empleo de maeftre de fu pa- 

i lacio. También fue embiado en embaxada el año de 
; ; o i  Chofroes, rey de Porfía, para que concluyera 
con el la paz de Uñente. Se tienen fragmentos de fu 
hiítoria de las embretadas, que computo en dos par
tes , de las qi’ales comienza la primera en ía que em- 
biaron ios Parthos al emperador Tiberio el año ; í  
de Jefu-Chriiro pidiéndole un rey, y acaba en la em- 
baxada que embiaron los Barbaros á Juliano e tA p f-  
Miea, creado que fue emperador el año de $61 , def
pues del nacimiento deNueftro^SeñorJefu-Chrifto. 
La fegunda parte comienza en la embaxada que el 

¡ e moer ador Valeriano embió á Sapqr, rey de Perita ,  
afín de obtener de e lla  paz en el año de 158 , y aca
bó en la que Díoclecian.o y Caleño embiaron á Nar- 
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íes , rey de Perfia, cara tratar de paz con el -. el año 
de 197. Ellos rales fragmentos los rraduxo de Griego
en .Latín C h an tecla ircon  notas , á las qu&Les añadió 
Hennque de V alais las fuyas el año de 1548. Impri- 
mieroufe en el Louvre en el cuerpo de la Byzancina. 
* Hatikío j de Rom. 'serum feript. par i. I. c. 40.

P A T R IC IO  ( f in )  apollo! de Irlanda , y el fegun- 
do obifpo ds ellos defpues de Patacho, fue hecho 
efclavo en el ligio V , s ios 16 años de fu. edad , y 
permaneció ieis años en fervidumhre. Defpues fue 
difcipLtio de fan Martin , quien lo ordenó de cléri
go ; y hsvceudo fido embiadoá Irlanda, trabajó allí 
60 anos en convertir los pueblos con gran fortuna. 
TI marryrologjo Romano hace mención cíe el en 17 
de marzo , y el venerable Reda efcribió fu vida en 
dos libros. Se atribuyen algunas obras á fan Patricio, 
pero fin prueva alguna. Todo el mundo fabe lo que 
le- cuenta del purgatorio de fan Patricio , y las fá
bulas que algunos autores han referido fobre el ahin
co. No merecen ni aun el trabajo de refutarlas. Los 
Protsftances han acordado atribuye el nombro de elle 
fanto á una caverna que eftien  la provincia de U l- 
toniaen Irlanda. * Feaíe San  Pa t r ic io , * Sigeber- 
t o , in ckron. A . C. 4.32. Baronio, A . C. 43 1. Baleo, 
de feript, 3  a: t. Centuria I. c. 43. &c.

N o ay fanto de quien fe ayan eferito tantas vidas 
ó huilonas como de fan Patricio. La que fe atribuye 
a Beüa , no es luya, y la de Joceíin , jmonge Ingles 
de ¡a orden Ciílercieníe, eirá llena de tabulas. Veafe 
pues aora lo que puede creerle de mas viriíimil. Na
ció aire fanto denle e! año de 3776110! país de Al
bania en Efcocia : lo cogieron y lo llevaron captivo 
á Irlanda el de js>¿ : en el de 397 fe efeapó y fe bol- 
VÍÓ á Efcocia", perdió á fu padre y  madre en un 7 i ay y 
que can el hadan á Bretaña ; cogiéronlo los Barba
ros y lo vendieron á ios Piólas, gentes de fu país 
quienes le dieron libertad; cogiéronlo tercera vez y 
lo  llevaron á Burdeos unos piratas , quienes lo ven
dieron á tur am o, que lo pufo en libertad. Se retiró 
al mo caite rio de Marmourier que ha vis hedió edifi
car fars .Martin cerca de Tonrs ; en el recivió la ron- 
fura -clerical y inomifhcn de mano del fue cellar de fan 
Martin , y boivió el año de 4.02 á la Gran Bretaña , 
con el deíignio de ir á predicar el evangelio a Irlanda; 
pero no haviendo podido ejecutarlo, boivió á Fran
cia , y paílo á Italia donde lo ordenaron de facerdore. 
Boivió otra vez á Francia , y allí permaneció tres 
snos con fan Amador, obifpo de A ncera. Defpues 
¿ e  la  muerte de elle prelado, fe detuvo el efpacio 
de nueve años en el m o nafre rio de Lerins, y palló 
á Roma el de 450 á pedir licencia ai papa CeieJtino 
para pallar á Irlanda; pero efte pontífice luvicndo 
emburria elle país a Palafito , no difeurrió á prouo- 
íito embiar allí á Patricio. Haviendoíe fahido la muer
te de Palacio , ordenó el papa k Patricio de obifpo 
de Irlanda-, y entonces paitó i  cita ifla el año de a; 1, 
H izo diverfos Om itíanos en la La gema y en ;a ÍJI* 
roma , eftableció aih miífp.o mona he n o s , v edificó 
-igleíias. También llevó las iuzes dc¡ evangelio á las 
demas parres de la Irlanda. En el año de 444 - oolvió 
á  Roma á confuí car al papa fan León el Grande. Def- 
pites boivió, 3 Irlanda, y hizo un ultimo vtageá Ro
sna, afin de que fe erígiofe la igícfla de Arrnach en 
Metrópoli. Finalmente, altando ya de bueña en ir 
landa , murió allí mi fin o el año de 4S0 , a los S 3 de 
fu edad. Ellas fon todas las circundan cías principales 
de fu v id a, las qnales no feria dable darías todas por 
fegura. * l'eafe í  Balitee, vidas de fintas , y los auto
res que cita-

Stt culto.

Lo en t erraron no er. el mona Serio ¿e Sabhulcíon- 
de-luviam uerto, nt en fu iglsíia de Armada donde

havíadefeado m orir, fino en H de la ciudad de Dow- 
na , en cuya dioedis eftá Sabinal. Su cuerpo fe mm- 
ruvo allí mucho tiempo , conocido y honor ado de 
los pueblos, por caufa de los milagros v de las gra
cias que Dios hacia y difundió por fu interceilion. 
En los íiguienres ligios lo enhoyaron masen el cen
tro de la tierra, bien por que fe quificiTe prevenir 
algunas fnperfticionss vulgares, ó bien por que te- 
mietlen los pailón es fsr affaltaáos por robar fus re
liquias, Defpues fe olvidó de tai modo , que fe llegó 
á ignorar el litio de fu fepalrura; y defpues fe con
jetu ró  efraba en la ígleba metropolitana de Armach , 
como lo hizo fan Bernardo cuando eferibiá la vida 
de fan Mal achias, uno de los ftic ce llores de fan Pa
tricio. No obftaiHe fue hallado fu cuerpo en Downa 
con e! de fama Brígida, y con aquel que fe creyó fer 
deí abad fan Colombo , el año de 1:85 , quandolos 
Inglefes fe tuvieron apoderado de la Irlanda. El obif
po de D ow na, Malachias y el conde de O lid , Juan 
de Gottrcy entibiaron diputación ímmediatamente ai 
papa Urbano ÍII, dándole avifo de ello ; y en el año 
figúreme el cardenal Viviano , nuncio apofto’ ico , 
hizo la tranflacion folemne de e l , el día 9 de junio , 
día deítinsco ya para honorar íz memoria de fan C o
lombo. La heíla de eirá rrar.fi ación llegó á fer def
pues muy celebre por roda la Irlanda, y con odtava 
y puede dedrfe que el publico creyó la huilona de 
ello mexor apoyada que !a han fabricado los Ingle fes 
para foftener las pretenfior.es del mor alte no de Giaf- 
ton , el día de oy Glefembury , en el condado de 
Somerfer, en donde fe creyá pofleer el verdadero 
cuerpo de íán Parricio , en lugar de el de otro Patri
cio, llamado el Aíoz,o, que no fe Les difputa. La ce
lebridad de la fiefta de ella tranilación , á la qual acu
dían de toda la Irlanda, y de las collas de Eícocla y 
de Inglaterra, dio motivo á que la igleíia de la fan- 
níluna Trinidad, donde eílaba fu cuerpo en Downa, 
con los de los otros faúros, fe llamó en adelante fan 
Par ricio ; pero ella ral la deílruyó con fu fepulchro 
en el figlo X V I , re y n ando Henrique V III , rey de In
glaterra, el virrey de Irlanda, Leonardo Grey, mar
ques de Dorfec, quien pagó fu facrilegio el año de 
1541 fobre un cafiahalio.

La principal fiefea de fan Parricio fe celebraba en 
17 de marzo , d ía , que como fe ha dicho , hie el de 
fu muerte, y en el qtic.l fe vee notado en el verda
dero marryrologio de Beca, en el deU fuardo, yen 
los líalen darios de Francia, forjados defds tiempo de 
Cario Afagrio, y de Luis el Benigno; pero no era fo
lemne fino en la Irlanda y en las igleíias particulares 
de que era el patrón. La autoridad ¿el papa Urbano
VIII. le hizo revivir en el breviario Romano, con un 
oficio de fiefta limpie, pero fin lecciones, por que 
cae íiempre en Qnacefma. El papa Innocencio XI. 
la erigió en fiefia femidoble de nueve lecciones , y la 
congregación de Ritos la hizo inferrar en el brevia
rio y kalendarios , defde el año de 11,87.

Es muy cierto le debe la Irlanda, la obligación, de 
haveria hedu, racional, urbanizando las coíltimbres 
de fus pueblos, lo qual fue nn beneficio acceforio al 
de haverla iluminado y exclare cid o con la divina luz 
del evangelio / por que elle fanto'haviaacertado que 
para libertarla perfectamente de la idolatría, era ne- 
ceííario purgarla de la barbarie en que alia entonces 
havia eftado chapuzada y inmergida. Ella era una 

| función cali ne ce llanamente' unida al miniíterio de 
) los misioneros de Jefu-Clin f io , que ivan los prime- 
| ros á plantar la fee entre' las naciones Barbaras ¡ ¿ f  
| fuerte que ios apollóles de ellas llegaban á fer mu-

1'r chas vezes legifiadores , y también los maeílros en laí 
an es, y humanas ciencias. San Patricio havia encon
trado los pueblos de ella illa tan groferos, que no 

1 tenían conacumentc alguno de las letras, ni aun



efcrib ir  Fabián ; y de todos los artes libera-íes loto la 
poefta eftaba. en ufo entre ellos-, Sus vares , á imita
ción de los Druyelos y de ios Bardos-Genios compon 
niáñ rimas meúfu radas -, para confervar la memoria 
de Las acciones mas notables de fus principes , las ge
nealogías de fas principales familias, y los limites 
deYus tierras. San Patricio fue el primero que les 
erífeñó á efcribir , y aten de que fus cztafteres fuellen 
uniformes mazaba'el tnifroo las tablas a Ipil abéticas ,
que diñribuyá á los obifpos , á los face-dotes y á fus 
demás difcipulos , pata que tales las entañztan £ los 
que fe ha vu en de cateen izar. Se allegara , fabricó ea 
honor de Ñus ftr o-Se ñor Je fu~C brido J1S5 igleiias , 
que contagió cali otros tantos obifpos, y que ordenó 
cerca de ; ooo facer dores. Aunque unos dicen que 
vivió ¡ ; i  años, y otros n o  ; la opinion mas vend- 
mil ; es la que arriva referimos.

PATRICIO ó PA TR IZO  ( franc:feo ) cbifpo ds 
Gaeta en la tierra de Labour en Italia, vivía en el 
figlo X V , y fue d-ifcipiilo de -Phüelpho ; era de Se
c a , y fe hizo celebre -pot fu erudición. Se tienen de 
el di verías obras : De Regxo &  Regís infiitutione, li- 
lr;i /X ; Be ínfi tintante ReipttbltCí. , Ubrl IX  , &Ç. Ellas 
dos piezas fe imprimieron en París el año de 1519 
v  ; ^ .  e . es  folio. Defpues fe hizo un compendio de el
las que fe imprimió en Paris el de 1546- Elle prelado 
murió el año de 1494. * Le M ite > de fir'spt.fac. XXL. 
Ughelo, &c.

PATRICIO ( Franc:feo ) nació en CliíTa enIftíia, 
dominio de Venecia, florecía í  fines del ligio X V I , 
y enfeúó la pbilofophia en Ferrara y en Roma con 
gran reputación. Fue celebre por fus eferiros , y ma
nó tn Roma á los 67 de fu edad el de 1597. £1 ha- 
verfe aparrado de ios dictámenes de los Peripatéticos 
ííikiró contra el í  un medico llamado Theodoro An
gelado, y i  Jacob o M azzoni; fus obras fon -Difmf- 
fonum peripateticarnnt, tant. I A  ; Phdofiphiet ; Paral- 
leii Militari 5 Nava Rhetorica ; Nova Geometría í 
De!!* Pottica ¡ Década, hifioríale ; Delta Poética dec. 
difpateta ; Rifpajla ¿dueappojttiorti del H i t  c.-ri: , ¿). ■ - 
fefa dette cesto ¿icen fe del A'Lsz.t.om ; Dia'ogi dsíl' A rle  
Siorica\ la Mititia Romana de Polybio, di Pito- Divio 
éde Dior.igi íialicarxafeo , dkbiarata con varíepoytre. 
Patricio publicó también las obras de Mercurio Trif- 
megifta, que fe imprimieron en Ferrara el año de 
1 s 91 , con elle tirulo : Oracula Zor oafir is , /dermitis, 
7~rifmegifii, pf aliaru-m ex firiptis P iatontcorssra col
lecta G recé G" Latins, préfixa di ¡ferrai itnte biftsrica.

Es faifa la relación que allegara de que fue de
gollado , y que refiere M. Bailler en. fus d id  amen es 
de ios dodos. Proviene el yerro de que en el ligio XV. 
floreció I  ranci fio  Patricio, natural ds Sena ¡ del quai 
heñios hablado en el articulo antecedente; efte pues 
iisviendofe hallado cómplice ¿s ana fedicion que 
acaeció en Sena ei ano de 7457, corrió la voz de 
que io havían preío, y condenado ú perder la cabe
za. Raphaël Tome erra no lo refiere alE lib. ç. ? n .  
- ero Phiielpha menor informado, nos cuenta allí el 
Y Y  i Y  CÍ:LZ tagarnia del libro 14 , con fecha 
L(T  t-tLUvj c.e diciembre de r^q 7. , ,  T u  carta, me ha 
„  heo muro mas agradable pues por ella he llegado a 
,, tu-oer ae tu ouetia fallid, y  tenido noticias ciertas 
), jfi c ranchea Patricio ,  q a í fe nos decía haver mner- 
„  ro, y que me decís vivir-, nn rt-.ydo nada bueno 
,, n.avia degado á no fe tros tocante á efte amigo mista 
J! V“ ’ ei qaaí £e nos aseguraba havia terminado fas 
í:.c:as por raedio de un verganaofo l’uplicio. „  Según 
cita ateílacion r.o es cierto que' el profeíTor de Fer- 
*‘“ a huvieífe jamas corrido riefgo de degüello , aíH 
como es falfo también lo huvieífe íido real,y véráa- 
^-ismsace d  obífpo de Gasta , aunque eítavo muy í  
fUnto de ferio. El primeto hizo; una poética que fe 
oprimió e- Italiano ea Ferrara, el año de 1 ; S í  et? 4o,

¿tvidldá en dos decidas , en la  primera dé las qhales 
intitulada la Decada ijforiafhsblz de los-poetas Gíié- 
gos y Latinos como hiftoriador; en k  fegunda que 
cornos9 ei Decada dipxtatet, propone un gran, nUnte
rò de queftioiies muy importantes tocante a las re
glas de el arre. Erythreo que numera tres Decadas de 
efta obra , fe engañó. *- M. d éla  Moneda j votas fibre 
los Aiúlameites de los decios de M, Baiiler, reír; . - ¡rae- 
2 9 ;. _

PA TR IC IO  { Aguftin Picolomiiii ) eli latin Patri, 
cías , canónigo deSena, y defpues maeftro de cere
monias de la capilla del papa , y obifpo de Piensa ea 
la Toícana, fi o recio azia fines del ligio XV.' El car
denal Franeifco Picota miri i , arz obifpo de Sena, qué 
fus papa Ikm-ad-o Pío III, le dió orden de que com
pañera ttn compendio de las aftas del concilio de 
Baíii ea , y lo execuró- Se firvió , fegun lo affegura ,  
de una compilación de las actas de efte concilio que 
hizo el cardenal de fan C alixto , llamado Juan de Se
govia , Efpañol, y de una hiftorìa ds Dominico , car
denal de Fermo. Efta obra jamas fe imprimió , pero 
fe encuentra en un man ufe tip to de la bibita: beca del 
rey de Francia, y fe comunicó á Spendano , quien 
de ella hace mención en fus-ármales. No es eíta la. 
unica produdón de A guitta Patricio ; compufo otra 
tocante á tas ritos de la Romana igleíia, que Chriíio- 
val M arcelo, a rz obifpo de C o rfú , lúzo imprimir ba
jo de fa nombre, Paris de Craflìsfe quexó de ello al 
papa por dos razones ; la primera, por que no t n  
neceflario divulgar los ritos particulares de la taleiia 
de Roma ; la fegunáa, por que el arzobíípo de Cor- 
fu era un plagiario ,  que havia pueíto fu nombre e n  
nna^obra que no le pertenecía. £1 cafo fe llevó al 
confitto rio de los cardenales : no aprovaron ellos el 
dictamen de .París , tocante i  la probi vi cion de pu
blicar los ritos da la iglefia R olii ana , y no profirieron 
fin tead a alguna acerca de la cotiteftacion perfonal 
que podiá ocurrir y ha ver rociare ai autor, ó por 
mexor decir el compilad o t de los libros de los ritos 
eciefiaftlcos ó ceremonias fagradas de la Romana i gle
ba , imprefos en Venecia el año de j 51Í ,  con pri
vilegio de Leon X . Patricio havia (ido tac retar i o de 
efte cardenal Franeifco Picolom ini, en la legacía de 
Alemania, enei pontificado de Pio IL  Ei padre Ma- 
billon hizo dos pe río ñas de efte nombre ; pero parece 
no tuvo razón en execurarlo. * Sponda.no, Anuales. 
Mabtltou r M ¡'.filini fudicum , part. I I . fcig. 155.

P A T R IC IO  ( Andrés} fus uno de los per fon ages 
dcuícos que nacieron en Polonia en el lìgio X V I. Eítu- 
dió en Padua, y ta adquirió la eftimacion de los pro
fe flores mas iíuilres de aquel país, y norainadamín- 
te la de Figón io , y de Pablo Manu cío. Publicó obras 
que lo hicieron celebre , y obtuvo buenos beneficios 
en fa pois. Fue prevoíte de la iglefia de Varfbvia j, 
arcediano de ja de V il::a , y luego obifpo ds Wen- 
dsn. EL rey ds. Polonia Efte van Battori, havlendo 
recobrado la Livonia, de la qua i fe feavian apodera
do tas Mofeo vi ras , hizo erigir en obifpido la ciudad, 
de V encen , y dió efta prelacia á Patricio  ̂ quien no 
la gozó mucho tiempo, por que murió bien preilo 
defpues el año de £585. Hizo comentariosfobfie dos 
oraciones de Cicerón; también reunió en uno tas 
fragmentes de efte orador ; haratigueó diverfas vedes 
al rey de Polonia Eítevan Sartori en nombre de eí 
clero , por ha ver batido tres vezes al esercitò de los 
Moscovitas, y comptrfo también algunas obras de 
controvertís : Paralleli Ecctcfig Orthodoxé cutit Syxa. 
goga Hareticorum : Di Vera &  faifa Eccísfia , libri P' t 
■ Simen Starovolfcto -, in élogris centuno Pòhnomm.

PATRICIO S ó PATRICIAN O S , nombre dé 
aquellos qae de ícen día n de tas primeros- fenadotes 
creados- por Romulei ó por Turquino d  Anciano , V» 
rey dv Roma. Llamaron fé  aquellos agrandes ó' grimt-*
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es patrictaños- y  eftos, pequeños dfegur.dss Patricia* 
ms. Llamaban fe allí, por qae po dián nombraran 
leñador curre fus antena fados , Putrera cíete; por 
qi:e a -los penárseos fenadores de Roma los llamó Pa
ites ¿em ulo. Los primeros reyes F ranee les, hav leu
do encontrado en las Gañías muchos grandes que 
ílfadjan afta calidad de Patriaos, la coaíervaron afin 
de hoije.rar con ellaá aquellos que exaltaban á los pri
meros empleos del reyno ; y como era de la orden de 
eftps rales Patricios los que íe eicogian poi governa- 
dores de las provincias , de allí provino que el nom
bre de Patricio fe toma rsgu Amiente en ios aurores 
■ de aqjiel tiempo á fin de denotar un gobernador. 
* Maimbnrgs ) PLfiaría del pontificado de f in  Gregorio 
el Grande. Rufino . antigüedades Romanas , iib. 7. 
Sttp. r.

PA TR ICIO S . nueva dignidad que iuftituyó el 
emperador Conftannno , fegun Zozim as, no era mas 
que un tirulo (enedio fin jurifdicion alguna pardea 
¡ar. Los Patricios fe llamaban affi , por que eran con- 
liderados como les padres de los emperadores ; pero por 
grande que. fue fie fa elevación , no ocupaban lugar 
fino defpues de los contales. Julio Confiando, her
mano de Conftann.no, y üpeato que fe cree haver 
fido fu cuñado , recivieron de el cite honor , eiqua! 
duraba ordinariamente tanto como ia vida de aquel
los que de dicha dignidad citaban reveftidos. Los 
emperadores de Confian ti no p ía , daban cambien el 
tirulo de Patricios á los governadores que ellos em
biaban í  las ciudad es de im ita, de Sicilia y de Africa. 
También la daban á algunos reyes y principes extran
jeros , por caufa de que efta dignidad por fu eminen
cia era fupenor á rodas las demas. A los reyes de 
Francia Pepino el Breve, Carlos y Carloman , los lla
maron Patricios de Rom a, los papas; y el papa Adria
no I ,  hizo tomará Cario Magno el rituío de Patricio 
antes que el de emperador. Efta dignidad de Patri
cio ■ éftnvo mucho tiempo en ufo en Francia en tiem
po de los reyes Borgoñones, quienes llamaban Pa
tricios á aquellos que eran las primeras perfonas dei 
eftado defpues de ellos 3 á los governadores de las 
provincias , & c. y eftos Patricios ocupaban Jugar de
lante de los duques. Eftos miniftros ó oficiales goza
ban el mifrao poder que los alcaldes de palacio en la 
corte de Francia. Efte titulo elia todavia en voga en 
algunas ciudades del País-Bajo, en donde fe llaman 
¡Patricias ¡as familias mas confine rabies, las q na les 
han poffevdo de todo tiempo las primeras dignidades 
y magiftrarii: as; affi ay en Brillólas fíete familias no
bles ó Patricias , que gozan'grandes privilegios. Eri- 
cío Puteano , Dtveo y Andrés de ia Roca en fa tra
tado d_- ¡a nobleza, annotan que ías fíete familias 
nobles Patricias de Btúfelas , ion privilegiadas por 
«n decreto del foberzno del año de 1 ; o í ,  el qnal 
hice que los burgomeftres regidores de Brufelas , fe 
romaran de las fíete Lunillas Patncianas y no de otras. 
Eíte reglamento fe ha obfervado fíempre , y 10 ob- 
ferv.m todavía el día de cy muy religio! ámeme todos 
los governadores de los Paifes Bajos. Finalmente, las 
familias originariamente Patricias de Brídelas, eran 
las de Steeniveghe, Sleev/s., Serhuyghs, Couden- 
berg , Serroelufs, Zveerrs 6 Sveerrs de Laudas, y 
Rocdertbeeck. Las mas de ellas citan extinguidas , y 
harr pallado fu privilegio por las mugeres i  otras fa
milias nobles como es la be BUrcríVick, de Jaquee, 
de Farvzqties, Stc. También ay familias Patricias en 
Lovayna, en donde fe tiene por tradición que un 
conde de Lovayna que cenia fisco hijas, las cafó con 
fíete copies, ¿e efta ciudad-, á las quides confirió el 
nombre y los privilegios de Patricios. * Cod. 7“beod. 
Tesituras , De. C anga, Glojar. Latín, jnrifprudenti* 
heroica , imprefit en Brufelas el ano de 166% , pag, 
6 1 , 61. jJigaicítíe;, Erycio Patsano , Brnxsla fiotexa-

ria. La Roca 3 Tratado de la Noblez.it.
“PATRIM O N IO  DE SAN PEDRO , provincia de 

Italia , perteneciente i  la fatua Sede 3 fe llama en el 
país la provincia del patrimonio. Hall afe entre el Tibre, 
eiMarta , y el mar de Tofcana, y tiene Vitetbo por 
capital. Sus demas ciudades fon N e p i, Sucri, T o t
ean ella , C ivita-Ve chía , Corneto, Bagnare a , Brac
ciano , Bolfena , Otta , y Mpnte-Kiafcone. Efta pro
vincia, tiene 16 leguas de extenlion deponiente á Le
vante , y 11 del Norte á Sur.

PATRIM O N IO  DE SAN  PEDRO. Antiguamente 
fe llamaba pani momo de fan Pedro , los bienes oue 
poffeyá la igLefia Romana o fu dominio , .en quaíquaer 
lugar que eituviefien fituados.

P A T R iN C T O N  ( E llevan) Ingles, cbifpodefan 
David , y religiofo Carmelita en el lìgio X V . era de 
Y o tk , y fue es ah ado á los principales empleos de fu 
orden. Predicó con aplaufo en la corte , en donde 
fue tambieu confelior de Henrique IV. rey de Ingla
terra, de la reyna y dei ptincicipe de Gales fu hijo 
mayor. Hermane V . lo nombró por comilfatio contra 
los feftatores de Wiclefei año de 14.14, y poco tiem
po defpues lo exaltó á la fede epifcopal de fan David. 
Defpues fue eícogido para ocupar la fede epiicopai 
de Linchelier, pero no quifo abandonar ¡a iglefia fu 
efoofa aunque pobre por tomar otra ; poco tiempo 
defpues murió , el día 10 de fepiiembre de 1417 y 
dexó di ver fas obras. In D. Paulara ad T,t:¡m ; Sermo
nes d efin itisi Saper magfitam fententiarstm t De fa . 
cerdo tali fanEt tone ; Contra Wsclefitas ; Contra hollar, 
dos , & c. * Pitfeo y Baleo , de Script, aingl. Lucio, in 
Bibliothec. Carmel, T n them io, &c.

PA TR IZI { Juan ) Romano , nació en 14 de di
ciembre de 16 ) S : fue fuceffivamente clerico de la ca
rnata apoftolica , votante de la figo atura de gracia 
por marzo de 16<p6 : fu per incende me de las calles y de 
los caminos , por octubre de 1701 ; defpues nombra
do por nuncio apoftolico a Ñapóles , y aczebifpo de 
Seleucia, declarado obifpo alístente al rrono ponti
ficio el día 5 de marzo de 17 0 1, eftablecido el mes de 
diciembre ¿guíente por. un breve particular dei papa, 
administrador de lo Ipititual y cemnoral del arzobif- 
pado de Ñapóles, fede entonces vacante, refervada 
fulamente lede de la colación de los beneficios, y 
hecho por ñn reforero general de la carnata apoftolica, 
el dia 1 de agofto ¿s  1707. El papa Clemente XI. 
quien lo gratificó con una penfíon de 500 excudos por 
diciembre de 17 14 , lo creó cardenal de la fama 
iglefia de Roma el día 15 áe diciembre de 1715 , y 
hizo la ceremonia de darle el capelo el 15 del mifmo 
mes. Le afignóel titulo prefoyreraí de Los quatto Tan
tos Martyres el día 5 de febrero de 171b. Lite cardenal, 
continuó ei empleo de ceforero de la carnata apofto
lica, afta que haciendo fido nombrado por legado 
de Ferrara el de 17 1S p a l i o  á exercer ella legaci! , 
en la qual fe mantuvo afta fu muerte que acaeció en 
Ferrara el dia 13 de julio de 17x7 Líos de fu edad, 
ei 1 i  de fu cardenalato- Era comendador de la enco
mienda de fan Efte van que tiene de rema- cerca de 
1S 000 escudos. Dexó una herencia muv rica á Estríes 
marques Patrizi fu hermano , que fue fu heredero,

PATRQ B AS , de la ciudad de Roma , fue difeipu- 
lo del. apoftol fan Pablo. Fue martyrizado fegun íe 
pretende el día 4 de noviembre. Se habió de el en Ia 
tpifióla ¿hs Romanas , c. :0. v. 14.

P A T R O C L O , Patroches , hijo i t  Jkfsnetia y de 
Pbrfemda ó StheneU, fue uno de los principes Grie
gos que fe hallaron en e l fítio de T ro ya, donde, fe 
hizo celebre por i a atrofiad tan eftrecha que mantuvo 
con Achiles,, v á exoen-fas de las pr.usvas de valor 
que sili mifmo dió quando Achiles enfadado contra 
Agarnemnon. huvo refiteleo -110 combatir ni pelear 
mas-en fiavor de los Griegos, Patroclo pues, cao



feavia reatado , aunque en vano , foffegarlo , le cu
brió con las armas de fu am igo, afta de infpirar a lo 
menos por efta exterioridad, terror á ios T  royan os, 
quienes temblaban de ordinario al ver efto heroe. 
En efeíto efte artificio reanimó el valor de los Grie
gos confternados , y parrodo derrotó en un combate 
fiW la r  á Sarpedon hijo de Júpiter, y rey de Lycia i 
pero defpues io venció y lo mató H ed or, lujo de 
Priamo- Los honores que tributó Achiles á la memo
ria" de Patroclo, fueron extraordinarios-, y la ven
ganza que eí romo de fu muerte fue muy fang tienta ; 
por que defpues de hayer muerto de propria mano á 
Héctor, amarró fu cadáver á un carro , y io arraftro 
fm piedad alresdor de ios muros de Troya. * Homero 
¡hada. A polo doro , ¿ í. 3 ■

PA TRO CLO , hijo de Nicanor el qual fue embia- 
do contra los Judios de tiempo de Judas iíachabeo. 
* II. Mascheb. c. 8. w. p.

PATROCLO ( San ) vulgarmente P a r r e  , inartyr 
en Troyes, lo reconoce tal fan Gregorio de Tours, 
quien dice que las actas de fu martyrío las llevó un 
extrangero al elenco de la capilla de efte famo en 
Troyes; que efre las copió y las prefencó al obifpo , 
y que efte prelado aculó al clérigo de que havia Un
gido tai obra *, que algún .tiempo defpues fe llevó de 
Italia oirahiftoria de lapaíuou de fan Par roclo, toda 
fe enejan ce i  la que el clérigo haviá traducido ; que el 
obifpo lleno.de confulion reconoció la verdad de efitas 
adtas, y que eí pueblo comenzó a tributarle mayores 
áeftefanro martyr. Dice Baylier, que el obifpo de 
Troyes, y fan Gregorio de T ou rs, fe des a con pe :- 
fundir con mucha facilidad de la verdad de ella hifto- 
r i i , compuerta con tan poca verifimilitad en los pai- 
fes extranjeros. Se pretende padeció el marí y rio en 
tiempo de Aurelianoel añode Su cuerpo fue 
transferido de Troyes i  Colonia el ano de 560 , y 
¿efde Colonia á Soeft en \?eftphalia , el de 9S3. Su 
Éefta fe hace en n  de enero. * Gregor. Turón, libr. 
/, deglor. rnartpr. c. ¿4- Bollando. B ayllct, vidas de
S¡Xfjtniy

PATRON , ó PA D R O N  , era entre los Romanos 
aquel bajo de cuya protección alguno fes adicribia. 
También fe decia de un amo á relpeóto de fu ef- 
clavoá quien fe havia concedido la libertad. La ley 
de las doce tablas llamaba a los patronos á íucceder 
en ios bienes de fus libertos que ha vían fallecido íln 
dexar hijos legítimos , ó nacidos defpues de fu Liber
tad, y üti haver refiado; pues aunque por la ma
numisión ó franqueza , adquiriefen los efdavos no 
folamente la libertad , mas también eí detecho de 
vezindarlo , y que fuerfen hechos ciudadanos Roma
nos , y por conGgmente capazas de adquirir y poífeet 
todo genero de bienes, y también poder dtfponet de 
ellos , eran no cbílante muy diferentes de la con
dición d e io s  ingenuos , los quales havian nacido 
libres, por que la ley Ies fu jetaba azia fus patronos 
a grandes reí pe feos , a férvidos y obligaciones con- 
fisiétabie,, a cuya ODiervancra fe hallaban tan figu
ro lamen te obiigau.es , que quanáo á elio faltaban, 
podían o.o tan ledamente fer mcitados en una pena 
pecuniaria, y en perdida de una parte de fus bienes, 
mas ramoien caftigados corporaímcnte, y algunas 
vszts reducidos y bueltos á poner en fervídumbre á 
proporción que la ingratitud de ellos era mas notada, 
aiü como fe veé pian ariamente exprefaáo en el rítalo 
de Jure Patretratüs* Ademas de elfos derechos que 
exerciá el patrono fobre la períoca de los libertos 
qtnmdo vivo, tenia también otro fobte fus bienes 
defpues que morían, y era el íer ILamado i  íucceder
las qtiando moría el liberto íln dexar hijos nacidos 
defpues de fu libertad, y fin redar. N o haría mas 
que dos fuertes de perfonas que pudíeftkn excluye

patrono, y erar, los hijos legitimas concebidos

defpues de fu manumiílion, y el heredero re&imen- 
catio que la ley preferíá al patrono; pero por qne 
era muy fácil á los libertos el privar á fus patronos 
del emolumento de la fucce ilion de ellos , y que por 
lo mas regular aquellos que no tenían hijos, adopta
ban otros, ó bien por teftamenro difponian de fus 
bienes en favor de los ex t tange ros , el pretor por me
dio de un edidto obvió efte mal, dando al patrono 
la poffdlioti de la mitad de los bienes del liberto 
contra los hijos adoptivos y los herederos extranje
ros ; y como por efte ediíto un folo hijo legitimo 
dd liberto , ilegando i  fu ceder á fu padre, excluya 
enteramente al patrono, anadio la ley Papia al ediíto 
del pretor, y aumentí el derecho de los patronos, 
ordenando que fi el liberto tenia bienes confideta- 
bles que excediefen de cien mil fex tercios, y que 
tu vi rile menos de tres hijos, gozara el patrono fu 
parte igual á uno de los hijos , la qual fe pudiera 
quitar por teftamenro. .* Antigs&dades Griegas , y 
Romanas.

PA TRO N A KA LÍS , Albancs de nación ; á los 45 
años de fu edad excitó la famofa foblevacíon de 
Conftantinopia el año de 1730. Efte hombre havia. 
íido foIdado de marina, y haviende cometido mu
chos aftafmatos , fe hizo genizaro en las tropas del 
Gran-Seüor, las quales combatían en Alia contra el 
rey de Per fia .- en adelante fe incorporó á ios geni- 
zaros de la guardia del Gran-Señor, Teftigo en citas 
dos funciones de muchas crueldades cometidas de 
parte y o tra , concibió deíignios de venganza, los 
quales no tardó en poner en execucion. Un día.pues 
que refería á fus camaradas , que el principe Thamos 
rey de Perita , havia hecho cortar las nariz.es á 30a 
geruzaros , y que los havia embiado por mar á C onf
ían rinopla , pero que Ibrahim Bachá entonzesGrac- 
V iiir , no queriendo fuelle Confian rinopla reítigo de 
efperaculo tan. horrible, los haviá hecho ahogar 
obfervó que fu narrativa hacia imp re fio n en el ani
mo é interior de los gen izaros ¡ fe valló de la ocaíion, 
y fin perder tiempo fe rae con dos compañeros Iota- 
meare , á Hocmedan , el campo de las foblevaciones, 
plantó en el por feñal un eftandarte rafgado ; y como 
n reful cara alguna ventaja grande de colocar fe de 
baj o de tal eftandarte, fe vieron en poquifilmo tiempo 
Soo hombres juntados allí. Otros 1000 fe agregaron 
el íigtuente día á efte partido de rebeldes ; y con efta 
tropa que fe vió bien prefto aumentada de todos los 
geruzaros, hizo Patronakalis cerrar todas las tiendas 
de Confían rinopla, y tuvo el atrevimiento de embiar 
al fcrrallo un deftacameuto, y pedir ai fultan Ach- 
mec III le entregara á Ibrahím-Bacha ,  Gran-Viíir, 
el Caí machan ó go ve candor de Confian tino pin, y el 
Aga ó caudillo de ios genizaros. El Sultán, aturdido 
de la audacia de tal demanda , y no íabiendo como 
falir de ral aprieto , congregó el diván, y al cabo de 
muchas deliberaciones, hizo dar garrote á las tres 
perfonas que fe le pedían , y embió fus cuerpos en 
carros. Tan cobarde condefcendencia no le fallo dd  
embarazo en que fe hallaba. Los foblevados, que 
havian pedido vivos á los tres mi ni íleos, fe quexaton 
de que fe habían entregados muertos, y con cal falfo 
pretexto continuaron una foblevacíon , que fe halla
ban difpuertos á adelantar á lo mas que pudieran. 
Depufieron-al Sultán de autoridad propria de ellos, 
y declararon por foberano en fu lugar á Mahmoud 
fu fobrino, principe de 3 j años de edad, hijo de 
Muíiapha fu hermano s que havia íido deliro na do
2.5 años antes. El Sultán fupo efta novedad el día 30 
de feptiembre de parte de noche, y cediendo al tiem
po, aunque á p e¿r fuyo, paíTo el-mifmo a bufear al
nuevo eledo a la prifion en que efiaba encerrado , 
lo Il^vo 1“ mano al rrono aí^us los rebeldes Lo ha- 
vían exaltado ,  le dió algunos ccafejos > y defpues



•áe haverfe recomendado en. particular ieis hijos que j 
irenia, y fu perdona , fe dio el mifmo prefo aím de j 
ifiedexar pallar aquella-borrafca , cuya ckíipac-ion no 
íe  pareció tardaría,. Al dia 5 de octubre feguienre | 
embió Mahmotid á buícar á Patronakalis al qual de- | 
bik. fu exaltación , le dio las gracias dei trono que ) 
acababa de merecerle - y le prometió reconocido ie ; 
concedería la gracia y favor que que (¡era .pedirle- Pa- 
cror.akabs pues, atediando a  ti .gran defmreres dixo 
•al nuevo emperador, fe hallaba muy bien pagado 
•con verlo colocado en el trono ds fus anrepafíidos', 
lo  qual h avien dolo con-feguido -no le  quedaba ya que 
delear; pero que -no dudava de que en breve, pro 
toda re compe ufa el mií'mo le quitaría la vida- El 
nueve Sultán is fu eró por los Manes de fus an-repaíTa* 
dos, el que jamás -la hariámalalguno. Entonces le 
pidió Parronakalis folaménte fupriraicria los nuevos 
derechos establecidos durante el ultimo govierno , 
lo qual fe le  concedió. Eíte caudillo de los foblevadosí 
fe mantuvo fofegado durante algún tiem po, y dexó 
al nuevo Sultán gozara pac i Sea mente de el trono en 
que acababa de colocarlo, y cuya tranquilidad la 
alteraron fo la mente algunas emociones traníéunces y 
rnreparables de las mutaciones mayores; pero por 
£n canfado de aquel genero de ocioíidad , quifo go- 
vernar fegún fu (an tafia , y en un confe jo que tuvo 
•con los caudillos principales de fu rebelión, hizo nom
brar A g a , ó caudillo de los genizaros , á uno de fus 
amigos, M ouioukd, fenciilo genizaro, pero uno de 
los principales rebeldes , fue declarado por fe creta rio 
general de la infanten-a, y hizo recayera el principa
do de Moldavia , en un Griego que era genizaro. Se 
refervo para í\ el empleo de Capiran hacha , ó almi
rante ,  y tuvo también ei atrevimiento ds apoderarte 
•del arzenal, Como no encontraba impedimento que 
lo-contuvieSe en la execucion de fus proyectos, los 
concebía cada día mas temerarios. Havrendóle dalla* 
d o e n d . divan, donde eílaba el Grzn-feñory el Kan 
de los Tártaros que havia lid o colocado y puedo en 
3a piaz de fu hermano depueílo por Mzhmouá , pidió 
en alta voz fe htcieífe la paz con los Perfas , y la gne;- 
ra i  los Mofeo viras. El Kan de los Tártaros fe levan
tó  con viveza contra femejante pro nolición, y ¿1 
Gran-Viiir temirió la decifion á otra vez, Defde 
aquel momento fe refolvió deshacerte de Pattonaka- 
üs y de los demas rebeldes. Para confeguirlo fue con
vidado para una conferencia verbal con. Mahmoud, 
eí genizaro A g a , y dos Xadifiekers ó hombres de la 
le y , y temiendo el tumulto fe le acó ufe jó 0 avara po
cos en fu comitiva. Parronakalis pues, que no ima
ginaba artificio alguno, y que fe fiaba en la religión 
de el juramento que el nuevo Sultán havia hecho , y 
en fu aparente candidez , paíTó efedbvamente con 
las quarro períbnas ya nombradas, y no fe hicieron 
acompañar fl no con z6 perlón as , que dexaton en el 
primer patio del ferrado. Solos Patrón ale a Lis , Mall
ín end , y el A g a , entraron en lo interior de efte Da
l í  cío. El Gran-viiir los recivió en ia tala donde fe 
circuncidan ¡os principes Otomanos i citaba aíiliido 
de muchos de fus rainiftros , y de un gran numera 
de tenores y de b o fian gis , y todo al principio fe 
trató con grande correfamáy política. El Sultán dixo 
á Parronakalis que lo hacia Begíicrbey de Romelia , 
y  que le concedió ei mando de 5.0000 hombres, para 
que fueran hacer la guerra í  la Per fia- También dió un 
govierno a Mor.loukd , y otras notas de di (tinción 
que ¿dignó al A gas, y á los dos Kadiílckers; pero 
Hiienrras eíia va diílribuyen. doles de palabra empleos 
y honores con los quides nolos quería de ningún mo
do premiar ni reveibrr, griró Muftapha Aga , di
ciendo , extsmdfisxfe los enemigas del imperador y del 
imperio. I ni mediatamente treinta perfonas armadas 
son fu. Cables fe arrojaron Cobro Parronakalis , y los

P A U
otros dos; y los hicieron quartos. Los dos Kaaíílá- 
ker s fueron arrojados al u b i . También fueron degol
lados las Toldados que lo acompañaban., y todos 
los cuerpos fueron expueftos á la villa del publico, 
y dos dias d tipiles fueren arrojados al mar. Defpues 
fe hicieron grandes pezquifas de todos aquellos que 
avian tenido parte en la foblevacion, y con tal 
pretexto fe le quitó la vida á mas de ¿ooo per
fonas. Tai fe vendad hizo cefafe tora foblev ación, -1
y pacifico á Confian ¿no pía. * Memorias del tiempo.

PATROS , país de Egyptc , al qnal fe reriró una 
parre de los Judíos que pudieron efeapar del furor de 
ios Caldeos, quando Nabuchodonofor huva tomado 
á Jemíalein. * Jeremías, c. 44. m z. y 1 $.

P A T T Í , Paña &  Paña, ciudad de Sicilia, con 
obifpado fufraganeo de Meiina, fue edificada por el 
conde Rogero cerca de las ruynasde Tindaro. El papa 
Bonifacio XIII. fundó en ella el obifpo. * Pyrrho Ro
cho , Sie.fanña. Ferrari , m lex.geogr.

? A U .

P A U , P d m x , fobre una altura por cuyo pie pifió 
el no llamado el Gano de Pan , ciudad de Francia, es 
la capital del Bearno. Henrique de A lbrer, rey de 
N avarra, y principe de Bearn, comenzó en ella 
un Palacio , y éftablecic en la mifma el año de 15 13 
un confejo fo beta no , de el qual y de la chancíllenla 
de Navarra, que era una compañía fnperior , Luis 
X í i l .  rey de Francia , formó un parlamento el año 
de l i a r , reftabliciendo al mifmo tiempo la religión 
Carbólica que les Hereges havian arrojado del mifmo 
reyno , durante las guerras civiles. El mifmo Hen- 
rique de Aibret, efiableció el año de 1517 ana cá
mara ó contaduría mayor de cuentas en Pan, á la 
qual unió Luis XIII. en el de id zq  la contaduría de 
Clerac , y defpues en el año de 1631. Luis XIV. 
unió efta camara de cuentas al Parlamenro. También 
ay en efta ciudad una feneshalía real : fue patria 
de Henrique el Grande. * De Marca ,  H: Jorra de 
He ame.

P A V E N C IA  , también en Latín Patencia, dio i a 
del paganifmo , á la qual las madres y amas de leche 
encomendaban los hijos, para que los prefervaran 
del m iedo, que los Latinos llaman Pavor, de donde 
provinio el nombre ral de Paveada. Otros dicen qtta 
efta divinidad era al contrario la que las madres y 
amas de leche invocaban, y con las quaies amena
zaban á los pequeñuelos para atemorizarlos. * San 
Auguftin , id . 4. de U ciudad ds D ios , capit. [I.

PAVES A N O  , Papienfi ó Ticinenfe "1 erritoritan.
Es una comarca del ducado de Milán en Italia. Eirá 
entre el Lo defaro , el Milanés proprío , la L su inc
lin a , el Torzones, el efiado de Genova, y el Pla
cen tino. El rio Pó baña el Pavefano, y también el 
Tafino. Su territorio es tan fértil , que fe llama eí 
Jardín de Mdan. C e  rao re fiema e el territorio de Bob- 
bio , y fus ciudades ion Pavía, capital, V ogera,y 
Bobbio. * M ary, Dicción.

PAVIA , Dicixnm, Px.pla , Papin Flkvirt, fobre el 
Te fin o , ciudad de Italia, es capital del pequeño país 
llamado il Pavsfe, con tmiverhdad y obifpado, que 
depende immedratatnenredeIafanra Se.de. Eftá Dien 
fortificada ,  y fe vee (¡ruada en una campiña en las 
orillas del r io , que la prevé quinto puede alia de- 
fear de cornado y neceílario k fus havitzdores.. La 
fundación de Pavía es tan antigua ,  que los-hiftona- 
dores mas doótos no dicen de ella cofa que fea cierta.
No obftante ay apariencia de qué la fundaron los 
Gardos, poco defpues que í  Milán. Defpues fe vm 
fomeudaá los Romanas* y en adelantmen-el V. ligio.
Ja Taqueó A riía , y laatruy-nó Odoacro-*. quien. íl.¿Ó 
en la mifma í. Oreítes.. Haviendofs.apoderado de eirá
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ios lom bardos, mandados por Alborno rey de ellos, 
quien ia tomó al rabo de un dilatado litio , la hicie- 
roncapiral de fu ñado. C a de-Magno fe apodero de 
ella el año 774 y hizo prifionero á fu rey De ¡id en o. 
E li adelante fas i o me ti a á los reyes de Italia , afta que
la tomó el emperador Othon L eí año de 05 l , y per- 
fimiió a Berengarioya fu ]ujo. En el ano de 1004 > P ' 
reció cali toda efta ciudad áitnpuífos de uno incendio 
v  en el de ¡0J9 > tuvieron fus havitadores .una cruel 
Guerra con los havit adores de Milán. Del pues fe vió 
Cometida á diverfos tyranos, afta que los vizcontidc 
Itíilan la unieron á fu eftado. F1 rey Francifco I. ira- 
viendo tomado á Milán , íirió á Pavía , y en ella lo 
hicieron pri lionero el año de 15 a ;. Oder de Laurrec, 
„enera1, délos Francefes, la recuperó el de ¡ j z j . Efta 
ciudad fe perdió y recuperó cambien los años figuren- 
ses, afta querefiduó por fin á los Efpañoles. Su imi- 
verftd.id la fundó el emperador Carlos IV . el año de 
i ;£l : veenfe en ella los colegios de el papa, de 
lío r tome o , de los Grifones, de ios Marianos, de ios 
Je fuiras, &c. con un gran numero de iglefias magni
ficas. La de los religiofos Auguftinos, depofitarios 
de el cuerpo de fan Aguftin , es muy celebre. M uef 
xrafe todavía el iepu.lchro de Boecio en Pavía, el 
quul ha producido gran numero de hombres iluftres. 
*■ Plinio. Tácito. Ptolomeo, Strabon. Pablo Diácono. 
Liurptando, &c. hacen repartidas vezes mención 
de efta dudad. Los alegan Antonio Maria Spleta y 
Bernardo Sacco , i» kiji. Ticin. y Leandro Alberri, 
JDefriptio I:./.

C O N C I L I O S  I DE P A V I A .

En el año de 850 , fe congregaron diverfos obif- 
»os en Pavía para decidir algunos negocios ecleilaíh- 
eos. Formaron 2.5 capítulos , y otros cinco para 
red1" otros negocios que concernían á lo tempo
ral , lo qual confirmaron los emperadores Luis y 
Loihario. Elle concilio fe celebró con tanto aplau- 
fo , que los prelados fueron convocados también á 
celebrar aíli mifmo otro el año de 8 5 3. Corren las 
ordenanzas que fe efectuaron para ía d i fe i p lina ecle- 
fiaftica, Carlos el Calvo habiéndole hecho coronar 
emperador en R om a, tuvo una afíámblea general en 
Pavía el año de $76 , en donde confirmaron fu elec
ción los prelados y los grandes del reyno. El papa 
León IX. celebró el año de r 049. un concilio en Pa
vía contra los S ¡.mordaces. Los que fe guión el parti
do del emperador Henrique IV. llamado el Vieja, ha
biendo fe congregado allí el año ce 1076 , tuvieron 
la audacia de condenar al papa Gregorio V I I , que 
los lluvia excomulgado en un concilio que fe tuvo en 
Roma. Se aíignan otro azia el año de rrtíz. Angelo 
Betuno , vibrador en efta ciudad publicó allí orde
nanzas íynodales, eí año de 1575.

PAVÍA , lugar de Portugal, en si A lentejo, á feis 
leguas al Nor-Nordefte de la ciudad de Evora. Efta 
fauado Pobre una bella llanura , en la cumbre de una 
montaña. El rey Dionyúo le dio fus leyes , y el conde

dGiDílflf> ■’ f  t ¿-v. i \~  cí ü  A *_■ _ __.

Caravalío ¿a Coila , Corographia Porttcgsefs.. 
( i ccobo Meníbona, cardenal de ) conoci- 

0 oajo deí ritmo de A iim a n a t o  y de P icolomini ,
e.a natural de Lúea, de familia poco cor.íiderabie. Se 
a en las letras, y pairo á Roma , donde fue le- 
cretanodel cardenal Captan rea, luego de Calixto III, 
) firulrnente de Pió II. Efte ultim o, que era afeito í  
35 hteratos le pro fe fio grande inclinación , lo a do p- 

tpsti .a familia de Picolom ini, que érala fu ya ,le  
el obifoado de Pavía, y lo creó cardenal el año 
‘ Afii. El cardenal de Pavía e¡terció grandes em- 

£-eos durante eñe pontificado y el de Sixto IV ,  quien

!
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lo embio peu legado i  Ombría , y le confirió los obrf- 
pados de Frafcatiyde Lúea. Eícnbio di verías obras, 
de las quaks nos reí!a. un volumen de carras, y la 
hlítoria de fu tiempo. Efte gran hombre , vienáofe 
acometido de unas qnarcanas?Me fió de un medico 
de aldea, quien le aplicó un remedio ran violento, 
que murió poco defpues dehaverlo tomado , 3 los 57 
años ibis mefes y dos di as de fu edad, el dia 10 de 
íepdembre de 1479, en fan Lorenzo cerca del lago 
de Bolfena. Su cuerpo fue llevado á Roma por de
creto del papa, y fue íepukado en la iglefia de los 
Aguftin os. Jacome de Voicerra , feerstano de efte 
cardenal, efcribió fu vida y publicó fui obras. * Ve afe. 
también a Pablo Jo vi o in slog, c. zo. Leandro Alberti, 
Dsjcript. /tal. A.uberi, hifloria de los cardenales.

PA VIA  { Raymundo de) barón de Fourquevaux, 
cava![ero de la orden del rey, embaxador en Eípaña 
y governador de Natbona. Fue empleado con fttceííb 
en los exer cites y negociaciones en los rey nados de 
cinco reyes, que fueron Franeifco I , Henriqne I I ,  
y fus rres hijos. Comenzó á fervir en Italia bajo las 
ordenes de M . de Lautrec el año de i s a S , á l o s  19 
de fu edad. En adelante, defpues de ha ver llevado 
las armas á Savoya y al Piemonre , aprovechó güitofo 
el tiempo de la tregua, para componer una obra in
titulada Infracción fobre el hecho de la guerra, y en 
O tra s  ediciones Tratado de [adifciplinaoniHitecr. En ei 
de 1548,  fue e mbia do á E ico da y defpues á Irlanda ,  
pata que ñt vieíle á la rey na. Maria Sitiare. Defpues fue 
encargado de diverfos comandos en Alemania y en 
Italia. En la batalla de Marciano fue herido en ía 
frente de un golpe de pica, y hecho prifionero. En 
Francia fe creyó havia muerto , y fu mtiget Ana mu
rió en el mifmo inflante que recivió efta faifa noticia. 
En el de 1557,  ha viendo fido hecho governador de 
Norbona, fe íirvió de una eferacagarria iingular para 
deshacer fe de díveríos havitadores rebeldes. Hizo 
publicar que dos cavaileros Efpañoles ha vían de pe
lear publicamente en defafio. Hizo hacer talanqueras, 
páralos combatientes, y tablados para los iuezes. 
Todo el pueblo ha viendo faíido de la ciudad pava 
afiftir á eñe ptetenfo efpetaculc hizo cerrar las puer
tas de la ciudad, y no dexó entrar en ella que los 
va¡Tirlíos fieles al rey. En el de 1 c S 5 fue embiado
por embaxador á Eípaña ; murió en Norbona el año 
de i 174. En el de 1 56 a , efcribió un Difcurfi de 1%. 
derrota de los ProveKCales, defpues de la batalla de Sos 
Gil en Lcngasidac. Cafó dos vezes, l a  primera con. 
A na  de An licamerara, hija de Antonio, feñor de Vil- 
lanueva y de Lonbeux, y de Imberta de Lautrec , de 
la qual no tuvo poñeridad ¡ y la fegunda con Aífir— 
garita de la Jtigia, hija de /acebo , conde de Rieux 
en Le n girado c , y de Antorneta de Oración, de la qual 
tuvo á Claudio que murió Siendo pequeño, y á  F r a n 

c i s c o  que figue, continuó la poñeridad.
PA VIN  ( fan ) abad en el país de Mena en el VI. 

figlo , fue prior en el monafterio de fan Yizente , que 
edificó fan Domnolo , obifpo de el Mans cerca de efta 
ciudad. Efte obiípo le encargó también cuy data de 
orro monafterio que eirá entre eí no Sarta y la tierra 
de Baujey. Murió azia el año de j So. * Anonjm. aptid 
Mabill. fe ca l III.

P A U L A , muger iluftre por fu piedad y  talento ,  
vivía á fines del IV. Dimanaba de una familia iluftre 
en Roma, y deícen día de los Scipiones ydelosGrac- 
cos, y de ios Paulos Emilios por fu madre ¡Bleíiüa, 
ademas cafó en fe otra que no era nada menos pon 
fu alianza con Toxoco ,  de la cafa de los Julios. Tu
vo de el qtiatro hijas y un hijo. Haviendo enviuda
do , dexó todas las pompas y delicias de Roma a fin 
de clan ful arfe en eí monafterio de Belen , bajô  la 
conducta de latí Gerónimo, y vivir en ei una vida 
penitente. Aprendió ella el Hebreo, para tener mas
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fací ¡i dad de entender la efcrirura , que caufaba todos 
fus confíelos. Ademas íirvió de madre á todos los 
pobres del mundo Chriftiano que pa fiaban á vifitar 
¡os fantos lugares, y irfue un exemplar viviente de 
todas las verdades evangélicas. Murió en 16 de enero 
del año 404. San Gerónimo , que efcribió fu vida , 
dice vivió ella cinco años en Roma y 2.0 en Eelen , 
y en todo 5 6 1 8  mofes y 1 1 dias. * San Gerónimo,
in ejus vita, , irs epifi.

PAULA 1 es un lugatillo de la campaña de Rom a, 
■ cerca deí Monte Citedio , que fe llama el Puerto de 
Paula , el qual fe dice puede contener mas de 2000 
navios, peto el día de oy es muy inútil. M atv, Dtc- 
titmar'w.

PAULET ( Guillermo ) hijo de Ju a n  Paulet, def- 
cer-dia de una familia antigua del condado de Sem
ine rfet. Era un gentilhombre d o tto , y dotado de muy 
buenas prendas. En el año z¡> de He un que V IH , 
quando Eduardo fue ha dio principe de Gales , lo 
hicieron á el reforero de ¡a cafa rea l, y el figúrente 
año fue exaltado á la dignidad de barón de el rey no , 
con el tirulo de Lord-fan-Juan. Fue el primer espi
ran de guardias , y cava! tero de la Jarre ñera. Acom
pañó al rey Hertríque VIII. en la roma da Bolonia ; 
fue eíbtblecido por albacea de elle principe, y con- 
fejero del principe Eduardo , fu hijo y fucceílor. El 
primer año del rey nado de efte principe, haviendofe 
deñftido el conde de Nordiampton del empleo de 
reforero mayor de Inglaterra, Sendo entonces mayor
domo mayor, fue hecho guardia de ei fello mayor. 
Dos años chipi:es, lo hicieron conde de ’Srilt, el fi
emen te lo eftablecieron canciller mayor , y también 
fíie honorado un año defpu.es con ei titulo de mar
ques de Winchefter. Fue gran juez diputado en el 
pleyro de el duque de Sommerfer, íiendo entonces 
preíidenre de el con fe jo , empleo que ocupo cali du
rante efte rey nado-Tuvo gran crédito rey n and o Ma
ría , la qual fuccedió í  fu hermano Eduardo V I , por 
que era uno de aquellos caporales que la ha vían acla
mado reyna , en opoíicion á la defgraciada Juana 
Grey , que fue adamada reyna tal contra fu volun
tad. María pues, lo confirmó en el empleo de tefo- 
rero m ayor, lo qual executó también la reyna Ifabel, 
el año primero de fu reyoado. Murió r 3 años defpues 
í  los 97 de fa edad, y en tan crecida edad tuvo la 
dicha de numerar 103 per fon as que defeendian de 
el. Se d ice, que quando fe le preguntaba como havia 
hecho para mantener fe durante que ero rcynados di
ferentes, entre tantas turbulencias y revoluciones en 
el eftado y en la iglefia , refpondiá manteniéndome co
steo un fiasen, y no como un roble, que es decir, que 
en lugar de eponerfe al torrente , fabi.í acomodarle al
tiempo- Su hijo J u an  le fuccedió , y en el año 15 del 
reynado de líabel fue uno de los pares que curtieron 
de juezes al pleyto del duque de Norfolk. De fu nm- 
ger íjabel, hija de Roberto ÍX’hí lo ligia oy , Lord Brook, 
m vo á Ju a n  que le fuccedió , y cafó con Ana , hija 
de Pisemos, Lord Howard de Efftngham, de la qual 
tuvo á G u il l e r m o  que le fuccedió, y cafó con L u 
cia , hija de Pleamar , conde de Excefter , de la qual 
mvo por fuccellor á Ju a n , que cafó tres vezes, y 
quien tuvo de Juana , hija de Phomas, vizconde S 1. 
vage de Rock-Savage, á C a r l o s  que heredó fus ti
rulos y bienes , y que cafó con Chrijiina  , hija de Juan  
Frefcheviik de Staveíi, en el condado de D erby, 
cavaliero , creado defpues lord de Fre folie vil la , la 
qual murió fin dexar hijos. En fegundas nupcias cafo 
con M arta, una. délas hijas de lid anací, conde de 
Sunderlan-d, de quien tuvo dos hijos C a r l o  y Guil
lermo , y tres hijas, Juana que cafo con N . conde de 
Bridgewarer, Marta y Jfabel. C a r l o s  , marques de 
Vine heder fue creado duque de Bol ton : fu hijo que 
llegó á fer duque de Bokon por muerte de fu padre,

paño á Inglaterra con el principe dé Qrange, y tuyo 
mucha parre en ¡a revolución , y por cito fue hecho 
camarero de la reyna Marta de Inglaterra , efpofa de 
Guillermo XÍI, y defpues uno de los leudes juíri cleros 

-de Irlanda- * Dügdala , Memorias del tiempo.
PA U LET , inftitutor de los Fray les Menores de 

la Obférvancia. Paulét era hijo de un gentilhombre 
Sueco Oamado Vegnotitt; de Trines, que fe eftablerió 
en Foligni. Paulet que en fu baptifmo fe havia lla
mado Pablo, entró en ia orden de fan Francifco el 
año de 1 323, 0 los 14 de íh edad. Como era joven 
■ y pequeño , lo llamaban comunmente Paulet, entre 
los r eligió ios, y fe quedó con efte nombre. No quifo 
fér mas que fray le lego , con el fin de aplica ríe ente- 
rariiente í  los exercicios de piedad. Se afligió quando 
veyá que muy pocos de los religiofos obiervahan la 
regla de fu fundador, y confirió diverfas vezes con 
Thomas de Foligni, quien por entonces fe mantenía 
en el mifmo convento. Delde entonces formó el de- 
fignio de reformar la orden , y  atraerla a la regla. Se 
retiró luego al Monte Ce tí en un lugar folitario , de 
allí á una torre de Foligni, que en otro tiempo ha
via férvido de priíion , y que fu pariente Hugokno 
de T rin ci, que era feñor de efra ciudad le áió. Fi
nalmente , obtuvo no fin bailante pena la hermita 
de Bruñan o , hallándole fiempre impedido por los re
ligio fos de fu orden. Fue pues en ella hermita donde 
en el año de 1 ;  58 , pufo los fundamentos de la obfer- 
vancia. Defdé luego rnvo imitadores que fe unieron 
á e l , pero diverfos no pudieron foftener las incomo
didades que por todas partes cercaban la hermita. Era 
efte un lugar efteril y Heno de pantanos; no viendo- 
fe en el mas que algunos campeftres que bajaban de 
la montana cubiertos de píelos de ovejas, no llevan
do mas zaoaros que unos choclos ó fandalias de ma
dera. Paulet tomó ella calzamenta, y fu ufo llegó á 
fer común en diverfas provincias, donde los reiigio- 
fos de la Obférvancia fueron llamados Soccolami ó 
Llena choclos. El numero de los fedtadores de Paulet, 
fe aumentó can fenublemente , que fue neceíláno 
agrandar los edificios de Bmilano. Hugolino de Trin
ci contribuyó mucho con fus liberalidades , y ei. ge
neral le acordó algunos otros conventos de la pro
vincia de fan Francifco , pero el de Brullano fuehem- 
pre atendido como el Gefe de la Obférvancia. Julio II, 
pallando de Bolonia á Roma el año de 1511 , quifo 
ver efte lugar , y le acordó indulgencias para fiempre 
en el día de fan Barrito lo me ,  en honor del qual fe 
havia dedicado la iglefia. Leonardo de Gitfon , ge
neral de la orden , eleóto el año de 137;  , fedió por 
tan farisfecho de los re ligio fos que vivían bajo la di
rección de Paulet, que los creyó muy apros para in
ducir á los otros en la turra obférvancia de la regla. 
Por ío qual concedió al hermano Paulet , y á los 
guardianes de eftos conventos, paffar y embiar fus 
religiofos á Us provincias vezinas, y por rodas las 
panes que juzgaren, mas á propofito. Los frerotos ó 
hermaniros haviendofe extendido por la Italia, íe 
creyó que para defacredirarlos era neceífario oponer
les á Paulet y 4 fus religiofos. Paulet tuvo una difpu- 
ra publica con los frerotos en Perufa, y havieudolos 
confundido, fe le confirió por recompenfa en el ano 
de 1374. el convento de fan Francifco del Monte, . 
cerca de Perufa. La reforma de Pauler fe extendía 
todos los dias mas en Italia jen  el de 1370. fe le die
ron tres conventos en la provincia de la Marcha, 
con el mifmo poder de goveroarlos, como fi foera 
provincial. Paulet viendofe ya muy acabado y ciego, 
fus parientes defeaton el que paíTáfie á Folistfi p®ra 
que muriefe entre fus brazos. El mifmo palló á pie, 
y murió el año de rj po.  * H eliot, Htjl. de los orde
nes mono-jUcos, eje. rom. 7. pag. 7 1 , eje.

PA 'U L E TT A , derecho animal que las perfomis de
* toga)



tosa, de reatas, y otros raí mófe os que obtienen pro- 
vi nones redes, eíbn obligados de pagar á S. M. 
ChriítÍMiitiroa para poder difponer en e! años de fus 
empleos, y eftar difpeníados de la regla de ¡los 40 
dias , durante los qtfeies era neeelferio feote viviefíéa 
los reífen antes i  fu deíiftimiento , pues ríe otro modo 
debol vían fus empleos al Sido. Como el rey fe apro
vechaba poco de ellos, y que regularmente concedía 
eftos empleos que havian tocado 4 lu fifco , 4 la im
portunación de los grandes, fe acordó en el año de 
' 1 Soa en tiempo de Hentique IV . aña de tener fin de- 
fembolíst cofa alguna , con que pagar los {alarios 
délos min litros, el chipe ni arios de ella regla, pa
gando redos los años al rey la fexageíimz de la renta 
de fus empleos. Carlos Paulec fue el primer inventor 
v arrendador de efle derecho , que fe llamó la. Patdeta„ 
En algunas provincias fe llamó elle derecho la patota. 
de un rarddario llamado Palor, qae fnccedió í  
Paul«. Los parlamentos hicieron graves dificultades 
para la veriiicacton del ediéto que lo diableara..; fe 
publicó folemn curen re en la cancelarla el año de 
¡ño5; defpues fe rectvió en todos los tribunales, y 
tuvo lugar afta el año de 1710 , en que ordenó el rey 
Luis XIV, el refcate y el 2 mortiguara en t e , per editto 
de! mes de diciembre de 1703 : pero el rey Luis X V . 
re ft abiseló el referido derecho de la Paule ta por de
claración desmes de agofto de 172a. * Mezerai, t i  fio- 
ria de Francia en tiempo de Henriqtse IH,

PAULI ( Benito ) poeta, era Florentino , religiofo 
Dominico, y diícipnio de! celebre Savonaroía ; ma- 
nxteító fu reconocim iento 4 fii maeftro en nu.uoema 
Italiano que intituló e! Cedro de el Liks.no , y en el 
qual daba gracias á Dios de lu con vertió ra Otro en 
el qual trataba de las virtudes , y  de las bienaventu
ranzas , mereció los elogios cíe Pocciantio que lo 
haviaviíto , affi como el primero, y quien cita tam
bién de el un tratado i [¡titulado Feas vita , y una 
corta aunque exaña Cbrvnica de (>l orden definito F)o - 
mingo. Elle autor florecía. 4 fines del figlo X V . * Echard, 
Script.Ord. FF. Predica!, tora. /.

PAULI { Gerónimo } Catalan , canónigo de Bar
celona, 4 fines d-elfiglo X V , fue camarero del papa 
A Ies andró VI. y cuydó de la bib'iorheca. del Vaticano. 
Publicó el Provincial? Rommnm \ pero es induvi rabie 
que efta obra no era fnya como fe ha crevdo , pues 
que en. tal tiempo fe hallaba man ufe tipia en muchas 
bibhoiheoas, y entre otras en la de fan Víctor de 
París. Tienefe de el ortos tratados como fon Praclica
cancellarria : Comrment ariam de urbe BarcinenexP , ím- 
prefo el ano de 14 g ¡ . y de FU (pañis f.mr.tmbsis <¿r 
mext-.ens , qae fe encuentra en el Segundo volumen de 
Hifpar.ía Miiftrata. * Le Mire , De fcript.fic. X F I. 
Voílio , De hifi, Lat. :'ñc.

PAULECTANOS, PanhciMi , he reges M atócheos, 
fe llamaron ahí por el nombre de un. tal Paulo , que 
fe ¡rizo caudillo de dios en Armenia en et VII figlo , 
y fe hicieron en adelante formidables en toda el A fta, 
por el gran numero de lebrato res, principalmente 
defpues que el emperador Nicephoro los protegió, 
paro íervtríe de ellos en operaciones de rmgica. Elfos 
pereges , ademas de una iclrnldad de errores , que 
infeccionaban fa rada , y de los quales era el princi
pal e¡ cte ios dos principios coeremos, é indepen
dientes el ano deí otro ; proíeffaban tal horror 4 la 
_ > fiue le hacían todos ios ukrages imaginables ó
indecibles; pero pitando citaban enfermos no dexa- 
h-n de apíicaríe una cruz de madera como remedio 
excelente; fi bien luego qae fe hallaban curados la 
hacían pedazos i  es pe nías de una locura llena de 
impiedad. N o dificultaban adorar el libro de los 
evangelios , y befarlo por refpedro ; pero no era por 

lado donde tenia la íanciííima Cruz , que no po
dían fufrir en fuerza de uña imaginativa bizarra,
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que les figuraba femejante averfion. La emperatri3 
Theodora , rutera de Miguel HE. ordenó en el año 
de S45 fe trabajara con la mayor eficacia en convenir 
aquellos Pa uli clan o s , ó que fe purgafe de ellos el 
imperio fi acafo refíftián tenazes y caprichudos. Los 
que tuvieron ral cormffion , obrando con rigor hicie
ron preia de primera inftancia en ellos hereges los 
quales eftaban efparcidos por la ciudades, villas, y  
lugares de el Alia. D icefe, quitaron la vida á mas da 
■ cien mil de ellos, lo-qual precifó álos que efeaparon 
á irfe á entregar 4 los Sarracenos. N o o hilante foftu- 
vieron la guerra contra el emperador Bafilio el tita- 
cedonio, afines deí IX. figlo : embiaron también pre
dicadores en la Bulgaria , quienes eítablecieron allí 
mi fin o la herefia Manichea , de fie  don dé fe ¿efun
dió bien prefto defpues por todo lo relíate de la Euro
pa. * Maimburgo, Hifi aria de les lajr.ocíafies, M . de 
Meos , Hilaria de las variac. tibr. II,

P A U L !M IR O , XVII rey de Daimaria, era hijo  
de Pem ílao, y meto del- rey Rodoíleo , 4 auien re
pelió ¿e fus eftados Ciaflas uno de fus hijos, v fe 
vio precifado 4 renrarfe 4 R-oma. En ella ciudad fue 
donde nació Paul i miro , y en. ella fiaba todavía orlan
do los pueblos de Da Imada le ofrecieron la corona 
aziael año de SáS. Dice fe , que todos les baños qut> 
fe mantenían independie ate r defde la muerte da 
Ciaflas , fe fometieron á e l, y que folo Glinromuo ,  
Ban de Rafcia, dificultó reconocerlo. Antes de paliar 
4 ponerlo en términos de la razort, fe tizo  coronar 
en Trebiña el dia de la Afceníion; derrotó immedia- 
mente fus tropas en las orillas del rio L im , y haden- 
do muerto 4 eñe mifmo rebelde fus tropas, recuperó 
toda la Rafcia. Añadefe que en fu tiempo , los Eí'cla- 
vones, poco iníltuydos en la religión Chdftiana,  
fueron carechizados de nuevo á folicirud del empe
rador Bafilio. Paulimiro tuvo guerra con los Hún
garos , quienes hallandofe batidos convinieron en. 
que la Sava fepararia los dos eftados. Murió en T re -  
b in á, y fue íepultado en la iglefia de fan Miguel.  ̂
pero 110 fe dice en que año , aunque fue anres del. 
año SSo de jefu-Chrlfto. La reynafu viuda parió fleta 
días defpues un hijo varón qué fe llamó Tielcemiro y 
al qual lo renonció fola una pequeña parte de la Dal
ia acia. * £1 facerdote deBioclea, tifiaría de la Dal
mario.. León, Tachicas.

PAULIN A , Bsfiquefi L o l l ia .
P A U L IN A , muger de Séneca elPhitofipho, quifof 

morir con efte grande hombre que Nerón liavia 
condenado á muerte. En efedto , ellarmfma fe' hizo 
cortar las venas con fu marido el año S j de Jefu- 
Chrifto , pero Nerón que no la aborrecía cu parti
cular , le impidió la ere cu don de fu proyecto. V ivió  
todavía algunos anos, trayendo en fu cuerpo y roftro 
las gloriofas feñaíes de fu afeito conjugal, y manió 
feftando per fu palidez la mucha fangte qni haviai 
derramado y perdido. * T á cito , hbr. 1 y. A nnd-
c. 65. y S4.

PAULINA , Paulina i íéñora Romana, muger efe 
Sendo Saturnino , go ver nado r de Syria el en I. figlo r 
110 era menos Urdiré por fu virtud , que por fu naci
miento ybellaza Un mancebo rico llamado tufando ,  
haviendofe enamorado de ella con U paílfen mas vio
lenta que fe puede imaginar, y no pudíendo incli
narla con ruegos ni cotí regalos, deípues de havetls 
ofrecido dofetentas mil dragmas, ú unque en vano? 
refolvió dexarfe morir de hambre. Una de las libertas
de fu padre llamada Ida lo confoló, y corrompto a 
algunos facerdotes de la dio fe Iris , los quaíes hicie
ron faber 4 Paulina que el dios Anubis la queria ver 
en particular. Efia feñora chimo tanto oír.: honrra 
que fe alabó de ello , con fus amigos , y en los mif- 
mos términos con'fu marido , ; J- fp- a dormir al 
qtjarto ó caruata del preténfe dios Anubis, en el qual

lema DJf., Q
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citaba. efcondido Mundo. Algún tiempo defpues , 
humándola encontrado eile, le refirió io que le havia 
fu cedido, y a(£ defeíperada Paulina rogó á fu ma
ndo la vengara. Palló el a qtiexarfe de ella forprefa 
al emperador Tiberio , quien informado de la yer- 
dad hizo í  horcar á Ida y í  los 1 acerdo res de Ifis, é 
invertir el témelo de efta ¿ ¡o ía , cuya e (tacna hizo ar
rojar al T ib ie , contentándole con embíat defierrado 
á j’liando. * Jofepho, libr. i s . c. 4. Bocacio , de 
Ciar. Mutier.

P A U L IN O , ’Paulinas, facerdote, dilcipulo de 
fan Ephrem, era muy verfado en eí conocimiento de 
la eferitura. Defpues de la muerte de efte fanto, la 
ambición lo echó en el partido de los Cifmaticcs , 
como lo an nota Gen n adió en el cap», 5. de las eficri- 
tores edefiafiieos. El mifmo autor habla de otro Pa u 
lino , que havia eferito De ir.itia fidusdragefima: De 
die dominico P aficha , De Pmnitentia ; De Obediencia ; 
De IHeaphytis.

PAU L IN O , obifpo de Tyro , fue uno de los obif
pos que favorecieron el partido de Arrio. Por otra 
parte era hombre de grandes prendas. Los Enfevia- 
nos lo hicieron elegir obifpo de Antiochia el año 
de 3 jo  , pero no ocupó la Cede mas que feis roelas , y 
íe fuccedió Eulalio el año de 531. * Euíevio. San i 
Athanafio. Du P in , Btbliotbeca de los autores cdefiaßi- j 
Sos del ¿ l '.  figle.

P A U L IN O , obifpo de Tre veris, y fuccefor de 
fan Maximino , azia el año de 349. Soítuvo vale ro
íame n ce la fee orthodoxa contra los Arlanos. Fue 
á Roma en tiempo que fue reit ir nido fan Athanafio 
á Alexandria , y f e  le encargó la a£ta de retractación 
que Utfació y V aleñólo , obifpos Arríanos, dieron al 
paga Julio. Fue eí único que rcíiduo iixo y  firme en 
defender í  fau Athanafio , en el concilio que fe tuvo 
en Arles en año de 3 jj , y por efte motivo lo embia- 
ron de freír ado í  la Phrygia donde murió el de 3 5 8.
* San Athanafio , Ore.:. I. contra Arrian, epifi. adfo
lie ar. Apología. San Hilario - in fragmentes. San, Ge
rónim o, in Chronica, Marcelo y F andino, Libe!las 
Precum. Sócrates , l.br, 1, c. 19. Stilpicio Severo, 
libr. 1. Hermán , Vida de fian Athanafio. Bayllet, V i
das de Sanbias, 30 de agoßo. Du P in , Bibhotheat de los 
autores edefiafiieos.

PA ULIN O  , obifpo de A ario chía en eí IV . figlo , 
lo  havia ordenado de facerdote fan Eulcackio , y no 

,fe havia maculado de modo alguno con los Heteges. 
L a  iglefia de An.tiocb.ia fe hallaba entonces dividida 
con nn cifm a, y reconocía dos prelados, fan Mele
cio , y fan Euítathío. Defpues de la muerte de eñe 
ultimo , fan Eufevio de Verceiíis, á quien embiaba 
e l concilio de Alexandria á Anriochia , á eítabiecer 
la p a z , halló que Lucífero de Cagliari havia hecho 
poner en fu plaza á Paulino, y conoció con dolor que 
efta elector, havia impedido todas fus medidas. En 
efeóto, merecía Paulino íet obifpo por fu piedad y 
por fu orthedoxia; pero no podía llegarlo á fer en 
aquel lugar fin elevar altar contra altar. Fue acurado 
de que feguia los diflamen es de Sabelio, y de ello 
fe jnítido para con fan. Athanafio , quien común!ó 
con el. Defpues concordó Paulino con Melecio , 
con la condición de que el que Cobre viviera de en
trambos, refiduarla folo por obifpo; pero no fe 
cumplió la palabra , por que los obifpos de Oriente 
ordenaron á Havla.no defpues de la muerte de M e
lecio el año de 380. Fue eíte Paulino quien ordenó 
de facerdote á fan Getonimo amigo fuyo, y fu de- 
íenfor. Murió el año de 389. Es diferente de Pa u l in o  
de Antiochia , que Cuece di ó á PHlogeno el de 3 19 , 
y murió el de 314. * Sócrates , libr. 3. Theodoreto , 
libr. 3. Sozomeno, libr. G. Rufino, libr. : - Bar ordo , 
in Annal. A .C .  3 í i -  y figuíenles.

PAULINO ( San.} í  quien fe adfcriben también

los nombres de P oncio y de M eaoee , obifpo de 
Ñ o la , havia nacido en Burdeosazia e l .a ñ o d e jj j ,  
de familia iluftre , por la dignidad con fular y por 
la deí leñador- £1 famofo Aufonio lo governó en fus 
eítudios. Se adelantó k exercer los empleos -mas coa- 
fiderables de el imperio , y fue confuí el año de 378, 
defpues de la muerte de Valenfio. Caíó con The- 
rafia, muger rica que le trajo grandes bienes , pero 
prefirió el retiro á quanto podía poífeer en en ligio ,  
y haviendolo baptizado Delphino , obifpo de Bur
deos, abandonó lu patria el año de 389 , y bufeo con 
fu muger un retiro en Efpaña , en donde tenia algu
nas tierras. Defpues de ha ver vivido aquí qnatro 
años,  fe deípofaron de todos fus bienes , parte en 
favor de las iglefias, y parte en favor de los pobres > 
y vivieron en continencia. El pueblo de Barcelona, 
donde el v ivía , concibió tari grande eftimacion de 
Paulino, que le hizo ordenar de facerdote el dia 
de Navidad del año de 39; , fin que de fu parte lo 
¡tuviera, diícurrido , y el fi guien re falió de Efpaña 
para paífarfe á Italia. A l pallar vió á fan Ambrofio 
en Florencia, quien le dio notas de afeito y de eftí- 
macior.. Havienao llegado í  Roma fué muy bien 
recibido de las perfonas de diftincion y del pueblo ; 
pero el papa Sitíelo v el Clero , lo deía tendieron, 
lo quid lo precifó ñ recirarfe cerca de Ñ ola, donde 
formó de fu cafa una comunidad de monges. D ci
prias de havet paífado ; C años en aquel parage con 
fu muger , ejercitando U vida monaítica, fue electo 
y ordenado por obifpo de Ñola el año de 409. Los 
principios de fu epifeopado los conturbaron las in- 
curíiones de los G odos, quienes tomaron la ciudad, 
de Ñola. Defpues de haver padecido tal infortunio, 
gozó pacificamente de fu obifpado afta fu muerte que 
accaeció eí año de 431 , ó dos ó tres años defpues, 
fegun dice M. Tillemont, Es creíble que fu mnget 
havia muerto deí'de el año de 4 1;. Lee fe pues en los 
diálogos de fan Gregorio que fe captivo affi proprio 
en Africa , por libertar al hijo de una viuda , el qual 
havia fido cogido por los Vándalos ; peto efte hecho 
no concuerda de ningún modo con las circundan cías 
del tiempo , y de la vida de fan Paulino , y parece 
abíolutamente fabuiofc. Tenemos fus epifiólas y poe- 
fias, de que lomos deudores á la folicitud eavda- 
dofa de fan Amanto obifpo de Burdeos, quien las 
con ferró. La primera edición de fus obras la hizo en 
París , Bacilo , el año de 1 ; ió .  El docto padre H tri
beño R oíw eide, Jefuita, publico en Amberes una 
fegunda edición, el año-de 1 6 1 1 , en un volumen 
en S°. que eftá enriquecido con ia vida de efte fanto , 
que compufo el padre Frar.cifco Sachino con fus no
tas , y las de el padre Fronron el Duque. Defpues 
huvo una edición de dicha en París, el año de ifi 11 , 
y otra en 40. el de 1085 de M. Le Bran de Marstes, 
cute era. mejor. Mu rato tí mm litro defpues de efta 
edición algunas obras de fan Paulino las quales no 
havian vííto todavía ia luz publica ; y por fin del todo 
fe hecho una edición en Verona en el año de 17 j í ,  
tu-folie. Urano , difcipnlo de fan Paulino y facerdote 
de la iglefia ds Ñola , dexó una relación de la muerte 
de efte fanto. San. Ambrofio , fan Gerónimo, fan Au- 
gufrin , fan Gregorio , fan Eucherio , Caffiodoro., 
&c. hablan ven rajo fomente de efte fanto.,14 Cor.fr.he.fi 
también k Aufonio, in epifi. Idacio y Ptqfpero, V, 
Chron. Sttlpicio Severo , libr. zo. H ifi. Gennadso , 
c. 4S. Catal. Sigeberto, c. 14. Trithem io,y Belariui- 
r.o , defeript, Ecclsf. Elias V in er, ir Arfcntnns-. Ga
briel de Urbe , Chronica de Burdeos. Barthio , A  dolerfi 
lií. ¿o. Scaligero , Baronio , Voffio , PoíTeyino , &X, 

Muchos han dudado que fan- Paulino nació 
Burdeos, y han creydo foíamente que poífiya gran
des bienes en Aquirania. Pero , como ían Ambrofio 
nos aíTegura, no tenia Pegando en nobleza en eíU



provincia, pau=^ ^  ---- 7 '  -77;----------- :~
I  menos que no fe quiera , con el cardenal Bar orno 
invertir el periodo de elle padre , quitando í  la Fran- 
ci„ el honor de haver producido tan gran im ito, y 
adfcri birlo í  la cuidad de Rom a, que havia tenido 
^„adores de efte nombre, mucho tiempo antes de 
eft- de quien hablamos. Sigeberto, Trithemio , y 
algunos otros, aun ayunos modernos , han confun
dido al obifpode Ñ ola, con P a u lin o  facerdotede 
M ilá n ; noobftante fon diferentes , y mucho , el uno 
del otro; por que eñe ultimo, quefegnn las aparien
cias ha vía conocido á fan Aguítin en Italia , lo vió 
en Africa, á donde fue embiado. Fue pues á ruegos 
del ¿¡fino fan Aguítin , el haver efcrito y dedica
d l e  cambien la vida de fan Ambrollo; pero no fn- 
cedió efto, aifi como el lo aíTsgura, lino defpues de 
haver muerto fan Simpliciano fnceifor de fin  Ambro
llo , v durante el epifcopado de Vene rio , que es de
cir ázia el ano de 401 ,  ó 401. La diferencia del eftiio 
que es florido y eloquente en fan Paulino de Ñ o la , 
deinneftre be (Un cemente no pudo fer autor de efta 
meza muy fencilli. Su muerte fucedtó como fe ha 
dicho el año de 45 r , cali diez metes defpues de ha- 
ver fdlecido fan Auguftin , á I0S7S de fu edad. Fue 
encerrado en la bniilica que el havio hecho edificar 
ai honor de fan Félix, á quien fe confeífaba deudor 
de todas las gracias y favores que de Dios uueítro 
Señor havia recivido defpues de fu couveríion, Su 
curroo fue m u  incitado en adelante, íegún fe dice, 
de Benevenro á Roma , y deportado en igleíia de 
fan Bartholome , en donde aseguran fe halla toda
vía. Su fuella fe veé manotada en el día de fu muerte 
eu los martyroíogros de Floro , de \fendalberto , de 
Adon , y de Üfuardo, aifi como en ios que corten 
con ei nombre de fan Gerónimo , y que fe creé fon mas 
antiguos que los otros- Sigeberto ,.de vtr. illstfi. c. 14. 
Ifidoro de'Sevilla, cap. 17. Jacobo de Breuil, in nos. 
ad Ifid. Baronio, mAnnaL Baillet, vida ¿ufantes, día 
2, z de ¡tinte.

PAULIN O, hombre de difunden , dodto y  muy 
efumado en la corre de Theodoíio ei Joven^ lo eíii- 
maba grandemente la emperatriz Eudoxia, por caufa 
de fu talento y fabtduria. Un dta havieudo recivido 
efta princefa de Theodoíio alguna fruta bella por ex
celencia , la dió á Paulino , quien la regaló al empe
rador. Efte principe preguntó á Eudoxia que hayia 
hecho de tal fruta, a lo qual refpondió fe la havia 
comido ¡ y entonces moftrandofeía Theodoíio , ia 
trató de infiel, y demoftro fu zelo contra Pauiino , 
al qual hizo quitar ia vida azra el año de 440.

PA U L IN O , de Periguetix eícribió en verlos lati
nos la vida de fan Martin de Tours , y vivia jo  ó 40 
años defpues de fan Paulino de Ñola , á quien han 
atribuydo algunos doctos, fia fundamento, efte poe- 1 
ma. Eftá dedicado á Perpetuo, obifpo de T ours, 
quien prendió á un concilio que fe celebró en efta 
ciudad el año de 4 6 1. Gregorio de Tours que ocu
paba !a mifina lede epifcopal ,.cíen años deípúes de 
Perpetuo , atribuyo efta vida á fan Paulino de Ñ o la , 
engañado con la conformidad de Ips nombres. Fran- 
cifto Jitret, fue eí primero que publicó á efte tal au
tor el año de r ;Sc. por un mairafcrioto de Pedro Pir 
íhou, paro bajo deí nombre de fan Paulino , obifpo 
de Nota. Defpues fe ha infertado. en la bibliorhecá 
na ios Padres, y fe imprimió en Leipfig el año de 
16SS. m- 8°. con notas d e ju r c t, de Barthio, y  -de 
algunos otros doctos. *  P'eetfa el primer -tomo de.-la 
bibiiotbeca cniverfal.
- ts  n eceífario diílinguirlo- de otro,Pau l  i no , obifpo 
de Beztets, quien havia efcrito una cartade que hace 
mención Idacio en fu ehromea el año 42.0, y fie un 

Pacuno., fobrino de Aufonio , autor debpqemá 
de acciones de gracias á Attfimio. f  Dn Pin ,  Biblivthc-

, t z < l

ea de les-.miares edefmjticos, dei V. -f.gio. . ,
PA ULIN O  , obifpo de Rocheftei en Inglaterra, lo 

embio a elle reyno eL papa fan Gregorio el Grandeel 
año de dor, para que predicara la tee con fau A gu f- 
tin , quien havia ya con ver rido ahi muchos infieles.. 
Hizo grandes progrefqS; reynando Edelberto I. rey 
Chriñiano en Inglatsira , pe:o infrió my.tho durante 
el reynado de fu hijo Eduardo,, quien .no quifo abra
zar ia verdadera religión, de fuerte que un gran nu
mero de nuevos Chriftianos-renunciaron- La-Tee azia 
el año de 614. ' Edvrino rey--de Norchumbrri ,-ha- 
viendo embiado á pedir-por mtigei á-Edeiburga , hija 
de Edelbetgo , á fu hermano Ebaldp, rey- de Ker.r,
( por que havia entonces, fetereyeznelqs.en-Inglater
ra ) Ebaido que era ChriíUano, etili como la princefa 
Edelburga, refpondió á los embaxadpres ;,no: la po
día dar á un rey Pagano y Idolatra, nervino prometió 
áexaria vivir á Edelburga. .y. á roda fu comitiva er. fu 
religión, y que la pro reità: ri el también, como fe. le 
diede a conocer la verdad- .Defpues de..qftapeonada 
le fue embiada la princefa Edelburga el año de í i r .  
Paulino pues, á quien ei arzobifpo fan Tirito , _ uno 
de los- mifíioneros de Inglaterra, havia co o legra do 
obifpo, fe le encargóla acompañara. Efte fanro obifpo 
no dexó de inñruyc i  Edv/ino , quien recivió la luz 
del evangelio, y fe hizo baptizar, con dos hijos tuyos, 
y los Tenores de la corte, en una igleíia que fe edifi
có con pcefteza para la tal ceremonia, San Paulino 
continuó feis años , .afta que murió efte principe, en 
predicar la palabra de Dios con tan udì provecho , 
que fe yeyá precifado ámdminiftrarel Sacramento dei 
Baprifmo ,en las orillas del rio Gleno, por caufa de 
la multitud de pueblos , que acudián^á recivido. El 
papa Honorio , que havia l’uccedido á Bonifacio V , 
embió el Pallinm k fan paulino, y eferibió al rey fe
licitandolo de fu converfion. Algún riempo defpues, 
Cadatvallo, rey de Efcocia , tributario de Edivino, 
fe foblevo contra ei y lo mató en. una batalla.,, lo 
qual pufo al reyno eu gran conifera ación. San Pau
lino fe vió. precifado á-bolver á ■ conducir la reyna 
Edelbucgaá Cantorbeci, donde obligó eí rey á efte 
fanro -acéptata el obifpado de Rochefter, que gover
nò afta fu muerte, la qual acaeció en 10 de octubre 
de -• 4-1 - ’ Su n o , 10 de oííitbre.

PA ULIN O  ( fan ) de Aquilea, nació en Auítria , 
y defpuesde haverfe hecho recomendable en la pró- 
feffion de -las bellas letras, lo exaltó Cirio Magna 
al pacriarchado de Aquilea azia el año de 777. Se 
dexó oyr con exclateei miento en el-concilio de Franc
fort , que,fe celchró el año de 754. contra Elipando 
de Toledo , y Feiiz de U rgel, contra quienes eleribió 
un libro que tenemos en la- bibhotheca de los padres 
con efte titulo \ Xsibellm.de,fanStifama Trinis ate adver- 

fas EUpandtmt. Telerax&nr &  Feltccm Xlrgelitimam An- 
tijiites, dicbts, faerojjílabtts. Andrés de Robles publi
có otro.tratado de: Paulino!;contra d  milmo Feliz. 
Efte prelado aquien, fu. Tan ti dad, auto rizada conmi
lagros, hizo muy iluftre,-murió, en 11 de- enero de 
Soa. es,autor:dellibro:délas-tiifttuccionesfaludabLes, 
atribuyda-sá fan. Agaftin-, -.Tíenefe de el un fragmen
to de cartas dedicadas y -dirigidas, á Heiíiuipho, que 
havia muerto -á -fu rauger.- * Alcqyno , in epifa ,_8-r, cS" 
in paem. a i j. &  2.14, UgheIoT, , .•» Italia facra. 'Beiar- 
rmno i:ds:firjpt.--sdej'. Bolán dò,,, ¿y vita fanct-oram ad 
diera í.jan.'úv. Pin , Btbliotbeca de; las autores.edejtafti~ 
cas del F ll- y  y lI L  figles. Pagi i-crii. Baroni-, ad atta. 
Boa.' 7 . ( . ■ ['. . ..

PAULIN O., fuccedió á.Lupo en el goviern.o de 
Alexandria., Pre.cifó álosy rictiécadoms Judíos, de e! 
templo -que -Onias havia hecho, edificar en-efta cru- 

■ . d a d le : • entregaran.. ro dos i os ornamentqs. que. les, re- 
fiduaban, y délos qur.lcs fu apodere , becho l̂o carni
jEiissocOTiétìk &i- t&jcripdo;í.[pi.'phiv'iü qtite ncto¿£-. &
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adorar en e l , y de eíte modo extinguió enteramente 
el culto publico que tributaban á Dios los Judíos en 
efta ciudad. Elle templo havia ya $43 años <5ufe fe 
Jialiavo edificado. * Jofepho > Guerra de ¿es Jadíes 
contra los ’Romanes y lib. 7. c. 57.

PAULIN OS , pueblos de Bulgaria, preferían, el 
apollo! han. Pabló á jefu-Cbrillo , y baptizaban con 
fuego en lugar de agua. Defpnes inftrnydos por los 
miíEoneros , abrazaron la religión Carbólica. * R i- 
ca u t, del imferio Ottomano,

PAULI ( Simón) primer medicó del rey de Dina
marca, nació en 6 de abril de t í o 3, fue á eímdiar á 
París bajo la diícípíina del famoíe Rioiano , y paííb 
á Vlrrem berg, en donde fe recivió de dottor en me
dicina. De (pues fe eftableció en Coppenhague, don
de ocupó la cathedra de profeííor, y lo llamó á la 
corte Federico III , rey de Dinamarca, quien lo efti- 
mó mucho. £1 rey C haitiano V , que afcendió al 
trono el año de 1570 , le confervó el carácter de pri
mer medico fuyo , y le confirió el obifpado de Ar
bufen , que quedó hereditario en fu familia. Murió 
en de abril de tíS o . dios 77 de fu edad. Tene
mos de el muchas y bellas obras , y entre ellas Icones 
Flora Dánica ; en la qttal habla de las plantas Ungu
lares que nacen en Dinamarca y  en Norwega. Sfpa- 
dripartttttm Batan icttm, en. que congrega todo quanto 
pueden contribuyr los limpies á la curación de las 
enfermedades : un tratado del abufo del Tabaco y del 
Thé , y otros muchos. * Memorias hifiorinas. Niceron, 
Mernor. tom. 5 y  10.

PAULLIN I ( Chinitian FrancifcoJ íe adquirió 
mucha reputación por fu erudición eti Alemania y 
otras partes. Era philofopho , m edico, poeta , hifto- 
nador , y muy verfado en el conocimiento de las len
guas. Murió en 10 de junio de 1711. en Eyfenac, á 
los 70 da fu edad. Es conocido con efoeciaiidad por 
fu trarado de la ¿Viteas ñafiada. * Alias ds Leipfie de 
1 7 1 1  ,page

PAEJLMíER DE GRENTEM ESNIL ( Diego d e ) 
hijo dejaban y de Margarita de Chaum ont, nació 
en el país de Auge , cerca de Santa Barbara , donde 
fu madre fue forp rendí da paitando í  ver fus parien
tes. Su nacimiento acaeció el día j de diciembre de 
15S7. N o tenia mas que un año quando perdió áíh  
padre, y fu madre fe encargó de fu educación. No 
tenia tampoco masque doce años quando perdióá 
fu madre en C a e n , de la qual fe havia atributado 

"poco tiempo havia ; pero defde entonces havia hecho 
tan grandes progrefos, que era un fujeto de admira
ción en Caen algunos años havia. En un viage que 
havia hecho á Rúan , una de fus tias lo havia rete
nido y dado un maeftro para que enfeñafe la lengua 
Griega , en la qual fe adelancó mucho en muy poco 
tiempo. La muerre de fu madre fue cauta de que mu- 
dafe de man Son. Su hermano mayor, feñorde Van- 
deuvre, lo embió á París, donde lo confió & Pedro 
del M olin o , quien lo guardó en fu cafa. También 
oyó las lecciones de otros divetfos doctos, que en 
«fia ciudad eran un gran numero , y principalmente 
a  Caíáubon ,  quien por entonces explicaba á Hero- 
doto. A los 1 ó años de fu edad paíTó á Sedan donde 
acabo de perfeccíonaríe en la lengua G riega, y don
de cftatíió la phiíciiophia. Perdió mucho tiempo á 
leer r omartces , á cuya lectura tomó1 mucho güito, 
lo  conoció y los dé té fió. Luego que acabó fu curfo 
de philofophia, paito a eítudiax en derecho á Or- 
leans ,  donde fe hofpedó en cafa de Joachim del Mo 
linó , padre de Pedro, eó cuya cala havia vivido en 
P a rís .S u  hermano lo hizo bol ver á Caen , á los 19 
de Tu edad , para remitirle el govternó de tus bienes, 
y luego que e fe  negocio íe concluyó'i fe  ápreftttó para 
bofver á París, donde aprendió las mathematicas y 
la mufica, y rodos los ejercicios que convienen ¿ los
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jovenes hidalgos. Defpaes viajó por la Francia , co
mo hombre curiofo que quiere aprovecharfe de fus 
vi ages para ornar de conocimientos fu efpiricu. Fi
nalmente, cantado de correr, ie  retiró a fu cafa, 
donde íe ocupó enteramente en la leyenda de los 
buenos aurores Griegos y Latinos , fin oívidarfe de 
los que eftaban efedros en Italiano, Efpañol, Alemán 
y en Ingles; por que fabiá pagablemente todas eftas 
lenguas. Los Pretenfos Reformados , inquietos fobte 
la confervacion de fus privilegios, lo diputaron al 
rey con otros divetfos, y fe defempeñó muy bien en 
ella comiffion. Entró en el férvido á los 3 5 de fu 
edad, y firvió en las tropas de Holanda contra I05 
Efpzñoles, bajo las ordenes del principe Mauricio ,  
y defoues bajo las del principe Henrique de Naílau. 
De (pues de la paz fe retiró á fu cafa, donde viviendo 
Colega da me me , un gentilhombre , que oprimid a un 
otro contra toda juíbcia., y que no havia podido re
ducir á la razón por la dulzura, lo atacó íóítenide 
en efta acción por un gran numero dé perfonas, lo 
qual predio á Paulmier á defenderfe, lo qual hizo 
con tanto fuceíTo , que íe gentilhombre fue muerto ,  
y  los demas que lo acompañaban fueron pueítos en 
fuga. Elle negocio le coftó no poco embarazo, del 
qual Calió con honor. Un viage que el fe veyá obli
gado á hacer en efta ocaíion á París, le procuró el 
conocimiento de muchos do tíos , con los quales man
tuvo ílempre atniílofa correfpondcnda. Dexo fu pa
tria para marchar en. Lorenaá la frenra de una com- 
pañia de cavaileria que el duque de Longueville le 
havia dado, y con la qual hizo muchas acciones de 
havilidad, y de animo , que le hicieron mucha hon
ra- En el de 1S4.8. perdió á fu hermano , con el qual 
havia fiempre vivido en fu tierra de Vandeuvre, 
quando los yiages y otras ocupaciones, que ya que
dan referidas, no lo ha vían ñamado á otra parte. 
Continuo en vivir en el mifrno lugar con. fu viuda, 
y luego que efta m urió, fe retiró á Caen , donde cafó 
en una edad ya bien avanzada con Margarita Sam
bo rn , Inglefa, doncella de edad , pero rica , la qual 
perdió el año de 166} ¡ Paulmier le fobrevivio fíete 
años, y murió en primero de octubre de 1670 , alo; 
5 j  de fu edad. Era un hombre de un eípiritu exce
lente, y de un di ¿lamen exquifito , cuyas cohom
bres eran irreprehenfibies, y que era el. enemigo de
clarado de la mentira y de la difimulacion. Efcribió 
di ver fas obras en profa y en verfo , en. Francés , Ita
liano y en Griego ; entre otras un poema Griego de 
la caza de la Becaza ,  dirigida á Manuel Bochará; 
un hiíloria en Griego de algunos amores de fu ju
ventud ; un dialogo en verfos Griegos entré el del- 
phin dél cielo y el delphin de la m ar, que compufo 
quando nació el feñor Delphin, y  que fe im primió: 
Exercitationes in Optimos atetares Gracos, en Ley den el 
año de 166$. in-40. M . Huet fue quien lo perfila
dlo de que compilafe y diele al publico eftas obfer- 
vaciones. Defpues de fu muerte fe imprimió fu def- 
cripcion latina de la- antigua Grecia, fu obra favo
recida, y en la qual havia empleado mucho tiempo 
fus estadios. Es un gruefo volumen in-4“. que pa
reció en Leyáenel año de 1678 ,  á íciicimd de Efte- 
van M orin , fu pariente, quien pufo en fu princi
pio una amplia vida del autor. También fe encuen
tra de el en las Diffcrtutioncs fikit&  critica depoetis y 
Cfic. dé Juan Berkel-, imprefas en Ley den el año de 
170 4, una diífertaciOn que havia hecho en el de 
161.51 , y en la qual examina el mérito de Lucano y 
de V irg ilio , y hace un paralelo entre eítos dos poe
tas. Algunos aurores, éntre osnos el padre N kerou , 
Barnabica, en fns memorias para fervir á la hiíloria 
de los hombres Unieres en  la República de las letras s 
íe atribuye ¡a edición de las cartas de Claudio Sar- 
rau , hecha en Orange el año de 16]s¡ 4 ,
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elogio de e fe  magifirado que eílá á la frente. -Por 
lo oue mira al elogio , tro le. duda es de PauLmiet ; 
pero no ay apariencia de que fea el editor de la com
pilación de cartas , pues que lá epiftoía dedicatoria a 
Chriftina de Suecia, ella firmada de Ifaac Sarrau, 
hijo de Claudio , quien habla en fu proprio nombre, - 
y quien fe declara editor de las cartas de fu pgdre. 
También fe encuentran, notas de Diego Paulmier en 
un compendio de amigaos geograplios imptefo en 
Ley den el año de 1700. .’s-4 0. con las de Ifaac Voi’ i o , 
de Gronovio, &c. * re*fe í  M . Huer ex fus orígenes 
de Caen, de la fegunda edición, y en fu Cemntsnt arias 
¿ic riba: a i  tura -peni«entibia , pag. 4 7 , 48 , 49 , 140 

y  145, Eítevan Morin , minifito de la Prerenfa Re
forma en Caen , en la vida'de Diego Paulmier , al 
principio de la Dcfcnpcion del*/attigtsu Grecia de e lle ; 
á N ice ron , Memorias tonto S y  tonto eo. íegur.da 
parte.

PA ULO , PABLO o SAU LO ( fan j en larin Pardas, 
apuílol y doítor de los Gentiles , era natural de Tar
is , ciudad de C ilicia , y como ra l, ciudadano Ro
mano. Su padre que era Phariíeo , lo embió k Jern ■ 
faiem, donde lo creó y educo Gamaliel en la ciencia 
de la ley. Cali í  los 33 ó 54 años de fu edad, fue 
tan zeloío por la ley Judaica , que creyéndola ofen
dida con. la predicación de los apodóles, no fe con
tentó con haver apedreado 2 fan Eítevan, por mano 
de aquellos cuyos vellidos guardaba , lino que per
siguió también á los fieles en Jerufalem. Como no 
r dpi raba mas que carne y fangre de Chriftianos, ob- ■ 
tuvo ierras del principe de los facerdotes el año 3 y 
de ia era vulgar , para ir á Damafco á prender todos 
los qtie encontrara. En el camino lo aterró una luz 
de notable refplandor que ío arrojó por el fttelo, y 
oyó al mifmo tiempo una voz que le di a ó , Sanio, 
Sanio, por yete me perfgats - quien fots nos refpondíó 
d  ; jo  foy Jefas el que tu perfigues ; Saulo pues tem
blando at oyr cal cola exclamó diciendo ; Jer.or, que 
Ritieres que execut: ': Ene embiado en cafa de Anamas, 
íacerdote de Damafco, para que aprendiera de el las 
verdades del Chrlidianiimo , y fue baptizado aquel 
año mi fino. Se detuvo algún tiempo en Damafco 
con los fieles, predicando en las fynagogas de ios 
Judíos, que Jefa-Chuño era verdaderamente hijo 
de Dios vivo. Algún tiempo defpues hizo un vi age 
a Arabia , y bolvió 2 Damaíco. Los Judies, á quienes 
confundía, no pudiendo fufrir tal mudanza , caufa
ron diverfos atentados k fu v id a; pero los C  haitia
nos advertidos de ello , lo bajaron de parce de noche 
en una canalla de lo aito de los muros de la ciudad, 
cuyas puertas fe havian cerrado afin de que no fe 
efeapata. Luego que tiuvo bnetto á Jerufalem, en el 
ano 3S, lo prefencóá los apollóles fan Bernabé; y 
entonces fue quando comenzó k anunciar el evan
gelio á los Gen riles, quienes le quifieron quitar la 
vtda  ̂ advertidos pues de ello los Chriftianos , lo 
condujeron á G efarea,y de allí á Tarín : predicó el 
evangelio en la C ilicia , defpues en la Syría durante . 
«.res años , y defpues de efto'bolvió á T aría, defde 
co¡.de fe 10 llevo a Anriochia fan Bernabé. Inílruye- 
ion ald á tantas períocas, que entonces fue quando 
1 ~ 'y jp j-" ''' ¡a primer vez el nombre de GhnJHanos 
a ios difcipulos. De allí nfiírno'fue embiado con B-cr- 

“ jetuiaiem , á llevar las 1 i mofeas de ios Chrif
tianos de Antiochia. Llegaron allá el año 43 , daran- 
li" "1 P®r^ f-UC!ori de los Chriftianos oor A sno a ; y 
-■ o haviendo viflo a ninguno de los apollóles , bol- 
vic.on a Antiochia , defde donde fueron embiados 
por orden as el efpíríru-jauto ai rain i íce rio dél evan
gelio. ̂ Convirtieron pues en la illa de Chvpre al pro- 
confiu Sergio Paulo , y fe cree fue de ei de'quien 
-aula tomó el nombre de Paulo ó Pablo , por fer en
tonces la primera vez que fe lo  adíenla: fan Lúeas.

havieado dexado ía lila de Chypre, pallaron al Afia 
menor , y fe demviaron en Antiochia de Pifidia, en 
donde predicó fan Pablo en la lyaago^a; y havien- 
dofo diíguítado de el los Judíos, declaró yva á predi
car á los Gentiles. De Antiochia de Pifidia fueron á 
leo n a, en donde convirtieron muchos Judíos v Gen
tiles , peto temiendo los apedrearon ios mifinos Ju
díos , pallaron í  Lyftres , donde Pablo curó á un 
hombre baldado de las piernas , cuyo milagro lo hizo 
refpeófcar como un Dios; pero algunos Judíos que 
havian venido de leona y de Antiochia de Pifidia, 
commovieron al populacho contra ellos ; fan Pablo 
maltratado á pedradas, lo faca ron araft rundo de la 
ciudad , y lo desaro 11 por muerto ; no obftante bol
vió en fi , falló el ligaren;e día , y pato con fan Ber
nabé á Derba, y defpues de haver hecho allí Ciar i Ala
nos á muchos, bol vi ero a í  Lyftres y dieron ¡a buelca 
á leona, y á Antiochia de Pifidia, ordenando íacer- 
dotes en cada igi.eíia. Defpues de haver airavefado 
la Pifidia , fueron á Persa en Pamphylia, en donde 
predicaron algún tiempo. En adelante pallaron a Ata
ba , y defde allí fs embarcaron para bolverfe á Syria, 
y fueron á Antiochia el año 4 S , defde donde fue
ron embiado s í  Je rafal era en el año 51 para con fal
car á ios apollóles y i  los ancianos tocante á ía obfer- 
vancia de las ceremonias legales. Ella queftion ha- 
vkndofe decidido en el concilio de Jerufalem, btri
vio fan Pablo á Antiochia con latí Bernabé, pero fe 
fepararon por caufa de Marco. San Pablo llevó con
figo á Silas, y fue á vifirar las iglefias de Syria y de 
Cilicia. Ellando pues en Licaonia , palo á Phrvgia y 
á Galacia , donde predicó á los Gentiles, y quifo ir 
á la provincia de Aíia y á Bithynia 3 pero el efpirien
fatuó fe lo impidió : llegó pues á Troada , de donde 
lo llamaron á Macedonia ; predicó en Philippes , v 
convirtió allí á Lydia, mercader de grana y curo una 
pofleílit. Paulo y Silas fueron delatados á los magif- 
trados , quienes lo hicieron azotar y ene a vzcl.tr ; pe
ro ellos mifmos magiftrados los pulieron en libertad. 
Defde Phiiippes palo iin  Pablo á Thclfalonica , don
de predicó tres lab ados con fe cu ti vos en la fyaagoga 
y  á los Gentiles. Alojaba el en cafa de un Ciinfnano 
ñamado Jet fin  , cuya cafa fue atacada por el pueblo. 
San Pablo fe vió p reo fado á retir arfe á Theífalonica; 
fe paífó á Berea donde convirtió Judíos y Gentiles, 
pero los Jtidios ha viendo excitado contra el al po
blacho , íe embarcó para irfe á Athenas. AHÍ fue don
de habló en el Areopago , y convirtió á Dionyfio el 
Areopagita. , y á una muger llamada Damaris. De 
Athenas fe fue á Coriatho el año de t a ,  donde le 
mantuvo 1S mefes , pifiados los quales fe embarcó 
pira Cenchrea á fin. de bolverfe á Syria. Fue pues 
en Cenchrea donde hizo el voto de los Nazarenos; 
fe detuvo poco tiempo en Ephefo , patio por Antro- 
chia, atravefó la Gaiacla - la Phrygia y demas pro
vincias del A fia, las mas diftantes de d  mar , y fe 
fue á Ephefo donde predicó mucho tiempo el evan
gelio , y fue porfía repelido á impelió "de' la' conju
ración del Platero Demetrio , quien foblevo ai pue
blo contra e l, por caufa dé la  poca venta que efte 
tenia de las eftamas de la Diana de Ephefo , cuyo 
culto havia interrumpido ¡a predicación de fan Pa
blo. 'Defpues palló por laMttcedonia donde fe man
tuvo algún, tiempo , y por fin bolvio quarra vez a 
Jerufalem el año de yS. El Tribuno Lyfias lo pren
dió y llevó á Félix, governador de la Judea , qrnen 
lo rerirvo prefo por efpacio de dos años en Ce farra, 
y quien al parí ir fe io ,aéxó en La prifion por compla
cer á los Judias. Fefto p'iiés fuccefTor de'Félix, na- 
viendo ido á Jerufalem', fue aculado ante el fan Pa
blo; tuvo audiencia de Fefto en Cefarea, quien le 
propufo á llevarlo k Jerufalem para juzgar o , pe.o 
adverado1 i ‘-:' Pablo de que los Judíos querían ma-.
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íarlo  en el camino, apeló de el á Celar : fue oydo 
también algunos días deípues delante del rey Agri
pa I I , y partió en adelante pata Roma. Haviendo 
naufragado puffo tres medes del invierno en la ifla de 
Malta , y  llegó á Roma el año 51 : elluvo en ella dos 

-años preío dobre fa palabra, al cabo de los (piales 
dafio de dicha. Muchos han cteydo ha via pallado ñ 
Eípaña ,.pero es un hecho muy dudofo , aunque aref- 
rado por algunos antiguos , cuya deciíion no es de 
nneftro afnnto. Ay mas apariencia de que bolvió á 
viajar al Alia y á la Greda ; dea como fuere , havleti- 
do'busko á Roma con dan Pedro, fue degollado alli 

tmifmo -el año <í,s denueftra era. Tenemos 14 epifió
las de dan Pablo , que todas tienen , excepto la que 
-eira edcrita á los Hebreos, el nombre de elle apoílol : 
no eíla-n colocadas en el teílatnento nuevo degan el 
orden de los tiempos. De primera i n lian cía de pu
lieron las que eftan ederitas à una iglefia entera ; lue
go las ederitas á particulares. La primera es la epilio- 

la  á los Romanos edcrita defde Cotincha el año 5 7 ó 
yS : la primera cpiftola á los C oriiuhios, eícrita de 
Ephefo azia la Penrecoftes del año 57. La fegunda 
epiftola eícrita á los Corinrhios azia mediado el nud
ino año ; la epiftola á los Galatas edcrita á fines del 
año 5 5 ; la epiftola i  los de Ephedo e ferita mientras 
íe  hallaba predo en Roma; la epiftola á los Philipen- 
des , efe rita á fices del año S i , o í  principios del ¿a; 
la epiftola i. los C o lo den fes que embió por T  y chico 
y Onedyrno el año de ¿1. La primera epiftola á ios 
de Theflàìonica, que es la mas antigua que fe eferibió 
deípues que fue arrojado de efta ciudad el año ja . 
La fegunda epiftola á ios mifmos, que fe eferibió al
gún riempo defpues. La primera epiftola í  Timotheo, 
que le fue dirigida deípues que dan Pablo1 ¡o huvo 
dexa do an Ephedo el año 5S. La fegunda dirigida 
al midmo ,  y que eferibió dan Pablo mientras fe halla
ba prefb en Roma ; la carta á Tito , dedpu.es que ha
biendo dalido de Roma , bolvió á Afia azia el año ; 
la carra á Phitemon, edcrita que fue defde Roma el 
año de d i , y la epiftola á los Hebreos. Algunos an
tiguos Latí dudado fuelle eíta de dan Pablo. Aunque 
algún o sla  ayau atribnydo i  fan Clemente , á-dan Lu
cas ó á dan Bernabé, no obftatue contiene ella cir- 

-cunftancias que -no podrían convenir lino á dan Pablo, 
y  que no convienen á otros. Los antiguos creyeron 
fe  íiavia ederito ella en Hebreo , como lo repara dan 
Geronimo : pudo inceder la ho vi era traducido dan 
Lucas ó dan Clemente ; pero es indù viablemente de 
de ette apoílol. La eícribió pues defde Roma aun 
sitando todavía prefo, ó poco tiempo defpnes de fu 
libertad, que es decir á principios del año 65. En 
otro tiempo fe havia fupnefto una carta de dan Pa
blo á los dé Laodicea, que confiderà fan Geronimo 
como una pieza ciertamente dupuefta y defpreciada 
de todo el m undo, ab omnibus cxploditnr. Tam
bién fe tiene otra con efte titulo , que es divería de 
aquella de que hablaron los padres, y que verdade
ramente es falía y fuptiefta. Es necelfario decir lo 
mifmo de las cartas de dan Pablo í  Seneca. Por lo 
que mira í  las aftas de danta T h ecla, i  un dacerdo- 
re de A fia , lo convenció dan Juan evangelífta de 
que las havia fabricado. * eanfi las aptas de ¿os avof- 
toles t. %y [¡guíente*. San Pablo , en fsts. epifiolas, Éu- 
debio , fan Geronimo , ían AtibroGo , dan .Chrydofto- 
m o , dan Aguftin, Sophtonio , Oeaimenío. Los de
más interpretes de las ep libólas de dan Pablo. Usafe 
también k Bararne , m Annoi, ecclef. G o d e a u vida 
de fan Pablo ,  y hifioria de (a iglefia, Pecau , Scaligero 
y R iccio li, cloren, refsrm. J. Peatfon , Annoi Patt- 
Ihü- D a  P in , Diferencian preliminar /obre la Biblia y 
el nueva ~Tefomento.

A la  cabeza de efte apoftoi, que con la de dan Pe
dro de vecera en Roma ea dan Juan de Lattar.,  fe

le  ha tributado el culto mas reverente qiie puede la
hiftotia mi ni Gramos en todos tiempos. Dicenos pues 
elta, que la princefa Conftantina , hija del emperné 
dor Tiberio I I , la qual llevó el imperio á-Mauricio 
cafando con el , haviendo hecho edificar en honor 

«de efte danto apoílol una igleíia en el palacio de Con- 
ftantinopla, rogó al papa dan Gregorio , al qual Ga
via conocido fiendo nuncio de la lauta Sede á fu pa
dre , le embiara la cabeza de dicho ó alguna parte 
de fu cuerpo , afin de enriquecer y íaorificar aquel 
lugar; efte danto creyendo que nadie podia ignorar 
que los depulchros de los apoftoles eran tan inviola
bles, que ni aun á los miímos papas les era permiti
do el tocarlos, fe quexó de que lo querían poner mal 
en el interior de la princefa emperatriz , inducién
dola á pedir una coda que el no podía ni de atrevía í  
hacer. También fe excufó de remitirla un lenzuelo ó 
fudario que allí mifmo le pedia, por que eftaba coñ 
el cuerpo de dan Pablo, no fiendo dable el locarlo , 
pues que no era permitido ni aun acercarle á efte 
da grado cuerpo. Deípues los figuientes papas cum
pliendo fiempre con la mifma reverencia ,■ aunque 
no tan edcrupulofos, obraron con el mifmo animo, 
afin de condotarlos pueblos; pues leemos que Gre
gorio IX . en el figlo XIII , dacó las dos cabezas de 
fu lugar para moftrarlas al pueblo, las quides íe co
locaron en la iglefia de dan Juan de Latían , como 
de ha dicho á parre , y que fe tocó también el tronco 
de los cuerpos para dividirlos , degnn de dice , entre 
las dos ig!ellas dedicados bajo del nombre de ellos. 
El papa Clemente IV. haviendo fabido que la bien
aventurada Ifabel, hermana del rey dan L u is, fun
dadora de Campo Largo , havia recivido de los Grie
gos una cabeza que fe pretende fer la de fan Pablo, 
eferibió acerca de ello á cita pnnceía para de fe n ga
narla. También la obligó á poner ella cabeza en ma
nos de fu legado , haciéndole de manifiefto era una 
impoftura de los Griegos, y que la verdadera cabeza 
de dan Pablo jamás havia dalido de Roma , en donde 
fe confervaba fiempre con mucho cuydado y vene
ración. Los fieles no podiendo lograr reliquias luyas- 
procuraban fatisfacer de devoción alo  menos con des 
imágenes. Los antiguos havian procurado retratarlo, 
como á dan Pedro, fíguiendo la cofttimbre qne tenían 
fiendo todavía Gentiles de guardar y confervar las 
imágenes de fus bienhechores. El retrato de fan Pa
blo que fe vee en el III, figlo , aunque datado deípues 
de la deferípeion que de el havia hecho un impío y 
burlón , parecía raneo mas fie l, quanto era menos ii- 
fonjero. Lo reprefencaba de un talle menor que me
diano , calvo y la nariz aguileña, degttn y como Lu
ciano de Samofares , ó alguno otro antiguo en fir 
nombre, i o hizo afti exprefar á un tal. llamado Trie- 
phon, que pretendía haverle miniftrado el danto 
apoftoi el baptifmo de los Chriftianos. Un exterior 
tan poco venrajofo , ha férvido mucho á hacer ad
mirar y alabar el poder de Dios , que fe complació 
en contener tantos teforos,. en un vado tan menos
preciable. Las cadenas dé el danto fe han guardado 
herapte en Rom a, affi como las. de fan Pedro: San 
Chryfoftomo manifeftó el gran dedeo que tenia de 
hacer ei viage de Oriente á Roma exprefamente í 
befarías; y fan Gregorio.¿AGrisade aífeguraba hacían 
muchos milagros en fu tiempo y que íe fac.aban de 
ellas limaduras como cambien de las-de dan1.Pedro , 
las quales de diftribuyan como reliquias.

N o ay fieftas en la iglefia que deán particulares á 
dan Pabio , ademas de la de fu corómemóracton día 
3 o de jumo , y de la de fu converfioníen 2; de enere. 
* Baiiler, vidas de fan tos , ¡o  de junio. Veafé oEeoRO 
( íh n )  ■ i .v 'U  id

PAULO ó PABLO (fan) primerhermiraño.-,qu’e 
es decir el primero de los foluanos ChiiírianGs, de



oiiienes la hiftoria nos ay dado conocimiento, era 
hno de padres muy ricos en Thebaida la baja, en 
tiempo de el emperador Alejandro Severo. A los i j 
ados de fu edad perdió á fas padres, y fe halló en 
po'Xefíion de muchos bienes. La. perfecadon del em
perador Decid contra los Chriftianos, haviendo fo- 
brevcoido , fe retiró Pablo á una cafa de campo ; 
pero haviendo lo denunciado fu cuñado, fe huyó al 
¿Alerto ; alii encontró una caverna cuya entrada 
deíembarazó y en la (pal hizo fu mar.Con el año de 
:  0] á ¡os 22 de fu edad. PaiTc alii el reño de fu 
vida que en todo fue de n i ó  1 1 ; años, alimen
tándola afta los 5 3 con los frutos de una palma ene 
eftaba al pie de la montaña, y defpues milagro fa- 
mente á expenias de un cuervo que codos los aias le 
rrayí pan. San Antonio advertido en íueños de que 
havia un folirario mas perfedto que no e l , entró en 
el defierro , y llegó í  la gruta de fan Pablo; logró la 
fortuna de hablarle , y  Pablo le declaró etraba, prosi
ma la hora de fu muerte , y le fupücó le fueífe á buf- 
car la capa que le havia dado ian Achancho, para j 
con ella íepulrarlo. Sart Antoniobolvió prontamente | 
á fu monafterio , y lo ese cuto otra vez á la havira I 
cion de Pablo , donde lo hallo muerto, y lo enterré- I 
Dos leones bajaron de el monte á abrir la folla en | 
que lo enterró fan Antonio. Efto acaeció el año de j 
54;. * Vida de fan Pable por fan Gerstam». Baillet , \ 
elidas de /’ >;■  :>,. 10 de junio. |

Ay un orden reiigioíb que fe llama comunmente
les Hermitanas de fax Pable, por que reconocen á fan t 
Pablo primer «ermitaño por fu patrono. Hite orden. 
lo jnftituyó s i  Hungría Eafeb-io de Srrigonia .17.: el 
aró de 12:5 , y lo reformó Pablo, obifpo de V eí- 
prun, azia el año de 13 6 3. En el año de r j j 3. fe 
eíhbieció también otra congregación de hermi taños 
de fan Pablo en Efpaña y en Italia. * Poiidoro, ¿ib. 
y. íhjierhz de las ordenes rehgisfos, en 40. 1725.

PAULO ó PALLO ( fan J obifpo de Con [lancino- 
p k , btrfqzefe Paulo ó Pa sco . I. obifpo ¿e Conitan- 
t inopia.

PAULO ó PABLO ( fan ) obtfpo de Machona, G 
fe eá crédito í  la tradición antigua , era aquel mri
mo jerg-o Paulo, procotíful , que elapoftol fan Pa
blo convirtió en la illa de Chyprs, £lta tradición , 
que b  autoriza el martyrologio Romano , la com et
ían muchos hombres doótes de efte tiempo. Paulo 
pues, que era de las familias mas iiuílres de Rom a, 
y que havia obtenido los empleos mas can fice rabíes 
ca la  República, haviendo íido amblado de proco 11 ful 
a t-hypre, para que governara eirá illa en nombre 
ce e; emperador y del fenado , quilo oyr á fan Pa
blo, quien predicaba alii mifmo el evangelio. Un Ju
dio mágico llamado Elymas ó Bar-Jefe > que fe in- 
getia en hacer fe profeta, lo debolvió de que con£- 
rj.era cotí ti fagrado apoftoi 1 peco ios artificios de 
efte impoífor tuvieron poco poder fobre el interior y 
tolm o de Sergio Paulo, quien creyó luego al punto 
en Jefu-cfiriíto, y pidió fer baptizado. Se dice fue 
ce el, de quien tomó eí apoítol el nombre de Párele, 
por que antes ella llamado Sanio en las adras as los 
•'po.ioias, y íolamente defpues de eirá operación fe 
comenzó á ílamarfe Pabla. Se conferva por tradi- 
Cio,. que Paulo paño á Roma á ver al apoítol fon Pa- 
b o , á donas lo havian- llevado preíb imperando Ns- 

” "i ■ 'ó' - lo acompañó quando emprendió el viage de 
as Caulas y de Efpaña, y que efte bendito apoftoí lo 
oruer.ó ce obifpo d d  país de Narbona, íi bien efto 
nsceíTita de prueva. Otros, dicen que Paulo tuvo pri
meramente ttt'fecfeen. Beziers,y que havienáololia-
mado defpues los ds Narbona, dexó á fan Aphroáiho 
por obtfpo en Beziers, y fe aplicó enteramente á con- 
Veitit a ¡0$ Narbonetes. Algunos Efpañoles han pre- 
tíndioo fos nnsftro apoftoi; y todo el fundamento

ÍquG tienen de effe opinion , es la corta’ diñancia. que 
ay dcide Narbona a Efeana* Sea como fuere,'- fe pre- 
rende que Paulo fue el primer obifpo de Narbona, 
y que terminó alii felizmente fu vida. Dice el'mar- 
tyrologio de Francia que fue por el martyrío ; pero 
de ello no ay pnievas ciertas ; y las aftas de fu martvi
rio no tienen autoridad alguna. * Bolsudo, elpadrs 
Labbe, Santa-Matta,

P A P A S .

PAULO ó PABLO I. del nombre , papa, fue 
colocado en la fanca Sede defpues de ÈJèevan Iíí. 
fu hermano , el año de 757 , á pefer de la facción 
de algunos clérigos que querían enaltar al pontifica
do á Theophylafto , quien era arciprefte. Elle papa 
eferibió í  Pepino rey de Franca, noticiándole fu elees; 
cion , y trabajo muy zelo lo en convertir al empera
dor Conftantino Copronymo , Iconómaco ; pero fus 
fus diligencias fueron en valde. Fundó dive ufas igte- 
fias , a las quale3 transfirió muchos cuerpos de fantos 
M artyres, ó imploró el focorro del rey Pipino conrra 
los Griegos y los Lombardos. Efta papa murió en. 29 
de julio de 7 S 7 , haviendo ocupado la Sede 1 o añ oi, 
y un m es, y tuvo por fncceííor á Estevats III. En 
la colección de Crederò ay 22 cartas de elle fummo 
pontífice. * Anaftafio , en fu  vida. Baronía, fe A>i~ 
nal, èie.

PA U LO  o PABLO EL Veneciano , llamado Pedro 
Barba , Cardenal del tirulo de fan Marcos , y fobrino 
del papa Eugenio IV.fue eleito papa defpues de Pie II. 
afines del caes de agoíto de 14^4. Era hijo de pTicelut 
Barbo, y de Pelyxexa, hermana del papa Eugenio IV . 
quien le confirió el ar cedían ato de Bolonia, el obif- 

. pado de Cervia en la Romanía , nn empleo de proto- 
nctatio apollo rico . de aquellos que fe llaman, partici
pantes , y finalmente el capelo de cardenal el año de 
i 440. Calixto III. lo embíó de legado á la Campaña 
de Roma. Algunos autores dicen que el cardenal 
Barbo lloraba facilmente, y que Sempre que rro po
día perfnadir con buenas razones lo confeguiá con 
lloros, y por efto lo llamaba Pio I I , PIneflra Señor* 
de la Piedad. Ademas era bien, hecho , y magnifico , 
y fe vanagloriaba de hacer todas cofas con mucho ef- 

! plendor. Se s [Legara fue eí primero que mili Luyó el 
que ios cardenales nía fe a el capelo de color rotto.

1 Platina, que acaba en el fus vidas de los Romanos 
| pontífices, habla de el agriamente s diciendo no ama

ba ó los literatos, que llamaba hsreges á los que prc- 
fetlaban las ciencias, y que íhprimió el colegio de 
los ab revi a do res, conapuefto de los talentos roas ra
diante; de Roma; pero o rro s autores lo re p re leu ir. n 
como á un hombre di]ice y tranquilo, alabándolo 
también, de que trabajo en confolar y alibar los vaili;i- 
ios Cuyos ¿el citado ecíefialHco , para eftabíecec la paz 
en Italia, y ligar ¡os Chi [timos contra los Turcos. 
Quifo liara arfe Formofo , y defpues Marco , pero fe 
hicieron mudar de parecer ; por que el primer nom
bre ene lignifica hermofe en Latín. Perecería Laverie 
mendigado de fa buen, parecer , y que el otro era del 
fatico Protector de Venecia, y eí grito de guerra de 
los Venecianos. Paulo U, murió repentinamente el 
dia 1 j de julio de 14 7 1 , por haver comido do; me
lones enteros í  medio dia. En ronzas era de 53 años 
de edad , 1 o mefes, y 06 dias. Les hereges Pro refi an
tes han hablado con gran, defdoro de efte pontifica, 
v han proferido fe áió garrote un hombre que lo en
contró con ín mnger, lo quides contrario í  la verdad, 
y baila publicarlo ellos para fer impoílora. Tenemos 
las ordenanzas, y las epìftolas de Paulo IL al qual 
fe' atribuye un tratado de las reglas de la cancellarla. 
Su .cuerno fue fepultad.o en la iglefia del Vaticano, 
donde fe yee fe  fepidchro. S ix t o  IV. fe fecesdió.



12« P A U  ' P A U
'* A rubro fio de Vine te , 'Orat. aS, Paul. IT. Pletina , 1 
¿o PasíL t i .  Gretíero - tttcxam. t. 6- - Bzovio. 5pon da
ño s y Raynaidi , in A  metí.

PA U LO  ó PABLO III. Romano , llamado -Ate- i 
tiA-iímio F amele , decano del Tacto colegio , y o o tino 
de O  liria, lo eligieron de coman con fen turren t o treinta 
y  quatre cardinales que -íe haliaron en el conclave , 
defpnes de la muerte de Císmeme VIL Era hijo de 
■ Pedro Luí; lóm ele y de Jv.anda Cayetana. El papa 
A les andró VI. lo creó cardenal el año da 1495 , y 
havia fido exaltado á los obiípados de Pariría, Fref
ea ti-, Palefltina, Sabina, Porto , y de Oftia. Defpues 
havia fido legado á Viterbo en la Marca áe A.ntona, 
y  ha vía férvido utilmente í  la finta Sede , y al papa 
C  lera en re VII. durante fu priíion. Hayia íido pro- 
pueíto para papa defpnes de León X. y Adriano VI. 
pero el cielo que lo  deíhnzba á ella dignidad para 
otro tiempo , infpnó fu elección después de la muerte 
■ do Clemente V il. Fnesleíto sí dio j j  de oftubre de 
1 5 5 4 , y coronado en 5 de noviembre , á los 67 adiós 
■ de fu edad. En tiempo que combatían í  la igleíia los 
he reges pro re flan te s , creyó debiá trabajar con todo 
fu  poder en oponer fe á fus deíignios, y diputó nueve 
cardenales para que hiciellen una recolección de los 
puntos r.eceíFsrios á reformar en el clero, y entre 
tanto promulgó un concilio general eti Mantua. Dos 
o o d > > podran impedir ía execucion de fus defi- 
gnios r las cortetias de los Tarcos s y la guerra entre 
ios principes Chníhanos. Trabajó en remediar una 
y otra calamidad, y hizo con el emperador y los Ve
necianos una liga contra los Otom anos, que dio al 
través .por culpa de Doria general de la armada. En el 
año de 1 5 3 S , congregó el papa al rey Francheo I.
■ y á Carlos V. emperador en N iza en Pro venza , en 
cuya concurrencia fe halló el mifrno en perfona, y 
€u la qual íes hizo jurar una tregua por diez años 5 
pero 00 duró cauto tiempo , á cania de la ambición 
de Carlos V . Defpues , havienao rehufado el duque 
de Mantua ccnceder efta ciudad para el concilio que 
havia promulgado el papa , fe refolvió celebrarlo en 
Vizertc-ia , en el dominio deV enecia, y finalmente 
por contentar áios Proteílaiues fe convocó en Trento, 
donde comenzó ía primera fefion el dia 13 de di
ciembre , tercer domingo de Adviento del año de 
1545. Ei concilio fe transfirió á Bolonia por caufa de 
la peñe ; intertompieron:o las guerras entre los prm- 
■ cipes ChriftamioS , y fe terminó el año de i j 5;. Hite 
papa eitabíeció la inquificicn , y nprovo el inlliairo 
d e  la Compañía de Jefes, y otras diverfas congrega. 
Clones. Condenó ai km en te el ínterim en que convi
no ei emperador con ios P roto fiantes de Alemania. 
Paulo III. tenia ya un hijo llamado Ik.imc Luis la r 
ri efe , ai quaf hizq duque de Par mi. Eíte ultimo fue 
padre de O c t a v i o  , quien fibiendo tenia el Papa ía 
idea de reítituyr á Parrna á la igleíia eferibió ai car
denal Alejandro -Farnefe fu hermano , d te i en dolé que 
fino fe ie bol vio eñe ducado , fe juntaría pata reco
brarlo con Femando de Gonzaga , general de las tro
pas imperiales, quien havia tomado á Pbfencia. Tal 
ingratitud aíhgió tan fuer cemente ai papa que le aco
metió una calentara de que murió en ei Monte Qui- 
vinai el día 10 de noviembre de 1 jan á los S i de fu 
edad , S meies y diez dias. y lo enterraron en el Va
ticano. Se dice, que al morir dercító el poco agrade
cimiento de ios pirisares ,v  que repitió muchas vezes 
aquellas palabras del profeta , S i mei non fuiüint ¿0- 
Ttti&ítti , tune immacalatas r lw  ;ó cmtmd&rer debito 
máximo. Ef:e papa labia la aítroaouiia , havia eferito 
pal id s e  ente en vedó , havia dírigado diverfas cartas 
de erudición í  Etafm o, ai cardenal Sadoieto, y 2 
otros, y-también haviacompueíto notas íobte algu
nas eyiiñoks de Cicerón. No.Ion de confuirár tocante 
k eíá ¡>.';nac4¡ac-0 chin , Vergas , Baleo , y bieldan,

pues lian ablado con mucho deílofo ; calumnias to~ 
das condignas del veneno que en fu pecho ocultan : es 
debido pues atenernos en ello al Jttyzioque forman ios 
cardenales Bembo y Sadoieto; fi bien no es efto cano
nizar todas las operaciones de Paulo 3I¡. quien era 
hombre , y como tal fujero á debilidades. Aubery lo 
explica allí en la fe.gunda paite de fu hiíforia general 
de los cardenales, refpondisndo á Heuning, autor 
Proteíhnre , quien referibió colas muy denigrativas i  
la gloria de e fe  pontífice , peto muy propalas de lo 
corrompido de fu corazón. Es muy fu t í ! , dice el , def~ 
cubrir la intención de e/ft amor , quien Je perfitade ar- 
raynar la iglcjta Carbólica , denigrando la, reptetación de 
aquel que es ftt cobija uiBbls , y no quiere canjiderar que 
qitimdo tos delitos que ó  y /ó. Jeqnttcej ftiponen contra, loe 
papas ftíjfen tan ’verdaderos como fon fiilfis , no podtií 
concluir je  de ello otra coja , fino qwc Dios no quijo ejhoger 
angeles para la condu cid de los hombres , jiña que la Con- 

jio ' í  hombres tales ,  que no perdiendo ignorar lo frágil de 
leí nattrraletea de ellos, ojian por lo mifmo macho mas 
obligados & compadecerfe de las imoerfeciones y deferios 
de los demas. Ju n o  III. fuccedió a Paulo III.*  Bembo 
y Saáoiero , in Epifi. Franciíco de Beaucario , is Com~ 
meas, reram. Gall. Isb. 1 yú 2.5. Coccio , in T~h.efiaro. 
Onophre. Chacón, Viífcorel y Dtt Chene, inejtesv.ta. 
La Ro chepo la y , in I\ornead. Card. Ópondano, i« 
Anual.

PA U LO  ó PABLO IV j de Ñ apóles, decano de 
los cardenales, llamado antes JUAX Pxoro Carrafa , 
era hijo de Juan Amonio , hijo del conde de Mátalo . 
na , y nació el año de 147S. Da fie  los iS de fu edad, 
fue camarero fecretario dei papa Alejandro VI. y 
defpues de fu muerte , el papa Julio II. Lo hizo ar- 
zobifpode Chieci en el rey 110 de Ñapóles á los rS de 
fu edad. El mifmo papa lo embió algún tiempo defpues 
por nuncio á Fernando de Aragón, que tomaba en
tonces poíleflioo del reyno de Ñapóles. En el año de 
151 j  affiftió al concilio de Laíran , de donde lo em- 
bió papa León X . por noncio á Henifique VIII. rey de 
Inglaterra, y defpues pallo con el miímo carácter 
á Efpaña con el rey Fernando. Carlos V , fu íuccellor, 
nombró 1 Carrafa al atzobifpado de Brindis, peto 
lo gozó poco , haviendoíe entregado el año de 1 jr.4 
con el de Chieri en manos del papa, afin de ailbciarfs 
con Cayetano de Thienna, para reítablecer una con
gregación. de clérigos regulares, que fe llamaron def
pues Ehcatinos, de los quolas fue el primer fútenos 
durante rres años. San Cayetano le íaccedió, y lue
go que elle Iiuvo cumplido fu tiempo, fue electo fe- 
gunda vez el mifmo Carrafa por fupeciot de cita con
gregación, El papa Paulo III. lo cteo cardenal el año 
de 1 55S , y quilo reafumietaclarzobifpado de Chieti 
que vacó eíte millito año; deípues fue exaltado al ar- 
zobifpado de Ñapóles , pero por parre de Efpaña ib 
le imoidió tomara poítefiion. Finalmente, fuccedtó 
en latbiara pontificia á Marcello II. 21 dias defpues 
de la muerte de eñe ponriñee , en 15 de mayo de 
i j 5 j ,  día de la Aícenfion de Nueltro Señor Jéfu- 
Chriílo , i  los So años de fu edad. Efre papa rentí 
grande conocimiento en las ciencias, y  lenguas, 
pero fu extrema fe vendad, lo hizo remer deípues de 
íu elección , fobte todo por que havia refusilo traba
jar en remediar los abufos que hayia en la corte de 
Roma, N o obftance concedió tantos privilegios que 
el pueblo defpnes de ha verle dado las gracias, le elevó 
una eítatura de marmol en el Cauitolio. Por otra parre 
trabajo íevero en reformar ias eoíttimbres , y las vef- 
t unen tas ecleíiaílicas i rebajó los abufos que fe co
metían m las ex pediciones-é.es oen fas de la avaricia 
de ios ministros, condenó los libros impíos , y los 
heréticos; caílisó los bíafphemos, pro bivio los lity 
gares infames, condenó los apofiaras, y repenó 
níh á fus fobiinos de Rom a, por que abufaban de fu

a n rnt( (1 ad



autoridad contra las leyes de la juftida y de la reli- j 
i-ion. Como havia el mifroo acón tejado en otro «em- j 
po el eftablecimiento de la rnquiíicion. i  Paulo III. j 
confirmó por fus cnvdados, y por medio de grandes 
privilegios. Obligó á ios obifpos fue fleo a refidir £ 
íus diocefis s y á los r eligiólos que bol vieran á entrar I 
en fus monasterios, y erigió el año de 1559 losar- j 
zobifpadós deGoa en las Indias, y los de C am bray, 
Malinas y de Urrechr en los Paifos-bajos , con di- 
verfos obifpados para que Ies íirvieran de fufragaueos. 
Eíre pon ri fice hizo alianza con el rey He tinque II. 
aquien felicitó emprendiera la conquilla de el reyno 
de Ñapóles , y trabajó en reftáblecer la religión en 
Inglaterra, reynando la reyna Maria. Sus cuydados 
y fe licitudes le concillaron enemigos fecretos , los 
Guales caufaron atentado á fu vida , en una conjura
ción que fe creyó ha vían intentado los Efpa Soles. Fi
nalmente murió en i i  de mayo de 15 5 tj £ los 83 de fu 
edad, un ates, y 1 1  dias- El furor del pueblo fue 
tan grande defpues que murió , que hizo pedazos la 
eftacua roifmaqiie le havia elevado, rompió fu ef- 
cudo de armas, y quemó la cafa del inquifidor , de 
fuerce que fu cuerpo fue puefto en el vaticano, en un 
depoíito que fe le fabricó de Ladrillo. Defpues, el 
papaPio V- hizo poner el cuerpo de Paulo IV . en un 
fepulchro de marmol, que hizo elevar en la iglefia 
de ios Dominicos de la M inerva, con un epitaphio 
que explica en compendio las virtudes de eíte gran 
oonriSce. Havia eferito diverfos Tratados : De Sjno- 
bolo: De emer.danda ecclefia. ad Pauktm H I . Regida 
Theatinonim,  (Te. Rio IV . fue electo en fu lugar.
* Fogliera ,  m vit. Pauli IV . Juan-BapriftaCaftaldi, 
ix vita Pgaü IV . La Rochepozav ,  i» nomencl, Card. 
Viítorel , Addit. ad Czacea. D a Chene , en fu  Vida. 
Sadoíero y H ollo,  m Epift. Sp o miaño, in Anual. 
Luis Jacob, Szblíútheca Pentif. H eylot, fftjloria de 
los ordenes religiefos , en 40.

PAULO ó PABLO V . natural de R om a,pero ori
ginario de Sena , tlam ado Camilo Borgbsjío, cardenal 
del titulo de fan Chtyfogono , obtuvo el pontificado 
defpues de León X . y fue eleíloel dia 17 de mayo de 
j So;- Pufo en enrrodícho á la república de Venada *. 
por íiaver hecho leves que el creyó contrarias ¿las li
bertades de los eclefíafticos; pero elle negocio, que 
harria tenido feqnelas fatigólas , lo terminó la inrer- 
poíicion del rey Henrique el Grande, y las folie; tu- 
des d é lo s  cardenales Joyeufe, y Penon. Elle papa 
recivió embaxadores del rey de Congo , y de algunos 
otros principes de las Indias y del Japón ; cuydo de 
embiarles miiíionaros , y de fundar obifpados en 
aquellos palies nuevamente adíe tintos bato las ban
deras de la íeé. Mamfeftó la mifma bondad á los Ma
romeas y demas principes orthodoxos , ó para mani- 
feftad.es fu e&imadoti ó pata el bien del eíiado de 
ellos y de la religon. Paulo V . confirmó la congrega
ción del oratorio de Francia, la de las Monjas de 
írrita Urfoía , el orden de la Caridad que fundó fan 
.Juan de D io s, y algunos otros nueves inPitutos, y 
canonizó á fan Carlos Bortomeo, y á fan Ignacio de 
Leyóla. Eíte pontífice murió el dia z j  de enero de 
1611 £Ios 69 de fu edad, y tuvo por fcceífor í G íie- 
Goruo XV. * Vióccrel , Addit, ad Chacea. B zovio , 
y Spondano, s» Anual. Du C h en e, Hifieria de los 
Papas. Luis J acob, Btblíosb. pontificia ,  oír.

P A T R IA R C H A S  D E L  m i s m o  n o m b r e .

Patrtarcbas de Alejandría.

IhAtJLO ó P A B L O , parriaxcha de Alexandria en 
el VI. ligio, havia vivido mucho tiempo en ios de
fiéreos de Egypro, donde fue abad de Tabenna. Pe- 
lagio apocrifiaori, ó nuncio en Conffcanrinopla por 
si papa Agapero, lo hizo colocar en la Sede de A le-

x un dría, defpues que fe huvo arrojado 4 Theodoilo 
y Gay crio el año de ;ró  , y el emperador Juftiniano 
le dio el poder de deponer los hereíes que occupaban 
algunos cargos. Se firvió de el fin precación ni pru
dencia , acuíarono en adelante fus enemigos de haver 
contribuyelo á la muerte del eco nomo de la infefia de 
Alexandria , y fue por fin defterrado defpues de ha- 
ver fido defpuefto en Gaza el anode 537, * Libe
rato , ix Breviario, cap, 3 3. Baronio. A - C. j jó, 5 j y. 
N . B. N o fe hace mención de efte Paulo , en la hita 
de los patriarchas de Alexandria en el articulo de 
acuella ciudad.

Patriarchas de Antiocbla,

PAULO de SAMO SATE , he re fiare ha, era obif- 
po de Antsochia, y fuccedió á Demetriano azia el 
ano de aóo. Solfa vo con Artemon, que el Verbo 
havia bajado en Je fu-Ch cilio, que el foto havia ope
rado por e l , y fe havia retirado defpues al padre. 
También eílableciá en Nuclito Señor dos perfonas 
difimtas, el Hijo de Dios Verbo, y el O m ito  , que 
el folíenla no havia fido antes de M aria, lino haver 
redvido el nombre de Hijo de Dios por recompenfa 
de fus obras Bancas, De eftos principios im píos, con- 
ciuyá que en la Euchariftia era corruptible la fangre 
de Jefu-Chrifto. También nejaba , fegun algunos 3 
que el Verbo fue Sé una perform diftmta de el Padre. 
San Dio n y fío papa, y ían Díonyíio de Alexandria 
íe opnfíeron á ellos errores , y diverfos prelados fe 
congregaron el año de zóa. en Anriocíua, donde 
fu sron condenados los errores de Pablo. El temor 
de verfe depueíto , mucho mas que el conocer la ver
dad , le hizo abjurar fu heregia , de fuerte que que
dó pacifico en fuíglefia-, pero poco defpues bolvió 
4 onfeñar fusblafphemias. Los obilpos noticioíosde 
tal novedad fe congregaron de nuevo en A.ntiodua , 
donde lo confundió un fa cerdo te llamado Makkior s 
v lo condenaron los padres del fynodo , quienes lo de- 
puiieroa azia el año de 170. En fu epiítola fy nodal, 
expufieron qne , aunque Pablo de Samofare no ha- 

I via recogido de fus parientes ni heredado de fus pa
dres caudal alguno ni tampoco exercido arte alguno 
que fe lo liuviera adquirido , havia juntado grandes 
te foros, vendiendo fu favor y valimiento á los qne 
de el neceíiitaban , pidiendo con defverguenza , ro
bando con violencia, y no pareciendole bageza Ope
ración alguna que ptidielle contentar y fat is facer fu 
avaricia; y en efedto como havia afeendido ai epif- 
copado por pe fimos caminos , fe governó en el de un 
modo totalmente profano. Afectaba parecer acom
pañado en las plazas publicas , y expedir diverfas or
denes , queriendo también lo a lab alen extremada
mente fiempre y  quando predicaba al pueblo. Vitu
peraba los interpretes d é la  fagrada eferitura que lo 
havian procedido , y hablaba de fí proprio como 
un doótor incomparable. Llegó á tal ex celo de im
piedad , que un dia de Pafqctas , en lugar de hymn os 
edefiálficos hizo cantar palabras compuefias _en fu 
alabanza. Tenia mugeres en fu cafa , y permitíalo 
mifmo á los eelefiafticos de fu partido. _ Tai refiere 
la epiítola de los obifpos de efte concilio , quienes 

I pulieron en fu lugar áD om no, hijo de Demetriano 
fu predecesor. El herefiarcha rehuí ó dexar la cafa 
epifcopal, defuerte que fe recurio al emperador^ Au- 
relíano . el qnai , aunque Pagano , lo remitió al 
obifpo de Roma. Los difcjpnlos de elle herefiarcha 
fe llamaron Panltaniflas. '* Eufebio , :';í. 7- i-*;h z-z  
IZ1V.14. SanEpiphanio, Piar, ó j .  San Agn m , 
de loaref. c. 44. Nicephoto , hb. 6. cap. 30. Pra.eolo , 
V. Pan!. Samofat. San Díonyíio de Alexandria ,ep fi. 
alv. Paul. Seme f t .  Baronio, in anual, ecelefi Godeau, 
bifl. eedifi

Tomo y  i f .



PAULO ó PABLO IL & cerdo te de Coi; ft antino
mia, fea eleóto patriar cha de Anciochia el ario de 
j  i g , en lagar de Severo, Iierege , ai quaí havia re- 
íiílido por e{pació de dos aiios. Fue ordenado en An- 
tiochia ifegun el derecho y la coftumbre , aunque 
pediaa los Confia r.ci ñopo lítanos, fe h ick fe  tal otdi- 
r .ja o n  en fu ciudad. Pero no correfpondió con las 
efparamas que de el fe tenia por que vivió de nn 
modo tan nada ecleSaltico , que los mifmos ortho- 
doxos fe íepataron de el. Eira averfion general fue 
caufa de que el mifmo fe de puíieííe el año de 611. 
Poco tiempo deípues murió miferablemeote dexando 
fu fede o c u p a d a  por el facer do te Euphrafio. * Evagrio, 
lib. 4. c. 4. Bar oído , m ¡tnnal.

V A tria rch tis  d e  C c n fía x tin o p la .

PAULO ó PABLO ( San ) I, del nombre , facer- 
dote infigne por fu piedad y por fu ciencia , havia 
aftftido en el concilio de Nícea , y lo elegieron pa- 
marcha de Confiantínopla los orthodoxos el año de 
3 jó . Los Arríanos havian propuefto í  Macedordo. 
Pablo fue preferido > pero le repelieron poco defpues 
ios Atríanos > reynando Conflantino , y fue bueiro í  
llamar el año de 3 í 8 con fan At han año defpues de 
la muerte de elle emperador. Los Eufebianos lo depu- 
ñeron bien prefio defpues , y colocofe en fu lugar á 
Eufebic de Ñicomedia. Bolvió luego que murió En- 
íebio el año 3 3.1 para reafumir fu. fede ; pero Mace- 
donio haviendolo electo la facción contraria, huvo 
un orden del emperador Confiando dirigido á Her- 
mogeno , general de la cavailena, para repeler áPa- 
blo. EL pueblo de Conftancinopia tomó el partido 
de Pablo , pegó fuego á la cafa de Re tino geno , lo 
amarró , y  aüi atado lo arrafteó por las calles , y por 
ñn le quitó la vida. Elfo acaeció el año de 44a. Ha- 
viendo reenvido rales nuevas el emperador Confian- 
ció , paffo el proprio á Confranrinopla/"arrojó de 
aüi á Paulo = y  caftigó la ciudad. Sócrates dice , que 
Paulo fue á Roma , que fue reftablecido el año de 
348 , y que fue en adelante relegado á Cucufa donde 
fe  le dió garrote ■, pero ay mucha mas apariencia de 
que acaeció efto el 3 42. , pues que no fe habló de el 
en los concilios de Roma y de Sardíca. La igleíia lo 
reverencia como un m artyr, y el emperador Theo- 
dofio el Grande hizo tranfparrar defpues fu cuerpo á 
Confian tí nopla.. * Athanaf. Epifi. ¿id Jilit. Sócrates. 
Sozoracno. hbr. 4. Theodoreco, libr. 1. Baronio , in 
Anual. Du P in , Hifioria de les Ameres eclefiafiicos del 
IV . figle.

PAULO ó PABLO II. herege Monorelita, Pa
triare ha de Conftantinopli, fue eleíto el año de 
Ó41 á folicítud de el emperador Confiante , nieto de 
H eradio. Difundió íu veneno afta el Africa ; oero 
los prelados Africanos recurieron al papa Theodoto, 
quien k> excomulgó y lo depufo. Ella juña conde
nación irritó tan fuertemente á Paulo, que hizo azo
rar y defterrar de Confiantinopla á los agentes ¿el 
papa y demás orthodoxos , y  demoler también una 
capilla que tenían los Latinos en la mífraa ciudad. 
Aconíejó al emperador publicara fu edicto que fe 
llamó Tjpo, y lo hizo fizar en las puertas de la igleíia 
como una formula de fee. Paulo murió en fu he re
gí a d  año de Ó54 ó á principios de el íiguiente. 
Su memoria fue condenada en el fexco fyuodo , y 
íii nombre borrado de los dypticos edeíiafticos. * Ba
ronio s i« (mnal. Bandari , Impar, oriem. in libr. 8. 
Conrment,

PA U L O  ó-PABLO III. aunque layco y fecrerarlo 
del emperador, fue colocado en la fede de Conf- 
ranrinopla defpues de Theodoreco st año de 585 , 
y murió el de ¿93. Caílinico le fuccedió. * liáro
nlo , in a m d . Bando r i , Imper. ortem. libr. 8. Com-
rriíTzr,

PAULO ó PABLO IV . natural d ela ííla d e Cay. 
pr& , fue eleíto contra fu voluntad defpues de C í
ceras , patríarcha de Conftantinopla el año de 780, 
El temor que concibió á las amenazas del etn aerador , 
fue cauta de que riciviera á fu commnmon a ios Ico
nómacos , aunque en fu corazón fuslfe orthodoxe; 
affi no pudiendo violentar mas fu inclinación , hizo 
dexación y fe retiró á un monafterio á hacer peni
tencia el dia 31 de agofto de 784. * Theophn.no libr. 
15. Baronio, A . C. 780 y 784. Band ti ti , imper. 
Orient. libr. 8. Commmt.

G R A N D E S  H O M B R E S  D E  E S T E  N O M B R E .

PA U LO  ó P A B L O , obiípo deEm efa, aíñftió al 
concilio de Ephefo el año ¿0431 , y en el ocupó la 
plaza de Acacio de Berea. Defpues de elle concilio 
acomodó los obifpos de oriente con fan C yn lo  y los 
Egypcios. Fue el quien formó la formula de fee que 
debían aprovar irnos y otros , y quien hizo dos ho
milías acerca de la paz que acababa de procurar. Haí- 
lave eílos monumentos en las actas de el concilio de 
Ephefo , y una carta de Pablo á Anatollo en la colec
ción de Lupo. * Dtt P in , Biblmheca de les atetares eclc- 
fiafticos del V . figlo.

í PA U LO  ó P A B L O , martyr de la Pal&ftina du
rante la perfecueion de H anm m io , fue conducido 
alfuplicio el dia 1 j de julio de 30S , y le cortaron ¡a 
cabeza defpues de ha ver hecho fervorofas oraciones 
por ios Chriftianos, y por la converllon de los infie
les. * Eufebio , de Martyr. Paleft-

PA U LO  ó P A B L O , el Stemple, anacoreta en 
Thebaida en el IV. figlo , defpues de haver vivido 
60 años trabajando en el campo , fe retiró en fu cafa, 
haviendo encontrado a fu mu^er adulterando, y 
pzílo á ver á fm  Antonio, al quai obligó por medio 
de fu confia ocia lo reci viera en el numero de fus dif- 
cipnlos. San Antonio provó fu obediencia mediante 
muchas p m e vas que foftuvo Pablo con una humildad 

. alfombro fa. Se ignora el año en que murió. * Pila
d lo , Htfi. La.afinca c. iS , Rufino, Vit. Patr. c. 11, 
Sozomeno, Hi/h hbr, 1. c. 15. Heníchemo, Mtria
rlas eclefitfiicas. De Tdlemout , Bailiet , Vidas de 
Sositos.

PA U LO  ó PABLO , óbifpo, de quien hace men
ción Gennadio, havia efedro un tratado de la peni
tencia. El mifmo autot , habla de otro Pa b l o , fa
cer dote de Pannonia, qui havia. publicado tratados 
acerca de la Virginidad, del menofprecio del mundo, 
Src. Eñe autor vivía en el V. figio. * Gennadio, devir. 
ílhtfir. Du Pin , Bibliatheca de les autores ecitfifilkcs 
del V. figle. v

PAULO ó PABLO , primer obiípo de fan Polde 
Leon en Brerañ en el VI. figlo , era del país de Gales, 
y fne difcipulo del abad Hilduk , y compañero de 
fan Gildas el Sabia. Paíló á Armonea el año de ¡z i . 
Defpues de haver vivido allí algún riempo en la ib- 
ledad, fue í  predicar-el evangelio á los Ofifmienfes, 
y el feñor del país pidió al rey Childeherto fite fie 
con logrado obifpo de León. El rey lo permitió , y 
exetció Paulo por algún tiempo las funciones epif- 
copaíes. Bien preño fe defeargó de ellas ; pero des 
de fus difcipulos, que el havia colocado en fu lugar, 
ha viendo muerto fuceeffivamenre , fe vió precitado 
í  reafumir el cttydado de fu igleíia, la qual gavera ó 
por efpacio de diez años , p a ¡fados los quites fe ds- 
fiílió ei de f iS  , y fe retiró i  fu monafterio de la illa 
de Pas , donde falleció en t i  de marzo de 579. * A S. 
apttd 'BeUtmdftm. Baillet, Vidas de Santos, melde
marz,o.

i PAULO ó PABLO , obifpo de Verdun en el VLf. 
figlo , que algunos han dicho fin fundamento , her
mano de fan Germán obifpo de Paris, defpues de



haver vivido mucho tiempo en el monafterio de Tho- 
¡ey en la dioceñs de Treveris , lo efcagió el rey Da- 
croberto para que ocupara la fede de Verdun. Resta
bleció sita igleíia que fe bailaba en grande deforden , 
v murió eidia 3 de febrero del año de 6S i. Su vida 
eirá en las aftas Benedictinas. * Balitan, Bullíet, si
das de Cantas,mes da febrera.

PAULO ó PABLO, diácono de Cordova en el
IX. ligio, padeció mar ry rio en Efpaña el año de S 50, 
ñor orden de Abderramo, principe de los Sarrace- 
iios. Tuvo por compañero d Theodomiro , monge; 
e fe  ultimo fue martytizado en i ó de julio , y el orro 
en i  Ettlog. mamar, lib. a. c. ¿ .L o s manyrologios. 
Bailiec, -vidas defamas.

PAULO ó P A B L O , en latín Emites, de Tyro , 
con temporáneo de Phiíon de Eiblos, dexó algunos 
ele ritos en Griego fobre la rhetorica , la qusi enfe- 
ñaba aria el año 120. de Jeíu-Chrifto. Obtuvo del 
emperador Adriano el titulo de Metrópoli para la 
ciadad de T yro , la qual lo havia erabiado de diputa
do á efte principe. * Suidas.

PAULO ó PABLO JULIO , jurifconfulro Roma
no en el II. ligio de la ígleíia. Barrachino dice , que 
pablo Julio era de Padua; pero el pr eliden te Bertran- 
do en fus vidas de los jurifconfulros eferitas en la
rra , affégura que era de T y ro , y que fue la razón 
particular que movió Ulpianp en darle rautas notas 
de educación, y haver sitado afoeiado fíempre con 
e l, y que le hizo desfrutar el favor de Mamtnea, mu
gar de Alejandro. Es cierro que Pablo fe explicaba 
muy mal en ¡atin , que fu lenguage tenia retablos 
de eíirangero; que fe ferviá regularmente de compa
raciones y de términos de ios artes de la Grecia, en. 
fus explicaciones de derecho ; que fe apoyaba con 
la autoridad de Hypocrates, y que le facedla ffe- 
qnenremenre eí aclarar y explicar dicciones latinas 
por términos Griegos. Sea como fuete, recia un co
nocimiento dei derecho, fuperior al común de los 
jurifconfaltos, y fue muy bien recibido por caula de 
fu ciencia del emperador Alexandro Severo, y  de 
otros muchos. Fue del confejo de Septimio Severo, 

con Triphonieno , Meffio y Papiniauo , y  de el de 
Antonio Caracola, hijo de Septimio. Heiiogabalo lo 
alexó de la corte, y fe cree era por que Paulo no en
treva en rodas las ideas ¿el emperador, y que runchas 
veres era de parecer contrario. Pero Alexandro que 
tenia mas discernimiento , y que no bufeaba aplau
des quaado no tenia razón ó no los mereció, lo hizo 
boivsr y  fe firvió utilmente de fus confejos, eleván
dolo á las dignidades á que fus méritos le daban de
recho de afpirar. Paulo Julio ha tenido un hijo á 
quien dedicó fus libros intitulados : Receptarme fen- 
tentiarttm hbri: los de mas eícritos fuyos fon ad edic- 
tsem librieñaginta-, j  j  libros de queftiones; otros tan
tos de refpneftas ; tres acerca de los fideicommifos ¡ 
Brevas ediBí lite, j  2. y orros muchos de los quales mt- 
niítró eí catalogo el presidente Beterando en fus vidas 
ne los junfeonfuitos. Por defgracia, la mayor que 
pudo acaecer á Paulo ju lio , no tan fofamente no era 
Chnftnno, fino qae fue enemigo declarado de rodos 
los que profesaban la religión de Jefu-Chrifto- Auto- 
Gelio habla de otro Paulo Julio  , que el dice fue 
poeta; pero fe cree fer diverfo de aquel de quien ha
blamos.

PAULO o PA B L O , pMtltts, Efpañol da nación s 
y  fecretario del emperador Confcancio, fe hizo cela
nte por las crueldades qae exerció durante fu reyna- 
d o : y fus apellidado la. Cadena , por caufa de fu ha- 
vwdad en producir acufaciones una de otra , forman
do de ellas una efpecie de encadenamiento. Fue em- 
biado á Inglaterra el año y 5 5 de Jefu-Chriíro, para 
coger tribunos y otros minrífeos acufados de haver 
coiiípim¿o con M agnencic, aunque todo el deliro

3*
de ellos fue el haverle obedecido, por caufá de que 
no fe hallaban en eftado de refiñirle. Efta cruel or
den la ezecuto con mayor acrimonia que otro1 algu
no , Pablo acoítumbrado a confundir los inocentes 
con los culpables. M artin, vicario de la illa , que era 
apaíllonado por la jufücia, fe opufo í  ello quanto 
pudo , ya rogando, y ya proteftando fe-retiraría lue
go ai punto; pero Pablo lo amenazó de fu oarte, lo 
haría íncurfo á el mifmo en el deliro de. los otros ,  
y lo llevada atado con cadenas a Conítancia. en 
tiempo de eñe principe era lo mifmo fer fofpechado 
de un delito de aquella naturaleza aue fér condena
do 5 de fuerte que Martin viendofe defefperado, faeó 
la efpada contra Pablo, pero no haviendolo herido 
lino ligeramente, bolvió la punca contra fi proprio , 
y íe mató. Una dei gracia tan vérgonzofa para el rey- 
nado de Confiando , no le impidió emplear el rigor 
de los tormentos contra aquellos que le "llevo Paulo. 
Los mas de ellos fueron profenpros y deípo jados de 
fus bienes; machos fueron deft erra dos, y algunos 
caftigados alta con el ultimo fuplicio. El nombre y 
las crueldades de Pablo fe leen á cada paífo en la h li
cor i a de Ammin.no. Libanio habla también de las 
balas de plomo con que eíte Paulo bravia hecho mo
ler á un tal A cufio uña a o , afta que difeurió bailaban 
para quitarle la vida. Elle cruel miniftro fue por fin 
quemado v ivo , en tiempo de Juliano, fin que á nadie 
le cauíafe novedad , ni le mvieííe laftima. * Ammia
no Marcelino , lib- 14. L ib an , Orat. Tillem ont, 
f f f a  de los emperadores.

PA U LO  o PA B L O , apellidado Rgmato por guo 
havia nacido en la illa de Egina , el día de oy Encía ,  
en el golfo aíli llamado, fue uno de los médicos mas 
celebres de fu tiempo- Muchos autores lo hacen vi
vir a fines del III. ligio ,  y i  principios del IV pero 
es neceífatio adelantarlo afta el V II , pues que ha co
piado en fus obras muchos textos de Alexandro de 
Tralies, el qual no florecía fino en el VI. figlo. Paulo 
viajó m acha, y en todos los palies que recorrió , fe 
aplicó á examinar los diferentes merhodos de prafti-- 
car la medicina y cirajia. También p radicó el mifmo 
eíla ultim a, como fe vee por uno de fus tratados, 
que no contiene fino defccfpciones de operaciones de 
cirujía. Las que el miniftró de las enfermedades fon 
cortas, y no obftante no dexan que defear. También 
nos confervó algunos fragmentos de los médicos an
tiguos, y fobte todo la carta de Diocles á Ancigono 
tocante al modo de confervarfe en falud. * Vea fe í  
Fremd , Hiforia de la medicina, 1. parte,

PA U LO  ó PA B L O , D iácono de Merida en Ef- 
paña , azia el.aáo de ¿10 : es diverfo de P ablo D iá 
c o n o  , Neftoriano, de Perfila, autor de un tratado 
intitulado de Codicia, el qual fe vee citado en el con
cilio de Lauran, que tuvo el papa Mattino l , el año 
de ¿49.

PAULO ó PABLO D IA C O N O  , cardenal de Ja 
Romana ígíeíía, havia eferiro una vida de los papas, 
fegun Martin Polono. Se ignora en que tiempo vivid. 
* V oííio , de kift. Lattn.

PAULO ó PABLO , diácono de Aquilea, llama
do Winfridn por fu nombre cal de familia, hijo de 
Wartinfrido , y de Theodelinda, fue fecretario de De- 
frderio, ultimo rey' de los Lombardos. Efte principe 
híviendo fído cogido por Cario Adagno, quien deí- 
truvó enteramente fu rey no , cayó Paulo Diácono en
tre las manos del vencedor, quien lo trató muy ho- 
neftamenre; pero el apego que havia mantenido 3 
fu principe, haviendolo hecho foipechoío de alguna 
patraña , fue defterrado al mar Adriático, de donde 
fe efeapó paflandofe á la cafa de el duque de Bene- 
venro yerno de Deliderio, y poco deípnss fe metió 
moage en el Monte-Gallrno , aonde murro á princi
pios del IX. ligio. Efte autor eferíbió la liiftona de 
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los Lombardos dividida en Ceis libios. También fe 
le atribuye ialíamen ce nn compendio de la fu fio na 
Romana , Lacado de mochos autores , pues aunque 
hizo el una addition al compendie de Eutropio, no 
es ancor de efta colección, la qual es mucho mas de 
Anaftafio el Biblmhecñrio. Hizo un compendio de la 
hiftoria de los primeros obifpos de Metz , la qual fe 
encuentra entre los hiñoriadores de Francia , y en la 
edición ultima de la bibliotheca de ios Padres. Los 
primeros tiempos de efta hifloria que el hace remo a ■ 
rat afta los apollóles , fon enteramente tabulo (os. 
Computo eñe elenco como el proprio io dice en el 
cap>t. i(5. del VI. libre de fu  hiftoria de los Lombardos , 
á  ruegos de Angilram , obifpo de Metz. Compufo 
cambien en particular la vida de fan Am onio, obifpo 
de Metz , que efta enere las obras de Seda. Se tiene 
una relación del marty rio de fan Cypñano que tiene 
fu nombre , y que fe encuentra al principio de la v i
da de cite padre, de la edición de Pamello. También 
fe  han mimfetado bajo de fu nombre las vidas de fan 
Benito, fan Mauro , y de fanra Efcolaftica. Sigebeno 

iros a Te gura que efcr.b.ó !a y  ida de fan Gregorio el 
Grande, que fe ha imprefo en ía ultima edición de 
las obras de elle fanro. Veefe pues en la bibliotheca de 
M . Du P in , algunas orras obras que fe le atribuyen. 
Se cree que el hymno de fan Juan Ut ¡¡néant Iaxis es 
íuyo. Finalmente Paulo havia compuefto por orden 
de Cario Magno ■> un libro de Homeliás 6 de Leítio 
nes tomadas de los fan eos Padres para rodos los días 
del año. Elle libro lo imprimió en Spira el año de 
1472. Pedro Drach coa una carca de Cario Magno 
al principio, por la qual declara que efta obra la 
compufo Pablo Diácono , legan fe lo havia orde
nado. El padre Mabilion, hizo imprimir efta carca , 
y  los extractos de las primeras Homilías , por que la 
edición de Spira es muy difícil de encontrar. * Du 
Pin . Bibliotheca de Los autores cclepafticos del V U . 7 
V III . figle : fegunda edición , Paris ir. S°.

PAULO ó PABLO DE GENO VA , monge de el 
Monte-CaíTmo , vivía en el íigfo XI. y X I I , rey fian
do los emperadores Henri que III. y Henri que IV. 
Se dice havia nacido Griego , lo qual no le impidió 
hacerfe havil, y publicó commentarios fobre los 
PDimos , fobre Jeremías , fobre los Evangelios, fo
bre las Eplitólas de fan Pablo, y fobre el Apocalip- 
fis. También como ufo un tratado de ¡as difpuras de 
los Griegos y los Latinos, y algunas vidas de fan tos.
* Paulo Diácono, PoSevino , VofTio y Soprani , feript. 
delta Ligar.

PA U LO  ó PABLO de PsausA , de Per a fio , reli 
giofo Carmelita en el ligio X IV  . lo tienen por Fran
cés algunos autores, por que palla lo mas de fu vida 
en Francia, donde en Leñó en la univerfidad de Paris. 
Otros creen fue bibliotheca rio de Roberto el Bueno , 
rey de Ñapóles. Fue doctor de París, y entre oirás 
obras dexó un tratado fobre el maeftro de las fen cen
cías. Su muerte fe aflgna el ano de 1544. * Tríthe- 
m io , de feript. ecclef. Lucio , in bibüotheea Carm. 
Phelipe de Bergamo, lib. 1 j . fnpplem. A legre, ir. 
Parad. Carne, (¡re.

PAULO ó PABLO de V e n e c ia , llamado ordi
nariamente Vénetas, era natural de Udina en el Frinl, 
y  fegun otros de Candía- Se crió en Venecia , v to- 

' mó el abito en la orden de los Hermitaños de fan 
Aguítir,. La inclinación que tenia á las ciencias, y el 
cuydado con que Las cultivó, lo conft huye ron tan 
h a v il, que en dictamen de Phelipe de Bergamo , es 
tenido por el primer phdofopho , y el theologo mas 
fútil de fu tiempo. También predicaba con aplaufo. 
y compufo diverfas obras que de el nos relian y te
nemos el dia de oy , entre ellas fu libro contra los 
Judíos , fermones y tratados de phüoíophia. Dicefe, 
que sitando en Sena cctm ació á un Herege llamado

ÍFrancifco Porcario , y atrajo al gremio de la reli
gión otthodoxa codos aquellos que el havia preverti- 
1 do. Murió el año de 1429. * Phelipe de Bergamo,

9 lib. 14. Pamphilio, ir. chronictz Lrennt. fir.lii Aagtft.
3 Trithemio , de feript. ecclef Spondano, r í.C . . 5 - 
J ». ¡4. Poífevino , in Apparat. fuer. (fe.

PAULO ó PABLO D£ BURGOS , de Cartagena , 
i ó de Santa-Maña, obifpo Efpañol en el C g lo X V ,
| era natural de Burgos, y Judio de religión; pero de 

los mas nobles, délos mas poderofos , y de ios mas 
doctos de ellos. Leyendo pues la fumma de rheoio- 

1 giade fanto T  honras, fe ñutió tan perfil adido de las 
verdades de la fee, que recívió el fanro Baptifmo, 
y tomó el nombre de Pablo de Saota-Maria. Deí- 
pues-" que murió fu muger fe confagió á Dios en el 
eirado eclefiaftico , y fue arcediano de Trevino , lue
go obifpo de Cartagena , y finalmente de Burgos. 
Sus méritos ha vían formado ya eco en la corte de 
Caftilla , en donde el rey Don Hennqne llamado el 
Enfermo, lo eligió para preceptor de fu hijo Juan II. 
Se dice que defpues fue canciller del reyuo, y que 
murió fiendo patriar cha de Aquilea, ti día 2.9 da 
agofto de 14J j , á los S i de fu edad. Elevación por 
cierto muy extraordinaria para an Judio rocíen con
vertido , de que Pablo mifmo íe alfombraba por que 
decid no era bueno jamás fiar fe de elle genero de 
gentes, las qualos fon haviles en fingir y dihmular , 
reteniendo por lo ordinario fus antiguas lu per ilicio
nes ; Enalmen te , no fe contentó con ha ver abrazado 
la religión Chriftiana , mas también la de tendió con 
fus eferitos. Compufo addiciones confiderabies á Las 
poílillas de Nicolao de Lyra , fobre toda la efentara , 
v un tratado intitulado Scrntintcem ftript&mru-m , di
vidido en dos libros imprefo el año de 159 1.2  ! o li
citud de Chriftoval Sanctorifio , religiofo Aguítiuo, 
quien enriqueció efta edición con la vida de eíle pre
lado que podra verfe. Pablo pues fiendo todavía Ju
dio , tuvo tres hijos que fueron baptizados con e l, y 
que han hecho fu nombre venerable á la poíleridad. 
El Drimero llamado A l f o n s o , fue obifpo de Burgos 
defpues de fu padre, y compufo un compendio de la 

: hiftoria de Efpaña intitulado Axacephaleofis Regum 
Hijnanir. : el fegundo que fe llamó G o n z a l o  , fue 
exaltado al obiípado ds Pía cencía en Efpaña : A l v a 
r o  G a r c í a  que fue el terceto, publicó la hiftotia 
de Juan I I , rey de Caftilla , con el nombre de Co- 
mentarios. * Mariana, Itb. 19. c. S. Sixto Se nenie, 
lib. 4. Biblia tk. fuer. Trithem io, Be lar mino , de feript. 
ecclef. Auberto Le M ire, in Ancl. Poílevino , dcc.

P A U L O ó PABLO de Midelburgo, natural de ella 
ciudad en Zelande, obifpo de Foflombrona en el li
gio X V I , eítudió en Lovayna, y adquirió un cono
cimiento tan perfecto de la medicina y de las ma me
ma tic as , que fue confiderado y atendido como ei pri
mer nuihemarico de fu tiempo. El defeo de viajar 
lo hizo falir de fu país oara pallar á Italia , donde fue 
medico de el duque de Urbino. Fue pues á expen-

Ifas del favor de efte principe, y protegido cfel em
perador Maximiliano I , el havet íido pro vi lio en- el 
obifr-ado de Foll0u1bror.fi en la Ombría, Aliftió al 
concilio de Lacran en tiempo de los papas Julio IR 
j y León X  , y dedicó á efte ultimo de P afchalí obfer- 

j vatiene libri /¡aatttordecim , y á Maximiliano I- De die 
| paffionis Dominica , libri decent y  noveno 5 Epifiola de 

P¡fichare ebjervando ftr de die paffionis ; Prognoftieen ; 
Prognofiici defenfio ; InVcHiva in jitperfiiiiofitm vateffi* 
Efte prelado eferibió también otros di verías libros, 
y murió en Roma á los 8 y de fu edad, el día 74 de 
diciembre de 1554- * Bslarmino , de feript. ecclef. 
L'y he lo , leal. fuer. Julio Scaligero, Exerc. 2 66. V. 
Cardaxum. Valerio Andrés, Bibliosh. Bélgica, pag. 
7 1 6. Voffio, de Seient. Matkem.

PAULÓ { Vicente d e ) inftitutor y primer fuperror



„ en, raí áe la congregación de la Miffion en el figlo 
v y i¡o  nació en ia aldea de P o v i , cerca de Acqs el 

- de i -76 5 de oadres pobres , pero honrados. Eftu- 
di¿ en Acqs V en Tolofa-, defpues haviendofe em
bicado en Mar fallas á donde havia ido á concluye 
'■ üurms negocios, lo cogieron los corlarlos y lo lle
varon" i  Berbería. Defpues que huvo recobrado fu 
libertad j bolvió á Francia , y vivió dos anos con los 
" ¿ res de el Oratorio. Él padre Bourgoin le dió el 

curato de Ciichi, que el prefirió á la abadía de faxi 
Leonardo de C¡asumes , que per interpoficion del 
c irdena! de Ollar, fe le havia conferido , y el em- 
p¡eo de lira oin ero .ds la rey na Margarita. Defpues 
entró en la cafa de G ondi, y el haver procurado la 
con fe ffion general de un parís no de la aldea de G ali
ñes en Picardía , le fugirió el deíignio de fu primera 
misión- £1 buen fucellb de efta, Te hizo emprender

el

■ crudas muy venrajofas para la igleíla. A  Vi- 
ceure lo emplearon fiempre en codas las obras de pie
dad ccríiderabíes que fe emprendieron en fu tiempo. 
Eihbleció feminarios edeíiaftu os , y lugares para re
dros de los ordenantes , y de rodo otro genero de per- 
lonas. Fundó las monjas de la Caridad; nrocuró gran
des focotros á las per fon as necesitadas; tributó con
tinuos y irdeídós férvidos y añftencias al rey Luis 
X!Ii. en fu ultima enfermedad , y mvo empleo en el 
confejo de los negocios ecIefiiíHcos del reyrto duran
te la regencia de Anade Auftría, madre de Luis X IV. 
Ea medio de tan grandes ocupaciones fe portó y go- 
vsrnó con grandiflima prudencia, con una caridad 
muy ardiente , y una humildad profunda. Murió en 
odor de&nridad el día 17 de fepdembre de 1SS0 , á 
los Sj de fu edad , y fue fepukado en la igleíla ds 
fia Lszi.ro, en donde fus difeipidos han hecho gra
var fu epitaphio. Ha fido canonizado por la fantidad 
de Clemente XII. Feanfe Sórores ó H erm akas 
he la  C aparad v G ras ( 1e ) * Luis A belli, obifpo 
ele Riiodez, en fu  vida.

PAULO ó PABLO ( fin ) congregación de cléri
gos regulares, b xjytsefe  Barznasitas.

PAULO ó PABLO J O V I O , hiftoriadot, h u fq m fe  

Jovk) , obifpo de Nocera.
PAULO ó PABLO el SilesíCI ARIO, b u fq n e fe  F l o 

ro ( Pablo.)
PAULO ó PABLO DE V ENECIA ó FRA PAO LO,

btifijzefc S arpi.
PAULO ( Antonio d e) quinqu age fimo quinto gtan 

Ttiaelire de la orden de fan Juan de Jerufalem , era de 
Li lengua de Provenza, y nadó en Tolofa de Francia 
el año qs 1570. Fue re Avido en ella orden el de 1590, 
y ctefpues de haver hecho fus carabinas con honor; 
y tributado grandes: férvidos á fu religión, llegó á 
íer comendador de Marfella y de finta Eulalia, y 
defpues gran-cruz d  ano de 16 tz ,  por nombramien
to que en ei hizo Fcancifcoi; cardenal de Toyeufa, fu 
pineaLe. Rífe cardenal fe havia refervaáo defde el 
ano ce 15 9 j  , en que dexó uno de los grandes priora- 
íes de la orcen de Malta , la facultad de nombrar 
quando le parecieíle a une de fus parientes por gran- 
crtiz, y ¡rugo de Loubens , gran-maeftre de M alta, 
n-v.a confentido en ello. El cardenal de Joyeufa no 
creyó poder elegir ni poner los ojos en jfnjeto mas 
condigno que en ei comendador Paulo, el qaal fue 
cu tarante gran prior de San G il , de donde mereció 

cantado á la primera dignidad de fu orden , va
cíate entonces por muerte de Luis Mendez de Vaf- 
cpnceliqs, por la elección que fe hizo en fu pechona 
0- Uta diez de marzo de 1615. Bajo ios aufpicios de 
ct v gran mseílre hicieron prefas conñderables las °r- 

Malta contra los Ttiteos, entre ellas guarro
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galeones grnefos de Tunes, que atacó M. Creaieaux, 
al cual havia nombrado general de las galeras el año 
de 1616. Concedió k los cavalle ros de Malta que 
defendieron del primogenito de la cafa de Paulo , la 
e.xempcion del derecho de paífage ordinario, y pata 
defempeñar á la orden de d ía  exempeion, fundo una 
galera para íiempre. E11 el año de 1S3 í , tuvo un ca
pitulo general, en el qual reformó muchas ordenan
zas de los capítulos anteriores, entre otras la de i¿ o i ,  
que daba entrada en la orden í  los batí araos de los 
duques y pares de Francia , y de los grandes de £f- 
paña , lo qual reíiringió á foíos los hijos ilegítimos 
de ios reyes y de los principes. En el año de 163 > , 
fundó un convento de religiofas de fu orden en To
lofa de Francia , y reconocido á fus beneficios el ca
pitulo general que fe celebró elle año, le concedió 
para Antonio de Paulo, vizconde de Calm ont, fu 
íobrino, y para los primogénitos de fu cafa , el pri
vilegio de que ufaran las armas de la religión. Muñó 
en 4 de junio de 163 é , con la reputación general 
de no haver tenido la orden algún otro gran maeftre 
qne lo excediefíe en bondad, equidad, fahiduna , 
magnificencia y liberalidad. La ciudad de Tolofa que 
fe gloriará Sempre de haverlo tenido por hijo fuyo ,  
le erigió una eflatua de medio cuerpeen la galería 
de los iluftres Tolofa a os. Juan Pablo Lai caris de 
Caftelar le fuccedió.

La cafa de Paulo , de la qual dimana elle gran 
maeftre , ideaba fu origen de Genova. Godefrido en 
fus nateti i  la hi feria, Ae Caries F I , que compufo Ju- 
vanal de ios U ríinos, refiere una aita que fe con
fèrva en el teforo de los regrftros del rey Chnftiarufi- 
mo , la qual dice que Armonio de Paulo , uno de los 
Tenores del confejo de la república de Genova, con- 
Sntió y aílftlóel dia 4 de noviembre de 1595. en. la 
toma de poíTaífion que hicieron ¡os embajadores del 
rey Garlos V I , de la ciudad de Genova.

A imerico que dimanaba de efta cafa, fe efiablec.tó 
en Tolofa el año de 147 5 , fue feñor de Cepet, y de 
la Pitea, cerca de Tolofa; fírvióal rey Carlos VIII. 
en las guerras de Italia, y dexó por hijo á Estevas  
de Paulo , quien figuió una derrota toda diferente 
de fus antepaífados, abrazando el partido de las le-

Í. ) An ■ * C A rtn e rtA  t i l  iftjiOfi fil i-* n m n M I.T ir  1tras ; y á los z6 años de fu edad fue profefTor en de
recho en la univetfidad de T olofa, capitoul en el de 
15 ia  , y coníejero en fu parlamento el de 15 z 3. Cafó 
ei de 1508 , y dexó Íucceífion que toda podrá verfe 
en la hiftoria de M alta, y en la Fallís , en les Ár.r.n- 
les de Tolofii.

P A U L U C C I ( Fabrício) cardenal, en ultimo lu
gar obifpo de Oftia y de V eletri, decano del fiero 
colegio, primer miniftro y fecrerario de eftado ds el 
papa, vicario general de Roma y ds fu diftnto, fecre
rario de la inquificion Romana y unlverfal, prefeíto 
de la congregación de los obifpos , y regulares , &c. 
havia nacido en F orli, ciudad del eftado etie(Lírico 
el dia 3 de abril de l ó j i .  A ¡os 34 años de fu edad 
fue hecho obifpo de Macerara y de To¡entino, uni
dos en la Marca de A ncona,y confagrado el de 169 í ; 
nombrado por nuncio apoítolico á Colonia ,-y arzo- 
bifpo de Ferino , por enero de s é 9S , y iuag° nuncio 
extraordinario al rey y á la repuohea de Polonia, el 
de 169S , y declarado al mifmo tiempo obifpo de 
Ferrara, haviendo fido deíignado defde ei mes de 
noviembre antecedente para ocupar h  fede de efta 
isleña, la oue propufo pata el el papa, el día 17 del 
mifmo mes de enero. Havia fido creado cardenal el
dia ü  de julio de i 5?7 ,p ero  refstvado topete*, 
no fue declarado fino el dia 19 de diciembre de 
El papa Clemente XI. áfu  exaltación aJa fede de iaa 
Pedro j lo nombró minlítro y fecretario “ ® C£L ° e 
dia 3 de diciembre de 1 7 «  . y para apl^-xfe mejor 
á las funciones annesas á efte empleo & dwi.mo e-
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año cié -1701. de fu obiípado de Ferrara.. El de 1709. ■ 
fríe nombrado para que exerciera las de penitenciario 
mayor de la fanta iglefia de Rom a, vacante por la 
muerte del cardenal Leandro CoUotedo , y fue pro- 
vifto en elle empleo el de 1710. Dexó fu. tirulo de 1 
dan Juan y de fan Pablo , por optar el obiípado de 
Alhann, que eftaba vacante por muerte del cardenal 

Remando de A dda, el qual propufo para el en un 
■ confitorio al cardenal Paracciani, vicario de Rom a, 
■ el dia S de febrero de 1719. El papa I ¡ir. o cencío 
X III = en fu exaltación al trono pontificio le pidió fe 
«defiítiefe de los empleos de fecretario de sitado y de 
Penitenciario mayor, y le ofreció el di?. 9 de mayo 
de 1711. el empleo de vicario general, vacante por 
muerte del cardenal Par aceran i ; lo aceptó el di a fi- 
gvtiente, y fe deíiftió entonces de el de penitenciario 
mayor en favor del cardenal Conri , hermano del 
nuevo pontífice, por cuya muerte lo rePrableció Bene
dicto XIII , fuccsííbr fuyo , en el empico de lecreta- 
rio de sitado, y lo mantuvo en la vicaria de Roma 
el 31 de mayo 1714 , y hirviendo llegado á fer fub- 
decanc del facro colegio por la exaltación de efte 
u ltim o, optó el obiípado de Porto, que propalo efte 
nuevo papa para el en fu primer confiftorio el año 
de 1714. i  excedió en la plaza de el decano por muer
te del cardenal Gttídice, y los obifpa ios de GÍHa y 
¿ c  Veletn los proptifo para el el papa el día ip  de 
noviembre de 172; , en un con fifi orio en el qua! hi- 
20 mftancia por el Pa.iüur,i , que rectvió en ceremo
nia el día a o en ía capilla de Sixto , de el palacio, de 
el Vaticano, por mano de fu fanadad. Murió en 
Roma al cabo de una cruda y dilatada enfermedad el 
año de 172S j 2 los 7; años dos me.fes y S dias de fu 
edad, y de cardenalato aÜ , 10 meies y zo días. Su 
cuerpo fue tranfoottado del Q uilina!, donde havia 
fallecido á fu prona o palacio en la plaza de los fan- 
ios apollo íes , y defpues lo ¡levaron á la igleíia pa- 
rochiil de los 12 apollólas, donde fe celebraron fus 
exequias, afilien do á ellas el papa con zo cardenales 
y  toda ia prelacia , y por ía tarde lo tranfportaron 
acompañado de la cava1,goda ordinaria para los car
denales , i  la iglefia de fan Marcelo donde fe le dió 
feputraraen la capilla del V . Pellegtin Lazioii , que 
para el efe ti o hacia hecho conftruyr. También le ce
lebra ron exequias los facer do tes de la congregación 
de ¡1 mi Son de fan Juan y de fan Pablo , agradeci
dos á fu buena memoria. Ei marques P a d l u c c í  , fo- 
Lrino de efte cardenal , y el uñuno de fu familia , ir.; 
•viendo muerto fin poíleridad el dia o de marzo de 
172 0 , ha vi a nombrado fu eminencia viviendo por 
heredero fu yo , con la obligación de que ufara fu 
apellido, 2 CosMt Merlirri, fn fobrilio, quien tomó 
el titulo de margues de Paníitcci ¡ cafando el año de
1 7 2 ,. con Lucrecia Caícagmni, de familia origina
ria de Ferrara, y fobrina de Carlos Calcagrrini, audi
tor de Rota. Elle nuevo marques Panifica es herma
no de Camilo Merlmi Paulncci, arzohifpo de Icón i? , 
camarero de honor de! papa, y fecrerario de C ifras, 
al qual el cardenal fu tio nombró en ultimo lugar 
por fu re flamen ro , heredero uníverfai de fus bienes, 
con el cargo de una peni ion pagadera al marques fu 
hermano.

PAULULO ( Roberto) facerdotede Amiens, com
pufo azia el año de rryS. tres libros de oficios de 
iglefia. imprefos reparadamente y bajo del nombre 
de Hugo de ían Victor en las obras de efte autor. 
También es necefíario reñirnyr á efte Roberto nn 
tratado intitulado el Canon de la parificado?! myfiicet, 
que también eflá entre las obras de Hugo de fan V ic
tor- * Du Pin , Bibliotheca. de les autores ?c i fi.fi ico; 
del finio X II .

PAULUTIQ ANAFESTO , fue primer dux ó du
que de Vene cía. Ella República la ha vían go ver na

do de primera iitftancia tribunos, los quales fe eli
gían todos los años , lo qual duró por efpacio de 200 
años. Azi? el de ¿57 , efeogieton los Venecianos mi 
duque , que fue Panlütio , al qual fue ce dieron oíros 
dos. En adelante fe chó el govierno de la República 
á generales de exercito , cuyo poder no duraba mas 
que un año; pero feis defpues fe eligieron, duques aiii 
como fe ha vi? principiado , lo qual fe ha ob larvado 
íiempre defpues. * He mió , Orb. imperar.

PA VO  , paxaro cor; legrado á Juno por los Paga
nos. Fingieron que eíla di oía havia rranfporrado los 
ojos 'de Argus á la cola del Pavo. Yeafe pues la pin
tura que Luciano nos dexó de efte oraxaro tan taaio- 
fo. ,, El Pavo real á ha entrada de la primavera, quan- 
,, do vee nacer las primeras flores , patenta conmavor 
„magnificencia eí oro y el azul de fus pininas, y 
,, diíputa con ia primavera fobre quien produená 
,, cofas mas bellas. Hace la rueda , fe buelvey fecon- 
,, gratula en fu ílondolldad , cuyo esclarecimiento lo 
,, redobla el de la luz , la qna! no fe contenta con 
,, hetmofear fus colores 3 fino que los multiplica. Efto 
,, acaece coa efpeciaiidad á aquellos circuios de oro 
,, que coronan el eí malte de fu cola , parecieudofe 
„  cada qual q¿ ellos á un arco en cielo , que muda de 
, ,  color iegun los di ved os a íp vitos de ialuz. „  * P'e&fe 
B aíCOCKA.

PA V Ü L O CZ , vilía pequeña del reyno de Polonia 
en Voihinia la baja, íob;e eí rio de Roftowica, doce 
leguas roas arriva de Bialacectciev. Lila villa eftaba 
en poder de los Cofacos rebeldes, y fe ía quitó á ellos 
el principe Radzivvíí, el año de 1575 .í: Mary, Dic
cionario.

PA V O N A R E S, en latín Pavonaría iofi-da, anri- 
guamente Infula Cyanea , Planeta, Piaos Ja fjmplega- 
«ei. Son pues dos iftecillas í!ruadas en el canal deCon- 
ftantinopia, á la entrada del mar N egro, de ia parte 
de la Rom anía, cerca del cabo de lañar. * iViatv, 
Diccionario.

PA VO N ! ( Fruncióte) ) Jcfuita, natural de Catan- 
zato , ciudad de la Calabria ulterior , en fe fió mucho 
tiempo la philofophia v la polinva en Ñapóles, don
de eftableció una congregación para los eclefialanos 
que educaba el en la piedad. Viviá pues muy regu
larmente , y murió en odor de fatuidad por febrero 
de 1 ó 57. Tenemos di verías obras Tuyas : Sumios a 
Ethies : introdiíSio i?.1 facrám dúlírinam paro. III. 
Trañattes de Etbicis pdhicifqne ¿utfto?ib;;! , Coroszscn- 

; dogmáticas , fii'o tbsolegicit interpretario in Pea— 
tiiteaehsnK , in eyangelia , fie . * A  lega ni be , BMtath. 
fiript. fociet. Jefa. Le Mire , de fiript. Jacal. XfiIJ.

PA VO R  ó M IED O , en latín Pavor; los Roma
nos havian formado de el una divinidad. Paufamas, 
en fu i Corinthtacas, dice que Mermcro y Pheres, hi
jos de Medea, hiviendclesapedreado los Corinthios, 
eflos dos efpiritus efpantavan de tal modo i  los pfi
que ñu e i os que de ello fe morían. £1 oráculo mandó 
fe les hiciüife un facrificio todos los años , y fe les 
ertgieífen dos e (fatuas, la una del Miedo ó del Pavor, 
y ia otra de la Palidez.

PA U SAN1AS , rey de Lacedemonía, hijo de Plíf- 
tonax , fue cedió á fu padre el año fegundo de la oly tu
piada X C II , y 441 años antes de Jefu-Chrifto. Fue 
embiado con Lyfantiro contra los de Alhenas, de Co
rintio y de Argos, ligados contra los Sparciatos i 
pero el poco fueclTo de eirá expedición , fue cania de 
que Partíanlas, temiendo la indignación de fus vai- 
iallos, fe retirafe á Tegea, donde murió al cabo de 
haver reynado 14 años, el t ̂  7 antes de jefu-Chrifto. 
Císorobroro le fuccsdió.

PAUSAN1AS , rey de Macedón!?, fuccedió á 
Amyntas I I , en el fisgando año de la olympiada 
X C V Íl > y jy i  años antes de Jefu-Chrifto. No reynó 
mas que un año. Vcafc M ace no x l a .



- T L
AN í AS , general Je los Lacedemomos , fue i 

,, i;  ¿c tos mayores hombres de La antigua C re a n } j 
íJ>°a (e íiizo tan celebre por fus v icios, como por j 
^grandes prendas. 5u valor fe pacentó con lufire 
v*<><clarecimiento en Platea , en donde Cendo general 
' T ■ 'rift'des3 derrocó 4 M ardonic, general de los pLL, Vi año fe gando de la olympkda L X X V  ,  y  el 

antes de jeíu-Chriíio. De ípiies derrotó por mar ■ 
¿íos Perlas , libertó del yugo de ellos á muchas ciu
dades Griegas, y les qrtitó la ciudad de Byzance. Fue 
entonces, quando cegado de la prosperidad, refoivió 
enCnchatíe 4 expenfas de fu patria ; debolvió los 
principales orillo ñeros fin refeate , y eferibió 4 Xerxes 
L e / ¡le  quería dar á fu hija por muger,- lo coníli- | 
tuvtiá dueño de teda la Grecia. Efte principe fe la 
prometió; peto los Ephoros comenzaron 4 defeonfiar 
de Faafanias, y lo llamaron 4 Sparra en fuerza de las 
acufaáones de los aliados, aííi fue abfneho del de- 
jp0 ¿e prayeion, y falló fin orden de Sparta , á cort- 
licuar fus practicas con los enemigos. N o fue cito 
por m adío tiempo ¡ por que Gavien dolé cogido una 
carra ñor medio de A rgilio , mancebo que el quería, 
fie perfeguido, fe retiró á un templo de M inerva, y 
ea el fe dexó morir de hambre el año tercero de la 
ai y tupiada LXXVI , y  el año 474 antes de Jefu- 
Chtiito- Corneüo N ep os, m p t  ■ vida. TIuicydides,
3 ¡adoro , Plutarco >_ & c.

PAUSANIAS, hiftotiadcr y orador G riego, es 
probablemente de la ciudad mas vezína del Monte- 
Svpilo en Lydia, y v iv ii en el II. figlo , imperando 
An tonino si Benigno. Fue difcrpaio de Herodes, apel
lidado Atrio , y fe mantuvo mucho tiempo en Gre
cia, y deípues en Roma, donde murió de una edad 
¡¡isy avanzada. Dexó una defcripcion de la G recia, 
en diez libros, que todavía tenemos, y que ha íido 
tradíiáda en Francés por el abad Gedoin , quien en
riqueció fu traducción con notas muy útiles, Eucnert- 
t"aaí= en ella la limación de los lugares, las antigüe
dades Griegas, y cafi todo lo que tiene efte país de 
mis particular; de fuerte que fe puede decir ha he
cho rodo lo oue Domitio Pifon pedia ; 4 faver, que 
fe sferibiera no libros , fino teforos. Julio Cefar Sea- 
ligero lo trata de im poílot, pero es i rtj aflámente, 
como la annota VoíSo. Paufanias havia dado tam- 
bs&a una diferencion de A d a , Syria, de la Pherñcia, 
&c. que feria muy ú til, y  que fe encuentra citada 
si gimas vezes; pero eftas obras fe han perdido. El 
rey dado de declamar lo ocupó mucho , pero na fa- 
da ay tofo en ello, la pronunciación de fu país que 
el havia confervado, hacia fus declamaciones des
agradables. * Syíburgio, i» notis a¿ Peitifcíniam. V  oílio, 
di hifl. Grgc. hb. z. Suidas , Scaiigero , m xttt. AriJK 
de Anim.

PA U T Z K A , villa pequeña, con una buena cin
dadela en la Pomere-ia, provincia de la Prttña Díi- 
' '■ ■=■ v-y*1 - diez leguas de diftancia de la ciudad de 
Damzik. Sê  llalla fobre el rio Pautzkerv/ik, que es 
deĉ i el goíro de Pautzka, en larin Patifiantctpnní, 
que compone parte de el de Dantsnr. * M aty, Dic
cionario jyvgr.

P A X . P A Y . P A Z .

,  u ,? 1 lugar de Hungría la Baja. Se halla
-o .eei Danubio , entre Bada y Toloa , 4 once le- 
gtiis ~ uiílancia de ía prim era, y  á una y  media de 
' .egcinci. Par, fe toma por la antigua Lxjfintxm ó 

* ó̂KHíí!W 1 pequeña ciudad de ¡a Baja Panonia.
L •> X):ccíoty. Geogr,
. ,  en AJeruart Beurling , en Latín Pater- 

'"Ti*? ’  pequeña pero pulida, y muy bien
poblada, es capital de uno de los bayüiages que poí- 
f'":l m3 BerneCer en el país de Vatix. Se halla Gtuada 
■ -otra Friburgo y Yyecduu, á tres leguas de difunda
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de cada una. * Maty , Diccionario*

P A Z , divinidad de ios antiguos Romanos, era 
repre.entada teniendo en una mano tm pequeñacelo 
Pintas, por caufa de que produce ella las riquezas, 
y en m eípigas de trigo , por que hace reynat la abun
dancia. Algunas vezes íe le ponía en H mano una 
rama, y una corona de olivo en la cabeza, para íi- 
gmñcar la havia.parido la viótoria, y que producía 
ella mil dulzuras. Efta diofa tenia un templo en Adle
cas } y le eonftrnyo uno en Roma el emperador Clau. 
d io , el qual fe acabo en tiempo de Ye fp a Gano. Tito 
y Domicia.no le .enriquecieron mucho , y eñe ultimó 
tranfportó 4 el los vafos mas preciofos, y los orna
mentos mas bellos del templo de Jerufaíem. Los en~ 
lermos, fegun refiere Galeno , tenían una grande 
confianza en efta d io fa , defuerte , dice efte tal me
dico, que havia fiempre en fu templo, una turba
multa a ¡fonda rola de gentes, ó afligidos de alguna 
dolencia > o haciendo votos, m egos, y oraciones 
por fus amigos detenidos en cama , tal multitud con
tinua e lo c a fio tia b a  muy de ordinario diflenfiones 
en el templo déla paz. Efte templo fe quemó impe
rando Commodo. Hilaba en el reprefentada la paz 
como una muger hermofa , de un ay re y parecer apa
cible y feteno, ceñida fu frente con una corona hecha 
de ramas entre res idas de olivo y de laurel, teniendo 
en una mano ai caduceo , y fofteníeudo con ía otra 
eípigas de trigo y rofas. El caduceo no era mas que 
para denotar el poder í  la divinidad de la -paz las 
rofas y las efpigas fignificabaii los placeres y la abun
dancia que la fubíiguan ; el laurel componía la mitad 
de fu corona, por que es la paz el fruto de k  victoria. 
Por lo que mira al olivo fe fabe que fue en. todos 
tiempos el fymbolo de la p a z; bien fea por caufa de 
lo dulze y delicado del azeyte que fru&iiican los 
o livos, ó bien, como algunos quieran , por 1111a ra
zón facada de la hiftoria fagrada, que nos dice y en- 
feña que la paloma, llevando una rama de olivo en 
fu pico defpues de el diluvio , dió 4 conocer poir tal 
figno 4 Noé , y 4 los demas que eftaban en el arca , 
eítaba ya apaciguada la colera de dios. Los Romanos 
fe fervian de al minífterio de los Pedales para hacer 
la paz. He aque las ceremonias que fe oblervahan en 
tal o caño a. El ferial Romano preguntaba al rey Ro
mano en los primeros tiempos, y en la fequela de 
ellos al con ful ó al general embiado para hacer la paz 
ó alianza, ñ le mandaba la ejecutara con el Padre 
Penrato de ral pueblo. Luego que havia recivido la 
orden para el efecto, tomaba un puñado da efpigas 
de rrigo , y preguntaba al rey ó al confuí íi ¡o hacia 
diputado de el pueblo Romano para efeítuar la alian
za ; en virtud de la refpuefta que fe le daba, de que 
era nombrado para ello , íeyá las condiciones de la paz 
ó de la alianza , invocaba luego 4 Júpiter , y lo con
juraba caffiigara a! pueblo Romano íi acafo tallaba á 
tal alianza, y de caftigarlo del mifmo modo que lo 
exeetttava el en aquel puerco lobre el qual arrojaba 
al inftaete una piedra grande. Eftas ceremonias de 
ios feriales, duraron poquifirno tiempo en:re los Ro
manos. Quando comenzó efte pueblo 4 fsr dueño de 
la Italia, y í  comprender guerras, por lo regular in- 
juilas, deípreció todo efte aparato, el qual lo havrtá 
condenado. * Plutarco, Jofepho , Galeno, Refino ,
Ani-rg’i«¿Lides Rom axoc. -

PA Z f La ) ciudad de la America meridional en el 
Perú „ efta fituada fobre el rio Cayano , entre las mon
tañas del Brafil que tiene ella al Levante, y el Lago de
Ticicaca. ílI Poniente»

PAZ , el puerto de k  P a z, ó los tres ríos. Es un 
lavar que han fundado los Fraucefes en k  ida de 
Santo-Do mingo- Se halla fobre la coila fep ten trio nal, 
donde ay un buen puerto, frente afrente de la ifla de 
la Tortuga. * Maty , Dicción,
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PAZ '( Diego Alvares de) natural de Toledo 3 tomo 

1?. forana dé la campañiaá los 17 años de fu edad , y 
■ como tanto güito á las-cofas famas , que aun lleudo 
novicio compufo -meditaciones que las eítiman las 
perfoñas coníamadas en el exercicio da las cofas sfpi- 
rituales. Eiludió la rlseo'ogia en Alcela de Henares , 
v fue- calorado al Perú , donde murió en odor de fan- 
ridadeldia 17 de enero de ¡ íraa, á ios 5o delu edad. 
Se tienen de el di verlas obras de piedad. De vita, fpi- 
rituali , libr. A l De vite religiofi '• De mqtttftioxe pacis ; 
■ ±}s exiermiiistione malí; Defacer dotttm irfl'nntior.e , y 
«tras, de la quales algunas fe han traducido en idio
ma Francés. * Ribadeneyra , y Alegambe, Biblioth. 

fcript. feeiet. Jefe- Nicoias Antonio, Biblioth. Hif- 
-paza , etc.

PAZMA-Ní (Pedro) cardenal, arzobifpodeGran 
ís Srng-oma, nació en Varadla en Tran'lylvan.k, 
romo la forana de la compañía de Jefa, fe adelantó 
en las ciencias , y enfeñó con apkaib la philoíophia 
y ideología en el colegio de Grarz en Srytia. En ade
lante fe ocupó en Las miffiones de Hungría con tan 
buen luce lío , que fe vieren mudanzas extraordina
rias en elle país, en sí qual las nuevas opiniones ha- 
vían hallado gran cu vi da en la mayor parte de el 
pueblo. El emperador Marinas y los grandes del revno 
refolvieron exaltarlo defpues de H muerte del carde
nal Forgsrz al arzobispado de G ran, que fe vio p re

mirado a aceptar por orden ral del papa. Elle prelado 
cumplió en el perfectamente rodas las obligaciones 
aun exas á un buen obifpo ,  y í  recomendación del 
emperador Fernando II. fue honorado con el capelo 
de cardenal el año de t6z¡>. Fue e rabí año por em- 
baxador n. Roma, en donde fe admiró e! zeío , la doc
trina , y la piedad de Pedro Pazraani, el qual murió 
«a 19 de marzo de id , ?■  Publicólas adras de un fyno- 
do que fe celebró el de l í  19 , y otras diftir.ras obras 
en Húngaro y en Latín. Diatriba theologiat; De v if  bi
lí Cbrifii in térra eccBf.a : (^indicia eeelefajika , &c. 
*  Aíegambs , Biblioth.fcript. ficiet. Jefe. Corttimtacitm 
de Chacón.

PAZZI { Angelo) de R írainí, jurifconfalto , é 
hiftoriador en elfiglo X V . fue propuefto de los Ve
necianos para que adminiftrarala juíticia en muchas 
ciudades de ellos, como fue en Padna, Verana , Eer- 
gamo , y en Breífa. Publicó un libro de confuirás, y 
k m  hiftoria de la guerra que füftu vieron los Vene cía 
nos-contra Plielipe V ifcon ti, y Francifco Sforcia. du
ques de M iian, afta la tregua de 1 p al , y murió á ios 
S 1 de fu edad. * G hrím i, Theat, E/mo-o. Inter.

La caía de Pa z z i en Florencia, ha producido gran
des hombres. Fr a n c isc o  Pazzi, que era uno de los 
■ caudillos principales de la conjuración contra los Me
diéis , y a el intimo lo ahorcó defpues el pueblo de 
Florencia con los demas conjurados > de los quales 
eran Jacomey Renato Pazzi fus parientes cercanos. 
C osmos Pazzi, arzobipo de Florencia en el año de 
1 joS , defpues deRamuldo U lh n i, era muy verfado 
en las bellas letras. Traduxo i  Máximo de Tyro de el 
idioma Griego al Latino, y trabajo otras obras. No fe 
duda que el papa León X. que era rio la y o , y tam
bién fu amigo lo havrii creado cardenal fi hirviera 
vivido bailante para recivir efte honor, pero murió 
el año de 1 j r j , poco defpues de la elección de efte 
papa. A l &xand?.o p a z z i, fe encaprichó enefcribir 
zragedias, y no hizo cofa de provecho; peto una tra- 
¿acción de la poética de Artife teles, dio motivo á 
Paulo Jo vio i  elogiarlo, a. 145. Ellas dos hermanos 
havkr. latinizado fti appeUido diciendo P a crios. 
A  nhonio Pazzi,  cavallero Maltes, viviá á fines del 
ligio X V I. y compitió algunas obras en vetfo, Santa 
M agd alen a  de Pa z z i , reügioía Carmelita , que 
murió en Florencia el ano de 160- , era de ella fami
lia. El papa Urbano VIII. ía beatificó si año de 16 z 6 ,

r  £  A
y el papa Clemente XI. la. canonizó el de 1 í&p. $n vida 
fe efenvió en Italiano, y defpues fue traducida en 
Francés. * Ughelo , hal.fecra. Paulo-Jo vio , Ik ckg. 
deHhfeiiror. c, a&.

P E A .

P E A C O C K  ( Reginaldo ó Reynaido ) obifpo de 
Chiciieftsr en Inglaterra, obtuvo efta dignidad el año 
de iq y o , defpues de haver fidoobifpo de Afaph por 
efpacio de feísaños. Fue pues Humphrev , duque de 
Glocefter, quien le procuro ellos dos empleos, por
que la piedad y la erudición de Peacock ie eran bien 
conocidas. Ve en fe ellas dos calidades en fus obras 
que tienen .por títulos ; Io. DeU religan Chmftiana er. 
general: z°. De el Wsztrizo-mi o ; ■; Del feztido Verda
dero de la E fer ita ra  fsnta , en tres partes, 40. Donato 
de ía religión Chrifliaza , con una continuación de efte 
tratado ; 5°. De le fe e ; ’ <5°. CtmipitrKezto de latí ¿¡teatro 
tablas t 7o. Del culto divino; S°. Exhortación i. los 
Chtiftianos ; 5c.. Reflexiones y con fojos útiles; Siem
pre tuvo por blanco en fus eícritcs y difcmfos, la 
inftruccion , y la edificación del pueblo- Se levantó 
contra ios Annates, y derecho que llaman en Ingla
terra el dinero de fan Pee.ro, y contra otro muchos 
articules concernientes á la autoridad de k  corte de 
Roma en Inglaterra. La ana ata es un derecho que fe 
paga al Papa fobre rodos los beneficios conliitonaíes, 
quartdo expide las bulas ó de una abadía, ó de ur. otuf- 
pado. Efta es la renta de un año, que fe rafa fegu 
el abaluo de la renta del beneficio, que fe efectuó 
en tiempo de la concordia ; allí efte derecho es nuevo. 
II dinero de fan Pedro es mas antiguo; es un impueílo 
de un dinero fobre cada cafa, para que fe pagueral 
papa por modo de ofrenda, el qual lo eftableció en el 
año de 740 , OSE , rey de Murcia , y In a, rey de 
"'VeíMex, el qual fe aumento defpues-Totavia le pa
gaba en tiempo de la foblevacion de Henrique VIH. 
contra Ía iglefia. Mientras el duque de Glocefter vi
v ió , fe coleto el que Peacock declamara contra ellas 
pre ce uñones de Rom a; pero luego que murió fu bien
hechor , fe llego á términos de acufarlo de heregia de
lante de Tilomas Bourchier, aizobiípo de Cautcrhe- 
ry. Se dice, enfeñaba, 1 que no era neceflario creer 
el defeenditniento de Jefn-Chrifto á ios infiernos; 
a°. que para faívatfe, no havia obligación de creer 
la fama iglefia Catholica , ni en la commamón de Ies 
fan tos , ni que el cuerpo de Je fu-Clin lio eftáprefente 
de un modo material en el Sacramento del altar; 50. 
Que la iglefia univerfal puede errar en ios artículos de 
la fee; 40. Que todos los Cím ftknos no eítun obliga
dos á creer los artículos decididos en cada concilio 
general; 5 Que la obligación principal de un obifpo 
C hciftkno, es predicar la palabra de D ios; 5o. Que 
los obifpos que compran fu confirmación de el papa, 
pecan ; 70. Que nadie efta obligado á adoptar las dc- 
cinones de la iglefia do Roma; 8°, Que los ordenes 
t eligí o ios mendicantes eran yanos y inútiles; cj° . Que 
los eclefiafticos no deberían poíleer bienes temporales; 
i d ®. Que las décimas perfonaies no podían pedirfe, 
fiendo como fon deinftirucion divina, &c. Tales acu
lad o n es eran graves concerniendo las mas de ellas í  
p un ros de fsé. Peacock fe esforzó í  derr.onftrar, que 
les de mayor importancia fe las ha vi a acumulado fal
lamente la calumnia, y a hacer de man ¿Seño que las . 
que el con reliaba no podían conftiruyr á un hombre 
crim inal, por que en ellas no fe trataba fino de opi
niones no concernientes á lateé. Pero hirviéndole per
filad: do todos fus concolegas retractara todos fus dic
támenes , io executó alfi por una acta publica el día 4 
ele diciembre de 1457 delante de la iglefia de fea Pa
blo en Londres, donde reconoció también era con ra
zón el nave ríe quemado fus efe ritos; pero como fe 
creyó que retractación no era verdadera , lo privaron
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áe fu obifpa.dc>, y tuvo fu cafa por cárcel. Algún ciers- 
dü defpues, fe le permitió fe retirara á una abadía, 
v f" le concedió una peníion honefta: allí fue donde 
acabó fus dias, pero no í abemos en que año. * Veefe 
á Spondano, ex el ettio de 1476, á Geíhero , en fu. S i
biles beca , y * i°s hiftoriadores de iglelia de Ingla-

PEAK ef Derbi-shire, que es decir Set cumbre del con
dado de Derbi. Es un parage licuado entre las monta- 
ñas al Noiuefte de e fe  condado. Es notable por tres 
cofas s la primera, por fus canceras ; la fegunda por 
fu piorno; y la tercera pos fus maravillofas cavernas.
Se conocen en Inglaterra bajo de los nombres di De- 
■ uü’s d rfi, ( el culo del diablo j Helden-Hole, y Pools- 
Hele. Todas tres fon anchas y profundas. Se dice lele 
de la primera agua que tiene iu fluxo y reíluxo quatro 
veiís en una hora. Es también notable por la extraña 
irregularidad de rocas que fe encuentran por de den
tro. La que fe llama Helden-Hole, es ancha, pero 
fu entrada es baja y angofta. Las aguas que corren per 
ella fe congelan al caer, formando hielos pendientes 
en la niifma caverna. También pueden agregaría á los 
pozos de Boston, de donde en el efpacio 3e ocho ó 
nueve varas de Inglaterra falso nueve manantiales di
ve ríos de aguas minerales, de ios quales ocho fon 
calientes, y d  nono es muy frió. * Dicción. Ingles.

PE ARSON ( Juan ) obifpo de Chefter, y uno áe 
los hombres mas doctos del partido de los epifeopaies 
de Inglaterra, publicó algunas obras Latinas , en las 
quales oí pruevas de un grande conocimiento en las 
materias eclefiafticas, y iobre rodo lo que concierne 
í  h antigüedad. Eíto puede verfe principalmente en 
ur¡2 obra en que defiende las epiño!as de fan Ignacio 
coarta algunos Caivinifias. Se intitula Vindícits epif- 
tdtrmtfixtíIgnasii , imprefo en Cambridge el año 
de iSyi. Sus demas obras fon un doóto prefacio que 
eirá i  la frente de la verdón Griega de los Setenta: 
prolegómenos fobre las obras de Hierocíes, imprefas 
en Londres el año de 1Í7 }  , ir. 8°. Anuales ds la v id a, 
y de las obras de fan Cypriano que eftan en la edición 
de Juan Feíí, obifpo de Oxford i un comentario exaífco 
fobre el fymbolo de los Apollóles en ingles , que fe 
publicó en Latín en Alemania el año de 1630; los an
udes de la vida de fan Pablo , y lecciones fobre las 
actas de los Apodóles , con diíTertaciones chronoío- 
gicas tocante al orden de fucceílion de los primeros ! 
obtfpos de Roma, el rodo en Latín. Como efta obra 
noe kabacompleta,Henrrque Dodv/el,amigo de Peat- 
fou la perfeccionó y añadió a ella una diíferración de 
;U pnno. El todo fe imprimió en Londres el año de 
ií88 en 4o. Pearfon havia trabajado también fobre 
Hetycnio y fobre Suydas ?.ffi como la afiegura Merico 
Galaubon en fu comentario fobre Hierocles. Murió el 
eno de i¿SS. VeafeYELi.

P E C ,

P„CC AM  ó PuCKAM  { Juan ) arzobifno de Can
tonan , celebre por fu capacidad , por fns eferitos , 
empleos, y por fu virtud en el % lo  XIII. era Ingles 

e nación  ̂y nació de padres pobres en Chichefrei.
„ Orno, a°ito de reügiofo Frar.cifco, y fe adelantó 
t^ntooajola ¿sfcirdma de fan Buena ventura, que era

Clpado eJ !. ^  tiempo como un oráculo de la theo- 
o¡-ia. n adelante enfeñó en París , en Inglaterra y 

f  j° hizo arzobifpo de Cantorbery N ico- 
i Í r  d a^° , y dexó nn gran nu-
« L °  ^ ,0.T2s *iue manifeftan qnal era fu erudición.

A ’ 1 Carpsheid j Hifi. de ¡ngl. del figle X III. c. 3. 
« Mingo, ¡j¡ Anual. Xíixor. V'amngam, A - C . 1 x jv  , 
1 luientes. Spondano , ibidem , nstm, S. Pitfeo , ‘de 
jcrtpt. AngL (p-c.

p-C C A T O R  , bufquefi I s id o r o ,
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1 - l- 11A ( Pedro-Fernanao ) hijo de rtmanáo-llo~

drigo Pecha, cantarero del rey Alto ufo XI. y de Elvira 
Martínez , fncedio í  fu padre en fu empleo de cama
rero, y lo fue también defpues, de rey D. Pedro d  
Cruel. No pudiendo Pedro Fernando fufrir lasexcef- 
fivas crueldades de eñe principe, dexó U corte , y fe  
retiró á la ermita de Villa- Es tenido por fundador de 
los ermitaños de fan. Gerónimo , por avec logrado la 
confirmación de efta orden del papa Gregorio XL 
quien entonces fe hall a va en Aviñon , y cuya bula es 
de 13 de otbubte de 15 7 J , como también poraver- 
hecbo el primero votos folemnes en manos de eñe 
pontífice. Hizo Gregorio XI. á Pecha primer prior del 
mor: alieno de Lupiana. Dexó entonces Fernando ei 
appellido Pecha , por tomar el de Guadalaxara , lugar 
de fu nacimiento. Llegado á Efp.ma á fan Bartholo
me de Lu piaña á 1 de febrero de 15 74. fundó un mo- 
n a llen o , el quaí acabado de conftniir , renunció el la. 
dignidad de prior. Fue en adelante hecho prior del 
convento de Nueftra Señora de Syrta ,  dignidad que- 
renunció también por pallar el retro de fus dias ene! 
monafteno de NueítraSeñora de Guadalupe, donde 
murió año 1401. Aunque muy veríado en la lengua 
Latina, y en las efcdturas fagradas , nunca permi
tióle fu humildad que recibielTe las facras ordenes 5 
por mucho que fe lo inftuSe, * Helior, Hifi, de trd, 
rehg. totn. ¿.

PECK ó PECKIO ( Pedro ) jurifconfulto, y con- 
fejero de cd coniejo foberano de Malinas, era de Z i-  
riezea en Zelanda. Eiludió el derecho en Lovayua ,  
lo enfeñó alíi por eípacro de 40 años, y fue hecho 
confe jeto de Malinas el año de 11 Si>, donde murió 
el día 16 de julio de 1589 í  los So de fu edad. Dexó 
diverfas obras t Pstraphrajis in xeniverfiam legatorsers 
materiain-. de tsfiamsr.iis conjagum, He ctrKorticai(io?:e 
bonorum i j  príncipe impetrando; He ecdefiif Catholtcis 
edificarais &  repar andis; Ccmment. ad regulas Juris 
canonici, &c. qae fe imprimieron todas juntas el año 
de 1666 , enAmberes, in-folio. Su hijo Ped ro  Peck ,  
feñor de Bouchaut, deBoríbeca, & c. con ib] ero de 
Malinas ,  defpues canciller de Brabante, era rambie» 
un hombre ds letras , y murió el año de r í a ; .  V a 
lerio Andres, Bibliath, Bélgica. Le M ire, in elog. Belg. 
Melchor Adam , in v:t. Jarifo. Genis,

PECORARIA , ( Jacob o ) cardenal, obifpo de 
Paleftriua, nació en Plicencia en Italia , fue facer- 
dote de la iglelia de fan Dominico de efta ciudad, y  
dcfpues arcediano de Ravenna. El defeo que reala de 
mayor profeccion io hizo paitar á Francia, donde fe 
metió nionge Ciftercieníe. En adelante fue eleíio 
abad de Tres fuentes cerca de Rom a, y lo conoció el 
papa Gregorio IX. quien lo colocó en el numero de 
cardenales el año de 1x5 t , y loem biópoco defpues 
por legado ¿ Hungría. Efte cardenal á fu buelra de 
Hungriá, paíLindo de Francia á Italia, lo cogieron

Ipor mar las gentes del emperador Federico II. quien 
lo retuvo priíctnero dos años. Se halló en la elección 
de In noce ocio IV . y murió en Leon durante la cele
bridad del concilio general el año de 1244. * Chacón, 
y Onophre, inlxnoc. IJf. Bzovro, in Annai. Ughelo ,  
A nberi. & c.

J PECQTIETO ( Juan )  de Dieppe , era medico de 
la facultad de Montpellier. Hizo lu nombre immor- 
tal por ha ver defeubieno el refervarorio del C hylo , 
que por el fe Ira llamado el re Cerosat orio de Pegúete.

\ Luis G ayant} cirujano jurado en Paris, y miembro 
i de la academia de las ciencias , contribuyó mucho a 

tal defeubtimienro. Visafe Ga.ya .k t . M. Baillet habla 
de Pecqneto yde fu defcubriraenco en muchos lagares 
de la vida de Defcartes en la edición en 40.

P E C TO R A L , ó RAriotJAz del Jd y c io , era una 
pequeña pieza deborderia de oro de una palmada qua- 
drada, que eíhrba coíida al Ephod, o veítimenra que 
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i P  E C
■ el íoberano facrificador de los Judíos llevaba fobre 'fu j 
pecho. Se hallaba adornada de qnatro ordenes de pie
dras de gran precio. Cada orden era de tres piedras , ■ 
y fobre ellas piedras fe Liavian gravado los nombres 
de los doce hijos de Jacob , fegnn él orden de fu na
cimiento. En la primera orden havia una fardonica, ; 
-un ropacio -> y una efmeralda ; en 12 fecunda un car- . 
■ ÍHinclo , un. zaphiro, y un jafpe i  y en la ultima un 
■ chryl olito , ttn ónix , y un berilo. Eito es, por lo me
nos 3 lo que fe conjetura de ellas piedras; pues por 
■ lo que mira ó la mayor parre , no fe fabe muy bien 
quales eran. Se puede conful rar acerca de eíto i  Luis 
■ de Diosfibre la exuda , o. aS. En cada ángulo del pec
toral havia una cadena de oro , á la extremidad de las 
dos de la parce de arriva havia un. anillo , y en las dos 
■ de abajo un cor diere para amarrar citas -cadenas con 
el ephod y unirlos juntos, afin de que pudieílén íoSe
necio mexor , y eftorvar el que cay ele. En medio del 
pectoral havia puefto-un Unan, y un T u  ramio j y los 
interpretes no faber. todavía lo que fe debe entender 
■ con citas dos palabras. El común 'dictamen es , que 
íigmfica la luz , y la pureza, y que ritas dos palabras 
-fe hallaban eícritas en medio del pectoral para adver
tir  al íb be rano 1 acribe ador bu fe afe la luz del conoci
miento y de la perfecton de la vida. Otros foihenen 
que las ¿ote piedras preciólas que acabamos de refe
rir , y que cada, una tenia fu nombre particular , te

nían también e¡ nombre general de urim y de ruro- 
tnim ; y cue era por el refplaudor extraordinario de 
ellas piedras que Dios daba fus oráculos á los que lo 
oonfaltaban , enfeñatido y esclareciendo la verdad 
de lo que fe quería faber , regun. fu refplandor diyerfo 
y variable pero no ay mucha apariencia rodó ello i 
porque primeramente Moyfes , defpues de haver def- ! 
cripto el pectoral y todas fus partidas muy por ex te ri
fo-, quiere que fe ponga el urim y el tummim, id fia l 
evidente , que eítas dos cofas fon diferentes del pec
toral. En fegundo lugar, no ay apariencia deque los 
oráculos no fe di citan que por el laipt.andor de ellas 
piedras, pues que efte folo tefplandor no podía en- 
ferrar á los que 1 os co  n fa i; aban ,  lo qual debían hacer, 
-quando no fe trataba que fo i amen te da un fi  , ó de un 
■ no. Spencer creyó , que el urmi y el tummim eran 
■ dos pequeñas ella toas humanas, que fe infartaban en 
■ el pedio ra l, y que daban oráculos ; pero fu dictamen 
lia lído poco fegttido , y ciertas gentes lo han ntenof- 
peciado fin refutar fus razones. M . J. Le Cíe re , en 
ííi Comentario /obro el exoda, creé que fe puede con- 
jedtnrar que ei urim , y el tummim era un collar ador
nado de carbunclos y de perlas, y que pendía del pec
toral , con corta diferencia como los cordones de 
ciertas ordenes. Funda fu conjetura fobre la etymo- 
logia de eftas dos palabras , que fe podrá ver en el lu
gar que íí viene de citar.

Por lo que mira á la manera con que Dios refpon- 
dia por el urim y el tummim, fe puede ver en Spencer 
ía explicación , y refutación de diverfos dictámenes 
fobre efte aS¡inapto j pero el fuyo no eirá mexor efta- 
bleddo que los otros. Lo que fe puede decir de mas 
plauíibie , y al mífmo tiempo de mas limpie fobre efte 
pumo , e s , ene Dios in ¿piraba al facrilícador , que fe 
hallaba revertido del pectoral y del collar, lo que el 
debió refponder , y que efee mifmo refpondii. El 
fobeca.no ¿acrihcador reveftii pues el ephod, el pec
toral , y el collar; el que quería preguntarle fe acerca
ba á el ¡ y proponía todo lo que tenia que decir ; def
pues de lo quai, £ el facrificador refpondia á lá pre
gunta; fi. no fe ¡fonria in ¿pirado , no refpondia nade. 
Se d irá , puede fer, que le era muy fácil al iacritica
dor el dar £ creer , y dificil á los que pregunta van , de 
faber fi havian íido engañados j yo refpondo , que fe 
juzgaba t>ot el acontecimiento, y que de qxa!quieta 
moriera que elfos oráculos fe dieftén, ab le ero dificil
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al facrificador el engañar quando le pareció. Si fe pre
gunta , á quefervian pues el Urim y el Tummim, fi 
era el facci 6c ad o r , que refpondia; fe refponder á que 
Dios havia inclinado fu infpiracion ó ella feñal exte
rior , como lo havia hecho en oíros diverfas oc año
nes , y que havia declarado que ei no infpirariá nodo 
el facrificador, í  menos que no fuelle reveítido del 
pectoral y del collar. En quanto ó lo demos, Deirio 
ha creydo que el oráculo de Urim y de Tummim , 
cello un poco mas de cien años antes del nacimiento 
ce N uelico Señor Jefu-Clmíto. Serano quiere avia 
ce liado muchos tiempos antes , y ay grande aparien
cia de que tiene razón. En efecto , no fe íeé en la ef- 
criiura fanta , el que fe ayan fervido de ellos defpues 
de la caprivídad de Babylonia. Jofepho G o rioni des, 
de otro modo llamado jofipo , dice que Aiexandro el 
Grande , ha viendo entrado en Je r úfale m faplicó al 
fo berano facrificador Jado confultafe á Dios por el 
Urim y el T  u nomina, i obro el fue ello de la guerra que 
nacía á los Perlas ; pero que efte pontífice le isípondio 
que dsfpties que la cafa de ¡frael havia fido llevada en 
captivi dad á Babylonia , havian fe efeondido tan bien 
el Urim, el T  ummim, y el Pectoral, que no fe ha- 
vian podido encontrar. * L e d e r e , Cementerio febrz 
el Exodo y fibre los Nombres. Simon , Diccionario de ía 
Biblia. J'eafe EpkOíi.

PECULIAR ( Juan ) Portugués, natural de Coi ru
bra , fe crió en el colegio de los facerdotes de efh ciu
dad , y haciendo pallado en adelante ó Francia para 
perfeceionarfe en las ciencias, íievó un gran defeo de 
restablecer la regularidad en las comunidades de facer- 
dotes , lo quel tuvo bien prefto ocaíion de execntar 
en fu patria, haviendofe amiftado con Don T e llo , 
arcediano de Coimbra , mientras era el mifmo maef- 
tro de feifes de la cathedraf. Er. el año de 113 ¡S fue 
hecho obifpo de Coim bra, y en el de 11 ; 3 , fue trans- 
fe ri do a la  fède arz oblio ai de Braga, lo qual habién
dolo empenadoáqtiefueraáRom aá obtener el palio,
ailiíhó al fegundo concilio de Lacran, donde contrajo 
una amifibd muy eftrecha con fan Bernardo , k  qual 
mantuvo de ¡pues por medio de carras. Siendo atz Ci
bi fp O primado de Braga , hizo en Coimbra la canoni
zación de fan Theoroiue , primer abad del monafte- 
no de Sanca-Cruz de los canónigos regulares de fan 
Agnftin , el dia aS de febrero de 1 16 j  , con aprova
ción délos obifpos afilíe otes Dom. M iguel, obifpo de 
Coim bra, Don Odorio de Vifert, Don Pedro de Porro, 
Don Meado de Lainego , í  foplicas de todos los pue
blos de Portugal, y de el rey Alfonfe Henriquez. Se 
cantó la milla de los Confeííores, y fue aprovada y 
confirmada efta canonización por el papa Aiexandro
III. Fue efte prelado quien tuvo la honrra de coronar 
á Don Alfonío Henriquez por primer rey de Portu
gal , en los rilados de Lamego. También fe halló en 
eí firio y toma de Li (boa el año de 1147 , y ha vien
do governndo la iglefia de Braga el cipa cío de 3 5 
años, murió en 3 de diciembre de 1175 . * Memgruu 
do Portugal.

PECUNIA , en Latín Pecunia, divinidad que ado
raban los Romanos , ía qual preíidiá á la piara, y que 
era invocada para llegar ó fer ricos. También adora
ban ellos á un Dios llamado A rgentilo , el qual de
cían era fu hijo. * Spelmar., Glsjptr. S. Agnftin.
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PE D A N IO , cavaliere Romano , hombre de un 
vaiot y de una fuerza extraordinaria , fe difhnguiu 
en el litio de j  etnia lem que pufo Tito-Vefpafano. 
Haviendo fido pueftos en fuga los Judíos, y arrojados 
al vaile, foltó las riendas á fu cavallo , y corriendo, 

j alió con una d ria reza y una fuerza mas que humana i 
un mancebo Judio muy robutto y bien armado que fe
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■ fe lo llevó á Tico como
epho , Guerra de iosju-
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ñrel , io agarró por un pie , y
enrejalo que le ofreció. * Jo-te;
dios Jibr. í .  c. '5- , . , , , ..

PEDENA 5 i obre e; no .-rita, cuidad de Irada en 
Tpr , co[10bifpado fufraganeo í  Aquilea, pertenece 
A lEcafa de Aafíria. Los aurores Latinos la llaman 
Pedro.. * Siafon.

PEDER-NEIS-A, lugar y puerto de mar en la Ex
tremadura porruguefa, que.fue fundado defpues de 
1, rGvna decide Paredes, que las arenas abatieron en 
Ék-'üoo de! rey Manuel , fe le d i el nombre de P e d e r -  
jsíWpot caufa de una gran pedazo de pederu.el.ru en 
forma de columna que allí ie encontró. El puerco no 
es mis que una playa , y no ay fino barca; y otras em
barcaciones femé; antes que van aiii cargar madera para 
el arzenal de Liíhoa, la qaal viene de las vecindades 
de Leída. * Carvalbo , Corographiít Portuguefk.

PEDIR, villa pequeña de las Indias , tobre la coira 
occidental de la illa de Sumatra, cafi á diítancia de 
doce leguas de Aciiem. Es capital ¿el pequeño reyno 
de Pedir que pteteece al rey de Acheta. * Macy , 
Dicción.

PEDO, Cripítus •vestiris , divinidad adorada entre 
los Egvpcios. Por ridiculo qae foefle efte culto ,y  lo 
aue era objeto de e l, es muy cierro fe obfervaba en
tre ios Egypdos. El autor de la recogniciones stribuy- 
das fallamente al papa fan C i emente, hablando en el 
libro j ás ios diozes de los Egypetos dice : Crepitas 
vextris oro namioibsss habexdos efe desuere. Enfuñaron 
pues era ñeca fiado tener y refpectar por divinidades 
los vientos o ce falen del vientre. Minucio Félix dice 
también que los Egypcíos no temen menos á Ser apis 
que í  tos vientos oue Talen del bajo vientre : ‘ ;-
r,tsnSerüpidem noagis aitam crepitas per pudenda corporss 
eraifos extremifeune. San. Gerónimo fobre Iptias, c. 
aG. ¿ice “  N o hablaré del viento que fale del vientre 

el ovni es un objeto de religión en Egypto : taccam 
¿e crepita ventris inflad cptsA Pelnpaca religia eft. Hal- 
íi£e igual reítimonio en el primero de los Diálogos 
de fan Ce b río : N ip forte , dice e l, de Etlmicss zs£gjp- 
r legusmur , y v: putas vetttris non pite furaré quodam 
ínter Osos retultruKt. Ella ridicula divinidad era re- 
p tríen tafia bajo la figura de un chique lo engurruñí id o, 
naciendo fuerza para dar libertad al viento que lo in
comoda: fe le soma un eí caraba ¡o fobco la cabeza, 
infecto muy conveniente , pues que vive en la mirras 
porquería. Tal es la figura que M. Terrin de Arles 
rema , y que fe gravó con fu diílercacion acerca de el 
dios Pedo , en el primer volumen parte primeva de las 
memorias ¿e literatura y de Ir!fierra en la imprenta 
v.e Simare. Yeefe ¿e el otra figura en le defcripcion 
¿el Gavíllete de el marques C o fp i, imprdat bajo del 
nombre de APufiitm CojpmcKz-m. Vollió creé por fin, 
que folo el poblacho reconoció eíta divinidad tan 
r.dicula, y la invocaba en las cólicas y demás en- 
nii rueda des del viene re , ó para pedir la preferv ación 
de e tías. Pero los doctos y  demás pe rían as infiruydas, 
no miraban efees prevenios efectos ¿o religión, fino 
por ,.ivrnidades alegóricas, y llenos de ei divino po- 
o-nó , ó de los agentes inbaile reos , cuya violencia 
°. Cl,' nc,''olenc;a empleaba c! fer fupremo para exer- 
c...ir I ti jafticia, 6 para o . o ■ - -. d n. fus bcneUcios fobre 
"l, SC;' tro humano, * Tempe los ancores citados en 
j_re i.nenio; Disertación pobre el O Pedo por M.
1L;:ln- -ó de Us memorias ¿e literatura y de kit?, pan. i. J
■ p ^EDRAGAO ó Grande, villa de la Ex tremad urgí 
- ortu^uvia, lituana en ia llanura de un collado on e 
ja re andan ios rios Zezeray Pora, en la comarca de 
1 0Itnr, goza de putiílimos ay tes , produciendo fu 
terreno y ttvas falutiieras, flores y arboles, con so o 
1JV-CÍÍ aguas. Es muy forril ¿e todas
thi.íes, y á qua.tr» leguas de di fian d i  ittr convento

de la orden de Predicadores, vocación ¿e NueítrZ 
Sv:v.>m de la Luz . íanniario milagtofo-. Es funda—' 
cien de Romanos, como fe reconoce todavía por 
algunos monumentos que- hazen feé ¿c ello. Los 
hlitoriadores Pormgusies afleguran que uno de los 
Petronios fue fu fundador; puede fer que fin otras “ 
p rué vas que la aluñoti que hace al nombre de Pe- 
dragáo. be liailava ya arruyuada en tiempo de Al- 
fonfo Henriquez, quien la hizo poblar el año de 
11 jR í y que Pedro Alfonfo , bafiardo de efte rey, le 
concedió privilegios y reglamentos llamados Feral-, 
el rey Alfonfo 111 . confirmó defpucs eítos privilegios 
y reglamentos. Compone Pedragáo 400 fuesjos, y 
encon craníe muchos javalies en fu - cercanía y o ta  
caza, Fernando de Soufa Coutinho es fsñor de efia 
villa , qual nía por armas en efiudo strsa. mirara
do ai fh í, y aba-o ci rio Zestera.

A  tres leguas de la ciudad de Baja en el Alentejo } 
fe vec también un luga tillo que fe llama Pide , a  gaon , 
limado fobre el lio Guadiana. 1(7 Brandan , lib. a. e. 
12. Ley tan., Dialogo 10, c. : 7.

PEDRAGAO ó Pequeño , pata diftlnguillo de Pe- 
¿ragaó ó Grande , de la qual acabamos de hablar, 
efta en la provincia del Alentejo en Portugal, í  
quatorze leguas de Craro, azia el Norte. Aqnc-1 lu
gar , que no es grande, fe baila licuado en un?. lla
nura , en la comarca de Tfiomar. Carvalho da Cofia j 
Corographia Porttsgueftt.

PE D R A ZA , que llaman de la Sierra, villa de Ef- 
piñr. eu el reyno de León, difianre de ía de Sepul-
veda tres leguas, en tierra quebrada , al margen deí 
rio Duranton , con buenos aunque antiguos muros, 
fértil de ganados , cazas , aves y moderadamente pan. 
Haviranla mas de lo o  vezinos con una parroquia. Es 
tenida por la antigua MetorcoCa, villa pequeña de 
los Carp enanos. Se dice fue patria ¿ei erupetadoi: 
Traja no. Tiene una famofa fortaleza , donde eft u vie
ron recluios el principe Eran ci feo Deiphir., y filen-. 
nque fu hermano , hijos del rey Frailciico I. de Fran
cia, los qnales dexó en rehenes de lo capitulado en 
fu priíion con ei emperador Carlos V  , en cuya guar
dia quedaron Don Pedro Fernandez de Vcínico. 
condeílabie de Caftiila , feñor de eíta villa, y Don 
Juan de i  obar, lu hermano, marques de V srlanga , 
permaneciendo en ella quatro años, aíla 11Í de marzo 
de 1 j J o , en que Pedro Bazan , corregidor de Sego- 
v ia , por orden del emperador los pulo en libertad, 
entregándolos día viernes primero de julio , en un 
tablado hecho fobre el rio Bidaííba, que divide am
bas coronas , con la honra y foiamnidad que í  raa 
aíras perfonas fe debía, haviendo primero recivido 
de contado en Bayona ¿e Francia, Alvaro de Lugo, 
corregidor de V alieno lid , por ei refeare de dicho 
nionsrcha, un millón y do (cien tos mil excudos da 
oro de el ío l , de i erecta y nueve excudos y medio da 
pefo per marco , 11  quilates de ley y tres quartos en 
divo tías monedas. Se dice cimentaron eíta villa 
Griegos y Celtas- * Merina Sicuio, lio. 2. Medina y 
M d a , Graudea,as de Efpava ¡ lib, 2. c. So. Colmenar, 
7) elidas de Eftana , p. 209. Mar y , Dicción, geogr.

PEDR ERIAS, conjunto de piedras preciofas. T e 
da pedrería ella compuerta de un agua fer.cilla y muy 
depurada, coagulada por un fal especifico : hallaufe 
ó 110 coloridas. Es una agua muy íeucilla coagulada 
por una fal limpíe que forma las no coloridas, y eflo 
fe prueva por la generación dei velo , que es rento 
mas eiaro, quatito fe vee compitefio de una agua muy 
pura. Ay gran apariencia de que toda piedra precio- 
jfa fe forma de la mi fin a fuerte, pues que citando 
pulveriza-ia cada grano de fu polvo parece como de 
criítal qnando fe mira con el microfcopio- La fníior 

i del vidrio con los metales que le dan oiverfos colo
res - es nrueva que tona piedra co1 ótica faca fu 
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■coIcíí ¿eí principio me ralle o , y fe creé que el agua 
falina que forma k  baiis de k  piedra precióla iie- 
irando á paííar á parages fu bt errárteos , en i es q a ales 
ella con te í'iida en forma liquida k  materia primera 
de los metales, combaten entre íi , y que la primera 

moforbe y coagula con íigo parricidas metálicas colo
ridas , que forman el color de la piedra. lo s  rubíes, 
el carbunclo, el granate y otras que fon de color de 
fuego , toman ella color del azni'rs del oro. El za- 
phiro debe el luyo a la piara, que encierra en í! tto 
color cífeífe; la efmeraida y demás piedras verdes, 
facan fu color del cobre , y las amartillas ó obfeuras 
■ como eí t o cacto y el chryfolito , lo deben al hierro. 
Eos Chy micos fe fatigan grandemente en volatilizar
las piedras precio fas 2fm.de facer de ellas tinturas , 
y hacer fu ufo medicinal, pero ellas tinturas fon muy 
difíciles. Es cieno que las piedras crudas no operan 
•cofa alguna interiormente , y que fe acoílumbra el 
echarlas dei cuerpo aííi como fe han tomado, bien 
por cantaras 6 bien por el bomuo. No obftanre es 
neceflario exceptuar el criftal que por caufa de fu 
blandura abforbe el acido , que caufa fe r ve fe encías 
en eí cuerpo, y lo expele fuera configo. Ay muy 
poca tintura en roda piedra preciofa , y la poca que 
tienen eftá unida con tanta eftrechura con el princi
pio faim o, que es difícil extraerla, por no decir im 
ponible- Las piedras preciólas no ¿están de fer útiles 
exterior mente, en forma de amuleto. El jafpe pen
diente a! cuello, es de gran focorro contra el Áuxc 
de fangre de las nanzes y de la matriz. Uíafe exte- 
nortnente d é la  piedra nephririca contra el calcula 
y las enfermedades de los ríñones, y como codo pro
duce buenos efedtos , no puede dudar fe tengan algu
na virtud amuietiez las pedrerías. Et mulero dice, 
que algunos por facerle la cintura á ks picatas pre
cio fas Us fu bl i man en llores ve rme jas con la fal ar- 
mor.iaco, afin de extraerla en adelante con eí efpiri- 
ru de vino 5 oero fo Atiene que la fal ax moni acó no 
puede extraer radicalmente el azufre de las piedras 
preciólas, y que como no las corroe fino fupetficial- 
menre , eítas tinturas no tienen las virtudes que fe 
creen.

PEDRO ( fan ) principe de los apollóles, y vica
rio de Jeía-Chrifto Señor Nueftro en la tierra, era 
de Betíaida , ciudad de Galilea., y fe llamó Simón. 
Haciéndolo llamado al apoftolado el hijo de Dios v i
vo Salvador nueítro , le mudó fu nombre en el de 
Ccph.i;3 que amere decir Pedm. Lo llamó para que 
irguiera á Tefu Chrifto , Andrés hermano fuvo , dif- 
cípulo de fan Juan oa.priíla, el qtial ¡'.avien de viíto á 
Jefu-Chrilto, y fabido de fan Juan Eaptiíta era d  
M ellas, lo (¡guió , palto á decir fe! o á fu hermano Si
món , y lo conduxo á Jefu-Citrino. Ellos dos her
manos íe mantuvieron todo un día con J;;ht Cimillo, 
y fe bcívieron luego á f.t ordinaria ocupación do ía 
peída. Acudían pue de fer de tiempo en tiempo i  oyr 
al falvador del mundo. Sea como fuere haviendoíos 
encontrado algunos mefes defpues de JeíL-Chrifto 
íobre el lago de Genefareth , ordenó á Pedro arrojara 
fus redes en alta mar : no ha vían cogido cofa alguna 
en toda la. noche , y de folo aquel lance recogieron, 
tantos pezss, que llenaron fus barcos. Jefu-Chrifco 
des ordenó dexaran fus redes pata feguirlo , y acíde 
entonces refiduarort unidos a fu fanciiiima perion.-i. 
Tenían una caía en Capitanía tira , á k  qu.-l palló eñe 
divino Señor á curar la fnegra de fan Pedro- Quando 
efeosió fus doce apollóles nombro á Pedro el prime
ro de todos. Una noche que fus apollóles atravefa- 
fcan e! lago de Tiheriadis , vieron á Jefu Chrifto que 
andaba por cima de las aguas ; fan Pedro fe arrobó 
ím mediar ame tire déla barca , y andaba por las aguas; 
nevo ci miedo haciendo hecho timbear fu feé , co
menzó á hundí ríe en ellas , y aun fe havria ahogado

fmo lo hirviera tomado por k  mano Jefu-Chrifto, 
vituperándole fu poca fte. San Pedro maTiifeitó el 
zelo que rema á k  doctrina y perfona de Jefu-Chrif- 
to , profe ¿ando dos vezes lo reconoció ñor el Chuño 
hijo de Dios vivo : en recompenfa le dixo Jefu- 
C haño edificaría fu igleíia por fu medio , y le pro
metió las llaves del reyno de los cielos. Haviendo 
dicho Jeíü Chrifto defpues á fus apodóles que hayia 
de padecer bien prefto la muerte en Jembalem , k  
afición que profeílaba fan Pedro á eíte feñor, le obli
gó á expreíar el fen tí miento que le cardaba tal de
claración ; pero cite feñor le vituperó que era un fa- 
ranas, que es decir, un tentador, y le ordenó fe re
tirara de lu preferiría. Fnereíhgo de la transfigura
ción , y fue eí quien propuío á" Je ííi-Chrifto edificara 
en aquel lugar tres tabernáculos., uno para Jefu- 
Chuiro , otro para 'Moyíes , y otro pata Elias. Pagó 
por eí tributo del feñor dos dragmas que eíte miCmo 
feñor le hizo encontrar ¿entro de un peze. Final
mente parece en el evangelio , que Jefu-Chriito di- 
rigxendofe regularmente á Pedro , hablaba familiar
mente con el. Lo enrabió con fin. Juan para que pre
parara la ultima Pafqua, y fue el primero á quien fe 
encaminó defpues de la Cena, á labrarle los pies, lo 
qual rehufó al principio fan Pedro , pero luego ce
dió al mandato de ‘Jefu-Chrifto. Defpues de cito le 
vaticinó Jefu-Chrifto, que por mucho fervor que le 
maní fe ft a fe en que no lo abandonaría aunque le fucile 
neceífario dar k  vida por e l, lo renegaría tres vezes- 
antes que cantara el gallo. Acomoaño á eñe divino 
feñor al jardín de las olivas , y fue uno de los tres 
que colocó cerca de íi quando oraba. Quando fueron 
los íoldados á prender al Salvador del mundo , enco
lerizado Pedro , metió mano á la eípada y cortó la 
oreja á M aleo, criado del gran facerdote Caíphas , 
á cuya cafa íignió á íu maeítro. En ella fue donde 
negó por tres vezes que era difcípulo del feñor, tras 
lo qual haviendo oydo cantar a! gallo, falló déla tala, 
fe arrepintió de fu cobardía , y denso Araron las la
grimas fu arrepentimiento. Luego que refnfcitó Je- 
íu-Cbrillo, apareció la primera vez á fan Pedro fo lo; 
defpues fe le apareció quando eíhba cor. ios demas 
apoñoles en el lago de Tíberizdis; le preguntó por 
tres vezes íi lo amaba mas que los ortos , y le vati
cinó moriría de muerce violenta. AííAió á ¡a Afeen- 
fion del feñor, y haviendo buelro á Jerulaíem , hizo 
hacer k  elección de fau Machias en h. plaza de Ju
das. Defpues déla da ícen deuda del Elpiriru f ic to , 
predicó Pedro con un zelo admirable, y el fruto de 
íu primer lermon fue la con verdor, de 3000 per fo
rjas. Hacia milagros afforobrofos para provar k  ver
dad de fu doítrina , y fu forobra curaba todas las do
lencias , y fanaba i- quintos las padecían. La paz que 
gozaba la igleíia en la Palestina , le dió motivo i  v¡- 
titar ¡os ¡ligares de i a cercanía , para eftabíecer en 
eíios la áifciplina eclefiaftica. En Lidda, ciudad li
cuada en las orillas del Mediterráneo , curó á un pa
ralitico de ocho años ¡¡amado Eas/cs, y operó por 
medio de eñe milagro ía cor.ver don de los havira- 
dores y de los de Sarona. La rsfutreccion deT¡mor
ra , viuda iíultre, produjo el mifmo afeito en Joppé. 
También convirtió al centurión Cornelio, defpues 
de havet tenido la vifion de una Tabana llena de 
animales immundos. Entonces fue, fegun la tradi
ción , quando fundo la igleíia de Antiochia, el año 
$ú ó j7  de la. era Chriftiana. Herodes Agrippa lo 

..jS-’zo prenderen Jertifalem; haviendo recobrado fu 
v'hbertad eñe apoítoi por miniñerio de un. ángel, fa

lló de efia ciudad e¡ ¿ño .1:. El ñguicnte fue á Roma , 
y allí eñableció fu íadz epifcopal. Defpues paiTó at 
concibo de Jerufalem el'aúo 43 , y haviendo btielto 
á Roma , de donde havia íido repelido con los Ju
díos el de 48 , combatió y impugnó allí á Simón Ma-



•£?

P E D
_r0} m;imQ murió por ;Je£s-Ch tiño coa fan Pa- 
blô ei. 29 de jumo del año 67 de lafalvacion , y el 

' ¿el imperio ¿o Nerón. Otros íbífcienen que fue el 
¿= íía. A fan Pablo fe le cortó la .cabeza , y ían Pe- 

murió en cruz. Se dice, pidió por favor io cra-g 
d&cafen boca abajo , i  fin de que en el fuphcio mif- ' 
mo hieieííé diferencia de entra el fenor y el iiervo. 
Ha vía go ver nado la igleüa de Roma 24 años-cinco 
JnHes y diez dias. Ella lauto apoftcí efcribió dos 
entilólas, que tenemos entre las canónicas. También 
hallamos en la biblictheca de los Padres una liturgia 
hajo del nombre de fan Pedro ; pero no es de efte 
apoftol. Serapion de Antiochia. cita de ei un libro de 
los evangelios; Clemente Alex andrino - un tratado 
¿e fe tritones; Eufevio, revelaciones; Rufino, una 
obra de ei juyzío, otras una epifroia á Santiago ,  cbif* 
po de Jemíitlem , & c. * Ve a:;fe los cvange! litas y las 
actas de les apollóles. San Gerónimo , in dual. Eufe
mio, in ehren. &  hiß. y les aurores que alega Baronía, 
ig ¿¡and. Beíatmino , defiript, & famm. Fontif. C ar
los Jacob, 'Bibliath. Poritif. gri. Acerca de la funda
ción de la igleíia. de Roma por fan Pedro , fobre fu 
manCon en Roma, y  el tiempo de fu muerte , á de- 
nsrs ds los autores que acabamos de citar, puede 
ver fe también á Juan Pearfon , obifpo de C  heiter en 
Inglaterra : en fu primera diflerracion ds la fitccef- 
ílon de ios primeros obifpos de Roma : prueve con
tra Salmiíio por autoridades tomadas de la antigüe
dad , que fan Pedro eftiivo efectivamente en Roma, 

fundación de la igleíia de Anricchia por 
fan Pedro, no íev eé  autorizada en la tiftorla del 
tcibintnro nuevo 5 parece por las Acias cap. 9. y. j 2, 
One deípues de la muerte de fan Eftevan , que acae
ció el año de ¡ 7 ,  no faiió fan Pedro de Juda , de la 
GiUlea y de la Samaría ¡ y por el cap. A l.  que la 
igieíia de Autiechia la fundaron algunos difeipuíos, 
y que fe embió allá de Jernfalem. á fan Bernabé para 
que estableciera efta igleíia, lo qtial no havriá íido 
neceífatio fi ían Pedro la lloviera ya fundado. No 
puede decirle qne permaneció allí 7 años, pues que 
fe mantuvo en Lydda y en joppélos años 5 S y 5 9 , 
que en eí de 40 paño á Jemíriem. En el año de 42. 
iueprefo, y lo libertó un ángel; no fcolvió á Arttio- 
ciiia lino defpues del concilio de Jerafalem, y fue 
su aquel tiempo quando fe le onuío en faz fan Pa
blo. En quanto i  fu viage á Roma es cierto por to
da ¡a antigüedad que pallo á eña ciudad, y que en 
Ella padeció el martyrio; pero los años de fu venida 

ds fu martyrio en. efta ciudad no fon igualmente 
ciertos. La opimon común es , que paño alia el año 
¿e 42 , defpues de tuver íido libertado de la p riñon , 
que boívió al concilio de Jemfnlein eí año de 50 ó 
C 5,1 > y que dióla buehaá Roma remando Nerón , 
onde -O martyrizaroa es. tiempo de la psdecurión, 

-u primer viage í  Roma, no es tan cierto como el 
equp o que lo ateítan todos los autores antiguos 

rJcianos , y el tiempo de la perfecucion de Ne- 
Eon ,irve a turar ü  época deí martyrio de fan Pedro 
\  e, 211}  £blo , quienes ha y ten do ido á Roma á fi- 

ei ano la  ,  en cí qual comenzó la perfecucion , 
me,on pedos y padecieron el martyrio el dia 29 de 
Iw;10 í 1 SÍ1P ^SltenceJ ña primera epiftola de fan 
- - .0 nene ¡a fecha de Babylonia; fe cree comna- 

.enre es Roma a la q.ue le sign a  tal epigraohe; peto 
r  ,e ntjcei'ñltio lo huviera explicado aili, y pti- 
bvi'11'^ ír 61 ^tn Pad^  huviera viajado afta 3a- 
. ■ í'í"- carra fe afcriDÍó el año 45 ¿e Jefu-

^ 1 7 ñdo ílempre reconocida e:i U ígleña 
por ,-nofKca; pero algunos antiguos han. dudado de 
ií 2” E0rmad de la íeganda. N o oblbante es viíibíe por 
¡j;_bXL°jy:lifmo fer ella de fan Pedro , pues que fe 
i-r^  como 1- primera á los Judíos convertidos 

«yertos por Las provincias de A íia , y que el autor

aíi!10It:a,:í'er Ibgtmda catta que eñe fanro apollo! les 
eícrtbio, y fe demueftra fer de fan Pedro, no fola
mente en la iníctipcion., mas también en muchos 
texros. También íe halla bajo el nombre de fan Pe- ■ 
dro en todos los antiguos catálogos de los libros fa- 
grados , y citada en nombre’ fnyo por todos los an
tiguos autores Chrifliatios. Las demas obras que fe 
atribuyen á fan Pedro , fon ciertamente fupueftas.
 ̂ Du P in , Dljfrtackn preliminar fobre el Tifamente 

nuevo, y los tres primeros fglos.

H I S T O R I A  Z> E  SJJ C U L T O .

. Suponemos pues figuicndo la Opinión mexorreci- 
vrda, que Pedro y Pablo padecieron el rr.arr.vrIo, no 
folaniente en un mifmo dia mas también en un nnf- 
mo año y en un propric lugar , y rito induce á creer 
también fueron enterrados de primera inítancia en 
un mifmo fiti.o , diciendo fe también que aquellos dos 
mugeres llamadas Bafillifav Anaítsaa, que cuydaron 
de dar fe pairara k fus cuerpos , las recompenfó Dios 
misífcro feñor fus cuydados mediante el martyrio qne 
padecieron. San Gregorio el Grande refiere , como 
una cofa confitante, que ¡inmediatamente defoues de 
la muerte de les dos fatitos apoítoles, algunos Chrif- 
tianos de Oriente quifieton tranfportar y llevatfe i  
fu pais fus benditos cuerpos, y que efectivamente los 
Tacaron aña las Catacumbas diñantes dos millas de 
Roma ; que haviendolos detenido una tormenta de 
rayos y de centellas, dieron lugar á los CJmíHanos 
de Roma í  qne acudieran al lirio en que los tenían ,  
y reafumieran los cuerpos fanros. Parece pues decir, 
que defde entonces fueron pasitos ritos cuerpos en 
eí litio en que fe hallaban en fu tiempo , que es de
cir á fines de el X . ligio. No o b irán te parece refid.ua- 
rott por algún tiempo eu las Cacacumbás ,  donde per
maneció defpues un monumento bajo del oual fe ho- 
noraba regularmente ia memoria de ellos en ios íl- 
gmentes ligios. De allí fue ttanfportado ei cuerpo de 
Tan Pedro al pié deí Vaticano , y el de fan- Pablo al^ 
camino de O ftia, de donde provino defpues la opi
nión de aquellos qne creyeron qne eftos rales lirios, 
haviart fide los lugares proprios Ae fuíep altura. Vee- 
mos que defde eí tiempo de e! papa Zepliirino , al 
principia de eí III. lig io , imperando Severo, fe 
moftraban en el Vaticano , y fobre el camino de O ria  
los tropheos de elfos dos fundadores de la Romana 
igleíia. Es fin fundamento el lia ver dicho algunos fe-'- 
havian quitado de aíli , fobre todo el de fan Pedro , 
reynando Heitogabalc , quando fe demolieron algu
nos fepuíchtos de. el Vaticano para dar anchura a la 
calzada en que quería eñe principe hacer la corrida 
de los depilantes.

En tiempo de la perfecucion del emperador Vale
riano > quilo el papa Sixto tranfpottarlos de nuevo ó 
las Catacumbas, aun de que los Chriftianos pudieíTen 
ir con mayor fegutldad á hacer fus eñaciones y ora
ciones al fepulchro de ellos , y afS lo ex se uto el año 
¿e 25S , durante el confukdo de Tafeo y de Baño , 
y efeogió para ella rranílarion el dia 29 de junio , eí 
mifmo en qne fe celebraba ya la memoria del marty
rio de ellos. Se facó pues el cuerpo cíe fan Pablo an
tes oue el de fan Pedro, y fe llevó á fu monumento 
antiguo fobre el camino de O ftia; efto es de conjec- 
ttirar por el halen darlo antiguo de la igleíia de Roma, 
forjado azia mediado el ligio IV  , en tiempo de el 
napa Líberio, en elqual fe annota la depoflcioti ds 
fan Pedro en las Catacumbas , y la de fan Pablo ío- 
bre el camino de Oftia. El de fan Pedro no fe man
tuvo mucho tiempo en las Catacumbas deípues del 
pontificado de Liberio, por que fan GCtotumo nos 
allegara que defde fu tiempo, que es decir ; o anos 
defpues, eftaba enterrado en eí Vaticano fobre ei ca-
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■ mino cíe A arel i o , que fe llamaba, en otro tiempo ía 
y'm Triumfhal. SÍ el cuerpo de fan. Pedro efiaba to
davía en las Catacumbas eu tiempo de Liberio , pue
de befe cutí ríe qual fue el fundamento de aquellos que 
han adelantado que el papa fin Silveítre , defpues de 
haver dedicado la Bíblica, que edificó Conftantino en 
honor de efte principe de los apoftoles fobre el Ya- ■ 
tierno j pufo fu cuerpo debajo del altar mayor. Lo 
que fe dice de ía pretenfa áivifion de ios dos cuer
nos atribuyela al mifmo papa , no es menos fofpecho
la de falfedad. San Gregorio el Grande no fabiá tam
poco , fin duda, cofa alguna de etfa áivifion i fi eíta 
íe  hizo , como no ay motivo para negarlo , no fue 
fino en los tiempos poíteriores, quanáo fe repararen 
las dos cabezas de los fantos apoftoles , que eítáo as
gan fe dice el día. de oy en fin  Juan de Latran, -in
ga iradas en dos bultos ó medios cuerpos de p lan, «que 

ía fabricaron en tiempo del pipa Urbano V . cu el ií- 
glo X I V , lasquales enriqueció Carlos V . rey de I r m 
ela. Fue , puede fer , azi a el tiempo de efts fepi ara
d o  n , qaando fe pufo la mitad del cuerpo de f in  Pe
dro en la iglefia de fin Pablo , en el cimenterio de 
-Lauta. Lucina , fobre el camino de O ftia, y que fe pu
fo en cambio la mirad de el de fan Pablo en la iglefia 
de fan. Pedro del Vaticano ; afin de que dtickets, de- 
círfe que defpues de la muerte ni aun fe hervían fe- 
parado en la tierra , los que citaban unidos en el 
cielo.

N o es uo!5 bis referí raqui todos los honores que 
lian tributado los fieles á los apoftoles en todos los 
fig io s,n i reprefentar todas las fin guiar i dad es de el 
concurfo que acude ó fus íepulefiros de codo, la Chrif- 
h  andad. £1 culto religio fu de ellos consenso en la 
tierra cafi al mi fino tiempo que fu felicitad en el cie
lo. Coníiftiá pues durante las psrfecucio nes en e la 
ciones noSurnas, que fe hacían ai rsedee de fus cuer
pos ; pero no bien huvo conieguido la paz la iglefia 
cu tiempo de Con fian riño , curando fe dejaron ver 
por todas partes templos en honor fuyo , lo qual cre
ció de tal manera, que en los ligios V IL  y VIII- co 
fa veyá. ciudad ni dioceíis que no tuviera igleíias , 
hofpitaies y monaftcrios bajo fu nombre , y protec
ción particular de ellos. La iglefia Rumana celebra en 
iS de noviembre la dedicación de fas dos Bafikcas 
fumólas de la ciudad, edificadas la una en honor de 
Ñn Pedro , fobre el Vaticano, en la oir.za de un tem
plo de Apolo , y Ía otra en honor de fan Pablo, fo
bre el camino de Oftia. La conitruccion de entram
bas fe atribuye í  Confia ruino el Grande , y la dedica
ción de dichas al papa Sylvcftre. Pero para coligar 
rodas las circunstancias de la íufi-oria de cita dedica
ción con lo  dicho de el cuerpo de fan Pedro , puede 
íuoonerfe fofamente que tos fundamentos de dios 
dos edificios celebres fe puf. a ron en tiempo y con or
den de Caafraatm o, y que fu. dedicación que no fi
erros celebramos, fe executó azi a ti tiempo de T  beo
do fio , ó de fu hijo Honorio ,  bajo los nombres de 
los latiros auoftoles. San Gregorio de Toar s deferí be 
la de fan Pedro en el Vaticano , ral como eLiaba y fe 
vaya en el VI. figlo , en que efte fanro v iv ía ; y fan 
Gregorio el Grande, que le fobre vi vi ó algunos años, 
affegnra fe hacían en el muchos milagros. Otras mu
chas ciudades, y entre ellas la de Oftia y Capea , fe 
alaban de ha ver yiíto dentro de fus muros igleíias 
magnificas bajo del nombre de fan Pedro y de fan Pa
blo , á expenfas de la liberalidad de Con!armiño; pe
ro fin detenemos en hechos inciertos an no taremos 
que efte principe coaítruyó en Confia armo pía tica 
iglefia magnifica, bajo del nombre de los apoftoles, 
cu cuyo veítibulo han tenido á gran honra los empe
radores enterrarfe. No fe vse , con rodo elfo , hu- 
v miie en ella nueva Rom a, iglefia alguna que tu vi eñe 
su particular el nombre do ínn Pedro y de fan Pa

blo , afta el rey nado de Jüftino I , eu tiempo de el 
•q nal Jtifririiano fobrino fu yo , que defpues fue fu fuc- 
- ce flor, edificó una Un el año de yip- Elle principe 
defeó por efte: monvo tener alguna parte de el cuerpo 

fde ellos „ á fin de que fu edificio no tuviera en vano 
fu nombre , y que los pueblos tundañen mexor fu 
devoción. Habló acerca de ello á los legados del papa 
Hoiimfdas , pero eftos fe ex tufaron con la practica 
que obfetvaba la Rpmana iglefia, de no tocar jamas 
los cuerpos fantos.

Se efiaba también en efta practica , no ran fola- 
mente en Rom a, mas también en todo el Occidente 
en tiempo de fan Gregorio el Grande; y quando fe 
pedían reliquias, fe hadan bajar idamente lenzuelos 
alfepuíchro ue ellos, y fe metían eftos como reliquias 
verdaderas en las igleíias que fe dedicaban , obrando 
Diosnueftro feñor algunas vezes los mifmos mila
gros , que fi alli eftuvieran los cuerpos de ios fantos, 
afin de recompenfar la fec de los particulares. Se 
ayunaba , fe velaba , y fe oraba mucho quando fe 
queriá tener de el modo dicho reliquias de fan Pedro, 
y fi damos crédito á fan Gregorio de Tóurs, hacia 
Dios ntieftto feñor conocer le agradaba mas ó menos 
algunas vezes la ¿ifpoficion de aquellos que les pe
dían ; haciendo mas ó menos pe fados los tales len
zuelos , que de el modo dicho fe havian fantificado- 
Aun híiviíi mucho mayor reparo en tocar los cuerpos 
de los íagrados apoftoles Pedro y Pablo , que los de 
otros mermes ; por que fegun fan Gregorio el Gran
de , fe hacían prodigios ran terribles eu las Igleíias 
donue efiaban, fus íepulchros , que no era poffible 
acercarfe í  ellos , fino temblando, á hacerles orador.. 
Añade, que aun aquellos que havianquerido mudar 
fulamente alguna cofa de fus fepulchros , havian lid o 
caítígodos vfiablemente , lo qual dice haver aconte
cido durante fu pontificado, y poco tiempo antes en. 
iaperlona propria del papo. Peiagio II. fupredeceiTor. 
Homilistas embió de aquellos lenzuelos 1 aurificados s 
que fe llamaban Sananería, í  Juftiniano, aqtuea 

. havian agradado las razones de los legados de la fan- 
i ta fede, y ay motivo para creer que aquel' no le re

bufó limad aras , ó algún pedazo de las cadenas de iza 
Pearo, que eftos le havian. pedido también para efte 
principe. Es debido pues mirar como lo ¡pecho fas to
das las reía clones que fe nos hacen de la difirió ación, 
de las reliquias de fan Pedro y de fan Pablo , {obre 
rodo antes del tiempo de fan Gregorio el Grande, 
como es aquella que íe hizo en la vida de fan Ro
mán , donde fe aííegura que dos monges llevaron, de 
eftas reliquias defde Roma á la abadía de Condat, 
que al preíenre es la de fan Claudio en Condado 
Franco, azia principios de el Ligio V , tiempo en que 
no fe Sabia de ninguu modo que cofa era deuuerubrar 
los cuerpos de ios fantos en Roma. La rranílacion de 
ios fi c.afos y de las cenizas que fe con fer van enCíu- 
n i , bajo del especifico tirulo de reliquias de fan Pe- 
dro y de fan Pablo - no es de tan antigua dará ó fe
cha , pues que es folo de tiempo de el abad fan. Mayó
lo en el X. hglo ; y eíto es lo que deben i  hacerís me
nos in creyóle , imponiendo que eu adelante fe envidie 
mitigado de efta fu primer feveridad la ciudad de 
Rom a; pero lo que aili fe refiere de la urna en que 
íe añade ha vía. metido el papa fan Gotneho eftas 
rales cenizas, es una quimera que Baronio empren
dió deftruyr, y que desfigura la virifimiiitud de lo 
demas.

Defpues de las fieftas de Jefu-Chrifto , que fon bis 
ele nttefttaredempeion, y que tienen fu fundamento 
en ¡as legradas eíenturas , no veamos otras mas ami
gues , ni mas univerfaimente eftnblecidas , que las 
de ios dos principes délos apoftoles, con la. del na
cimiento de fan Juan. Palió de Rom a, dondehavia 
citado comedida cafi afta mediado el IV. figlo , -



íoáo el relio del occidente , y de allí fe extendió por 
todo el oriente, en donde havia parecido antes fufi- 
cietite el honorar á todos los apollóles juntos bajo de 
un1 ibU delta, que regularmente no era otra fino el 
día déla dedicación de la iglefia que íes eftabs con- 
faltada en coman. Deíde tiñes de efte lig io , el día 
particular de la fieíla de fan Pedro, y fan P ablo, que 
era como el dia de óy el 15 junio , havia llegado k fer 
mu„  celebre , no idamente en Europa y en Africa , 
mas también en las iglefias mas retiradas de el Alia 
mifuia- En el Ponto era ya día de aííamblea folemne: 
fe celebraba feftiva con regocijos y fe limes públicos, 
en las extremidades de la Syria. Efta fieíla, calificada 
en ios códigos bajo del nombre general de Commerrso- 
rs.rion de U paffton de les A  pifióles maefiras de teda let 
Caripandud, la pulieron los emperadores Yalenti- 
uiano, Theodolio el Antiguo , y Arcadio, en el nu
mero de aquellas, en que , notan folamente de tra
bajó v d  negocio , mas también todos los procedi
mientos judiciales qüs silaban prohibidos, lo qual 
folo era para la quincena de Pafquas, para el día de 
N avilad, y" para el de la Epiphania. Theodoílo el 
Javsn pufo la memoria de el martyrio de los apelló
les entre los dias celebrados por rodo el mundo, en 
los guales ptohive dar algún efpeótaculo, por caufa 
de que debían fer confagrados enteramente á la ota- 
don. El emperador Anafta fio , aumentó la folemní- 
cid de las heftas de dichos lautos en Con Han ti no pía, 
azia fines delfigio V , N o era menos celebre en Fran
cia , en donde ie ha compre hendí do fiempre entre las 
de crioera dalle , cuya obíervunda fe preferido al. 
pueblo con ccílácion de toda obra fer v i l , trafico , y 
pleyreíks. Algunos concilios quifieron tentar la fu- 
prsíion de ella en la feqnela de los ligios , pero no 
tuvo efecto. Eos cultos eftaban divididos allí como 
en Roma defde tiempo de Luis el Benigno , y por de- 
xir el día 19 de junio mas pee Lili armen re i  la memo
ria de fan Pedro , fe remitía la de ftm Pablo al 
í¡guíente , aili como fe ha practicado deípues, de tal 
fuerce no obftanre que las oraciones que no ion co
munes i  entrambos, ha pueílo cuydado la iglefia en 
que fubiiga la corrí ruerno rae ion de el uno á el otro , 
áhn de que fe vea ¡a intención con que fe halla de 
no querer jamas fepararlos. Efta divifton de oficios 
la atribuyen ordinariamente á fan Gregorio e! Grande, 
y la veemos notada en el Kalendado Romano de el
VIII. uglo, que miniílró el padre Froncean, y en 
tos rriirtyrologíos de Ufuardo y de otros muchos , 
excepto el de Seda, y ios que tienen el nombre de 
fan Gerónimo. El Kalendarlo Romano de el IX. ligio, 
que ruiniftró Alado, no la o lvidó, y no dificultó an
notar también la vigilia de la Sella de fan Pablo, el 
proprro día de la de fan Pedro. Antes de aquella di- 
viuon , fe hadan los dos oficios en un día militio , 
que era el 19 de junio. Los papas deciin. en tal día 
¿os millas, fegun lo refiere Prudencio, que vivid á 
fines del IV. ligio. Hacían primeramente el oficio en 
la igteíia de fan Pedro de el Vaticano , en donde pa£- 
fdtan la noche, y deípues de terminarlo y van ália- 
cedoce nuevo en la ígíeila de Can. Pablo en. el camino 
ce Uftia. La fo le trinidad no era menos grande en 

fiae ea ol rallo ¿elaChtiftiantiadj 
uSidr.ó sai con mucha devoción efta la revolución 

que fobrevino á la iglefia Anglicana en. el ligio X VI. 
-.os Ing êfes no han dejado de confervar la Sella def- 
pies fisfu Cífma , no obílante la reformación de fu 
it.i.gi^, l/i heregia ha hecho mudar aíli la devoción., 

pero la fiefta es fiempre de precepto , y de el numero 
n ífSm£S Ioiemties, como en. otro tiempo , precedí- 

d^una vigifia y de un ayuno como enere no lo (tro. 
f i  l11-er en cía que ia reforma ha introducido allí es 
j”r 1 ¿e fan Pedro folo. El oficio publico es to- 

0 por refpetto á e l,  la coleóla lo nombra folo , y

aíh también fe veé aiinotado en el talen da rio ; no re- 
íiduá allí mención alguna de fan Pablo , y los Inglefes 
no hacen el di a de oy otra fieffca que ¡a ¿ e fL1 COn- 
vsrfion en i j  de enero , que también es de precepto 
enere ellos.

Finalmente, puede aíTegurarfe que la vigilia, y el 
ayuno de lafieítade el a? de junio, fonde unaconfli- 
tnciou cali tan antigua como la mifma Sella. Puede 
referitfe á las eítaciones, que fe hacian í  los fepul- 
cliros de los fantos apoftoles defde los I. ligios. Los 
Griegos no fe han portado en ello con menos regula
ridad que los Latinos, y aun han adelantado ei ayu
no , pues que veemos que en la Grecia , y en la M of- 
covia donde fe figue el rito délos Griegos ,f e  obfer- 
va todavía al preíente un dilatado ayuno , ó una e£- 
pecie de cpiatefma-, que comienza el figuier,te dia de 
la oítava de Penrecoftes , y acaba la vifpera de-dan 
Pedro , lo qnal da motivo 2. que fe llame en algunos 
parages el ajano iefan Pedro , y en otros el ajarte de los 
Apojialei. * Bailler , Vidas de Santos , 19 ie  jante.

PEDRO EN LAS CADEN AS (San 1 fieíla quefe 
inítituyó qnanáo la emperatriz Etídoxia, muger d» 
Vaíeuciniano III. hizo conílruyt en Roma el ano de 
459 , un templo magnifico, para colocar en el una 
de la cadenas con que havia eítado amanado fan Pe
dro en la cárcel de He rodes en Jerufalem, y aquella 
cor, que lo ha vían, amarrado también en Roma. La 
híftoria ecieíiaftica nos d ice , que Eudoxia muger del 
emperador Theodoíío el A4orj),  ha viendo ido á la 
Tierra, fan ta , recivió de Jnvenal , pattiarcha de Je
rufalem. , las dos cadenas de fan Pedro que fe garda- 
ban en efta ciudad. Ella confervó una de las dichas 
para ía iglefia de Conftantniopla, y embió La otra á fu 
hija Euáoxia , muger de Valentitiiatto III. emperador 
de Occidente. Efta Princefa , que eftaba en Roma , 
llevó la cadena que fu madre le havia embiado ai papa 
Sixto III. quien íe moftró aquella con que ha vi asila
do amarrado en Roma. Se dice que entonáis ellas 
cadenas, haviendolas pueílo una junto á otra, fe 
unieron por fi mi finas , y foí amente formaron defde 
entenzes una. Eudoxia pues admirando tal prodigio, 
hizo edificar una iglefia, en ía qual fe pufo tal reli
quia , para que la veneraran los fieles. La iglefia fe 
llamó el templo de Essxoiia , cor el nombre de la fun
dadora , y fita Pedro en las cadenas, por caufa de las 
cadenas de efte principa de los apollóles. El dia de 
oy es un tirulo de cardenal. La fieftafe eftableció el 
dia primero de agoíto, y  efta inltítacion extinguió 
en Roma una fieíla de el paganifmo, que en feme- 
jante dia fe celebraba , para celebrar la memoria de 
la dedicación del templo de Marte , y del nacimiento 
del emperador Claudio- Pot lo que mira á las cadenas 
de fan Pedro, es ncceíTario notar y advertir á qui, 
que queriendo los papas hacer un regalo coaíiderabié 
í  principes ó grandes feñores , las embiaban unas po
cas de limaduras de tan preciofo hierro , aífi como 
parece por muchas epíliólas de fan Gregorio el Grande. 
También, algunas vez es, k fin de manífeítaries una 
benevolencia particular , embiaban ellas limaduras 
engaftadasó embutidas en una llave de ornó de plata ; 
tal executó el ruifmo fan Gregorio con Childeberto 
rey de Francia. Por lo que mira a la cadena que le  
■ ' la Y o  en Confiantinopla , el emperador Theodefia 
el Monee, y la emperatriz, hicieron edificar allí una 
bella iglefia , y la fieftafe eftableció el día 16 de enero. 
* Simeon Metaphraftes , y Suri o , ev el primer dia de 
¿¡gofio. Barcmio , ¿sdann. 459.

PEDRO ( San ) I. de efte nombre, obifpo de Aíe- 
xandria , fuccedió á Thtotias azia el año de ; 00, J 
fue atendido como el prelado mas iluítre de fu tiem
po , bien pot fu do ¿trina , bien por fu piedad , o bien 
por fii confian cia provada , y experimentada en las 
d£e fe cu doces de líiocleciaoo ? y
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cánones penitenciales, y en un fynodo depufo í  Me
tí t o obupo de Nicopolis, convicto de diverfos deli
tos. Eile ultimo fe compufo de ral modo con los em
peradores idolatras, que Pedro fe vio precifado á 
bufcat fu feguridad en fu fuga. Aunque fe ales ó de fu 
rebaño no perdió elcuydado de e l , al contrario, no 
cello de fortificar con fus cartas á los que sitaban en
carcelados. Afu bueíca lo cogieron , y íe cortaron la 
cabeza azia el año de 510 , ó 3 11. Se dice, que quan- 
do efiaba prefo, fe le apareció Jefu-Chrifto en forma 
de un niño , con una capa hedía pedazos , y le aífe- 
guró que afli fe la havía puetto Arrio. Pero codos los 
altores que hablan de cal viñon no con euer dan de ella, 
y mucho menos por que Arrio no comenzó á parecer 
fino en tiempo de Alejandro í trece Sor de fan Pedro. 
Ademas de ios cánones de la penitencia de ios peca
dores , que íaa Pedro havía forjado , havia eferito un 
tratado de la divinidad, de -el qunl fe refiere un frag
mento en el concilio de Epiasfo. Se ha honorado co
mo un maxtyt en la igleíia de Alexandria imtnedia- 
tamente de í pues de fu muerte , y íe hacia memoria 
de el en 25 de noviembre : dafpues fe transfirió al día 
3.6. fie leafignan machos compañeros de fu rosrryrio. 
* Eufebro , Ubr. 7, y 8, hiß. Baron io , Anual. Go- 
deau, Hiß. ecehf. Her man t , Vit ficsSt, Athanaf. &c. 
D« P in , Biblhtk, de los autora etclefiaßicss. Ballier, 
■ Widas dt fantas.

PEDRO II. prefbyteto de la igleíia de Alexandria , 
íuvia  dividido los trabajos con fan Athanafio, y fue 
fucceflbr fuyo en la fede déla igleíia de Alexandria el 
año de j7 3 . Eligiéronlo ios Cathoiicos, y algún tiem
po defpues lo repollaron los paganos y los Am anos, 
qmen.es havian, eílablecido por fu obifpo k Lucio, 
Sócrates , y Sozomeno dicen que fe efeapó de la pn- 
iion , tras lo qual paífo á Roma , en donde fe mantu
vo afta el año de 3 7 7 , en que ha viendo bueiro a Ale
xandria , fue reílabiecido en fu fede. Algún riempo 
defpues manifeíló por fus carras , el gozo que le cau- 
faba la elección qué havian hecho los de Conftanti- 
uopla da fan Gregorio Nazíanzeno, pos obifpo de 
ellos. Defpues rompió con efre fanto obifpo , orde
nando á Máximo el Cynico por obifpo de Conftanti- 
acpla , a di afinque orrhodoxo , maculó la gloria de 
fu  confeffion y de ei de ¡fierro que por la fee padeció, 
non tan foiaroente por ella injuria hecha á un prelado, 
mas también por fu demahada facilidad en recivir 
ios hereges á penitencia ¡ de fuerte que fue acafado 
de haverfe desudo corromper por dinero, Pedro mu
rió el ano de 5 ä / - Se tiene en Theodoreco una carra 
que-e fe tibió el acerca de la perfecucion que hacían 
padecer res Arríanos á los Cathoíicos. * San Gregor, 
I'íazia¡i.z&no , Orar. ẑ .. Cd de vita fita. Sócrates , l¡b. 
4 .  Sozomeno ,  íib r. 6 . Theodoreto , Ubr. 4 .  RuíHno ,  

libr.x■ Baronio, A-'C- 371. 37 j . 3-So.
PE D R O  III. bujq&efi M ongo ( Pedro).
PE DR O  IV. herege Monochélita , fue intrufo en 

la  fede de Alexandria , de la qual lo hizo repeler el 
papa M araño L  azia el año de ¿45. *  Baronio ,  i» 
Ansia!.

PEDRO I. obifpo de Ánríochia, ha fin e  fe . * Ba t a - 
k  Ano el i Pedro el }.

■ PEDRO II. confirmólo Leon IX . en dictamen de 
Genebrardo , á mediado ei XI, íiglo. Algunos creen 
es aquel Pedro cardenal obifpo de Frefcati, que eñe 
pontífice eftimaba, y al qual dio fin duda el tirulo de 
parriarcha de A crio chía. Efre cardenal fe farigó mu
cho para la elección de Nicolao III. * Chacón, r » w . 
poxtif. A tibeti , Hiftoria de los cardenales.

PEDRO , -obifpo de Jerufiilem , fuccedió á Juan 
el año de 5 1 s . y embio diputados al concilio que 
Minnas congregó en Confian ti nopia ei ano de 5 3 ib 
Qnando boívieron celebró uno en PakíHna> en el 
qual todo lo qué fe havia ese cucado en el otro fue
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recívido y confirmado. Defpues fubferibió mas de 
fuerza que de gana á eí edi&o que Juftimano havia 
publicado contra les tres capítulos, y murió aquel 
año mifmo de 5 ,yí. Safqaefe P edro de la C a s a  y 
tA  P acu . * Niceph. i» diré». Facundo, lib. 1. £va- 
grio , libr. 4.

PEDRO , obifpo de Con fian tinopla, Monothe- 
lita , fue exaltado á la fede de ella igleíia defpues de 
Pyrrbo el año de fijy . Efcribió al papa Eugenio I. 
pidiéndole fu comunión que le rebufó eíte pontífice. 
Vitaliano , fucceífor de Eugenio , procuró atraer ai 
cumplimiento de fu obligación a Pedro , quien le ref- 
pondío con gran modclria, y quien fe esforzó no 
oblianie í  eftableceríú creencia con autoridades de 
los padres , que el citaba en falfo , affi como fe jaf- 
tificó defpues en el fexto fynodo general. Murió el 
año de 666. * Sexto fynod. ait. 13. Baronio, m
¿t9SE¿l¿r

PE D R O , martyt de Lampfaco , padeció el mar- 
ryrio en riempo de ¡a periecncion de Decro con fan 
Andrés, fan Pablo, y laura Dionyfia Virgen. Pedro 
fue prefo y conducido delante del pro confuí, y ik> 
haviendo querido farisfacer fe le cortó la cabeza. 
Poco tiempo defpues, Andrés, Pablo, y Nicomaco, 
fueron p retentad os al proconful como O m itían os, y 
los hizo poner en el cavállete : hallándole pues Nico
maco ya para entregar el efpiriru, cedió a la vio
lencia de los tormentos , y ofreció facnficar á los 
Ídolos j pero h avien dolo delatado murió luego al 
al punto. Una doncella Chriftiana llamada Dionyfia 
de xCT años de edad, no pudo esc ufarle de manifeftar 
en alta voz fu indignación contra eíte infelize , la hizo 
prender el proconful; la mañana figúrente entregó aL 
pueblo á Andrés, y Pablo, para que ios apedrearan , y 
mando cortar la cabeza á Dionyfia. La igleíia Griega 
y Latina , hace mención de eftos mar tyres eu 1; de 
mayo. * ASI. apssd BslUxd. Ruinan:, y Baillet; Vidas 
de fiantes , mes de mayo.

PEDRO , archiprefte de Rom a, lo elegió papa el 
clero, hizo un cifma en la iglefia defpues de la muerte 
de Juan V. que acaeció el año de 6 3 5. Taso doro fa- 
cerdote , que era fu competidor , la havian elegido 
los militares. El deforden ceífó por la elección de 
Conon , que fe execntó de confentimienro de ambos 
partidos. * Anaftafio, tx vita pon tifie. Baronio , ia 
AvxaU

P E D R O , arzobifpo de Taran tafia en Savoya, en 
eí figlo X II. nació el año de 1 10 1 , en una aldea del 
territorio ¿e V ien aetiel Delphinado-, á la qual le 
dio el mifmo el nombre de fan Mauricio. Defpues de 
ha ver practicado en fu juventud la virtudes Chriftia- 
nas en la cafa de fus padres, abrazó la vida religiofa 
en la abadía de Bonnevaux, y fue embiado por Supe
rior de el monafterío de Eftami, que fe fundó en Se- 
voy a eí ano de 11 ;z .  Fue exaltado alobifpado de Ta- 
ranrafia el de 1241. En el de 1 1 5 5 , pallo á ocultarle 
á Alemania4 en uno de los tnonaírenos de fu orden, 
pero fue bien preílo deícubierto, y buelto á llamar. Se 
empleó con gran fortuna en extinguir la guerra entré 
Humberto Líl. conde de Savoya , y Alfon fo corta- 
hierro , hijo del conde de Tolofa. Sofiuvo el partido 
del papa Alexandto III-contra fus concurrentes, fin 
embrollarle no obfiante con ei emperador Federico, 
El pana Alexandro lo ernbió á Francia, á que nego
ciara la paz entre Henrique el Afosco , coronado rey 
de Inglaterra, y el rey Henrique fu padre. Retuvié
ronlo con honor entrambos reyes , los reduxo á la ra
zón , y los amiftó, y  murió en la abadía de Belíevaux 
en Condado Franco el dia 3 de mayo de 1175- Ce- 
leftino III. lo canonizó el de 1191- Su fieíta fe era ilu
do aí día S del mes, por caufa de que la fieíta de la 
fanra Cruz fe celebra en aquel dia- *  Gaufrido, eye.d 
BolUnd. Baillet, Psdñsde Santos 3 3 demajo.

PEDE®
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PEDRO , patriarcba de Anriochia en el IX. íigío ,' 
tiempo que Miguel Cenilatkv .era patriatdia. de 

>nfcmtIr.opla, efcribió una- caria al papa León IX. 
:ii;i,0 qae lo confagraron por obifpo de Anñochia. 
Doroinico patriarcha de Grado, le eícribió una carta 
-dn de sanarlo para los Latinos; pero le dió.uxis ref- 

ueíla en Ia <lua  ̂babla con decoro de los Latíaos, 
fin "aparrarle de Sos pareceres y- de la commanioti .de los Griegos. * Da Pin Bibliothscet de toe-¿¡atores Ecde- 
fsfices % l XI-figle- - . - ■: .

e m p e r a d o r e s  d e ' l n o m b -r e  
de Pedr o. : _

PEDRO, feñor de Cotírtenay y de M ontarais, II. 
del nombre, conde de N evers, de A acera y. de Ton
a r e  , marques de Ñ am ar, y Emperador de .Conlian- 
rinopia, hijo mayor de Peor o de Francia, ir-ñor de 
Courtenay i tuvo grandes diferencias con ..Hugo de 
Hovera, y con Guillermo de Seignelsi obifpo de-Au- 
cera, quienes lo Envían excomulgado , y u lo s  qaales 
dió ¿risíaccion publica el día de Pafq.ua florida del 
ano de 1104- Eñe principe repelió los Judíos ¿e  la ciu
dad de Aucera, y en eí año de 1210 fe cruzó contra 
los Albigsfes. Se italló pues en el lirio del caiHlIo.de 
Lavattt el año de 1211 , y en la batalla. de Botivines 
el de 11 14, en la qual fe especificó tan gloriofamente -, 
que haciendo dado á conocer fu valor afta en Oriente, 
fue aíli mifmo eledto etnoeradct de Confitan tinop las 
defoaes de la muer re de He n rique de H en ao üt cuña
do. Luego que Sativo llegado ¿i Roma , á principios 
del tnesde abril 12171 lo coronó allí folemnemente 
con fu rnuger ,  el papa Honorio IIL En adelante em- 
bió fus hijos y muger á Confian t loop ola ,-y fie ade
lantó por la parre de la TSieíTaiia y delEpiro., en- don
de fidó la ciudad de Duras ó Durazzo ,  en confie- 
ucencia del tratado que havia concluydo con los V e
ntílaos. El íuceud de eñe lirio no fue felice ,  por 
ore deípues de haverlo levantado , prendió á Pedro 
con los principales de fu cor ce , TEeodoro Comnene, 
crincbe de Entro fu enem igo, qtiien lo vendió co
bardemente, pretextando un tratado de paz. Efte 
rreyáor le hizo quitar la vida ó en un feftín fegun di
cen algunos, ó en la mií’ma.priñon fegun lo refieren 
otros. Los autores no concuerdan. tocante el litio don
de murió ,  pero es induvirable no vivia ya por enero 
de 1118. J êafe fu. pofteridad en el articulo Cc-urvrE- 
xav. * Alberico , ík Cirro™.. Du Cange , tlífior. de 
Cozjlam. Bouehet, Hijtor. de Qottrttr.rj. Jorge Ac.1‘0- 
poíito, Nicephoro Gr ego ras , Htjloriei de los obifpos 
ds A sa ra , pxblicuáet por el padre Labbe. Continuación 
de lachronka de Roberto , Monge de Auceta, el pa- 
padre Anfelmo ,  etc.

R E T E S  D E  A R A G O N .

? -D R O  l .  de eñe nombre, rey de Aragón, fuc- 
esdió el ano de 10540 fia padre Sancho I. quien fue 
muerto en eí fino de Huefca , de un fuetazo que le 
ampararon trefile la muralla , cuyo cuerpo ordenó 
Pedro incite llevado por ecionzes á la igleíla de 
Monte-Aragón ; en execucion pues, de lo que fu pa
dre ic lluvia encargado , procuró bacet nuevas levas 
?J Sfnres eu fus Dominios, para ponerfe fobre 
momea y rendiría ■, con efta no acia Abderrahaman , 
tenor de efta ciudad , folicitó prevenirfe para la de- 
1 . a,> pedíante la provifion de un todo ; pero ha- \ renco jun ráelo el rey Don. Pedro un buen exerciro , 
- u  a campaña y fe pufo fobre H uefca, procurando 

pnarfa con aiguhos alakos que rebatieron los de 
;:L¡cad con valentía; pero no por efo defiftió de la 

«Epreth, antes íi fe efniero en eftrechar el litio. 
-A.vJta ce e’j.0 avífó Abderrahama al rey de Zara

goza, y a líos Mahometanos' de Lérida, Toftóíá , 
Dcnia > y otras partes pata qúe lo ir:come l.tl:r en 
Lal aprieto , núes !a perdida de Hueíca le cor. ir ver- 
liffiinas-coníequencias, piro rales apteftos no def
enecieron el animo leligiofo ■ de el rey Dan Pedro , 
antes fi determinó efperar á fias enemigos v darles 
batalla. ■ '■ "■ “ ■ ■ ■

Salieron las tropas de1 los" Mahometanos. v las de 
Don García d e  Naxera , á :Huícar al rey Don Pedro 
en el litio de Huefca, y  ya quemo eftaban muy diñan
tes fia lió á reci virio ccr. las íu yss, dexaudo la gente 
fuHdente en el ímo ; veri i 3- ae noviembre dó- 1055 
encontrándole los dos éxerci'tes en el campo de Al
eo réz , empezaron á pelear’ con gran cora ge ,■  con- 
tiimandofe con gran telón - por que el éxército 
Mahometano era muy fuperior ai del rey Don Pedro ; 
pero, fue tal el esfuerzo de los Aragonefes y Navar
ros , que degollaron los mas- de ios Mahometanos y  
Chriftiajios auxiliares fuvos , á viña de lo qual reco
nociendo que la victoria fe declaraba por el rey Don. 
Pedro p procuro el rey de Zaragoza efcapatfe a uña 
de cay alio , aífi como lo executaton los demás cabos 
Mahometanos. Eí conde Don García quedó hecho 
pníior.gro, y lo fueron cambien otros muchos. Que
daron muertos en el campo cerca de 40000 hombres, 
y con poca perdida ¿el rey Don Pedro. El ¿efpofó 
fue nuiy rico-, de-fuerte que logró elle rey Carbólico 
una de las batallas mas glonofas que celebra Eípark. 
Reconocido efto por A.bderrahaman , le entregó la 
ciudad día 15 de noviembre. También fue rey de Na
varra defpues de fu padre , quien liavia nfatpado eñe 
reyno a fu primo Sancho IV . hijo de García IV- v 
murió en 2 S de feptierobre de 1104., defpues de havet 
reynado diez años. Fue fepultado en el monafterio de 
fan Juan de la Pena. Eeafs fu pofteridad en el articulo 
A ragón .  ̂Rodrigo, Mariana, y M averna Tur que t , 
Hijioria de Efpaüg.

PEDRO II. de el nombre , rey de Aragón, fac- 
cedió el año de 1 ip í  í  fu padre A lfonso II. hizo la 
guerra al rey de Navarra en favor de el de Cañifla , 
y fue muy feliz en las mas de fus emprefas. Defpues 
patío el-rey con fu hermano ala Pro venza , con ani
mo de ir á Roma- i  vifirar los cuerpos de los fagrados 
Apoltoles fan Pedro y fan Pablo, y para ello fe em
barcó con cinco galeras, llevando contigo al at- 
zobifpo de A rles, í  fu rio Don Sancho , y á otros 
feñotes. Reviendo defembarcado en Oftia , avifó al 
pontífice de ftr llegada , el qual le embió bagages y 
algunos cardenales, el leñado, y mu di os feñores 
prindpales para que lo recívisflen ,  los quales lo lle
varon afta Roma , y fue apofentado magníficamente 
en la iglefia de fan Pedro. A l tercer día fue el papa 
con los cardenales y toda la corte Romana a la 1 ¿lefia 
de fan Pancracio , en donde ungió al rey Don Pedro 
el obifpo Porcuenfe ,  y deípues lo coronó eí mi fin o 
pontífice, quien le dio por fus propicias manos las 
reales iníignias , y el rey Don Pedro hizo juramentó 
de fidelidad y obediencia al pontífice y fus fucceíTo- 
res, v acabada la función con gran aplaufo del pueblo, 
fueron, eí pontífice y el rey á la iglefia de fan Pedro , 
fobre cayo altar pufo la corona y eL cetra , y le ciño la 
efpadaeí pontífice. Con efto prometió el rey í  la filia 
apoftolica, de feudo cada año 2-3 o doblones de que 
firmó privilegio ; y havier.dofe defpedido de la corre 
Romana, tomando la bendición ¿el papa , fe bolvió 
á la Provenza. Defpues fe ligó con los principes Eí- 
pañoles contra los M oros, y fe'halló en la batalla 

, díte vanaron los Chdftíanos contra Mahomero , lla
mado el Perde , rey de blarruecos, cerca de Ster.a— 
Morena el día iS  de julio de 1 11 2 , dicha por los 
Efpañoles de let-s Idéenos de Tohfet. Deípues 1- hallo 
incluyáo por defgracia en la guerra des las Albigefes, 
Rayenauefo-, conde de T olofa, fu cuñado , eta cau- 
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díÜo de los dichos hereges , Pedro que fe ha vía es
forzado inútilmente á infpitade dictámenes 'mis or- 
rhodoxos, le llevó un foco tro confíele rabie; de fuerce 
■ que el cite rato de los Albigeíes creció al numero de 
anas de cien mil hombres. Sim ón, conde de Morit- 
íorr , caudillo de los Carbólicos , los derrotó cerca de 
M ure:, con 800 hombres folamente. Pedro fue muer
to en la refriega el dea' 13 de fepciembre de 1225 , 
ai cabo de ha-ver reynado j 7 años bolamente3 y aca
bada la palea permitiere! conde Don Simón que los 
Catalanes y Aragonefes recogieren el cadáver de fu 
rey , arte hnviera fido feliz G ¡naviera muerto en las 
Navas de T olofa, peleando-como fe ha dicho contra 
los Mahometanos, y no por los condes de Toloía , 
y aliado contra la liga Catholica. Vsafe fu poíleri- 
dad en el articulo A r a g ó n .  * Surita , índ. Reg. Arag. 
lib. 1. Mariana , íib. z. Pedro de Vatii Cernay, hijt, 
Albig. c. t 3. y figmentes.

PEDRO 111. del nombre, rey de A ragón, de Va
lencia y de Sicilia, ocupó el trono deípues del rey 
Don Jaym e  I. fu padre s el año de i z y d , y llevó fus 
armas á la Navarra, á laq u al tenia algunas preten- 
fiones : fe vió bien prefto precifado á boíverfe 4 fus 
eítados, en donde fu genio fevero y altanero, havia 
i oble va do un partido de los Le ñores principales , de 
el qaal eran caudillos fus hermanos ; viendo pues el 
rey que no aprovechaban los medios fuaves con 
aquellos lectores levantados, previno contra ellos las 
armas , y encomendó elle cuy dado ít fu hijo el infan
te Don Pedro , con parte de tropas, y con las damas 
fe encaminó í  Cataluña contra el conde de Ampo
nas , aue fe havia entrado con otros 1 feáores en el 
caftillos de Roías , donde los litio , y los predio í. 
poner fe en fus manos. Al mifmo tiempo el infante 
Don Pedro andaba afianzando algunas partes de Ara
gón , por que Don Fernando Sánchez , fu hermano , 
pareció que intentaba con turbadas ; y para asegu
rar fe fe havia entrado en el caftilío de Pomar; pero 
affi que lo Tupo el infante Don Pedro lo finó con 
todo rigor para que no fe le efeapafe. Viendo Don 
Fernando en el peligro en que efiaba, y quedene- 
ceffidaá fe havia de entregar el caítillo, procuró eí- 
caparfe en trape defeo nocido ; peco haviendo faiido , 
dió en manos de los foliados del infante que lo co
nocieron , y dándole avifo de quedar preío, ordenó 
lo arrojalen al rio C in ga, donde murió ahogado in
felizmente , y deípues tomó codas las fortificaciones 
que tenia, con que fe lo legaron las alteraciones. Efte 
principe, que havia- cafado con Congliir. ŝ., hija del 
ba¡lardo Mainfroydo pretenfo rey de Sicilia , quifo 
apoderarte de elle eftado por complacer á fu muger, 
y  ■‘también por farisfacer fu propria ambición. Con la 
idea que tenia de quita ríelo á Carlos de A nju, I. del 
el nombre, maquinó con algunos fediciofos , y alle- 
guran los autores Fraricefes á confejó la confpiracion 
de las vifpetas Sicdianas , que es decir la. matanza 
de rodos los Francefes en Sicilia á la hora de vifpe- 
ras, el día de Pafquas dei año de [ - Sz. Deípues lle
gó al país y fe apodere« de el fácilmente. El papa j 
Martino IV . penetrado de dolor y fencimiento de ac- ¡ 
cion tan barbara, excomulgó á los Sicilianos con Pe- ' 
d ro , y pufo en entredicho fus citados. Para prevenir 
las Peque!as de una cruel guerra, hizo ofrecer á Car
los de terminar aquella grande diferencia por medio 
de un combare de fus perlones , y aíE fe terminó la 
campaña de ene año , con el celebra defafio de! rey 
C arlos, y  el rey Don Pedro, en que dicen los Fran- 
cefes que Don. Pedro defafió á Carlos , y los Arago- 
nefes , que Carlos á Don Pedro. Entre plumas apa
ño nadas es difícil hallar la verdad. Finalmente def- 
pties de varias demandas y refpueftas fe aplazó el 
defafio en t° . de junio del año liga ten ce en la dudad 
¿e Burdeos, que era de el rey de Inglaterra, quien '

ha.vla de atTegurar el campo de cien es vallero 5 contra 
ciento , con lo quai comenzaron unos y.otros á hacer 
fus prevenciones ¡y  en efte fupueíto haviendo de ir 
a i aplazado defafio el referido rey Don Pedro de 
A ragón, embió defde Sicilia á Don Rodrigo Xime- 
nez de Luna , con quatro navios bien armados á Ca
taluña para que tragefeu á la reyna Doña Coftanztt, y 
á fus hijos Don Jaime y Don Federico , para que en 
fu anfenda governafen aquel reyno. Entre tanto que 
llegaban la reyna con fus hijos, no quifo tener fu 
gente ociofa, y paffó con ella en la armada al Abruz- 
zo , y luego fepufo fobre Rijoles que fe le entregó. 
También tomó a Mata y los caftillos de N outoy fan- 
ta Agueda y otros lugares. Luego que fue á ponerfe 
fobre Gnrufana, donde eliaba Ravmundo de Baux , 
uno de I q s  generales del rey C arlos, aquien mata
ron luego que entraron en la ciudad, y de alli pallo 
á Semenara que también fe le rindió.

En efte tiempo tuvo noticia de que havia llegado 
á Sicilia fu muger, con fus h ijos, con que fe retiró, 
desando guarniciones en lo que havia conquiftado; 
y como havia de dexar aquella illa, procuró coligarfe 
con los Venecianos, aunque no lo configuió pot ha- 
verío eftorvado el pontífice. El papa bolvió á pro
mulgar la excomunión contra el rey Don Pedro, 
privándole dé fus reynos, y poniendo entredicho en 
ellos, y  eferibió al rey de Inglaterra Eduardo, que 
de ninguna manera favoreciere ni dieííe lugar á que 
en Burdeos fe execurafe el defafio que tenían aplaza
do e l , y el rey Den Carlos.

Prevenía el rey Don Pedro fu jornada para los rey- 
nos de Aragón y Cataluña, quando fe defctibrió una 
conjuración contra e l , de que era caudillo Guakero 
Calatagiron ,  que el y fus compañeros pagaron con 
las vidas , y aíli quedó aflegqtada la illa en lo inte
rior , y previniendo fu viage , difpufo que la reyna 
y el infante Don Jaymc fu hijo , mvieíísn el govier- 
no , dándoles por acompañados á el vicario Guillen 
Gaicerando , Á laym o, Leoncio o , Ju lieta , Juan Pro
chita , y Rogero de Latiría, con que prevenidos qua
tro navios fe hizo á vela en Trapana el día 11 de 
mayo , y liego el día 17 al Grao de Valencia.

El infante Don Alonfo fu hijo , para el defafio de 
fu padre havia efeogido cien cavalleros Aragonefes 
y Catalanes; á los Aragonefes havia mandado juntar 
en Huefca , y á los Catalanes en Lérida; pero el rey 
teniendo noticia de la gente que ie prevenía en Fran
cia para pallar á Navarra y entrar en Aragón, partió 
uor la polla con folos tres comnañeros, que eran 
Don Blafco de Alagon , Don Bernardo de Peratalk- 
da v Conrado Lanza, aquienes guiava Domingo de 
la Figueira, mercader de cavdlos, muy practico en 
aquellos parages. Los hi feriado res Erancefes y á k  
Francia afeólos, efcribsn que el rey Carlos vino cer
ca de Burdeos, acompañado del rey Phelipe de Fran
cia , y que el dia aplazado fe peciento en la plaza de 
aquella ciudad efperando al rey Don Pedro, y que 
e fraudo ya para ponerfe el f o l , te retiró con fus cien 
cavalleros, fin que huvieífe comparecido el rey Don 
Pedro. Los hiftoriadorss eferiben que el rey Don Pe
dro llegó el dia primero de junio á la vega de Bur
deos , y que mandó á Don Gilabert de O fe lia s , que 
havia embiado antes pata faber de Juan G rili, fe- 
nefcal de Inglaterra, fi el campo citaba feguro i el 
qual refpondió que no podiá asegurarle por la mu
cha gente que cenia ceica el rey Phelipe de Francia ¡ 
y que aíü no expuilcile el rey Don Pedro fu perfora 
al peligro de fer preío; y que con. roda ella adverten
cia entró efte princioe armado en la plaza de Burdeos 
con fus compañeros; y que defpues de haver corrido 
algunas vezés con fu cava 11 o por el Palenque , f£ del- 
cubrió al íenefeal, y hizo que un eferivano le 
téftimorfio de fu llegada ; y para mayor feguridad
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¿es¿ al fenefeal el £ feudo y la lanza; el que! le pre
vino fe bolvicífe luego, por el riefgo que corría fu 
re ritma- Con que el rey y fus compañeros remiendo 
el -uvle'fen cornados los palios de los Pyrineos ,  fe bql- 
vró con toda celeridad por Bayona y Fuen ierra vía , 
para paífar por las tierras de Caftiüa á fus rey nos- 
“ £n ega diícordia de Los eferitores es difícil formar 
iuyiio cierto, fino por los extraños que fon los ef- 
critores Infleles > y nueílras chronicas de C aftük : 
edas nos allegaran que el rey Don Pedro eíiuyo .en 

r̂ancia al delafio ; pero los hi Sonadores de Aragón 
no dicen que hu vicíen citado en ella los cien caval- 
ieros dsftinados para el defafio. Los autores pruden
tes fe petfuaden i  que remiendo el rey Don Pedro 
noticia de la gente que fe prevenid en Francia para 
pafat á "Navarra contra el rey no de A ragón, palio 
uefconocido á Burdeos, y hallando poco feguro el 
campo fe bol vio. Defde Fun cerra vía fe vino por Viz
caya á Victoria, defde donde participo la noticia 
de fu llegada al infante Don Sancho > y ambló por 
¡oo hombres de armas í  la  reyno , que llegaron 
prefío, coíl los que paíTo á Tarragona.

Renovando el pontífice las cenínras contra el rey 
Don Pedro, procuró íe foimafe guerra fagrada con
tra los Sicilianos y el rey Don Pedro i a cuyo fin em~ 
bió por fu legado á Francia, al cardenal Juan Colee, 
de la mifma nación , el qual publicó la guerra, con
cediendo á todos ios que concLitrielfien í  ella contra 
el rey Don Pedro las indulgencias de la Cruzada, 
con que fe cruzaron muchos , y entre ellos el tnifmo 
rey de Francia; y no contento con efto , privó ai rey 
Don Pedro de el reyno de Aragón ,  y dio la invefti- 
dura ce el á Carlos de Futáis, hermano del rey de 
Francia, y hijo de ífabel, hija del rey Don Jayme. 
Como fe havia publicado la Cruzada contra el rey 
Don Pedro , por caufa de que eíle havia invadido el 
rejo o de Sicilia, que era feudo de la iglefia, con- 
cuttió muchas gentes de las provincias de Francia y 
confinantes a ella al RoíHlon, á donde pafló el rey 
Philips de Francia con fus tropas , y con fus hijos 
Phdipe y Carlos , y con el legado del pontífice , y 
donde fe Iiavian juntado machi Almos víveres pata 
la manutención del exercito, que llegó i  mas de Soooo 
infantes y zoooo cayallos, con el qual partió el rey 
de Francia defde Perpifian, y fe pufo fobre Lina , 
qae con algún definedro tom ó, paftando á cuchillo 
los dtfienfores, de donde llegó í  las faldas de los Py- 
r i neos-, y lab ten do que el pallo común ella b a ocu
pado por el rey Don Pedro con fu gente , por un 
valle extraviado llamado de Fastxt lo p ifio , día zo 
de junio 5 y femó fu campo junto al mo nafrar io de 
ían Quirico : el rey Don Pedro ítipo como los Fran- 
cefes havian paSado , y immedia Emente bajo del 
Col de Punzas, y tuno á PereLaáa, la qual de con- 
fejo de Dafeiacio de Rocebertino 1 feñor de ella, 
definir: teló, y fe retiró con. toda fu gente á Béfala.

t i  rey Phelipe movió fu exercito , y fe ie entrega
ron Roías y CaítdIon de Ampurias; í  vida de lo 
qual conociendo el rey Don Pedro ciertamente que 
os enemigos haviau de paíTar k ponerte fobre Giro- 

jl3! t l e l  sfia ciudad , y proveyéndola áe víveres ,  
-acando la gente inútil, dexó numerofa guarnición;. 

1 ' ‘ anees movió fu exercito, y fien do tan grande 
,lec3-iano que ocupafe mucho terreno, con que 

j? radas parres fueron horrorofos los eílragos que 
‘-iCx.rcm los foldados, fin pardonar, como lo dicen 

i a lo fagrado de los templos, ni á los mo- 
r'1'LÍri0S las religiofas; tal es la licencia milÍL.. 
qu- mechas vezes no pueden contenerla los genera
os. Llego el rey k Girón a , y la fitió el dia zS de ju- 
r*,Ü 'J.Prc'cllrcrido rendirla con el mayor esfuerzo. El 
Jeí alojó en el convento da fan Franciíco , y unos 
"i-ecdoc entraron en la istefta de ian Félix , donde

efiaba el cuerpo de fan Narcifo, obíípo deéíl; 
y martyr , y no contentos con robar la plata 
natoli el fepuldiro de el facto , cuyo facrife: 
vimíento empezó á caftigar Dios con una ep: 
que empezó a tocar en el exercito cavados y 
m oleftando á ellos fu mámente una efpecie 
baños.
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Al tiempo que movió el rey el exercito al litio de 
Girona , llegó la armada de Francia con 50 saleras 
cargadas de viveres que defembarcó en Roías , y def- 
pnes tomando alguna gente fueron cogiendo todos 
los lugares de la cofia afta cerca de O ítaíric; pero el 
rey Don Pedro havia prevenido á fu almirante Ro- 
ger de Laura , y Ramón M orquet, vezino de Barce
lona , para que tuvieífe prevenidas fus galeras,  y 
acudieífen al tiempo pecelíatio, Ramón Morquet te
niendo prevenidas zo galeras, y habiendo que ;o de 
las enemigas eftaban entre Roías y fan Félix, las fue 
á bufear , y acometiéndolas por el centro, las deílro- 
zó con gran celeridad, tomando fes mas de ellas ; y 
aunque la efquadra de Marfe 11 a procuró efeaparfeai 
abrigo de la armada Francefa , ia alcanzó y cogio 
Morquet, y con todas fus galeras la capitana, hacien
do muchos prifioneros, y con las galeras tomadas fe 
bolvieron á Barcelona.

Mientras duraba el filio de Girona procuraba el 
rey Don Pedro por todas parres incomodar á los 
Francefes , y á afligiéndolos en fus partidos, y k qui
tándole los comboyes , y aífi haviendo llegado ñor 
aquel tiempo también Rogero de Lautia con fus ga- 
fecas , y fabiendo que fe armada enemiga fe hallaba 
junto á R ofas, juntando fes galeras de Ramón Mor
quet , y Berenguel May a l, fe fue i  bufear , y acome
tiéndola con indecible valor , 1a deítrozó en breve „ 
matando mucha gente , echando aplque algunas ga
leras , y tomando otras con muchos prifíoneros , fu- 
cello que con trilló al rey de Francia, quauto alegró 
al rey Don Pedro, quien ordenó al conde de Ampu
rias , y al de Palfers, fuellen con gente efeogida por 
caminos extraviados á el mona freno de R ofas, don de
tenían fus almacenes los enemigos, y mando para el 
mi fino efecto á Rogero de Lauria que faltafe en tier
ra con gente pata quitarles los víveres los quales 
execntaron con canto acuerdo la orden del rey-, que 
dando de imptovifo fobre el monaíferio , lo tomaron 
todo , dexando en grande neceíndad á los enemigos.

Aun con todos eitos contratiempos perfeveró ei rey 
de Francia en el fitio de Girona, afta que obligó al 
vizconde de Cardona á capitular , con c o ufen ri mien
to del rey Don Pedro , y entrego ia ciudad el dia 7 
de feptiembre, fatiendo con honrados partidos. En
tró en ella el rey de Francia, y confiderando que cada, 
dia fe diminuya fu exercitó, no iolo por la gente que 
havia perdido en los ataques , fino por la que mo
ría , y enfermaba de fe epidemia yneceífidad, ref- 
oecio de eftar los campos llenos de cadáveres, deter
minó bolverfe á Francia, y dexando en Girona bue
na guarnición, fe encaminó á fu reyno; pero el rey 
Don Pedro con fu ca val feria y fu infantería, fe fue 
picando la retaguardia, de fuerte que al pallar por 
el Perras degolló á muchos, y fignió los demas afta 
el Monte Efquin, de donde el rey de Francia paíío á 
Perpiñan, y donde murió. El rey Don Pedro bolvió 
con fágante á Cataluña, donde fueron muchífiimos 
los Francefes que fe ha vían quedado enfermos, y fue
ron muertos al furor de los palíanos ", y havíendofe 
puefto fobre Girona, y concediendo honradas capi
tulaciones á fe guarnición y falvo condufto para la 
.Francia, fe bqlvtó á recobrar.

Líbre y í eí rey de la invafion de la Francia, de
terminó fatisíacerfe de fu hermano Don Jayma , ’• - 
de Mallorca, quirandole aquella ifia , para lo qual 
determinó que fu hijo el infante Don Alonfo con 
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■ o-ente ■ elcogida' fuelle -allá :e» lá-armada, -el quid te ; 
¿izo k la vela y falcó en tierra. £«■  e fe  tiempo cayo ; 
enfermo el rey Don Pedro en Vilíafranca de Pana- ( 
¿es 3 y -ag-ravándofele la  enfermedad > difptiio las co
fas de fu alma como -muy Có-; i - ic io  ,  pidiendo ab- ;■ 
íohicionde las cenfutas , -y ree-i-vides les tantos Sacra
mentos , ordenó fu tefe, mentó, en el qual mando los - 
reynpsde Aragón í  fu hijo Don A Ionio, y los de Si
cilia á fu hijo Don Jayme, fübfriruyendo unos á otros, 
y últimamente murió en 10 de noviembre de i z .8 5 , 
y fue lep¡i-kado en el monafterio de las fintas C m - 
zes. Veafi fn pofteridad en A rago-n. * R igord , Vil- 
la n i> Fazel, Paulo Emilio , Sur ira, Mariana, &c.

PEDRO I V , llamado etCeremoxiiuicc, rey ds Ara
gón , fnccedió á-fu padre Aifonfo IV. el ano de i ; 3 j,  
y tuvo elle epitaphe, por que era efcrupulofo obfer- 
vadcir áe las ceremonias- Todos los autores convie- ' 
nen en que havná merecido mucho mas el titulo de 
erad y ds criminal que el de Ceremoninuco 5 Crimina- 
fas  , r.or- Caremeniofta. .Ufurpó la. ida de Mallorca y 
el Rofellcn al rey Jayme, quitó la vida á Fernando 
que era fu propino hermanó, y foftnvo di verías guer
ras qns le fueron poco vencajofas. Efe'príncipe, que 
era embiciofo eti extremo y fm  guiñan o > amaba no 
chitante ó los lireraros, y fobre todo álos aftrologos. 
Se dice que trabajó en bnfear la piedra pililo fop nal; 
y que para fufragar á gafes tan chípamelos, itiurpó 
fin elcrupnlo los bienes délas igieílas. Murió en Bar
celona en 5 de enero de 15 87. á los 75 de íu edad, al 
cabo de haver rey nado 75 de ellos. Eftá íepiiimdo en 
el monaíterio de Poblare. Efcribió la hiftotia de fu 
tierno o y  de fus acciones. Ordenanzas para el férvi
d o  de la caía real : eñan en la librería del rey r.ueftro 
íeñe-r en Madrid. Vets.fe fn pofteridad en el 'articulo 
A ragón. * Sunca, ¡ib, 5- ind. Marrana, Ub. r t ,  16 , 
1 7 ,  iS . Gerónimo BLanc, de reb. Arzg.

R E T  D E  C A S T í L L j k .

PEDRO , llamado el Cruel, rey de Cafe lia , reynó 
¿efpués de fu padre A l f o n s o  XI. en el año de 1550, 
íiertdo enronces fojamente de r¿ años de edad. Pa
tentó fu inclinación faaguiñaría, quitando la vida i  
muchos gentileshombres de fu ¡eftado , á los quales 
hizo degollar luego que fue coronado. En adelante 
cafó por julio de i t  51. con Blti>:ca, hija de Redro, 
I. duque de Borbon , pero á los tres dias de cafado 
la dexó por diaria de Padilla , la qual comunicaba y 
la hizo poner en cierra prifion. También cafó con 
Juana, de C a fe o , la qual abandonó poco dcfpues. 
T al procedimiento unido á fus crueldades , movió á 
los grandes del reyno á formar contra d  un partido, 
de el qttal Henrique y Federico fus hermanos , eran 
los caudillos. Pedro pues indignado contra tal foble- 
vacion, y defconfiando de algunos feñores, los hizo 
morir í  íangre fría , fin exeníar á fu hermano Fede
rico que fe havia ya reducido á la razón , ni á ios dos 
infantes ele Aragón ,  y í  erras per lonas cortil de ra
bies. Las felicitaciones de los papas, v los ruegos de 
los prelados de fu reyno, no pudieron inclinar aquel 
genio feroz inclinado íolo á la conturbación y al 
deforden. Hizo aroíigar x la rey na Blanca en la p ri
ñon el año d e í jói , a los 15 de f.i edad. Por aquel 
tiempo fe publicó que el- rey Don Pedro fe ha vi a 
apartado, d i 'Doña Blanca , -’-por que al ceñirle e fe  
principe una pretina que -Blanca. le havia dado , de 
fumino valor-por el oro y pedrería, le havia pareci
do en virtud de luí hechizo u-ua ferpieute ó culebra, 
y que de ello concibió el rey raneo horror ó ella como 
lo deraoícró la experiencia- La caufa.-de e fe  -hechi
zo , fe atribuye á la Padilla, remerofa de que el rey 
la olvldafe con el nuevo citado. Otros dicen que 
Doña Blanca viniendo á Efpaña, ha vio ofrecido ío - 
!tricar coa el rey échale de fn reyno á los Judíos,

y  que eft.os íúerórrlós autores del hechizo , para que 
'Ía'abórrecieílé. -Efto eftuvo muy valido'en aqti-1 ligio. 
Lo cierto -es que -el infígne- cardenal'Don Gil de A l
bornoz , reconociendo -en el genio del rey la tem.nef. 
rad -qtté- Liavia. amenazado :á los reimos de Caítiila , 
dexá&do’eí a¡ zobu-pt d o , deípídiendófede dicho mo- 

■ náfehá-, -paífó- á -A vi ñor; ydonde io recivió muy bien 
■ elpapa, aqiíien dio noiici.ide cono id quepafTaba en 
Gaiiilla con el rey Duri Pedio y Doña Blanca, por lo 
■ qual e fe  -pontífice dmbió por fu legado' ai cardenal 
Guillermo de Judies , al rey Don ' Pedro j para que 
-hicieífe vida, maridable con Doña "Blanca , peto aun
que hizo el legado todos los esfuerzos que p udo, 
no logró mudar-la'determinación de el rey', y el pon- 
rificedmbió luego á Italia al cardenal Albornoz. HEn
rique , conde de Traíiamara , hermano' natural del 
rey Don Pedro fe pufo á la frente dril os malconten
tos , -y íocorrido de Beltran G uefclin, tomó í  Tole
do , y fe hizo dueño de cali toda la Cañifla. Pedro, 
obrando como un defe.fp erado , ha vis refttelto bol- 
-vetfe M oro , y llamar í  los Moros en fu focorro. 
Pafio i  la Guien na y empeñó á los íngíeles para que 
lo  reft-abíecleran en-el trono el año de 1567-, pero no 
fue por mucho tiempo; por que Henrique afiftido tie 
los F-ranceles , le ganó una batalla el dia 14 de marzo 
de i jA p ; y el día 12 del miñno mes mató á efe 
principe cruel y ílm güín ario. Los mas refieren- ce 
e fe  modo tan extraño face lío.

Haviendoíé encontrado las tropas deí rey Don Pe
dro , y las de fu hermano Don. Henrique , que fe 
bnfeaban con.denuedo , fe acometieron con tal valor 
en las cercanías de Morine], que pnfieron ellas en 
fuga precipitada á las de Don Pedro, quien tuvo á 
bien retirarle con otros muchos .al caítiUo de dicho 
rugar. Viendo pues el réy Don Henrique retirado al 
rey Don Pedro , hizo levantar alreedor de dicho cafi 
tiilo ninas paredes muy altas de piedra para que no 
fe ie eftapafe. El rey Don Pedro, viendo que falta
ba agua en el cafeílo, embió á decir por Man Ro
dríguez de San abría á Guefclin , que fí le daba lugar 
para ponerfe en falyo , le daría dofcientos mil doblo
nes, á Soria, A fe a ra n , Aticnza, Monteagudo, 
Deza y Moran. Guefclin que fe havla llegado á la 
muralla para hablar con: Man Rodríguez , le refpon- 
dió no podía aceptar Ja condición, por que el ferviá 
al rey de Francia fu feñor en aquella guerra por el 
rey Don Henrique, í  que Man Rodríguez le reípon- 
dió que lo confiderafe bien y  que le dieíle la refpuef- 
ta. Guefclin le refpondió que le daría la refpueña, y 
luego lo confuí ó con Olibier de Meauni y los de
mas ca valleros Frau celes, quienes le acón fe jaron no 
Iucieíls cofii contra el rey Don Henrique, lino que 
fe 1o patticipaíTe todo. Guefclin lo execiuó afir, y 
el rey Don Henrique fe lo agradeció mucho, y le 
ofreció darle lo m ifeo  que el rey Don Pedro le ofre
cía , y mucho mas , y le ¡riso dixcfc ¿M an Rodríguez 
podrí el rey Don Pedro venir fe guio á fu rienda para 
ponerlo en fitivo , y que efrando.en ella el rey Don 
Pedro ie aviíafe. Guefchn dudó ir.ucho hacér aquel
lo , por que le parecía era contra fu punco; pero las 
par; en res y demás aqaienes fe fiaba, le Inferon. lo 
executafe, por que con elfo fe acababa la'gnerra, y 
fe bolverián ricos íi Francia.

Guefclin refpondió á Man Rodríguez que el rey 
Don Pedro podía falir, interpotiiendo fu palabra de 
que io podría en ialvo; con que el rey Don Pedro 
viendoíe precifado á cntregarfs por la falta de víve
res y agua; ( por cavo motivo , muchos de los que- 
havian entrado con e l , fe haviaa falido ) fe folió del 
ca fe  lo una noche , y fe vino á la rienda de Guef- 
e fe  ; y al inftonre tuvo ayifo el rey Don Hennque 
que eítaba apercivido y armado , y coa baílame gen-, 
te pallo á ia rienda de Guefclin i en cuyo tiempo



viendo el rey Don Pedro que Güeíclin tardaba en 
ponerle í  cavaUo, foip rebaneo .algún erara doble-, 
auifo bol ver i  montar á orvallo; pero uno de los 
compañeros deGnefclin le lo embarazó, á cuyo, tiem
po entró eí rey Don Henifique, y diciendo le que; 
-quei era el rey Don Pedro, fe afió de e l , y ¡0 hirió 
coaduna daga per la caca: y ayudado de los Tuyos le ; 
repitió otras heridas, de qaébtnarip en 13 de marzo. ■ 
El modo de la muerte de eñe infeliz rey lo cuentan i 
de di ve tías maneras los híítadadores , que. no- es fá- 
cd affeguraríe de Tas individualidades. Avala las re- ; 
fiere con el termino de dice» , que Tegun vulgaridad . 
nada afirman , no obfemre que era de aquel tiempo : 
v que vivía entonces , con que menos crédito fe po
drán dar á las circunftancias que refieren otros.

Murió pues el rey Don Sedr.o a los 3 5 anos de fu 
edad, y liste mefes, cumpliendo fe en el la profecía, 
de Santo Domingo de la Calzada : fu cuerpo fe.llevó 
ai caíliílo de Montiéí. Elle rey fue cruel enemigo.de 

la demencia, paco religmfo, y nada obediente á-la 
Tede apoft clics; cabiloío, de ¡confiado , Tenida], y 
íumamente codiciólo, desando 150 qnentos de mo
neda de oro y de plata en Sevilla , Almodovar, y fu s : 
recaudadores, fin un immenfo te foro de piedras pre
ciólas , perlas, baxiilas de pro y plata, piezas de te- 
las de oro y otras cofas ,  y dexó de Doña Maria.de | 
Padilla á Dona Beatriz, , Doña Cofia.xza y Doña Ifi.- 
í:! de Doña Juana de O.ftro , á Don J::¡w y Doña 
Ifésl\ del ama del infante Don Aiortfo, á Don San, 
cha y Don Daga.

No es dable compreher.der como juítificaran, io s; 
que intentan hacerlo, las operaciones crueles de eñe 
monatcáa, pues ademas de ia ligereza de fus pro c e - . 
dimiemos, es indifpe afable el dejarlos de canonizar 
de inhumanos. Por íinieftras y mal fundadas noti
cias que tuyo de que Don Fadrique, mnefire de Sao- 
riago, man tenia inteligencias fecretas con el Arago- 
nes, lo embió á llamar con animo de matarle; pues 
tries eran fus remedios á todas cofas; eíta decermi-; 
naden L confió con el mayor fecreto á fu primo Don 
Juan, infante de Aragón , prometiéndole el feñor.io; 
de Vizcaya. En virtud de orden ¿el rey llegó Don 
Fidoqueá Sevilla el año de 1558. en z j  de mayo, 
y luego fin de tener fe íe fue á ver á fu hermano acom
pañado de algunos criados, y haviendo entrado en 
ei Aicazat y fubido í  verlo , defpojaroti el patio, 
echando fuera í  los criados de Don Fadrique que 
iiavian quedado en e l, y cerraron, rodas las puertas, 
bfie usonarcha recivió muy bien á fu hermano Don 
fadrique, á quien ciixo fueíTe a deliran far, y inego 
pauó á ver á Doña María ds .Padilla, de U qual def- 
pidieridofe bajó á bajo, y no viendo ni fus criados 
ni ius cavados fofpechó IV. deígtacia. ( Tal era el 
concepto que fe merecían todos los age fajos de aquel
la magefiad, ) pero luego aí punto fe le mandó bol- 
viera. á fuñir de parte del rey; el musiere en tal lance 
dudó ío que h arií; pero por no dar á entender fn 
ueicor.tianza. lub:ó y entró en la fala donde eílaba 
et .e . , el qual mandó á los M aceros, que tenia pre
venidos, lo muraííen i cí maeftre. procuró detenderfe, 
pero tue envano fu diligencia; por qae tino de los 
-verzíros, le dió un golpe en la cabeza coa qae cayó 
c,;‘ MS1'2 f  a ta ro n . Luego mataron a Sancho Ruiz 
ce "i niegas fti criado , fin que le valiera el haverfe 
M-tirauo al querco de la Padilla, y liaver tomado una
..ja luya en los brazos, pidiendo que por ella le le  

perdón ríe b  vida. ‘
. El:'- m3narcha, no contento con. lo .dicho , como fi 
ht!Viera confegmfio el mayor triumpho, comió aq.nel 
día en i3 mifma fala donde yazca aquel kftimofo cs- 
f  '  'y. ■ '* hermino , dando orden para, que ma.ta.f- 
f 1 t= b’or^OV1 3- Don Pedro de Cabrera,. y á Fer • 
i.*r.ao ülonfo Gaste; en Vil;are;o de Sal vanes á Lope

Sánchez de Avendado, comendador mayor de San
tiago ;■ en .Salamanca, á.AIonfo Jofre Tenorio.; en. el 
caltillq de Zvípra, á Garci Mendez de Toledo", y en 
T oro, á Alqnfp Perez Fermofiao, por que fe bavian 
mofeado parciales por .Dora Blanca. Defpaes de .ello 
partió aquella mifmf'tarde de Sevilla para Vizcava. 
acompañado del infante. Don Juan de Aragón, y ce- 
qienüo prevenidas paradas, llegó en breve a Agullar, 
con el mamo de matar á fti hermano Don Tello ; pe
ro e fe  teniendo anticipadamente noticia de la llega
da del rey, por medio de Gutierre de Urrea, montó 
al inflante en. un cavallo, y palló i  Bermeo, donde 
no difciirrisndofe ieguro,. fe embarcó y  fe paltó á 
Bayona de Francia. El rey. llegó á Aguilar, y afllgq- 
rando á Doña Juana, muger de Don T ello , fueren 
fu fegmtnienco, y no liallandole en Bermeo , fe em
barcó por ver fi lo podia haver entre fus manos; pero 
embreócáendofe ei mar , fe vió  ptecifado á bolver 
al puerro.

El infante Don Juan de Aragón le inílaba fobre 
que íe dieíe el feñorio de Vizcaya como fe lo haviz 
ortecido , pero el rey como era otro fu animo, lo 
entreten«, con palabras, diciendo era necefiario jun
tar la provincia-para que lo  recivieflen por feñor , y 
haciendo llamamiento de ella avifó á todos á que 
nadie .tomafen por feñor fino á e l , ( tal era también 
fu legalidad en los tratos.) Con d io  haviendofe he
cho la junta, tuvo Don Juan la repulfa de ia provin
cia para fer admitido por feñor; y fabíendo que todo 
aquello era artificio ds el rey fe íeparó de e l ; pero 
e fe  hallandofe en Bilbao , -io embió á llamar dán
dole la efperanza de que hariá lo recivieífe la pro
vincia ̂ por feñor. Con efto vino Don Juan ,  y á penas 
entró a ver al rey ,  quando mando í  los Bafett-zcos 
de maza que tenia prevenidos, lo marañen , como 
lo execntardn , mandando arrojar el cadáver por la 
ventana á la calle ; del pues mandó í  Hínofixofa, fuef- 
fe á R oa, donde fe hallaba Doña Leonor fn tía , ma
dre de el infante Don Juan, y á donde havían lle
vado lâ  muger de Don Tello , á que Ds llevara al 
caítillo de C afeo  X e riz , y confifcafíe todo quanto 
tenián, y luego fe vino í  Burgos, donde le trajeron 
rodas las cabezas délos cavalleros que havia. manda
do matar al falir Ae Sevilla; y efiando en animo de 
ir á Valladohd, á mandar matar á otros cavalleros, 
fobrecedió en ello , temiendo lo que executí.ba Don 
Henifique fu hermano. Parece pues impoffibíe fe in
tente j ufe Seat ellas dos folas operaciones de el re y , 
ni en quanto á la ífiibfbmcia, ni en quanro al modo; 
pediendo ellas foío acreditarlo de cruel, á demas de 
otras muchas. Vtufe fu pofterldad en el articulo C as
t il l a - * Mariana,/?*/?. Hifptin. Lib-1<> y 17. Sari
ta , Index ¿ib. 11. Froifard , (ib. I . Argentreo, hiJK 
da Srct. vida de Guefcli».

Efte Don Fadrique havia nacido en Sevilla, junto 
con el rey Don H en fique fu hermano, año de 15 jz . 
fue vigelimo fepdrno maeftre de Santiago , dedfco el 
año de 1541. Tuvo dos hijos y  una hija, que fueron 
Don Pedro Henriquez, Don jihtzjb Henriquez , y 
Doña Leonor ó Ifabel Henriquez. El .Don Pedro Hen- 
riqusz, fegundo condeftable de Caftilla, cafó con 

¡ Doña Ifabel de Caftro, hija y heredera de Don Fer- 
¡ '.iñK Ruiz ¿e C aílro , feñor de Montotte de Lemos, 

de cuyo matrimonio nació entre otros, fu primogé
nito Don Fadrínas de Caítiila. y Caftro, duque de 
A rjoña, y conde de T raftam araque por fu muerte 
año de 14JO , no dejando hijos legítimos, psro_2 
naturales, le fucceáió en el eftado fn hermana Doña 
Beatriz de Caftro , eípofa de Don Pedro Alvarez 
Gffbrio , primeros condes de Lemos, y tronco de
efta <rrar. cafa. El condeftable .Don Pedro-Henriquez 
murió el año-de ¿4,00 , y yazeen la ciudad de Lugo 
convento de ib-x. Fraticifco. Don Alonfo Henriquez,



!bijo fegundo del mieftre Don Fadrique', fue vigefi- ■ 
mo quinto ahhiramé de Caftilla, por merced del rey 
Don Benrique III. fu fobnno ycaíó con De:..', ./vm-iv; 
de M endoza,■  llamada 'la 'Roca-hembra , hija de Don 
Pedro'González de Mendoza,, Hita'y Buytrago , y

■ procrearon once hijos'; í  Don Fadrique Héiiriquez 
•vigeíimo festo almirante de Caftilla > progeniror de 

<Ios demás-; í  Don H enrike Henriquezr, de quien
proceden los condes de Alba deldfte , lös marquefes 
de Alcañizas, y los de Val derraban o ; á Doña Leonor 

'H enríquez, que cafó con Don ’Rodrigo Alonfo Pimen
te! 3 fecundo conde de Beuavente , y de ellos defeien- ’

■ deneítos condes; los marquefes de Tavara y los de 
D iana; ó Doña 'Beatriz, Henríquez , muger de Don 
Pedro Portocarrero , ’feñor de M ogaer, de quien de
rivan los duques1 de Efcalona, condes de la Puebla 

-de Montalvan, "y marques de Villanueva de Barcar- 
"rora; ó Doña A  ¡danza Henríquez , efpoíá de Don 1 
Rodrigo Alvavez Oílorio , feñor de Cabrera y Rive
r a , tronco dedos condes de Lernos; i  Doña Ifabel 
Henríquez, que cafó con Don Juan Ramírez de Arel- 
laño , leñor de los Cameros, de los quales fe origi
nan los condes de Aguí lar; á Doña Ines Henríquez, ■ 

'muger dé Don Jetan Hurtado de Mendoza , feñer de 
AI mazan , de quien proceden íns marquefes, con- 
■ deftabíes de C aftilla; í  Doña Blanca Henríquez , ef- 
pofa de Pedro Ntsñez de Herrera, feñor de Pedraza, 
con iluftre pofteridad ; ó Doña Blenda, Henríquez , 
■ que cafó con Don Juan Fernandez Manrique, fegun
do conde de Caftañeda, dequienes proceden los mar
que fes de Aguilar *, y á Doña Marta Henríquez , mu
ger que fue de: Juan de Rostas, qnarto feñor de Mon
zón , y cabra de quienes proceden los marquefes de 
Poza.-El almirante Don Alfonfo Henríquez, falleció 
en la villa de Guadalupe , ano de 1419. á los 75 de 
fu edad, y  eñó íepnlrado en Guadalupe con fu ma
ger; y  Doña Leonor ó Ifabel Henríquez, bija del 
maeftre Don Fadrique , cafó con Don Diego Perez 
Sarmiento, feñor de Salinas de Anaya , marifeal de 
C a ftilla , de cuyo matrimonio proceden los condes de 
Salinas. Falleció á los id  años de fu edad, y cita fe- 
puirado en la fanca iglefía de Sevilla.

O T R O S  R E TES T  P R IN C IP E S  D E  E S T E  
N O M B R E .

PEDR O I. de el nombre, rey de Chypre de la 
-caía de Luziñan , íuccedió ó fu padre Hugo el año 
de i ;d o ,  y comenzó á darfe ó conocer p od a roma 
de Sacaba, y  de otras diverfas plazas á los inheles 
el de i j í í i .  En adelante paíío ó Europa ,  y obró tam
bién que ios reyes de Francia y de Dinamarca , los 
quales havia empeñado en que paíTaffen ó Aviñon , 
fe  cruzaron en preferida de el papa Urbano V. Al- 

-gun tiempo defpues, haviendofe contentado con un 
locorro conñderabie de dinero y tropas, fe hizo á ia 
vela para Levante, y tomó ó Alexandria el año de 
■ r } 6 c. Se aguardaban grandes cofas de eñe principe, 
■ quando fue aííafínado por las gentes de fu proprio 
hermano el ¿e 1 jájj- Dexó á fu hijo Pedro, ai qtral 
por caufa. de fn corea edad io llamaron Perrina ó Pe- 
•rete, y murió ei año de i j Si . Bttfáttefi Luz m u n. 
a E llevan , Hßtrria de Chypre.

P E D R O , llamado el Alemán, rey de Hungría, 
hijo de una hermana de fan E s t e v a n  , le fucceííó el 
año de -130S. Su demaftado apego á los Alemanes, 
unido á fus malas inclinaciones, dieron motivo ó que 

ío  repalíkraix los Húngaros el año de 1041. EL empe
rador Henríqne III. lo reftabierió dos años defpues; 
pero defpreció el bolverfe á conciliar el afeólo de fus 
vaffaiios ,  quienes haviendolo fbrpendido en una ca
sería , lo facaron los ojos el año de 1044. * Berrio, 
lih. i .  Rer, Gert». Bonifacio, H iß . de Httngria, Ce.

PEDRO I, llamado :el Inficiere y el Cruel, re? de 
Portugal, reynó defpues de fu padre Alfonfo ív/iíá- 
mado el Fiero , el año de 1357. Los aurores annotan 
con alfombro., que á un tiempo mifmo reynaban en 
Efpaña tres principes’dél nombre de Pédro , cuyas 
inclinaciones eran crueles en extremo ; eran pues, 
Pedro IV. rey de Aragón; Pedro rey dé Caftilla, v 
Pedro de Portugal.'Finalmente, elle ultimo amó íu 
jufticia, góvernó en paz fus vaífailos , y íolo patentó 
fu odio contra aquellos que ha vían quitado la vida a 
Inés de Caftro , fu manceba, por orden de fu padre.

’ Efte principe murió el año de' 1 ; Sy. Vea fe fu. pofteri
dad en el articulo Po r tu ga l . * Mariana, H¡ft. l¡br.

' 17- t. 19. Duard , in gsmal. rey de Fort. Cooeftaggio , 
el padre A nielara , & c.

PEDRO II. rey de Portugal, nació en zC de abril 
de 1Ó48 , era hijo menor del rey Ju a n  IV. y de Lnifa 

1 de Guzman , hija de Jtt&n-Emanttelduque de Medina- 
Sidonia. Defpues de la muerte de Juan IV. acaecida 
el año de 1 & 5 8 , Linfa fe encargó de la tutela de 
Alfonfo VI. fu hijo mayor , de cuya educación no 
tuvo ranro cnydádo , como de el reyno y de fu hijo 

' menor, á quien, fegun fe cree, quería que ciñefe la 
corona con perjuyzio de fu hermano. En el de 1661,  
el io  de Junio, Alfonfo VI. la predio á que le sorre
gara el govierno del reyno. Don Pedro, á quien lla
maban el Infante, man ifeílando muchas coníidecurio
nes para el te y , y havrendo eícogido por fu favore
cido , Simón de Vafeoncellos, hermano de Luis de 
Vaíconcelíos, conde de Caftelmelhor, y primer mi- 
niítró del r e y , fe mantuvo el efpacio de algún tiempo 
en buena inteligencia con el rey. Pero efte principe, 
queriendo predfarlo contra fu voluntad , a que ca- 
íáfe con Mauriceta FebroniadelaTorre de Auvemia,

‘ hija de Federico-Mauricio, duque de Bullón , mien
tras que el Alfonfo havia cafado en 17 de junio de 
16CS ,  con Marui-Francifca-Ifabel, hija de Carlos 

■ -Amadto, duque de Nemurs y de Aumala, que havia 
' ñdo deftinado defde luego por Don Pedro, del quai 

quifo diminuir fu tren, fe vió defde entonces pare
cer la defunion entre elfos dos hermanos. La nueva 
rey na ,  que pretendió mucha mas parte en ios nego
cios del gavieros) que el conde de Caftelmelhor , y 
Antonio de Soufa y  Mscedo, no fe hallaban en hu
mor de concederfe'o , y que fe hallaba difguftada 
tanto de la perfona como de la conducta de fu mari
dó , fupo aprovercharfe ran dieftramenre de ¡a mala 
inteligencia de eftos dos hermanos, y del difgufto 
de los grandes y del pueblo , por caula, de las extra
vagancias de Alfonfo VI. que no tan folamente fe vió 
precifado ó defpedir fus dos miniftros, roas también 
de hacer dexacior. del govierno, el día 15 de noviem
bre de rtfí7 , y poco tiempo defpues declararle, por 
eferiro, era impotente y incapaz de caíámiento. PaíC- 
do efto , Don Pedro fe encargó del govierno bajo del 
titulo de cuydador da la perfona del rey, y de gover- 
nador del Reyno. El dia z~¡ de enero de iSúS , ís 
unieron los eftados de Portugal, confirmaron todo 
lo que fe acabara de executar, y preñaron juramento 
de fidelidad el dia 7 de Junio, ó Don Pedro, aquiea 
le dieron al mifmo tiempo el titulo de regente, em
pleo que coniervo afta que murió Alfonfo el dia 1 a 
de feptismbre de r íS ;  , en fu priiíon del cadillo de 
Cintra. Ei Clero de Liíboa, haviendo declarado nelo 
el cafamiento de Alfonfo VI. con fu efpofa, el dia 
X4 de marzo de 1S68, Don Pedro, cafó con la mu
ger de fu hermano el dia a de abril del mifmo año- 
Para efte efecto, L u is, cardenal de Va I’.domc. en
tonces nuncio del papa en Francia , le embio Iadif- 
penfa con focha de 1C de marzo , y Clemente IX* 
confirmó efte cafamiento por un breve de z de diciem
bre de e6£>S. De efte matrimonio no tuvo mas qu? 
una fola priñeefa que nació el dia 6 de enero de iíf? j



que fe llamó I/aiel MaYui-Lsetfa-Jafepha , y que fue 
declarada heredera de la corona de Portugal, el año 

i ¿So. E f t a  calidad adjimca i  dos demas aparatos de 
fe pe ríen a , fue cania de que k  folicitafen por muger 
diferios pon cipes. Víctor Amadeo II. duque de Sa- 
vova, havia-fe ya tan adelantado el año de i 63o , que 
-i duque de Cada-val entró con una Armada en Ñifla, 
para tomar al efpoío de efe pnncefa ; pero como fe 
defcubríó entonces que k  Francia havia formado el 
d efin ió  de apoderarle de k  Savoya en aufencia de 
el duque , fe íufpendió el viage ,  y el eaGuniento no 
tuvo efecto. Paludo efto, Fernando III. principe he
reditario de Florencia, Juan Guillermo, defpues elec- 

r Palatino, Carlos II. rey de E íp a ík , Luis XIV. 
revde Francia, y el Delphin fu h ijo , fueron también 
pretendientes > y fe llegó al punto de concluir con 
uno de los dos primeros. Pero al fin todo-efto fe 
acabó; y el nacimiento de un principe haviendo qui
tado toda efperanza á la princefa de ceñirle k  corona, 
le pareció acabar fus dias en un convento. Murió etica 
el íüa j í  de octubre de 1690. Algunos dicen, pero fin 
fundamento, que fu padre k  hizo morir dándole ve
neno, por caufa de ciertas a tai Hades amorolas que 
ella harria tenido; hablandofe fobre rodo del conde 
de Atouguk, quien apefar de íu edad, y de hailarfe 
cafado, fe dice , vivió en cafamiento fecreto con e ík
pn necia. Se añade, que efra fue la cauta de la fiema 
con h  qual fe felfearon los autores de fu muerte, defe 
pucsauek hallaren afiáfinado en k  plaza del caítíflc.
La madre de k  princefa murió con gran fencimiento 
de fu eípoío el dia 17 de diciembre de 1 t>8 j  , defpues 
do hivsr fe ir ido una enfermedad de feís mes. En 11 
deagoítode 16S7, Pedro II. íe cafó fegueda vez con 
ZíáriaStphia-Ifalrel, hija de Gmllerme eleótor Pala- 
dúo, que fue conducida á Portugal fobre la armada
ínrjt.e&.,  comandada por el duque de G aitón, y mu
ñó en 4 de agofto de 1699. Veafe en el articulo de 
Poícnjcoa los hijos que ruvo de ella iegunda muger. j 
Pedro II. del nombre, era de una e fia tur a vencajofa, 
de un temperamento fino , y de una fuerza extraordi
naria: i  todo efto anadia una grande agilidad ,  la 
quai hacía parecer fobre todo qaando montaba á ca
vado , en k  caza, y en las Sellas de toros. Elle vigor 
lo ccnfervó fiemnre cafi entero afta fu muerte. La
ntagdlad, y la clemencia parecían egualmente fobre 
fa cara. No haviendofe jamás aplicado á los eftudios, 
fus talentos naturales foplieron eftos defeótos; de 
fuerte que no por elfo devó de fer proprio en los ne
gocios del govierno. N o  obftanre, nunca hizo nada 
íi.n el avifo de fus ruiniftros, y fobre rodo de el duque 
de Cadaval, y del marques de Alegre ce. Era k  per- 
íona que mexot entendía la lengua de fu reyno, fien- 
dole k^ Efpaúok muy familiar. En los últimos años 
de fu vida, pareció un poco llevado de la metanco- 
ria, y lo hallaron muchas vezes entregado en un 
profundo defvaneo. Era muy caritativo para con los 
pobres aquienes Ies hizo mucho bien : fbbrio en fus 
comidas, no bevia mas que agua ,  y apenas podía 
fufnr eí olor del vino. Sus vellidos eran muy {imples, 
y roda fu corte fe feuria de k  frugalidad del Rey, 
En quenco a lo demás era muy dado á las mugeres. 
Entre fes hijos ¡uitzntíes no reconoció mas que d o s; 
a Latft, cuya madre no ora mas que una írmele cria
da , fue educada en un convento afta el año de r í  j y , 
en eí quai re dió el rey el titulo de alteza real, y la cafó 
con el joven duque de C adaval, el qual haviendo 
jyae.ro f e  dezar herederos el año de 1701 , cafó efta 
^mota con el hermano de fu primer m arido, tam- 

y::j etique ¿e C adaval; y á -tAá-afe, que nació de 
Macama de Armanda, por fepriembre de r í í p ,  y  
a qmen el rey Juan V . acordó , aíE mílmo que á un 
ouo mas joven el título de alteza, el día rr de marzo 
us i 71 * ,  los reconoció por fus hermanos, y les di ó
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lugar entre los principes de la íangre, con la condi- 
c 0̂_n obfiante , de que los principes legítimos 
paliarían delante de ellos. Pedro II. mamfeftó ítem- 
pre un cariño extraordinario por fes dos m ujeres, 
y fobre todo jamás hizo cola Un el avilo de ía pri
mera : k  fegunda no quifo meterfe en los negocios
del govierno. Todos los martes y jueves de cada fe-
mana daba audiencia á qual quiera que k  defeaba 
y todos fes fañados admitía fes oficiales de eftado * 
y la nobleza. Exerciá k  jufdda con rigor, y hizo de 
tal modo que las quadiillas -de ladrones y los aiTafi- 
natos, fe veian raramente. La-hacienda real fe hal
laba en un gran deforden quando febió al trono ; y k  
pufo fobre un buen pie tanto por fu economía, como 
por la exaSátud de que tenia de pagar á todos los 
que les era debido- En general, mereció el nombre 
de buen principe, cuyo cuy dado principal era el bien 
de fes valEdlos, quenas gozaron de una profunda paz 
calí durante fu reynado. Defde el año ce 1640 , ha- 
vian eftado en guerra los Pormguefes con la Efpaña; 
pero apenas fe iiuvo Pedro encargado de k  admi- 
niftracion delreyno, quando reftableció uua perfecta 
paz entre las dos coronas, el día 15 de febrero de 
166$ ; y en el de : 66y , la concluyo cambieu con los 
Hokndefes. La Francia procuró defpues inducirlo 
para que hiciera la guerra á la Efpaña, para que de 
elle modo favorecieffe la in vallo 11 de los P ai Íes- 
Bajos, el año de 1 f e z ; pero como rebufó entrar en 
efias ideas , fe fomentó une foblevacioa de k  canalla 
á fin de hacer remontrar fobre el trono á Alfosio VI.
La prudencia de Pedro hizo dar al rrafte todos eftos 
proyedtos. N o fe rnezoió en las diferencias de prin
cipes alguno extranjero, hizo florecer el comercio de 
fes pueblos , y obfervo una pecfeíta neutralitad aft-p 
el año de 1700 , en el qual comenzó la guerra de Ef
paña con motivo de la fu.cceffi.on de Carlos II. En
tonces fe  vio precifado á entrar en una alianza ofen- 
livay defeníiva con la Francia; peto deípnes viendofe 
apoyado por la Holanda y la Inglaterra ,  fe pufo del 
partido de los aliados eí de 170 j  ; en. confequencia 
de lo qual, Carlos, Archi-duque de Auftria, empe
rador defpues , defsmbarcó en LifDoa en calidad de 
rey de Efpaña, el dia 3 de marzo de 170 4, y marchói 
con Pedro II. contra los Caftellanos que tomaban el 
partido de la Francia, y el año íiguienre en Cataluña. 
El fticeífo de ellas campañas r.o obíknre no fue de 
los mas dichofos. Pedro II. murió en 3 de diciembre 
de 1705 en el cadillo de Alcántara, defpues de una 
enfermedad de cinco dias, que finalmente degeneró 
en letargía. * Dictios. Alemán.

PEDRO de Aragón , rey de una parte de la Sicilia j 
fuccedióen el año de 1 ;  3 7 í  fu padre Fíd e r ico  , hijo 
de Peor.o III rey de Aragón , y fucceíTor de Jajme I. 
fu hermano. Dicen algunos autores que elle principe 
era de muy corro efpirítu y de ninguna conducta, y 
allí murió fin haver hecho cofa memorable, el año de
154a. Veafe fu pofteridad en el articulo A ragón. 
*  V ilk n í, /¿A z. Fazel, Sunca , & c.

PEDRO de Francia I. del nombre, fenol de Coac
ten ay , M ontargis, Caftdto-Regnacd, Champinellas, 
de Tanlay , & c. feprimo y ultimo hijo del rey Luis 
el Gsrde y de AdeU’.ydíí de Savoya, acompaño a loa 
z a años de fe. edad en el de 1x47 al rey Luis el Joven 
hermano fu yo , al viage de k  Tierra-íanra* Defpues 
fue uno de los tres feñores que el mifmo rey dio el 
año de 1 17S en Rehenes de el tratado de paz conclu- 
fo con los Ingiefes. El año figuiente hizo fegunda ves 
el viage de k  Tierra-fanta, con Henrique I- de efte 
nombre, conde de Champaña, fe halló en el ñ'fe 4a 
Acre y murió azia el año de t t 8 z , cafi a los fe  je 11 
edad. El continuador de Aim oino, Rogero e o 
vede« , y Guillermo de Tyro , hablan ventajo amen 
re de elle principe. Veafe fe pofteridad -n e ~rucu <*>
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C o u r t e n a v . * A lb e r i c o ia Cbrcn. Santa-Marta , ■' 
-JLftoria genealógica de la cafa de Francia. Bouchet, 
J l i f  crio genealógica de la cafa de Courtexay. El Padre 
-Anfelmo , & c.

PEDRO-de Francia-, conde de A tenzón , de-Blors,
Ctharrees, feriar de Avenes, y de G uifa, quinto 
Inje dei rey San L u is , y  de Margarita de Pro venza , 
fe capituló por tratado conclufo en París por febrero 
de 12S5 con Juana de Chat ilion , hija única y here- 
-dera de Juan de Chatillon I- del nombre conde de 
iBlois y  de Chantes , feñor de Avenes, y de Guita, y 
■ de Alio: de Bretaña, con ia qual cafó el año de 117 2 , 
y  acompañó ai rey fe. padre á Africa , donde fe halló 
«en el feio  de Tunes el de 1170., y murió en Salerno 
ten eí rey no de Ñapóles el día 6 de abril de 1 1 8 1 , 
■ defde donde fue llevado fe cuerpo á la igieíia de los 
fray les de ían Francifco de París, donde fe veé fu fe- 
•73ulehro , y fe  corazón á la de los Dominicos. Veetfe 
ifu poíleridad en el articulo de Fr a n c i a . * Feafe k 
»Guillermo de Nangis Joiovilla con las aanotacrones 
de M. Du C ange, Sanca-Marta , el Padre A nfelm o, ■ ; 
Scc.

PEDRO II. del nombre, conde de Alanzan , de 
Percha , &c, apelliado el Noble , tercer hijo de Carlos 
de Valoís III. del nombre, conde de Alenzon , ore. 
llamado el Magnánimo, y de M aría  de Eípaña fe 
fegunda muger, lo dio en Rehenes el rey Juan á los 
Inglefes el año de 15 60. Quatiao bolvió hizo la guerra 
en Bretaña , y lo hirieron en el litio de H entre bor¡. 
También fevió en la guerra que los duques de Bor- 
bon y de Berrí hicieron en la Guien a á los Inglefes , 
y fue tino de los grandes del reyno que afiftieron á la 
publicación de la ordenanza.que el rey Carros V .h izo  
el año de 1575 , tocante á la mayoridad.de los reyes. 
Eí duque de Alenzon , figuró al rey Carlos VI. en el 
vi a ve de Fiar di es el año de 13 8 S ; murió en. Argén toa 
en 10 leptiembre de 1404, y lo enterraron en la Car- 
tuxa de Vallo-Dios en Percha, Feafefe  poferidad en 
articulo A l e n z o n  ó fus citas. * Confakefe árroiflart, 
Monftrelet , Santa-Marta , el Padre Anfe'mo , Scc.

PEDRO 1. dei nombre, duque de Borbota, conde 
de Ciermont y de la Marcha, hijo de Luis I. del 
nombre, duque de Borbon , y nieto de R oberto 
de Francia , conde de Cierm ont, dimanado de eí rey 
fian L u is, fue camarero de Francia , gobernador del 
Lengnzdoc y de Gafe uña , es enrió di ver fes empleos 
de importan d a , y aló en di verías occafion.es notas de 
fu valor y prudencia. El rey Phelipe de Falais lo ef- 

-cogió para que afeliera k Juan de Francia duque de 
Normandia en la guerra de B re tañía y de Guien a , 
y  fe halló-el año de 134Í en la batalla de C re c í, y 
defpnes en eí feio  de Calais. En adelanto paffo de 
diputado á Eduardo III. rey de Inglaterra para con- 
duyt un tratado de paz, y por fin lo mataron en la 
batalla de Poitiers el día 13 de feptiembre de r 3 5 C. 
Feafe fe  pofteridad en el articulo B o r b o n . s Coninl- 
tef’s á F rehílate , Sanca-Marta, el Padre Ais Palme, & c.

PEDRO II. dei nombre, duque de Borbon y de 
Auvernia, conde de Cierm ont, de Potes y de la 
Marca , &c. Par, y camarero de Francia, governador 
de el Leagr.adoc, q cierto hijo de C a r l o s  L  duque 
de Borbon, y de Inés  de Borgoña , nació oor noviem
bre de 1433 , tifó del titulo de feñor ce Beaujeu du
rante la vida de fe  hermano mayor , y lo efiámó el rey 
Luis XI. quien lo hizo cafar con Ana  de Francia fu 
hija m ayor, y lo hizo prefiden.ee de fu confejo. Def- 
pues de La muerte de eíte rey , fue Pedro governador 
del reyno juntamente con ¡2 princefa fe  efpofa , du
rante la juventud del rey Carlos V IIL  quien lo eíta- 
bleció teniente general dei eftado durante fe  viage 
de Italia. Murió en Moulíns el día S de octubre de 
150$ , y fue fepultado en lacapilla nueva de el prio
rato de SoLivigtú. Vsafe fu pofteridad en el artículo

B E D
Uoredn. * Veanfe las memorias de Pbelipe.de Comi
nos 3 Pedro M adíe o ; Andrés de ia Viña-, Roben o 
Gaguino Guillermo de Jaligm , Mezeray,. el padre 
Anfelm o, &c.

PEDRO de Dreux , llamado el MAhav.il-, duque 
de Bretaña, conde de Richemont, ikc. hijo II. de 
R oberto II de el nombre , conde de Dxeuz , y de 
Talando, de C o u cife  fegunda muger.. Defendió vale- 
rofaménte el año de 1213.la ciudad de Ñ am es, qua 
tenia íitiada Juan rey de -Inglaterra.. En adelante fe 
cric contra los Albigefes, y defpnes d e ja  muerte 
de la duquefa fe  muger eí año de 1221 , tuvo grandes 
difenfiones contra la nobleza de Bretaña;, que derrotó 
en -un combate cerca de Cadillo-Brianr. :Efle duque 

■ fue'uno de los que fe ligaron defpu.es- de la muerte del 
rey Luis VIII. contra lareyna Blanca,; -regenta de eí 

. reyno. También fe alió con los Inglefes i.pero defpnes, 
aíblicitud cuydadofade el conde de DreuxTu herma
no , fe compufo el año de 1234 con el rey fan Luis, 
á quien fevió utilmente.'centra los mifmos Inglefes. 
En adelante el año de 1233, acompañó á Thibaudo 

.rey de Navarra, al viage.de ultramar contra los in
fieles, y figuró también.ai rey fen Luis com íalos Sar- 
razenos. Combatió valerofamente en la batalla de la 
Maífotira, y murió en m ar, bolvíendo á Francia eí 
di?. 2.2 de junio de 1230. Feanfi fes a-arepa liados y 
poíleridad en el articulo de Br eta u a . * Nicolás Vi- 
gnier, y Argeatreo ,  Hijearía de Bretaña. El Padre 
Anfelmo , &c.

PEDRO II. llamado el Simple. duque de Bretaña ,  
hijo II. de Ju an  VI. duque de Bretaña, y de Juana 
de Francia, ufó de primera inftancia el titulo de con
de de Gumgamp. Snccedió defpues á fe  hermano 
Fraxcifco I. llamado el Bienquerido el año de 145 0 , v
murió de perlefia en Nanres el día 21 de feptiembre 
de 1457 , fin de:-;ar hijos de Francijcet , hija mayor de 
Luis feñor de Amboife , vizconde de Tovars, con la 
qual havta cafado por contrato de 2 1 de julio de 1431. 
Su cuerpo fue enterrado en. la igleíía de N.ueftra Se
ñora de Nanres. Amis conde de Richemont, con
denable de Francia apellidado el Jtifie ¡ero , hijo de 
Juan IV. llamado d  Valer efe , fec cedió á fus dos fe. 
brillos Francifco I. y Pedro II. ambos hijos de fe  her
mano Juan VL apellidado el Buena y el Sabio. * Ar- 
genrreo , y V ígnier, ¡Hificr. de Bretadit. EL Padre 
A nfelm o, &c.

PE D R O , infante de Portugal, duque de Coimbra, 
tercer lujo de J u a n  I. y hermano de Eduardo , reyes 
de Portugal. Eíte ultimo dexó á Alforjo V . fe  h ijo , 
bajo la tutela de la rey na Leonor de Aragón fe  madre; 
pero los Portaguefes defaprovando tai elección, 
nombraron al infante Pedro por regente del reyno. 
Las marañas de algunos Tenores Portuguefes, y fobre 
todo del conde de Barcedos, hermano ba(tacdo pero 
enemigo jurante del infante, y dueño abfoluto del 
efpirim de la rey na, fueron la caufa de i a perdida de 
cite principe, el qual luego que el rey fe febrino cum
plió los 1 ¿uñes de fe edad, le entregó eí govierno 
del reyno , y lo cafó con fu hija líab el; pero viendo 
que los artificios de fes enemigos no hacían mas que 
aumentarfe, y  viendo que ademas de fe  proprio mé
rito , fe  nacimiento y la calidad de tio y de padraftro 
del rey , la hacia de mas en mas fefpechofo , temó el 
partido de ceder, paffandofe i  una de fes tierras. Efe 
zulen cía dio un campo libre á los envidiólos para ar- 
ravilarla enteramente cerca de el joven 111 onarcha j 
lo qual les faiió can bien , que el infante fe vió pre- 
cifado á bolverl’i* í  la corre, para hacer valedera fe 
innocencia. Antes de fe parada , tuvo avilo de que 
fes enemigos le armavan ceiada , y que fe  vida coma 
peligro, fino fe hacia acompañar por fes amigos, y 
por algunos de fus valEdlos , y del conde de Abran- 
ches , el mayor hombre de guerra, de fe  tiempo, £1
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de la marcha. del infante Pedio eeio motivo í  los ene- 
n'.ísros do efe principe de dar á entender al rey que 
ivacon ía intención de de {tronarle ; y e fe  monarcha 
itrar.guardar inas pruevas , liizo juntar á toda priía 
ceníes de guerra, í  cuya frente fe pufo ; y ha viendo 
encontrado al infante en Alíaxroubeira. á quatro íe- 
coes de dife neis de Liíboa, el día 4 de mayo de 1449; 
las tropos de! rey atacaron can traídamente las pocas 
que el infante tenia, que no quiíieron efcuchar í  e fe  
principe 3 que embia&a continuamente recados a! 
rev , y el infante íiemprc Sal y retenido, fue muerto,

defpties que huvo fabido como el infante havia íldo 
marrio. AiTi fue como murió e fe  principe , valiente, 
o en ero id, y de! vaffallo í  los j 7 años da fu edad- Su 
cuerpo fe mantuvo todo el día fobre el campo de ba
talla ; y a’ anochecer fue indignamente llevado á una 
ríala cavada, donde lia vía otros diverfes cuerpos, y 
allí fe mantuvo tres dias. La te y na obtuvo que el 
cuerpo dei infante fu padre, que fe  vi 2 íido ¡ranípor- 
teco i  la pequeña iglefia de ALverca cerca de A i farro u- 
beiri, fueífe llevado al lanicio convento de Baralfe, 
para ier allí enterrado en la capilla de Juan í. lo qual 
fe escoltó con la pompa y ceremonias acofttimbradas 
el ano de 1455- El infante Pedro amaba las letras, 
fsbiácon perfección el Latín, y craduxo de e fe  len
gua , en Portugués el libro de Regimine principie, 
compceíio por Cortea", los oficios de Cicerón , y fee- 
gttixsdere militart; y compufo un libro de devoción. 
Era buen poeta; y Juan de M ena, celebre poeta Ef- 
paúol, le dedicó algunas de fus poeíias. Las leyes que 
hito durante fu reynado fon excelentes, y los edifi
cios hechos en el mifmo tiempo, fon vritos y buenos 
por el mal güito de £11 ligio. * Im iiof, Ster/ima Regium 
LafinKima. Memorias de Portugal. Feafe fu poferi- 
datí en el articulo de Po r tu ga l .

PEDRO , llamado el peyaíno Cario Aduano , con
de ¿e Savoya, hijo íeptimo de T homas I. del nom
bre , conde de Savoya, y de Margarita de Foucigni, 
nació el año de 120;. Fue canónigo de ía iglefia de 
Valencia en Delphmado, y defpues prevoíte de A o af
ta ; peto hallando efta prcfeíhon totalmente contra
ria á fa inclinación , pidió en el año de 1 2 5 4 ,á 
Amadeo IV. fu hermano mayor , conde de Savoya, 
un mayorazgo y empleos correípondienres á fu na- 
ctmiento. Efte principe fue defpues el protector de 
las 1 gleba5, y prelados de aquel tiempo. En el año 
‘-’jy I11+I 5 hizo un viage á Inglaterra, en donde ie 
díó cu verías tierras el rey Manrique III, lo hizo ca- 
v Alero y caudillo de fu confejo, y lo empleó en que 
manejara ciertos negocios en Francia y otras partes; 
peto luego que Bonifacio, hijo de Amadeo., de Sa- 
voya, i-tuvo muerto fin dexar hijos el año de 126; , 
iiie llamado á Ir fucceílion con pcrjuyzio de fus ío- 
brincs_ hijos de T íiomas I I , tercer hijo de Themas í . 
i_.ra valiente, prudente, hombre de talento, y tuvo 
1? de unir muchas tierras y feñorios á la Savoya. 
*T. cuque murió en Cíiilon en el país de Vand el 
ljí:l t de junio de iid S  , a los 64 de fu edad , y lo 
Lev arar, al mon afe lio  de Alta C om ba, Vea fe  fu p of
recí dad erl e| ar;;cu¡0 S a v o y a . * Guichenon , hific- 
■ de Savoya.

OTROS G R A N D E S  h o m b r e s  d e  e s t e  
N O M B R E .

PEDRO CH R YSO L O G O  ; fian ) arzobífpo de 
Aívenna en el V . % !o. Defpues de haver esercido

|i- mucho tiempo Us funciones de diácono, fiseeleife 
arzobifpo de Ravenna el año de 4; 3 , y confirmado 
fi fe dá crédito á los archivos de aquella iglefia ,  por 
via de revelación. Allí fe lee, que defpues de la 
muerte de Juan de Ravenna, en el año <£04;;, fan 
Pedro y fan Apolinario, fe havian aparecido al pa
pa Sixto I , y le havian fignificado aquí en debía or
denar. Luego que los haviradores de Rayen na paífa- 
ron á Roma para hacer confirmar la elección que el
los havian hecho de un fucceíTor á Juan, el pontífi
ce fe ia rebufó. A l mifmo tiempo fan Cornelio , 
ohifpo de Inicia, llegó á Roma con Pedro fu diáco
no , aquí en reconoció el papa por el mifmo que Dios 
ic haviaqíeíigaado, lo qnal obligó álos de Ravenna 
a tecivirlo por fu prelado ; pero no es dable dar mu
cho crédito i  e fe  hiftoria, pues no ía refiere abran 
autor fidedigno. Es cierto lo lamen te que fan Pedro 
Ciirvlologo ine electo y ordenado azia aquel tiempo 
obifpo de Ravenna, y que governó cita iglefia du
rante muchos años. Eí monge Eutyches eferibió a 
Pedro Cfiryfologo el ano de 449 , y á otros muchos 
obispos de Occidente , para qu ex arfe de fan Fkviano 
de Conftantiriopla. Pedro Chryfologo le eferibió un.a 
catta grave y apoftolica, que aun ella en fus obras, y 
que comienza aífi : Trijlis legi trifies literas tuse, (Re. 
EÍ excraílo de fu vida , que eítá al principio de Lis 
obras, annota fue obiípo por efpacio de do años, y 
que murió azia el de j o o ; pero e£to fe deítruye per 
la carta 37 de fan León d  Grande, papa, qne fe ef
eribió el año de 4; 8 á Neo ñas, fucceílor de fan Pe
dro en el obiípado de Ravenna ; es pues la que co
mienza freqaentsr ynidtm , Re. Se tienen de el iyí¡ 
fermones , ó homilías , que recoleccionó mas de 900 
años hace, Félix, obifpo de Ravenna, á b s  quales 
pueden agregar fe otros cinco fobre la oración domi
nical, que Don Lucas Bachsri publicó en el fpicíle- 
gio. Eftos fermones fon muy cortos; explica en ellos 
de un modo muy g ai tofo eí texto de la eícritnra , y 
hace cotras reficxiop.es morales, explicando en pocas 
palabras . y coligando la claridad con. la brevedad. 
Su eftilo eftá compueíto de fentencias y de phrafes 
cercenadas, que no dexan de tener una fequeía y una 
ligazón natural. Sus términos fon muy feleítos , y 
fus difeuríos parecen efpírituales, y algunas vezes pa
rece fsür un poco de lo natural, fi bien puede de- 
cirfe no contienen cofa tan grande, ni eloquente, 
para que le merezcan el epigraphe de Cbryfilogo de 
que e'H en poíleiílion , y que no fe le adfcribió fino 
a jo  años defpues de fu muerte , quando recoleccio
nó fus fermones Félix , obifpo de Ravenna. Su fiefta 
fe hace en 2 de diciembre, * Henifique de Aucera, 
¡ib. 6. "jit. S. Gerrs, Tritferino y Belarrruno ,de fiript. 
ecclefi B ¿roído, h1 Arraid- tA martyrol. Sixto Sene tríe, 
Btbhazh. Sacra. U gh el, tam. TI. Del. Sacr. Ilubso , 
TTiJlor. de i. rrtsr • £re. Du Pin , ‘Bibliaiheca de ios au
tores edefiajiicos ddfiglo H. BaÜlet, vidas de fan tos, 
mes de diciembre.

PEDRO ABSELAMO ó BALSAM O , nació en Pa
letina en el III. lig io , y abrazó la vida afeetka. Fue 
prefo por la religión el año de 303 , y conducido í  
Celaren al tribunal de Severo, governador de Palef- 
tioa ; y ha viendo' confesado generofamsnte ia fes de 
Jela-Chriflo, fue prefo y condenado á mueire. Sus 
actas dicen que fue crucificado, pero los martyroio- 
gifras no convienen en ello. Su fiefta fe hace en tres 
de enero. * Eufevio , de manya. PaD.fi. c. 10. Bolan- 
do , Ruinart, Aet. fhnítor. Baiiiet, vidas dejantes- 

PEDRO , obifpo de Sebafte, hermano de fan Ba
ldío el Grande ¡ y de fan Gregorio de N ifa , fe con- 
fagro con todos los de fu familia á íérvipá D ios, y 
fe'’puío en un memaírerío bajo la difciplina de fan 
Bullíio. También fuccedio en el govierno de eRe mo
rí alten o* San Bufilio fien do obiípo de Ce fute a , or- 
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denó á fu hermano de preíbytero. En eí ano á e jS o , 
fue c.czZ.'do íi ía fede cpiícopal de Sebafte en Arme
nia , aíiftió al con cilio de Con ftant inopia, y murió 
azi?, el año de 387. En la igleíia fe hizo mención de 
ei en 9 de enero, viviendo todavía ían Gregorio 
Nizeno. * Gregorio de Naz- O rat. ao. S. Gregorio 
de NyíTa , in vit. Rdacrin. Rufino , hb. z. bß . c. 9. 
T h eodore« , hiß. l:h. 4. c. 30. Hermán", vida de fan 
]¡ afilio. Baiüer, Vidas de fía t os.

l’ EDRO DIACON O , Griego , que viví? en el Ví. 
nglo , pallo i  Rom? como diputado el año de 5 19 , 
con los Griegos Orientales. Havia íido embudo por 
cania de una diíputa que fe ha vi? fufe ¡fado entre 
Victor, de fe 11 fot de el concilio de Calcedonia, y los 
monges de Scyrhiaquienes querían, fe di reíd que 
ana pifio na de la fanciílima Trinidad, ha vía íido 
í aerificada por mofo tros. Pedro eferibió un tratado 
de U Encarnación y de 1? gracia de Jefu-CHnfto , 
que entibió í  fan Fulgencio, y demás prelados de 
A frica, que tenemos en la bibliotheca de los Padres, 
y fue ella la que di ó oca fon al miímo fan Fulgencio 
de efetibir d  tratado de la Encarnación del Verbo, 
que de el tenemos. * Barón 10, Belarmino, de Jiript. 
ecclefi. Poílevino , in ¿¡parat. Saar. V ‘c.

PEDRO DE PAMEA , herege Eutycbiano , y Acé
chalo en el V í. ligio , le intimó fobre l? fede epií- 
copal de ella ciudad , donde fe lirvió de fu autori
dad para hacer recivir fus errores- Violó ios Degre
dos Cationes , hizo quitar de los Dypticos ó Regíflros 
de la iglefa  eí nombre de los prelados orthodoxos, 
con la idea de colocar el de Sos lie reges ; y tm-endofe 
con Severo de Antiochia, á tormentó á los monges 
Carbólicos de Syna de un modo tan cruel, que mu
chos fueron muertos, y otros muchos arrojados de 
fus mo nafren os. Fue condenado en el fynodo que 
tuvo en Conftantinopla, Menas, obií'po de efta ciu
dad eí año do 55Í. * Baronio,yí. C. 518- n. 46, 4 7 ,
4 S 7 5 5 Í .

PEDRO DE SIC IL IA , en el nono ligio , hiftoria- 
dor que viví? az;a el año de 870, lo embió el em
perador Bolillo s i  Macedtmio k Armenia , par? que 
allí cambiara algunos prtfioneros , lo qud executó 
con gran fortuna. Empleó nueve me fes en elle vi a g e , 
y  durante eíle tiempo compufo en Griego una hillo- 
ñ a  de la he regia de los Mamcheos. El padre Sirmond 
traduxo una parte de ella, que el cardenal S3aro 1110 
inferró en fus annales- Defpues hayi en dola encon
trado el ralfmo padre entera en la bibliotheca del Va
ticano , focó una copia de e lla , que remitió á Marcos 
Veífer á Aufbtirg- Efre ia ¿ió al padre Mstheo Ra- 
d e r , con la condición de que la puliera en latín, lo 
qual ex entró y la hizo imprimir en IngoltHd el año 
de r ío  4. Ten emolía en. I? bibliotheca de los Padres 
con eíle titulo : Mifioria de varia &■  ftelida Mar.i- 
chaorwos l im o .  Podro de Sicilia habla al fin tocante 
í  íu  embastad?. * Vea fe el prefacio de el oadre Radcr. 
Le M ire , in ¿ía S . drc.

PEDRO llamado D AM IAN O  , de si nombre de 
fu hermano, nació en R a venina i  principios del XI. 
fig'o. Defpues de ha ver terminado fus sil u di os , fe 
retiró al monafterío de Sania-Cruz de Avellana cer
ca de Eugtibio, cuyos monges fe llama van Uermita
ños, por opte vrviatt en un gran retiro aunque en co
mún bajo de un abad. Guido . abad de Pompofa, lo 
llamó para opte reformara fu monaiterio. Ai cabo, de 
•dos años bolvíó í  Avellana, donde ¡o hicieron prior, 
y defpues abad de aire mona iten o , que aumentó en 
muy corto tiempo , efrabisciendo también otros mu
chos en que le obfervaba I? mifma regla. Su crédi
to y retratación haciéndolo hecho recomendable , lo 
creo cardenal y obifpo de Oftia e! papa Lite van X. 
cí tmo de 1057. También tuvo como en comando el 
•a b jipad o da Eugvtbio, y comenzó á tener mucha

parte en los negocios de la igleíia de Roma. El papo 
Nicolao II, lo embio el año de 1059. á Milán , con 
el caradec de legado, para que reformar? el clero de 
aquella igleíia , en la cual fe praóticaba publicamen
te la fimonia. Algún, tiempo defpues refolvió dexar 
fus obifpados y empleos, con. el fin de retirarfe k la 
foledad; los pufo pues en. manos de Alexandro líy  y  
fe bol vi ó á fu. monafteno ; peto no abítame lo em
plearon los papas en diverfas legadas. Murió en Faen- 
za el día 23 de febrero de 107 3 , á los 66 de fn edad. 
Sus obras corren divididas en qnatro tomos en la ul
tima edición. El primero contiene 8. libros de cartas y 
el fsgundo fus fermones ; el tercero fus opufeulos ,  
y el quarro oraciones, hymnos, y pro fas" que fe le 
atribuyen. El eftylo de Pedro Damíano es muy puli
do y elegante, lleno de figuras y de variedades gufto- 
fasy agradables. EradoÜo en 1 a difciplina eclefíaíti- 
c a , y hablaba con libertad Chriftiana. Hizo quanto 
pudo para hacer revivir á lo menos una fombra de 
ia difciplina antigua, en un íiglo corrompido, y para 
poner límites k los dsfordenes de el clero, y monges 
de fu tiempo. Conílantino Cayetano dió fus obras 
en tres volúmenes que fe imprimieron en. Roma á 
principios del ligio XVII. Defpues fe imprimieron 
en León el año de 1613 , en París el de y fi
nalmente en IV. tomos en Verona el de 1743. * Du 
P in , Bibliotheca de las antares eclefiaflicos delfiglo XI.

PE D R O , llamado GnilUnm , en el XI. ligio , lo 
creó cardenal el papa Alexandro II. el año de io s?. 
Fue canciller y bibliothecario de la igleíia, y conti
nuo la vida de los papas, que compufo An afrailo def- 
de Nicolao I. afta Pafqnal II. * Baronio ,  A . C. 1071. 
Onophre y Chacón , in vit. Por.tif.

PEDRO IGNEO , que es decir Pedro Fuego, de í i  
familia de los Aldobrandinos, era reiigiofo de la or
den de Valle-Umbrofa, que fundó fan Jnan Guaí- 
berto. Fue efeogido para hacer 1? prueva del fregó, 
que pidió el pueblo de Florencia, a fin de foftener la 
acufacion de los monges foblevados conrraPedro de 
Pavia, obifpo de efta dudad, al qual trataban de 
herege y de fimomaco. Decerminado pues el dis. suel
eóles de la primer i emana de qua refina , para la exe- 
cucion, fe formaron dos grandes hogueras, cada qual 
do diez pies de largo fobre cinco de ancho , y qnatro 
y medio de alto t los fep araba la di llanda de un co
do , y á los tres ó qnatro dedos de fu efpefor elia
ban Henos de lena muy feca. Defpues que Pedro A í- 
dobrandmi hvtvo cantado una Milla íolemne , algu
nos .de los monges, con la cruz , el afperges, el in- 
cenfario , y doce cirios benditos y encendidos , pe
garon fuego á ios referidos hogueras, losqualesar
dieron bien preño, affi como el elpacio que los divi
dí? , reduciéndole el todo i  carbones hechos afcua. 
Aídobrandini hzvieadofe quitado la cafnlla , y re
ve ft ido de los demas ornamentos facetdotales , mar
chó azi? los fuegos , llevando en una mano la fe- 
grada cruz, y en la orea fu pañuelo. Seguido pues 
de los monges y de ios clérigos que cantaban las le
tanías, y de infinito pueblo que havia acudido i  ver 
tan extraordinario eípetaculo ; entró con los pies def- 
calzos, con mucha gravedad y palios lentos por 1? 
fétida de entre las dos encendidas hogueras, que 
eflava llena de fuego, y carbones hecho afeitas; )■  
pafió por cima de ellos dando un palle ó muy rae fo
rado afta llegar al extremo, en donde ya conftimy- 
do , reconoció havia dexa do caet de la mano íu pa
ñuelo , y aili retrocedió, y lo focó de en medio de 
las llamas tan integro como lo tenia quancto en ellas 
entro. El pueblo lo llevó como en trlumpho á tu mo
na iberio , entre las aclamaciones de la ciudad , tuyos 
ciudadanos eferibieron una carta al papa, chmiofo 
queuts de acaecimiento can alfombrólo. Los elcdp 
totes de aquel tiempo, y fobre rodo Dehderio ,



P E D
Mor.te-Caíiino , que defpues fue papa llamado 1 

Víctor III, habían de efte feceífe como de cofa muy 
c' trra En quanro al juagado ó dictamen que fe hade 
fenñat de e l , Veafi el arríenlo ftgniencé. Pedro Ai- 
dobrandini, que defpues fe llamó Puras Igneas, fue 
iefpues dedo abad , y p or fin lo creó cardenal y 
obiípo de Albano, en el afio de 1073 , el papa Gre- 
ítoeÍo VII. * El abad de Urfperg , Delid erro Cafe 

c. 5 • Mainibtirgo , decadencia dd imperio.
PEDRO DE PAVIA , obifpo de Florencia en Ita- 

i'yi en el ligio X í , lo acafaron de fimoniaco y de 
herede los religiofos del raonafterio de fan Juan Gual- 
herro. Ha vi en do fabido ellos monges , ó creyendo 
faber que el obifpo de ellos era Sunoniaco , faiieron 
de fu ínouafterio del falvador , y publicaron por ro
da la ciudad , que todas las bendiciones que echaba 
aquel prelado , y qnantos Sacramentos confería, eran 
otras tantas maldiciones y  íacrilegios , y que era ab- 
folncainenre neceífario fcpararfs de fu comunión. 
Aquello5 faifas zeiofos, que fe havkli dexudo enga
ñar por un femó fe red ufo de Florencia, eftaban, 
como e l, en reputación de fanridad, y maquinaron 
tan violentamente, que una parre no tan ledamente 
de el pueblo , mas también de el clero ,  fe feparó del 
obifpo. A Pedro Daraiano lo entibió al papa A lejan
dro II. á Florencia para que apacíguafe allí elle tu
multo ; pero las advertencias de efte cardenal fueron 
inútiles , y el duque Godeírido fe vló precifado á 
amenazar á aquellos monges los mandaría ahorcar 
á rífeos, Uno fe bolvian i inmediatamente í  fu fbls- 
tbd, lo qtial ejecutaron luego ai punto. Con todo 
elfo no dexaron de perfeguir á fu obifpo, y diputa- 
toa algunos de ellos para que lo acularan en preferí
as de =1 pana, y de los obifpos congregados en el 
concilio de’ Lturan el afio de 1063. Afín de foftener 
fu atufad on ,  pro reliaron ellos diputados con grande 
íe«urt¿ad, eftaban prontos y determinados á meter- 
fe en un gran fuego ; pero el papa no quifo concé
dales prueva tan extraordinaria , la qual profciviá la 
igleüe 3 y los boívió á embiar á fu monafterio , con 
orden de no infnltar mas á fu prelado. Luego que 
futieron llegado , acudió ¿e tropel el pueblo , y las 
intimó puUeífcn por obra la prueva que havian pro- 
pueilo ai pana, á fin de adarar la duda que hadan 
íufdtado-, confintieron pues en elío , y el cogieron 
para el efe&o mr religiolo de gran virtud llamado 
Pedro, de la cafa Aldobrandini. La firmeza de efte 
reíigiofo, quien paífo por el fuego un haver recivi- 
do incomodidad alguna d i las llamas, fue caufa de 
que al obifpo de Florencia lo aborrecisílen codo el 
pueblo. Entonces pues viendo el papa no era pGÍhble 
dexarie exercer, fin efcandalo , lus funciones epif- 
copales, lo íufpendió afta que defpues de haver exa
minado bien fu caufa , fe hirviera reconocido lo que 
acerca de ello fe podrid determinar. Ay gran aparien
cia ae que por la fentenck ( en a afecto de haver con
tra el otras pineras que la de el fuego) fue decla
rado inocente de tal acuñación ; pues fe halla que ha- 
visado bneto á Florencia algún tiempo defpues, de 
obuoo ra l, executó í  expe nías de una gran genero- 
itcad ChriÍLiarta ,  una donación con.5dera.bfe í  efte 
moru[te:fe , cuyos religiofos lo havkn. tan cruelmen- 
te peneguico.  ̂ Abbas, Urfperg, Maimburg.

De. C L U N I ,  llamado el U tnerable, 
era de Ativernk, de k  familia de los condes Maú
lelos , o de ívíontboiíiet, lo qual te adfcribió tam- 

ien el titulo de Mauricio. Su madre Rawgarda, 
re^S!c’ftl en la orden de fan Benito, defpues 

a civer tenido ocho hijos varones, de los qnaíes 
era lecho el fepdmo. Solamente uno de ellos refi- 
uao en el figfe ■ y H ugo, el mayor de dichos, def- 
^uas que murió fu m uger, fe metió mongo como 
~’~s -vtmauos. Otro llamado Poncio > fu? abad de

V ezelai; Jordán, lo fue de Silla-Dios; Armando, 
lo llegó í  Cer de Mánli'en y Heradio fue araobilpo 
de León. El mifmo padre fe dedicó á Dios al tih.de 
fus áias . y fue enterrado cen el abito de reiigiofo. 
Pedro entró en Cfeni en tiempo que gcvernaba'á efte 
monafterio fan Hugo , y fue eleólo prior de Vezelai 
abad y general de fu orden á los i8  de fu edad <q ¿e 
i i i i j  defpues de k  muerte de Hugo II. Padeció 
gran fatiga en reglar fu comunidad de C luni, y fe 
congregación en general, que la mala conducta de 
Pondo , uno de fes predeceífotes ,  havk hecho re
laxar mucho del efpiriru de fe  inftimrc. Lo conli- 
guio pues con gran fortuna. El antiguo abad Pondo s 
predeceíTor de H ugo, haviendo buelto del viage de 
ia Tierra-Santa, quifo por fuerza apoderarfe de la 
abadía de C h m i, durante la aufencia de Pedro el 
Venerable. Los religiofos no haviendo querido red- 
virio , entró con Toldados en la abadía", lo robó y 
repelió de ella á los religiofos. El papa Honorio I I , 
advertido de tales violencias , hizo excomulgar 3 
Poncio por fe  legado, y confirmó efte juzgado en 
Roma 1 donde murió Poncio el ano de 1 ¡ 26. Ha
viendo buelto Pedro, reftableció la abadía de Clu- 
m , reenvió en ella el año de 11 yo. al papa In no cen
cío I I , y pallo al concilio de Pifa el año de 1134. 
Efte faaro abad haviendo hecho traducir el Alcorán 
en la tía , quifo empeñar á fan Bernardo á que eferi- 
biera contra los Mahometanos, cuya feífca hacia en
tonces deftrozos grandes. Pero el fento abad de Cla
re val , no haviendo difeurrido á propofiro eferibit 
íobre .una materia que merecía tan bien á tomar la 
pluma , Pedro elFencreéle , que ya haviá eferito con
tra los ludios y contra los hereges de fe  tiempo, 
compufo quarro libros contra k  feíta deteftable de 
fes Sarracenos ; tal es el titulo que adfcribió í  fe  obra. 
No ha fido pollible recobrar afta el dia de oy mas 
que dos de ellos quarro libros, que fes padres DD. 
Marcene y Durand , doctos Benedictinos, han mi- 
r.iftrado en el tomo nono de fe  ampli îma coIUUíb 
ejetsrum- monumentorsíve. ;Era pues amigo intime de 
fan Bernardo, abad de Clarevai; y con codo efe fe 
vió precifado á defender fe  orden contra la apolo
gía de fan Bernardo , y tuvo una diferencia con. eñe 
lento por caufa de un monge de Glup.i, eiedto obtf- 

-00 de Langres. Recivió en fe  abadía al famofo Abai- 
Slardo. Hizo un viage á Roma el año de 1143 , con 

el deiignio de deíiftuíe de fe  dignidad; pero el papa 
Lucio II. no quifo confentir en .ello , y haviendo 
bueko á Francia acabó fes dias en k  abadía de Clu- 
ni. Lo con faltaron muchos prelados, y combatió fes 
errores de Pedro de Bruys y de Kencique, en la Pro- 
venza , Lenguadoc y Gafcuña. Efte fanto hombre 
murió en 24 de diciembre de n . j í í ,  y dexó obras 
tan doñas, como piad o fas, las qualés fe conlerv.m 
en fe bibiiotheca de C ía n i, que el padre Martin M i- 
rier publicó el año de 1^ 14 , con doñas notas de 
M- Duchcne. Allí mifmo fe les al principio k  vida 
de efte fanto abad, facada de las chronicas de fe con
gregación , con las autoridades que fon otros tantos 
refirmamos que en fe  favor publicó fan Bernardo , 
epifí. 27-. y  zS j  ; Hemi que de Gante, cap. zp. M i- 
rheo París , Roberto del Monte ,  Nicolás de Cíe- 
mangis, Trichemio , & c. En adelante ib ve en feis li
bros de cartas de Pedro de Clan i ; un tratado con
tra los Judíos : otro contra Pedro de Bruys ; un fór
men de la transfiguración; dos libros de milagro b 
acaecidos en fe  tiempo; profas, verfes y hytnnos; 
los efiamros de Clmu , & e. No ha fido canonizado 
fegun formas regulares y ordinarias, pero fe halla 
colocado en el catalogo de los fan tos en 25 de di
ciembre , en fes martyrologios de los Benedictinos, 
y en el de Francia. * Baillet 3 vidas de fimos. Du P in , 
Bibiioiheca de los autores cclefafticos deljtglu X II. yi~
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P E D
da< dz faules , eo ¿ 7  de junio. Vida de fast* Rata- ; 
garda.

PEDRO I , quinquageíiroo feptimo obifpo de 
Me OS) fue í'uccellor de E fie van de k  Capiik , azia 
el año de 117a , detones cardenal áei tíralo de fan 
Chryfogono , y  finalmente obifpo de Tufculo 6 i  uf- 
cuium. Ha vía fubi&o grad&tim a las dignidades mas 
elevadas. De primera inftancia eiludió en la univer
sidad de Paris , donde fe graduó de doctor; algún 
tiempo defpues fue arcediano y abad, pero no fe fabe 
de cjue ¡Helia ni de qual monafterio. Obtuvo la fede 
de ía ¡Helia de Meos s y llegó 4 fer cardenal. El papa 
Alejandro III , que lo eftimaba mucho 5 lo nombró 
tres vezas por ía legado 4 Francia; la primera el año 
ds 1173, contra los V anden fes ; la fegunda el de 
7177 j nara eftablecer la paz entre Henrique , rey de 
Inglaterra y fu hijo Ricardo, que havía cafado con 
una hija de Luis el Joven’, y finalmente el de 1178. 
contra los Aibigefes. Aunque eíbiba nombrado al 
cardenalato , retuvo por algún tiempo el obifpado de 
M eo s, acerca ds lo qual le efcribió Alex andró III. 
en eíios términos : „  Mientras mas elevado os hal- 
,,  lais en dignidad j mas debáis velar fobre vueftra 
3, conducta Es ncte liarlo fe encuentren en vos mu- 
3) chis cofas que imitar y ninguna que reprehender;
,3 refervais todavía el obifpado de M eos , y gozáis las 
3, retiras de afta ¿glefia, de inerte que quitáis Ja li-  
„  hartad, de elegir orto. Semejante condndta marchita 
, ,  vusftra reputación y  os deshonora; ibis motejado 
33 de avarien to; yo OS aconfejo y  OS mando cambien 
,,  de fi fiáis incefan temen te de tal obifpado , & c. ,, 
En virtud de afta carta fecha en Fereuro en S de fep- 
dem bre dexó Pedro el obifpado de M e o s , y fe eligió 
otro en fu  lugar. * Du P leßiS , Hifi, de la iglcfia de 
JUeos tarn. /.

PEDRO DE Á ICH SP A L T , eledtor y arzobifpo 
de Maguncia , nació en el Tyrol de padres pebres; y 
no teniendo que comer en fu cafa abfolatamente 3 
procuró ganar ía vida cantando poc las calles. Como 
ha vi a , no obftante, aprendido í  leer, fe aplicó á 
íecciocar 4 otros, y haviendofe a di. cifrado el pro
prio , huvo petfcnas de diftiticion que le confiaron 
fus hijos. Lo que ganó en raí empleo hirviendo i s dado 
mas facilidad pata aplicar fe i  algún eftudio particu
lar j e’iígio el de la Medecina , en ¡a qual fe adelantó; 
muy macho , H¡; como en el de la Philofophia. Se 
graduó de de£tor , y exercíó fu nueva profeilion con 
tan buen íucHlb que Henrique , conde de Lutzeí- 
burg lo nombró por fu medico. En adelante obtuvo 
un canonicato de Maguncia , y el obifpado de íínfi- 
le a , que poífbyó caíi nueve años de tiempo. Gerardo, 
conde de Epfteim , y arzobifpo de M aguncia, ha- 
viendo m uerte, lo embió en leer ero eí conde de Lut- 
zelburg 4 Rom a. el año de 1304. á el papa Clemen
te V . i  que le pidiera el arzobifpado de Maguncia 
para Baidutno 3 hermano menor del conde. £1 papa 
fe negó 4 ello por canil, de que Balduin o era muy 
mozo todavía. En ral intervalo cayó enfermo Clá
mente V  , y cOíifuítado Pedro acerca de fu enferme
dad , de fe fueran do rodos ¿e fu ínitid , y haviec do fe- 
la restablecido al papa en tres dias de tiempo, le 
concedió el rcuftno Clemente el atzobifpado de M i
gareis , y lo obligó también i  que lo aceptara. Pe
dro govsrnó cita ferie por efpacio de 15 años. Otros 
pretenden que cite fuceílc- Ungular ¿e fu exaltación 
no concierne fino al obifpado de Baíliea, y que fue 
defpues de elevado 4 efti fede, atiendo pallo 4 la de 
Maguncia por les medios regula cas. Murió en j de 
junio de 1310. En el año de 1 $ 1 o , havia coronado 
por rey de Bohemia á Juan, hijo del conde de Lur- 
zHfctirg. * Trírheroio, in ehren. &  de vir. illuíl. LTrfti- 
iio , ehren. BafiL Melchior Adam , iuvteti /¡dedico". 
Corroí¡mer, Brufch, de epifeep, Jíaguntsn.

PEDRO , biblioihecario del Monte-Caffino, hijo 
de G il, de familia iluftre de Rom a, lo pufo fu padre 
en el año de 1113. 4 los cinco años de m edad en la 
abadía de Monre-Caííino. Defpues que huvo acaba
do allí fus eíludios , fue hecho diácono de la igrelia 
de O d ia , y bibliorhecario de el Monte-Gaífino. Fue 
repuifado de efte monafterio el año de 1118. porem- 
bidia de fus compañeros, y lo empleo en negociacio
nes de importancia el emperador Lothario, quien 
lo hizo fu fecretarlo de sitado y fu capellán. Com
puto un iibro de los hombres iluítres del Mon¡e- 
Cafílno , que fe imptimlo en Roma el año de i e j c ,  
en París el de 16Ó6, y fe inferró en la ultima biblio- 
rhecn de Jos Padres. También es autor del romo IV» 
de U chronica deL Monte-Caílino , y fe rmprimió en. 
Venena el año de 1 5 :. j , un tratado fuyo derigido 
al emperador Conrado 3 tocante alas letras Romanas. 
También havia compviefto otras muchas obras , de 
las guales forma el catalogo en las vidas de los hom
bres iluítres de el Monte-Caííino. * Du Pin, Biblio- 
tkccn de les ameres ecLfitifiicos del figle X III.

PEDRO L O M B A R D O , llamado £t m a e s t r o  de 
t  as sentencias , obifpo de París 3 era de Navara en 
Italia , en la Lomba rdia , de donde romo fu epigra- 
phe de Lombardo. Ortos aseguran que el lugar don
de nació era un ltiEjarillo del territorio de la mifma 
ciudad , llamado en. latín humen omnitim. Del pues 
de haverfe especificado por fu faber en la iimverii- 
dad de París ya muy floreciente; fne proviíto en ua 
can.01ucs.co de Chairtres, y algún tiempo nombrado 
obifpo de París. P helipe, hijo de el rey Luis V I , 
llamado el Corda , y hermano de Luis VII , llamado 
el Joven, el qual nada mas era que arcediano de la 
mifma ciudad, rehufó efte obifpado por cederlo á 
Lombardo, que havia íido fu maeítro. y quifc por 
medio de efta ccilion moíírárlele agradecido. Pedro 
Lombardo tomó poíleffion de efte obifpado el año 
de : 1 5y ó 11 f c , y  murió el de 1164. Todo el mun
do fa.be es autor de la excelente obra de las Senten
cias, dividida en quatro libros, y comentada por 
Guillermo de A  acera, Alberto el Grande, fantoTho- 
rms ¡ k n  Buenaventura , Guillermo Durando , Gil 
de Roma , Gabriel Mayor , Scoto , Okam , Eílro y 
otros diverfos. Defpues de la muerte de Pedro Lom
bardo , fe halló en eita obra una propoficion que la 
condenaron los Efcolaíticos , y el papa Alejandro III. 
fe exprefa en ellos términos : Chrifiui jecu r.dnm ejuod 
efi heme, non efi aítcjiiod. Joacbim , abad de Flora en 
el rey no de Ñapóles, efcribió contra el maeítro de 
las Sentencias, y fue condenado el mifmo en eí guar
ro concilio de Latran , que fe tuvo el año de la tí-  
Pedro Lombardo dexo también comentarios fobre 
los ufa Irnos y las epiftoks de fan Pablo , y fue fe pul
ía do en 1a igíefia de fan Marcelo , en. el Arrabal allí 
llamado, donde fe vee todavía fu epiraphio. * Me
tí heo París, fíiji. jíxal. Sixto Senenft. , Bibliotheue 
fdcrrt, iíi. 5. y 6. A  ¡te. 61. y 71 . Henrique de Gante, 
cap. 31. efi tu Apuras, fiter. c. 1 Trithennio y Be- 
larmino 3 de ferips. ecckfi Baronio , ix Aun A . Papiro 
Maílon , in .ínnrl. Franc. Du Breuit, Ansignedadeí 
de Parts. Roberto y Saeta-Marta, GAL Chnfi. San. 
Anronino , Genebrardo, Opmeer, PoíTevino, Le 
Mire, &c.

PEDRO , apellidado de C elles ,  de eí nombre de 
fu primera abadía , llamada vulgarmente en ¿aloma 
Francés Montier-Li - Celles, en un Arrabal de la ciudad 
de T  royes, vivió en el ligio XII. Era pues de familia 
honeíia de Tro yes, eftudió y ihgun parece tuvo fu 
noviciado en el monafterio de fui: Martin de los Cam
pos. Fue electo abad de Celles azia el año de 11 j°  j 
y de allí fue transferido 4 la abadía ¿e (an Renii de 
Keims el año de si S i ,  y fue hecho obifpo de.Char*



t-'-s en U plaza de Juan Saliíberi el año de 11S 1 . 
Defpues de’ ha ver governado cica iglefia por efpacio 
de cinco años» murió en 17 de febrero de 11S7. 
Coiñ-'oío (enmones, algunos trarados v cartas. Todas 
'■ ñas obras las dió al publico el padre D. Ambrollo 
Januario , de la congregación de fin  Mauro > impre- 
ias en París el año de 1671- El prefacio es de
el padre MabiUon. El padre Srrmond haviapublica
do va en  el año de iS ¡ 3. las carras de Pedro de Cel- 
les con notas. * Da Pin ,  Bibliotheca de los autores ecle- 
fifikos dd figle XII.
J p p d K.0  DE R IG A , chantre y canónigo de Rheims, 
n-ició en Vandotrra , floreció azia el año de 1170. 
Havia compuefto en verfo doce libros , á los guales 
havia impuefto el nombre de Aurora , y que compre- 
hendíanla hiftoria de los dos primeros libros de los , 
reyes, y de los quatro evangeliftas. Ella obra efta to
davía manufcripta. * Du Pin , Btbliotbeea de los autores 
eclcfiafitces del figh X II.

PEDRO CO M EST O R , ó el Comedor, natural de 
Troycs en Champaña en elfrglo XII. fue canónigo , 
deán de la iglefia de Troves > defpues canciller de 
b  de París ; pero algún tiempo defpues dexó ellos be - 
neñeios pata entrar en los canónigos regulares de fan 
Victoree París, donde murió por octubre de 1 199. 
Sn {¿pulcro fe veé todavía en la iglefia de fan Vi Olor 
con fu epitaphio. Compufo la liiftoria efcolaftica , 
ene cor-aprehende en compendio toda" la h lito ni a fa 
grada defde el principio de el Gene lis , alia el fin de 
las -¿tas de los Apollóles, que dedicó al cardenal 
Guillermo de Champaña llamado Manos Blancas * 
atzobiípo ríe Sens, y defpues de Rheims. Gaurier 
ríante:, Ingles, hizo defpues un compendio de ella.
Pedro Comedor compufo también formones que pu
blicó Bufeo , bajo de el nombre de Pedro de Blois. 
Algunos efe tir o res afaccionados á fábulas, han profe
rido que Pedro el Comedor, Pedro Lombardo , y 
GratiaEío , eran hermanos; lo qm l es impoflible íe 
folies er, unes que elle ultimo era de Tefe ana , Lom
bardo de Novara, y comeftor de T  coy es en Cham
paña. *San Antonino , pare. j .  tti. 1 y. cap. 6. Hen- 
rique de Gante , cap. ¿2.. Phelipe de Bergamo , l. 11. 
Trithemio v 3eíarmiño , de Jcript. ecctef. Sixto Se
ñen fe, libr. 4. biblíoth, fuera. Sirmond, in not, ad \ 
Pet. CelienJ. íibr. o. epfi. 19. VOí1k> de ftíft, htt. lib. 1 . 
c. 5 y- Claudio de Hemerea , de atad. Parifi. Nicolás 
Camufle , Antigüedades de Troyas , &c.

PEDRO EL C H AN TR E , doctor de la univerfi- 
dad y chantre de la iglefia de París en el figto XII. 
compufo un libro intitulado Verbmm abbreviatum, 
muy celebre entre los autores de los Ligios íiguientes, 
de el quil fe imprimió una parte contra los tnonges 
propietarios. También havin compuefto un libro la
tí ruínelo la Gramático, de los Theologos, muy Util para 
la inteligencia déla efcrímrz; un tratado de lasdií- 
n ti dones un efemo tocante k algunos milagros; 
tres ubros de los facramentos , y fe imanes de que 
mce_menc;on Trithemio- En las bibirothecas fe hallan 
g.o.ias de efte autor fobre los libros de la biblia , y 
t^íTu*14 ^  cz-os conciencia. El amor que pro
hijaba, al redro , ie hizo tomar de abito de religiefo 
CiiLercienfe en la abadía de Puente-Largo, entre 
Lompregne y Se; fio as , donde murió azia el año de 
‘ 1 ? ■' ‘ ’ Antonio Muldrac , Hifioria de la abadía de

aente-Caroo. Gefnero , in Biblioth. Du Brenií , A.:- 
t.^neius.eí de Parts. Da Pin , Biblmheca de los autores 
mefiafiicos dPfifio X III.

P-DRO DE BLOIS , arcediano de Batil en Ingla
terra er. e¡ ligio XIL era Francés, y natural de Blois 
¡c te e ir;a Lo era, de donde extrajo fu apellido; es 
-- Opinión común; fi bren pretende un hombre docto

sri:end:ó mal d  epígrafe de B lejir.fi, que temó 
"Uto arcediano de Barh, y que el fe dió no como

natural de Blois fino como dimanado de la familia de 
Blíz, , en la provincia de Bretaña. Eftudió las huma
nidades y las bellas letras en Paris ; el derecho civil y 
canónico en Bolonia ; y defpues de ha ver fobrefali- 
□0 en las ciencias profanas , fe aplicó entecamente k 
la. Theológia , en la quaí tuvo por maeftto á Juan de 
Saliíberi obiípo de C h a m e s , en donde parece que 
fue canónigo Pedro de Blois. Haviendo paitado en 
el año de 1167 k Sicilia, con Elle van, hijo del conde 
de Percha, y primo de la rey na. de Sicilia, fue electo 
para que fuera preceptor, y defpues fecretario de 
Guillermo II. rey de Sicilia, pero fe vió precifado á 
dexar bien preño efte país, quando Eftevan , conde 
de Percha , que havia fido hecho canciller de el rey- 
no , y arzobiípo de Palerrao fue repuífado de el. Ha
viendo buelto k Francia, lo llamó el rey Henriqne II. 
y defpues de llavet paliado algún tiempo en la corte, 
fe retiró al favor de Ricardo, arzebilpo de Cantor- 
bery, de el qual fue canciller. Paftó de difputado de 
eñe arzobifpo al rey Henrique II. á los papas Alexan
dró III. y Urbano III. tocante á los negocios de ia 
iglefia de Cactctbery. Haviendo muerto Henriqne 1L 
fe mantuvo algún tiempo con Leonor , rey na de 
Inglaterra. Al hn de fu vida fue defpojado del arce- 
dianaro de Bath , que fe le havia conferido quando 
palfo á Inglaterra; pero algún tiempo defpues fe íe 
dió el de Londres, en el qual encontró mucho tra
bajo y poca rema , y murió en Inglaterra el año de 
1100. El mifmo , recoleccionó fus carras por orden 
de Henrique II. rey de Inglaterra, las qusles fon 
x ; 3 , y compufo también fe rutones y 17 o p úfenlos. 
Sabia bien la fagrada efe ritma , la que cita muy de 
ordinario , aífr como los autores edefiafticos y profa
nos. Habla con libertad , reprehende fuertemente 
los v icio s , y foftiene la difdplina y las reglas ede- 
¡1 Aticas. Su efHío es concito y fentenciofo lleno de 
antitheírs, y de retruécanos. La primera edición de 
fus obras fe hizo en Maguncia. Merlino ¡a publicó 
el año de ijr í> , en París; Bufeo, el de 1600; y 
Pedro de GouSGmiviüe procuró de ellas una edición 
nueva el año de 1 SS7 , enriquecida con nocas muy 
dodtas. Al principio de efta edición fe puede .ver la 
vida de Pedro de Blois. Los fermones que eltaban en 
las. primeras ediciones bajo del nombre de Pedro de 
Blois , fon los de Pedro Com edor; y M . de GoulTain- 
vdle , mirtiítró en lafuya los fermones verdaderos de 
Pedro de Blois. * Maches Paris, Hifioria de Ingla
terra. Baronio , ¿a Ar.nal. Trithemio v Belarmino , 
in Jcript. Du Pin , Bibliotheca de los a. ¿stores edefiafticos 
delfigto X III.

PEDRO DE C A S T E L N A U ,_ legado apoftolico y 
primer inquiñdor de la íe é , nació en Lengusdoc en 
tiempo del rey Luis el Joven.. Fue promovido á las 
fa gradas ordenes , y hecho arcediano de Maguelona. 
Innocencio III. fe íirvió de el en negociados de im
portancia , y lo deíiin&ba á las primeras dignidades 
de la iglefia , quando fe retiró Pedro á la abadía de 
Fuen te-Fría; á dos legas de diílancia de Narbooa, 
donde tomó el abito de religiofo Ciftercienfe. El papa 
lo hizo fu legado y miflionero apoftoíico contra los 
Albigefes, afanan ¿ole el nuevo titulo de inquiñdor 
ds ia fee en el Lenguadoc. Trabajó fuertemente con 
A m aído, afead del Cifter , Cmto Domingo , y otros, 
misioneros , en abatir tal heregia; pero el conde de 
Tolofa lo hizo aífafinar el día 9 de marzo de izcS  , 
cerca de la ciudad de fan Gil fobre el Rhodano. El 
papo lo declaró martyr. * Pedro de Vaux-Cernh, 
Hifioria de los Albigefes, c. 1. Guillermo de Puy 
Lorenzo , c. 6 .7 .y S_ Innocencio III- Epift- de riece Pe- 
tri. Baiílet, Vidas de Santos.

PEDRO DE LAS V IN A S, Alemán, fecretario de 
eílado y canciller del emperador Federico II. Ven fe 
V iÚas { Pedro ce las)



PEDRO M A R T Y R , de la orden de fanco Do- 
wîiingo, natío en Vçrona el año ne n o j  , de padres 
infedtos en la he regia de ios Cathares , y por fortuna 

■ logró Pedro !o inítruyerá un ráaeftro Cathoïico. En
tró en la ornen defam o Domingo , ordenáronlo ae 
Jacêmore, y fe emriiô en hacer miiïiones. Hilando 
•en Como , dudad de Mihinés, algunos r eligí oíos de 
fu orden , zeiofos de id repu ración , lo acularon de 
ña ver introducido m Ligeros en fu celda.: fue deíler- 
rado í  Jeíi en la Marca de Aneona, y fe le prohivio 
el prédicat; puro reconocida que fue fu. innocencia, 
fue restablecido en fus ejercicios , y predicó zelofo 
contra los hereges. El papa Gregorio IX. lo nombró 
inquifidot general de la feé el año de i a j i .  Bife-em
pleo peligrofo en aquellos tiempos , fue caufa de fu 
■ muerte , ñor que los lieteges que lo petfeguian, lo 
mataron a fu buelta de la ciudad de Como , en. el 
camino que yá de efta ciudad á M ilan, entre Batraíli- 
na y GirrLfa.no. Uno de fus aítaíinos le defcargó un 
hachazo en la cabeza, y hirió defpnes al compañero 
del fanto llamado el Hermano Domingo. Pedro pues , 
haviendofe levantado y puefíto de rodillas, le afe- 
gundó el dicho matadot con l i e  alfanjazo , el día 6  
de abril de ra ja . El cuerpo del fanto fue tranfpor- 
tado á Milan. El papa ï  mi oce n cio IV . canonizó á 
Pedro M artyr, el día a ; de marzo de i a5 5. Su fusila 
fe remitió al -’.9 de abril. *  Thomas Lea tino, es Be- 
I¡indo.

PEDRO N O L A S C O  ( San ) Fundador de ia orden 
de la redempeion de captivos , llamada vulgarmente 
de la. Merced. Se apellido aíli como fu padre. Nació 
en el Dais de Lauragaís en Lenguadoc azia fines del 
ligio XII. en un lugar que es de la dioteíis de fau 
Papou!, que no Ka tenido el titulo fino rancho tiem
po deípues de el Mas des Saintes Putiles , a una legua, 
■ ríe diñártela de Caftelnau de Arry; Se crió en la cafa 
paterna conforme lo ufaba la nobleza, de aquel tiem
po , y hirviendo perdido á fu padre á los quince años 
de fu edad, continuo en vivir bajo la conduira, y 
tutela de fu madre, que quifo cafarlo muy temprano 
á dcríona de fu orden, afin de que Sirviera á fu fami
lia. de folien ; pero Pedro tenia ya ideas mas recle ve
das ; fe hallaba y a determinado á no apíicatfe fino 
.á fervír á Cios enteramente ; y allí entre tanto que La 
providencia le abridle camino acerca de ios medios 
de execurar fus defignios, fe agrego á la comitiva de 
Simon, de M ontfott, general de la cruzada de los Ca- 
■ thoíicos contra los Aíbigefes en Lenguadoc. Defpues 
de la fumóla batalla de M uret, que elle conde ganó 
contra Pedro rey de Aragon , los condes de T olofa, 
de ros , y de Com inge, y en la qual fue muerto el 
rey ; el vicio«ofo, que era por otra parce amigo de 
cite defgraciado principe, y que fentiá el ver la de- 
bilidady minoridad, del rey Tayme fu h ijo , de feis í  
ñere años de edad por entonces , al qual tenia hecho 
priííonero en Car ce. 5 o na , creyó hacerle unprelente 
confidecable , ereblándole á Pedro Nolafco, cuyos 
méritos conocía, para queíeíxrvierade Ayo , gover- 
nadory de confejero-

Pedro pues, que entonces no cenia mas que a4 , v i
vió en la corte de Aragon comofii fuera actual religio-. 
fo. Procuró infpirar al joven rey la piedad á Dios , y á 
ía  igieíia , el amor á la juíHcia y á ía verdad, efme- 
randoíe en. acoftatnbretío í  la praíHca de codas las 
virtudes convenientes á un principe Chriítiano. N o. 
lafco , en lugar de engolfarle en palla-tiempo alguno 
de la corte, i  un de los mas indiferentes, confundí 
todo el tiempo en ejercicios de penitencia , excepto 

. en aquel tiempo cu ele  era necesario aíiitir á la per- 
fona del rey. Ha via nacido al mundo con una compa
rto n extraordinaria para los pobres y defvalidos ; y 
defdc fus mas tiernos años fe h.1 via'patent ado fiempre 
i itérai para coa ios unos, compasivo para con ios

otros. Ella calidad tan apreciabie , no la dexó en Bar-’ 
celona, donde rema por ce {lumbre vivir retirado en 
una cafa que el rey le havia dado en la. parroquia de 
fan Pablo , defpnes de hayedo naturalizado ó incor
porado í  la nobleza de Cataluña.. Se acordó havia de
jado bienes confiderables en Lecgnadoc , y delibera
do á emplearlos en refrigerio de pobres, lo conmo
vieron de taimodo las infelicidades que padecían los 
Om itíanos captivos de Moros y de Barbaros , quienes 
les hadan padecer males mas despiadados que ia 
mi fina muerte, que defde entonces refolvió facrificar 
los referidos bienes , para libertarlos de femejante 
efeíavirud. El buen fuceiro que lograron las primicias 
de tan bren ordenada caridad, lo animó de tal fuerte, 
que haviendo añadido á fus bienes proprios , diver- 
íbs que havia adquirido de fus amigos, felicitó á al
gunos cavaileros que el cono cía piatíofos, fe agrega
ran á el con el deiignio que havia formado de una 
congregación de períonas caritativas , deftinadas í  
redimir captivos. Ellos cavaileros abrazaron guftofos 
la propueíla de Pedro , pues rodos re con ocian en ei , 
era obra del akiffimo; y aíli todos fe aplicaron í  jun
tar limo feas para tan fanto fin. Tan felices provéelos, 
lograron la fuerce de todos los faino fos y fan tos esta
blecimientos de la iglefia; en los quales fe annota que 
el eípu’itu de fatanas, que lo es de contraáicion fegun 
la ele ricura, ha procurado en todos tiempos oponerle; 
infulcolos pues la maledicencia , y no faltaron embi- 
diofos en opificion de tal emprefa; peto Pedro afifiido 
de aquel por cuya gloria trabajaba, venció rodos 
aquellos obílaculos con valentía; y fu defignio , lo 
apt ovaron, el rey jayme , los grandes del rey no , y 
todos los buenos tanto mas guftofos, quanro vejan 
fa trataba de recobrar ciudadanos para el efiado y 
para el ctelo á un miímo tiempo , pee ferrando de 
la apoLlalli í  muchos infelizes , que no renuncia
ban fu b.ipufmo , fino por libertarle Ae las milerics 
de la efeíavirud. Tuvo por principal oro motor de fu 
empreía á fan Ramón de Peñafort, el qual no era to
davía rehgiofo Dominico , uno fi de los ca oír triares 
principales de Barcelona , y provifor del obifpo ; y 
el rey no contento con ofrecerle fu protección , quifo 
trabajar en e llo , tanto por lo que miraba al bien de 
la religión, como por el adelantamiento de fu 
eítado-

Todas la cofas ya difpueftas para el eftabiecimiento 
de la nueva congregación , acompañado el rey de 
toda fu corre, y de los regidores de la ciudad de Bar
celona , paño á la iglefia cachedral, llamada de Santa- 
Cruz de Jerufalem, el día de fan Lorenzo de Amado 
a eíta grande ceremonie. El obifpo Berengario de la 
P alti, ofició de nonti Acal; fan Ramón labio al pul
pito defpues del evangelio, proreíró delante dei pue
blo que Dios havia revelado malígroíamente al rey, 
que apenas tenia doce años , á Pedro Nolafco , y a ei 
miftno fu voluntad tocante i  la inféstetelos de la entes 
de nseejlra federa de leí Merced para la redesipcien de 
capiivos. Acabada la ofrenda, el rey y fan Ramón pre
fe era ron el nuevo fundador al obiípo , quien le re- 
vifrió la capa blanca, y el efeapuiario de la orden , 
y quien ademas de los eres votos ordinarios, le hizo 
hacer otro qnarto , por el quai todos ios de eñe nueva 
mili tuto fe obligaron á empeñar fus bienes, y fus 
per fon as nroprias , quatido fuellen neceílavias , para 
libertar los captivos. Dos cavaileros hicieron profel- 
fion al mifmo tiempo , y el rey dió á Podro NoUlro 
ia mayor parte de fu palacio de Barcelona, pata que 
que de el hicieífe el primer convento ó cafa de fu or
den , íiaviendofe refervado folamenre un apartamen
to , para aprovechar todavía las i ti ftr acciones ae ia 
goverrtador como antes. Bendixo Dios de ral mono a 
efia i n (Ututo , que ei gran numero de los que a e-.̂ 5uf 
dian, y que eran per lonas de difrmeion , príciió



r  s l i j p
si pedir a rey una fegunda cafa en la ciudad , 

-Mes'conftrnyó a orillas del m ar, á la  qual feagre- 
-.^gg  ̂ defama Eulalia. Deide entonces no pu

do e* rev obtener de Pedro el venir £ k  corte, ex
voto una fo k  vez, en que lo obligó la caridad fueífo 
i"p-*cjScar las d lie nilones que dividían el Aragón , 

igg potentes facciones de Don Sancho , primo 
hermanodeS. M. >r Guillermode Moneada, vizconde - 
tic- B ’arue , entre ksquales havia padecido no poco 
reído de fu perfona el manar cha. Pedro pues, trató 
*n .?c:.oct0 tan delicado con cal prudencia y fabldu.- 

nc tan fokmenre libertó al rey ,  que ella- 
ba como p tifies ero en el caítiilo de Zaragoza tres 
i-cumas havia , mas también reconcilio a los dos 
¡rincipss enemigos , pacificando del mifmo modo 
con "van fortuna, las rurbulencias del reyno de
Aragón.

Lue^o que bolvió , repreíentó á fus religiofos, 
cus k  p selección de fu orden no confifiiá en refea- 
tar altanos captivos como lo hacían fin falir de los 
dominios fujetos á los principes Chri frían e s , fino 
que también era neceftário paliar í  los palles de los 
alfides, y libertar á fus hermanos déla fervidumbre 
de fus enemigos, con peligro de quedar en efclavitud 
por eiícs. No fe trataba de que fueran todos á un 
tiempo , fino fojamente"5e diputar dos de la congre
gación para ellas famas negociaciones, y fue efeogi- 
do el relimo con otro á romper , y á llenar á los de
mas camino tan peligrofo. El primero que hizo al 
reyno de Valencia, que entonces ocupaban los 5ar- 
razeno;, fue muv feliz. Hizo otro al reyno de Gra
nada que no lo fine ¡menos, defuerte que focó de ef- 
chvitiid 400 captivos , en citas fus dos primeras ex
pediciones : elfo no fue el todo de el fuceílb conque 
recompenfó Dios Nucirte- Señor los cay dados íiiyos, 
por que haviendo tomado ocafion del tratado que 
hacía tott los Moros , para predicar la fée del evan
gelio í  ellos tales infieles, convirtió muchos de ellos 
á h  religión ChriSiana. Tan felices exordios, dieron 
un maravillo fo acrecentamiento i  la orden de k  Mer
ced en Cataluña, y en. el reyno de Aragón , donde 
ü  vio infenfiblemenre multiplicar el numero de ellas 
cafas : ello le atrajo bien prefto k  aprovacion de la 
Acta fose defde el año de r a jo ;  y fan Ramort de 
Peñaron , que podía fer tenido por fégundo funda
dor de ia orden, ha viendo llegado á fer penitencia- 
no mayor de Roma, obró de fuerte que lo confirmó 
el papa Gregorio XI. en virtud de una bula de 17 de 
enero de 115 5 , quien la autorizó bajo la regla de fan 
Aguftm,

Defpues de la conquifLa de M allorca, que hizo el 
rey de Aragón contra les infieles, eíte príncipe llevó 
fus armas al reyno de Valencia y de Murcia- Efta 
gue-ta interrumpió el curio de las expediciones eípi- 
j.trueles de Redro N okfcoy de fus compañeros - pero 
el rey lo recompenfó por otra parce, mediante el cfta- 
bícdmíeuto que hizo de muchas cafas de fu orden 
en .os paifes conq ¡hitados. Diole pues el caítiilo de 
j: QezR  eri donde el monaíterio de k  Merced que allí 
*e corutrayo , llego á fer celebre en adelante bajo del 
nomine de Niieftra Señora de Puche ,  por califa de la 
^evociou que ios pueblos tenían áeíla íágtada ima
gen. Havtendo tomado en adelante la ciudad de Va- 

â ° d e r la s ,  con el focorro d éla  nobleza
 ̂^eck-a confagrar k  mezquita mayor por 

S j - 0 Narbona, para que firviera de iglefia 
ca edtal, bajo de el titulo de fan. Andrés, quilo que 
freganda mezquita con el edificio que k  compone 
Y -worna, fe dieífe también á Pedro N okfco  pata cafa 
de la orden.

... ^ ‘to áefpues de Ira ver refearado en diverfos 
Chriftianos que eftabancaptivos en las cof- 

—s tifo afia , en manos de los Moro; ó de los Ata

bes , pallo á Berbería, donde encontró los infieles de 
Argel y de otras ciudades , mucho rueños trata ble 
quelosdeEfpaña ; pero, aprovechando las malas dif- 
poficiones de ellos , y  también fu inhumanidad ,  fe 
alegró le proporción afea medios y  o caño res de pa
decer por Jéíu-Chriíro , y fus hermanos : affi fue 
como defpues de lfaver facrificado rodos fus bienes 
y fu libertad por la falnd de fus cuerpos y íolvacion 
de fus almas, bufeaba también hacer por ellos un fa- 
crificio de fu propria vida á Dios , quien le dexó 
todo el mérito del mattyrio , fin permitir no abitante 
a los infieles vertieran fu fangre. Haviendo buelto 
de Africa a Valencia , y de allí pallado í  Barcelona 
á k  primera cala de fu orden, fe 'defiftio del oficio 
de redemptor, que era el nombre que fe daba á aquel
los que diputaba la compañía para ir entre infieles í  
refeatar captivos. Pero no fe quifo confentir dexara 
el generalato, de el qual quería deshacerle cambien 
para vivir en la obediencia y el retiro , como el mas 
mínimo religiofo. Todo quinto pudo obtener por 
medio de fus megos y lagrimas , fue fe eligiefe tan 
vicario general, que lo confoiara en fus vificas, y  
demás funciones de fu empleó. Haviendo dividido 
a£S lu pefado fardo, no fe íirvíó de la libertad que 
le da va aquel refrigerio , fino para redneirfe á los ofi
cios mas bajos y de mayor humillación en fu focie- 
dad. Aquel de que fe encargó mas sqífofo fue la. 
diftribucion manual de las limofnas a k  puerta del 
monafterioj por que tal empleo le daría motivo de 
ihílrtiyr á los pobres en k s  obligaciones del Chrifria- 

. nifmo ,  y de exhortarlos á k  paciencia y al amor de 
Dios.

Era ya rardifimo para el el di (curtir fu retiro y ale, 
jamienco de la noción de los hombres ; el esclareci
miento de fus virtudes, y la bendición que derra
maba IJfos vifiblemente fobre el nuevo inftituto de 
la redempeion de captivos, llevaron fu reputación í  
lo ultimo de los lugares donde Jefn-Chriíto feñor 
nueftro era conocido ; no lo honoraron lokmente 
los reyes de Efpaña ; fan Luis, rey de Francia , mo
vido al oyr fas acciones maravillofas, y la fanridad 
de fu vida , le hizo fabei: defeaba con gran, paííion 
el verlo ; el fanto también impelido de fu parte de el 
defeo de ver á un principe de tanta virtud, tomó 
ocafion de ir á befarle las manos quando palló al Len- 
guadoc i  reducir á términos de k  razón á Raynnin- 
do , conde de Tolofa. Haviendolo recivido el rey 
con un gozo fanto como e l , y una bondad extrema, 
lo retuvo algún tiempo junto á íii perfona, y le c o - 
munició los piadofos defignios con que fe halkba de 
contribuyr á la gloria de Jeiu-Chriíto, y forvicio de 
fu igleü.i, con. efpecialidad en lo que miraba á liber
tar a los Chriítianos que padecían en el país de Le
vante , bajo del yugo de ios infieles. También io com- 
bido para que fuera en fu compaña en la cruzada que 
meditaba contra aquellos enemigos del nombre ChriC 
nano. N okfco reciviókpropoíicion con tanto mayor 
güilo , quanto difourrió era un gran plan que paten- 
raba Dios á los ejercicios de la. caridad que debía í
los captivos , y í  k  execudoii integra de el quarto 
voto de fo. orden ,  bajo los aufpicios de tan buen 
principe, y tan potente protector como lo era el rey 
de Francia. N o Abitante fu avanzada edad, y fus en
fermedades corporales, havia ya dado providencia a 
rodas cofas para el tiempo de fu aufencia en roda Ut 
congregación ; pero í  fu zeío lo contuvo una dolen
cia fatigofa que lo retuvo en. cama , de fuerte que 
toda k  comunicación que tuvo con elle fanto rey, y 
que continuo fin interrupción afta fu muerte, no con
firió  fino en oraciones, y en el comercio  ̂ de una 
amiftad pura y todo efpirimal, que procuró mante
ner elle .principe por medio de cartas con nueftro 
fanto, defpues que huvo buelro de Falefirna.



El i ante- cavo en los últimos años de 'fu vida la 
¿alud totalmente arruynada - por caula de fus auíle- 
ndades particulares , y de la fatiga de tus viages , 
ejercitando la caridad , afta que al cabo de haver 
reiiíiido mucho tiempo á fus males, cedió por fin á 
la violencia de ellos la ultima femana de Adviento 
del año de 11 j í , ó  puede fer también dos años def- 
ftre-s , como lo dá í  difeurrir lo que fe rehete de ia 
«licencia que fan Pedro Pafqual le hizo en fet muer
te. Murió por fin la noche de Navidad de el año de 
1256. como havia vivido ; era por entonces de 67 
años de edad, ó de 69 fegun otro calculo. N o ay 
jisceffidaá alguna de creer., con los que afígnm fu 
muerte ei año de 1249 , que no governó fu congre
gación mas que 31 años , ni -imida-r ía-iníritudon de 
fu orden del año de 1118. i  el de 12.13 > con aquel- 
ios que ñipen en que falleció el de 12 54, para en
contrar el mifmo computo. Los hiíleriadorcs de la 
orden de la Merced pretenden que fu fundador fue 
facer do te , y íoftíenen celebró la-primera Miña en 
■ .Murcia, deipues que él rey Don Jayme lmvo tomado 
oíbt ciudad ; pero no la tomó elle monarcha lino dos 
años defpues de la muerte de el Lenco. Ademas, era 
tan fin «templar en el año de 1308 , que un facer do
te fucile general de la Merced i que havieudo elegi- 
■ do los mas de los capitulares á Rayame do Aibetto, 
ique era íaceráore , por general de e llos, y los c a val
leros que á ello fe oponían , ha viendo eietto á uno 
de los fuyos llamado A ruando RoíSgtiol ,  el papa 
Clemente V . que anuló la elección de elle ultimó 
como no canónica, lo reSableció im mediatamente , ¡ 
y regló que en adelante fueífe el general facerdote , 
por caü!\de que ellos eftaban vade mayor numero 
que los cavaileros. '* Bernardo de Vargas , Chronica 
fsjr.i'ic y militar de Ad.'iym Señora de la Uleread, 
Fruncí ico Obgnano , Vitada f in  Fie tro Ivrrtiífto, Giry 
y Baillet, Vidas de fim o s , 31 de enero. Helioc, hiflo
rea de los ordenes rdigiofis tone. 5. C. 3 y.,

H I S T O R I A  D  E  S U  C U L T O .

El cuerpo del bienaventurado Pedro tecivió la fe- 
■ pnltura que era ordinaria á ios religiólos, con la mif- 
n i!  fenciilez que el havia ordenado; pero levantado 
de la tierra So años defpues el de 13 56. por orden 
de Bertediílc X IÍ, y tranfportado á una capilla dedi
cada al fantifíimo Sacramento de c! altar , á la qual 
acudió el pueblo con roda libertad á recia ruar fu in- 
rercelfion ; ei ruydo de fus milagros, y ¡as íoficitu- 
des de los padres Mercenarios, movieron a¡ papa 
Urbano VIH. á canonizarlo ei año de r í  1 S ; pero pa
rece refiringió el culto á los limites de la orden, de 
elfos rcligiofcs. Eíta canonización ia ioiemmzaron 
defpues todas las provincias ele la miftna orden, alta 
lo  mas recóndito de la America, en donde fon mu
chos en numero y fu ge tos y el docto Solando nos 
aí&gtrra pag. 9 jo . coi. z. vi ó el panegírico predica
do en Lima en el Perú, durante ella gran ceremonia, 
c imprefo ei año de 16¡z- Las mas de las igleñasde 
Eípaña del antiguo y nuevo Mundo f infertaton ira- 
media t ámente fu nombre en fus kal en danos , y le 
formaron un oficio con una Milla particular en la li
turgia de ellos. Defde entonces el papa Alesandto 
V il.  hizo ponerla roo elogio en el mu rryto logro Ro
mano , v por una bula de 11 de jubo de 1r C'. , ex
tendió el oficio y toda la folemuidc.d á la iglefla. El 
papa Clemente X . foli citado por parre de i a re y na 
de Francia Doña Maria-Therefa, ordenó fusta do
ble eíls oficio como ei de los demás patriare has, ó 
fundadores de los ordenes religiofos. £í dia de fu 
ík-fta era de primera in Rancia el 29 de enero; oy es 
el 31. ’Semblen fe hace en las iglefcts de fu congre
gación una efpecie de heíia ó commenaoración el dia

10 de agoíto ; pero es por henorar la iaftituclon de 
fu orden , y fu profeíEon publica que fe hizo el dia 
de fan Lorenzo, Se pretende que el cuerpo de fan 
Pedro Nolafco eftá el preferiré en Valencia, en la 
iglefia del convento de íu orden , que allí havia sita, 
b lee; do. * Bolán do > 2« Efisiona pag. y Si. col. 1.
;.vcv;. C.

PEDRO DE LA CA PILLA  , obifpo de CarcaETc- 
na , luego de T o lo fa , por octubre de 119S , lo creó 
cardenal'el papa Clemente V. el dia 5 de diciembre 
de 1305 , y fus provillo en el obifnadode Paísílrina. 
Murió ei año óe 1312. * Bernardo Guido , in Ck- 
mer.t. V . C a ts l, Hifiaría de Lengeeadac , Aubetv, 
Hifloria de los Cardenales.

PEDRO DE APON  de Pecina, llamado también 
de Apuno ó de Abano , apellidado el Conciliador, phi- 
lofopho y m edico, vivía i  fines del figlo XIII. y ¿ 
principios ¿el X ÍV . Era hijo de un notario llamado 
Confiante, que vivid en nn lugar de el territorio de 
Padua llamado Apon ó Abane, y fue tenido por pro
digio í  refpecto de la ignorancia de fu ligio. Eítu- 
dio mucho tiempo en París , y fe graduó de doíior 
en Philofophia y en Mcdecina. Allí fue donde com
pelió fu grande obra intitulada Conciliator difleremia. 
n m  Philsfipbicomnt, fie . Ademas del conocimiento 
que tema de las lenguas, polfeyá cambien las cien
cias comunes , como ion la Philofophia, la Medid, 
na y la Aítronomia , lo qual le adquirió la eftima- 
cion de los papas y principes de Italia. Pero la grolle* 
ría de fu hgío, dio motivo i  que lo acu fiaran de ma
gia , y de haver adquirido el conocimiento de los 
hete artes liberales por medio de íiete efpirmis que 
confervaba en un criftal. A Apon lo cogió la mqui
ld ó n  á los V;■  años de fu edad , y murió el de tjií. 
antes de fien ten ciarle fia litis , de fuerte que lo en
terraron en la iglefia de fian Antonio. Aignuas per- 
fonas zelofas no lo tuvieron por bueno, y hicieron 
fentenciar fusilen defien terrados fus huefos y que
mados , pero como fus amigos los havian ocuitado, 
bailó el quemarlo en eftutua, y prohibir la leyenda 
de tres de fus libros, que fon fu Hcot.c emeron oue Je 
con fer va ai fin del tomo primero de las obras de 
Agripa; otro fegundo que nombra Trithemio El»- 
Cidarinm- Hecronssnticam Petri ¿e Abaso, y otro in- 
titi!¡SQQ Líber experimentary.m mimbdinm de annulís 
fecundan: 2S ¡nanfiones l:;n£. Havia traducido los li
bros de Rabbi-Abraham-Aben-Ezra , y compuc-fto 
un tratado de los dias críticos, y una explicación de 
la Aílronomia. Federico, duque de Urbino,  hizo 
colocar la eftatua de elle bombee fobre las puertas de 
fu palacio, entre las de Tiro-L ivio, de Alberto y ce 
Julio-Paulo , con tila ir.fcriodon fobre ia bafa: Pe. 
tries Apantes Patávmas , Philefbph:¿1 , lUsdichntyze 
fikntiffimHS, ob idque cmcihtitoris ñames adepues : Af- 
trsiooite ajero adeo peritas , e e t magia feifpicionem XI- 
e:d m t , fiílfoaué- htzrefis pajtttLiteiS ,  Áfilas les fi-ent- 
x Betiiardino Scardeoni , H-.fi. Patav. lib. 2. cap. 7, 
Thomahni, in tíog. ¡ibifi. Pa:etc. pag. ai, Naudé, 
Apotoeia de los grandes hombres acetfidos de magias, 
c. 14. Jnft. m chron. Mcd. Trithem io, de fiript. M;í. 
Sponaano , j í . C. i j i í .  nr.m.%.

'P E D R O  DE CORRERIA ó C O R BA R IO , antí- 
papa, allí llamado por que era natural de Cordería 
en la dioceíis de Rieti en Italia, fe llamaba Pedro 
Rsinahsúo ó Ritimncho, y tomó el abito de religiofo 
de fan Francifco. £n fu tiempo, Luis de Bavista y 
Federico de A nim a, havian íido eledtos emperadp- 
tes en concurrencia. El papa Juan X X II , no fue fa
vorable á Luis, quien por vengar fe de ello fe apode
ró de Rom a, y allí declaró papa á Pedro de Coree- 
ría , bajo del nombre de Nicolao V . en 12 ¿6 mayo 
de 1524- dia d é la  Aícenfion. Miguel de Cefenpa, 
general de la orden de fan Francifco , y los prineqa'



ks de fu orden rüal fatisfechos del papa Te havian
aplicado a!, emperador , y apro varón, eirá elección. 
Reviitieron pues á fray Pedro de las veítiduras pon
tificias * introduxeronlo en la íglefia de fan Pedro, 
v lo conmovieron en fuerza, de fus confejos, á que 
creara cardenales, hicieRe ó nombrarte mi ¡-filtros y 
oficiales , v á que excomulgara también ai legitimo 
pontífice que refidia en A viri o n, Ella corte Climá
tica fe vió obligada á faiir de Roma el día 4 de agofto 
del mifino afio, por que ios haviradores abrieron las 
puertas á el legado que embíaba Juan X X II , acom
pañado de las tropas de Roberto, rey de Ñapóles. 
Se retiró á Pifa, pero no fue por mucho tiempo, 
por que el temor ae el caítigo difipó ral patraña , y 
obligó á los Pífanos á que fe fomerieran humilde
mente al papa, y le entregara al antipapa; ortos afie- 
<mran pidió el mifmo lo conduxeílen alia; afilíe hizo, 
y cuando llegó á la prefencia. de efte pontífice, con
fino ingenuamente fu yerto , pidió perdón de e l, y 
lo obtuvo. £1 papa 110 quilo ¿efpedirlo , temiendo 
que algún principe descontento fe firviera todavía de 
el para conturbar la paz de la íglefia. Lo alojaron 
en un apar:amento del palacio , prohiviendolé fallera 
¿5 el; pero fe le dieron libros , y fue á excepción de 
fu n i ilion tratado con mucha dulzura. Murió dentro 
de dos ó tres anos de tiempo- ’Bafijiteft J o a n  x x t i . 

* Cozfeltefe i  Vi fian i , Nancle ro , Bzovio , S pon dan o , 
&c.

PEDRO THOMAS , patríarcha de Conftanríno- 
pla, nació en la dioceíis de Sarlet en el Perigord , en 
una aldea llamada Sales , tomó ei abito de religiofo 
Carmelita en Condom , y defpues de haver en leña
do muchos años la phdoíophia y thaologia en Bur
deos , en A lb i, Agen y en Cahors , palió á París í  
gtadairfe allí de doctor , cuyo grado fe le concedió 
de un modo extraordinario- En logar de cinco años 
que debía emplear en feguir fu curfo, fegun los eíla- 
tutos de la univerfiáad, confumió folos tres, al cabo 
de los quzles fue recivido doctor con grande aríca
lo. En adelante fe fue á Aviñon , á donde havia íido 
transferida la fanra fede ,  y donde el papa Clemente 
VI. ío creó doctor regente en theologiaen fti corte 
pontificia. Defpnes de la muerte de efte pontífice, 
que acaeció el año de i j  j a , fue nombrado para con
ducir fu cuerpo 3 la Abadía-Silla-Dios en el Velay. 
Irmocencio V I , que fuccedíó á Clemente hizo gran 
aprecio de Tilomas, y lo embió álos Genovefes para 
que reglara la diferencia que tenían con los Vene- 

. cíanos. Defpues lo hizo nuncio Apoílolicoai rey no 
ds Ñapóles , para con el rey Luis y la reyna Juana. 
Finalmente, lo embio de diputado al emperador Car
los IV j y al rey de Ratcia5 comarca de Hungría, 
el quai fe nombraba emperador de B u la r ía ; y por 
que cita legacía era mas importante que las otras dos,

ung îa, a fin de que negociara algún acomódamen
os entre e l , y los V en acianos , lo qual executó con 
ofLuna. Pero la embazada mas celebre, y quemas 
° hon.ó , fue La que fe le confió quando llegó i  fabsr

e papa que Juan Paleólogo , emperador de Conftan- 
..nop.a, querrá bolvsr á entrar en la Iglefia Catho- 
rm. ís empleó en ello con canto zelo y prudencia, 

*?*e " "Aperador renunció el C ifm a , y prometió 
one wncíaai papay á ia Romana íglefia. A fubueíta 

eem  íegactá, lo eftabíeció el papa legado general 
f a‘ roc“  ^ Thracía , revocando á todos los demas 
ligados particulares de aquellos paifes , y le hizo mu
dar ei übifpido de Partí por los de Cotona y de Vier- 
>w,!y  G uri°  en el arzobispado de ['arras, y el otro
^  el. Aihmas. C ontal caraíter partió para Con- 
■ rcaanopla con buen numero de vageles y de gale-

l 6 l

iras s que el conducía al emperador, i  fin de afiíHrlo 
en ía guerra contra ei Turco. Efte prelado fe am el
gó vaiarofamente en todas las ocaíiones á Su de zni- 
mar á ios C huirían o s, y operó muchas y bailas ac
ciones durante los quatro años que duró fu legacía. 
Defpues de haver con legra do á Pedro de Luziñan 
por rey de Chypre, emprendió reftabkcer en aquella 
illa la pnreza de la fee Carbólica ,  y obró de fuerte 
que el primado de los Griegos ,  con todos los cbif- 
pos y facerdotes Cifma ticos , fe fomerieron á la obe
diencia de la íglefia Romana, en lo qual fe havia 
trabajado afta entonces aunque en vano. Viendo caes 
efte fan:o legado , que los negocios del Chtifiiatufmo 
efiaban en muy buen parage en las provincias de 
Oriente, y que el rey de Chrypre Pedro de Lufiñaa 
fe hallaba re fu alto á pallar í  la Tierra-Santa í  reco
brar el rey no de jemfalem , le perfuadió pifiara á 
pedir focorro á los príncipes Cfinirían05 de Occi
dente , y confiriera con el papa , que lo era entonces 
Urbano V. El rey aptovó tal diírímen , y fue á Avi
ñon el año de 1362. con Pedro Thomas, a quien hizo 
bien prefto defpues arzobifpo de Candía. Entonces 
fobrevtno una diferencia entre fu Santidad y el duque 
de Milán , acerca de las prerendones que tenían lo- 
bre la ciudad de Bolonia. El papa efeogió á Pedro 
para que terminara aquel negocio de importancia, 
y cooírguió fe entregara la ciudad de Bolonia á la 
fanta lede. Mientras fe mantuvo en dicha, contri
buyó mucho al eftableci miento de la uní vertí dad de 
efta ciudad, cuyos doílores ío reconocen afta el día 
de oy por inftituror principal de fn colegio. Se ceí'ol- 
vió por fin la cruzada, y nombró el papa por cau
dillo y general de efta emprefaá Juan , rey de Francia, 
y por legado al cardenal Perigueux, llamado Taik- 
raxd. Por lo que mira al rey de Chypre fe le fu o tico 
hiciera todos ios preparativos neceflanos fiendo como 
era vezino ¿ los infieles; pero el rey y el cardenal ha- 
viendo muerto poco delpues , rodo ei negocio fe le 
comcrió á Pedro Thomas, aquien nombró el papa 
por parriarcha de Conítantinopla, haciéndolo tam
bién legado de la fanta fede para ei vi age de la Tier
ra-Santa , y en todas las provincias del Oriente. El 
Rinde-Fai general, fe afignó en la dudad de Rhodas, 
de donde partió el exercito azia fines del mes de fep- 
tiembre de 1 5. Los Chriftianos tomaron la ciu
dad de Alejandría el día 4 de octubre figúrente, 
pero no aneviendofe á pro feguir la victoria, aban
donaron la cuidad que haviart conquiftado para bol- 
verfe á Chypre. Alli Pedro Thomas, que fe hallaba 
muy defenecido por caula de las heridas que havia 
recivido delante de Aíexandría, teniendo k  cruz en 
medio del eserciio, le acomerió una calentura de 
que murió en 6 de enero de 15 S í. Los milagros que 
hizo durante fu vida y defpues de fu muerte ie aa- 
feribieron el nombre de Santo •- y las heridas que re- 
civió en una batalla contra los infieles, le adquirie
ron el de Martyr, en virtud de un decreto de la 
congregación de Ritos de 11 de junio de ifiiS- * Phe- 
lipe Mazzeri.

PEDRO , de la familia de Gazara, familia noble 
da Regio en Italia , fe - crió con cuy dado , y defde 
fus tiernos años abrazó ía regla de fan Benito, en el 
mooaílerio de fan Proípero de Regio. El abad n l- 
berani fue quien lo renvioen. el numero de fas mon
gas el dia Io. de noviembre de 1 ;¿¡.3. En el de 1 J4V ■> 
no teniendo mas que 14 anos de edad, eftuvo en 
gran peligro de que lo robaran los enemigos de la 
fam ilia, de el cabillo de Gazara que Ies pertenecía 
en el territorio de Regio i pero el pronto focorro que 
le mimftró fu padre'lo libertó de enríe fus manos. 
En el de 15Í5 , cu virtud de un breve del gapa Ur
bano V ,  expedido el año primero de fu pontificado , 
fue hecho abad del mifmo mor.afterio de fan Prof- 
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pere. Urbano VI. lo hizo fubcole&or en los de i jH - 
v i ;  g ì . Ugolino 5 obifpo de Regio , lo hizo vicario 
general. Murió el año de 1414.3 ca.5 á los So de fa 
edad j y fue fe pairado en la i gioii ¡1 de fan Matheo , 
que oy fe llama, de fan Roque, donde fe ve e co da via 
fobie una piedra la figuiente ir.fc ripe ion.

Hic jacn Setter ittdns Pater 'Damìvui nof-
ier , Petrus de la Gasata , abbai mora/?crii 

JitvSi Profferii inferiori! de Peggio , qui prti
raos us fitit Ad. GCC. L X ll l .  menfi aprilìs 
die X FIÍ. Obiti antera dìe X FI- februari 
M . CCC. CXJF.

Pedro de !a Gazata fe vee r epró fon fedo fobre elle 
tal fepulchro 1 que fe regiitra gravarlo en ei tomo 
XVLII. de la colección de los eie rito tes de la hiño ri a 
de Italia por M. Muratoti. Pedro continuó la cbro
mea de Regio , que principio fu rio Sagacio de la 
Gazata. tEite havìa comenzado fu direnici el año de 
12 7a, y la havia terminado en el de 1553. Pedro 
la reafumió defde eñe año , la concinno afra eí de 
13 88 , y hizo algunas notas fobre muchos lugares de 
la obra de Sagacia fu do. M . Muratori, que fue el 
primero que publicó eíta obra en ei tomo de la co
lección. de que acabamos de hablar, hice mucho 
aprecio de el. Fe afe Sagaci» i>e l a  G a z a t a .

PEDRO DE BA LSA M O , en latin de Palma, lla
mado affi por el lugar en que nació , que es una pe
queña villa de Con dado-Fian c o , junto á Sefanzon > 
fue igualmente iluftre en la uni veril dad de Paris , 
y en la orden de fante Domingo 3 de la qual tomó 
el abito fendo mozo , en Befanzon. El capítulo ge
nerai de fu orden lo nombró ei año de 13 a 1. para 
que leyera las fen ten cías en París el año hguienis, 
defpues fe recivió por doctor en ideologia , y tuvo 
la honra de fer uno de aquellos que llamó Phelipe 
de Fdeis k Vincennas el año de 1533, para tomar 
fus pareceres acerca de lo que ha vía publicado to
cante á la viíion beatifica eí papa Juan X X II , contra 
-el qual fe declaró Pedro. Aquel mifmo año fue qnan
eo lo hicieron provincial de Francia , y exercia toda
v ía  eñe empleo quando fue eletto ñipe ri or general 
de fu orden eí dia 31 de mayo de r 343. Pedro com
paio di verías obras, que no fe han imprefo , aunque 

' lo  mereciaííen tanto como las que mas. En la briol io- 
theca publica de Bafilea, fe guardan das ejemplares 
de fu pollila fobre los que.tro evangelios, obra cono
cida de Juan Torqueniada quien ia ciró , y que co
piaron Vicente Bandella , y ortos muchos que acor
a r o n  I i amar al autor Pedro de Polonia. También fe 

^  confervan en ia hiblicrhsca de la igleíia de fan Ga- 
ciano en Tours> las moralidades del mifmo anror 
febee los qua tro evangelios, que Guillermo Jo van , 
arcediano mayor de efta igielia , y Víctor de A vana a , 
■ canónigo de eíhi mi!ma igieni , quienes formaron y 

uo'icaron el catalogo de los manuícriprcs de la bi- 
íiotheca de fan Cadano de T ours, nife guian fer 

corras , pero doctas y iuyciofas ; y es cierro haver 
también otras obras del mifmo autor, pues que Guií- 
íermo ChiSSet dice fe veyá en fu libreria fu comen
tario fobre ias epiñolas, affi como fobre los evange
lios. Fedro no' governo mucho tiempo ili orden, 
pues que murió en 1 de marzo de 1345. hallaba 
todavía en Paris donde lo. enterraron. * Echard , 
fiript. ord. ffr. Pradicai, tossi. I. Biblsotb. tcclel. Turón, 
metropol. p. 77 . y yS.

PEDRO de ta C asa , decimo quarto general de 
la orden de ios Carmelitas, obifpo de Valían , y pa- 
tnarena de jerufaíem. Feafi C a sa  (Pedro de la) 

PEDRO DE KEREN TALS , lugar de Brabante, 
canónigo regular Premorì tiraren fe, y abad de FlorefF, 
fiersciò a Enes del figlo XIV , y vivió fegun algunos

aña eí año de 143Í. Es autor ds®un gruefo comen
tario fobre los PCaimos , facado de los Padres y de 
otros comentadores , imprefo que fue en Colonia el 
ano de 1487. en Rene Ungen el de 1498 en Rúan el 
de IJ04. y en Colonia el de 1554. También havia 
hecho un comentario de la mifma naturaleza fobre 
ios quarro evangelios, que fe encuentra manuferipto 
en 1» bibliotheca de la abadía de Florefí, y una chro- 
nica afta el año de 1 3 8 que fe encuentra man ufe rip
ia en la bibliotheca de M. Colbert, M. 3aluce, m"i- 
niftró compendios de las vidas de los papas de A vi- 
ñon que compufo eñe aucor. * Du Pin , Bibliotheca 
de los autores edejiajlscos del figle X1F .

PEDRO DE LÜ XEM BUR G O , cardenal, obifpo 
de ‘Merz , nació el año de 13S9, era hijo de Cuido 
de Luzemburgo , primer conde de L igm , y de Ada- 
banda de Charillon, condeía de fan Pablo. Por parte 
de fu padre dimanaba de una cafa que ha dado qua- 
tro emperadores á la Alemania, á demas de fer co
mo era primo en quarro grado de V encella o , que 
enronces era emperador y rey de Bohemia, y de fn 
hermano Segifmuudo, rey de Hungría, que defpues 
optó el imperio. Hirviendo acabado fus eítudios de 
phílofophia y de derecho Canónico en ia un 1 veril- 
dad de París, fue pro vi ño en un canonicato de la 
iglefia carhedr.il de Ata ciudad, y luego de la digni
dad üe arcediano en la i gleba de Chantes. El papa 
Clemente V i l ,  opus fio á Urbano V I , lo hizo obifpo 
de Merz el año de 1 ; 84- á los 1 j años de fu edad, 
períuadiuo á que fu fabiditria y virtud fuplieran á 
las pocos anos. En adelante lo hizo venir á Aviñon, 
donde lo creo cardenal el año de 13 S á , pero eñe 
fanto prelado murió ei año figuren re de una dolencia 
que contrajo en fuerza de fus grandes a uitc dríades. 
El papa Clemente V il. íticceílor de Adriano V I, ¡o 
declaró bienaventurado el año de 1517. * Gazeo, 
Hifi. eclefajiiat del País-Sajo, Anonym. en DuChene, 
Baillec, Fidas de Jautos 3 de julio.

PEDRO DE OSMA , Efpañol, carhedratico de 
rheologia en la univerfidad ds Salamanca, íoítuvo 
en ei figlo X V  , que ¡a confe ilion era un eítablsci- 
miento humano, y no una inftitucion divina; Id con
denó ral propoíicion como herética, tasto por ios 
theologos romo por el papa Sixto IV. * Genebrardo,
in Sixto 1F-

PEDRO DE BR UN IQ UEL, llamado affi por e; 
lugar donde nació , era r eligí o fio A. gu firmo , y fue 
obifpo dg Neuftat á principios de el X V . ligio, azis 
el año de 14! o. Fue uno de los hombres de fu tiem
po que mexor poífeyá la eferitura , y computo una 
hiicona del antiguo y nuevo teftamento ; comenta
rios fobre los proverbios de Salomón , eí Edefiaftes, 
el Cárnico oe los Cánticos, &c. Trithcmio , de 

fiript. ecchf.
PEDRO DE SANTA FEE , religiofo Carmelita, 

Ingles, en el ñgio X V , fue ¿oítor de Pads, pro-
;íc'; docbo , y havil predicador. Fue nombrado 1C- 

quiíldor de ia feé en Inglaterra conrra los Se dato res 
de Wiclsí , v aíh murió en el convento de Norw'ic’i 
el día S de noviembre de [4ÍZ. Compufo diverfas 
obras, como fon Sermones, comentarios fobre las 
epiñoías de fan Pablo, y las de fan Pedro; Fraterna 

Jementiarsím ; Xlphabetum Tbeologia ; Flacha Titeáb
ate ; Determinaciones •vane, &c. * Lucio , da Sihlmh. 
Carm. Alegre, ia Parad. Carra. Pirfeo , de fiript- 
Ansí.

PEDRO DE A L C A N T A R A  ( ñm ) F e f i  A lcas- 
t a r a  ( Pedro d e )

PEDRO DE A R A N D A , obifpo de C agliari,y 
mavordomo del papa Alexandro VI. á fines de el XV - 
figlo , fue atufado y convicto azia el año de 1 joc. 
de tener y profeffar dlítame»es heréticos y impíos.1 
Creía pues, que la ley de Moyfes recouociá un fols



áncipío , y H Chriítiana eres i  que eran el padre J
hijo y el eípiritu-fanro ;  que f i  Jefa-C h u l l o  era 

Dios , no havia. padecido fe mofaba de las indal- 
yencías; coima carne ei día de viernes y de fabado 
si m otn bi anees de decir ía M illa, y negaba hu- 
vieíTe un purgatorio y un infierno. Fue degradado y 
confinado en"el cadillo de fan Angelo. * Bzovío , 
A  C ivo8. Spondano , A. C. 1498 ».10.

PEDRO CÁNDIDO DICIEMBRE , de Vigeva- 
no era hijo de Pedro líberu Diciembre s fecretado 
de Juan María Vizconri, duque de Milán., hombre 
ce diftincicm por íu erudición y eloquencia. Nació 
el ■’do de 1 j5? 1 y fe aplicó muy temprano á las le- 
rras Grie<ras y Latinas , con cal ardor, que adquirió 
en pocos años ral reputación ,  que muchas perfonas 
al cabo de muchos anos de cftudio, no configure- 
ron í  medias- Obtuvo diferentes empleos honorífi
cos en alifeucia dei papa Nicolao V  , de Phelipe 
Mafia Vizconri, duque de M ilán, y de Alfonío , 
rey de Ñapóles y de S icilia; murió el ano de 147 7 , 
y u damos crédito á fu cpitaphio dexó mas ce 117 
obras, fin contar las que cavia publicado quxndo 
vivía. Laziro Aguilita C orta , tnmifíró una Ijfta de 
las unas y de las otras en fu Mxfs.xm NwarUsfi. 
iá. Muracori, hizo imprimir eres de ellas en fu romo 
vira-timo de la colección de ios eícritores de la hiño - 
ria de Italia; conviene í  faber las vidas de P he'i pe 
María Vizconri, III- duque de Milán ; ía de fran- 
cifco Sforcia, IV. duque de Milán ; y la de Nicolás 
Ihíinino, famoío capitán. Ella ultima ella en Italia
no de ía traducción de Polifmagno , por que can
dido la havia efento en Latín. La de Pheitpe María 
isa vía parecido ya , pero la edición de Muraron fe 
halla aumentada. Las otras dos jimás fe ha vían pu
blicado.

PEDRO 1. Czar ó emperador de M ofcovta, na
ció el diz 1 1 ds junio de 1S 7 1 , hijo del Czar Alezo
J.Ii.hiiiovms, y de ALiar/Li Kiriawsa Nauskm , fu 
ícgxsda utuger, y fue adamado Czar á los <0 años 
de fu eJau, con per;tiyz;o de Juan , fu hermano 
nuvjr, cuya falud era muy lánguida 1 y cuya cabeza 
¡hquiaba por momentos y pero por apaciguar una fe- 
bli-victou que ella preferencia ocahonó, fe determi
nó reynaran jumos ios dos hermanos, lo qual fe 
obíetvó afta la muerte de Juan que acaeció á prin
cipios del año de tSpS. Pedro entonces dueño ab
an to  del imperio , fe vio enterminos de e ¡mentar 
vi5 ideas grandes con que fe hallaba , y á urbanizar 
un pueblo que afta entonces tenía contrahida una 
alianza con el Idiu tilm o, fcmejatiíe í  ía que acom
paña demore í  las primeras edades de las naciones, 
ilavienco pues nacido con una inclinación viva á 
Jos e itere icios militares, la qual fe declaró en el def- 
cte fus primeros años, y con dtfpoficioues aííombro- 
fas para formar y «recatar felizmente grandes em- 
p.efas, Cs pulo en términos de poner por obra , io 
qa-- no havtia ponía o con una autoridad partida. 
Eizvia ya formado una compañía de 50 hombres, 
mui da ios por oficiales eftiangeros . les cuales eíta- 
. .'~;1 , y hacían fus ejercicios á la Alemana.
£n ei.a tropa tomó el menor de rodos los grados 
-orno .as ¡tipie Tambor, y fervii con toda ía exaíti- 
r a , 7 ■ ventilo u que demandaba fu era oleo. Se man- 
Lcma ¡oiamente con fu page , y no dormía fino en 
caa tienda as tambor en. ieguimiento de fu compz- 
íUí . legó a fer íargento , defpues de haverto me- 

, ° 7 n ó:C'c.nen de los oficiales, y jamás fe ade
la no uno corno un toldado de fortuna, cuyos ca- 
ruita^as hirvieran aprovado la elevación. Por elle 
medio quería en leñar i  io; nobles, que el nacimien- 
M ioto no era titulo fuficienre para obtener las dig- 
nu-ades tmiitares, y á todos fus vafiallos que el me- 
tito falo, era uno. A ella primera compañía de 50

f

1

hombres agregó otras nuevas íegun la forma de la 
primera; y como entonces tenia paz , hacia comba-
tic una tropa contra otra de efte modo las aguerrea
ba ,  experimentaba e! valor de ellas, y fe auguraba, 
de tropas mexor mitruyeías y mas fieles que los Eítre- 
liez, de los quaies el gran poder le caufana temor. 
teniendo fiempre el deíigmo de abatidos en oca fio ti 
y coyuntura favorable. Las primicias de fu nuevo 
rey nado fueron el litio de A zof contra los Turcos y 
no la tomó fino el año de 1697 , defnues de havec 
hecho venir Venecianos para conflruyr íobre el Don, 
galeras que cerrafen fu embocadura, é ímpidieíTen 
á los Turcas focorrer la plaza. Por eñe medio cono
ció  menor que nunca de que importancia es una ma
rina ; ya la havia proyectado , y dos campañas con- 
íecuuvas havia partido de Arkangel en dos navios 
Ingle fes ó H oían defes k inñruyrfe por fi mifmo de 
las operaciones de mar. Pero en el año de 1Í9S , 
adelantando á mucho mas elle proyecto , y aun á 
términos de quenco podía efpsrarfe, y de lo que la 
mifma pendencia pudiera difeunír, no haviendo rey- 
nado dos años cumplidos , embió á Holanda una em- 
baxada , cuyos caudillos eran M. Le Fort Genebres, 
á quien honoraba con un gran favor , y el conde Go- 
lo-srin , canciller mayor, y fue en iu. fegnimiento 
incógnito, á fin de aprender por fi mifmo la conítruc- 
cion de ios navios. Entró pues en Amllerdam en la 
cafa del al miran talgo de las Indias, y fe hizo eferi- 
bir en la hila délos carpinteros, bajo del nombre 
de Pedro Michaelof. Trabajaba pues fobre el ma
dero con mas continuidad , y mas ardor que fus 
compañeros. Todo el mundo conociáal Czar , y fe 
le molí raba con un refpecto, que fe concillaba me
nos por lo que era , que por lo que havia ido á po
ner en execucton. Antes de falir de fus eltados, ha- 
via erabiado los principales fefiores Mofcovitas á que 
caminaron á divvríos parages de la Eurona, notán
doles á cada qual de ellos, fegtm las difpoficiones 
que en ellos reconoció , lo que debían eftüdiar en 
particular , haviendo d'ífcmrido al mifmo tiempo 
en prevenir por ía difpsrfion de los grandes ¡ los pe
ligros que pudiera originar fu aufencia. Viendo pues 
en Holanda, que la conllruccion de los vageíes, de
pendía foio de la practica, y haviendo Cabido fe ha
cia efta en Inglaterra lo ore los planes en los quales 
fe veyán exactamente anotadas todas las prooorcio- 
nes , thicumó digno de preferencia eñe modo, y  
allí paifó á Inglarerta. Haviendo ful ido de efte rey no 
fe boivió k Holanda, con el fin de bolver á fus efta- 

■" dos por la Alemania > llevando con figo la ciencia de 
la conftruccion de los navios, adquirida en menos 
de dos años de tiempo. En Viena lo conmovió in- 
tempeftivamente la foblevacion de 40000 Strelitzes. 
Haviendo llegado á M ofcou, í  fines del año de 
1 dy-9 , los repulfó á todos fin timbear , y el año fi
gúrente havia puefto ya en campaña 5 0000 hombres 
de infantería reglada , de ios quales componían par
te las trocas que havia ya premeditado formar , y 
aolicarfe á elias con efpecialidad. Entonces fe decla
ró en todos fus dominios el gran proyeíto que havia 
premeditado : rodo era un puro que hacer en M oi- 
covia y nada que perfeccionar. E! Czar abrió fus 
vaílos a lad os, afta entonces cerrados , y defpues de 
ha ver embiado fus principales valíalos para que en
tre los entran ge ros bufearan luzes , atrajo á fi quan- 
tos ex trun ge ros pudo para beneficio de fus ya (fia i los, 
oficiales de cierra y de mar , marineros, ingen lores , 
marhematicos, architectos, gentes haviles en el des
cubrimiento de las minas y en trabajar en los me
tales ; médicos, zirujanos, y operarios de rodas eí- 
oecies. Hizo pues que fu pueblo mudara fus validos 
antiguos, rebajó las barbazas, y fe mterefo en las 
mas íiitiies menudencias para formar hombres ds 
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primera inítancia , y defpues hombres racionales y
■ eolíticos. En el año de typo ,rÍG fie nido de la alianza 
de Auguílo , rey de Polonia, entró en guerra.con- 
Carlos X II , rey de Suecia ,  el Ale sandio de eñe li
gio s £ ¡iuviere tenido mecos vicios j  mas fortuna; 
huviera lid o mas de efperar y defeat, que la igualdad 
que fe encontraba entre ios dos fedéranos enemigos, 
fe hallara entre las ¿os naciones tan opueftas. Los 
Mofeo vitas no tenían mas que una ligera tintura de 
dífciplina m ilitar. y los Suecos eran mucho tiempo 
ha vía un. pueblo muy beheofo, y exactamente difci- 
plinado. El Czar no ignoraba efta diferencia, pero 
decid al principiar efta guerra; bien fe  qac mis troyas 
feran batidas macho tiempo, que padecerán defmedros 
j  magañas creces ; pero ejto mifmo los enfilara & vencer. 
Pero defpu.es que corrieron fu curfo de malos íiieef- 
fos , obtuvo algunas ventajas muy coniiderabi.es, y 
al cabo da quatro años havia ya hecho grandes pro- 
greífosen la Livonia y en la Ingría , provincias de
pendientes de la Suecia, afin. de hallarle en termmos 
■ ue edificar una plaza, cuyo puerto, íituado fobre el 
mar Báltico> pudiefe contener una armada, y aílx 
comenzó efectiva re ente el puerro de Peteríburgo , el 
año de 1704. Jamás pudieron repelerlo de allí rodos 
Jos esfuerzos de los Suecos, y  hizo á Peteríburgo una 
de las mexores fortalezas de Europa. Aicabo pues 
de muchos defmcdros que tuvo contra sitos pueblos 
defde el año de 1704 , obtuvo por fin contra ellos el 
de 1705. delante de Pulrava una victoria completa. 
Una gran, parte del exercito Sueco fue hecho priílo- 
nero de guerra, y fue vifto un heroe, ral como lo 
era el rey de Suecia, fugitivo á los paites de Turquía, 
y  defpues cati captivo en Hender. Entonces fe creyó 
el Czar condigno de afeender al grado de teniente 
general, por que fegun la ley que á £ proprio fe ha- 
v ia  ordenado de uo adelantar en las dignidades de 
la guerra fmo á porpordon del mérito , no ha vía fér
vido afta entonces fino con el grado de coronel; apro
vechó por ñu la dsfgracía y a leu amiento del rey de 
Suecia; acabó pues de cotiquiftar la Livonia y la In- 
g r ia , y agregarles la Finí anda, y  también una parte 
de ia P orne rama Sueca. Se halló pues en términos de 
aplicar mas que nunca fus cuy dados á Peteríburgo 
mfcetLie. Ordenó á los feñores paílaííen á trabajar á 
e l ,  y lo pobló tanto de antiguos o petarlos M o feo- 
vitas , como de aquellos que reunió de todas pattes. 
H izo coníttuyt galeras, no conocidas afta entonces 
en aquellos mares ,  para que fueran á las coilas de 
Suecia y de Finlanda. Compro navios de Inglaterra , 
y hizo trabajar ince lar. temen te en conftcuyd.es ¡ con- 
íigitió por fin el fabricar uno de 50 cañones, el qual 
fe echó al agua el año de 1718. Tuvo el g ü ilo , para 
e l el mas apreckbís, de no ha verlo trabajado otros 
que operarios Mofe o vi tas. Muchos años antes, que 
es decir el de 1 7 1 1 ,  havia cometido un yerro, cuyas 
confequencias pudran haverio alexado mucho de to
dos fus proyectos. Hirviendo quebrantado los Turcos 
la tregua que con ei reman , fe dexó encerrar con 
fu exercito en las orillas ¿el rio Prnth., en donde fe 
havria perdido fm recu río , fino fe huviera férvido 
del expediente de la Czarina Cathaiina. Efta prin- 
cefaerubió í  negociar con oí Gran Viñr , haciéndole 
de maniñeíto una grande cantidad de dinero; fe in
clinó con efeóto , y la prudencia de el Czar completó 
e l refto. En memoria de tal acaecimiento , quifo in- 
ílituyera k  Czarina la orden de Santa-Cathalina, 
de la qual feria ella cabeza , y en la qual entrarían 
íblamenrs mugeres. Continuó la guerra en el año de 
I 7 i j ,  y  defde entonces llegó alas manos muchas 
vezes fu excrcito con el de el rey de Suecia, contra 
e l qual obtuvo muchas vi£rori2s tanto por mar como 
por tierra. En el de 1 7 16- pzíío con k  Czarina í  ver 
a! rey de Dinamarca á Coppenhague, y allí fe man
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tuvo .tres mefes, donde yifeó..todos los colegios, 
academias , y latr.hicn vió.á todos los doctos. Orffi. 
n ariamente fe metiá en una chalupa ó falúa .con dos 
ingenieros, para codear las dos rey nos .dé Dinamar
ca y de Suecia, para medir todas las fiauoñdades ó 
fengs , fondar todos ios fondos., )-.poner defpues el 
todo en mapas , tan exadeas cue el menor efcollo no 
íe íes efeapafe, como con efecto affi io configuieton. 
De Dinamarca fe palló á  Hambiargo , Hannover 
Volfembutel, y de aí-íi i  Holanda, donde dexó h 
C za rin a, y fu eá  Francia el año de 1 7 1 7 ,  fiesnpre 
obfervando y reflexionando fobre todo. Vió en ífte 
reyno, y principalmente en Paris , codo lo que po
día aumentar fus luzes y coaocimientos. E l d k i j  
de junio paífó á la academia de las -ciencias, de la 
qual fue defpues miembro -ó individuo honorario; 
y quando bolvió á fus dominios enibió á efta celebre 
compañia , el plan en que tenia el tanta prenda, de 
la union del rio V olkoba, que paíTa i  Peteríburgo 
con el Volga. Eftudió también iu  vallo pais como 
geographo y como phyfico , levantó ó formó muchos 
planes; y yiages de rrefcienra-s ó quatrocientas le
guas , no le eran de la menor incomodidad, coa tai 
que bolvieífe mas inftruydo. N o es poíEble recorrer 
mas que ios eírablecrmientos principales que le debe 
la Mofcovia. Una infantería de cien mil hombres 
tan bella y tan guerrera como la puede haver en la 
Europa; una marina de 40 navios de Enea y de 200 
galeras; forrificaciones fegun las ultimas regías á to
das las plazas que las 12 e refutaban y merecían ; una 
policía excelente en las ciudades grandes; una aca
demia de Marina y de Navegación , á la qual todas 
las familias de los nobles eítan obligados á emfciir 
algunos de fus hijos ; colegios en Mofeou , en Pe
teríburgo y etiK iofpara las Lenguas, las Bellas Le
tras y ks M a them aricas; efe celas menores en las al
deas , en k s  quides aprenden á leer y eferibir ¡os pai- 
fanos; un colegio de Medicina y de Botánica publica 
en M ofcou; lecciones publicas de Anotomia; un obi
fe rvarorio para la Afir ono m ía; un jar din de plantas, 
el qual fe cuy da continuamente enriquecer; impren
tas iguales k las mexores de ios rey nos florecientes 
en letras; i nte ip re tes para rodas lenguas de todas 
los eftados de la Europa, y para otros muchos; ana 
bibliotheca real, formada de rres grandes bibliothe
cas que havia comprado en Inglaterra, en Holftein. 
en Alem ania, & c. Muchos de ellos establecimientos 
los hizo aun durante las guerras mas crudas que tu
vo que lo fien er ,  y durante la revolución que acaeció 
en Per fia por ia foblevacion de Mahmoud , la qual 
llevó á aquel parage las armas de ei Czar , y de el 
Gran-Señor. El primero fe apoderó de la ciudad de 
D srbent, fobre ia cofia Occidental del mar Cafpia- 
no , y de codo lo que le convenía por relación al 
proyecto de extender el „comercio de Mofeo via. Hizo 
levantar el pían de-eñe mar , y le le debió el cono
cimiento de fu verdadera figura, muy divería de las 
que fe le afigtiaba cotes. Embió á la academia de Pa
ris una mapa de elle mar, y atrajo á fi muchos in
dividuos ¿e efta academia, pata que lo .ayudaran con 
fus Lizes , y extendieran ios conocimientos que in
trodujo entre .fus pueblos, y que ya havia dito fruc
tificar macho quando murió en -8 de enero de 171; > 
í  los 5 3 años de fu edad. Havia introducido en les 
dominios una archireciura regalar , y havia vifto an
tes de fu muerte elevarle un gran numero de calas 
regulares y cómodas; palacios , edificios públicos > 
& c. También havia hecho diverfos reglamentos ec.e- 
í 12futes fabios y útiles , y  havia puedo la mano a ñ 
execution de ellos; pero havia eftablecido una pjc'  
naria, integra y total líbertad de conciencia en las 
eñudos, y extinguido la dignidad de patriarcíia^e 
CoBÍíanrinopia., aunque dependiente de ei. Dsxo.iUS



eftaáos á la Czarina fu viuda P la qual continuo en 
trabajar íobre el mi imo plan que el Czar havia tra- 
RUído , y cuya execucion eílabaya muy adelantada.
» Memorias del tiempo. Eluvio de Pedro I. Crear de 
Mofe ovia, en Ite hifieria de la academia, de las Ciencias 
para el ano di W 1 )-
' PEDRO N A V  ARRO , capitan celebre Efpañol» 
nacido en Bife aya, de pobre familia , fe elevó por 
fus proprios méritos á las primeras dignidades mili
tares. Se dice ha vi a fido lacayo del cardenal de Ara- 

, y que con el diícurfo del tiempo , acordan
do fe de aquel grado primero de' fu rorrun a , rom ó 
por divifa una Abeítruz hembra, la qual defpues de 
haver empellado fus huevos miraba fus hijuelos con 
días palabras : dtverfa ah alits vinate. Sirvió algún 
tiempo por m ar, luego paito á Italia donde hirvió 
barn la condititi dei capitar. Flotentm, en la guerra 
de Limegiana i y fe especificó en ella de tal fuerte , 
cue unicamente fe hablaba de fu valor. Poco def- 
pues, Gonzalvo, llamado tigra« Capititi, lo atrajo 
i  fu esercito , fe íirvló de el en la con quilla del rey- 
no de Ñapóles j y conoció en el año de 1 5 os. qual 
era la capacidad de effe gran hombre en la toma de 
el caítillo de el Huevo en Ñapóles , por que allí fue 
donde logró Navarro el darfe á conocer por primer 
inventor de las minas, aunque a ¡figuran otros fe 
havian ya fervido de ellas los Gecovefes. Sirvió en 
otras oc aliones importantes , y fue capitan general 
de mar en la liga que los Efpañoles y Venecianos 
hicieron contra íes Tarcos, En el ano de 1505. ío 
pufo e¡ iniígne cardenal Cifneros, arzobifpo de T o 
ledo , á ía frente de las tropas que citaban destina
das para patfar ai Africa contra ios M ores, á los 
cuñes Ies quitó las ciudades de Oran , B ugia, T rí
poli, &c. y logró el titulo de almirante de Efpaña, 
tío pediendo impedir padecielle macho fu ex crei co 
en h  illa de las Efpígas. Defpues haviersdo bueíro á 
Italia, lo hicieron pnGonero los Franco íes en ía ba
talla de Ravenna el año de r ; : z ,  Los Efpañoles fe 
•dei cuy dato n en libertarlo , y  lo dexaron en la pri— 
fon afta el principio del reynado de Francifco I. 
Tai ingratitud lo difguftó de una nación, á la quei 
havia fervido can utilmente -, de fuerte que arraydo 
por las caricias y longanimidades del rey Chriftsa- 
ínfimo, fe empeñó en fu fervicio ; pero lo cogieron 
en el reytio de Ñapóles el año de 1 -¡ 18 , á donde 
áavia paífado acompañando al conde de Latinee. 
Algunos autores dicen fe le d;ó garrote en la pri— 
ñon por orden ¿el emperador Carlos V  , affegurando 
otros murió de pefadumbre. Gonzalvo Fernandez , 
principe de Setta , hizo enterra- fu cuerpo en la ìgle
na de Santa-María la Nueva en Ñapóles, y allí le 
iiiao poner la ligule me infcripcion fobre fu íepul- 
chro : OJJthus -y memorie Petrt Pdavarri Cantabri, 
filsrti in expagnatzd; ssrbibus arte clarijfimi , Confalvus 
P  er din andus, Est dovici jifias , magni Conf alvi Satjfia 
principie , rDucem Gailorum partes jicutsem, pero fe- 
pakbri muñere honefisvit. ¿-{ir: in Je hahet virtiss, a ; 
vsl :r. bofie jlt  admtrabilis. * Pauio-Jovio , in elog. 
Alvaro Gómez , hi fi. Uh. 4. B tan coma, vidas de tas 
capitanes esetranoeros.

PEDRO 3E L T R A N , cardenal, era de M odena, 
J  re.-gioia Dominico , donde prole fio la rheologia 
con grandiffimo aplaufo. paulo III. 1c exaltó al cbíf- 
pado de Fano en Om bría, y como tal pareció con 
cure y esclarecimiento en el concilio de Tremo. 
. raihno pontífice fansfecho de el lo embíó de nun

cio al emperador Carlos V , y Julio III. ¡o creó car
denal sí ano de 1551- Eran tan conocidos fus me- 
- ° y n  la corre de Roma , que tuvo muchos votos 
?. y^vor en fer eletto papa , defpues de Marcelo II. 
murió durante el pontificado de Paulo IV . el dia S 
SUi-to Ce i j  j í .  i  ios j7  de fu edad. * U gheío , leal.

l ó x
; facr. Pe Era mellarlo , &c.
| PEDRO Di: rR A G O j bufaste fe Fjtago 
¡ P E D R O G A O , veafe Pid Í sao. " 
i PEDRÜSA , bttfíj-tejh Ser. mudez.I „ PEDROS A { Cedro Cornejo de) Carmelita Efpa-= 

j  ñ o l, b ttfqa efe  C o r n ejo . y

PE DR O SO , villa de nueílta Efpaña, en el rey na
do de Sevilla, de donde difta diez leguas : feral de 
pan , v in o , ganados, cazas, y legumbres ,  con mas 
de £CQ v&zinos de havita.ciOii, y tina parroquia. Rq- 
drigo C a to , quiere fea la alugafto Briga, por alufion 
al nombre de Augüilo C e la r, íi ya no queramos de
c ir la  cimentó  ̂ el rey Bngo ,  y la reedificó Ammfto. 
Tt^ne corregidor , alcaldes ordinarios, y comoeren- 
te numero de regidores, es cabeza de título que oy 
goza la iluftre familia de Colarte , que refide en h, 
ciudad de C á d iz , de ytte hablaremos. Haviendo pof- 
feydo dicha villa , y fu jurifdiccion Don Fernando 
Ladrón de Guevara, por compra qne de dicha, y 
fu jntiídiccion hizo al rey por los años de 1655 , y 
fiando elte mílrao alcanzado por la real Hacienda , 
en cierro numero de maravedifes, volvió á. reinte
grarle en rodo ello la real corona s en virtud de lo 
qtu! , y de cierto fervicio que de dichos hizo á la 
mifma Don P e d r o  Colarte , cavail&ro que fue de el 
orden de Santiago , además de lo iluftre de fu aí- 
cemiencia, fe ie concedió el rítalo de tal marques.

La cafa y familia de Celaers, tiene Ca origen en la 
ciudad, de Brujas en Fiandes, en donde de antiquiñ- 
mo tiempo a íido reputada por una noble, y geuero- 
fa fam ilia, la q nal hizo fiempre muy feñalados fer- 
vicios á fus principes , y de ello din reftimonio ios 
aurores que abajo citamos ,*y que de dicha hablan, 
qüe pueden verfe.

I. C a r l o s  Colarte de la C lit , el primero que ufó 
efte apellido , y las armas que oy gozan fus deíce li
diantes , ¡lerdo el campo de ellas dividido, el de arriva 
ax.nl, y el de abasto reato , jembrado con estiletes , y fo~ 
bre Sino, y otro campo ur. leen rapante , y  el todo de plata, 
con la trust, y abito de Santiago-, fue ca vallero, y fe ñor 
de Renes Cut Uvichttre, y floreció per los años de 
1400. defde cuyo tiempo nos ha parecido hablar de 
dicha cafa, por no conturbar la ferie inconcufa de 
ella. Sirvió al rey Cathohco en los Payfes-Baxos , y 
efiados de Fiandes con tan. iluftre crédito , y honro- 
fas hazañas, que por ellas coníiguió la merced de 
governador de una efquadra de vageles de guerra , 
en que adelantó lus férvid os, fiando también muy 
de atender el que hizo el año de s a r i ,  en ocafiou de 
haver una horrible tempe fiad, que inundó la Flan- 
des , la Holanda , y la Zelanda , anegado por con- 
figuienre 7a aldeas, en que perdió mucha parre de 
fus grandes bienes, y caudal, y las cierras que pof- 
feyá en el diftrito de la villa de D ifendikc, apli
cando gran parte délos que le quedaban á beneficio 
común para alivio de aquellos pueblos. Cafó con 
Doña Juana de Uvafchiers , feñora de Comir.es, de
iluftre linage , y de cftc matrimonio tuvieron por 
hijo í

'l l  Juan Colarte de la Clic* leñar de Pames C u : , 
que por herencia de Doña Juana de Uvafchiers , m 
madre , fue fenor de Comines. Continuó los fer vi- 
cios de fu padre hafta que murió : cafó con Doña 
jACattslina de Guifteii, y tuvieron á Jtttin Colarte 
de la  C l i t , fe ñor de Renes Cut , y de Comines y 
a Ped ro  C olarte ,  que ligue Juan Colarte de la C u t , 
hermano mayor tuvo por fu hijo a Jtsan Coim ce d̂  
la C li t , feñor de Renes C u t , y de C e mines, á quien 
el duque de Sorgo ña , Phelipe llamado si Atrevido - 
conociendo fu valor, experiencia m ilitar, y mara- 
villofa prudencia , le nombró por %ermtendent£ 
general de la villa de Ncuporr, y caftillos de Conr- 
tray y Audenatt, p3ra que en la. amencia de el da-
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q ae s a¡ mando de fus ejércitos , con atenei antemu
ral, oueááíe defendida la Fiandes de ¡as i uval iones,
v iio ili lilla des con quede amenazaban Franceses , fue 
uno de los primeros cay all eros del Toyídn , y cafó | 
con Doña Juana Satén ville , de cuya linea defeiende |
Dona J iurta Colarte de la C ü r , que fue heredera de I 
Comines, y governarlo r a en la ni o z edad de M aría , 5 
duquefa de Borgcña. Cafó eoo Juan de Haíiewiti, ! 
que aíiítió al duque de Borgo ña , en todas las guer- ! 
ras que tuvo con la Francia ; y en la de Garre :e ex- j 
pecificó en el férvido de fu principe , llevando con- j 
íigo a+ hombres de armas de fu mifmo apellido. f

Jorge de Halicwin de Co mines , que fue dotti ili- S 
sno , v ver fado en todas facultades, efetibió diverfas j 
obras" j y tratados , que fe recogieron en fu biblio- i 
theca en el caí!ilio de Comines, á quien Juan de Ef- i 
pan ter, en eí año de t j i o .  dedicò fu arre verifica- I 
roria, candóle los títulos, y renombres de muy no- 1 
ble , y muy docto. Juan, feñor de Haüewin de Co- 
mir.es, que continuando los férvidos de fus padres, 
llegó á fer capitan de una Compañía de i jo  comba
tientes , y paliando con ellos de orden de el feñor 
■ emperador Carlos Y . que entonces fe ballava en 
Kaudes, por la rivera de Mafne , para impedir el 
foco tro que el fsñor de Brifac , quería introducir en 
Sa n de Ge t ,■ muñó de un mofquerazo que le dieron 
en la garganta : y haciendo diado enfermo cinco 
dias de eira herida, recomendó mucho fu curación 
el dicho monarcha , á los médicos que le embió, 
que aíTegura le Pipíe , fueron tres ; procediendo tam
bién de cita mifma linea el celebre Piteli pe , llamado 
de C  omines feaor ds Re a es Cae, y defpues de A r
gentari en Francia, de cuyos monarchas obtuvo mu
chos favores en las embajadas á que lo remitieron : 
eferibió diverfas obras que oy corren traducidas en 
toda la Europa, y especialmente la hiítoria de los 
reyes de Frauda Luis S I. y Carlos VIII. Fea fe  C o -  j
MINES.

III, Don P ed ro  Colarte, hijo de Juan Colarte 
d éla  CUr, feñor de Renes C.ut, de /jnkn hicimos men
cio'# al mañero II. flrvió al rey nucido feñor en los 
eftados de Fiandes de capitan de m ar, y guerra en 
la  armada naval, el qua! retiran do fe con fu vagel 
al puerto de Dunquecque , ignorando la guerra con 
la Holanda, le acometió el conde Guillermo Mar
cano , y Lumarfia, y defpues de un combate que tu
vieron , quedando muy derrotado fu vagel fue he
cho pr rilo nero de d ,  y ¡levado á la villa de Briella, 
donde eftuvo detenido mucho tiempo , y defpues 
de ha ver fai ido de efta or ilion continuó fus fsr v i
cios en el mifmo empleo , afta que murió : cafó con 
Doña María, de Douvers, y tuvieron por hijo á

IV . Math ias Colarte , que continuando los fér
v id os de fu padre, y adiiantandofe en ellos, def
pues de kavet fido capitan de m ar, y guerra de uno 
de los vageles de la armada naval, afeendió ai cargo 
de teniente general de m ar, en que man;teñó fu 
valor peleando varias veces con los Holandefes, hafta 
que murió. Cafó con Doña Petronilla Uvals, v tu
vieron por hijo í

V , Rolando  Colarte, quien íirvió también al 
rey nueítro feñor, en la armada naval, donde fue 
captran ¿e mar , y guerra ds uno de fus vágeles, y 
lia viendo corife guido gloriofos triumphos , y fe ha
tadas victorias contra los Holandefes , mereció por 
ellas que el feñor rev Don Pheìipe II. le nombra lie 
por almirante de aquella armada, y continuando fus 
férvidos en éífca ocupación , murió de un balazo que 
le dieron en una batalla que tuvieron con los H o
landefes. Cafó con Doña fldriana. U vals, y tuvieron 
por fu hijo á

VI. A drian  C olarte, que firvió cambien al rey 
rmeSro feñor de capitan de m ar, y guerra de uno

de Jes vegetes de la árm'ada nayal, y Laviendo cont 
feguido por fu valor eñe empleo ; murió en Liíboa
en fu miímo vagel, y fue eañido con Doña J.-xanu-
net Douvers, de cuyo matrimonio tuvieron í

V i l.  P edro C olarte, qae heredero de uó todo de 
el Inferes de fus mayores, pallóá ios 11 años ce &  
■ edad á eftablecerfe en. la ciudad de Cádiz , y fin per
der norte'tan fia o en rodas fus operaciones, ■ ó es- 
pe rifas de una inconcüfa ferie , univerfalmente reci- 
vidade trafico á las. Iiidias Occidentales ;■  -juntó quati- 
tioíos bienes, que hizo fervk á beneficio común, 
Ittftre y honor de fu numerofa pofteddad, como oy 
fe experimentan y en aquel tiempo lo experimentó 
de ei mifmo la canfa publica : ya ea el apreño de los 
galeones, de e f  cargo de Don Manuel de .Báñetelos , 
marques de Gnriveros , que fe configuro á expenf-.s 
de fu liberalidad i yá en lo que concurrió qüando la 
armada Eraneefa en el año de iSSff. amenazó á Cá
diz , fupliendo grandes porciones á el conde de Aguí- 
lar , general de la de Eípaña *, y yá también quando 
por eñe miíino tiempo locourió á efta dicha ciudad 
de C ádiz, en la extrema careítia.que padecía de tri
go , con mas de 7:000 fanegas, que trajo á fu cré
dito. Fue por la Enea materna nieto de Juan Dou
vers , capitán de mar , y guerra déla armada naval, 
y fue de grande valor , como lo maniíeftó en diver- 
ios combares que tu vo , aífi con los Turcos de Ar
gel , como con los Holandefes; por cuyos férvidos 
fue nombrado por gavernador de una efquadra de 
vageles , con los quales defendió v alero (amen te el 
fuerte de Mardique, atacado de ios Holandefes. 
Continuó fus fervicios en aqueíte empleo hafta que 
murió.

Fue fobrino de Peynaldo Douvers, que'fue almi
rante de la armada n aval, hizo muchos , y glorio- 
fos fervicios á la corona, y manó de un cañonazo 
que le dieron en una batalla que tuvo con los Ho
landefes : viznieto de Carlos Douvers , almirante que 
fue de la armada naval, en Dunquerqua : peleó di
verfas veces con los Holandefes , y Grvió a la m - 
geftad Carbólica hafta que murió de una herida que 
le dieron en un combate ; y  tercero nieto de fmn- 
cijeo Douvers , que íirvió de foldado aventajado con- 

. tra los Holandefes , en armada naval, expecifican- 
I dofe entre todos por fus muchos férvidos; á que fe 

llega el no menor luft're de dicho D. Pedro, y fu fa- 
• m iha, por los fervicios que hicieron a efta. corona 
■ Jaymse Colarte, no tuyo almirante que fue d éla  ar- 
, mada naval de Fiandes, en cuyo empleo murió en 

la Corim a, y eftá enterrado en el convento de fan 
Fr a no i feo , mereciendo por fus Ilufires hechos, que
dóle memoria í  la poñeridad de tan vaierofo folda
do , como lo manifiefta el epitaphio que eftá gravado 
en fu lofa feptilchral, y dice ; Acitri y a z s  e l  a l 
m i r a n t e  J a c q u e s  C o l a r t e ,  a  q u ie n  n o  p u d ie
r o n  VENCER TANTAS BALAS DE LOS ENEMIGOS, LO 
h i z o  l a  m u e r t e . Y  Antonio Meni fu primo, que 
afti mifmo fue almirante de la1 armada naval, y def
pues por aufencia de el general de la armada real, 
la vino governando defde Ñapóles á C á d iz , y  heneo 
llamado á Madrid por Don Luis de Haro , para con- 
ferie con ei algunas difpoficiones pertenecientes á la 
armada , murió en la corte ; y uno y otro fueron ca- 
valieros del orden de Santiago , y eífcuvo cafado con 
Doña Francifca Colarte : todo lo dicho parece con
firmado lo cor los años de 1690. el titulo mifmo 
que la mageftad de el feñor rey Carbólico Don Car
los II. de gloriofa memoria expidió i  favor de el

I referido Don Pedro, haciéndolo marques de el Pe* 
drofo , que dice afíi : ¿>. Carlos por la gracia de D'-s . 
&c. por y ¡tanto teniendo atención í la  calidad, y mérito1 
¿e osos ¿ .  Pedro Colarte , Cavallero de el orden ¿i San- 
tingo, y áloi fervicios de Vítefiros nntepafados ¡y #



r :¡ nieta por linea ve'ña de w i »  de Carlos Colar-
t ’ capitán -f'-- /;'-‘ 'i- r/alr - y guerra en la armada na- 

•/ y quinto de Jr.an Colarte, que también obtuvo di~
cbo puefic , y  ' Pedro Co y  , -aseeJiro q ¡tarto ahtte-
I i7rv¡3'  cok el mtfmo ptie/lo en dicha armada . y  que 
Machias Colarte , ■ viisfira vifkcwelo , ¿o to n tin u f en el 
,.rJ¡¡¡ de teniente en dicha arm a da ; y que Roldan Co- 
'\.irt£ v céfiro obstéis prefignid en dicSo ¡erv icio , ¿legando 
¿  obtener el pus f e  de alm irante en Banqueoqtto ,  en que 
a rrefef machar veces la v ida en dífenfet de mr corona , 
¿élieciende en el re.d servido peleando con. fíoland efe; ,
? Adrián t-oUrte vite jiro p a d r e , obtuvo el pac fio de ca,
- i tan de mar, y que fots meto por linea materna de Juan 
¿e A  ve eres, capitán muy valerofb que encentó'muchos,
•• jclialaios férvido  - Cunt-a H d a n d efes ,y  Turcos de A r -  
ĝd , tkftwÁ-.esde e l fu erte de M ord iqu e  ; y que fs is  he 
re¿.era de las fr u id o s  de Rey naide de A d v e res  ,  que tuvo  
el p it filo ¿c almirante , que hirco muchos ,  y muy par tic  u- 
l  ., jtraiCie: hr.j'a. que f u e  m uerto de una car avinado  : 

y vifAeie par dicha linea de Carlos de Ay:;t r e s , que  
tuvo el paefio de alm irante de la armada  , en que pele/ 
di-ver fas -Vtz.es , hajta que herido to r io s  H  oí ¡n d efis  ,  

y A k cif, &G- e’> remuneración de todo lo expregado , -y 
por mas honrar vuefira pegona , y  Cafa por decreto fie- 
zafada de xss real mano de 6 de ab ril pagado de efie p-s. 
fente mo \ he tenido por bien haceros merced de titula  
de morques para vos , j  vucjiros herederos. y (ucefjores , 

y por que havtts elegido e l de marques d e l Pedro o , es 
voluntad que agios podáis llam ar ,  y  -céfiros jstcego. 

res, (Je.
Fue ei dicho Don Pedro Colarte , cavallero de e¡ 

orden de Santiago, corno yá Te refirió } regidor psr 
peino de preeminencia de !a cmdad de C á diz, v iz
conde de ia quima de el Rio , y marques ral de di
cha vida de el pedrofo, con exareicio de roda jarif- 
dicción, alu como ¡o pufo su practica (a apoderado , 
y hilo primogénito por los años de i ¿90. nombran
do ñor corregidor, y julticia mayor de dicha villa al 
licenciado Don Juan Perca de Ribera , abogado de 
ios reales conejos ; y por alcaldes ordinarios á Don 
Pedro Lalck-ron , per el citado noble, y á Franciíco 
de Abría Cabrera , por el efiado general, regidores , 
ai cables de la Lñermandad , Szc. Cafó en Cádiz con 
Doña Mana de Lita, y V a lá is , hermana de el mar
ques de ios Alamos - cavallero de el orden de Cala, 
¿rava , y de Don Enchique de Lila y Val des , caval- 
Juro de la : 1 orden , de cuyo matrimonio nacie-
ron diez hijos , pero por íu muerte quedaron íolos \ Santiago

de Agis , C olarte, Sopranis, Moría y ViHavicencio , 
que no ha cafado.

 ̂ Ei fegondo hijo de el referido marques Don Pedro - 
fue Don Pedro Adrián Colarte, cav.silero de el or
den de Santiago, capitán de m ar, y guerra, v nom
brado almirante para la flora de k  nueva Efpáña, de 
ei año de 1690. avecindóle en Sevilla, donde cafó 
dos veres : 1. con Doña M í chacta de Roxas, Men
doza , y Mal do nado, íluílriüimas familias de aquella 
ciudad , y de la primera habla Don Luis Zapata , en 
fu Carlos famofo , canuco 1 j . fol. 140. y que referimos 
nejo tros como mas irrefragable, y  coevo tefiimonto.

Cinco cftrellas azules efeu!pidas .
Bn effe ejcttdo de oro reluciente ,
Son de los pyoxas armas conocidas ,
Un Image fgmofa , y excelente.

Junto A Birbiefca fueron las manidas ,
£n Ssemevet, en cafilia de efia vente 
Aunque por todo el mundo ¿ do la llama 
B e l Sol toca, efiend-rdí¡ efiáfu fama.

De cuyo matrimonio tuvieron dos hijos , Don Jc- 
feph Colarre , y Roxas , que oy vive en C ádiz, ca- 
valiero de el orden de Santiago, y Don /V. Colarte, 
fu hermano en Sevilla, cavallero también de el mif- 
mo orden. Cafo también dicho Don Pedro Adrián 
a. vez con Doña Leonor Chacón , y Zeípedes, de la 
qttal dejó también hijos.

5. Don Jvfepho i j omingo Colarte, ca valí ero que 
fue de ei orden de Calatrava, cafó con Doña Ijabíl 
Clara Sopranis , familia íluílnllinna en Cádiz - y anti- 
quadiflima olii , y padres de Doña Jofepha Coiai te , 
madre de e¡ referido Don Francifco de Aííis : dejó 
además rres hijas t una que cafó con Don Pedro de 
Lila , cavallero de el orden de C aknava , y otras dos 
que aun viven fin havet cafado.

4. Don Juan JAaxucl Colarre , cavallero Que fu e  
también de el orden de Calatrava, cafó en Anreque
ra , donde le avecindó con Doña Jojepha de Aginare, 
y dejó fucefion.

5 Don Femando Colarte , cafó con Doña fnes 
Pees de k  Cadena, familia iluftrifíima en la ciudad 
de San Lucar de Barrameda, donde murió el año de 

¡ 173¿. Don Fernando Paes de ¡a Cadena , hermano 
| de dicha feñora, cavallero que fue de el orden de

f-is. Conviene i  taber, D. C in t o s  Fb,auci=co C o 
lacre, al pteiente marques ce el Pedtofo , cavallero 
de el orden de Santiago , y regidor de preeminencia 
ce la ciudad de Cádiz, quien café en k  ciudad de 
Xerez de la Froncera , con Doña Ltitfei de Moría, y 
\  n! avie en cío , familias ílültnlumas , de las iluftres 
que ennoblecen aquel fueío, y principalmente los de 
ei fegundo apellido, cuya antigüedad fe ignora , fa 
v —mlofe íokmenre fueron ganadores de Sevilla , aíii 
como nos lo dice el conde de k  R oca, er. ja  Sevilla 
restaurada , f í .  copla

Vdlavieencio, Cepeda.
Bengtfo, Robles,  J/iUegas,
Aguayo , Argcte , prenea as ,
Sanabria, Pizarra y Rueda,

Debite mitrimor.io tuvieron rres hijos , y entre 
Ci-JS a Dea Pturco C olarte, que oy vive cavallero 

e d  orden de Santiago, gentilhombre; de canuta , 
y regiaor con exercicio en dicha ciudad de t 'a d iz , 

w.de exerce , y fi ejercido los empleos mas hono- 
‘ 0 ■■ - - o con Doña Jofepba Colarte Soprar.is , fu 
P-.íria, y  da fu matrimonio ñeñe oy por immediaro 
-‘tc-.-lor en í u  cafa perfona , y  bienes í  Don Francifco

6. D. Fadrique C olarte, canónigo que fue de la 
fante iglciía de T o k io  , primada de las El pañas.

Tuvo cambien dicho D. Pedro Colarte tres hijas : 
Doña Ltonasda C okrre, que caló tres vezes : 1. con
D. Pedro Berilli! : a. con D. Juan de Bobaciíla, ca
villerò de el orden de Santiago : 5. con D. Cbrific- 
nn/de M oría, y Viílavicencio. Doña Afaria Colara 
re , que cafó con D, jofeph de Lila, marques délos 
Alamo ; y Doña Luifa Colarte, con D. Antonio "Ls.- 
redo , cavallero de el orden de Santiago , padres de 
la marqueía de Montecorro , y de Doña Leonor La- 
redo , muger de Don Simón de Sopranis , lar geni« 
mavor de Milicias de !n ciudad de Cádiz , y regidor 
que frode ella. * Le Perpre Amonio en fu tratado, 
que fe intitula ; Intenciones morales , civiles , y milita
res , Citp. aq. per totum. Audehert, ei: fus coránicas. 
Juan Eipanter, Tedie a ton* de el arte ver fificator ¿o, f  
fee de oficios. Acuerdos de la csstdad de Cádiz , &c* 
Memoras r dg el tiempo.

PEDRÜZZI ( Pablo 1 Jefuira Italiano , docto an- 
tiqu-irio , nació en Maimia , de familia dediftiricion 

j por fu nobleza, floreció á tiñes dei figlo X V II, y a  
principios de el XVIII. Las calidades de fu e-pinni 
y nobleza de corazón lo hicieron amable a quintos 

’ ío conocieron. Tomó k  focaría da la Compañía a los
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i 5 anos de fu edad > y allí fe adelantó grandemente * 
en los «iludios. El difunto duque de Parma Rm u
elo haviendolo efeogido para que ordenara fu rico
y curiólo gavinere de medallas, y para que las ex
plicara con utilidad f e ;co el dodfco Pedruzzi a 
e llo , ententando en un todo los defeos de elle prin
cipe. Efto fue lo que produxo los ocho volúmenes en
fullo, donde fe veen tan ras inveftigacicnes de anti
güedad. Los flete fe imprimieron viviendo el autor , 

■ que murió en Par nía ei din. a o de enero de 1711. a 
los 7 ;  de fu edad. '* Memorias del tiempo , Memorias 
•de Trevonx, mes de enero de 1721.

P E E . P E G - P E I. P E K .

PEE.LAND, coree país de la Alcayáiu de Bofl.edu- 
■ qae, en eí Brabatiré Holandés, que fe extiende áío  
largo del rio A a , al Poniente del Pantano de P ee l, 
de quien tomó fu nombre. N o ay en el cofa coníi- 
derabíe fino la villa de Helmont, que es la capital , 
y  la aldea de Gerdorp, en la qual reílde el obifpo de 
Boíledttoue. * M aty, Diccionario.

PEERSON ( Jceran ) que otros llaman Jorge P a r : , 
era ífijo de an facerdote Sueco de Dalberga, fapo 
ntn bren, introduciría con el rey Erico X IV. ¿el nom
bre , que e fe  principe lo hizo fu fe creta r io , y def- 
pues fu confejero de efiado- Peerfon abafo de la con
fianza de fu am o, y de el crédito que para con el te
nia. Emprendió no folamer.re cofas incxcufables, 
fino que hizo correr el ruydo de que fe tramaba una 
confpíracion contra el rey. La cafa de los Sturos pa
deció mucho de femejame calumnia , y á Stenon 
finir le coito la v id a; cayó el rey en grande melan
colía defpues de la execucion de Stur , y luego que 
bolvió en li ,  acufó á Peerfon de la muerte de Stur. 
Sobre el afunto fe congregaron 43 nobles, lo con
denaron á muerte , no folo por caufa de tal deliro , ' 
inas también por que e fe  mililitro infiel fe  vía hecho 
quitar la vida í  110 perfonas fin que lo Tupiera el 
monarcha. Pero no obftante lo referido , anuló Eri
co la fentencia, y á. especias de una veleidad inexen- 
íahle, concedió fu gracia y perdón á nn hombre tan 
indigno de merecerlo. Indignados pues los efiaders, 
pidieron á los menos lo a fe. aran de la corte, y ne- 
gandofe á ello el rey, fe fo ble varón , rebufaron la 
obediencia á fu principe legitime , y pulieron en fu 
lugar á Juan , hermano fuvo , que litio ú Stokolmo 
el año de i j S S , y pidió con denuedo le entregaren 
los ¡leiados á Peerían. Finalmente llegó e fe  mífera- 
ble á manos de eí príncipe quien lo condenó al fu- 
phcio. Con fe lio en el tormento muchas acciones abo
minables , y fue ejecutado como culpable de tray- 
cion , de ladronicio, y de diíenfion. Sus orejas, y 
fus cartas de nobleza fe clavaron de primera inftan- 
cia en la tníftna horca que le firvió de patíbulo; poco 
defpues fe cortó la cuerda, y fe le rompieron los 
brazos y ios mullos; defpues fe le corto la cabeza 
con tina hacha , y fe pulieron los qtiatro quarros de 
fu cuerpo fobre qttatro ruedas. A fu madre la lleva
ron al mifmo tiempo para quemarla por hechicera , 
peto en ei camino cayó de! cava!lo en que iva mon
eada , y fe hizo pedazos la cabeza. * Veafe á Puficn- 
d o í'í, en fu biflorM de Suecia..

_ PEGAS { Manuel Alvarez } natural de Extremos , 
ciudad de la provincia de Alen tejo en Portugal, fue 
el jarifconfulto mas celebre de fu país en el figlo 
X VIL Se tiene de el la recolección de las ordenan
zas y de las leyes del reyno de Portugal ,  con. notas 
tmiy extenfas en 14 volúmenes de ¿folio, imprefos 
á L-iíhoa defde el ano de 166y. afta el de 1714. Re- 
folntiones Fsrcnfes, en ríes volúmenes de ¿ folio en la 
mi fin a. ciudad el año d e id S z : un tratado de la com
petencia entre los arzobiípos, obiípos, y el nuncio,

con lo que concierne á los exemptos en León de Fran- 
da año de 1675 , y erras di verías obras menos im
portantes , que no lo ocuparon de tal modo que na 
hallara tiempo en ocuparle en defpachar los pícytos 
de mayor importancia. E fe  laboriofo abogado mu
rió en Lifooa el día 1 a de noviembre de iú jiá , álos 
60 de fu edad. * Memorial del tiempo.

PEGASO , Pegafus , cavallo alado, lo produxo fe- 
gu.11 algunos poetas ,  Neptuno , y fegun ortos nació 
de la faegre de Medtifa, quando Perfeo le cortó la 
cabeza. Hizo manar déla roifma tierra, de un pun
tapié la fuente nombrada Hipocrena. Belerophon lo 
montó para combatir la chimera , y fue colocado def
pues efte cavallo tan celebre entre las eítrellas. Sin 
duda alguna era eñe ral Pégalo el nombre de un vagel 
de Belerophon, y efto es lo que ha dado lugar á tan
tas fábulas. Bochart, lib. 1. de Jinim. I. 1. c. 6. con- 
jecfcuró ingetiiofamente ,  que Pegafo era un nombre 
Phenicio , que lignítica nn orvallo enfrenado por que 
Pag fus en efte ral ¡enguage, quiere decir un cayado de 
freno. Lo que confirma enteramente efta conjeítura, 
es que en la mifma lengua, P arfas fignifica unra- 
vaüero, y es de aili de donde provino el nombre y 
la fábula de Perfeo, aqnien le atribuyen y ponen i 
las en los pies como á Mercurio , por caufa de la li
gereza de fus ca val los.

PEGIAN , es un corto pais de la Amafia en Nata
lia , fitnado entre el Suvas, el Genech , el Euphrates 
que lo fepara de la Ttircomania, y el Anritauro que 
lo divide de la Aladulia. El Pegian correfponde i  la 
parte de Armenia la pequeña, que eftaba al Norte 
del Anritauro. * Maty.

P E G U , rey no de A fia, en la Peninfula de ía parte 
alia del Ganges, cora prehendiá en otro tiempo des 
imperios, y zd reynos. De algún tiempo á eirá parre 
folo con filie únicamente en uno ó dos reynos, y lo 
han amiyuado repetidas veces los reyes de Arracan, 
de Brama , y de Tangu. Dicefe que en el año ce 
1661. adelantaron los Tarraros fus con quillas afta 
ai Pegu , fobre el qnal fe veé fituada-efta ciudad. El 
rey con fu corte vive en la ciudad nueva , y los ciu
dadanos en la vieja. El fofo que eftá al pie de las 
murallas eftá lleno de agua, y en el fe mantienen y 
crian cocodrilos, afin de imoedir lo pallen los ene
migos para forptender la ciudad. Efte palacio del rey 
ella en medio de Pegu, y efta fortificado como un 
cadillo. En el todo es rico y magnifico ; el aparta
mento del rey eftá pintado de azul á íollages de oro, 
y enriquecido con mucha pedrería precióla, que por 
rodos lados brilla. En efte palacio ay una varella, ó 
mezquita llena de muchas pagodas, que es decir, de 
Ídolos de oro mazizo y de plata, coronados de pie
dras precíofas, y adornados de cadenas de diamantes 
-de nn precio ineftimable. Todas eftas eftatuas las co
locó allí mifmo el rey de Pegu, defpues de la cele
bre victoria que obtuvo el año de 15 & 3. contra el 
rey de Siam ,  en la guerra que le hizo por caufa de 
un elephanre blanco. Havia fabido tenia el rey ce 
Siam dos elephantes blancos , y le embió á fuplicsr 
por medio de dos embajadores le vendiera uno de 
ellos, ofreciéndole por e l , el equivalente que quiite
re ; pero no pudo obtener io que defeaba; y por ven
garle de tal negativa entró en el reyno de Siam con 
un poderofo exercito, y tomó la ciudad capital fee 
qnal aterro de tal modo al rey, que temiendo caer 
en manos de íh enemigo, tomó _un veneno y fe nia-

Iró. Defde entonces los reyes de Siam han fido tri
butarios de los reyes dei Pegu. Raja-Hapi, quifo fe 
berta ríe de tal fujecion azia el año de i&zoj p“ro 
murió e n  el fitio de Atacan, El dia de oy p e r t e n e c e  

el Pega al rey de A va , y las fronteras dei Pega V ae 
¡ Siam las arruynaron tanto las guerras continuas , que 
' fe vieron preciíados eífes dos reyes á pacificarle. N °
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¡a quebrantan fino por algunas correrías que ellos 
hacen con un campo volante de 20 á j o 000 hombres, 
en la fizón mas acendrada del año. Los pueblos del 
Pe<ru fon Paganos, excepto algunos que haciendo 
alianza con los Por tugue! es, han abrazado también Ja 
rdizion ChriiVian.r- Ellos Paganos creen es Dios el 
autor de todo lo bueno que acontece a Los hombres3 
peto que dexa la difpoilcion de todo lo malo al dia
blo v Dor efto tienen en mas veneración al demonio 
aue i ” Dios- Sus íacerdotes que llaman el ios Ta lapa- 
¡sms no viven fino de limo finas; declaman mucho 
contra ¡as ofrendas ocelos Pegúenos hacen al diablo, 
peto no pueden extinguir tal impiedad. * Barbofa, 
Ljníchot, Mandeílo, tom. II. de Oleario.

PEINA, pequeña villa del circulo de Saxonia la 
baia , en elobiipado de Hildesheim , íobre el peque
ño rio llamado Fufa, entre Brunfivick y H anover, i  
cuatro leguas de la primera, y á líete de la fegunda.
A prina Ja defiende un buen caítilío, y tuvo en otro 
cismoo titulo de condado. Ademas de ello ,  es cele
bre en ia hiño na por una batalla que allí fie dió el 
dja j  de julio 15 5 5 3 enere A lbetto, marques de 3ran- 
debargo, y Mauricio, duque de Saxonia- Eñe ulti
mo obtuvo la victoria, pero murió des dias deipues 
de las heridas que recivio. Alberto arrojado de Ale
mania mudó en Francia el año de 1537.

PE1RESC, ó N IC O L A S-C L  AUDIO FABRI, fe. 
ñor de Peirefc, confejsro en el parlamento de Pro- 
venza , y uno de los mas bellos talentos del figlo 
XVÍI, era hijo de R en au d o  Fabri, feñor de Bu- 
genaer, ítc. y de margarita de Bompar , y nació en 
ic  de diciembre de rjS o. Su madre que havia v i
vido muchoípíios cafada fin haver tenido hijos , pro
metió i  Dios luego que fe vió preñada, que al hijo 
que pariera le ferviriá de padrino de bapriimo el pri
mer pebre que encontrara, lo qtiaí fe exectttó, dán
dole de primera inflando, el nombre de Claudio, que 
era el de fu r io , queriendo affi mifrno fe llaniafe N i-  
csLís , por el nombre de fu abuelo- Fue embistió á 
Aviñou el año de 1590 , donde eftudió con fu her- 
mibo Palatnedo, el efpacio de cinco años, con 
lus Jefuitas. En el de 1593 , paito á E íle, y allí e¡lu
dio un año la phiíofophia. Entonces fue quando pre- 
fentaron á fu padre mía medalla de oro del empera
dor Arcadia, laqual haviafiáo hallada en Bu ge ra e r , 
ni joven Peirefc la pidió, y fe halló muy gallofo en 
ver cara&eres, y en defcubrit el nombre del empe
rador. Lleno de alegría llevó la medalla í  fu rio , 
quien por darle güilo le dió cambien otras dos acom
pañarías con dos libros3 lo qual fue la época de fu 
primera inclinación por Las antigüedades, en las qua- 
tfS ^  d din  guió macho. Ea el de 1 5 96. paño k aca- 
bar fu cutio de phüofopliia a! colegio de los Jefui- 
ras de 1 o timón, ¿onde tomó mucho g tillo a las ma- 
thenuticas, fin abandonar el eiludió de las medal
las, que cultivaba bajóla conduéla de Pedro R over, , 
profefior. Eueíto á ¡Jamar por fu rio el de 1 > 97 , pafío 
a EGe, donde comenzó fu curió de derecho 3 y fue 
'  11 epude vió amenudo á Pedro-Antonio Rafcafcío, 
rr111} ttavii en Lo; medallas. En eí de 1 3 99- lo embiz- 
ren a India con fu hermano y fti governador. Hizo 

U maníioQ en Padua para continuar fus eíludios del 
ce-echo, y de allí pallaba de tiempo en tiempo en 

anecia para con! a la r  ¿los dobles mas diílingjiidos, j 
cpi-.o eran Pablo Sarpi, & c. Allí fue donde fe amíf- 
üo con Federico Contar m i, procurador de ían Mar- 
cos, quien un magnifico gabinete de medallas,
X ac;'-lí:íÜas , í  quien Peirefc hizo conocer el precio 
tí£ P explicó el fentido de ¡as medallas' Grie- 

1 ajando’ á Roma , vió en Florencia en. cafa de 
1 molas Brulart de Siíleri, aquien iva recomendado 
, - *a parte de Carlos de Lorena, duque de G u ifa, 
-os oeipoforios del rey de Francia , con María de

Medjcis. Havienao llegado . K om i, vió allá á to
dos ios que eran haviles en el conocimiento de U 
antigüedad, como eran el cardenal Bztonio , J. Sir- 
mond,  Lelio Pafculino , Ful vio Urfino, £cc. y re
corrió cnydadoío rodos los lugares donde havia an
tigüedades. Defpues de las Celtas de Pafquas del año 
de ido i. pafío í  Ñapóles, con el defignio de ver con 
la .mifma exactitud los dorios, y los gabinetes que 
silaban llenos de motmmeuros antiguos y raros. Azia 
ei mes de junio del mifmo año pullo á Padua, donde 
fe aplico al derecho y á todas las lenguas que le po
dían fer útiles para mexor entender las medallas, 
como la Hebrea , Samarirana, ¡Jyriaca , y Arabe , íir- 
vieimofe dsl Rabino Salomen , que por entonces fe 
hallaba en Padua. Pero particularmente fe aplicó al 
Griego y á las mathemaricus. En el año de iSoz , 
palló a Montpeder, donde tomó algunas Lecciones 
en derecho de jubo Pació. Su rio lo bolvió á llamar 
en el de 1504. á EfTe, donde fe graduó de doctor en 
derecho , haviendo fo Reñido condubor.es tres dias 
coafscutivos ; y dos dias defpues tuvo el güito de fer 
el promotor de fu hermano al doctorado. En el de 
iíío j. paífóá París, donde fe amifbó con Augnílo de 
J-hou, Ifaac Cafauoon , bibiiothecatios del rey, 
rronron el Duque, Papiro MafTon , Nicolás Facer, 
Bongars, Scevoiay Luis de Santa-Marriu, Francifco 
Pithou, Pedro Germán, &c. En e¡ de 1Xr,o. paíTó 
a Inglaterra, fue prefeutado al rey Jayme I. quien 
lo recivio honorablemente. En Londres y en Oxford 
vió todos los dorios que florecían, defde donde pallo 
á Holanda. En Leyden vifito á Jofepñ Scalígero , y  
en la Haya vió á Hugo Grotio , que aunque joven , 
fs diftinguíá ya por fu erudición. PatTando por Lo- 
vayna, vió en cafa de la viuda de un medico una lie
bre que tenia cuernos, y que fe dice havia (ido rranf- 
p o irada, de Norvega. Haviendo arta ve ib do la Flan- 
des, y hallandofe ya de bueña en fin patria , fue he
cho conlejero de el parlamento de Eñe con aplanfo 
univerDi , defpues de haver ¡ido examinado íc-gua 
coftnmbte. En el de 15ia , bolvió á París, donde fe 
mantuvo poco. En el de iS iS . lo nombró el rey por 
abad de Óanta-Mana de Gui lites , en la Guie una, 
permitiéndole con fer vara fus primeros empleos aun
que Imvieííe llegado á fer pe rio na eclefmllica. Murió 
en 2.4 de junio de 1637. Juan Jacobo Bouchard, Pa- 
riíienfe, hizo fu elogio fúnebre en Rom a, en pte— 
fencia de una nutuerofa junta de cardenales y de 
hombres dorios, bus obras fon : Hijiorno. lJrazanas. 
Galíia Nziriionexfs 3 r.abilmm ejttfdem ProvmcU 
U.rrUTn origines , cá fepar&tint fíéritis  : Commcntarii 
ron arto omntam memoria dignurttm fita Mate gefteírnni 1 
Líber de Ltídleris Katura cpenkns 3 M&zhe-matica. CT
j-Ífirot¡omkn varia', Obfervattones Msitkematioí ; Ettif- 
tola <zd S. P. Urbannm k I I I , Cardinales E.-trbarixes ,  
CÍc. Autores axtianí Crac i é~ La ti n i , de poxderibsts 
(¿r mesfjuris; Elogia c> Esitaphia; Infirtpeier.es a.n-i - 
e¡'i.% Cr mvs 3 Genealogía Domas A  afir Lies; Catalogas 
librorítm bibtiotheca regia 3 i" oto; ara era Aa ; a:ra';
Galltci, Saxonici, Britannia, drc. Lengua Orienta-
tales , Htaran , Snzunr.Oonn , Arábica , ^Eggpttaea , 
&  Índices Itbrorttm harum iingstarum; Ohferaationcs 

varios autores. Mer.age dice havia fabido > que la 
avaricia de una fobrina de M. Peirefc , fue caufa "de 
haver perdido la gran cantidad de cartas que rodos 
los dorios del mundo le ha vían eferito. Tenia de 
ellas un.quarto lleno , pero ella muger las quemó pa
ra calentatfe, N o o hilar, te M. Bayle nos dice que el 
abad Nicafio le eferibia que M, Thomaüín Mazau- 
gnes, conlejero en el parlamento de Elle , tenia diez 
mil carras que fe encontraron entre ios papeles de 
M. Peirefc, que hacia de ellos un eícogimienro. Los 
aítroiogos havian predict-o que tendría muger y hi
jo s , v Tamas fue cafado. Peirefc fue quien empeño 

Tomo V I L  Y



i  Grorio pata que eferibkfe fs tratado de la paz 5 y  
de la muerta-. £1 ir.rimo Groíio lo arefí-igua. en una 
cíe íus cartas í  M. Pe ir efe de 1 1 de enero de 1S24. 
Interino , dice e l , non eriw ,fed  *« iUo de Jure gentinm 
(fern ptrgo , .ysod /  rkc fntxrssns efi , kí hilares deme- 
vtri pejfit $ betbcbit tpnod ubi debeat pofieritus p'- - a' : -a.a 
i',-. . ; - : -A,; &  a r x . ' . ’ h  > ch hartñ itz  í m  e?~- i  : S j i i . M.
Peirafc dexó á Gaffendi cien volúmenes á efcoger en 
fa bibiioñi-ecz. Carlos Patín dice que M. Peirefc te
nía -un befó refuto de meduila-s, entre las quales fe 
encontraban mas de mil Griegas . y que era el folo 
hombre de fu tiempo que Jupie ¡Je leer y explicar el 
Griego lobte las medallas. Era amado y refpedtado 
de rodos los decios de Europa. Su elogio fue hecho 
ea mas de cuarenta lenguas , el qual tenemos en un 
volumen in ti-alado Panghjjia five ge veris humar.i Lef- 

fiks in fnnere deheiis fui U:Xel.íi. ot't. G r. ir : d . com- 
safo la vida de M. Peirefc, que puede con fu liar fe. 
Otros aurores hacen mencioa de e l , como Bouche, 
H iß, deProv. Pitón , Hifioria de leí ciudad di E ¡f e , 
é'c. Carlos Parin , Relación de fus ’s ¿ages. Veafe tam
bién í  C o b a teS ii G¿tilia Qrie.-s.iaUi, p. 175. &c. Me- 
n agían a tono. //. e. 159. Grotio  ̂de la guerra p de la 

pac, , er. si prefinía del tradttBo? s pag. 4. ¿y- 5. F rehen 
T~he.tr,’ ítr.-i.

PE tTZ,, ciudad de k  alta Saxonia en Alemania, 
en la baja L ufaría, pertenece al rey de Pruíia. Elf a 
foliada fobre el ribazo derecho del rio Sprehe , al 
íiidtieíte da Gcrwitz ó Cotbnrz-, de la qual diña co
mo un as.diez leguas. Com a ella ciudad ella licuada 
fobre un ton do oantar.olo, ei Markgrave Juan de 
C u fe in , comenzó en el año da t^óo. á hacerla una 
plaza fuerte , cuya obra acabó el de 1570. Jamás ha 
lid o tomada , y fe halla, en efedo de folien er el fitio 
atas rigor ofo. * G r. dicción, uteiverf. Hol.

T E L .

PELAGIA { fanra ) virgen y marryrde Antiochia, 
en el IV. lig io , durante la perfccucion de Maximino 
Daza , era una moza doncella que havia £do inftrtty- 
da en la eícuek del celebre martyr Luciano. Fue de
nunciada ai m agí tirado, quien embió gentes para 
prendería con el defignio de abufa-r de ella; pero lle
van Jola ya fuera de fu cafa, havieisdo íu.pi-icado la 
dexafen boíver á entrar para tomar fus vahados , fe 
fubió á una azotea, y deíde ella fe arrojó a! hielo , 
con el fin de evitar por medio de aquella muerte vio
lenta la perdida de íu honor. En Confiantinopía ha- 
via una igíeík llamada Santa P ek g ia , pero el "empe
rador Confian tino Ccpronymo la bino abatir. 'í: Eti- 
íebio , id', s ,c, 1 2. Ambrollo , epifi. i 7. tih. j . de Vire, 
c. 7. San Chrifoftomo , Homd. 4c. tem. /. San Aguf- 
rin , tom. I. de la ciudad de Dios , c. 1S. Ktvynarr, 
ASI. Sincer. mrtrryr.

PELAGIA i fanta ) penitente , era antes de fu con- 
verfion k  principal comedian;a de k  ciudad ds An- 
tiochia en el ligio V- Dexando pues ver un diaveíti- 
da de comedian:a delante de k  igleíia del marryr 
fan Julián , Maxi mían o y los demas obifpos &  efean- 
daiizaron de e llo , excepto Normo, obiipo de Helio- 
polis er. Sycia , quien hizo fobre el aúmto una re- 
Ssxion m oral, diciendo reunía, el que aquella mu
ge r que fe hiví?. fatigado tanto en adornar fe para 
agradar á los hombres fusile aigun dia la condena
ción de los C h a iliacos, que tan poco cuydan de ha
cerle agradables a Dios. El iigmente día que era un 
dom ingo, Pelagia que havia (ido cateen um en a , vino 
á k  ig le ítijá  tiempo que e liaba predicando Non no, 
k  movió fu predicación , y le eícnbié queriá con- 
verarfe; pa-fío á verlo y ie pidió el knto Saptlfrno. 
irire obifpo k  baptizó y le confirió al mifmo tiempo 
ci keraateuto de la Confirmación , legua QfD de

aquel tiempo. Pelagra diftribuyó áefpaes todos fus 
bienes ó los pobres , fali'ó de Antiochia, y fe retiró 
á la montana de las Olivas cerca de Jemialem , er, 
donde disfrazada en rrage de hombre , y haciendofe 
llamar Pelagio, paífó una vida muy andera. Elcon- 

¡¡ cilio que fe lia vía congregado en Antiochia, h avien- 
do fe terminado , bolvió Nonno á fu igleíia de He
lio polis , y haviendo o y do hablar del íolitario Pek- 
g io , encargó á fu diácono Ja y me que iva en Rome- 
riá á Jerufalem s fe informara de las novedades que 
pudiera de e fe  foliianc. Lo vifitó pues en la célula 
donde eíiaba reclufo , y le habió de Noano- Pelagia 
fin defeubarfe fe encomendó í  las oraciones de efe 
Lauro obifpo. Poco defpues murió , y fe reconoció fu 
íexo defpues de fu muerte. Su lie fía fe celebra en S 
de o£iubre. * Hifloria de Santa Pelagia en Rofweide, 
Bel Ir.vi , enfiayo de la títfií. Adonajl, de Oriente. Baiikt, 
vidas de Jautos.

PELAG1ANOS , difeipuíos d eP ek gio , y de Ce- 
leftio, fclrenian ios miímos errores. Eíta heregia co
menzó en Italia, y fe difundió defpues por el Africa 
y. el Oriente, en donde la condenó no tan fofamente 
el concilio de que haremos mención en el articulo 
P ek g io , mas también el concilio general de Epheío, 
que confirmó las ibntencías fulminadas contra los 
Pekgiunos. Defpues fus torto el numero que quedó 
de ellos Pelagismos difperfos por el Occidente. San 
Agníim , fan Profoero , y fan Fulgencio han eferito 
contra los Pekgianos.

PELAGIO Pelaghis I. de efte nombre , pana Ro
mano , fuccedló á Vigiiio , defpues de haver íido ar
cediano de elle pontífice, y nuncio en .Oriente, don
de fe havia especificado por fu prudente con di: tía , 
y por fu infiexibílidad. Fue eleáfco el dia 1G de abril 
de J5 5 » y debió en parte fu exaltación ai crédito del 
emperador jo  Amia no, quien lo e llamaba, y quien lo 
havia querido es airar ai pontificado aun viviendo fu 
anteceflor , á c-nya muerte fue ccufado Pekgio de 
haver cotimbuydo. Ss juftifico de ello publicanieute, 
jurando íobre los Lauros Evangelios, y trabajó fervo- 
rofo para hacer recivir el V. concilio. E fe papa dio 
á Sapaudo de Arles el palio y la vicaria Apoftoíica = á 
fupücas del rey Chiidebevto á el qual eferibió. Murió 
en dos de marzo de 5 55 3 y fue enterrado- en el Va
ticano 3 donde fe ves fu epiíaphio. Se tienen fu y as 
16 ep!¡ralas, en las ocales fe reconoce el cnydado 
que havia tenido de k  igleíia. Juan III . le fuccedió. 
* Aria frailo. m Pelag. Baromo , hi Annal.

PELAGIO II , Romano, eleico defpues de Bene
dicto I. en 10 de noviembre de J 5 7 , era hijo de 
Winigilo, qae es un nombre Godo. Durarte fu pon
tificado , los Lombardos por una parre afolaron la 
Italia, y por la otra, un Ciima le paró de la i gleba 
los obifpqs de Iftria, y otros di verlos prelados. Pela
gio fe opufo á Juan, obifpo cíe Confitan ti 11 o p k , quien 
en tm fynodo havia tomado él titulo de Ecuménico. 
Eñe papa murió de pede en 7 de febrero de 59c , ai 
cabo de haver re y nado 1 2 años , dos roefes y 27 días. 
Havia hecho de fu cafa un hofpiral para recivir los 
pobres , y -allí nnfrao havia edificado una iglefia mag
nifica en honor de ían Lorenzo. Tenernos diez epifte- 
las , que corren bajo de fu nombre ; la V  , VI y V il, 
eftan efe ritas á los obifpos de líiria para focarlos del 
Cifhia en que fe hallaban por caula de i a condenación 
de los tFescapítulos5 ia IX, es una refpuefe que e‘ 
dá á los obifpos de las Gañías y de Gemianía , quie
nes k  havian ciento para fobet de que prefacios fe 
ferviá la igleíia Romana; y el le refponriió remi lo- 
los nueve para las feftividadts',como eran ¡Navidad, 
Transfiguraci-oo , pilques , A ícen Aon , Penteco&s , 
Trinidad, la C ruz, los Apodóles, y la Quare'm1 , 
paro efra carra, afii como la primera ,  fegunda , Y 
efrava, foa piezas fupueílas.San G r.eook.io eiGrande



le fcccedió. * Anaftaíio , D a Chene - Baronía , /í. C. 
577 y ßgsientes.3 g¿==, ría ha vid o an tal P e l a .510 , diácono de la
Romana igieiia , en tiempo de Agapero y Sylvero 
Vm iiio 3 el qual con Juan , fnbdiacono de la  ttxifma
k leíia , traduxo del idioma Griego al Latino , las vi
das de ios Padres de el De (ierro. fthotio habió de efte 
libro Griego en ñu hibhotheca fin nombrar el autor.
Si reherró efcri.be también que eí Pelagio , diácono 
de'ia Romana iglefia, y Juan, fubdiacono de k  mif- 
nia igleoa, traduseron de ei dicho idioma Griego á 
£! Ranno un libro intitulado de la vida y de la doBri- 
za, de los Padres ; no explica quales fueron eftos dos 
traductores, pero los doiios creen que efte Peí agio 
es el papal- de efte nombre , por que íabiá perfecta
mente ia lengua Griega , y que haciendo hecho via- 
ces á Oriente, podía haver encontrado efte rnatmi- 
cripro Griego de que habla Phocío , y haverlo tra
ducido en Latin. También fe cree que efte Juan, 
íubdiacono, es aquel Juan III. que ¡Accedió a Pela- 
g:o í. * Phon o , Btbli.ektca , 19 S. Voifio , de hiß. 
Las. bb, a. c. 10. Podivino, ís /¡paras, fuer.

PELAGIO , obifpo de Laodicea ,-en el IV. figlo , 
fue uno de los mayores adve ría ri os de los. Arria nos. 
Dice Philoílorgo que ío ordenó A cacio, obifpo de 
Cefaiea en el concilio de el ario de 360, pero no fi
guró Apartido de Acacio, y fe unió con Melecio y 
demas obtfpos Cathoiícos : el emperador Valen fio lo 
dhierro í  la Arabia; fan Bafílio alaba fu zelo , bol- 
vió A ado de 378 , y afiftió ai concilio general de 
Confiannnopla el de 3 80. N o fe fabe eí día ni el año 
de fu muerte.. * Philoftorgo , ¿ib. 1. Theo do reto , lib.
4. c. 11. y 13. San Bafilio , epifi. 311, Sócrates, lib. 4. c. ¡ i , Sozomeno, lib. 6.  c. 3.

PELAGIO ó PELAYO , primer rey de L eon, que 
algunos apellidan el Samo , y que otros hacen prove
nir de los antiguos Vifigodos , rey naba ya en el VIIL 
figlo. En aquel tiempo hall an dofe dominada la Efpa- 
ña de los Arabes , fe havian recogido á las montuo- 
íes ifcerezas de la parte Lepren trion al de efta monit- 
chia, que es lo que cogen las montañas de Afta rías, 
Burgos, y Vizcaya, los principales Godos que fe ha
rían reís r vado de tan barbaia inundación , en donde 
fe hallaban también muc tullimos que ha vían tenido 
por me.vor vivir deílerrados y pobres entre los Chrif- 
nanos en aquellas Aderezas, que vivir gozando fus 
haciendas, luje tos á fus crueles enemigos. Viendo 
pues los prmcipales femares, y los demas , no podian 
conferva.de en libertad fino elegían rey que los go- 
vemafe, y aquien obedecieflen , y  que la ocafion no 
podía fer mas oportuna, refpefito de que las armas 
ce los Mahometanos sitaban ocupadas en la Francia, 
y que aunque tuviellen los Sarrazenos noticia de la 
novedad de ha ver elegido rey , podían, ayudados de 
k s  afpsrsza$ de los montes ,  prevenirle para la de- 
feník, abandonando rodas las dificultades que fe 
ofrecían , eligieron por común acuerdo á Don Pe
yó* 0> nli°  de Don Favila, unos de los principales fie- 
noms de los Godos, á quien havia dado muerte Uvi- 
51Z? > fiue havia ítdo Page de Lanza ó Armígero del 
iniqliz Rodrigo , reconociendo que para aquel la. de
terminación , refpedtci de ha ver de tener luego fobre 
u las arreas de ios Mahometanos, era dotado de rodo 
ei valor y prudencia que necelfitaba tan Stande erti- 
prefa.  ̂ &

Aíinor que era-el principal motor de las armas 
Agatinas en Efpaña, tuvo noticia de lo faced icio, y 

en f”u interior un defpreciable concepto de 
«■ ‘ 0, fin defiftir de íu intento en la conquifta de la 
rrancia, ordenó fulamente fe púntate nn buen exer- 
clt° Para Que deshiciefte toda la fabrica áei nuevo 
teyrado , y logra [en los Califes fiti embarazo alguno 
íoao eí dominio de Efpaña : con efta orden s procuró

el governador formar un grande ejercito, recono
ciendo no rail folámente ivaá pelear contra los Chrif- 
tíanos que fe havian recogido en aquellas montañas s 
fino también con fu fragofidad y afperezá , donde 
pocos bailaban á muchos. N o es de creer knorafea 
ral proyedto los vaflaiios de Don Pelayo, y affi fe 
previnieron formando un exercito que era muy mi
me rofo , con el qual procuró tomar los puertos mas 
feguros para ofender , y no fer ofendidos, o hiervan- 
do lieropre con gran cuydado los movimientos de fus 
contrarios á los quales mandaba Alcama, fu general,  
y tino de los principales capitanes que havian venido 
con Tharif á la conquifta de Efpaña,

Efte pues, no hallando reñiré acia alguna en las 
faldas de las montañas, fe entró fin embarazo por 
ellas por la parte que confinan las de Afturias y San
tillana , y por el valle del rio Bueña , por Cangas ck 
O nitz, y otros valles y lugares, bu fe ando cemo í  
caza al rey Don Pelayo y los fuyos. Efte havia ocu
pado con fu gente las peñas mas altas de Covadonga, 
que fon las del monte Auleba, y en la cueva de efte 
monte fe havia metido con alguna gente , ó valien- 
dofe de la fortaleza del filio , ó por que qniiieroa 
los fuyos fe aífegurafe fu vida por reconocer la im
portancia de ella, aunque algunos quieren que aquel
la cueva foeffe antes ¿ermita de Ñ uefera Señora ó 
ha vi taaon de algún A nacho reta. Como las fo i dados 
de Don Pelayo ocupaban la cumbre de aquellos, ríf
eos , y eítan can profundos los valles, viendo ios Ma
hometanos que no parecían ios O m itían os, fe fue
ron entrando mas adentro en aquellas efixechuras» 
cegándolos Dios pata fu tuyna pero fabiendo Alca
rria que no sitaba lexos Don Pelayo , valiendofe da 
la fortaleza natural de aquel fitio , embió á Don 
O pas, que havia tray'do configo, pata que perfua- 
dieíTe á los Chriftianos á que fc ríndieííeo y desafien 
las armas, y foiicitafe efto mifmo de Don Pelayo ,  
el qual procuró executarlo con rodas las razones que 
pudo difcurrir para confeguido; pero hallando el 
animo de Don Pelayo refuefto i  defender la religión,, 
y la patria, haviendoie merecido aquel algunos Bal
dones, fe bolvió i  dar noticia í  Alcama, de fu re- 
folucion , affi coreo fe refiere en el arriado O pas.

H avien do la oydo efte, mandó á algunos cabos 
Íueífen con gente efeogida á enerar en la gruta que 
ocupaba Don Pelayo ,  para que le lo ílevaííen muerto 

i ó priiionero, y ere cutan do eftos la orden de fu ge
neral fe pulieron á k  villa de ella, empezando á dif- 
parar muchíffimas faeras, dardos, piedras, y oíros 
géneros de armas que fe arrojan; pero, queriendo 
Dios manifeftar fu omnipotencia, hizo que todas 
aquellas armas que arrojaban los Mahometanos con
tra Don Pelayo y  los fuyos , fe bolvieífen contra el
los caufando un gran eftrago. Repararon en efte pro
digio rauco tos Chriftiauas como Los Mahometanos 1 
ocaftonando á eftos un terror fin igual, y á los Chrrf- 
tianos un esforzada ofladia viendo que Dios pelea
ba por ellos, i  villa de lo qual fallo Don Pelayo y los 
fuyos de la gruta , y animando á los demas que ■ ocu
paban los Rífeos em pezaron defde lo alto á atrojar 
grandes peñafeos al valle, y como eran tan eftrecho, 
y tanta la multitud de los Mahometanos que lo ocu
paba fin poder huyr á una parte ni a otra , fueron 
innumerables los que allí perdieron la vida. El rey 
Don Alonfo dice fueron 124 mil los que perecieron, 
numero que parece increíble, falvo yerro del co-

Iplfta.
Con efte prodigio empezaron i  retir arfe ios Maho

metanos 3 y á feguir Pelayo él alcance 3 no perdonan- 
j do á alguno. Eftos paitaron la cumbre del monte An

daba para tranfitar por las eftrechuras del monte Au- 
| mofa 3 al territorio de Liaban a , y hall ando fe en e ls 

-j penfaado ha vi cu efeapado del peligro, caminando 
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por U ribera, de. el rio de Bajtmto ó una heredad que 
fe II aura ira Cuííegadia , experimentaron nueva a m ia , 
por que desgajando fe un pedazo del monte, lepnkó 
á todos los deutas, de cuya tuyna dieron reftimonio 
por muchos dias las crecientes del rio , defcubrien- 
do armas y huefos de los que allí fepulco el diqs.de ;
los exe reíros. Alcama murió con los luyos, y fue 
hecho p tifio ñero el malvado Don O pas, que luego 
perdió cambien la vida.

Ei rey Don Pe layo y los fnyos viendo que Dios fa
voreció tan viílbleaienre fu caula, dieron infinitas 
gracias a fu mageílad, y alentados con fu auxilio tra
taron de echar ios Moros que havia en aquella co
marca. Mu miz a , uno de ios principales capitanes de 
la couquífta de Hiparía , que reíidiá en G ijon, fa- ; 
hiendo la defgracia de Alcama y fu exerciro, reco
nociendo que los Om itíanos victo riofo$ con fus at
onas lo bufe arlan coras el mas cercano, trató de po
nerle en faivo con los que tenia ; pero fabiendoío 
Don Pelayo y los Tuyos , le figuieron el alcance, y 
en el parage de Ulalies , que aora fe llama el valle 
oe U 1 alies, tres leguas mas abajo de la ciudad de 
O viedo, dieron fobre ellos fin dexar ninguno á vid a, 
con que quedo roda aquella parte de A trun as fin Ma
hometano alguno.

Eira Hj'íagcofa victoria de Don Pelayo , que dió 
principio á la re fian rae ion de Efpaña, pufo en tanto 
terror á k.s á-i-huméianos, que en mucho tiempo 
no fe ave-.uei-on á manar las armas contra aquellos 
Chn(fisr! o s, r :  . I Í u c e d ie ífe  lo que á Alca
li].! i v hizo que A; a ñor fupremo gobernador, dexa a- 
<io las empreias de la Francia , drefe una buelca á Ef* 
pana , en la qua! procuró ajuílar los tributos qus ha- 
viair de i x . 1 las ciudades y pueblos que riega el 
E uro , defefe los Pyrineos afta la Celtiberia, por que 
aunque Abdalaziz fu anrcceíTor , empezó ó formar 
la razón de e llo , no lo dexó del rodo perfeccionado 
y com puefiro.

En nueftras ¡nitor¡as fobre efte fucefío fe añaden 
muchos cuentes , como la muerte del conde Don Ju
lián y fus lujos í  manos de los Mahometanos, y otros 
que no tienen fundamento alguno para componer 
articulo en ruieílto diccionario, y aíll decimos que 
murió el rey Don Pelayo el año de 757 , era de 77 y , 
allegar andofe fue el día ; S de feptiembre. Fue fe pai
tado en la tgíeíla de banca Olalla de Velanio , en la 
comarca de Cangas con íu muger Gaudiufa, que no 
fe fabs fi murió antes que e l , ó defpues. Don Pelayo 
fue el fundador de eirá monarema j fue muy buen 
Chriftiano , por algunos de los nueftros y de los ex
trañémoslo llaman Santo, Obtuvo la cotona 19 años , 
y los principales feñores declararon í  fu hijo Don. 
F a v i l a  por fncceííor, en quien concurrían grandes 
prendas de valor y de experiencia. * Don Aionío el 
Adaguo, d  cloro ricen de Albstyda , la hifisria Ccmpojle- 
Ic.ns. , el Aden je de Stl-.s. Marrana, Htgtor. ffifbeai. 
Vafeo , in Chren.

P EL AGIO ó PE LA YO  , obífpo de Oviedo en Ef
paña en el ligio X i í , compufo una hi liona defde 
\í'e remondo I I , aíra Aire rifo VIII , que Sandoval 
hizo imprimir el año de Efta hiftoria , en co- 
m in  diftaraen de los críticos de efte figlo , es necetfa- 
rio leería con gran precaución, por las notorias fal
tedades qus contiene. Eferibe pues en ella de ¡os v i
cios de eñe monarcha, denigrándole fu. fam a, di
ciendo lo primero que mandó por íínieftros informas 
echar un toro al obífpo de Yria ó Santiago, llamado 
A dulpho, como en l'u articulo diximos; peto es ana 
faltedad muy patente; por que pot la iiiftoria Com- 
poítelana, y todos los monumentos de aquella Ca
rbólica igfefia, confia que en efte tiempo era prelado 
áe eü.t tan Pedro áe Monfoncio , y que Adulpho lo 
fue el ligio anterior, en tiempo del rey don Grdoño

el primero. También dice que amenazando Alrasaa- 
for con la guerra a León , llevaron los clérigos el 
cuerpo de fian Froylan , obífpo de eirá. ciudad , i  las 
Afturias, íxendo confiante viviá el fanto entonces, y
que no murió afta el año de ro ló , doco masó
nos. De .ellas notorias faltedades dice ■ el erudito For
reras , fe puede deducir que crédito merece quanefe 
eferibe que efte rey pufo prefo al obifpo de Oviedo, 
llamado Gudeílco , que fe mezcló carnalmente con 
fus dos hermanas, y tuvo de ellas h ijos, y que tuvo
dos mugeres, la primera Velafquita y la repudió, y 
la fegunda Doña Elvira, y orras cofas en que dexó 
de (acreditada la fama de efte principé, í  quien han 
feguido afta ahora incautamente imeftros efe mores.

PE LA G ÍO , H ere fiare h a, eta Ingles, y no Efcocés, 
ó Irlandés como quieren algunos. Se pretende que 
fu nombre Ingles era Morgan , que figmhca M.ar 
que en Griego y en Larin fignifica el de Pelagio. Era 
monge , pero no fe fabe á punto liso fi havia abra
zado efte genero de vida en Inglaterra ó en Italia. 
Los Ingiefes pretenden havia (ido abad, del monaíte- 
rio de Bxngor, á diez millas de difiancia de Cheíter; 
pero elfo no eftá apoyado fino fobre la autoridad de 
autores modernos. Los antiguos no le aífignan mas 
que el carácter de feo cilio Monge. Orofio y el papa 
Zofimas, dicen , que era layco- , lo qual dá á conocer 
que no era faceráote, ni clérigo. Algunos han crey- 
do havia eIrado algún tiempo en Oriente , y que fan 
CEiryfoftomo habla de el en una de fus cartas, en la 
qual llora 1-a cayda del monge Pelagio; pero ay mu
cha apariencia de que es otro monge de! mifmo nom
bre , diferente de efte, que no eftaba entonces en 
Oriente fino en Rom a, á donde palió á fines del IV. 
figio- £1 facer do te Rufino ( bien que fea etc celebre 
Rufino de Aquilea, ó otro ) fe eítrechó con el en 
¡militad, y en doítnna. Fue enronces , azia el año de 
400 , quando comenzó á enfeñat fus errores en Ro
ma. Pueden referirfe los puntos de fu heregia á tres 
principales ; el primero que ei hombre puede mdi- 
narfe á execurar-lo bueno fin el focorro de la gracia, 
y que la gracia fe dá í  proporción que fe ha mereci
do. El fe gruido, que puede el hombre llegar aun eífat- 
dc de perfección , en el qual no eirá fujeto ya á las 
pafilones ni á los pecados; y el tercero , que no ay 
pecado original, y que los parvulillos que mueren 
fin baptiírno no eíian condenados. Celeíuo , fue di fi
el pulo de Pelagio en Rom a, y falió de ella con el el 
año de 409. Se retiraron á Sicilia donde vivieron 
algún tiempo , y de allí paflaron á Africa el de 4 11; 
pero. Pelagio uo ferian tuvo allí mucho tiempo , y fe 
retiró i  Paleftina, en donde lo recivió muy bien Juan 
de Jerulalem, enemigo de fan Gerónimo. Orofio lo 
delató á efte obifpo, y fe tuvo una conferencia el 
año de 415- entre Orofio y Pelagio, cuya refultafue 
que fe erabiarían diputados al papa Iiinocencio I , 
para que decidiera la queftion. Dos obifpos de Pro
venza , Heros, arzobifpo de Arles, y Lazaro, de Ais 
ó £ !fe, que fe hallaron en Paleftina, llevaron efte 
negocio á un concilio de 14 obifpos que fe celebró 
en Dio fip ola. Pelagio compareció en e l , y ha viendo 
defacredirado una parre de fus errores, fue abfuelro, 
y entre tanto los obifpos de A frica, que havian con
denado á Ceieftio , eferibieron fuertemente á Rosna 
contra Pelagio. Haviendo muerto el papa Innocen
cia á tiempo mifmo que llegaron fus cartas, Zeu
mas fu fucceííbr «feúcho de primera inftancia á Pe
lagio, y á Ceieftio , y les permiríó fe defendiefleu 5 
pero poco defpues los aba a don ó , y condenó fes er
rores. Pelagio y fus feitaiorcs fueron repelidos de 
Roma y de la Italia , en confequencia de un ediílo 
deí emperador H onorio, expedido en Ravenna en 30 
de abril de 41S ; pero no ob flan te la heregia de Pe
lagio fe eftableció en Oriente y Occidente. Atico,



oh ico de Confia-ntinopla , rechazó fas- diputados- 
fueron repelidos de Ephei'o , y Thfiodoto , obilpo de 
Anuochia los condenó , y repnlío a P e W io ,  qae ha, 
viu bnslco £ pateftina. Defpues de ío dicho fe ignora 
hi^par adero , yen  ia hi (loria no fe habla roas de el. 
Eicribió nn tratado de la Trinidad , un comentario 
fobte las eoiftolas de fan Pablo, un libro de éclogas 
ó máximas* efpirituales , muchas cartas, entre las 
quides efiaba la efcrita á la virgen Demetnada, que 
tenemos entre las obras de fan Gerónimo; muchos 
elencos en fu defenfa , y q teatro libros del libre aí- 
beiidó- * s?-n Agiiltin, cont. Baref, S3- San Profpe- 
ro fan Fulgencio, Baromo , A . C. 405, r.. s . j  S.
, j 0. n. ¡, y jlguier.tcs. Godeau, vida de fax éga jlis ,

j  jy? Ecckf. Voífio, de Haréf. Peine. El P. N ontis, 
Du Pin j EMiotheca de los autores eciejidjlicos del A. 
jfWe-

PELAGIO , patricio en el V. lig io , imperando Ze- 
jjon 5 escribió di verfos tratados , tales como fon Cen
tones , facadcs de los verfos de Homero, una hiíto- 
ria, &c- Zaiioa , irritado de las advertencias que le 
hacia elle tocante £ tu vida infame ío deílerró á una 
iíía, donde le hiño dar garrote eí año de 490. * Mar
celino , ;« chive. Centeno ,  m comp. Zonaras ,  tom. III. 
Áxr,d. Barón 10 , A . C . 490.

PELAGIO, íobrino de Herm ogio, obiípo de T  uy, 
quien hecho prihonero por Almanfbr, rey de Cor- 
dova, logró ¡a libertad por un refcate y dexó £ P eli
gró en prenda. Era elle un mozo d e i j  í  14 años, 
muy hermofo , in-ítruido en la religión Chriftiana, 
y de purifilmas cofín mbres. Al verle Ai man 1o r , ma- 
nifeñóie deshoneftos afectos. Caufaronle á Pelagio 
horror los chic Lirios y caricias del principe ; y fe atre
vió í  poner ia mano en. el rey. Irritado el principe 
Mero del atrojo del mozo ChriíEano , fe entregó 
todo i  la violencia de fu furor. Mandó pues hacer 
pedazos al muchacho ,  y  echar fu cuerpo en el Gua
dalquivir , fe  donde lo fa carón los Gh ti (rizaos de 
Corcova, y le hicieron las honras funerales. Tuvo
lé por mavtyt la 1 gleba Latina , y celebra fu fie fia 
en 1S de i unió. * E l? , de Orleans, Revoluciones de 
Efpaña, tem. I.

PELAGIO , cardenal, era Efpañoí y religiofo ce 
ía orden de fan Benito- Innoce ocio III. reconocido 
á has méritos , lo creó cardenal el año de i 2.06 ■ ; y lo 
erabió eí de m i , el papa Honorio III , con el ca
rácter de legado, al ejercito Cirriiliano que manda
ba Juan de Btiennsr, rey de Jemfalem. Elle legado 
por fu tenacidad caprichuda hizo refolver £ efte prin- 
ctpe emprendiera contra fu voluntad el litio de el 
Gran Cavro, con un ejercito de 7000c hombres- 
id Soldar, de Egypto fe apoderó de ios palios, y cortó 
ios víveres i  los Ghnftianos, tras lo qual un defa- 
bordo extraordinario del Nilo , ios redujo £ fümt 
terfe a las condiciones que quilo el Soldán corea 
dedos. Le prometieron que le daría £ Damíeta , 
itere s j  Tyso, mediante io qual fe les bol venó aquel
la pane ae fa cruz de ei falvador, que el havia faca- 
do y tomado de Jerufaíem. Luego que fe firmó y 
concluyó ia paz, íes erabio eí Soldán libara!mente 
toco genero de municiones de boca , con vaga!as 
para que fusilen ¿ande quifieflen y les dió i  (u hijo 
en ó-hants de ia legar ¡dad de fu palabra. Con tal 
eq-uipage rearó micro a ioŝ  muí de ellos el camino de 
■ aha., bajo la conducta del rey Juan, con Pelagio , 

qaian tuvo tiempo de arrepintirfe de no haver fe- 
gmeo ios pareceres de efta principe. * Paulo Emilio , 
Nagdcro , Eofío, el año de t i i t .
Y ■ PLAGIO A L V A R E Z , ó como quíeron Simler . 
i-e Mire, Willor W admgo, y aígtmcs orros A l v a r o  
^fr.rsio, El pañol de nación, fio recia en el ligio XIV. 
--ipiles de haverfe recivido por doítor en derecho 
e!1 ia uuiveríidad de Bolonia, tomó el abito de re-

íigiofo-rra-ncifeo, fue difciptrlo de luán Dco.ssíht- 
mado -Scííííi , y exetcio diverfos empleos en lu orcen.' 
ni papa Juan. X X II , que eílimaba mucho á Pelagio y 
lo hizo iu  penitenciario , la confirió el obifpadc :de 
Coran en el Peloponeío, y luego el de Sylvés en eí 
Algaive. Elle papa lo empleó en que réfpondieta 4 
Och am , y murió azia eiaño de 1540, Su repulenrp 
fe vee en la iglelia de Santa Clara de Sevilla.' Gotó- 
pufo diverfas obr.i , y entere ellas una de P-laxcht Ec- 
clejisz , hir, I I .  que dedicó á Pedro Gómez , Elpañol 
de nación, general de la orden de fan Fraaciíco , y 
delpues cardenal. Lita obra fe imprimió en Ulma el 
año de 147 4, en León el de 1 j  17 , y en Vanecia-el 
de 1 y So. También renemos de el Sum-ma Eeehjhs, y 
algunas otras- * ÓVadiogo, in Anual. ©* Ribtióihlml- 
nor. V 'iüot, A  che,'i. Frase. San A n tonino , SítTtimií , 
pare. j .  th. 14. c. 8. § 1. Trithem io, y Belarmino ,  
de Jiript. Reclef. 0‘  l-

PELAGIO ó PELAYO  C O R R E A , celebre Por
tugués , floreció por los años de 1141. Fue muy va- 
lerofo en la expugnación de los Mahometanos,  d s  
fuerte que havlando determinado el rey Den San
cho ¿e Portugal, hacerles la guerra , para lo quai 
pidió al pontífice la cruzada quien fe la concedió , 
juntó paca el efe£1 o fus tropas y las de las ordenes 
militares de aquel re y no , y lo nombró por general 
de clics fíendo comendador de A lcocer; y havienoo 
falido'á campaña fe pufo fo'bre Eftotnbat que fe le 
rin d ió , y ío mifmo hizo Albor. A villa de e ílo} 
juntaron fus gentes los Al cay des de aquellas provin
cias, y paflaten en bufea de Don Pelayo , y hirviendo 
llegado á las manos puf--: 0:1 los Porrnguefes en fuga 
á'los Mahometanos logrando la victoria. En el Al- 
garve le facedlo lo milmo , pues haviendo reforza
do fus tropas, entró talando toda la comarca de Ta
bica , donde en grave reencuentro que con ellos tuvo, 
les hizo bolver las efpaldas , y haviendolos fegttido 
alta las puertas de la ciudad, y hallándolas cerradas ,  
las rompieron y entraron en ella, degollaron £ quin
tos emprendieron ía defenfa, de fuerte que havien- 
do desado en ía dicha buena guarnición Don Pelayo ,  
fe fue í  poner litio á Paderna, donde procuró de 
todos modos efi recha tía ; los finados avilaron del 
efiado en que fe hallaban Abenafan, governador de 
S y Ives, quien procuró juntar gente para hacer levan
tar el lirio , y para el efecto faiió con ella. Dort Pe- 
layo tuvo efta noticia, y levantando el campo leen - 
camino por otra parta á Sylves para hacerle dueño 
de ella; pero apenas vieron ios ciudadanos fus ban
deras quínelo cerraron las puercas; y noticiofo Abe
nafan de el luce fio , bol vi ó con fu gente á toda pella 
para entrar en ia ciudad, y liendo precifo para con- 
feguirlo romper la gente de Don Pelayo , que la tenia 
circunvalada, lo exente ó con efpada en mano; fe pe
leó de una y otra parte con corage , y mezclados los 
unos con los otros , eneraron los Portuguefee en la 
ciudad , en ía qual los vezinos unos procuraron ef- 
capatfe , y otros fe retiraron á el caítillo , los quales 
viendo á ios Portnguefes dueños déla ciudad ía en
tregaron.-Don Pelayo dexando 2Segurada ía ciudad s 
bolvró otra vez £ Paderna, y entrando en ella a 
fuerza de anuas . degolló a los mas de fus h2vira
rlo: es.

fifias acciones de Don Pelayo lo hicieron £an cele
bre , que hzviendo muerto el maefire de Si:vtiryo 
Don Rodrigo Yñiguez , los rrezes, y comendadores, 
lo eligieron £ fines del dicho año , ó á principios del 
fi gil lente por maeftre de la orden , con cuya noticia 
iiei.ó l  Portugal, y fe paífó a Crfii.Ir , donde era p,e- 
cifa la reíidencia. * Rades , Chremca de Us ordenes, 
Delpues exectttó otras acciones £ o-n mayores.

PELASGO, P ninfas, hijo de Júpiter y de N toba,
I fegun Acafilas. Heliodo decia, bavs* nacido de ..4 risr-,



ra , -sAutochton j afin da denotar era uno de los íia- 
yira&ores mas antiguos de la Grecia. * Apolodoro, 
Ub. 2.

PELEGRINO , montaña de Sicilia en el valle de 
Mazzara , cerca, de la ciudad de Palermo , llamófe 
antiguamente Ereta, Eircta ó Erete.. Es notable por 
fu altura , y por ha ver férvido de retiro á fanta Ro- 
filia ,. hija de un rey de Efpaña. Vivió muchos años 
en una cueva de una peña, muy parecida á la gruta 
de la fanta Baiíama en Provenza, A la entrada de la 
cueva eftá la caía de los padres del Oratorio , que Er
ven en la capilla hecha en dicha fanra gruta. En lo 
mas profundo veze la imagen de la fanra , pintada 
con. ademan de peni ten re la mas auftera, encerrán
dola veyas de hierro. Al lado ay una fuente , cuyas 
aguas , fegun fe dice , obran frequentes milagros. Ay 
muchos fepukhros en efla cueva, y  todos.los domiu- 
gos concurren i  ella muchiílimos ha virador es de Pa
lermo á ganar las ind¡agencias. En cima de la peña 
feñorea una torre redonda , en que ay guarnición de 
foldados para guardar las coilas del mar. En las cer
canías de la fanta Cueva ay muchas ermitas 3 y her- 
mola galería en el litio roas vezino á la m ar, y cerca 
de efta galería, la figura de fanta R oíaíia, de tan 
prodigiofa eftatura , que pueden verla los que paífan 
por la coila. Haviendofe hallado el cuerpo de la (anta 
en ella cueva 5 debajo de la peña, por revelación di
vina 3 transfirióle de allí a la iglefia metropolitana de 
Palerm o, que la recono cío por patrona luya, y ce
lebra fu fiefta con gran íoiem ¡finad y pompa en 4 de 
fepnembre, y con gran con curio de la gente de todas 
las parres del reyno. * Deliíla s A tlas , l a  M ariniere, 
Dicción. G earg. ’’

PELEGRUE ( Amando de i  cardenal, nació en. 
Burdeos, fne eíiimado de Bekran de Goch , por en
tonces arzobifpo de efta ciudad., quien lo empleó or
dinariamente en negocios, y quien Eendo defpues 
papa con el nombre de Clemente V  , lo creó carde
nal el año de 1305. Algun tiempo defpues lo ernbió 
eile pontífice á Italia , con ei carácter de legado, el 
año de 1303. Pelegme derrotó ¿los Venecianos en 
la batalla da Francolín , y recuperó la ciudad de Fer
rara , que fe havia fomerido deí'pues de la -muerte de 
Azon de Eít. Murió en Aviñon el año de 13 a 1. * Vií- 
la m , hifi. lib. 8. y  3. Frizon, Spondano, Auberi, 
Onophre, Chacón , Baluzio , Vita Pap. Aven, tont. I.

■ PELEO, Peletes, cafó con Thetis Nereida de la 
qual tuvo i Achiles : viafi T h e t i s.

PELEO ( fan ) obifpo en Egypto, y  martyr, def
pues de haver fido condenado í  las minas, lo faca- 
ron de ellas para quemarlo con K ilo , obifpo , Pa- 
termurh , y otro que no nombra Eufevio, y que los 
Griegos llaman Elias. Los Griegos hacen memoria 
de ellos en rS de fepriembre , v los Latinos en 13. 
fue durante la perfecucioti de Gal. Maximian o quan- 
do fueron martyrizados azia el año 309. de Jefu- 
Chriíto. * Eufevio, de Martyribus ta le  finia , c. 1 3. 
I. S. biß. c. 13.

PELESTRE ó PELHESTRE ( Pedro ) nació en 
Rúan , azia mediado el ligio X V I I , fue dorio defde 
muy niño y confumió toda fu vida en el eífcudio- 
Haviendo id o s  Paris á los 1 7 , ó iS años de fu edad, 
M . ¿e Perefixe que era entonces arzobifpo de dicha 
ciudad , haviendo oydo hablar de e l , lo hizo venir 
y le cuto : entiendo fsñor que leeis libros heréticos; 
jéis bafiante docto para ejfa ; Ilsefirifizmo filiar, refoon- 
dió el mozo Pelheftre, vsttfira pregunta me conturba• 

je  digo yes fiy  boyantemente dotJo, diréis yete fiy  un 
ornstUofo; ß  rdnfiofib que no, me prohibiréis el leerles. 
En fuerza de-tal refpu&fta, le permitió aquel prelado 
el que continuara fu leyenda. Entonces fe ordenó de 
menores, y tuvo empleo en las miffiones que fe hi
cieron. en Lenguadoc para los recien convertidos.

!: Pero en adelante dex'ó' el abito de ecleílaftico , y entró, 
j en los Franeifcanos, gran convento de Paris, para

Í: íer fubbibliotbecario , pero íin mudar de eítado ni de 
vellido. Su principal motivo tomando tal.empleo fue 

’ el querer tener libros á fu difooficion fin depender 
de nadie. Murió de repente en 10 de abril-de 1710, 
cafi á los 6 5 de fu edad. Era un hombre de un leer 
afíorobrofo, y que febiá muchos fnceífos. Havia eítu- 
diado con efpecialidad la controvetfia, y tenia un 
grande conocimiento de los autores edefi añicos, 
Havia leydo mucho, ycon  efpecialidad la bibliothe
ca de los autores ecleliafticos de M. Du P in , de U 
qual ha hecho una critica aípera , y cita muchos au
tores de que no habló eñe doblo bibliothecario, que 
han vivido defpues de él- figlo XÍI. Se extiende mu
cho fobre las difputasde el tiempo de Berengario ,  
Pafcafio Racbetto , y de Juan Scoto Erigenes. Tam
bién havia llenado de notas todas las margenes de la 
bibliotheca de los autores ecleíiafticos de M . Cave. 
A zis el año de 1704, publicó en las memorias de 
Trevoux un tratadle o fibre la indulgencia de la Per- 
tiuncuU, por complacer ¿ Vizente Lcger, entonces 
cura de la Chevreufa. Havia viíhado los mas de los 
yermos de Francia, y vivido algun tiempo en eide 
Perrecy ; pero decid a fas amigos que fi el fe retirara 
ferié al Monte A rhos, por caufa de los manuferip- 
tos Griegos que allí encontraria en gran1 cantidad 5 
fe creé cayeron los fuyos en manos de los Benedicti
nos. Qoando tema ideada alguna obra en la cabeza, 
romaba un pan, algunas botellas de vino , y una. 
cantara de agua ¡ ponía una mala manta fobre un fil
loa de paja, cerraba las ventanas para no ver la luz 
del dia , fe embolviá en fa bata ,  y en tal limación 
trabajaba dia y noche fin interrupción , no comiendo 
ni beviendo, fino quando la neceffiiad fe lo pedia, 
y fin movetfe del fitio, pues fobre el fill on fe lo en
contraba rodo difpuefto. Al padre Sirmond dc¡ Ora
torio fe le oyó decir lo havia encontrado muchas 
vezes del referido modo. Lo hallaron muerto en fu. 
quarto, y fe cree fue una vota artética'la que lo 
ahogó. Es ueceSario añadir a fus trabajos literarios 
que havia revi fío la traducción Franc d a  de las car
tas de fan Paulino, que el padre Claudio Frailen, 
Francifcano, hizo imprimir en 8°. pero cuyo traduc
tor verdadero es Claudio de Santeuil, de fan Ma- 
glorio , hermano de el poeta. * Memorias del tiempo. 
Carta de el padre Don Petit D id iet, entre las obras 
poftlutmas de el padre MabiÜon srtom. l.p .  39 J* 

PELETIER ( Jacobo} doctor en Medicina, y Ma
thematical celebre, nació de buena familia de el 
M ans, en 15 de julio de 1517- La Croix du Maine 
dice era excelente poeta Latino , y Frances, bien 
verfado en el arte Oratorio , Medicina, y Gramáti
ca , en rodas las quates ciencias eíc'ribió libros; y en 
eferio , el eferibía en profa y en verfos Latinos y 
France íes , y dató un tratado de el arte poéticos L& 
Savoy a , poema 3 Obras Poéticas. Dialogo de la Qrtho- 
grttpbia y pronunciación Prance fia 3 tratados fobre la 
Arifmethica s j  el Algebras, Comentarios Latinos fiera 
Euclydes, etc. E l Arte Poética de Horacio paejto en 
verfos Prance fes ; La oración 'fstnebre fibre la muerte 
de Henriqtte V I I I , rey de Inglaterra \ Exhortación a 
la paz, entre Carlos V  > y Henrique II. ert Latin y en 
Prances; Documentos de virtud al fiñento Temoleea 
de Cofie ; Defcripcion del país de Savoy tí; Defiriptioft- 
de dos planetas Júpiter , y Saturno ; P ?  conciliations lo- 
corum Galeni, ffe . Fue principal de el colegio de 
Mans en París , donde murió el año de 15 82. Tuvo 
cinco hermanos que todos fueron celebres en la re
pública de las letras , Alexandra , ViEíor ; Pedro Juafis 

y Julián : fu hermano mayor J uan , dorior de Pans, 
gran maeftre del colegio de Navarra, ycura deSati- 

1 tiago de la Carnizeria, fue nn edeli álfico ce un me*.
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fizo finmrkr : rae uno da los theologos que embió 
e l 'rey Carlos IX. al concilio de Trento .- defpues de 
haver eompueíío divecfas obras murió en París el dia 
■ >S de fepciemhre de i Su cuerpo no fue enter- 
r„ j0 etl la, igísík de ian EJLevan de el Monee , como 
b  creyó Frandíco'de la Croix du Maine , fino en 
k  capilla real de firn Luis del colegio de Navarra , 
donde fe veen fu fepulchro y fu ep i cap t i  o. También 
tuvo un D iccú Pelerier , cura de Santiago de la Car- 
m zena, íobfino de .los anteceden res que era del ccn- 
íejo de los diez y feís , el año de i y S 5 , el quäl qua
rr o años áefaues, fue también del confe i o de los
Quarenta eíkblecido por la lig a ; algún tiempo def- 
paes de k  reducción de París fe víó precifado ó fallt 
ds ella por La verle encontrado culpable en la muerte 
del preLdente Briñón. Peleder y otros trece fueron 
condenados por contumacia ó fer enrodados vivos i 
y como todos los culpables de aquel aífafinato fe hal
laban anisetes > fueron ejecutados fo lamen te en efi- 
oie e! dia 11 de marzo de 1595. Muchos autores 
nillgr.an i  Peletier el Liguero , el nombre de Juliem, 
pero es induvítable fe llamaba Jnyme. * PolTevino ,
¡a Apmat. fetr. La Croix du Maine ,  Bikhcth. Franc. 
Sama-Marta j i« elog. docr. Gall. lib, . .  Hilarión de 
Cofia, Hiß. Cathol. ¿ib. : . CkrorJca novenario. De 
Thos j ist®. H. lib. 109.

PELIAS, hijo de Nepttiuo , y de Tyro , hija de 
S.umoneo, fue alimentado, legas fe dice , por una 
yegua. Uíarpo de maso armada el rey no de Theffa- 
lie ó Eíon., i  quien pertenecía, de derecho , y fe Hr- 
vió de los unimos medios y caminos para coníérvarfe 
el troco que ha vía empleado para aícender á el. Ef- 
eapófe Jafon á fu furor fingiendo era muerto, y ha
ciéndolo criar ó efeondidas. N o fue tanta la fortuna 
de Efon que pudre fe evitar la crueldad de Pelias. 
Eñe principe precifó ó Efon ó que beviera fangre de 
Teto, y dió orden para que fe quitara la vida á fu 
mugar Amphynoma, haciendo también matar á fu 
hijo llamado Promacho, Peiius hizo también quitar 
ía vida i  fu fuegra y lafacrifico fobre el altar de Juno. 
Se mantuvo cafi fiero pre en guerra con fu hermano 
Neleo, quien fe vió precifado á huyrfe aña de pte- 
caverfe de la colera de Pelias , quien defpues de ha- 
verfe apoderado de la ciudad de Joicos , y de las tier
ras eirctmvezinas, levantó un exercito , con el qual 
penetro el Peloponefo. Luego que Jaron llegó ó tener 
io  arios de edad, hizo lo reconocieran fus padres, 
y fue á pedir fus edades i  Pelias, quien no fe los re- 
hufó ; pero fi lo empeñó ó que fuera ó la con quilla 
dfi1 Toyfon de Oro. jafon tomó eñe partido, y Pe- 
lias aprovechando las defgracias que el creyó ha vían 
acompañado a e&a. expedición, llegó á fer mucho 
mas altivo, y cruel. Medea le cafligó todas fus cruel- 
oades, y fi,zo lo degollaran fus proprias hijasaqoie- 
nes prometió hurló rejuvenefeer ó Pelias. Se hicieron 

magnificas á eñe tyrano, k cuyos funerales 
ahítro Jafon. * Dio ó oro Siculo, Pindaro, Ovidio ,
rlauto, M nret, A:rm.

era. nombre de la Lanza, que fe ie 
rega.o a Peleo el día de fus bodas. Se firvíó de eik 
en Los combares, y k  dió í  fu hijo Achiles ,  quien la 

zo sxttaordinariamenue celebre. Era can pelada que 
_ °h>el la fugar blandiendo fu hada. Se hizo de
nó"** w*n°  Cf lf  co“ °  Chiron en la montaña llamada 
i  wiiO:,. Hornero es bolamente un eplthefc toma- 
QO G,J parage en que cortó Chiron el referido Fref- 
i’0’ jdomcro, Iliad. lib. ¡ v. 14?. O vid. Jlft- 
tarmrpb. ib. S; ; PEnio, Lib. 16. c. r 5.

^ h lG R O , ó Pr c e sa  i>e Pelig r o , era en otro 
oernpo una coítumbre muy ufada y fobre rodo en 
uiíernaroo, dice el docto Grodo , en fu tratad» d: la 
J.c rtfsgietn ChrißianA , de hacer la prueva de
iU IaEQcencía meando un hierro ardiendo. Las leyes
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han ordenado amerindo el purgarle de elle.m odo, 
y no fe puede negar , añade d ,  el que aya fc o d o  
efecto. £tte áoéto tiene razón; le han vifto pocas 
practicas acompañadas de caracteres mas ventajóles 
que ellas ptuevas por el agua y por el hierro.. Su ori
gen es antiguo. Simplicio , obrfpo de Autuna en el 
ligio I V ,  y fan Bricio en el V I , fe firvieion de uno 
y otro para provar fe hallaban inocentes de los de
litos de íos quaíes eran ioípechados. Afii mifmo fe 
encuentran veftigios defde-el II. figlo en k  perfona 
de Demetrio , obrfpo de Alexaadria, cuyo hecho fe 
refiere en la chronica Onental. pero quanros ejem
plares- fe encuentran en ios ligios pofteriores; Las 
perfonas mas refpecbabíss por fu dignidad , las mas 
recomendables por fas virtudes, y k  fauridadde'fti 
vida, eran las que tenían recurfbá ellas p rae vas. La 
emperatriz Cmiegonda en el X . ligio , y otros diver- 
fos perfonages , fe firvieron de las pruevas del agua, 
del luego ,y  aífi miüno de el defafio ,  bien fueífepara 
defender las verdades de la fe e , como £an Fraucifco 
de A ííis, fegun refiere fan Buenaventura, ó bien 
fuelle por purgarfe de los delitos de que ha vían fido 
fofpechados, como ia hiftoria tres lo dice por un gran 
numero de ejemplos. Hildebrero ,  obiípo du Mans, 
haviendo fido acuñado del delito de leza-roagdlad 
por Guillermo ti Retro , rey de Inglaterra, fe dSpuio 
a fufrir algunas de eftas pruevas para hacer de mani- 
fisílo fu innocencia, pero fue diíuadido por Y  ves de 
Cfiartres, como de una cofa que era contra los cá
nones , y conrra las confticuciones de la ígiefia ; por 
que no añadía, cambien , y conrra la razón. Un abad 
de fan Aubino de Angers, que vivid el año de 1068 , 
haviendo rehufsdo á un vizconde de Tonare un ca- 
vallo de fetvicio de cien fueldos , que el vizconde 
pretendió le era debido á cada mudanza de abad , 
elle cfteció el provar que no le .era debido bren fuelle 
fufriendo la prueva del hierro ardiendo ó bien la 
de el deíafio , poniendo un hombre en fu lugar para 
que fe combatiera contra el. vizconde. Si el hierro 
ardiendo no lo quemaba , fi el vizconde era muerto , 
el abad pretendió que fu derecho era el menor , y que 
el vizconde feria mirado.como que havia querido 
exigir lo que no Ic era debido. El vizconde aceptó el 
defafio; pero temiendo , puede f e t , el perder la vida, 
quifo mas abandonar lo que el creyó le era debido, 
con la obligación de que lo aETocialen en las oracio
nes del convento., con fu muger, y fus hermanos.
Q.0 ando en el íisfio X II.. era alguno io ¿pechado de 
Iieregia en el País-Bajo, lo precifaban á que Iñcieííh 
nueve paños teniendo en la mano un hierro ardien
do ; deipues da lo qual fe le. Leudaba la mano, y  Ic 
aplicaban un folio. Si al cabo de tres dias pareció que
mada, fe concluyó el que era herege; pero íi en la 
mano no pareció lefia! alguna de quemadura, era 
reputado de orthoáoxo. Algunas vezas precifaban ó 
las perfonas atufadas de heregía á que me cié fien el 

j brazo aña el codo en una caldera de agua hirviendo. 
Eíla prueva fue llamado- Ketd.Hang en k s  antiguas 
leyes de los Paifes-Bajos , y pairicularroente-en k s  de 
Friíía. Afii mifmó arrojaban las perfonas definidas en 
el amia, y ñ nadaban , fe pie tendió que fu delito de 
heregia era manioc feo. También fue en sitos tiempos 
de fuperírícion qnando fe introdujo el abufo ce dar 
ó los que havian íldo acuñados de ladronicio , nn pe
dazo de pan de zevada, y quefo de obejas, fobre 
los qaaies fe La vi a dicho k  milla ; y quando los acu
ñados no podían tragar efre pedazo, eran reputados 
por culpables. Eftamiña no tenia nada de particular; 
fino que íe havia efcogido lo que podía convenir 
mexor al afunto entre las miñas que fe dicen en rodo 
el año afta el Ofertorio , y k  oración llamado Secreta, 
defbues da la qual fe fiada la bendición del pan y 
d e f  quefo, ¿ideado mu ó diverjas oraciones cora-
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pueftas pira el cafo. Defpues fe daba al acu fado im 
pedazo de pan y quefo pefando cada uno nueve di
neros. Ei pan debía fer de cevadi íln levadura y el 
quefo de leche de obejas de el mes de mayo.' M . Du 
Cange en la palabra Corfred, obferva cite modo de 
hablar 3 ê ¡®e c/ pedazo de pan me pueda ahogar , pro
viene de ella fuerce de pmevas por el pan. Se en
cuentran leyes de principes y de emperadores que 
e ilab lace n eftas pruevas las de los papas que las 
apruevan s y las decifiooes de ios concilios que las 
autorizan- En una addicion que los reyes Chi Web er
ro , y Clorarlo hicieron en el año de 553. k la ley 
Sálica , fe dice que un hombre acu fado de ladroni
cio , fera juzgado culpable fí fe quema por la prueva 
de el fuego. Ei emperador Cario Jldagno , a princi
pios dei ligio IX. autorizó las pruevas jurídicas por 
las leyes , ha viendo ordenado por un capitular ex pee- 
ío  que fuellen todos á fometerfe á la decifiou del 
juzgamiento de Dios, Eífce es el nombre que el les áá , 
y que hace ver el grande aprecio que de ellas fe ha
cia entonces. Los poderíos ecleüálficos autorizaban 
igualmente ellas pruevas : el concilio de Tibur tenido 
el año de S95- ias permite á los legos, en cié iras oca- 
íiones. £1 penitencial Romano del ligio X. ordena 
que un criado que fera acufado de ha ver muerto i  un 
íacerdoie , fe juftifique marchando ¡obre doce hiér
aos ardiendos. Yves de Chantes ene! onceno conci
lio  1 y fan Bernardo en el duodécimo , hablan de la 
p rué va -del fuego como de una cofa común en fu 
tiempo, y autorizada por las leyes eclefiafticas y ci
viles- El recurfo á eftas pruevas, no'fe hallaba aban
donado al capricio y á la voluntad arbitraria de cada 
particular , ni puefto en ufo por cofas i na ti íes, ni 
por fatisfacer fu curioñdad; era neceffa.no ha ver em
pleado codos los medios humanos para difeernit al 
¿nocente del culpable antes que le  Uegafe i  las prue
vas , y ei temor de condenar aun innocente, pronun
ciando contra el un juyeio injufto , daba motivo a 
que fe recurriera á ellas, y entonces era el juez de la 
igleíia quien ordenaba la prueva, que fe hacia en 
medio de las ceremonias mas Tantas de la religión. 
Defpues de un ayuno de tres días j y muchas precau
ciones pata impedir que aquellos que debían fufeir 
las pruevas engañallen , fe celebraba una milla en la 
qual debían comulgar. Acabada la trifila, fe bendecía 
el agua , el hierro , ó el fuego que debía fervít á la 
.prueva; á los que debían fufrir la prueva le Ies ha
cia befar la cruz , el libro de los evangelios, y bever 
el agua bendita , y pedían á Dios en las oraciones 
dirigidas aí afumo , y que fe hallan recopiladas en 
e l fegimdo volumen de los capitulares de los reyes de 
Francia, hiciefle conocer ei innocente y ei cu loable. 
Para impedir todo engaño , fe hacían, eftas pruevas 
en preferida del oficial del obifpo , acompañado de 
los clérigos y de los oficiales de la jufiieia féculac. Lo 
que caufa mas alfombro es , ios confian tes milagros 
que fegiiíán í  citas pruevas - por que no fe puede 
rehuían de reconocer como una cofa mil agro fa lo 
que acaecía entonces á aquellos que no fe hallaban 
culpables. Marchaban íobre braferos encendidos , fin 
que fus ve Sidos recivieffen-el mas mínimo daño 3 to
caban los hierras encendidos fin quema ríe , y [leva
ban fuego fobre fus veñidos fia que eftos fe confu- 
rnicffim. El delito era defeubrerto, la innocencia de
fendida , los malhechores eran retenidos y amedran
tados ; Dios era glorificado por maravillas ira nume
ro ; los pueblos eran llamados á fus obligaciones , y 
las pecadores tocados y convertidos. N o obfiante to
cos eftos ercdtos.no impidieron á autores celebres de 
elevaría con toda fuerza contra eftas pruevas , qnan
do ellas fe hallaban mas en ufo. Agobardo , arzo- 
bifpo de León en el IX. ligio, compufo un tratado 
fobre efts aftmto, que in titu lo ; Contra la condenable
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opinión de ay sellos que pretenden que Dios hace conocer 

fk  ‘üjlnntady f r  jttyzio por las pruevas del agua, ¿¡i 
fregó , y otras frite ¡antes. Se opnfo vivamente contra 
el nombre de juyeio de D ios, que úfaban dar á eftas 
pruevas ; ,, como fi D ios, dice e l , las ha viera ot- 
5, denado, ó fi debía fometerfe á nueftres preocupa- 
„  ciones , y á nBaíleos dictámenes particulares para 
3, revelarnos codo lo que nos agrada faber. “  Peto 
finalmente, el deilumbramiento cetíó , y una aten
ción mas feriofa álos verdaderos principios, y alas 
reglas eftableódas, hizo bol ver de una practica, qne 
todo maravrllofa que el! ah avia parecido , no era me
nos contraria á los unos y á los otros. T ambien los 
papas , los concilios , los autores edefiáfticos, fe reu
nieron para condenar eftas pruevas como practicas 
fu perfil cío fas, por las quales no fe ceñaba de tentar 
á Dios. Los papas Eftevan V ,  Alejandro II , Hono* 
rio III, £ic. quatco concilios congregados el año de 
815. por Luís el Benigno , y que fe tuvieron en París, 
en León , Maguncia, y Toiofai el guarro concilio de 
Lacran , y otros dive 1 ios , dieron de ciñen es con las 
quales fe acabó la practica y el ufo ¿e eftas pruevas;

■ y los theo’ ogos las condenaron también como con
trarias í  la ley de D ios, que defiende el tentarlo. Yves 
de Charrres aquien lehavia parecido permitir eítr ufo 
en algunas o cañones fo lamen te , efe tibió defpues di- 
verías cartas contra tal practica 3 y añade i°. que ellas 
eran abfo hita mente prohividas álos eclefiafticos. i° . 
Que los papas y los concilios.las condenaban general
mente. j  °. Que fe rentaba á Dios todas las vez es que 
fe tenia recurfo á ellas. Santo Thomas, en fu Snmrrsa,
condena muy claramente el nfo de las pruevas tíe! 
hierro caliente, y del agua hirbíendo. Lo i°. por que 
íe  quiere, dice e l, conocer por medio de ellas cofas 
efeoo di das , que fa lamen re pertenece á Dios el reco
nocerlas ; y lo z°, por qoe no ay mandaimenro alguno 
de fu parre que lo ordene. N o eran eftas las folas ra
zones que inducían á condenar eftas pruevas ; fe hz- 
via obíervado que fe havian engañado muy amerin
do en el ufo que fe hacia, y que por otra parre no 
havia razón natural entre ellas, y el efedto que fe 
aguardaba. Pues deíde que huvo mentira y error, 
fe dixo entonces, en los efe ¿tos que no fon natura
les , es evidente que el efpiritn fednitor fe mezcla en 
ellos ; no burnendo que el efpiritu de mentira, que 
confunda lo verdadero con lo fallo , bajo el pretexto 
efpeciofo de di freni ir la virtud de con el vicio; y 
que, como lo repara fan Aguftin , por mexor enga
ñar á ios hombres obra alguna vez lo que les parece 
de fea t. No por eío fe dexaba de oponer parala jufti- 
ficacion de eftas pinevas, los milagros con los quales 
fe hallaban a me nudo acompañadas. Pero fin conteftar 
la verdad de eftos milagros fe refpondio : Que fe po< 
dia hacer ; que aunque el ufo de eftas pruevas fuellé 
en fi mifmo condenable, no obftante Dios obrami* 
lagros en favor de aquellos que prevenidos por an 
error común , tenían recurfo á ellas con fimpliddad, 
y con la fee : Que no era fuera de toda apariencia 
que el demonio no tu vie fie parte en rodos eftos efec
tos mar avidi oíos que fe feguian de eftaspruevas, por 
que no tan foiamente fe transforma amenudo en an
geles de luz , mas también, hace algunas veres cofas 
miles á los hombres para engañarlos mas facilmente.1 
Que íi en alguna ocafion deícubriá, por medio de eftas 
pruevas el verdadero culpable, no era fino por aera
dle arfe mucho mas en el efoiritu de los hombres, y 
hacer de fuerte de tomar mas feguramente la plaza 
de Dios. Se añade que ella razón era. tanto mas ye- 
rifim il, quanto Dios judíamente irritado por el poco 
miramiento y  atención con la qual no temían ñaua 
el tentarlo , pidiendo' fin orden de fu parre, y ame
nudo fin neceííldad , algunos prodigios para conocer 
lis  cofas, 6 que pudiera haverlo fido por otras ñoras 1



ó cayo conocimiento ls  debía fer r e fe  vado , y  que j 
afli roifoo era inútil de faber, permitió al demonio f 
entraíe en eftss prúeVas, y q u í hicieffe iinfion á j 
Mu el los que quebrantaban perpetuamente fu le y , te- j 
jilenbo ree arfo £ ellas. Por ocra parte fe concluyó i 
fiero? re en vedar el ufo de eftas prue vas 5 el qual fe | 
estinmiió mucho tiempo ha. * Sobre ella materia fe j 
uu^de confultar el tratado de G ro ao , citado hb. i , 
cap- 5- Las notas de Geronimo Bignon, fobre las j 
formulas de Morctdfo. Baluzio , tora. I. de los capitu
lares de los reyes de Francia ; y en fus notas fobre Ago- 
bardo , p*g- i»4- Juret > en fus sotas fobre la carta 74 
de Teses de C bar tres. La dijjirt ación fibre los defkfios, 
■‘ fibre las ordenes 1le cavalleria, por Bafnage ,  y no 
porci prefidenre Bouhier, como diverfoslohanef- 
cmo-PLenagiaisa, tam, Il.pag. 5I7 y fomentes. Gerar- 
do Brandt, H fioria de la Pejorma , som. 1. pag. 4.

y 5- & c-
PELIM j rio pequeño de Portugal, en ¡a provin

cia de entre Do uro , y Minho. Toma fu curfo k corta 
diftar.cia de la Galicia, cuela dei Ñor delle al Sudatile, 
y fe defagua en el Tamaga.

PELION, montaña de Theffaiia, cerca de QíTa, 
y deOlympo, t u v o  el nombre de Petras , fegun Juan 
Tzetzes. Dicearco de Sicilia , difcipulo de Arillo te
jes , encontró era mas alta que las demás montañas 
de Theffaiia, la extencion de 1 a 5 o paños, affi como 
no"; lo dice Plimo , lib. a. c. 6y.

PELLA? ciudad antigua de ia Ceiefyria, fue fede 
de un obiípado en tiempo de los patriarchas de Je- 
rufalem, quienes hicieron también eti eüa fu morada 
por muchos años. * E ufe vio , lib. j .

PELLA , ciudad de Macedonia, llamada el diade 
cy Znàuta, fegun si Negro. Sopbieno la llama Ja- I 
tuzaa-, pero ella es diferente, y la conileuyerort los 
Tarcos, y en fu lenguage lignifica Villa nueva, ó l 
Ciudad nueva. Pel i a fubfiíte todavía ei día de o y : J 
era estría de Phehpe de Macedonia y de Alejandro i 
el Grande, á quien Harria J ti ve nal Pelle ano ,  fatyr. io,

PELLA , ciudad de Paleftina, ha vi a fido en otro 
tiempo obifpado fufraganeo á Jet úfale m , y es dife
rente de una en ía Theifaiia, y de otra en la Achaya, 
Quando Vefpaliano lìtio la ciudad de Jeru falena, ios 
Cñriítianos que allí vivían latieron de eila, y fueron 
á eftsbíccerfe í  !a ciudad de Pella, á dos ó tres le
guas de difenda del lago de Genefarech en las fron
teras de la Parea, y déla Trachon irida. Bol vieron á 
eírablecerfe £ Jerulalem defpues de el faaueo de la 
ciudad, y da ladifperfion de ios Judíos que allí ha vían 
refinado. Algunos aurores han cteyao que los Na
zarenos y los Ebionioas, dimanaban de los C  brilli a- 
nos de la ciudad de Pella. * Srrabon , lib. 16. Plinio, 
lib- 4, Ferrari, m Leiste, (fe . Baillc-t, Topograph. de 
los fastos.

PELLEGRINI DE M ODENA , pintor celebre de 
Iraiia, trabajó con ios demas diícrptilos de Raphael 
en Jas obras del Vaticano, y pintó por fi mirino mu
chos lienzos en Soma. Defpues de ía muerte de fu 
maeftro^íe bolvió £ Modena donde trabajó mucho. 
Mario ae las heridas que le dieron queriendo efeapar 
á fu hijo que acababa de cometer un homicidio en k  
plaza publica de la cmdad de Modena-De Piles, costi 
pessíio de la vida de los Pintores.

PELLEGRIN T IB A L D I, llamado Peliegri» de Bo 
tossa, tíacic en ella ciudad ,  hijo de un archi tedio Mi- 
-anes, tuvo tanto genio para los bellos artes, que hai 
vtenáofe pueffco por C mifmo á dibnjar cofas bellas en 
Bolonia y en Roma , Regó £ fer uno de los mas ha- 
vues de fa riempo en pintura y  en archíteclura civil 
}' militar. Fue en la ciudad de Roma donde dió £ 
Ría las primeras prnevas de fu capacidad , %  donde 
■ e rriOutó juEUcia £ talenta ; pero quaiquiér buen fu- 
5eSo que liogtaSen fus obras , no fue por eiTo mas

afortunado el opcrariol bien- por que careéieílede 
el tamo lo de hacerfe valedero ,  ó bien poíno tener 
el de comentarfe; de fuerte que en cierto tiia , ha- 
viendo faiidó el papa Gregorio XXII, por ia 'puerca 
Angélica para tomar el ayre,  y  haviendofe aportado 
del camino real, oyó una voz laílimofa que le pare
ció falir de detrás de una cambronera i figuróla paífo 
a paífo, y vió un hombre rendido al pie de un feto. 
El papa fe acercó a e l , y haviendo reconocido á Pel- 
iegrin le preguntó ia caufa de fus lamentos y  queras; 
ja  veis sin hombre defefperado, refpondió Eeilegrin , 
amo mi profe f i e s , y no ay fatigas tjsst >;o me tome para 
hacerme havsl en ella ; tai trabajo es camínsio, protar an
do perfeccionar mi obra, afia el panto-de no poder desear* 
lo ,  ni y sedar fktisfecha de ella, y  todos efios ctsydadosy 
vigilias los veo tan nada reconspenfidos ysts no pssedo Jt 
¡jssiera mantener la vida-, no pediendo pues fofiener tan 
Cruel fitstacien, me he venido á efié parage oculto refmlto 
¿ morir en el de hambre ,  afin de eximirme de las mi fe
rias de efe mundo. E[ papa le reprehendió crudamente 
femejante refolucion, y ha viéndolo confoiado y alen
tado , le prometió todo genero de focorro; y como 
la pintura ha vía íldo afta entonces muy ingrata áPel- 
legrm , le aconfejo Gregorio XIII. ejercitara ía Ar- 
chitedhira, en la qual havia demoítrada mucha ha- 
viiidad, y le afieguró lo empleada en fus fabricas. 
Aprovechó tal confejó, ilegó á fer gran architedo y 
gran ingeniero,  y  edificó edificios Tobemos, los q¡ta
les le proporcionaron modo de eftar farisfecho. Ha- 
viendo bueko á fu país, el cardenal Borromeo , cen- 
figuió de el ie fabricara en Pavía el palacio de la Sa- 
pienva,y lo eligieron los MiLaaefespara fuperintán
dente de los edificios que fe hacían entonces en fu 
cache ¿tal. De allí lo trajo £ Efpaña el rey Don Phe- 
lipe II. para que trabajara de pintura y are hite ¿tura, 
en el palacio del Efcunal, donde hizo tantas obras , 
y tan al gufto de elle principe , que defpues de hs- 
verle hecho dat de contado cien mi! escudos, lo hon
ró con el titulo de marques. Pelíegtin pues, lleno 
de honores, y cargado de bienes , fe bolvió £ M i
lán, donde murió á principios del pontificado de 
Clemente VI ti- cali a los 70 años de fu edad. * De 
Piles, compendio de la vida de los Pintores.

PELLEGRINÍ ó EL PEREGRINO, conocido pot 
el nombre de Camillas Peregrinas, nació en Capua 
en ip  de fepriembre de 15387 era fobrino fegun do , 
de otro C a m il o  Peliegrmi, hombre de letras, que 
fe adquirió una grande reputación por fu ciencia, y 
que tomó el partido de el Taflo contra la academia 
de la Crufca de Florencia. Camilo Pelíegrini fobrino 
fuyo , aclarado por fus ejemplares domeílicos, fe hi
zo havil en las ciencias, y defde ios a o años de fu 
edad compufo un tratado de la poética. Defpues pu
blicó otras obras App¿trato alC ¿artiebiti di Capua-, 
Hifima Principas» Longobardorum, (fe. Murió el 
año de 1 óAy- í  los ¡ífi de fu edad. Lorenzo Craífo, 
elogios de los hombres literatos.

PELLÉVE, cafa noble de Normandia, nene el 
nombre de una tierra que eftá en la mifma provincia. 
Guillermo de Pelleve, de tiempo de Guillermo d  
Bafiardo, rey de Inglaterra, y duque de Normandia, 
recivíóde elle principe la tiecra de Cadi en Inglater
ra , afin de rscompenfarle los férvidos que le havia 
hecho en la con quilla de elle rey no. Los regifttos de 
la camara de cuentas de París hablan de X homas de 
pepeve j caEficado de Armigtr Vicemomes f  alaniarssm, 
oue es decir Efcuiero Vizconde Valones, quien fue 
admitido en efta camata el año de 14.1S. Vivía aun 
el año de 145 % > y tuvo de Guillermina O devilla, in 
nui-iet entre ortos hijos a T homas de Pelleve II. 
del°nombre, bifabueío de Lel cardenal dequien ha
blaremos , havia cafado con Juana de Mdherva , de 
U  qual tuvo á C aillos de1 Pelleve, quien cafo con.
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Melena De Fai, de ’la’ qasl cavo cinco b ijas, "y entre 
ellos i  Juav , quien-cafó con Ksnuta^ji Boarí, y fue 
padce de Pbdro Relieve, feúor de J o vi, que mu-ció
fin pofteridad.

PELLEVE ( Nicolás de ) cardenal-, ebifpo de 
Amieus , defpues arzobifoo de 5 ens el año de i 56, , 
j  de Reims el -de 159-2, hijo de C arlos de Relieve, 
íeñor de Jovi ■, de Rebetz , &c. y de Melena De Fai > 
nadó en el caftillo de Jcvi , un día lañes 18 de ©¿ta
bre de 1518 : eíludió el derecho en Burges, donde 
■ lo enfeúó defpues , y fue en adelante conlejero de 
■ Pefquifas, y defpues relator de memoriales reales. 
Duran re elle i i erara fe llamaba-limpíeme n'te M-. Cea- 
metz , por caula de un priorato que tenia en la dio- 
-cefis de Avratiches. Se havia aplicado al cardenal de 
Lo tena, quien contribuyó á fu exaltación, y le pro
curó el obifpado de Amiens-, El rey Henrique IL Lo 
nombró 4 ella dignidad, y tomó po Se ilion de ella 
ei año de 15 53. F.I de 15 59- fue embiado 4 Efcocia, 
y fe le dieron algunos doífcores en Sorbona afin de 
que procuraran atraer los héreges ó de buena gaña 
ó por fuerza. lía bel , reyna de Inglaterra embió fo- 
corro 4 los Eícoccfes , quienes Criaron el puerto de 
Leyta , de renombre por los famofos hechos de ar
mas que en el acaecieron. ‘ P elle v e , Cavia gaflado á 
Francia 4 pedir focorro , pero la paz íe concluyó cali 
a! intimo tiempo, reynando Francífco II. Defpues 
des ó fu obifpado de Ámiens por el arzobifpado de 
Ssns. Siguió al cardenal de Lorena al concilio de 
Trento ,  y le declaró contra las libertades de la igleíia 
Galicana, no obliante fu inílruccion que ie encar
gaba defenderlas y apoyarlas en codo y por todo. El 
papa fan Pió V . lo creó cardenal el ano de 1570. En
tonces fe hallaba en Francia, y no paffó 4 Roma fino 
dos años defpues , en donde le confirió el capelo Gre
gorio X III , con el tirulo de fanta Práxedis. Eftuvo 
en Roma 2 ó años confecutivos, y lim ó  a los reyes 
de Francia con ze!o , aífi como puede verfe en las 
carcas de Pablo de Fox ; pero defpues llegó á fer uno 
de los principales caudillos de la liga. En el ano de 
1 5 8 5  , fue el ottavo de los ay cardenales que fub- 
feribieron la bula de Sixto V , que declaraba 4 Hen
i l  que , rey de Navarra, y á Henrique, principe de 
Condé excomulgados, é inespozes de obtener ellos 
ni los fuyos la corona de Francia : en ana palabra, fe 
deferí cade nó tan fue reamen re contra fü principe y 
fu foberano legitim o, que los dos principes exco
mulgados , en fuerza de ias advertencias de el par
lamento , hicieron fus proteicas, y apeÜron de efta 
bulla como -sbufiva. Fixófe la protefta en Roma en 
6 de noviembre de 15 S5- Finalmente, el rey Hen
rique III. hizo embargar la rentas de los beneficios 
que tenia el cardenal en Francia. Peí!eve, neeeííitó 
entonces del focorro de la lig a , y de los Beneficios 
de los papas , quienes lo adíenme ron en el numero 
de los cardenales pobres. Henrique í i l .  le levantó 
el embarco de fus rentas azi a fines deiaño de 1587- 
Defpues de la muerte del cardenal de Lorena, que 
acaeció en los eftadosde Blois, el año de 15SS, fue 
atzobiípo de Reims , pallo á Francia 4 tomar poíTef- 
fton de el el año de 1532, y tuvo er. efta ciudad una 
aLtamblea coa ios principes de ia cafa de Lorena ; ce 
allí pallo 4 París, y fue caudillo del confejo de la 
lig a , y p reí idea te de eí clero en los eftados que los de 
cite partido tardan en ella ciudad, donde murió en 
aS de marzo de 1554, 4 los 76 de fu edad. En Fran
cia corren libros que fe eferibieron en tiempo de La. 
l ig a , que hablan con gran defmedro de el. En efecto, 
confervó un apego inexctifable 4 elle partido, ó por 
ze’ o de religión , ó por reconocimiento á la cafa de 
Güila ,  ó por vengarle de haverle embargado fus ren
tas el rey Henrique I I I , y con efpeciaiidad las de fus 
beneficios, * Frízon (3di. Porp. Santa-Marta, Gss!L

1/
Ckrijr. Atiben , 'Ptift, dé ios cardenales- Dáviiá:, Dó 
T-hou , Du Píeix, _Mezerai , el Laboieador , &c. Se 
dice" era buen EípañoLy■ mal Francés.

PELLíCIER { Guillermo j  ;obifpo de MonípelUer, 
abad de L en as, havia nacido en-un lugarilló de ella 
diocefis, y defpues de haverfe hecho celebre por fu 
erudición , 10 emhió Francifco I. á Vanecia el año de 
1540. Fue en ella ciudad donde recobró diverfos vo
lúmenes Hebreos ,  Griegos, y ’Synacos , que fon él 
día de oy uno de los mas fomofos omamientos de la. 
hibliotheca real, Quindo bolvió 4 Francia transfirió 
la fede de Maguelona 4 Monrpeíler, y  fe opufo va- 
lerofamente á la heregia que comenzaba 4 íiacer d et 
rrozos confide rabies en el Lenguadoc. N o otilante 
fue aculado de aprovar aquellos diélamenes, y efra 
calumnia le atrajo una perfecucion que duró afta fu 
muerte, que fe afigna al año de 1568. Finalmente, 
fe le fufeitaron otras difienfiones en la corte por lo 
lefpectivo 4 fus cofbimbres, pues era aculado de vi
vir con ninguna regularidad, y de que deshonoraba 
fu cara&er , por medio de una conduéla libertina. 
Padeció muchíffimo tiempo dolores infuportables, 
cauíádos por una llaga que le corroía las entrañas, y 
que por fin le quito la vida. Efta deígracia le acaeció 
por la ignorancia 6 por la malicia de un Boticario, 
que le hizo tomar unas pildoras de coloquinto mal 
majado, y que convirtió en veneno m ortal, un reí 
medio que por fi miftno havria fido faludable. Guil
lermo Pelliciet formó una bella bibliorheca. Havia 
trabajado en diverfos comentarios fobre Plino y al
gunos autores antiguos; pero la mayor parce de ellas 
obras fe con fer van. manul criptas en la biblio checa de 
los Jefuitas de París. Entre eilas ay cartas de elle pre
lado que eícribió fien do embazad o r en Vetiecia , de 
ias quales una parte fe confervava en el gabinete de 
M. Colbert de Croifi ,  obifpo de Monrpeíler , y otra 
pacte ea el de el marques de Aubais. Guillermo. Do- 
rotkea y Andrés de Morgues, le dedicaron libros. 
Cujacio, Rondeiet, T um ebo, Sylvio , y demás ta
lentos grandes de fu lig io, hablan de el con elogio 
alfi como De T h o u , y Scevola de Santa-Marcfca.

PELLISON ( Raymundo j fue embajador de Fran
cia en Portugal el año de 1530. El figuientc, fue 
hecho prefidente del fenado de Cham berí, y comen- 
dance en Sa voy a. En el de 1546. fue relator de me
moriales reales. Azia el ano de 1348, fue ¿enfado, 
con diverfos confejeros de ei taifitio fenado, por eí 
procurador general llamado Julián Taboue, de haver 
falfiScado fen ten cías. E l conocimiento de efta caula 
fe remitió al parlamento de D ijon, quien declaró en 
el año de x 3 5 2. 4 Peliifon y los demas convictos de 
el deliro de que eran acufados, y los condenó enrre 
otras penas 4 hacer pena honorífica en el parquere de 
ía audiencia de D ijon, lo qual fe executó. Peilifon, 
y Los demas fe encaminaron al rey de Francia pidién
dole fe revillafe eipleyro; fe Ies concedió, y eí ne
gocio fe determinó en ei parlamento de París, 4 
donde fe hizo comparecieílen feis relatores de memo
riales reales, y los juezes de Dijon que havian aüíti- 
do 4 ia primera íentencla. En efta aífamblea foiemp.e 
y extraordinaria, PelLilón, y los confejeros, fueron 
enteramente abfueltos , y Julián Taboue condenado 
á pena honorífica en ep parquere de el palacio -, y en 
Los efcaloces delameía de marmol.Se dice,que def
pues fue obligado 4 pedir limofna para vivir. La ga
nancia de efte pieyco caufo tanto gozo 4 la mager de- 
Pelliíon , que murió de el repentinamente , ó poco 
tiempo defpues, aunque fe le dixo por templarle el 
excefiivo gozo , que fu marido havia" muerto. Todas 
las circunftancias de efte litis , y'la fentencia.de! par
lamento de Patis , eftan en las fentencias de.Eapoa, 
¡ib. iy¡. ftnt. j .  y en’ las hiftorias memorables.de Si
men Gouíart, tem. 3. puy. 6. Poco defpites Raymun:



¿ 0 PelLiíon fus hecho prefíjente y guarda-íellos en 
el fañado de Chamberí , y ademas de efto tuvo una 
penfíon de ¡4®° libras- Murió en efta ciudad el año 
de 1 5 j ¡3 , y dexó muchos hijos eftablecidos en Au- 
yernia , y entre ellos á Francisco , feñor de Red- 
don, Claudio Gafiar , Margarina, Arana fea , y Pe- 
¿ro.

PELL1S0 N ( Pablo Pellifon Fontanier) hijo menor 
de Juan }acame Pellifon , confejero en Catires , y de 
Jmna de Foncanier , nació .en Beziers el año de 
i6 '± . Su medre que havia enviudado muy moza lo 
crió en la leíta Caivim íb, en la qual havia el nacido, 
d-d mi ¡rao modo que fus hermanas y hermano. Eftu- 
dió en Caftres las humanidades y la rhetorica, en un 
colegio medio partido de regentes de las dos religio
nes, que eftaba entonces bajo la diíciplma de un Ef- 
cocés iiam-do Mora , cuyo hijo fue el celebre M oro, 
mimftra de Charenion. Defpues fue embiado á Mon- 
rohan í  los doce años de fu edad, para eftudiar alü 
la Fóüofcphia ; de Montoban paíío á T olofa, donde 
aprendió a montar á cavado y e iludí ó el derecho. 
Pió notas de ia vivacidad de fu talento defde fus roas 
tiernos años. Cultivó las lenguas Latina , Griega , 
Franceía , Efpañola , y la italiana, y fe aplicó a leer 
los meso res aurores que havian efcriro en ellas. A ios 
19 años de fu edad hizo la paraphraíis de las infti- 
tnus de jfaftinizno : á decir verdad, no periphrafeó 
mas que el primer libro , pero elle bailarla, á hacer
nos dudar de que. pudiefíe fcr obra de un hombre 
mozo ii.io lo r edificara la feclia de la imprefion. Es 
aa volumen m 8". que fe imprimió en Faris el año 
de l í i ; .  dpiicófe á íeguir la abogacía en Caftres en 
que lució, pero en lo mas fazonado de fus tareas le 
acometieron unas viruelas , que no tan folamente le 
hicieron cofturones en los carrillos , di (locándole los 
ojos, pero que le delcaeció para íiempre fu tempe
ramento. Enronces fe retiró al campo ,  con uno de 
fus amigos llamado Eftevan de ViUe-Ereffieus de 
Granobie, y por complacerle craduxo la mayor parte 
de la Odyfc de Homero, en la qual creyá aquel buen 
hombre encontrar U piedra philoíophai. Delpues bol- 
vió í  París donde lo conocieron rodas las perdonas 
de diftincion y méritos. Tomó un empleo de fecre- 
tario del rey. el año de i í  j  i , y fe aplicó de ral modo 
al fello, que adquirió conocí mié neo de Los negocios 
del confejo , que le ílrvió mucho en adelante. En el 
de t í  51, ha viendo defeado la academia Francefa oye 
leer en aííamblea plena la hiftoria de efta fociedad 
que d  havia hecho, fe dió por can fatisfecha de tal 
onra, que ordenó que la primera plaza que vacara en 
el cuerpo, fe le diera, y que entretanto afíftiera á 
tas aftamblsas, y opmata en ellas como académico ; 
con efta particularidad , de que tal gracia y favor no 
le  pudiera hacer á nadie , por ningún refpe&o que 
pudiera acontecer. Cumplimento p.or ella ai canciller 
Segmer, a quien fe acababa de entregarle los felios. 
Aunque Fe huyo declarado contra .los prefacios ,.no 
dexó de emprender eí que fe ves al principio de las 
obras de Sarrazin , fu amigo, imptefo el año de 16 y 6. 
En d  de iS jy . lo efcogió M. Fouquet por fu primer 
cotntmio i confervó en el manejo de rentas todas 
las tales de fu talento , no fiende capaz de abando- 
natie a un amor fotdido de las riquezas, renuncian- 
co una loable inclinación á las cofas bellas. Fue coo- 
ieje.o de eliado, y como havia tenido mucha parce 
en la confianza de M. Fouquet, tuvo también mu- 
(dia en fu dafgr.iciz. Fue prefo y conducido á ia Baftil- 
, ’rL de l í í :  , y no faltó de ella fino quñero años 

ceípues. lodo el tiempo que fe mantuvo preda lo 
empleo en leer la (agrada, eícritura y los padres. Tam 
bién leyó los mas de los libros de conrroverfia , y 
defde entonces fe aficcionó á la Carbólica iglefia. Se 
« c e , cae por entretenimiento como ufo un poema
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de mas de 1300 verfos con el titulo de Alcifrredo» , y 
que como no tenia papel m tinta lo efcribió codo 
entero en margenes de libros con un psdacito de plo
mo , que quitaba de las vidrieras de fu quarto. Orros 
dudan de efte hecho, diciendo que. Pellifon havia 
coropuefto un poema llamado Eurymeden, para el 
hijo de M. Fouquet, ó tocante á fu muerte antes que 
dtuviera en la Üaíhíla; que fi coro pufo verfos en la 
priíion no pudieron fer otros, ¿no los de una elcda 
dirigida á M. Fouquet. Durante fu detención le de
dicó Tannegui le Fevre-, fu Lucrecio , con notas la
tinas , y fu tratado de la fuptrftkion, traducido de 
Plutarco; y el dia que allí fe permitió verlo , el du
que de MontatiGer, que havia fido admitido ñor la 
mañana en eí parlamento , el duque de San Aman , 
y otras muchas perfonas de diftincion fueron á verlo 
y vhitarlo. Haviendo falido de la priíion, fe man
tuvo todavía algún tiempo fin exscurar el d efin ió  
que tenia de abjurar fus errores: no obftantc que el 
rey Chrifliamfimo le hirviera aíTegurado una penfiou 
de soso escudos. Hizo por fin fu abjuración en la 
iglelia fubterranea de Ghartres, el dia S de octubre 
de 1670 , en manos de Gilberto deChoilleul-de-Píef- 
fís-Prallaiii, entonces obiípo de Comminge, y que 
lo fue del pues de Tornay. Algún tiempo defpues fe 
otdenó de fubdiacor.o , y eí d tirante Luis XIV. 1c con
firió , no ia abadía de fim Bartholome de Benevento, 
fino la de Gim ont, orden de fati Benito , diocefís de 
Aucl\, y tuvo cambien el priorato de fan Oreniio en 
la ni lima diocefís. Todos los años celebraba fu faiida 
de la BaftiÜa libertando algunos preíbs. También ce
lebraba feftivo eí dia que entró en ia iglefía Romana , 
tecibiá en el los fameos Sacramentos, y fe ocupaba 
en obras de devoción. Defde entonces no eferibió 
fino en favor de ía religión que havia abrazado , y 
del rey de Francia, quien le havia encargado efe tibie
ra fu hiftoria. El dia. j  de febrero de 1:371 , Fran- 
cifco de Haríai de Chanvalon , arzobifpode Rúan , 
nombrado al arzobifpado de Faris, haviendo fido te- 
civido en la academia Francefa, y haviendo felicita
do á ía compañía por medio de un difeurfo cloquea
re , Pablo Pellifon que era entonces di retío r , rei’pon- 
dió á efre prelado, y fue en efta ocafíon quando hizo 
ei panegyrico de Luis XIV , que fe tradujo en Latir., 
en Efpafiol, Italiano , Ingles , y también en Atabe 
lo execuró un patriarcha del Monte Líbano, cuyo 
original eftá en el gabinete del rey de Francia. Aquel 
mii'mo año le recivió por relator de memoriales rea
les ; compró sfte empleo en íoo'oo excudos de M. 
Fieubec, canciílec de la reyna, que entonces fue he
cho confejero |de eftado. El día 13 de marzo fiuuience 
habló por la academia Francefa quando palio a cum
plimentar al mifmo prelado, de quien hemos habla
do , acerca de fu exaltación al arzobifpado de París. 
Poco tiempo defpues compufo una belli filma inferip- 
cion Latina para una media luna de Tornay , porque 
efe libiá con pureza ranta en Latín , como en Francés. 
También es creydo por autor de ia infcripcion que 
eftá fobre el Obelifco de A rles, y de una relación 
Latina, del eftado de la religión el año de ré S i; G 
bien M. da Oíivet no dice acerca de ello cofa alguna 
en el catalogo de las obras de eñe académico. Tam
bién fe agregó á otros dos académicos para dar de dos 
en dos años , fin dar fe á conocer un premio de valor 
de 500 libras > á aquel que en di ¿lamen de la acade
mia Francefa fe huviera efmetado mas en celebrar 
en una pieza de cien verfos á lo m as, algunas de las 
acciones del monarcha. Defpues de la muerte de eftos 
dos académicos , continuo folo el mifmo gallo afta 
el fin de fu vida. Haviendo principiado la guerra el 
2 no de l íy z  , comenzó-también á íéguir al rey C¡inf
rian ¡fimo en fus campañas, lo quH ezecuró Siempre 
defpues , manos en algunas de las ultimas. En ra de
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Maftrichr, el año de 167 3 > fe cliso lé havíati hartado 
en una noche 1400 doblones en fu mifaio rienda; 
y que el rey fu amo hav-iendalo í-'-bi'-o el día figuien- : 
te , le dió la mifma cantidad que havii perdido ; pero 
pe río ñas que fe difcurren mexor informadas, dicen, 
eran falos 500 - y otros folatneuce 100. Se havia li
mitado tocante i  ¡a hi (loria de elle príncipe al tiem
po que media entre la paz de los P y ríñeos, y la paz 
de N im ega; aun no acató eíia obra , pero fe hallo 
una parte ccníid eradle entre fus papeles; otros creen 
eftaha acabada, pero que nc la havia retocado. ^

El el año de J í - S , harangueó al rey Chriítiaoifi- 
mo acerca de fus con quillas 4 la frente de la acade
mia Franceía. En el de 1677 , publicó á la felicitación 
de un amigo fuyo , hombre de diftincion y calidad , 
oraciones 3I fanriffimo Sacramento del altar para cada 
femana del año , con meditaciones fobre diverfos 
pfalmos de David en 18 oraciones , fobre las apiñó
las y los evangelios del año. Pablo Peliifon fue he
cho economo de Chin y el año de 1674; de fan Gér- t 
man de ios Prados el de 1675; y lo fue también el 
de 1575. fan Dionyfi©; y finalmente , viendo el 
rey Clmftianihmo el gran numero de hereges Calvi- 
niftas que abrazaban la religión Romana por el em
pleo de les dineros de los econornados, aumentó el 
fondo de eftos dineros el año de i . íS i . de fu refero 
privado- En el de líiiía. hizo el epitaphio de Maria- 

Xeotíor de Rúan , abade fa de Malnoue, que lo co
nocía, y que dexó una parsphrahs de los libros de 
Salomón. Eñe epitapido que fe veé gravado fobre et 
íepulchro de eibi princefa lo tradujo en Latín el obíf- 
po de Tornay, y en Italiano el celebre autor de ia 
Cor.gittre di Rafalla dalla Torre , el qttalíe ha kapre- 
fo tres ó quatro vezes. La primera parte efe fus rc- 
flexiones, locante a las diferencias de la Religión , pare
ció en Paris en un volumen en : a. el año de lóSS. 
El año figuiente lo hizo reimprimir el autor con ía 
addicion del nuevo tomo intitulado Rejfttefta, a las . 
cbjecciones de Inglaterra é de Holanda, tíde la rtut&ri- " 
dad del gran numero en la religión Cbrijltemet. En el de ; 
1650. le agregó otro tercer romo intitulado las Chi
steras de jM. /ariete; refp ¡tejía general a fus cartas paf- 
torales del fegtsndo ado contra los libros de las reflexio
nes , y examen abreviado de fia  profecías. El qtiarto 
tomo fe publicó en París el año de 1652., y tiene por 
titulo de la tolerancia de las Religicnes ; Cartas- de Ad. 
de J-eibnitj ,̂ y refpuefla de -M. Pelltfim. Trabajaba 
anualmente un tratado íbbre la Eucharift ia , que fe ¡ 
imprimió el año de 1674 j qnando lo (deprendió la 
muerte el día 7 de febrero de 1 6p¡. N orecivió ios ; 
Sacramentos, no por que rebufó él reciviríos como 
algunos lo han publicado fallamente, fino por qtie la 
prontitud de fu enfermedad no lo permitió- Es cierto : 
havia comulgado poco tiempo antes de morir y ; 
■ que defde fn con verdón havia eftado afeSo íietnpre 
4 la á o & in a  y difciplina de la igíefia Carbólica * Dios- \ 
rio deles decios -¡ Í07;. pa-rÍK. iS a . Perrauít, los barrí- ] 
irres ílpcftres, -3£emorisn mantifiriptas. Su elogio enTa j 
contentación de la hifloria de la academia Rrdncefa ñor i 
el abad de Oiivet-

PELOPIDAS j general Thébano, fue defisrrado de 
fu país por ía trama de unos Lscedemonios que te
mían fu valer. Eífo &  hizo pie tifamente en d. tiem
po que Thcebtdas , genera! de los Lacedemo trios , ha- 
via roteada 4 Cadtnea, fortaleza de los Thebatto's, 
en la olyrñpiadi X C IX  ,  el año de Roma 3 77 -, qnan- 
d& f e  Thebanos y la dudad dé Sparca fé hallaban 
en píen a paz y e n  una eñtech a alianza. Pelopidas era 
entonces muy joven , y-fe vio défterradódeíü patria 
el eípacio de cerca de qiíat-ro años, con otros diver- ¡ 
fos Thébaiios qne e l amor de la libertad havia hecho 
repeler de fn patria. Pelopidas formó con ellos un 
proyecto para libertar 4 Thebás de fus m anos. No

hnvo fino un corto numero da Tfaebshos que -co.u- 
fintieron en e l , y que refoi vieron forpre henderlos 
y matarlos. Pelopidas acompañado'-de doce dé los 
íoblevaáos entró en Thebas, fe- eícondíó eh la cafa 
de un carretero ,  y fe unió í  aquehosde fus amigos 
que fe haliatan en Thebas, componiendo entre re
dos el numero de 48. De parte de noche forprendie- 
ron á los Tyranos, los quales unos fe hallaban en 
fefiines, y los otros en fus cafas. Sucedió que Pefe. 
pidas fe vió precifado á pelear folo á felo á la puer;a 
de un quarto con Leonridas, por; que el paflage era 
tan eftrecho que los demás no -podían pelear con el, 
Pelopidas fe defendió felizmente, y mató afáath 

-verfario. Los tyrauos háviendo fido sffi exterminado' 
y los demas conjurados h a viendo entradó en lacia- 
dad , convocaton á los ciudadanos , y los exhorta
ron para que ayudafen al entero libramiento de fe 
patria. Epaminondas, quien havia sitado quiero áut 
rante que fe peleava con los ryranos, moítró entonces 
mucho zelo. Los-ciudadanos hallandófe a3i  ddacuer
do eligieron tres nuevos gefes de iá ciudad; Pelopi
das fue uno de ellos ,  y dieron á los nuevos magistra
dos el nombre de nectareos. N a fa paffó mucho tiem
po fin atacar el hierre d i  Cadm ea, qaé comandaba 
ía ciudad de Thebas. Amedrantaron-dé tal modo-lk 
guarnición Lacedemonia que en si havia, que entre
garon ía fortaleza por compoficion , á riémpoque uá 
podetofo exerciro marchaba á focorreria de la parte 
de los Sparciatos. Pelopidas continuó en adelante 
en hacer la guerra con tanta prudencia > que en los 
principios en. los quales ios T-hebanos ño fe feallabim 
muy experimentados en las armas-, no fe empeñó-fitó
en pequeños combates, y eftos én paragés-enlosqta
les nó le podiáii caufar gran defordsn, y perdidas. 
Sirvióle de una -eítraragema aun -mas delicada en el 
modo que el tomó pa.a empeñar á-los Achemeníesí 
-que fe áedaralTen contra los Lacedemonios. Yéafe 
como Sphodias, general Lacedemonio, haviendo 
encontrado algunas tropas cerca dé Athenas, Péloi 
pidas, por gentes coechadas lo empeñé 4 que hicierie 
ana tentativa fobre el puerto -dé Pyréapérténeciente á 
los Achenísñiss. Embaces íío fue meuefter mas para 
empeñar 4 los últimos decíaráfendá guerra 4 los Lat. 
cedemonios. Er.rre -ios - pequeños combates1 que Pelo- 
pidas dió antes de-eí dé L eaderesel de Tegyi is «s 
muy femofo, pot-que eoú poca ger.te pufo en huyet 
un utimeio mecho mayor de'l.acédtmonics, y mató 
4 todos fus genetalés. Efta afrenta era tinto mas Jan» 
grienta para ios Lacé demou ios 5- que fu valor y ejer
cicio continuo ca da guerra los havia prefervado de 
tal di-ímedro defde tiempo knmemorable. La viets- 
ria de LéüEtre fe-debe-también eii parte a Pelopidas, 
aunque Epaminondtis.Contribuyó mud:o a ’ella. ■' Lá 
autoridad de los Thébiinos háviétedofe1 aumentado 
por efea victoria, los Thiffaliancs imploraron el fe* 
corro de ellos cóhtta AléxaúdioriePfidtys ,-fú 
no. Los do®principes Mácedoníós , Ptolcmco Aio' 
r ita , y Aiexandro, los tomaron tátribíéh:póf arbitros: 
Ellas dos comilfit'r.es fuc-ror. dadas i  Teló pidas, quién 
terminó efta véz diclibíameate ios Eégócibs - y lléve 
con- figo 4 Thebas treinta jovenes \l«ce;k>.uios délas 
mentores familias , que -A-iexandrt>_, -rcy -de: Macede- 
n ia, ledióeti Rehenes. Phelipe, hermarió de Alexan' 
dio-, y padre de-Aiexandro elG-rande ¡  feé deliife 
mero. Aíguu tiempo defpucs, Aiexandro -ás Pher.s 
excitó nuevas turbaleudas er. Ir. Thedalia, 7  Aiexsr- 
dro, tey de M&cecionia , fúc íuuerto por Ptolorr.eo.' 
Pelopidas ,  haviendq paíTado 4 M  acedo nia , í  la ío-'

: licitación dé los amigos de Afexandro'5 -acompañado 
; de llrr.enies , Thebauó , y  fin tropas, y liavittnCo re-' 

mediado los negocios por fd a  fu autoridad j 'Alejan
dro, t y rano deThetis, focéTnbido 4 une ccnfcrentra 
cerca de Pharfala eii Thófiália. pefepicas aaviéndo-



concurrido ,  «1 tyrano de los Pherienos , par unaper- 
¿dia de k s  mas negras, ¡o hizo prííxonero , como affi 
miimo i  Timanias, fe compañero. El Thebano nia- 
•’ifeftó en ellas circuníiancias un animo exrraordina- 
“■q briiíó en amenazas contra ei tyrano. Aíii mii- 
mo lupa animar conrra Alexandro Thebea, fu efpo- 
fa que vifnaba de tiempo en tiempo k Peiopidas en 
j, pU£on. Dicefe, que íos-difcurfos de Peiopidas con- 
rribuveron no poco ¿ la muerte del tyrano que Tire
l a  ie procuró defpues de la muerte de Peiopidas. 
Epaimnondas libertó á ios dos prifioncros, precifan- 
do í  Alejandro, por el miedo qae le caufó , í  otor
garles fu libertad. Peiopidas fue embiado defpues en 
Jmbasadapor los Thebanos cercade Artaxerzes, rey 
de Perfia , quien reconociendo en fu perfona el ven
cedor de los Laeedemonios, cuyas fuerzas lehayian 
parecido tan formidables , io recivió con rodas las 
notas de diítincion, y le acordó rodo quanro los 
1  hebreas le pedían. Entre tilos Artículos concedidos, 
efte era uno, que Artaxerxes fe encargaba con los 
Thebanos, en mantanet la nueva república de ios 
Meífmknos, que los Thebanos acababan de fundar. 
Qnando partió de la corte de Perita , le ofrecieron 
p re lentes muy conhderables > pero el no quífc acep
tar mas de lo que neceflhaba pata manifeltar fu aniif- 
tad y coníidetadon por el monarcha ds los Perlas. 
t i  autoridad de Peiopidas , haviendofs aumentada 
por rodas partes, fu de fti nací o ti lo conduxo por k  
tercera vea ilaT h efla lk ., contra Alexandro el Phe- 
rieno. Hile ryrano havia atacado elle país con macha 
mas vio-encía que jamás havia hecho anees, y los 
Thebanos embiarpn á Peiopidas con un poderofo 
derrito para obrar contra el- Eu el tiempo que el 
ereici'o debía poner fe ert marcha, acaeció un grande
eciypfe del ío l , que alfombró de cal modo á los fu 
perfticiefos Thebanos, que .el intimo Peiopidas no 
j íz2¡'> i  propof::o aventurar defde luego todo el ejer
cito, pero tomó la delantera con jop cavaüos. Aun
que algunas tropas Thebanas fe he vieron agregado 
defpues a fu general, fe halló no otilante mucho 
mas inferior al enemigo , y hayeta podido fácilmente 
remitir el combate afea fe llegada de; lo reliante de fu 
exereño. Peto animándolo el odio que tenia conrra 
el o,-rano, fe apreSuró pata cómbatnlo. Quando hal
labais á punto de ganar la victoria , defcnbrió á 
Alexandro-á la frente de un batallón : ai mifmo tiem
po marcho contra e l , y lo defafió í  un combate íim- 
gular. Alexandro haviendofe retirado vergonzofa- 
m ente dé tras de fus folcados, Peiopidas rompiólas 
hileras para alcanzarlo, y de eíte modo penetEÓ entre 
los enemigos fin dar tiempo á los fnyps para que lo 
figuieííen. Pulo ios enemigos en-deferden , y mató 
a algunos de ellos; pero oprimido por ed grande nu
mero, tiie hecho pedazo antes qpe pudielle fer fo- 
corrido. Los fuyos deshicieron no chitante algunos 
momearos defpues el ejercito dei tyrano , y  vengaron 
k  muerte de fe  general por la de mas de ? coo ene- 
tfligos. Su muerte fe aunara.; en Ía: oiy copiad a CIV  ,
7 al año de Roma j&o. Se alaba muehokIiberaiita.d 

sPslopidss, quien ha vi a heredado bienes eoníide- 
fus parientes. Tampoco .fe puede olvidas, 

ert honor de eíte heroe que yiyió alia fu muerte eu 
una ínfima cmiftsd con Eparñjnonáas, fe  compañero 
en eí gobierno de Timbas,  pero cuya autoridad era 
íupenor á. k . feya'; exemplo tanro mas notable, que 
en k s  otras ciudades de k  .Grecia., los grandes hom- 

rm eran zelofos los unos ufe dos otros , y haziati
ía mas daño á fe pajina por efees -embiriias pedo- 1
naIes,> T «  no le hacían afeó por fes virtudes y fes ' 
grandes expediciones. * Xenopkon^ Diodoto.Sicrrio,, 

oiyhto, h b .t .  Plutarco, y CorKSÜe N ep os.m-P¿- ;
Lpcda. Polyeno,  Feouzíhd. .............  rr!

PELOPGNESG, jP^cfartefct73  pcoxiticja y Per.itv

PE-L 1.81
fula de k  Grecia, llamada affi de Pelops, hijo de 
Tanralo, es conocida el dia de o y , bajo del nombre 
de Morca.' Su divifion antigua fe hacia en S parces; 
conviene a íáber en Achaya propria, Arcadia, país 
de Argos, Corinrho, Elida, Laconk, M effénk, v 
Sicyonia. Al prefence fe divide en quatro partes, qué 
fon d  ducado de Clarencia , que eotnprehende fe 
Achaya, la Sicyonia , y Corinrho; el Belvedere, eu 
otro tiempo E lida, y M effenk; la S a cania, antigua
mente el país de Argos , y la Tzaconia, donde eíta- 
ban k  Laconia y k  Arcadia. Ella ultima parte fe 
llama también el brasai de Maina. Sus citidades prin
cipales fon, C o m n , C k ren c k , Argos, Belvedere, 
en otro tiempo Elis ; Main», Leuíírxír, ; León cari,  
MsgiUpo'u: ; Coranes ó C o rto , Carinchos-, Mifirra, 

Parras, Napoli de Romanía, &c. En otro 
tiempo fe dió el nombre de guerra del Peloponefo í  
la que emprendieron los pueblos de ella Penínfula 
contra ios Athemctiles j duró defde el fegundo año 
ds k  oiytnpiada LX X X VII. y 4; t años de Jefe- 
Chriíto, afea la olympiada X C 1V , y á el año 4.04 
antes de Jefu-Chriilo en que fe tomó k  ciudad de 
Athenas. Mahometo II. emperador dedos Turcos, 
conqmfeo el Peloponefo en eí figlo XV. á ios prin
cipes Demetrio, y Tilomas, hermanes del empera
dor Confian lino Draeofe , foberano de eílepais. Los 
Turcos fon dueños de efta provincia. * Strabón , lih.
8. Pimío , lib. 4. Pauianias, in: ji_u:e. Thucydides, 
Xenophon, Diodoro Sictilo, Orce Lio, & c.

■ Y  cafe aquí una defetipaonmas.- amplia de cada 
parte del Pelopouefo.

1. L a Achuja propria tenia por limites eí golfo de 
Corintho de la parte del Opten trio a ; el mar lom o 
al occidente v la Elyda y k  Arcadia al medio día;.y 
la Sicyonia azija el oriejitei k  ciudad de Parcas era. 
fe  capital. .

Z. La Sicyonia, la mas ckufelada de ellas provin
cias , (acaba fe nombre de fe  ciudad capital llamada 
Sícyenta , y cenia por limites á eí oriente k  Carinthra., 
al occidente k  Achaya propria, a! feptentrion el gol- 
fo de C orin th o , y la Arcadia á la parte de el medio 
dia.

¡ . La Corintbia, que -fe extendía por k  parre fep7 
tentríonal de -el Peloponefo , confinaba ai poniente 
con la Sicyonia , al medio dia y á el oriente con k  
A tgia , y k  leparaban de Achaya k  mayor , el golfo 
y ei Ifehmo de Corintho y también el golfo Saro-
nico.

4, La Elida tenia por confines al norte k  Achaya 
propria , al levante la Arcadia, al medio dia la Mefíe- 
m i, v al poniente el mat Ionio ; k  capital fe llamaba 
Elida.

Y La Meffenia, efiaba fituada en la parte meridio
nal , entre k  Laconia al oriente, y la Elida al occi
dente. Tenia eík  la Arcadia aí fepcencrion , y fe ex
tendía azia el medio dia entre el golfo MeíTemaco y 
el Cv panilla no. Meífena era fu ciudad capital.

6. 'La- Laconia, la limitaban al medio fea el goife 
MelTeniaco y el Lacónico, al leptentrion k  Argia, 
y al occidente la Arcadia, y fe. Medema; Sparta era 
fe  ciudadek.

7. La Arcadia efeafe - en .una llanura diñante de 
la orilla del mar , y tenia ai levante la A rgia, y k  
Laconia, al occidente la Elidía, aL féptentnon k  
Achaya propria, y al medio d k  k  Mefeenia. Su ca
pital era Megalopolis.

8. La Argia i> Argolida ,.Ia limitaba por k  parte 
de oriente e l golfo Argollen, a^ra el occidente k  Ar- 
csd ia , alm efeo día la Laconia , y al feptentrion el 
golfo Saeonico. Argos era k  ciudad principal de e ík  
provincia. Bujáxefi L4í í i >eim n>a  ,  y Mojee-a .
f  PELOPS, hijo de Tántalo , rey de Phrygia y d? 
Taygtta, p íSb á -EUda, y cafó coa JLi^odanrra, hija



de Genomeo, rey de efte país. Havisndofe batido 
contra eíte principe , empeñó Pelops algunos de fus 
domeílicos para que d tí pulieran las ruedas de íu car
ro , de modo -que voléale quando hiciera la carrera.
H aviendo confeguido eíte expediente , y efía cay da 
haviendole caufado á Oenorneo una herida de muer
te , fe apoderó Pelops del reyno , y íe hizo tan po- 
¿erofo , que todo el país que eftn de la parre alia del 
ííthmo j y que compone una parre de la Grecia, por 
fu nombre y  por la palabra Griega nt«f que quiere 
decir IfLa fe llamó Peloponefi - que es decir ijla de Pe. 
¿ops. Los poetas fingieron que íu padre Tañíalo fir- 
vió í  fu hijo Pelops en la mela de los dio fes, y que 
Ceres hambrienta , fiaviendo devorado una efpalda 
de efte principe joven , hito Júpiter reunir fus miem
bros para reanimarlos, y no enconrrandofe una de 
fus eípaldas, fe vió precifado ádarle una de marfil. 
Ven-fe C h-üysippo , que era fu hijo natural. * O vid io , 
íib. 6. Jldetamorph, Natal Comité.

PELORO , P ela rttspromontorio de Sicilia, lla
mado Capa di F stq , ¿ Phnro de AltjJina. Algunos 
creen fe le impufo efte nombre á eíte cabo por el de 
un piloto que allí mató Annibat, creyendo faifa- 
mente fe le havia hecho t-r?,yesón , y á el qual elevo 
defpues una eftatua. Veafi-í Valerio Máximo , ¿ib. $>. 
c. 8. ext. i .

PE LO T ( N . ) de familia noble de León de Fran
cia , entró en el eftadoeeleíiaítico , y  brilló en el-por 
fus talentos. Se graduó en laSorbona , fe recivió por 
doctor ,-y -tuvo la abadía d e L a n d ais, orden Ciíter- 
cienfe en ¡a diocefis de Surges. Su talento , fu amor 
á las ciencias , y fnpoiiti.cn, lo dieron á eftima-r álos 
doctos, y: fue bufeado de las mesares compañías. De 
primera inítancia fe aplicó á ellas, defpues fe difguftó 
-de las mifmas, y renunciando rodas las efparanzas 
cíe el ligio , patío k ocultarle en la Carraza., donde 
profanó y pallo una vida muv aufeera. Sacáronlo de 
ella para;haceTÍo fuperibr en diferentes monafterios 
ele fu orden. Sus amigos defeaban oenpafe una fede 
epifeapa!. y fe aSegura tenia codas las calidades que 
pide fan Pablo para ocunarla c o n l o  es debido ; pero : 
defpues de fu retiro preárió La obfeuridad y la peni- i 
cencía í  rodo lo luftrofo'qué aplaude -eluranio en. 
las radiantes fonaciones, y afii á pelar fuyo admitió ; 
prelacias aun en fus mifmos monafterios. Se-ignora 
quando murió. Todavía vivía el afio de i ido.
- PELTAN (Theodoro Antonio ) Jefuita, llamado 
afii por que era de Peira, en la dioceíis de Liege , es 
uno de los primeros religiofos de fu Compañía. que 
aya enfeñado en la tmivéríidad de IngoUlad, defde 
que ía huvo eftabíecxdo Alberto , duque de Envista. 
el año de rey 6. En ferió allí ía lengua G riega, defpues 
la-Hebrea, y la Theologia ■, con un zpiaufo extraor
dinario. Defpues io embiaron al colegio de Anfbur- ' 
go para que defeauiáfe dé fus grandes trabajos , y alii 
murió el año de 1584. Dáicó diverías obras, De 
peccato origtssaliy Tr.tcij:::: ohcodecim ; De fktisfaElictte 
-chrífíi &- refina. de purgatoria l&ri tres; De Chrf- 
tianorttmiJepstltstns c.'ecjrt;:; V- anniverferiis; De m - \ 
hsis bonorur/t opcritm getitribas; Theáiogla natttralis &■  
myjtictt ; D e fariclorstm origine , culta f  tnvacatíone : 
'reLitjüits ■ & imaginibxsy De IlLatrimonio y Pe-r.~phr. f i  
jtc fhholia en proverbia S.líenm e \ (Zr.tcr.o Grerrrerr:-
patr&m biproverbia, gr-_ También tradujo de Griego 
en lacra -diverfes obras de los Padres , como, fueron : 
ías de Andrés d eC efarea, de Vi flor de An tío chía; ; 

-de T ito  -dé B o ftre sd e  fan Gregorio Taumaturgo ; í 
ias-a¿tas del concilio'gederal de E p tefo , Are.  ̂ Va- i 
íecrin Rormar, dé Profijf. fíea d . Ingolf. ífibadeneí- j 
ra-,y  Aíegambe, Blfiatb. f~ípt. Societ. fe fi. Valerio ¡ 
Andrés, Biblíoth. Belg. p. aüy. Gr ib'5. Le M ire, de ; 
fcript. fs.etiL X V I. - :

PELTZ-H OFFER ( Juan Aíbsecht d e ) barón de

nacimiento, nació el año1 de 1Ó4;. Entró tnuy joveá- 
en la Compañía de Jefus , y-filió de ella para etíarfe. 
Caí ó dosvezes, y murió en 1 ; de ódhibÉe de 1710, 
Sus obras fon ; Laeoa Poltncas ; jircatioram- Status 
libri otio : Traed, omr, erttdit. * Gr. diccumario hhíj 
H oL

PE LU SA , Pehtfam,  dudad de Egypto' azia ia 
embocadura orienraí d e lN ilo , era;en otro tiempo 
arzobifpado, bajo del patriarchadó de ;A.íexandria; 
Ai prelence fe llama Silbáis ,  aifi como nos' lo dice 
Guillermo de T y ro , y el Negro. Damiéta efta edifi
cada cerca de las ruyeas de ella ciudad-antigua , y fe 
anmentó con fus fragmentos, lo qual -da motivo í  
que la tomen algunos por Pélufa. * Véáfe i  Strabon, 
Píinio , Prolomeo , &c.

PEL YSS ó PISSEN , fegun algunas mapas es una 
villa pequeña de Hungría la baja, íimadaá fiere fec 
guas de diftancia de Buda azia el poniente. Dá -fe 
nombre al condado de PelyíT, que efH éntre eí de 
Alba-Real, y el Danubio , y encierra -la ciudad de 
Buda. * M ary, Diccionario. ' -

P E M. P E N . ■ <

FEMBO , provincia de Congo , en ,1a baja Eduo- 
pia j la mas con íi de rabie- de todo efte reyno, la qual 
enciérrala ciudad capital lia macla. Sanzat-ós Salvador, 
Ella provincia-es rica en palios, en rodo genero de 
ganados , y en’arboles fiempre verdes-- También pro
duce granos de rodas efp ecies,y  particularmente-el 
qué Tos-ha vitad ores llaman ¿ L u c o y qu ea olo  efti- 
man-menos que'el trigo. -El -país produce diferentes 
géneros -Se arboles, como- naranjos s limones, aci
trones, bananas , y una fuerte de 'árbol del qual fe 
faca azéire vino , vinagre , frura , y pan. * Lmfcho- 
ten , Defcripcion de Lt Guinea. Tilomas Coradlo, 
Diccionario geograpbo.

PEMBR1DGE , villa ó lugar de: Inglaterra en la 
comarca occidental del condado de Hereford, que 
fe llama Stretford. Se halla íiruado íobre-el no Wyz; 
Es una plaza antigua, de' renombre por: fus merca
dos de cava!los. Billa dé -Londres cien millas Inglefas.
* Diccionario Ingles.

PENA ( Erancifeo de la ) Efpañoí ,; natural de Vii- 
larroja de Pinato, en la dioceíis-de Zaragoza, lo 
nombró Phelipe I I , rey Catholko-, para que fuera 
auditor de Roca , y fe1 adquirió algirna eílimacion ea 
Roma'¿ en donde reímfó dos benétic-iós qüe-ié ofreció 
el tev de Eípaña, efperanzado deébteriér dignidades 
mas elevadas, pero murió con la efperan-za él añodí
1612.. -Hizo comentarios fobre el -libro de Nicolás 
Eimerico, intiruladó DtreRariam wqmfitomm, yfo- 
bre los de otros tres ó qnarro aurores que hablan de 
c! tribunal dé la inquiltcion. Es óbra-íiiya'./«/?rífSA 

jtve praxis inymftorüm y Dé-forma procedéndi contra in- 
qsiifitos y De tempordli regno1 Chrifii. Bftei autor era muy 
afedro al fanto m bunai, yélcribi o-dos; piezas que han 
baldonado los f  rr.r.cefesía primera , cor o a la abe 
íolncroh-concedida en -Francia :at-rey- Henríque el 
Grande, y la fegtmda contra ! a íén rendajcelebrs dd 
parlamento-de París , fo!minada contra Júan-Cbaile!, 
que havia;atentado á la vida del réyi Henríque d 
Grande.* fano Nicio Eiythreo , P-inkc,ííU itíiág. ibuf- 
c. So. Nicolás Antonio , Biblioiheca. fcr.ipt; ¡T-Ji- 
- 'T E N A  ( Juan-) narurafde Mouíkiers ,-viHade Pro
venza , diocefis de Riez , y carhedrarico reai'de Ma- 
thématicas en faB S, eradle unacafcilnfee:de la ti11" 
dad dé EíTe. Era docto e¡í las leitguas Griega y Latinan 
y tattíbien en la pMioíbpKia y con un taiento capar 

-en tocias materias. ¡ lavia « d o ‘cücipulo ce Saino y 
Ramas, er>. las bellas- letras , .-oero -le. aíligr-'a 
maeítro de efte doblo en do que mira í  las; Matup- 

-máticab, Sé-créáfc.'ccedióá-Jaj*me Carpíñiétbdc Bdvsr



- la caíiedra de Mathemarieas del colegio Real , j 
-¿a el año de 1556, aunque pretenden otros fe eri- 

¿c nuevo para e l, j  que fe fepriroió defpúes de 
^  tüUerteque acaeció el año de : 560. Havia enfe- 
.,¿ 0 en el' colegio de Preda al rnífmo riempo que 
¿amo. Trabajó mucho riempo Pobre Sudyáes, de el 
nad publicó , explicó , y traduxo en latín muchos 
finados, y enere ellos la Catoptrica , con un ptefa- 
’ ■ y1 > e ilqae demueftra muchas cofas acerca de el ufo 
de el efpexo Cilindrico. También fe tiene de el Eu- 
didii Rudimento Mufices, feeíw regník Harmónica en 
níie^o Y en latín, y una verdón latina con ei texto 
nrie<*o ¿e tres libros de las Efphericas de T-heodofio 
Triplica , en París , el ano de_ I 5 58. en 40. No tenia 
mas une -0 anos quando murió día 2$ de agofio ,  y 
fue fepuítaao en el clauftro de ios Carmelitas.

Su familia ha producido hombres dofeos, corno 
A s io s »  Pena,  confejero en el parlamento de Pro- 
v„nz, el añ0 as 1 5 ¿4. H ügo de Peña , poeta trágico 
e¿ el fio-lo XIII , muy eftimado en la corre de-Carlos 
¿s Franciaj I. del nombre, rey de Ñapóles, conde 
d; Provenza, &c. fue decretarlo de elle principe. La 
isytia Beatriz lo coronó de poeta, y murió el año de 
i'So. * Noftradamus, Htfl. de P roven a ,y  de les 
mam Proveníales, La Croix du Mainé. -

PENACOV A , lugar de Portugal en la baja Beíra, 
tres leguas al norte de Coimbra , íituado fobre las 
orillas ¿el rio Mondego , donde poco mas arriva re- 
cive el rio Alva. N o fe labe nada acerca de fu fun
dación , pero fe dice que en el año de n o j .  los ha- 
viradores de Peñacova tuvieron contiendas cort los 
BecedidtiiiosdeLorváo. Tendrá como unos trefden- 
tes veniros y una parroquia, lien do fe feñor el du
que de Cadaval, quien tiene derecho de reprefenra- 
cion á Ja priora de Sanca-Maña. Haílandofe deíietto 
con los infortunios de los tiempos, lo pobló Don 
Sancho I. rey Lufeano , año d e i r j j . N o  tiene cofa 
-memorable. * Brito ,  1. pan. de la moxarch'; a geográ
fico. de Portugal. Brandam, hb. 8. c. 1 1 . lih. 11. c. 11.

PENAFíEL ,  Penna Eidelis, villa de Efpaña en 
Caftiila la vieja , no leeros dei río D uero, riberas de 
Duraron; que con dos puentes la ciñe, ¿libando feis 
leguas de Valladolid, ceñida de buenos muros y 
orco puertas- Por los años de 1 670. la Imitaban 700 
veamos, oy ella deteriorada, mucha nobleza, divi
didos en guarro parroquias, dos conventos de Fray- 
Ies , uno de Monjas, dos hofpitales, y muy fértil de 
todas rmeles. La goviernan corregidor, alcaides or
dinarios , y regidores ,  haciendo feria día de la Af- 
cenlloa , mercado jueves de femana, y por armas en 
¿feudo campo dorado partido i  lo ancho por arriva en 
dos mitad.es, ¿ la derecha ten cafiillo, ala izquierda un 
león, abajo eres girones de oro Jobrerexo al timbre una 
corona, y fobre ella sen carvallo en pie. Apoderados los 
Mores de ella, fe la ganó el conde Don Sancho Gar
cía , niero de el invincible Fernán González año de 
1014. fegtm masfeguía opinión. Fernando, llamado 
el Jufo, rey de Aragón, ufó el titulo de duque de 
PdíiSel, de He el año de 1395. afta el de 141 a. en 
que ciño ía corona; Juan , fe  hijo menor tuvo el 
mrfrr.o epigraphe, y fes rey el año de 1458. Como 
fe turna llevado muy mal coa Juan IX. rey de Caftii- 
la , fe primo hermano, lo privó efte de el ducado 
de Peñafie!, que dió como un fencillo feáoric á Don 
Pedro Girón, feñor de Oflim a, maeftre de la orden 
de ualarrava, y rcoheo de las condes de Ureña , du
ques ce Odrina. PheÜpe II. rey de Efeaña, erigió 
¿cfpu.es eñe íeñotio en marquefedo, en favor de Don 
Juan Teíiez Girón , H. duque de Offirna, y efta oy 
et¡ fes primogénitos.

C O N C I L I O  B E  P E N A !  I E  L.

EüHsndofe por los años de 1 jo z . femamente vul-

iiCrují éít Éfpána la imrduñidá'd ecleÉafíaca.eti algu- 
ñas colas , Don Gonzalo Día/. Pabir.rqr.e , ¿¡rr.cbripo 
de Toledo, determino juntar concilio dé fes fefra— 
gáneos para remedio de todo. El concilio dt.- Peira- 
nel fe juntó el día 13. dé mayo, en que concurrieron“' 
Don Alvaro , obifpo de Falencia, p on  Bernardo de 
Segovia, Don Simón de Siguenza, Don Juan de 
Ofm a, y Don Paíqaaí de Cuenca, y Jefireé añftie- 
ioq á el por fes procipa dores ios de Cor do va y dé 
Jaén. En elle concilio' fe hicieron quince capítulos, 
en ios quales eftablecieron que .tedios los ecleüafticos 
que eftuvieflen ordenados de ordenes mayores , ó tuu 
vieden beneñcio écleíiaftico , rezaííen las horas ca
nónicas ; que ninguno - tnvieíTe con figo ó en otra 
parte múger lófpechoía ó manceba; que tos que hu- 
vieífen curas de almas dieíTen el Viatico á los enfer
mos que á ningún pecador fe le diede la comunión 
fin que conftafe haverfe confefiado y arrepentido; 
que ninguno revelara el ligio de lá confeffioti; que 
en todas fus diocefis 'fe publique la coníUtution y 
bula de Bonifacio VIH. en orden 4 la. rmmumidad ae 
las perfonas edefiafticas y fes bienes ; que de todos 
los frutos fe paguen diezmos á la iglefia y fes minií- 
tros ; que los íacetdotes por fi ó por perfonas fegu- 
ras hagan de arina de trigo las hoftias paca celebrar 
la m ina; que los obifpos cafiíguen los ufereros; que 
ios Judíos ó Mahometanos no pierdan fus bienes por 
baptizarle *, que fe celebre la íiefta de fan ildefonfo 
en toda la provincia de Toledo"; que todos los di as 
defpues de completas fe cante ¡a falve con fu ora
ción , y defpues de ella fe digan tres oraciones; une 
por la iglefia, otra por el pontífice, y otra póc el rey; 
y por que el infante Don He crique havia tomado en 
el arzobífpado de Toledo á Pofadilla, en el obifpsdo 
de Segó vía 4 R iera , á el obifpo de Siguenza muchos 
bienes muebles ; y la infante de Portugal las Peñas 
de catnara que eran de el obifpo de Cuenca, le or
denó que al infante y la infanta fe les amoneftafe 
refthuyeron ío uferpado , y que fi amonedados no 
obedecían, fuellen excomulgados, y fi fe per fe ve re
ren en la culpa fe ponga entredicho en los lugares 
donde eftuvieren , y en los démas lugares feyos , y 
lo mifmo fe execurafe con todas las demás perfonas 
que uferparen qualefquiera bienes edefiafticos, fuef- 
fen de qualquiei grado , condición ó dignidad. Que 
fi alguno de qnafquiera condición ó eítado defafiara, 
elfo es movíefíe armas ó gente armada conrra los 
obifpos, canónigos ó racioneros , fea excomulgado ,  
y fe ponga entredicho en fes lugares ; que los vaíTaí- 
los de las igleíias no puedan vender las tierras de 
ellas á ningún poderoío, y por que de eíto fe oca- 
fionaban muchas inquietudes , alborotos y pleycoS', 
que es lo peor, todos los que lmviefien comprado 
haciendas de las igleíias vendidas por fes vaflalios , 
fi amoneftados no las reíti cuy eren, fean excomulga
dos y pnefto entredicho en las partes donde eftu
vieren.

Efta es la fuma de eñe concilio, el quai fe ha 
eftampado como celebrado por Don Gil de Albor
noz por error de los copiílas, como advirtió Cofiár- 
c i¿ , lo «no por el tiempo en que fe celebró, y por 
el concilio de Aicala celebrado el año de 1 j 16 , cap. 
a, donde dice lo celebró Don Gonzalo; por elqual 
fe podrá conocer qual era el infante Don Henifique , 
y quales eran las columbres de aquellos tiempos.
* Sakzar de M endoza, lib- j.- «»■  iñ- Mariana ,
lib. I , cap. 5. Colmenar, Hiforsa. de Segovsa, cap.
i z .  y aj- ,

PENAFLOR , villa de Efpaña en Andalucía, a 
doce leguas de diftancia de Cordova, en las orillas 
del rio Guadalquivir , por el qual dicen fubhn un
cí guarnen te á ella vageles, donde entran los riosXe- 
n íl, Guadarorcílio y Bembezar que la probeea de



Jp&fca , haciéndola á demás abundante -de todas mie
les. Algunas minas -que allí le  veen la hacen tomar 
por la antigua Celfita. Cerca de efte lugar dicen ,  ea 
medio de Guadalquivir, eirá, cierta peña, en cuya 
cunabrenace una fuente de agua falacia , que quaxan- 
dofe en verane en una baííuia rinde cantidad de fal,
‘En los ligios pallados era iluftre y grande havitacions 
'el dia ¿e oy es muy mediocre. Tiene una parroquia. 
Dominada que fue de Moros , fe  reftauró de ellos.
O y  es alhaja de ios H inoáíSías, -con tirulo de mar
que fado. * Quima na Dueñas/fWío.r de Sevilla , pag. 
504. Morales, Antigueiadesfol. So,y 9. Rodrigo Ca

n o , fot. 77, y 214. Medina y Mefa , lib. 1, c, 54.
PEM AFLOR , lugar de las Alburias de Efpaña, 

fobre el rio O cca, quatro leguas mas arriva de O vie- . 
do. Algunos toman a Penafior por la antigua Letber- 
ris 3 villa pequeña de las Alburias no tiene cofa rae- 
morabie. * M aty, Hiedan.

PEN A-GARCIA , pequeña villa de Portugal en la 
provincia de Berra , al medio dia del rio P onful,  de 
la  qual no éfta muy dtfviada , no mas que de los con
fines de la nueva Caíblía-

PENA-OSSENDO , villa de Efpaña en Cafiiilaia 
vieja , diñante de Zamora quatro leguas, limada en 
lieira quebrada, con un caldillo fobre un a alta peña.
Es encomienda de la orden de Santiago; fértil en to
das miefes, y con 100 vezinos y una parroquia. Pa
rece fue fu fundación de G odos; pues dividiendo 
TJbainba los obifpados de Efpaña año de <«7 5, hace 
mención de ella, * M orales, ’ib. 11. c, j =■ . lib. i í . 
e. 17. Bleda, fal. 174.

PENA M A C O R , villa de Portugal con un car
rillo en la provincia de Beira. La villa no tiene mas 
que una fimpie muralla por roda fortificación ; pero 
el callí!lo es muy fuerte, limado fobre una eminencia 
muy efearpada, dsfde donde la domina. Eira borda
da de precipicios por eres partes, y no es acceíiible 
que por la parte que mira á la villa , donde -el re
pecho no es ran rudo. H in comenzado á cubrirla 
con algunas obras. * Colmenar, Delicias de Portugal, 

P S - 7 H '
Carvalho da C o ila , dice en f k  corrogrxphia Po-rta- 

gítefa, que á Peña-Macor la fundó Sancho I. rey de 
Portugal, el año de 118 9 : que efta plaza síla edifi
cada á la moderna 5 que fu caílilio que es á la anti
gua , lo edificó Guaídien Paez, gran inaeílre de Los 
Templarios; que contiene 1030 familias, y que el 
rey Aífonfo V. lo erigió en condado en favor de Don 
Lope de Alburquerque, cuya pofteridad fe extinguió.

PENA-CERRADA , villa de Efpaña , en la pro
vincia de Alaba , á dos leguas de diftancia de Tre- 
E iá c , limada entre unos altos rifeos de donde romo - 
nombre, ceñida de muros torreados, y cerca un 
fuerte aunque antiguo cadillo; coge algún trigo y 
'carece de mucho : tendrá 100 vezinos con una parro
quia; ía go ciernan alcalde ordinario , y dos regi
dores; tiene cinco aldeas de jurifdkion , y por ar
mas en efeudo once róeles. * Garibay, lib. n .  r. 9.

P E N A G U IA O , con fe jo ó feñonó del qnal depea- j 
den catorce parroquias; eirá en la comarca de La villa 
de el puerro en ia provincia de entre Deuro v Miño , 
en PortugaL Ei marques de Abra cees, de la cafa de 
Saz, es conde y feñoc de Peñaguiao. El rey Emar.ueí 
dió foraí ¿  reglamentos á Peñaguiao ei dia 1 j de di
ciembre de 1 ; 19 , eíktido en Evora. * Carvalho da 
Golfa . eerrographia PertUftstsfa.

P E Ñ A R A N D A , villa de Efpaña, que erigió en 
ducado el rey Don Phelipe III. en favor de Don /¡san 
de Zuóiga Avellaneda y Cárdenas, en recompenfa 
de los férvidos que eiie le havia tributado íiendo i 
virrey de Cataluña y de Ñapóles, donde obró con I 
tanto z e lo , que ademas de la gracia de que acaba- S 
mos de hablar, lo hizo confedero de efiado y de *

guerra. Era. hijo fegündo dé Don Francifcodt 2u. 
higa y Avellaneda-,-quárto condevde MicaÉdat, y (t_. 
Doña ¿daría Bazan, vizco-ndéfa deíBalduecna, y 
cafó con Doña María de Zúñiga y Avellaneda fu f0_ 
brina y heredera' de la-cafa de Miranda.

Su hijo Don Diego le fuccedió , y fue padre ¿¡ 
Don Francifco , III. duque de Peñaranda , ai gQq 
concedió el rey Don Phelipe V . en el año de.-iS.io. 
los honores de grande de primera claííe. El año lí
gale ate llegó á fer VH. conde de Miranda, p0í 
muerte de fu abuela, y tuvo pofteridad de Doña ¿ n. 
tonta Henríquez de Azevedo y O forio, marqaefi 
proprietaria de Val de junquillo y de Mirallo fu mu- 
g e r ; pero la linea tnafculina falleció, y los eftados 
recayeron en hembra.

N o es dable confundir el Peñaranda ducado iL 
que acabamos de hablar, con el Peúaranda comía 
d o , que aora diremos , y que erigió en condado tal 
el rey Don Phelipe III. en favor de Don A lonf de 
Bracamente. governador de el infante Don Caries 
fu hijo. Efte nuevo conde era hijo de Don Juan de 
Bracamonte y Guzroan, y de Doña Aran ¿e Avila y 
Cordova, hermana del fegutido marques de las Na
vas , y cafo con Doña ’juana de Toledo, hija de Don 
Jstm Pacheco , primer conde de la Puebla de Moa- 
ralban , de la qual tuvo quatro hijos que fueron

Don Zaítbafar M anad , Don Melchor, que murió 
en las guerras de Flandes , Don Gafp.tr y Don Alan.fi, 
que llegó á fer feñoc de Viilafaeree , havieudo cafa
do con fu prima Doña Meada , hija y heredera de 
Don Juan Rodríguez de ViUafuerte, feñor de la 
villa de efte nombre, y de Doña Gerónimo, de Braca- 
monte que era fu da. De efte matrimonio nació uta 
hija única, llamada Doña Leonor de Bracamonte, h 
qual llevo la villa tal de Viliafuerce á Don Fraralfio 
de la Vega y Mencheca , IV . conde de Grajai,mar
ques de Montaos, de el qual fuefegunda muger, y 
madre de Don Pedro Alvares, de V e g a , y V. cordi 
de Graj a l , marques de M ontaos, y feñor de Villa- 
fuerte.

Don Balthafar Manuel, fue deípues de la muerte 
de fn padre conde de Peñaranda, y por Doña Maris 
de Por socarrero fu muger, y ¡lija de el II. conde del 
Montijo , padre de dos hijas , llamadas Doña Maris 
de Bracamonte, y Doña Antonia de Luna, La pri
mera fuccedió en los eftados de fu padre, y fue III. 
conde fa de Peñaranda, y  cafó con Don Gafpnr i; 
Bracamonte tío fuyo, de quien ya fe hizo mención, 
comendador de Daym iel, de la orden de Alcántara, 
confejero de eftado en tiempo de Don Phelipe IV, 
prefijante de ordenes de Indias, y de Italia , virrey 
de Ñapóles, en adelante plenipotenciario al tratada 
de paz de M unftet, y finalmente por muerte dsfilíe 
motiarcha, uno de los gobernadores de la monir- 
chia. Murió en Madrid el año de 1676.

De elle matrimonio nació un hijo llamado Don 
Gregorio Janisario de Bracamonte, IV. conde de Pe
ñaranda, comendador mayor d éla  orden de Cah- 
trava, á quien concedió el rey Carlos II. los hono
res dé grande de Efpaña para fn perfona. Cafólo 
primeras nupcias con Doña Marta de Velafco, fe 
prima hermana , hija del II. marques del Frefno df 
qnal murió en 18 de feptiembre de 1^84; y eflly- 
gundas el d e iS S ;. con Doña Agstfiina S pin oía, rift 
del marques de los Balbafes ,  pera el murió fin des« 
hijos por diciembre de 1689 , desando por hereafiti 
á la marquefa del Frefno llamada

Doña Antonia de Bracamonte, y Luna, hija fe- 
gunda de Don Bahhafar M a n a d , y hermana ae1 
rercera condefa de Peñaranda, Havienao iuccect o 
al IV. conde fu fobrino y fu yerno, llevo eha ss 
eftados á Don Pedro Fernandez, de Velafco , 11-n,J- 
qaes del Frefno, que pallo de embajador a k g “-



ierra 3 y fue con Tejero de citado en tiempo de Car
los II- fue hijo de Don Luis de Veiafco y Tobar, 
primer marques de! Freído , vizconde de San quilla., 
comendador de Portezuelo , ei qual nació mudo , 
pero aprendió á hablar en Madrid con el principe 
Emanuel Philiberto de Savoya Carinan, por ■ in- 
duítria de un Eípañol llamado Manuel Ramírez de 
Cerrión, íecretario del re y , y murió en 17 de fe
brero de 1654, y de Doña Cathalinz de Veiafco , y 
A yala, hermana del primer conde de Colmenar. El 
rey Carlos II- le concedió los honores de grande de 
Cartilla para fu perfona; pero defpues obtuvo la 
continuación para fu hijo llamado

Don klgtsfiin  de Velafco, y Bracamonce, comen
dador de Portezuelo.

Los marqneíes de Fuente el S o l, provienen tam
bién de la cafa de Bracamente , ia qnal defeiende de 
Alvaro de A vila , marifcal del reyno de Araron , y 
de Juana de Bracamoine, hija y heredera de Moífen- 
Rubm de Bracamente, almirante de Francia , quien 
vino á Eípaña el año de 1 \ 6~¡. en fervicío deí rey 
Hcn fique II , y donde cafó con faes de Mendoza.
* Mimerías del tiempo- t

PENA DE FRA N CIA  , antiguamente Lañes, 
Lauda Oppidana. Era una ciudad de los Betones ó 
betones en Eípaña. El dia de oy es fojamente urt 
lugar del reyno de León, a nueve leguas de di fren
en de ciudad Rodrigo azia el Levante. Peña de 
Francia es muy conocida , por caufa de las romerías 
que á ella fe hacen á una iglefia dedicada á la lan- 
níEma Virgen, cuyo defcubriiniento fe dice y riie- 
gura lo hizo Simón Vela, Francés de nación , natu
ral de París, por avifo que tuvo de el cielo para que 
viniere í  Efpaña, y defeubriná en ella una fama 
imagen de Nneftra Señora que eftaba oculta, para 
qce dividís la debida veneración. Simón execuró el 
cdeftiai avifo , y andando por Efpana efperaba que 
el cielo le molí rata el lugar donde eftaba efeondida 
la fama imagen , y fe le moftró en la Sierra de la 
Príuds Francia, con que fue á ella , v cubando bailó 
k  finta imagen dia iS de mayo de 1454, empezan
do Dios Nueftto Señor á obrar muchos prodigios en 
los que devotos la veneraban, y oy es uno de los 
íirmizrios mas celebres de Eípaña. * Macy , Dicción. 
Marieta, y Andrés T etilla , libro efpecial de silo.

PENAS ( el cabo de la s) cabo de las Aíturias en 
Efpana, ella próximo í  la pequeña villa de Aviles ,  
a once leguas de Oviedo azis, el norte. Se creé es ei 
que los antiguos llamaron Scythkttm Prsmomorium.
* 'Alty , Dicción, geograph,

PENATES, bufqusfe L a r e s .
PENBROCK , Penbroürsm, provincia de Ingla

terra , que tiene tirulo de condado en el país de Ga
les con una ciudad del miftno nombre- * Cambdcn,

PENCO ó la C oncepción , ciudad fobre la cofta 
de C h d i, fobre k  orilla de la mar, á 56 grados 41 
minutos y a  íeguudos de latitud Auítrai, y í  506 
grados mimiros y fegundos de longitud. Fus 
randada el año de 1 j yo. por Pedro B a'di vía , con- 
qutíkdor de C híh , definí es de ha ver fubyugado los 
Indios de ías cercanías, Eíte general,  haviendo íido 
muerto, Lautaro, caudillo de los Indianos , fe hizo 
dueño de cite parage, y  Caupolícan lo deñruyó ence- 
ramenre. LTa focorrc venido de Santiago reftableció 
j?5 -fpanoles, pero Lautaro los repelió fegunda vez.
11íla“jlenrs sí virrey del Perú, ha viendo nombrado 
a íu hijo García Hurtado de Mendoza por governa- 

Chiii en lugar de Baídivia , fe apoderó de la 
i~a de Quiriquina, dcfde donde ernbió gen re para 
hacer levantar una fortaleza fobre la eminencia de s 
’j5 raonfcñas de la Concepción. La ciudad de Penco j
-a abierta por todas partes. Las incurílones de los I 

radios han hecho transferir á Santiago La cancillería

reai, que fe havia establecido en Penco el año de 
15 67- Defde que Phelipe V . huvo afeendido al tro
n o , no ay mas que un oidor , que es decir un ctu- 
dillo de audiencia, que hace la función de »over- 
nador. Eftas mifrnas incuríioues empeñaron al obiípo 
que fe hallaba en Ympetial , á eftabbcerfe en Penco- 
Su díoceíis fe extiende defde el rio de Maula afta el 
Chdoes, que es la provincia mas meridional havi- 
tada por Efpañoles, y Yndios que fon Chriftianos. 
Es fuftaganeo al arzobifpado de Lima. Sus facerdotes 
fon muy ignorantes : los Irayles ,  exceptuando los 
Tefuiras , lo ion todavía mucho mas, y muy cor
rompidos. * Frcíier, Fíages, ehr. pttgbi. ^8. & c. Feafi 
CoNCtrClON.

PEN D A, lir . rey de M erck en Inglaterra, fucce- 
dio el año de 635. á Kceri, que havia tenido mucho 
tiempo el reyno por fi miftno, ílendo hijo de Vfilba. 
Su rey nado fue fatal i  quatro reyes que el mató en 
batalla, conviene í  faber Edvrino, y Ofwaldo , reyes 
de NorthumberUnd, Sigiberro , y Acma ,  dos reyes 
de los Eaft-Anglcs ó Ingleies Orientales. Finalmen
te , al cabo de un reynado de jo  años lo mataron 

1 á el en una batalla contra O fw i , rev de los Nor- 
rhumbros ó de Northumberland- 14 Diccionario In
gles.

PENDA , IV. rey de M etcia, y el I. rey Chriftia- 
no de los Mercurios, fuccedió ú fu padre Penda el 
año de A j í .  -Su matrimonio con Aifieda, hija de 
O fw i, rey de los N on hombros procuro fu conven 
ñon ; por que O fw i, que era Chriftiano , rebufó 
darle íu hija í  menos que íé bolvielfe Chriftiano con 
todos fus valfallos, condición que aceptó. A lindo 
hijo de Ofwi , cuya muger fe llamaba Jfíniburg „ 
hermana de Penda, lo iuciró también áconvertirle; 
de fuerte , que ofendían de con gufto lo que fe pre
dicaba entre los Omitíanos rocanre a la refurreccion 
y la vida eterna, fe perfuadió bien preño í  las ver
dades de nueftea kgrada religión Chriftkna, y fue 

3 baptizado con todos los qne lo íegukn; obrnvieSeó 
no la prir.cefa que pedia. Todo efto acaeció aun vi
viendo fu padre Penda, el qual por fus virtudes rea
les havia íido hecho principe de k  Metcia meridio
nal ; y es de notar que aunque fue Pagano, no impe
día á alguno de fu reyno e(cuchara ó abrazara el evan
gelio ; vituperaba al contrario y condenaba á aquel
los cuya conducta no correfpondiá á fu fe e , uo per
diendo fnfrir fe defobedecieííe al Dios que fe creyñ. 
Su hijo Penda no reyno mas que dos años , haviendo 
íido muerto el día de1 Pafquas por trayeion de fu 
m uger, á la qual havia cteydo buena Chriftiam 
quando cafó con ellas de fuerte que puede decir fe 
que Cu mugar haviendo nacido Chtiftiana havia obra
do como Pagana , y que el Chriftiano nuevo, havia 

: fegaido con exactitud las obligaciones annexas á la 
religión qne havia abrazado. * Diccionario Ingles.

PE N E , rio de Saxonia la baja , tiene fu nacimien
to en el Meckelburg , atraviefa dos lagos pequeños ,  
v entrando en la Pomeranra Sueca, baña allí á Dem- 
m ia, í  Gutzkow y i  A nckm , y juntándole al brazo 
occidental del O der, que toma el nombre de Pene, 
paífa abañar á Leñan, y 'Woigaót, yfedefagua en 
el mar Báltico. * M aty, Diccionario.

PEN ELA, villa de! reyno de Portugal, á quatro 
leguas de diftaucia de Coimbra y en fu comarca fu 
fituacion efta en alto y tiene un caltillo fuerte aun
que antiguo. Coge algún pan , y no carece de ks de
mas mieles. Havitanla mas de 600 vezinos , y goza 
preeminencia de voto en corres. La cimentó fegun 
fe dice Don Cifnando , íeñor de Coim bra; por los 
años de 10S0, fabricando fu fortaleza que paífó a 
poder de Barbaros, y la ganó á ellos el rey Don 
Alotifo Kenriquez año de 1148; pero arrnynada con. 
el decurío de los tiempos, k  reediHco nuevamente 
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fu hijo el rey Don Sancho el I. el año de 11 Sy. Ga-
ribay , hb. 54. c. 16. raria,pqj. 4. r. 5.

PENE LO PE, Petxelope , hija: de Icaro : .cafo con 
UlyfeS; de el qual. tuvo á Teierr.aco. Precii'atio pues 
fu mando á ir á la guerra de Troya.; confamió la  
años en el tal vi age. Diverfos i eneres encantados de 
k  belleza de Penelopc le hacían creer que Ulyfles llu
via perecido , folicitandoía. á que fe declarara en fa
vor de ellos. Ella, lo prometió, con cal que fe íe dadle 
tiempo para acabar una pieza de lienzo que ha vi a 
Drrrrcipiado ; fe le permitió, y tenia por cofttimbre 
de deshacer de parte de noche lo que hacia en el dif- 
curfo de el dta j a 1: por medió de tan ingeniólo ar
tificio ; sva¡Talló la importunidad de fus amantes afta 
que huvo b¡isleo fu marido. Autores antiguos han

Continente por un genero de lengua de. tierra. hito 
es Lo que llamaban los Griegos en otro tiempo Cber- 
fonefst. Las Pe ni n luí as mas celebres entre los antiguos 
eran la Cherfonefa dorada en las Indias , la Pelopo- 
nefa en Grecia, la Cherfonefa Táurica , donde eíiá 
al preferí te Tartaria la pequeña, la Cherfonefa dé 
Thracia. * y  cafe C hí.&sones A.

PENIS CO L A ó PENISCOLA , en latín F e*  úfa
la , silla de Efpaña en el reyno de Valencia, ádiftaa- 
cia de poco mas de una legua de Venicarlon. Se halla 
fituada fobre una montaña, rodeada enteramente de 
agua, lo Gual le adfcribe eñe nombre, que lignítica 
lo jr.límo que Pen ínfula. Tiene pues en fu cumbre 
urt terreno efpaciofo , en el qual efta conítruyda una 
cindadela muy fuerce, y denrro de la qual fe ha for-

babkdo con gran defmedro de la conducta de Pene- ¡ raudo la dicha villa. Én los dos lados de efta mon- 
lope 3 y lian eferiro que Homaro no la havia alabado * i - . l . - . - i _n._ i__
tanto lino por que Jiavia eftado enamorado de ella.
Feafe acerca de ello el diccionario de Rayle. Los an
tiguos han pretendido fe havia llamado Penelope, 
por caufa de que haviendo fido expoíitaen fu moce
dad, havia fegun dicen , íido alimentada por paga
ros afir llamados. * Homero, in Odyjf. O vid io , epifi. I.
Bocacio, de Ciar, malter.

PENEG , Pexeas , río de Theffalia, llamado el día 
de oy SetlumpriA, y Ababa fegun Lucas , tiendo en- 
grofado con el J011 el Pamiíó y el Apidano , cue
la por entre los montes Olía y O lym po, y defagua 
en el golfo de Tírella’ onica. Eñe rio baña el valle de 
Tem pí en ThdTaiia, y es celebérrimo en los eferitos 
de ios poetas, quienes han fingido que Daphne hija 
fuya , havia lid o meta m o rp huleada en. Laurel, píinio,
Strabon, Src. hablan dé e llo, y  O vid io , metetm. 
lib . t .

PENG-AB ó LAH OR , ciudad de las Indias. en 
los efiados del Gran-M ogol, capital del reyno de 
Peng-Ab : fu nombre quiere decir Cinco-Aguas , por 
queá eñe país lo bañan cinco nos. Lahor que es i a 
ciudad capital, fituada fobre el rio Raucí , es grande, 
bien confimvda. y nene un palacio magnifico. Re
gularmente es tan bien manden de el Gran-Mogoi.
* Sanfon , Baudrand.

PE N IC H E , villa fuerte de la Extremadura Porru- 
guefa , fituada en las orillas del mar , en la comarca 
de Leiria, once leguas al Ñcineíte de efta ciudad , y 
doce al nor-nordeíte déla de Lifóoa , es una cafi-iíla 
rodeada de rocas por todos lados, formando un cabo 
al qual adícrihe ella fu nombre. Coge algún pan , 
v in o , cazas, y frutas. El conde de Atangula es íeñor 
y  governador de e lla , de la qual faca una grande 
retira, y'particularmente de la peíca. Su población 
paña de 600 vezinos. Efta cali-i fia efti feparada del í

taña que los baña el mar, eílan los vageles á cubierto 
de las terapeftades y de los enemigos , á los quales 
impide la cindadela fe acerquen, Al pie de la peña 
ay cavernas grandes, en las quales íe introduce el 
mar por debajo de la tierra, trayendo en fi muchos 
pezes. El contorno de dicha lo bañan doce fuentes 
de agua dulce abundando de pan , aceyre y vino el 
m cxordela comarca; cofa aílombrofa en íblos mil 
paños de circunferencia que alcanza fu continente, 
500 de ancho , y otros tantos de largo. La liavitan 
mas de $00 vezinos con una parroquia , rectoría de 
beneficios (imples, y nn convento de frayles Trini
tarios. Aiderete dice la fundaron los Griegos Focen- 
fes , año de j j i -  antes del nacimiento de Nueítro 
Señor Jefu-Chrifto, llamándola Cherfonefa, como 
fu Peninfula. de Thracia á quien ios Romanos dije
ron Peninfula, corrupto oy Peñifcola. El rey Don 
Jayme I. la conquiíló de Moros el año de n i j .  Fue 
en ella donde Pedro Ge Luna, an ti papa que tomó el 
nombre de Benedicto XIII. hallo refugio, y i  la 
qual fe retiró como lugar de feguridad para ex creer 
fus funciones pontificias. Hizo edificar en ella un pa
lacio fobeivio y una grande igíeíia, que aun fe veé 
ei dia de oy , y murió en el Clima el año de 1414, 
* Nieremberg , H iß. nat. lib. ;.

PENITENCIA , entre los Judio; , Humada Thc- 
jtrmitha , nombre que lignítica IAudetna.it ó Coñete/fon. 
La verdadera Penitencia debe fer fegun ellos , con
cebida por folo el amor de D ios, y légitida con Us 
buenas obras. Hacían una coofeífiou ei dia délas ex
piaciones, ó algún tiempo antes. Imponían Peniten
cias regladas por los pecados, y tienen entre ellos 
Penitencíales, que anuo tan las penas que es n-ecefla- 
rlo imponer á los pecadores qüando llegan á confettir 
fus pecados. Efta confsíuon es de obhgacion entre 

' líos : encuentraíe en las ceremonias del faeriiicio

: quando
che forma una ifla .¡ ia qual no fe puede abordar 
fine en embarcaciones. La raar forma allí mitra o un 
buen puerro , en el qual defembarcaron los I agirías 
el año de 15 89 , quando entraron en Portugal en fa
vor de Antonio. Del pues fe hr.ee nido efta villa con 
buenas murallas , con quarro tenazas, v fe hs forti
ficado el puerto con feis lienzos de murallas, á las 
quales fe han agregado tres ba ilion es y dos medios. 
También ay en la dicha una cindadela, y urt fuerte 
qtiadrado que el rey Don Phelips II, havia hecho 
confiruyr. A dos iegiias de la coila fe veeu en el mar 
las qtarro pequeñas idas llamadas Berlingas. Carval
lo  da Cofia dice , re- fb  corrogretpbíet Portugteefb , que 
el puerto de' Peniche efta al fuduefte de [aplaza, y 
que tiene un fondo de feis á líete brazas. * Deliciéis 
de Parezca!.

PENINSULA ó C A SI-ISLA , es una parte de tier
ra , que rodea el raar p'or todos lados, pero unida al

de la muerte. Se ofrecían íacrifirios por ellas , el cha 
de ov fe contentan con oraciones fenchías; afíi entre

!los pecados diftinguen ellos de dos fuertes, los unos 
que fe perdonan en la otra vida , y los erres que 
fon irremisibles. Jofspho nos dice que los Pharifecs 
tenían- una opinión particular acerca de efto. Eníe- 
i fiaban pues que las almas de los buenos futiendo de 

E un cuerpo entraban en otro > pero que las de los

Í malos ivan al infierno, Herodes el Tetra relia, im
buyelo en tal opinión, creya que el alma de fan Juan,

1á quien havia quitado la vida, havia pifiado á la 
perfona de Jefu-CIiriíío. * El P. M otín, de Pcent-

Ítencía. El padre Lamí ¿el Oratorio , introducían - 
fagretda Efcritura.

PE N ITEN CIA, csríj'í los Chrifiianos, es una pena 
irnpueíta c’efpues de la confsffioa de los pecados- £■ "
fecrera ó publica, fegun que el obifpo ó los facei;-
detes fus comfilos lo dilcumán á propofito -p.ita edi-



Sección de los Ckriíiianos. Muchos hacían Peniten
cia publica j fin que fe fupieífe por que pecados la 
ejecutaban ; otros hacían Penitencia en lee reto , aun 
cor ít tan des delitos , quando la Penitencia publica 
havna cauíado deroafizdo efe a 11 dalo. El tiempo de 
las Penitencias era mas ó menos largo íegnn los di
ferentes ufos de las igleílas, y también veemos una 
«cande diverfidad éntrelos cánones Penitenciales que 
uos refrán, fi bien i° s mas antiguos fon ordinaria- 
menee los mas levaros. San Badilo annota dos años 
para el ladronicio ; líete por la fornicación ; once por 
el perjurio ¡ quince para el adulterio ; veinte para el 
homicidio , y toda la vida para la apoftafia. Aquellos 
cq cienes fe ordenaba hacer Penitencia publica, fe 
encaminaban al archipreftc, ó á otro facerdote Peni
tenciario, que tomaba el nombre de ellos por efed
ro ; y llegado que era el primer dia de Q  a are fina fe 
ponina. í  la puerta de la iglelia con vellidos pobres , 
litcios, y hechos pedazos; por que tales eran entre 
los antiguos'las ropas de abatimiento y de-uriftezi. 
Havieado entrado en ia iglefia red vían de mano de 
el prelado cenizas fobre la cabeza y cilicios para cu
brirle con ellos, luego eran echados fuera de la id e 
ila , cuyas puertas fe Ies cerraban immediatamente, 
ó por mexor decir les daban con hs puertas en la 
cata. Los penitentes vivían de ordinario encerrados, 
y confundan aquel tiempo en llorar, excepto los dias 
de Sella, en los quales i van á preferii-; ríe á la puerta 
de la iglefia fin entrar en ella, “f ig l i t i  riemoo de finí es 
los hadan entrar pata que oyeran la le ¿iuta y los le ti
mones, con el cargo ds íalir de ella antes de decirle 
las oraciones. Alcabo pues de un detto tiempo eran 
admitidos fo rar con los fieles, pero poítrados contra 
h  fierra , y finalmente fe les permiria ovaran de pie 
derecho afta el ofertorio y entonces filian. De cite 
modo havia quiero ordenes de penitentes , los llo
rones , los oyentes, los poílrados, y los confi fien res,
0 aquellos c¡ue oraban de pie derecho. También fe 
diíiinguian de otro modo de el relio de los fieles co
locándolos á mano izquierda en la iglefia.

Todo el tiempo de la Penitencia fe dividid en qua
rto partes, por relación á los quatto efiados de que 
acabamos de hablar. V . g. aquel que havia muerto 
voluntariamente eftaba quatto años entre los lloro
nes , que es decir , fe hadaba á la puerta de la iglelia 
ít las horas de la oración, y íe mu ti ten i a fuera re
venido de un cilicio , con ceniza en la cabeza, y el 
pato no cortado : en femejante e fiad o fe encomen
daba á las oraciones de los fieles que entraban en la 
iglefia. Los cinco años li guien tes eftaba en el orden 
de los oyentes , y entraba en la iglelia para oyr las 
mitrucdones. Pallado efio , era de el numero de ios 
poítrados durante fíete años, y finalmente pifiaba á 
la orcen de los confíSentss orando de me derecho , 
aña que cumplidos los zo años era admitido á parti
cipar de la Euchaníiia. Semejante eípacio de tiempo 
lo abreviaban muchas vezes ios prelados, fi acafo re
conocían que los per: i rentes merecían alguna indul
gencia. Que fi morii el penitente durante el curfo i 
de fu Penitencia , y antes de nevería cumplido , fe 
Estua buena opinion de fu íhlvacion, y íe arrecia por 
e!,_el fanto fie tifi cío. Quando eran admitidos los 
penitentes i  la reconciliación , fe prefen tabas á la 
puerta qe la iglelia, en la qual los hacia entrar el 
prelado, y ios ahfolvia foiemr.emeute. Entonces fe 
aieytatusa , y deponían fus vellidos de penitentes pata 
’Lvir como ios demas fieles. Es bueno annotar aquí ! 
la re‘>eaion que hace fan A gioiti n fobre elle afnnto.

el hombre , dice elle gran doitor , boletera franta
* felicidad de fttprimer citada , narrart.í cama an ji.ce- ' 
yp la csjdr de el pecada. Serm, 34. de Divi». * El abad
1 tOLfitry , CüpfSTfrbres de los. Cbrifti&nos.

La Lánitencra ha exiftide ilsmpre en la iglelia, pe- :

ro el modo de hacerla > lea publica, ó. particular, há 
mudado fegim el hilado en que fe ha- haliadoda igle- 
fía , y fegun la neceffidad de los fieles. En el I. Agio 
la impolición de las penas dependía ablolutáméntóde 
los obi-fpos. San Cypriano a-ífegrsra que fus predecef- 
fores no recivian í  la Penitencia aquéllos que eran 
culpables de adulterio , de homicidio ó de idolâtra. 
El concilio de Elvira añadió el falfo teftimonlo 3 pero 
en tiempo de el mifmo fan Cypriano , la coll umbre 
de mitigar las Penitencias impusítas por quálquier de
lito que fuelle , á recomendación de los martyres 
quando ivan ai fuplicio, íe introduco en Africa. 
Defde la heregia de los Novacianos, y de ios Mon
tan litas comenzó la iglefia á fer masfevera en lo que 
concernid ú la impoficíon de la Penitencia canonica. 
Finalmente fe hicieron quatro grados dé lá-Peniteñ- 
cia publica affi como acabamos de explicarlo ; el pri
mero era el de los llorones • el fegundo de los oyenL 
res ; el terceto de los poítrados ; y el quatto de los 
canfiílsntés. t i  nombre de los llorones y de los oyen
tes no fe encuentran en los autores Latinos de los 
primeros ligios de la iglelia; no fe habla en-ellos fino 
de la poíltacion y de la coníiílencia ; y por la polirà - 
cion , ios Latinos y los Griegos en el IV. ligio'entien
den la Penitencia publica , y refieren á dicha todas 
las fa ti sfaccio n es rignrofas que ella contenía, y que 
e daban enunciadas en los libros penitenciales. A zìa 
fines de el V . ligio íe in tro fi luí o una Penitencia me
dia , entre la publica y• la fecreta, laquai fe hacia pc-c 
ciertos delitos comeados en los mon aíre ríos ó en 
otros [ligares , en prefencia ds algunas perfonas pia
do las. Finalmente azia el V il, ligio , la Penitencia 
publica por los pecados ocultos, ceífó totalmente. 
Theofioro, arzobifpo de Cantorberà en Inglaterra ,  
es annotado como el primer autor de la coufeffion 
fecreta por los pecados fecretos en Occidente, Azia 
fines del ligio V III, fe introdujo el refeaté; ó por 
me Mor decir la co m mutación de las Penitencias im - 
pueílas, que fe mudaban en algunas buenas obras, 
como eran íimofnas > oraciones y pererignaciones ; 
y en el lìgio XII. fe lutroduxo la co [lumbre de ref- 
catar el tiempo de la Penitencia canonica, con una 
h enofila de dinero, que fe aplicaba á la conftruccion 
de alguna iglefia, y algunas vezes á obras pertene
cientes i  la comodidad publica. Ella praffica fe llamó 
una reluxación ó una mitigación , y defpues fe dixo 
indulgencia. En el ligio XÜL hallandofe los hombres 
enteramente alejados de practicar la Penitencia ca
nonica , fe vieron reducidos los facecdotes á exhor
tarlos á ella, fin precifarlos á la mifma acerca de los 
pecados fecretos y ordinarios ; pues para los pecados 
públicos y enormes, íe imponían todavía Peniten
cias muy rigurofas. En los figlos X IV. y X V . feco- 
menzó á ordenar Penitencias muy ligeras pata pe
cados muy enormes , lo qual dló motivo á la rsror- 
macion que hizo fobre el afriuto el concilio de Tren
to. * Godeau, Htfioria ds la ¡glejiet, lib. 4.

PEN ITEN CIA. La Penitencia en general es una 
i virtud por la qual el pecador fe arrepiente de los 

yertos que ha cometido , y fe refuelve firmemente a 
no cometerlos mas, y por ello fe llama ella en griego 

, palabra que lignifica tout nt¡¿danzan de ddir - 
ir:C‘C gçoœvsf.sida ds dolor y de arrepentimiento, Efle 
didlamcn es interior ; pero fe d i í  conocer por ligaos 
exteriores, á los quales fe ha impacilo también el 
nombre de Penitencia. Todo pecador puede con el 
foco tro de la gracia arrepentiría de fu pecado, con
cebir dolor de haverto cometido, reíblverfe a no
mas cometerlo, y á mudar de vida. Tal es la Peni
tencia interior que fue Sempre una mifma; pero en. 
quanto á la Penitencia exterior, ha variado fegun los 
tiem nos. Jefa-C hritlo femar une (tro dexó á fus apoíto- 

) iss el poder de defatar ó no defatar, de retener y  
Temo V ÌI. A a ij



perdonar los pecados. Efto es lo que han explicado 
los padres de la Penitencia que fe pradticava eiitre 
.los Chriftianos. Deide el principio de la iglefia; ios 
Judíos y.los Paganos que abrazaban la ley de Jefu- 
Chrifto i  manifeftaban antes de fer baptizados, que 

,fe: arrepentían de.haver infiftido en el error , que ló 
.renunciaban , que eftaban avergonzados de haver vi- 
,yidó; m al,  y que prometían de vivir de allí én ade- 
ríante fegun las leyes de Jefú-Chrifto : de ello daban 
.genevas .por medio de fu conducta y operaciones, 
y  ello es lo que fe llamaba la Penitencia antes del 
Baprifmo , ó la Penitencia de los cátechumenos; pero 

.ella penitencia no citaba, fugeta á leyes trabajofas. Se 
eftabá en la perfuaíion de que el Baprifmo borraba 

.todos los pecados-, qtiartdo fe recivia'coa la fe é , fin 
que fuelle neceflario foftener e l yugo de la Peniten
cia exterior. Quando defpues del Baprifmo , apofta- 
vaban los Chaitianos baptizados ¡, ó incurrió« en 
delitos s eran feparados de lá comunión de la iglefia; 
y para fcolver á entrar en efta era neceffano fe fome- 
rieran á las leyes de un rigurofa Penitencia, afin de 
obtener la re mili o a de fus delitos ante D ios, y de
lante de los hombres; y eíto es por lo que llamaron 
los antiguos á la Penitencia Baptifimo laborío fin, Bas
tifino de lagrima;. Tenemos un exemplar de efta Pe
nitencia en la per fon a del Corinthio mceftuofo , que 
fan Pablo entregó á fatanis, y hizo fepatat de la 
comunión de los fieles , afin de hacerlo entrar en fi 
roifrno , ordenando fe reconciliara en adelante , def- 
pues que huvieíTe dado notas de fu dolor, i. Corinth. 
c. ; .  y  11. Corinth. c. i .  En los dos primeros ligios de 
la iglefia, el tiempo de efta Penitencia, ni el modo 
no eftaban reglados; pero en el terceto fe fizó el mo
do de vivir de los penitentes, y también el tiempo 
de fu Penitencia. Eftaban pues feparados de La comu
nión. de los Seles, privados de participar, y también 
devetlos {agrados myiberios, y obligados aíli mifmo á 
praítiear diverfas aufteridades, hafta que los huvief- 
íen reconciliado el obifpo y los facer do tes, quienes 
los ponían a exercitar la Penitencia, y los abfolvian 
defpues. El rigor de efta Penitencia fue tan grande 
en algunas igleíias, que por los delitos de idolatría, 
de homicidio y de adulterio , fe dexaba á ios peca
dores en Penitencia durante todo el refto de fu v id a, 
y  ni ana eu la muerte eran abfueltos. Intervino pues 
bien ptefto la mitigación pot lo que mira á ios adul
terios y homicidas, los quales eran reconciliados á 
la hora de la muerte, ó defpues de una dilatada Pe
nitencia ; pero por lo que mira á aquellos que havian 
incurrido en el delito de idolatría, fe ha eftado mu
cho mas tiempo en concederles la abfolucion , aun 
en la hora de ia muerte. N o obftante fe refolvió eíto 
en tiempo de fan Cypriano en la iglefia de Roma y 
de Cartílago, y fe concedió aun. fin llegar al extre
m o del articulo de m orir, peto no fe concedió , con 
todo lo  dicho , fino á aquellos que en buena Talud 
la havian pedido; y quando fe concedía durante la 
enfermedad, fi el penitente recobraba la falud , eí!li
ba obligado á cumplir enteramente fu Penitencia. 
Peto afta el V I. ligio , quando los pecadores, deipues 
de ha ver hecho Penitencia, bolvian á incurrir en de
litos , no eran ya recividos al beneficio de la abfo- 
lucion , permanecían en Penitencia ¡epatados de ia 
comunión de ia iglefia, Ja qual dexaba la íal vacio n 
de ellos en. manos de Dios , io qual fe executó , dice 
fan A gnftin, no por que fe deféíperafe de la falva- 
cion de e llos, fino por mantener el rigor de la áif- 
cíplina.,  »¡i» defper atiene 'venta faüum ej}, fied rigor e 
difirpLna. La iglefia no dudaba el poder que tenía de 
perdonar los pecados fegunda vez como la primera; 
pero no difcurná i  pro sofito aíli ejecutarlo. Los 
Montaniftas, y los No vacia nos, no tan fulamente 
rebufaban la abfolucion á todos los que havian in

currido en delitos; mas también conteftaban á la 
iglefia. el poder de perdonar pecados, en lo qual pa
decían gran error-. Las Penitencias antiguas etan pu
blicas , y no fe imponían fino á aquellos que havian 
cometido graves delitos , de los quales eftaban con
vicios ó que ellos havian coníeííado. Los guarro gra
dos de efta Penitencia, deque fe habló en losara- 
culos antecedentes, no fe reglaron fino azia princi
pios del figío IV , y no fe obiervaron con exaíhnid 
fino en la iglefia Griega. Los clérigos en las tres pri- 
meros figlos eftaban íómetidosá la Penitencia como 

1 los demás; en los figuientes eran foLo depueftos de 
fus ordenes, y firuados en el catalogo de los legos, 
qnando incurrían en delitos por ios quales eran, puef- 
tos a Penitencia los legos. £1 rigor de ios cánones 
acerca de lá Penitencia fubfiltió afta el VIL figío > 
en el qual comenzó á mitigarle. La Penitencia pu
blica no fe extinguió no obftante para los pecados 
públicos, peco fe difminuyó mucho fu rigor , y lle
garon á ponerfe en ufo las Penitencias <fecreras. La 
mitigación fe aumentó en los figuientes figlos , y la 
Penitencia publica fe extinguió enteramente en el 
X IV , No obftante refiduan de ella algunos ejempla
res; y el concilio deTrento ordenó fe reftablecielíe 
pata ios pecadores públicos.

Los Theologos pues, coníiderando la Penitencia 
como Sacramento, dicen tiene tres partes , la contri
ción , la confeflion, y la fatisfaedon; diftmgaen dos 
géneros de contrición, una perfecta, y otra imper
fecta , i  efta llaman a tristón; la qual debe, para fer 
inficiente, contener fegun el concilio de T rea to , un 

j verdadero dolor de ha ver cometido el pecado, una 
refolucion firme de no bolverlo á cometer, y un 
amor de Dios í  lo menos inchoado ó principiado. 
La confeflion es una declaración que fe hace al fa- 
cerdore de fus proptios pecados. Jamas huvo obli
gación de hacer efta con feifion ípublicaroente : en 
otro tiempo fe hacia al obiípo , ó al facerdote e[ca
blee i do para dicha función.. El dia de oy fe hace al 
obifpo , ó el facerdote aprovado por al obifpo, los 
quaies eftan obligados á guardar un fecreto inviola
ble ; ay obligación de conFefiatfe de los pecados mor
tales, y pueden acufarfe de los veniales. La fatisfac- 
cion que en otro tiempo imponían los cánones, la 
impone el día de oy el íacerdote, quien debe pro
porcionada á la calidad de los pecados. E! facerdote 
abfuelve al penitente; efta abioiucion fe referia en. 
forma de deprecación que i  Dios fe hacia, afin de 
que abfolvieíTe al penitente de fus pecados; al peá
lente eu la iglefia Latina p ron unce ei facerdo'ie efta 
abfolucion en fu nombre, peto como minifico de 
Jefu-Chrifto; en otro tiempo no fe daba fino def
pues de la farisfaccion ó penitencia cumplida, al 
prefente puede darla el facerdote defpues de ia con- 
reífion , y antes de cumplir la farisfaccion; y de eíte 
modo la dá, á menos que no difeurra á propofito di* 
ferirla afta que efte aííegucado de la converfion de 
fu penitente; lo qual efta obligado í  esecutar fi- 
guiendo las reglas de la iglefia, y La prudencia Chrif- 
riana en los calos que ocurrieren. * Tertuliano, de 
Ptznie. rh de Ptediett. San. Cypriano , e>epts carta; , 
y en el libro de Lapfis. Cánones de los concilios; Canas 
Canónica; de fan Bafiiio , de fan Gregorio de Nyíía, 
y otros Padres, Libros Penitenciales y Sacraméntanos. 
Theologos , Aubefpina, ObfieroacionesJabadas. Me
rino , de Pañi tendí!. Ar ñauído, de la frecuente "Ce- 
-mar.ion y de la. Ptxnitencia. Peta« , de la Penitencia pu
blica.

PE N IT E N C IA L, recolección de Cánones, que 
ordenan el tiempo y el modo de la penitencia que
era ueceífario imponer reg u la rm en te por cada peca
do , y formularios de oraciones de las quales era ne- 
ce [ferie íervirfe para recivir í  los que entraban á ha-



csr penitencia., y para reconciliar los penitentes por 
medio de una abfolucion foíemne. Las principales 
obras de eñe gen ero, fon d  Peniten ciai de T  beodo ro, 
arzobifpo de Canrórbery en Inglaterra; el de el ve
nerable Beba, íacerdore Ingles, qae algunos atri- 
buveron a Egberto, arzobifpo de Y o rck , que vivía 
al mifmo tiempo, y en coequal reputación de fan- 
tidad y de doctrina, el de Rábano Mauro, arzobispo 
de Maguncia; y el Penitencial Romano. Efros Peni
tenciales , formados para mantener el rigor de la dif- 
ciplina de la penitencia, llegaron í  fer muy comu
nes , y como cada qual fe tomaba la libertad de ha
cerlos , é infernar en ellos penitencias arbitrarias, 
en lugar de cónfoguir el efecto que fe havia preme
ditado, no íirvieron mas que á aumentar el relaja
miento. Ellos fueron, condenados en el concilio que 
fe tuvo en París en tiempo de Luis el Benigna, y en 
otros muchos. * Morino , de P omitentia. Doujar, 
Ufaría de el derecho Canonice.

PENITENCIARIO, facerdoce eftabiecido pata 
oyr las confesiones de los penitentes, é imponerles 
]a penitencia. Sócrates y Sozomeno dicen , que e fe  
Penitenciario fe eftabieció en las igleíias de Oriente 
en tiempo de la perfecucion de el emperador De ci ó , 
y que allí mifmo fubliftió, afta que lo extinguió Nec
tario , patriar cha de Conftanrinopla ,  azia el año de 
’ S5. Peto no fe habló de efte Penitenciario en los 
Cánones, ni en los efedros de ios antiguos Padres, 
y parece al contrario , eran los obiípos los que im
ponían las penitencias , y que daban la ablolurion 
tanto en Oriente como en Occidente. Los Peniten
ciarios que íé veee eftablecidos el dia de oy en las 
mas de las igleíias de Occidente , no comenzaron 
fino en ei ligio XII. El concilio de Latran de el año 
de n i y ,  ordenó á codos los obifpos tuvieran un 
Penitenciario. Havia ya de ellos establecidos en la 
igleíia Romana , y en otras igleíias. El concilio de 
Trento los tituló defpues. Ellos Penitenciarios fe 
hallan eftablecidos principalmente para abfolver ¡os 
calos refervados alobifpo. Peaje Absolución y Pa c a .
*  El padre Morino ,  d e P cerne en f ,  A \ y  Thomaffini, de 
Ecdefie dijciplineu Codean , U fa ría  de la tglef.it, 
te.

PENITENTES, nombre de algunos devotos que 
han formado algunas cofradías, principal mente en 
Italia, y que profe San hacer alguna penitencia pu
blica en cierto tiempo del año. Se dice , eftabieció 
efe coftumbre en el año de i 160 , un hermitaño , 
que fe atrevió á predicar en la ciudad de Pemfa en 
Italia, que fus ha vitado res fe hallarían fepulrados 
debajo de las ruynas de fus cafas las qualss caerían 
fobre ellos, íi no apaciguaban la colera de Dios me
diante una pronta penitencia. Sus oyentes, á exem- 
plo de los Niruvitas, fe viftierou de faco , y arma
dos de azotes y difciplinas fueron en proceifion por 
las calles, azotan noié crudamente las efpaldas , afin 
de expiar fus pecados. Ella eípecie de penitencia fe 
prafiaco defpues en algunos otros paifes, y par tic u- 
iármente en Hungría durante una furiofa pefte que 
afolaba todo efte reyno; pero poco tiempo defpues 
dro lugar a una peíigrofa íecfi de Fhtgellantei. que 
conendo en tropa y de mortton , defnudos afta la 
aneara, fe hacían tina fangria v ivad  fuerza de azo
tazos , v publicaban que aquel nuevo Baprifmo de 
.angre f pues afS lo llamaban) borraba codos los De

caeos, afta aquellos que pudieran cometer en. ane
ante. Tal fuperfticíon fe extinguió , pero al mifmo 

V f? ? 0 eprovó la piedad de aquellos que tenían 
ctcrauienes Cathoiicos ,  y fe establecieron cofrades 
ce 1 tientes de diverfos colores , que aun fe veen 

fe u a , ¿lpaúa , en las tierras de el papa, en el 
condado de Aviñon , en Lenguadoc, y otras partes, 
-os cuales hacen fus proceftiooes á donde quieren,

principalmente ei jueves fanro, re vellidos de fu foco, 
colgado ei azote de la cintura, de el qual no fe valen, 
Emendóles fojamente de piadofa nmeftra, afin de 
denotar la profelfion publica de fu eftado de Penife¡c¿ 
tes. El rey de Francia Henrique III. haviendo vi'fto 
en el ano de i j" 5 r> - la proce ilion de los Penitentes 
blancos en Aviñon, quífo fer de tal cofradía, y fieté 
ó ocho años defpues eftabieció otra en París, en la 
igleíia de~ los Aguílinos, con eí tituló de lá Anun
ciación de Nueftra Señora. Los mas de los principes, 
de ios grandes de la corte , y tniniftros principales 
eran de e lla , allí como los favorecidos del rey, quie
nes no dexaoan de afüHr con el a las proceftioñes de. 
la cofradía, í  las qnales iva fin guardias, vellido de 
una túnica larga de lienzo de Holanda en forma de 
faco, aíli como entre nofotros lo veemos, teniendo 
dos agujeros en la parte de los ojos, con dos mangas 
largas y un capucho muy puntiagudo. A  efta veftidu- 
ra eftaba amarrada una disciplina de cañámo para de
notar el eftado penitente , y rertiá fobre la efpalda 
yzquierda una cruz de farga blanca fobre un fondo 
de terciopelo de color leonado. El mifmo rey Hen- 
rique III. hizo una proceffion extraordinaria el año 
de 15 8 ¡í. coa tal abito de Penitente , yendo en ella 
á pie con muchas cofradías , deíde los Cartujos de 
París alta Nueítra Señora de C h an tes, defde- donde- 
bolvió de el modo dicho en eí difeurfo de dos -dias 
a Paris. En la hiftoria de la liga fe annota, que el 
rey de Francia practicó ellas devociones publicas para 
deítruyr la faifa opinión en que era tenido entre el 
pueblo de que favorecía al rey de Navarra , v á los 
hereges. 14 Maimburgo , ¡difería de la higa.

PENITENTES , ó religiofos de la tercera orden, 
de fan Francifco , Vtaje T ercera orden de san 
F r a n c i s c o .

_ PENITENTES DE ORVIETO , orden de reli- 
giofos en Italia, que liguen la regla de los Carme
litas. Antonio Simonceli, gentilhombre de O m ero , 
hizo edificar en aquella villa una cafa, que fe defti- 
nó de primera inflan ti a para recivir mozas pobres 
abandonadas de fas padres y en peligro de perder fu. 
honor. En el año de 1661 , fe erigió e fe  cala en roo- 
nafterio , governando la fede de fan Pedro, el papa 
Alexandro VIL para encerrar en ellas las mozas y  
las nmgeres quehaviendo vivido lícenciofas, quifie- 
ran. hacer penitencia- Muchas pidieron entrar en efte 
convento, y fe les dió la regla de ios Carmelitas, que 
aprovó Innocendo I V ,  y mitigo Eugenio IV- con 
conftitucioiies particulares que aprovó el obífpo de 
Orvieto. Ellas religtofas no tienen noviciado. Sola
mente fe mantienen algunos meíésene!monafterio 
coa abito fecular, y quando fe les dá el de religión 
renuncian publicamente el año de prueva, y profie
ren fus voros. Tienen las mifmás obfervaciones y el 
proprio abiro que las Carmelitas defcalzas; pero en 
lugar de fon dalias tienen alpargatas , y al velo negro, 
agregan otro de lienzo blanco. * Helio r , H i fie na 
de los ordenes mortificas , tom. I.pag. fgttierztcs.

PENN f Guillermo) hijo único del cavallero Penn, 
vice-almiranre de Inglaterra, y favorecido de el du
que de Y o rc k , llamado áeípaes Jayme II j. ifiie edu
cado con mucho cuy dado en la univerfidad de Ox- 

' ford , en donde lo aplicaron i  todos los ejercicios 
; que forman el animo y el cuerpo. Su curiohdad lo 
: llevó defpues a Francia \ de primera inftancia fe dexo 
! ver en fu corte , y le acoftumbro en Parir a la polí

tica Francefa. Ei amor de la patria ,  haviendolo he
cho -boíver á Inglaterra, y eí navio que montaba ha- 
viendoíe vífto prerifado á dar fondo en un puerto 
de Irlanda, entró por cafualidad en una junta de 
Quakers ó Temblones, cuya piedad, recogimiento , 
y perfecucicnes que padecían ellos entonces, lo con
movieron de ral modo , que fe entregó todo encero a



fu  partido. Hizo lo mftruyefen en los principios de 
efta fed a , y bolvió Temblón en Inglaterra. Un autor 
muy moderno pretende lo era ya antes que fallera de 
ella ; que lo llegó í  fer por la arrullad que contrajo 
en Oxford con un Q uaker, y que defde los i'(¡ anos 
de fu edad , fe halló uno de los caudillos de ella fecta, 
Pero efte autor no examino como tnitoriador lo que 
diito de ios Quakeros en quatro cartas Phihfipbicas 
en las quales habla de ello íbperficialmente. Una gra
vedad extrema, una modeftia oprefiva, tin amor 
grande al retiro , y la negación publica de tributar 
los fallidos ordinarios . dieron bien p íe lo  a conocer 
á Pe un por mi nuevo Profelyro de la fecha de Fox. i 
Su familia fe esforzó , aunque en vano , í  difipat fus 
huilones, y fe v¡6 precriada á abandonarlo á fu ca
pricho. N o tardó en engañar mucha juventud, y Jor
ge Fox, ha viendo pallado á verlo , llevado de fu gran 
reputación, refolvieron entrambos hacer mi filón es 
en los paifes eftrangeros. Se embarcaron para Holan
da , donde laprmcefa Palatina Ifabeí, na de Jorge I. 
rey de Inglaterra , á quien el celebre Deferir tes ha vía 
dedicado fu pililoiópilia , les hizo un acogimiento 
favorable. De bueiraya en. Inglaterra, fe halló Guil
lermo Per.n en la muerte de fu padre, y recogió lo 
que pudo de fu fucceflion , de la qual fe ha vi a for
mado él defignio dé privarlo. Como era hombre da 
talento, y el mas pacifico que fe conocía, el duque 
de Y o rck , y el rey Carlos, fu hermano cuy harón de 
el defpues de la muerte de el vice-aírmrante. Peón, 
pues unid al conocimiento de las lenguas doctas , y 
al efiadlo de las eferitnras una profunda erudición , 
íegun dicen los que de el hablan, mi eftilo puro , 
y  mucha choquen cía. Tenia ademas muchas riquezas, 
gran crédito , y una reputación ;an bien aflobleada , 
que no es de alfombrar hu viche ¡ido fiempre durante 
fu vida el folien de fu fecla en Inglaterra , y fu fun
damento el mas foíido. Supo por medio de fus d i fi
en rfos per fu Ai vos conciliario ¡a benevolencia y la 
protección mifma de Carlos II , y querido el rey 
Jayme afeen ¿ió al trono , elle principe aunque Ca- 
thoíico no pudo rebufar fu amiftad ó un hombre do
rado de tan grandes partidas como concurrían en 
Penn, y también una efpecie de protección á la lecha 
de los Temblones, á la qual no fe hallaba elle tam
poco ; aunque quilfe ra , en tirado de poderla perfe- 
guirfin grave riefgo , mucho mas viendofe alentado 
fobre un trono ron mal aífegntado para el. K.eyñuti
do efte principe , hizo Per.n algunos viages, íoiere 
todo á Holanda, en donde fe esforzó ó atraer mu
chos partidarios á fu feíta : pero fue con poco íu- 
ceífo. También remó aunque en vano atraer á la 
prmcefa de Oran ge aí mifmo partido, y no fe con
idio de ellos malos fu es dos fino aífociancofe íes re
í d  a os de divetfas fechas. £1 rey Jayme II. havicn- 
dofe v ilo  precifado á huyr de Inglaterra, y bafear 
tm refugio en Francia, fue acu fado Penn de mante
ner eítrechezes fectetas con e le  principe : fe juftífi- 
có de elio , y habla en tal ocafion á fus jaezas con 
toda la eloquencia y toda la razón mas capazos de 
confundir á fus j aeres y 2 fus acula ¿ores, y allí l-o 
abfeS vieron ; peto Penn concluyó de ello que rev
irando Guillermo havia de vivir retirado , í  Sn de 
no ciar motivo a nuevas fofpechas. Póíleya en pro- 
priedad en el continente de la America, una pro
vincia , que por fu apellido y por los bofques que 
la  rodean, tomó el epigraphe de Penjjlvania : fu pa
dre la havia recivido en regalo del rey Carlos II. de 
Inglaterra, y defde el año de 16 j 5 - fe havian efla- 
blecído allí los Qtiakaros. Petm palió í  ella en per
lón a , v luego que vió fu nuevo go viera o y fecha 
fo: idamente eftabiscidss, bolvióáInglaterra defpues 
de la muerte de Carlos II. El rey Jayme que havia 
'"limada í¡ fu padre, !e profeSo i  el el mifmo a fecho,

y no lo coilfideró como á ún'xe&arió obficuro , fino 
cómo un hombre dotado de bellas partidas. Def_ 
pues que huyo e le  príncipe , y que fue coronado 
Guillermo III, ambló Peno á la Penfylvania una nue
va reedita de Qnalteros, y á la fombra de ¡a libertad 
fin réferva que allí havia éftabiecido fe pobló la Co
lonia en corto tiempo , de fuerte que llegó á fer una 
délas mas coufiderables y de las mas pobladas. Los 
hay madores del Palarinaáo del Rhiu fobre todo acu
dieron en tropa : alli mifmo fe conftrayeron ciuda
des confiderabks, de fuerte que es coníid erado Perra 
como el fundador y el legifladór de fu fecha en la 
America : reynando Guillermo bolvió í  Penfylvania; 

'fe mantuvo algunos años en PMÍadelphia, ciudad 
■ c'ápital de efta comarca, y haviendo bueho otro vez 
í  Londres, vivió allí a la  que murió muy viejo el 
año de 171S. P~es_fe P emsylvainia* * El padre Ca
rrón , B¡¡loria de tos Temblones. Arouet de Voltario, 
quarta carta philo/ophíca , Qrc,

PENNA ó C U T A  DI P E N N A , eft latín Peana 
S . Joannis, ó Piaña ix Vejíiais , ciudad de Italia en 
el reyno de Ñapóles, con obifpado fufragaueo á 
Chieti ó Tbeata. El obifpado íe unió al de Arri. 
Corren ordenanzas fynodales de Penna , que fe pu
blicaron el año de r 5S 5. *  Plinio habla de cita ciu
dad , y Silio It alteo , hb. 8.

PENNA , Las palabras que los Portuguefés efciibea 
allí fe bu fe aran al articulo Peua.

PENN; ( Pedro) religio fio Dominico, poco cono
cido en el mundo, merece ferio por fus obras. La 
una de ellas intitulada TbaLxmotb ó el Carcas contra 
los Judias , es un libro docto ,  en el qual mtteftra al 
autor en quince capítulos que los Judíos deben re
conocer el myfterro de la fanriííima Trinidad y el de 
la Encamación, y el ieguiido es un tratado contra el 
Mahomerifmo , en el qual Penm , defpues de havet 
d emolir ado las impertinencias de el Alcorán, prae- 
va que ¡os que dan crédito á efte libro , deben apli
carle mucho masó Je fu-C h ulo  que al emb nieto de 
Mahoma. Elfos dos libros los e¡limaba en tanto gra
do Pedro Suben:, que fue hecho obiípo de fon Pi
pón! el año de 1418 , .que haviendo compílelo un 
tratado de T¡fitatiese Epifiepali, dividido en iiets 
partes, le agregó elfos dos tratados para componer 
una offcava parte, como qneeran losmexores de ios 
que'el conociá eferitos fobre eftas materias. Aquel 
que hizo imprimir el año de 13 o j ,  el tratado de Pe
dro Subert, no encontró fegun parece eftas dos obras, 
pues que alli no las agregó. La primera fe halla er¡ 
la bibiiotheca deí conde de Seiguelai, y la fegunck 
en los Dominicos de Lila. Leandro Aíbertr, havia 
v ilo  también un tratado del mifmo autor, acerta 
de el modo que fe podrá recobrar la Tierra-Santa, 
v fe conferva otro en Florencia de notttta Berbi iatar- 
r.att. Aunque no fe fabe á punto fi.to en que tiempo 
vivió Penni, es muy cierto es mas antiguo que el 
ligio X V  , y como havria fido perder el tiempo ei 
eícribir de el recobro de la Tierra-Santa, durante 
el Cifma de Aviñon , ay motivo pata creer florecía s 
lo mas rarde el año de : 3 j , en que el fervor qc- 
i-nacifeftiton el rey y el papa á una cruzada, dió mo
tivo á Averíos efen cores á hablar de fe me janee mate
ria. * Echard, de feript. ord. ffrat. Pradic. tone. /■  

PENNI ( Juan Franciíco ) llamado ir  fattoJ.s > 
pintor de renombre , viviá en el ligio X V I , y Ne 
mifmo tiempo que Julio Romano , diícipuío de l-1" 
phael, bajo de cuya difciplina hizofe un escelests 
modo de dibujar. Pintó en las lonjas de el Vaneara 
con Juan de Ücina y Períno del Vague. Fenni isvw 
muy bien todo lo que mira á los ornamentos , batir
los paifages con mucho entendimiento , pmrsba 
frefeo, al o leo, y también, al temple, y de todos ira
dos lo executaba muy hten. Tenia un conoc;m;ti:rj



jjjj'perfe&o de fu arte , y lo exerciá con ral facilidad ,
„ ae por efta rzzoQ lo Humaron H r  añore. Defpues 

la" muerte de Raphael trabajó con Julio Romano 
j,  luftork de Confian tino , en el falon de el Vati
cano. Durante efta tiempo Pcrino del Vagas cafó 
con una hermana de Peo m , lo qual les dió motivo 
¿  trabajar juntos , fi bien, no fue largo tiempo, pues 
■ fe fepataron , y el Fattore murió en Ñapóles azia el 
'm.o de 1 5 aS. á los 40 de fu edad. Tenia tm. herma
no llamado L oca  P enni , que trabajó mucho tiempo 
cu Italia,  y que paífó í  Inglaterra donde ejecutó 
■ pata Henriqae VIII. muchos dibujos , que fe grava
ron en Fkndes. * Va inri, vis. de P in . Felibíano, 
Csuver/achses acerca de las vidas de los Pintores.

PENNOT ( Gabriel ) canónigo reguiar de fati 
Avuftin, de la congregación de Lacran , vivió en el 
pontificado de Urbano V 1IL el año de iS z j. Era un 
hombre doblo y vitcuofo , que por fu mérito fe exal
tó í  los primeros empleos de ib. congregación. T e 
nemos algunas obras de fu puño , entre ellas Gene- 
■ ralis istias ardíais Clericoruift Canonicerum h¡(loria tri
partita, que fe imprimió en Rema el año de 1614 , 
v en Colonia el de 164$. PropagHacahm humana li- 
“bersatis, &c. * Jaco N i cío Erythreo , Pinac. II. imeg. 
'J.hé. CMC. 5 y.

FEWÓN DE V E L E Z , ó EL PENON , que co
munmente fe dice, es una buena fortaleza de la Ber
bería en Africa. Se halla frenada fobce una riletiüa 
ó roca , que efíá muy cerca de la coila del Erriñs 
á jo leguas de d liban a a  de la ciudad de Ceuta azi a 
el Levante. El Peñón tiene uu buen puerto , y fe re- j 
gula {a fortaleza por inexpugnable. Por los años de | 
a jcS- hallándole mfefta dos las coicas de el rey no de j 
Granada de ios pyratas de Berbería , falió con fu a a- j 
mada de el puerro de Malaga el conde Pedro N a- | 
vareo en hulea ac ellos , y haviendolos encontrado 1 
¡escogió algunas fullas, echó otras apique, y huyen- l 
do ¡os demas los fue íiguie.udo afta la lila de Velez 
¿a la Gomera. Los Moros que eítuban en la iík  , 
creyendo que el conde quería echar alguna gente en 
natía para tomar á V e lez, al inflante pallaron á d ía , 
y reconociéndolo Pedro Navarro , mandó que algu
nas gateras fe interpuíieíTen enríe la i£k y el conti
nente, para que no pudieften los Moros bol ver á 
cita; y fue tal el áifparo de ti artillería , que ios de 
Velez a ta morí z ados le manan en las cuevas; con que 
el conde deOlivaco, Don Pedro Navarro , echó gen
te en ia illa el día t  3 de ju lio , y ocupo efta forta
leza la qual fortificó; pero dió ia quena el embaxa- 
der ¿e el rey Don Emanas! , al rey Don Fernando 
el Carbólico, de que el dicho Navarro huvlsñe ocu
pado pata fu mageílad el dicho Peñón de Velez , por 
caufa de que aquello tocaba á las cosquillas de Por- 
tngal, por eíhx en el reviro de F ez; á lo quai ref- 
ponciio dicho principe que folo lo havia conc.iuftado 
por ubrat las cofias de la Andalucía, y reviro de Gra
nada , de los daños que hacían los corlarlos Berbe
rí feos en ellas, deíiie aquella madriguera donde con 
^ciudad fe recogían ; que aquella plaza íblo le fer- 
vu  ce gafto, y que quando fe aciarafe pertenecer 2 
la cottqasíca de Portugal, fe la entregaría. Fimfimen 

’ los Maros k  bolvieron á tomar, y Ultimamente 
ei ano ce r 5 64, [a recuperó ei valor de Don Gai- 

cia de Toledo y Ofomo, IV. marques de Villatranca, 
y i. cuque de remandiza , que oy permanece muy 
bien peurechado j retiñiendo á los continuos emba- 
i.s de aqasila morifma, y bajo del dominio de S. M. 
Carbólica.
, , ciudad de Inglaterra, en el condado

oe '- “raberlaná , muy cerca del rio llamado Edén , 
ií lepara de Veñrnoriand. Es grande, bien edi- 

-acada y iiaviradn de muchos curtidores. Emola fus
epatados ai parlamento, y di lia. de Londres a 14

midas Ingíefas. '  Maty 5 Xticcionario.
PENSIONARIO D£ HOLANDA : Adfijjir j s .  

nfpent.vs, es e). nombre que tiene y ufa el primer mi
li l i t o  deeftado de la provincia de Holanda. Los efta- 
dos de Holanda lo llaman Peníionario del confejo r, 
es un diputado perpetuo á k  aífamblea de los eftados 
generales : cambien es del confejo de los eftados de 
Holanda, donde ocapa fu lugar entre los diputados 
de la nobleza, pero no tiene voto decifivo. Propone 
fulamente las materias que deben formar el afumo de 
las deliberaciones, recoge los votos, digiere y pro
nuncia las deliberaciones tomadas , y hace de ellas 
una recapitulación corta. Abre todas las cartas que fe 
eferiben a los eftados , confiere con los m ñutiros 
eftrangeros y con los de las provincias tocante á ios 
negocios de la República, y efta obligado á velar 
tocante a las rentas , á mantener ios derechos de la 
provincia y de los eftados , y a velar y entender en 
k  execucion de los reglamentos que conciernen al 
repofo y bien publico- También fe halla en las aífam- 
bleas de la nobleza de Holanda, y hace de parte luya 
ks propoficiones á los eftados. Su comilitón no es 
que para cinco años, al cabo de los quales k  renue
van los eftados , á menos que pida el antes defifti- 
miento cíe la dicha. También nene cada ciudad fu 
Peníionario particular á demas ds el de toda la pro
vincia. Efta palabra Pea fio n ario viene de k  peníion 
que fe fixó en el principio para elle empleo. * Veafe 
la apología de Olden Barnevelt, Guillermo Temple , 
&c.

PENSE LVANIA , gran país en el continente de 
la -America feptenmona!, defde el grado 40 , afta 
el 45 de latitud fep ten trio nal. Es por cierto una. 
agradable y fértil región , que fe llamó de primera 
mitán cía Suecia ¡a nueva , por que los Suecos la def- 
cubrieron los primeros. Defpues fe llamó la nueva 
Terek, , querido fe apoderaron de ellas los Ingieres, y 
finalmente la Fenfylvania , por caufa. de los boíques 
que en ella ha vi a y de Guillermo Penn, vice-atmi- 
ranre de Inglaterra , a quien la dió el rey Carlos II. 
de regalo para e l , y toda fu familia defpues de el f 
affi como fe reconoce por ia patente de dicho mo
rí archa expedida en dos de abril de iSS 1. Efta fituada 
emre la Virginia , y los nuevos Palies-Bajos -. es pues 
ei día de oy iede donde el Qualcerifmo, que es decir 
k  ietta de los Temblones, ha eftablecido fu domi
nio , y donde reyna con roda libertad. Defde el año 
de 1 (í 5 5. Juan B u rn k t, uno de los apañóles de efta 
léela eítablició allí con gran fatiga k  primera iglefia. 
Ei Preíbyterianifmo que allí dominaba fe eptifo á ello 
con rodas fus fuerzas, y fe tocó muchas vezes en 
invectivas, y fe llegó también á las manos; pero 
Guillermo Penn , hijo de el vice-almírante , havien- 
do llegado á fer dueño de efta comarca , fe firvió en 
ella de íh autoridad para entender la referida fefta 
fuya , revivando Guillermo III. y mediante k  libertad 
y privilegios que concedió í  quantos quifieran allí 
retirarle, formó en corto tiempo una colonia délas 
mas fio reden res. Como no podía fubfiftir fino í  ex
pensas de ía unión , la ciudad capital que en dicha 
fe edificó fe díxo Fhiladelphia. : adminiftró en la m li
ma k  jufticía un tribunal, de elqual fe apelaba úni
camente í  ¡a corre de Inglaterra; para confervarfek 
fe obligó á los juezas prometieran con juramento el 
que jamás fe apartarían de dicha. Se estableció en. 
ella una efe líela para ¡a educación de la juventud. 
También huvo un miniftro publico ; fe regió la dii- 
ciplina , pero k s  divífiones acaecidas entre los m¡- 
niftros , y la ambición de muchos hermanos ¡a han 
alterado un poco. Defpues de k  muerte de Guiller
mo Penn que acaeció el año de 1718 , fe conleryo 
la Penfylvanía á fus defendientes, quienes vendie
ron el govierno de ella al rey por izoc. libras eftei-



linas; pero los negocios del rey no habiéndole per- ! 
mitido pagar roas de 1000 , y no ha vi en do podido i 
pagar el relio en el tiempo afigcado, fe declaró por j 
nulo e! contrato > y ¡a familia de Pean bolvióárea- j 
íurrfir fus derechos. Veafe Prnn y Keith. (

Por lo que mira al territorio de eíte pais, aunque 
deíigual j es gene raimen re bueno. Su ayre es benigno 
y puro. Durante una g¡ aa parre de i invierno , hace 
allí rueños frió que en Inglaterra i pero defde el mes 
de diciembre afta el mes de marzo , ay algunas vezes 
crueles heladas, á Jas quales acompaña ordinaria
mente un tiempo fereno. En elle país crecen noga
les , cedros, cyprefes, cañados , alamos, arboles re
ír n oíos , farfafrefes, freíaos', y diverfos géneros de 
robles. Los Frutos que crecen en los boíqúes fon mo
ras negras y blancas , cali añas , nuezas , ciruelas, 
freías > zarzamoras, y ribas de todos géneros. Las 
cofas que alii nacen por induftria de los hombres , 
ion el trigo, ce vada, avena, centeno, los a! ver jones, 
las habas, todo genero de hiervas y de rayzes que 
fe cogen en Inglaterra , y la caza es tan buena como 
la de elle miftuo reyno. Ay Alces tan corpulentos 
como terneros , gamos mas pequeños que los de In
glaterra , liebres, conexos y Irardtilas. Los paxaros 
dotnefricos fon pavos Los quales fon muy grueííos, 
fayfanes, pavos agreñas , pichones , y perdices en ! 
abundancia. Su mar y ríos fon abundantes en pelea- j 
do : cambie» produce muchas plantas medicinales, j 
y  otras pava ornato , ó para buen olor. Los invita
do res del pais por lo general fon grandes y bien pro
porcionados oero fu color es o b fe uro. Son natural
mente córreles, y hofpítaieros, creen un D ios, y 
ia immor rali dad del alma. Allegaran es un gran rey  
el que los ha h e c h o q u e  havitade la banda del me
dio d ía , en un beiliffimo pais donde las almas de 
los buenos irán defpnes de la muerte , y vivirán di
cho fa y felizmente. Su goviemo es monarchico y he
reditario , per o fe forma la genealogía de parre de 
la madre v. g. Los hijos del rey no fuccederan fino 
fus hermanos de parte de madre, ó los hijos varo
nes de fas -hermanas por que las hijas no fucceden 
en ¡a corona. Quando ilegaron aiii los Ingle fes bajo 
las ordenes de M. de Pe-in , adquirieron el pais de 
e l quzl fe pulieron en pulir Ilion de los principes In
dianos , quienes hicieron una liga con ellos. Los que 
quiiieren mayor informe de las producciones de elle 
pais , de las coftombres de fus havitadores , y de los 
progreííbs que hizo allí la C olonia, pueden ver una 
relación que publicó M . Peno el año de 11ÍS ■; , y 
fe ves infecta en un Irbro cuyo titulo es el prefinte 
«fiado do las ifias y tierras de S .  Adagefiad en a ím erica ,
impreía el año de i 6aj. Todo lo que fe puede aña
dir es que La parte de eñe pais que ha vitan los l;i- 
glefes, eftá dividida en 6 condados, que fon Pin la- 
de! pina , Bucldngham, Chefter, Neucaftle , líenr, 
y  Suíféx ,  que contenían en el año de itíSy , cerca 
de 4.000 perlones. Philadelphia es la capital del pais.
*  Diccionario Inglefis.

PE N TAD IA  , Pentadia, viuda fam a, diaconifa 
de la igiefia de Conílantinopia á principios del ligio 
V  , fue perleguida de los enemigos de fan Juan Cíiry- 
foftomo ,  por que folíenla el partido de elle lauro 
prelado, y fue acafada de ha ver contribuyelo i. un 
incendio que havia afolado eíta ciudad. Quilo faiir 
ce  ella aiíi como io ha vía execurado otra fanra dia- 
eonifa. , llamada Olympiada, pero fan. Chryfoítomo 
Izdebolvio del intento por medio de una carca, afin 
de no quitar decía e l , á fus ciudadanos, aquienes 
íerviá ella de afylo, las aíltlencias que Ies merecían 
fus bien ordenadas caridades. * 5. Cllryfoítoiuo, 
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P E H T A P G L Á ; Pentxpolís, que es decir región de 

cinco ciudades. Eñe nombre fe dró ú la Pentapola de

Syria, donde eftabaa las cinco ciudades infames da 
Sodonra y Gomoira , Adama , Seboim , y Segor . las 
quales quemó el fuego que bajó del cielo en caftigo 
del deliro de fus havitadores- Ha vi?, otra Pentapola 
en el azia menor y en la Dorida , donde eliaban 
Gamita, Cos , Cnida , Lindo , y Jaiyíía; otra en Ly- 
b ia , que comprehendiá á Berenice, Árfinoe, Prole- 
maida, Cytena, y A poloma ; otraen Italia, donde 
eftaban Arimini , Pe lar o , A neo n a , O lm o, Ssniga- 
gha , y algunas otras plazas pequeñas. *  Peaje C y-  
RÍUA y M eSTR A l A.

PENT A TEU CO  , que es decir cinco voltsmnoes, es 
el nombre qus dan los Griegos álos cinco libros que 
eícribió -Mojíes, que fon el Geneíis, el Exodo, el 
Levitico , los Números, y el Dente roño mío. Entre 
los Judios fe daba d  nombre de ley por excelencia 
al Pentateuco, por que la parte mas eíftncial de eñe 
libro , dividida en cinco partes, contenía la ley que 
M ojíes recivió de Dios en el Monte Sinay, N o pue
de dudar fe fez efte gran hombre el autor de el Penra- 
reuco , li confulramos ios 14 capirulos del Exodo , y 
el j i de el D cúter o no mió. Sena pues difícil el con
ciliar efta opinión con los ocho verficuios últimos ce 
efte libro , en donde fe veé annorada pofirivamente 
la muerte de Moyfes , á menos que fe quiera creer 
huvietlen añadido Jo filé ó Efdrzs los verficuios que 
fe qudlionan. Jofepho proíelía. íobre el afinco un. 
diflramen particular. Pretende pues, que fin cien dofe 
Moyfes ya próximo á efpirar, quifo el ¡mimo certi
ficar fu muerte ai fin de los iibros que el ha vía eferi- 
to , temiendo que los Judíos preocupados de una 
grande veneración á fu memoria, fueífeu o fiados ¿ 
publicar que Dios fe lo lluvia llevado, y le tribu tal
len un honor y culto prohivido.

Los Judíos eílan obligados á leer el Pentateuco to
do entero cada año , y lo dividen en paragraphos ó 
fecciones. Ellas lecciones fe diftinguen en grandes 
y en pequeñas; las grandes comprehenden io que fe 
acoñumbra leer en ana le mana, y de ellas ay oirás 
54 , por que en los años intercalares de los Judíos > 
ay otras tantas femanas; en ios años comunes donde 
fon ellas menos, fe unen dos fecciones de eft?c; y 
folo componen 51. Las lecciones pequeñas fon cier
tos lugares concernientes ¿ diverías materias. Los 
Judíos llaman á eñas fecciones bien fean grandes ó 
pequeñas, ficciones abiertas. Comienzan ellas por un 
principio de renglón j h es una fecdon grande fe 
annota en ella eres vez es la letra Pks- en Jugar que 
las pequeñas tienen folamente una letra, y nombran, 
á las otras ficciones cerradas, y comienzan por el me
dio de un renglón; fi fan grandes fe ponen en ellas 
rres Samecb, o uno folo íi ion pequeñas. Ellas fic
ciones recreen fu nombre de ¡a primera palabra por 
donde comienzan , afir ía primera de todas fe llama 
B e r e c h k , que es el principio del Genehs. Cada lec
ción grande fe fubdivide en líete parres por que Jas 
leen otras tantas y di verías períocas : un facer dote 
es quien comienza, y defpues un Levita : en la elec
ción de ios demas lectores, fe tiene refpe¿to a la dig
nidad ó á la condición de los individuos. Semejante 
dtvifion fe hace de Los libros proferí eos, cuya leyen
da fe une á los de Moyfes. Referimos pues ellos ¡dos 
de los Judíos para demolí rae que el de la igiefia, 
por lo que mira al modo de leer los libros fagrados 
en fus oficios, proviene de allí. Los Judíos aonotar. 
exaífcamente ellas lecciones canto de el Pentateuco. 
como de los libros proferíaos , en fus kalendarios y 
en fus Biblias. * El padre L am i, introdsícc'un á k fi-  
grada efcrilttra.

PENT ATEUCO Sama ritan o. Los Saman can os > 
que no admiten mas que el Pentateuco , lo tienen e11 
anriguos carecieres Pfvenicios, que eran los ti« Lfi  
Hebreos ajla. i a captlvidad de Babylonia, y los su-"



nros en los (pales havian fido eferitos ellos libros y 
todos los orros de la fanra Efcritura, alia en tiempo 
ds Efdras, que los hizo poner en car a ¿teres Caldeos. 
Diveií'os ¿ocios que han lacado de ello una faifa con- ■ 
ieqiiencia , C  han imaginado que el Pentateuco Sa- 
marirano, porque eftá eferito con cara ¿teres los mas 
mrftiios j era el original, y q«e el de Eidras no era 
fino^uua copia; en lugar que al contrario , es el 
exentpiar ds'Efdras el original, y el Pentateuco de , 
los ¿amántanos no es mas que una copia Tacada en 
ô ros caracteres fobre el exempíar de Eidras , y una 
con« en ia qual han 'cariado , añadido , y tranípuefto. 
Dos razones pruevan manifieílamenre que es una co
pia hecha fobre la edición de Hidras. Por que en 
primer lugar tiene todas las interpolaciones de la 
edición de Eidras, y fe conviene imiv erial mente que 
ellas interpelaciones fon de la maco de Efdras. En 
fecundo lugar, ay en el Pentateuco Saman taño di
vertías variaciones que vienen viíiblemente de que 
han tomado una letra Hebrea por otra que fe le pa
rece , quando en el atphabeto Samaritano ellas dos 
letras no Tienen íimilkud alguna la una á la otra. 
Eftas variaciones pues , pruevan claramente que ellas 
mudanzas fon venidas poniendo el resto en cacadle- 
res Sama ritan os s y no faca r, dolos de elfos caracteres, 
v a con fig Lítente el Samaritano no es otra cofa que 
la "coma del otro. T ed ceS o  prusva ¡ me parece, in 
venciblemente , que lúe Manadís quien llevó la ley 
á ios Sama tiranos , quando fe refugió entre, ellos. Es 
muv cierto que E lar ¡inciden embió un facerdore Ifrae- 
iira i  fu nueva colonia de Samaría, para en leña ti es 
dei modo con que fu- predeceilores en aquel país ha- 
viin férvido á O íos; peco no parece de modo algu
no ei que el laceo lote lo ex eco. tale , introduciendo 
entre dios la ley de M oyfes, ni que ellos a y un Iído 
inftruydos de orro modo que por tradición , afta el 
tiempo en que Manatíes vino á vivir entre ellos. Por 
que íi turnaran tenido la ley de Moyfes defde fu 
principio, íi la hnvieíTen recividp, y que ¿tuvieran 
hecho de ella la regla del cuito que daban al Dios de 
lime, ¿refie la venida de efte facerdore, como ha- 
vrian podido ellos continuar fu idolatría grofera, y 
adorar otros dio ¡ s - con el ? fiendo lo que fu ley de
fiende tan exptefatnenre y en tantos lugares. Entre 
canto , rodo el mundo convienen que efte era el eíla- 
co en el qual havian vivido afta la fundación del 
templo dei Monte Guerizím. N o reoíán pues ley al
guna. i  efta taza/; ko parece urgente, per que les Judias 
íftrcsj en la idolatría, aunque ttfíiiejjin la ley de Días. } 
Ho comenzaron á tenerla afta que Manatíes y otros 
di ver [os Judíos apollaras fe la dieron quando vinie
re i á refugiarte y á' vivir enere ellos. Y  por que los 
Saaiaritanos fe hallaban, acoftumbrados a las letras 
Pliemcias, eicribiofe en fu favor el Pentateuco , ha- 
vienoo coufervado íiempre defde entonces efte modo 
ue efcnbir. Muchos de los Padres, como aíE mifmo 
muchos autores antiguos Chriftianos, han conocido 
efte Pentateuco Samaritano, el qual ella citado por 
Orígenes, Africano, Eufebio, fan Gerónimo, DIo- 
uotu de Tarfe , Cyriio de A lejandría, Procopio de 
Gaza, y también por otros. Es que havia una veríion 
Griega, que fe bu perdido defpues de aquel tiempo.

‘i11- como havia una verdón Griega del viejo 
i  eílamento para el ufo de ios Judios Heleniftas , que 
es la que llamamos los Septenta, havia también otra 
tic la eícrnura de los Samaritanos , que es decir, del 
- entcteuco, { por que ellos no reconocían nada .mas) 
pata el ufo de los Sama ti ranos Heleniftas , y fobre 
toco para los de Alejandría donde fe hallaban en 
gran numero , como affi mifmo los Judios. Verda- 
aeranience Orígenes y fan Gerónimo fabian el Grie
go , y mii fe hallaban en e Era do de con faltar el texto 
isauritaao en e l mifmo original*, pues que no era

otra cbfa que del Hebreo efccito en otros caracteres 
que los comunes. Pero por lo que mira i Africano, 
Eufebio, y ios otros que fe vienen de nombrar , como 
no Cabían efta lengua, no .podían conocer elle Pen
tateuco Samaritano que por una veríion como la que 
acabo de referir. También ay un viejo Scholiaftes 
fobre los Septanta que habla de el muy amenudo ; 
pero efte ultimo autor y todos los orros que han ha
blado de efte Pentateuco Samaritano ,  han vivido 
todos afta fin del VI. ligio, Defpues de aouei tiem
po havia fido fepulrado en la obfenridad, y entera
mente olvidado de todos los Chtiftianos . Orientales 
y Occidentales , que no habla de el una fola p ala b ra 
afta que á principios del ultimo ligio en que Scali- 
gero ha viendo o y ti o decir que los S amantan os del 
Oriente teman todavía efte Pentateuco, Gnrió la des
gracia de los Chtiftianos , de que perfona fe dedi
caba á llevar alguna copia á Europa. Poco tiemoo 
defpues, eí arzobifpo Usher, en latín Vjferíus, hizo 
traer diverfas de Orí en re; y cali al laifmo tiempo 
Sancy de H arle y , facerdore de el Oratorio ¿e París, 
defpues obifpo de fan Malo , llevó el roifmo un ejem
plar , el qual dexó en la bibliotheca de fu orden de 
París. Fue fobre efte ejemplar que J. Morin , tam
bién facerdore del Oratorio , publicó el Pentateuco 
Samaritano en fu Polyglocta de París. Elle Sancy de 
H ariey, havia fido embajador de Francia á la Puerrá 
Oromana ; y haviendo r elidido diez anos en efta ca
lidad en Confian tinopla, fe aprovechó de la oca- 
fio n , y hizo una beliiífima colección de libros Orí i n 

cales , que íe trujo con figo. Algún tiempo defpues ,  
h avien dolé hecho facerdore del Oratorio en París ,  
les hizo un. regalo de todos ellos libros; fiendo el 
manuferipto del Pentateuco que Morin publicado 
uno de ellos. Los Samaritanos, á demas del Penta
teuco Hebreo , tienen también otro en la lengua que 
ellos hablaban entonces; por que como la lengua de 
los Judíos, defpues de la captividad degenero del 
Hebreo á an dialedto mezclada con el Babylonio, la 
mifma cofa fucedió al Samaritano; fea que ellos hu- 
vieífen traydo efte diaieíto quando bolvieron de 
Aftyria ; fea que fe aya formado en el mifmo país 
por el comercio que teman, con los Phenicios y los 
Syriacos fus vezínos; ó fea finalmente , que fea ve
rtido de efta mezcla de Judios foblevados, que fe 
eílablecieron entre ellos con Manatíes; por que fu 
hiftoria es demafiado obfcur.a para determinar cofa 
alguna. También tenían entonces un dialefto parti
cular , y tan diferente de el Hebreo , que el pueblo 
no entendía mas efta lengua- Affi como los Judios 
fe vieron precifados en favor de fu pueblo, á hacer 
las verfiones Caldeas de la eferitura que fe llaman 
Targums ó Paraphrafis Caldeas, los Samaritanos fe 
vieroa también precifados por la mifma tazón > A 
poner el Pentateuco en Samaritano vulgar, y es lo 
que fe llama la verfion Samaritetna, Morin la publi
có también con el texto de los Samaciranos en la Po- 
lyglota de Parts, el texto fobre el manuferipto do 
Sagcy de Hariey, y la veríion Samaritana fobre un. 
manuferipto que le comunicó Pedro de el V alle , 
Romano, que el havia traydo de fus largos viages 
de Oriente. La imprellion fe hizo con rauta precipi
tación, que fue acabada antes que Morin recivieííe 
el focorro de Peirefc, el doctor Com bet, deán de 
Carliíle, y algunos otros le embiaban , que havria 
hecho fu edición mucho mexor. Pero ellos defectos 
íe coligieron en la Pclyglora de Londres, donde íe 
dió el texto Samaritano y la veríion Samaritana con 
la traducción Latina del uno , y de la orra , mucho 
mas coréelos y completos , que en la de P2tis, Efta 
veríion Samaritana, no es una paraphrafis como i a 
Caldea de los Judios; es una traducción literal que 
dice el original oalabra por palabra , y que no fe 
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aparta. caS n n n a. Ella gtar.de conformidad hizo 
creer á M orin, que una fofe traducción Laiina baila
ría para las eos y la Poiygiora de Londres ha Segui
do el mí limo metilo do . fino es que han tenido cuy- 
dado de annotar en el bajo de la pagina los lugares 
donde fe diferencia. ^Prideaux, ¿tifiaría, de las Judíos^
tara. //. p. 2.95. &c,

P E N TA T H L O  3 P entaihhtm ó ¿¿stinquenio ¡ ex ér
etelo de los Griegos, que compreheodiá cinco gene- 
ros de juegos ó de combates y era la carrera , ei fal
to j el tiro de la paleta > el ejercicio de el chuzo ó el 
combare apuñadas, y la lucha, Efta palabra es Griega, 
rdm figmfica cinco , y ¿sao: combate. Los Latinos 
lo llamaban Jjfeinyistrtw. Kavia premios para los 
vencedores de cada juego; pero el que obtenía la 
victoria en el Penrathío 6 en los cinco juegos arriva 
mencionados, recivia una palma que fe le peniá en 
ía mano ; el heraldo ó rey de Armas publicaba .fu 
nombre en alta voz con fu elogio y deípues fe le 
cenia una corona de gran precio. * Paufemas , ¡ib. j . 
Pollos , (ib . j .  c. ¿o.

PE N TE C O STA R íO N  , los Griegos han impueílo 
elle nombre á uno de fus libros eck-fia fucos, que 
contiene ei. oficio que fe dice en la iglefia defde el 
dia de Pafquas afta ia octava ce Pc-nteccftes ■, ia que; 
octava fe llama entre ellos ti Domingo de rodos len
tos 3 y eíre i:bro fe llamó PentecoLíanon por caula 
de la Peu recodes. * P'eafe León. Ai!?; :o , en fu  ur- 
®rn; D¡jjcrtacitas acerca de Loe libra edefiflicos de los 
Griegos.

PE N TECO STE S, ñefta que celebraban ios Judíos 
el qumqtíagefimo día deípues de Pafquas , fe y un el 
orden de Dios notado en el capiculo i ;  de ei Levi- 
tico. Ella palabra viene del Griego , que
figni&ca cincuentena. Los Judies aáfcribrzn á afta tal 
fiefta oteo nombre que fignificaba CLuí fura ó Cerra- 
mentó en fu idioma. Efte diz entre los Chriftianos es 
el cíe la venida del Eípiriru-fanro ; entonces ilavien
dose congregado los apeldóles y los di ícipuíos en un 
mifmo tugar, en compañía de la fantifñma Virgen 
y de algunas fauces muge res , fe levantó repentina
mente un viento impertiólo a.zia las nueve de la ma
ñana , y fe doxaron ver en el ayre lenguas de fuego 
que cayeron fobre cada qua! de los que alii silaban.: 
al mifrao tiempo fueron líenos de el 1 agrado eíp i ri
ta  ,  y comenzaron á hablar ¿i ver fas lenguas. Ei rev
eo  de eíre milagro atrajo grande multitud de Judíos 
que de todas partes ha vían acudido á Jerufalem para 
celebrar ¡a folerartidad de ía Pe 11 recodes , conviene 
i  feber , íegun refiere ían Lucas, Petfas , Medos , 
Elamiras, muchos ¿e ía Meíopo rumia , Capad ocia , 
de el Ponto, Afta , de la Pim gia , Pamphilia , Egyp- 
ro , de los Romanos , C retas, de los Arabes , Judíos 
naturales , y Proíelyros. Todos los Judíos de dife
rentes paífes, fe vieron aterrados, cuando recono
cieron. que los de cada nación entendían el lengua- 
ge de los apotróles , como fi fuera la lengua natural 
de cada uno de ellos. Se creé que ia cala á donde 
bajó el Efpiritu-fanro fobre los apellóles, era la 'de 
una (anta mugar llamada M arta , madre de fen Mar
cos , difclpulo :’y compañero dé £an Pablo y de fan 
Bernabé. Era pues en efta en donde nueftro feñor 
jd u -C h n íto  ha vi a celebrado fu ultima Pafqna , é 
inítiruydo el fantiíllcr.o Sacramento i en donde fe iia- 
via aparecido á fus apollóles ei ¿ia de ia referí ac
ción , y también ocho dias ¡íeíbue;, y álaqual naíTó 
en adelante fan Pedro á ver los heles congregados 
aliando falló de la priíion por mi rd iberio de un ángel. 
La emperatriz fama Helena . hizo edificar allí la igle- 
fii*. de fiama Sion , que era ia mas hermofa de Jeru- 
fsiem ; y ían Gerónimo dice fe pufo en ella la colum
na á la quai amarró ía perfidia de los Judíos la ib. c ta
ri ¡lima pechona de nueftro íbivador para azocarlo. Los

P E N  .
Arabes ia arraynaton el año de 1460, y fe debió fn 
reparación á las liberalidades de Phelipe el Bsier.c, 
deque de Borgona, Deftrayéronla fegunda vez los 
infieles pocos años deípues ,  de fuerte que apenas fe 
reconocen allí mifmo el ¿ia de oy algunos fragmen
tos de tan. fobeivio edificio. * El padre G ir i, de lo¡ 
rr.yfierios de la iglefia.

Los Judíos llaman también á la fisfta de Pen te
co lies la fiefta de las femanas, por caufa de que íe 
hace al fin de las ñere femar,as que fe cuentan deíce 
la Pzfqua. También fe Harria en la efetirura el dia de 
las Primicias, por que en ral dia fe ofrecían en el 
templo las Primicias de los frutos: también fe llama 
el día de la Siega o del Agoíio , por que fe princi
piaba entonces á fegar el grano. Eftaba ordenado de 
ofrecer torras hechas de trigo nuevo : aftas eran las 
primicias del uan y que fe hacían con lebadura. El 
gran, facerdote tomaba una. de ellas par?, fi , y U otra 
íe  repartía entre los faesrdores; pero no fe llevaban 
al altar, de el cual sitaba abfolutamente deiterrada 
la Lebadura. Los Judíos celebran efta fiefta durante 
dos dias , los quales íe guardan, y obfervan como las 
fieftas de Pafquas, que es decir no fe trabaja durante 
site ;;empo, ni fe trata, de negocio alguno. León de 
Modena refiere es tradición entre los Judíos el que 
fe les dio -a ley en fe me jante dia fobre el Monte $i- 
11 a y , y que porefto nao fiambran adornar fus fynagu- 
gas , y ios lugares donde fe lee , y también fus cafas 
con. rofes y fiares acomodadas y pueftas en forma de 
coronas , y de feftones. M . Simón en fu Jieplemcnto a 
las ceremonias de ios Judias, compara la Pe meco lies 
de los Chriftianos con la de los Judíos, diciendo 
que, como fue en femejante dia guardo dió el feñor 
del cielo y tierra la ley ú los Ifraelitas fobre el Monte 
Sínay , que fe hizo un vivo fuego, del m;£m.Q modo 
rectvieron los aportóles la ley nueva eftando llenos 
del Efpirim-farsto , el qua.i bajó fobre ellos con gran 
ruydo , allí como fe veé notado en los hechos de ios 
apCifróles. Añade que la Pentecoiles de los Chriftia- 
uos fe inftiruyó eípecialmente para honorar el día 
que 1? nueva ley la imprimió el £fpiricu-fer¡-o en. el 
corazón de los apoftoles , a ímiracion de ía ley que 
havia dado en femejante dia fobre rabias de piedra 
Dios nueftro ¡oñor. Los Chriftianos por una Angu
lar diftincion acompañaban en tal celebridad la profe. 
de Pentecoiles , ¡Jamada. Feni faxcle Spintas , con el 
fonido de trompetas , que fe focaban en la igkíia 
para reprefentat no tan fe la trien te lo que ha vía acae
cido en el Monte Sinay, mientras Movfes recivia ¡a 
ley , fino con mayor efpecialidad tam bién, aquel 
grande ruydo como de tm viento imperuofo en que 
bajó el Efpititu-íanto fobre los apoftoles, AL milico 
tiempo fe arrojaban, defde el techo de la iglefia an
torchas encendidas , á fin de denotar ios fuegos que 
en forma de lenguas parecieron fobre la cabeza de 
cada-qaai de ellos. Se vertían canallos de rofas y 
otras ¿ores de U eftadon, para fignificat ios dones 
y las gracias de el Efpitiitu-fanro , y fe foliaban por 
fin Palomas que volaban por la iglefia. Todo eíb 
duraba y aun dura todo ei tiempo que la proía, afta 
que fe le adverria al puebio fe levantara par? oyr c! 
evangelio. Es fácil de comprehender la razón que íe 
ha tenido en extinguir y anular , á lo menos en ge
neral , y coa efpevialidad en Francia , tal eípecie de 
ceremonia cuyo menor daño era el diítraer y di Upar 
los eípiritas.

Eñ-a dicha profe es fin duda una de las mas anti
guas entre las dé fCchmj: Lauda Sis:-:, y  JDies :rs, 
aunque no parezca compuefta antes del ligio XIU > 
por que ay mucha menos' apa ríe ce i? de atribuye k  
compoíicion de ella í  Roberto , rey de Francia , qu- 
reynaba á principios de el XI. ligio , ó a Hermano 
CÓm rafto, monge de Mezsrayr > que murió ei ano



. TQti, qua al papa Innoceneio IH, que vivía ano 
defpues dei rey Roberto. El primer autor de

¿0$ cancos rimados , que fe han llamado Prafas , por
k  ¿e no ha1verfe guardado eñ ellos la mediba de 

bs"1 virios , fue Noiíter, monga de fan G al, apélli- 
!-do el Tartamudíllo , que vivi i  á principios dé ¿1 
X {irio i á etnie» fe atribuye la otri profa d éla  Pen- 
--’ 'oíU-s ÍÍMcada Savtíi ¿piritas adfit, dre. Se haviáu 

pata cantarlas en lugar de las Jubilaciones 
O jvíKWim enfadólas , que eran- uña tirada larga de 
aótas iln palabras, que fe añadían i  la Alleinya dé el 
Gradual. También t i  les dio él nombre ¿e fequea- 
ciá que eftos Neumas havian tenido, cònio lien do 
fequela déla Aileluya. Las Igleñas de Francia que 
no” liguen el Rico Romano, han con fervido riti gran 
mimerò de ellas > que fe ciaran todavía en lis foleiri- 
nidades de ¡as fieítas principales, defpues de ha ver 
rebasado mucho que eran totalmente indignas de la 
travedati ecleítaíricz, y nó fe puede d i feo n venir en 
qa  ̂han reüduado'algunas que merecían la rtúfcia fir-
preiSoa. . . .

Se ha de creer de que [os apañóles haviaá inftt- 
nivdo una fiefta de Pentecoftes entre los. primeros 
fieles, en honor de la defcendencia.de el Eípiticu- 
divino, 'por caufa de .el interés qué tenían én no 
dexar Gpultada en el olvido la memoria de un acoti- 
tíciaiiento que les era ran gíóriofo , y aíE rnifmo tan 
veataioíb á la iglefia. Pero e fe  fiefta, a!ü como to
áis las demas de la iglefia n afeen t e , fe celebraba de 
crinera ir.fe.p.cia íin magnificencia alguna, y puede 
lee fino mas ceremonias que las que acompañaban 
uectííicbmenre á los fagrados myfteüos celebrados 
en fscreto , los cánticos de alabanzas y acciones de 
gracias á Dios, en lo quii confiften aquellas prime
ras fèllivídaáes, y affi no es de lá Pentecoftes Chrif- 
riana, lino de la de los Juáios ,  de lá qtral es necefi- 
Lrio entender lo que refiere ían Lucas del aprefura- 
miento que tomó fan Pablo para haliarfe en Jetuía- 
ler.i el día de Pentecoftes el año de 5 8, Su defignio 
¡tu en hacer una aita publica de la religión de la 
nueva ley , dúo el ganar mas Judíos á Jefu-Chrifto, 
mediante el zelo y la devoción qué mànifefiaba para 
las Señas y ceremonias dé ellos. Tampoco puede ne- 
garfg que la celebridad publica y  ib Ubimi e de la Pen- 
tetoftes Chriftana hrivieffe comenzado en Jerufaíern 
viviendo todavía los apoítolés , fi es cierto, affi como 
io annota fan Cyriío , obi-fpos de e fe  dudad en el 
IV. ligio, cuydaren los Seles de conftrayr en él mif- 
mo ario á donde ha via defeendido el Efpiritu-fanto 
fobre los primeros diíHpuíos, una igléña ó cafa co
man de oraciones, la quai fnbíiília todavía en tiem
po de ette padre, quien la llaman la iglejia alta, y  la 
sglfia. de los sftfùhs. San Epiphanio allegara fe con- 
iérvó cp. el faqueo de ella ciudad en tiempo de Tito ; 
pero eíto carece de probabilidad, fi efeabk ella de 
murallas a dentro como fe fupone. Si es cierto era 
edificada antes de la ruyna de la ciudad, qúe fe tomó 
el ano de 70 , primero del revnado de V eípafiaho , 
^odtií haver odo defltuyda con todos los demas édi- 
í.ctos, y reedificada defpues por los Chrifiìanós fo
bie el Monte de Sion , defpues que hirvieren bueko 
de Pelia, a donde fe havian retirado durante el fino :

F  E ,  k j  l 9 S
de h s ceremonias que fc practicaban ea las deftas 
con fag radas a Bacho. E fe  Dios queriendo vengar fe 
dé e l, hizo riacer un Furortán violento en el io te
nor dé A g a v e h i ja  del rey Cadmo, y madre dé 

. Peucheo,  que KalIatidoíé acompañada de las Mena- 
des, dió fobre.Tú hijo creyendo era un Javeli y  Jé 

; trucidò. Algunos aurores, pretenden que haviendo 
: afeendido al tròno Pentisco, fe declaró contra el vi

cio , y fobre todo contra lá embriaguez ; dp fuerte
; que irritados iós borrachos-de fu fie vendad bufearori 

modo de ven garlé dé ella, lo quál e secutaron dan
dole la mueus. * Ovidio, ¡ib. r,.Metamorpb. Natal 

'Comité, lie. y. c. 15. Nicolas Llovd.
PENTHESILÉA , Pinth filen , reyná dé las Amá- 

zónas, fiiccedió i  O rythya, y llevó fio corro á. ìos 
Tróvanos. Defpues de havsr dado prue vas coníidey 
rabies de valor durante elle litio., lo mató Achiles. 
Dice Punió, qué íñVehto ella la hacha de armas.
* Pllñio , lib. 7. c.

PE N TIN A  , aldea del Abruzzo citerior , azia los 
confines d éla  ulterior, cáfiá dos leguas de Solmona.
V eenfe allí las ruyrias de la antigua Corfim-arn , ciri- 
dad de los Pélignienós, que eñ otro tiempo .Fue épif- 
Copal. * Maty , Diccìcnaria,

PEN TLA N D -FIR TH , en tatin tufare Fifíicítm ¡ 
es ¿quella parte del mar fiépteñtrional qué eftí entre 
el condado de CaÉhneíT en el norte de Efcocia, y las 
Oreadas ,  y que tiene í y  ‘midas de ancho. Là marea 
es aüi tan fuerte qué en dos horas de tiempo là atra- 
viefim los barquillos. Se dice que efte eftrecho tomó 
fu nombre de el naufragio que alíi padeció la arma
da de dos Pidtas , defpues de haveria rechazado los 
ha vi rado res del condado de Cathoeff por una parte i 
y los de las Oreadas por otra. Sus navios fe los eri
gi uri ero n los remolinos de agua producidos poc el 
conciarlo de las mareas lopueftas que allí acuden del 
Oceano Caledonieno , y del mar de Alemania, y de 
las grandes rocas dé eítas lilas que íe'encuentran en. 
tal parage. Cada punta de roca forma una marea 
nueva , y ellas mateas concurren juntas con tal vior 
1 enei a , aun quando eftá el tiempo en calma, que fe 
diría qué las ondas van á juntarle cori las nubes, y 
codo él mar fe veé ademas de ello cubierto de efptt- 
mas. Pero »ádá es ran alfombrofo como quando en 
el tiempo de una tempe fiad , los pezes mifroos y los 
bezerros .marinos fe hacen pedazos contra las mlimas 
rocas. A y dos tiempos en que fe puede atravefar fin. 
peligro elle eftrecho, y fon en tiempo del reíluzo ,

. y quando la marea ella alta, aunque entonces no fal
tan pequeños remolinos de agua peligrofos para los 
navios ó embarcaciones pequeñas ; pero los conocen 
tan bien los marineros, y eílan en ello tan expertos, 
qué los huyen ó peñan por cima de ellos con gran 
deftreza. * Buchanan, Gordon , Theat, Scoc-.

P E N Z A N C E , ciudad y puerto de Inglaterra, en 
la parte del condado de Corrrwaí > que fe llama ? ¡s -  
vvith, y  que eftá al nòrd ette. Se halla fobre el ribazo 
occidental de Móunts-Bay ,  frente afrente deliugar 
llamado -Marker-Jevv, que eftá de la otra parte , y 
donde fe encuentra arribar. Diña de Londres 101 
millas Ihglefas. * Diccionario Ingles.

airi nada impide ié confide're como la. primera de to
das las iglefias que tuvieron los Chriftiacos, y èra 
opmiotL común í  principios del figlo V  , que fáu
t.revan y demás diáconos, havian fido ordenados 
en la fianca iglefia de Sion , que no era otra , En da- 
da, imo aquella parte donde congregaban los apollo - 
.es los primeros fieles. * León de Modena, üárems- 
mas de los Judíos, parí. j .  c. 4. Baiiler, Dom-ínea di 
la Pernee fies. ‘

PtN rH E O , Pentbsm , hijo de Echion y de Aga-
1 *“ ía de Cadmo, fue rey de Tksbas, y fe mofé

■ P E O .  P E  P i  P  £  C L

P E Ó N , F¿e>t, médico celebre, era tenido én lá 
fabula por medico de los dio fes, afii como ños lo 
dice Luciano in 'Traeapodagra, ó. i z j .  Dice Homero 
en- el libro V . de la /bada que á Pluton herido por 
Hercules, ló curo Peon; pero Euftathío , y los de
mas qué ños han dexado comentariós fobre hornero > 
áfieguratt fe díó efte nombre á Apoíó , y que su ei 
figniécádó Griego figrfifica Curar. , y ,

P E Ó N , hijo de Endy niton, dió f in o  moire a les
T'orno TU . ® h  fi’
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Pe on ia irás „pueblo de la Macedonia., qlie io fui t io j 
Pkéiipé- Hero'dótO1, Strafeli, Prálorríeo, Plinio, J 
Viòli i StC- que de elio hàtsii iñeccion, habían con ! 
diverfidàd acerca dé la iìtuacidn de eftè pois. * O vì- ! 
dio , lih. a. de Paino , epift. i ,  a, 77. |

PEPINO , llamado d  Brine ó d  Pequeño, rèy de 
Francia , eì primero de la iegunefe Vàia- de lòs reyes 
de aquella cotona, eraliijó de C arlos M e t r t e i ,  y  
Eérthano dé Carloúiaú ,  coti él qiiál dividió éí govicr- 
nó dèi Brado defpdes qaédSiitiÒ &  padre. Car lo man, 
liavieodofe retiradodéipiles á. Italia, quedó fòlo Pe
pino, dè fiie'tte q’ue Childéricò III. Mjò de Chi!pe
rico Il , no tuvo de rey aiaS què eì nombré. Chilpe- 
tico  , havíendofe défiitìdó voiuntariknieñte de la co
rona el ano dé y y i .  Sri dexar pofteridad , congregò 
Pepino ios eftadós dèi rejráó eri Sóifíóns. Sus amigos 
y Lis pár ridar ios , defpues da íiávér exaltado allí fas 
reelevádas prendas , y ios efpécialés fervìciòs que 
havia hecho k la monarchia „ propUÌieron exaltarlo 
ál tròno. La prcpoiìcion due muy Bien récivida , y 
entontes elevaron los Francáfes í  Pepino iòbre uri 
broquel, y  lo aclamaron rey aquel aaó mifmó de 75 1. 
Todos los hiíto ri adores antiguos dicen que la alfám- 
blea de los Francefes ambló ¿mhaxádóres al papá Za- 
éharial, í  preguntarle íi por ventura rió era mas 
Api o polirò pue aquel qiie esercii las funciones rodas 
de la rhágéñad fuelló rey, qué rio aquel que tenia 
foíámente de ral el nombre. Anadea ellos1 que elle 
pápii refpondic afirmativamente, y que en virtud dé 
tal refpuiíta declararon lòs Eran ce fès á Pepino por 
rey. È ite fucefíó lò confi aeran faifo muchos críticos , 
y !c repelió él P. le Coinre del Oratorio en fas H e 
nales dz la hfioria sclefiaflicíí 4t Francia, Baratilo y 
Belarmi no , ambos cardenales , prerenden lo contra
rio. Spandano, abrevkdòr dé Baronìe, fapoae tam
bién , qué la difpoíicion de Childerico por Zacharias 
es cierta. El cardenal Bel armino procura provarlo 
con aparara al fegundo libró de fu tratado de Rema
no pontífice, affi como en fu refpuefta á Barclay. Ser
rario , dodfco Jeíuita también, foftíené él rr.ifmo díc- 
cameti en íiis notas fobre la vida »de fan Bonifacio 
de M aguncia, y al preferite es el didtariien de cali 
todos lòs Ultramontanos. EÌ padre le Coihrte ai 
contrario , ha prererididó que Roma no ha via tenido 
parte alguna en tal depóficion ; que rio fe havia con- 
lhltadó jamas a el papa iòbre elio , y que la dipura- 
■ ción dé ios Francefss ai napa Zacharias, es una fa
tu la  que hé tenido voga ¿o  el menor fundamento 
por eípacio de hueve figios. El padre Dnboís, facer- 
dore de el Oratorio , abrazó elle parecer en ih h fioria 
de la iglefia do París, fin la quai fe engaño no obítante 
citando á Fauchet cómo primer autor de la opinion 
del padre le Coinre , aunque Faucher aya foítenido 
el parecer opuefto. Enfin er padre Alejandro fofriene 
luerramente la opinion de ios padres íe Uointe y 
Dubois eh fu Dijfirtación fegunda del V IH . figle- Ay 
dos cofas, dicen los Franceíés, que examinar en efta 
queíHon ; ía primera íi fe cohiuìrò al papa Zacharias 
tocan re a faber fi Pepino , que sílaba amado„ ref- 
pe&ado ó a lo menos remido de rodos los feñores 
principales, y que exercia todas ías funciones pro- 
prias de un rey, de que Childerico no reniá mas que 
el nombre , y cupo empleo era incapaz de ocupar, 
aunque .por entonces de 5 k 55 anos de edad,"po
día iee electo eh lugar de Childerico ,  y fi elle papa 
decidió'en favor de Pepino. La fegunda li'e l papa 
Zacharias pretendió exèrcer un aito de juríídicion 
para deponer á Childerico, y elegir á Pepirio , como 
lo  dicen Baronia Ì Béiacmino, terrario , y alga nos 
otros. Es cierro que codos ios feífcoriadores que íe  
refieren en la colecrioh de Du Clieftie,, refpotrien 
afirma ri vam enre á la primera queltion, y  para pro
var que fé ha creyáo por eípacio de nueve figlos una

fábula, qde 'híLvicra, fégnn parece , Edo tari fácil dé 
defciibiir > férián liecefiárias razones' y autoridades 
iñüchó mas fuerces que1 lis fsmiprúeVas, y las con-

■ jéctüras de los pedrés le Có-irite , Érubois, y Aíexan- 
dró. El fiéchó peí órro parre rió rierie co fa alguna de

; ercraóidiñarlo. Pepino tenia roda lá autoridad , era 
! querido y refpeátádó , ó á ló menos temido *, Clfil- 
f de rico I I I .  oaifiba por un infenfato y éítupido , f  
; acafo rió lo era eféitivámente. PepiñO dibá entender 
! a los Íeñoí&s- píiíidipáles, era importante elegir un 
. rey capaz de gove’rriár el citado : fé convino en ello 
i y redueleridófé roda la dificultad á vencer ía repyc.,
‘ hanciá que padeceáán algunos en violar la fée prO- 
; metida al rey légififño fe réfolvió con luí car al p351
■ Zacharias , que era tenido y con tázoii por el oráculo 
; dé fñ tiempo, y áténetfé á fu dedíioh. Todo lo que

decidió eirá fumino pOiitiñce fue , que convenía qué 
aquel que eliaba éri términos de poder reynar, go-

■ vernaíe íoberanameiite ¡ y que pues aquél tenia todas- 
las calidades requidnas para rey cor. toda la antoricad,

; ruviefie rambieu el título; y affi Zacharias no pre
tendió éxercér un adío de jnrifdic¿oñ ; fu réfpLiella 
era una fen cilla deciiion de uri cafó dé con ciencia que 
fé le próponii., y los hiíloriadores han Ouydadb dé 
armerar cue tal deciiion détermirió folainenie a loó 
eíiadós gérieralés' á Obrar éri favor do Pepino > y aífi 
ftie éri virtud de la. d'élíberáciori de eftos eíbdos, y 
no póf la fen ten cía dé él papa él havér rido dépnefic 
Childérico , y eleíto Pepino. Piafe fobre ella mate, 
tía Oria Dijjert/zcibto citribfei tocante ¿  la parte que tava 
elpstpa Záchártás sn la depofician de Ciúiderito, que fe 
étieñéritra eri liña ricotetclon de helor:a y di litiraturo
impreía en París ‘el año de 17 j i.

Por ló qué mira a Chilperico fe rerirÓ á. la abadía 
de fañ Diony fió. Viaje el articulo de CitirDeRiOo III. 
Defpnes de ella Céremónia, detuvo el rey la foblc- 
vacion de fu hermano Grifehoñ, tomó í  Tanries en 
Bretaña , y formeeió todo aquel país. El papa Efte- 

; Van II. que havia liiccedido a Zacharias, viendofé 
iriuy precifado pór lós Lombardos recurrió í  Pepino, 
alqúál paífó í  ver k Francia : el rey ío rccivió en el 
cadillo ’de Pontion, palacio real cerca d'e Vitri en 
Ferráis, y ló embió a íá abadía de fari Dionyfio. Al
gún tiempo detpues lo confagró efte pontífice , y io 
coronó á e l, y fus dós hijos Carlos, y  Cari ornan, en 
Fetrieres en a 3 de julio de 7 54. Algunos dicen fe 
hizo e fe  ceremonia en la iglefia de fen Dionyfio ds- 

: lance del airar de ian Pedro , y de ¡ati Pablo , que 
• aquel mifmó día dedicaba el papa en memoria de 
; haver recobrado fü fallid. El figmente año, palio Pe

pino á Irélia, y áefpues de haver preciíado á Ai’ítulfo,
. rey de los Lombardos = á que reititayeíTe ío que Iia- 

via quitado á la iglefia, bo lirio á Francia, y defpachó 
al papa Efte van a  Roma. Peto los Lombardos havien- 

I do faltado í  !a palabra', bol vio el rey á paliarles Al- 
! pes el año de 756, y  los preciío otra vez á'qttedie- 
 ̂ ran fansfacci'oa él Romano ponrifiee. Baviendü becl- 
; to á Francia Pepino, pallo el relio de fus dias en ha

cer la guerra á los Saxones „ y a  Ccifro ó ’S1'cifro,
; duque de Aquirania , al qua-I derrotó feis ó Este ve- 
: zes , alta el año de 76S , én qué lloviendo parecido 
j efte feñor en manos de los fuyos,Tefi'duó el rey por 

dueño de rodo fu eftado. Poco tiempo deanes, fal
lándole Pepino atacado de -la calentura en Saintes, 
fe hizo llevara. Poitiers á Tóurs , y por fin k ñ» 
Dionyfio „ donde murió de unit éfpeae de hydrope-
¿ 3 , en 14 de fejviembre del iriiíino año , k los j f  

' de fu edad , alca b o de havei; reyr.ado defd'e fu cotí- 
íagracion 16 años, 4 mefés, y 1.4 das. Dicele, que

I al principio de fu reyriado, haviérido reparan o q’-y 
los feñores Eran ce íes no le guardaban rodo^el -m* 
pedo poffible por cauda de que era peqoeñe? de cuer
po , fé encamino a ellos, Un día en que vió á un hon
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feriofe que fe havia arrojado fobre un toro ., dicien- 
doks Ka neceífzrio quitarle aquella prefa : arerraron-
ft ellos, pero itaviendo dado él u.i i lio o un íilro defde 
ei cablado en que fe hallaba ai fuelo > fe fue en de- 
-echara al león con el al rango en la mano , y le dió 
:ul cuchillada que le feparó la cabeza de eLcuerpo, 
haviendo entrado fu. im&Ta efpada bien adentro en 
el Ejefoiezff de el toro- Acabada tan eftupenda ope
ración , y bolviendoie asía aquellos federes les duro 
con una altivez heroyea, ¡aparece merezge-el manda
ros í Ftafe fu pofteridad en el articulo de. Fr a n g ía  , 
y ios autores de fe hilboria de los reyes defefegunda 
effcirpe, que publicaron los fe no res Pithou, Freher,

Da Citene. * Du Bouchet, erigen de la cafe de 
Francia. Santa-Marta , lib, j .  bijioria gene alógica de la 
cafa de Francia. £1 padre Anfelmo.

PEPINO, I. de elle nombre, rey de Aquicania , 
y libo tegua do de Luis el Benigno, y de Ernasttgaria , 
fqle ethbíecido por rey de Aquí tan La el año de Si 7 ,  
y fae detones caudillo de Las conjuraciones hechas 
coarta fe padre, en los años de S30, y 833. fundó 
Jas abadías de San Juan de Angelí , de fen Cypriano 
de Poitiers, y de Brantoma en Perigord, y murió en 
1 j di enero , Legue el autor de la vida de Luis el 

' Benigno, ó el dia 13 de diciembre del año de 838 , 
fegüii los anuales de fan Berrín. Elle principe fue fe- 
paitado en la iglefia colegial de feúra. Radegnnda de 
Poitiers. Fe afe ¿ti poden dad ene! articulo Fr a n c ia . 
* Les Ánades de fan Berrín de Metz. Eginardo, 
Reginott, el autor de la vida de Litis el Benigno.

PEPINO, II rey de Aquí tañía, facceáió en ios dia
das ds el rey fu padre llevó tropas á Lo charro I , 
tío luyo, y lo focorrió en la batalla de Fontenay en 
Auxerrés si dia ay de junio del año 841. Defpues lo 
cogió Sancho, conde de Gafar ñ a, quieu lo pufo en
tre las manos de Carlos el Calva ,  fu rio. Elle lo en
cerró el ano de 85a. en fan Medardo de SoiíTons , 
cbnds tomo el abito de religíofo *, pero dos años def~ 
pues filió  modo ds efeaparíe, y íe juntó con los 
Normanos, de los qnales hecho caudillo , Laqueó á 
Poitiers y otras di verías plazas el año de 857 : en
tonces lo per irguieron Eos Aquiranios, y haviendoio 
hecho pníkmero, lo entregaron á ios Francefes ; eftos 
lo condenaron como rraydor á fu patria y á fe Chrif- 
üandid , á que perdiera la vida. En el año de Súq. 
fue encerrado en una prifion obfeura en Senlis. Fesm- 
fe las Anades de fan Berrín , y de Fuldes, N ithardo, 
Seginon . el padre Anfelino , &c.

PEPINO, rey de Italia, hijo de Gar lo  Magno , 
y de Büdegarda , fu fegunda muger, nació eí año 
d= 7 77 , y So llevó fu padre á Rom a, donde fue bap
tizado , y ¿onde le ímp uñeron el nombre de Carió
me# , que -1 papa Adnano I. mudó en eí de Pepino, 
Ociando coronó á eñe principe por rey de los Lom
bardos el día 1; de abril de el mifmo año de 7 8 s 5 
que lo era de Pafquas. Defpu.es dió Pepino en divet- 
-3$ ocaítones pruevas de fu valor , batió en el de 
799- í  los Hunos ó Avarefes , y fomerió á Grimoal- 
do, duque  ̂de Benevento. Murió en Milán en 8 de 
julio del año de S io , y fue fepultado en ¡3 igleíia

e un Zeuon. Onophte dice que mu tro en Ve roña. 
Feafe [¡x pafterídad en el articulo, Fr a n c i a . * Los 
- y 1*?* Serán de M etz, y de Fuldes, N i-
r' 2r°'&  i ‘ ■̂ ecFE’0Q» Egmarao, el padre Anfeí-

P 4'? ’ sP'^dado de Laudes , que era el lugar

£° 1 duque de Auftraiia, reynaado Dagoberto, y
.a'  ea adelante alcaide de el palacio del rey Sige- 
0;r'°' J^fo ton Issa, que los anuales de Merz 11a- 
íaati ídnoerga , hermana de Adodosd, obiípo de Tre -
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vsrts, de la qual tuvo.i Grtmaaldo, q u efe  fecce dió 
en la dignidad de aícayde de palacio > y, quien quife 
hacer coronar 3 fe fe.p: Cbildeberta * ddpues de ia 
muerte de Sigeberto, rey de AuíkaíÍa, GLovis IU 
caíhgo de muerte á Grlmoaido. y á. fe  hijo. También 
cuto dos lujas, que fuero« Segga , muger de An- 
eh’. ß , padre de Pepino^ apellidado d  Cardo b ds H t- 
rifief y feúra Getrndh, abadefe y fundadora junta
mente con/u madre irta , del celebre monafteao.de 
Nivela. Pepino desó enteramente, ia Francia defpues 
que murió Dagcberto , y bolvió á Metz con Sigeber, 
to. Murió ea-i 1 de febrero del año de Í4 0 , áfes 4o 
de fe edad. En los Paifes-Bajos fe honora como fen- 
to. * F re degario, Aimoino , -Anuales de Metz- Du 
Chene, Fùfioria de Francia. Baili« , vidas defamas.

PEPINO, llamado el Gordo b de H erißtl, alcayde 
del palacio de los reyes de Francia , era hijo de j£n- 
chifo , y nieto de fan Árnonlo 3 defpues obifeó de 
Metz. Governò ea Aultraña^y lo venció Ebroino 
el año de 681. En el de SS7 , derrotó al rey Thier- 
n , y poffeyó toda, fe autoridad en. ambos ttynos, en 
tiempo de C lodo veo III > Childeberro , y -Dagober- 
to IU. Ganó diverjas batallas contra Berthario el 
año de (íck j contra ívadbodo, duquede Frifa en el 
de 707 ; y contra W rler, duque de los Suevos, á 
quien derrotó en ios años de 709, y 711, Penino 
murió en 1 <5 de diciembre de 714. en el caftillo de 
Jupil, fobie el rio Me ufa, cerca de Liege. Cafó pri
mera. vez con Pkctneda, de fe qual tuvo á Droaen 
ó Drente ,  conde de Champaña ,  y á Grrmoaldc , aí- 
cayde del palacio ; fecunda con Aktaida, madre de 
C a r l o s  Marcel, cionco de fe feg Linda eftirpe de ios 
reyes de Francia, y 3 Cbilbebranda de ei qual los ge- 
riftalogiiias Etancefes, hacen defeender los condes 
de Mattia. San Lamberto , obifpo de Liege, havien
doio querido reprehender de tal intemperancia , lo 
mató 'Dudan, hermano de Al pai da. * Aim oino, c. 
a S. Du Bouehet, Sancn-Marta, Adrian de Valois , 
el padre Anfeimo , &-c,

PEPINO ( Guillermo ) nació de padres pobres en 
la dioceiìs de Evreux, enrró mozo en fe orden de 
fenco Domingo , fe recivió de do dio r en The ologia 
de fe facultad de París el año de 1 j 00 , y en el de 
15 04. fue hecho prior de fe  orden en Evreux , def- 
pues de haver empeñado á los tellgiofos de ella cafe 
para que entraron en la congregación de Holanda, 
que fe regularidad hacia celebre. Se tiene de el un 

i comentario fobre el Geneíis, y otro fobre el Exodo , 
un tratado fobre la coníeíuon, y un gran numero de 
fermones que fe han imprefo. Se ha via adquirido 
una grande reputación por fu talento para el pulpi
to , y murió en Evreux, en 18 de enero de 1333. 
* Echard , de fiript. ord. fjr. Predicai, tarn, II.

PEPOLI ( Guido) cardenal, nació el año de 1 j 5o , 
era hijo del conde Cornelio Pepo!i, Bolones. El pa
pa Gregorio XUI. lo hizo referendario de una y otra 
¡¡guarura, defpues protonorario Ajjoftolico , y clé
rigo de carnata. Sixto V. defpues de haverlo hecho 
teforero de la ferita Sede, le dió el capelo de carde
nal el ífño de 1389, y Clemente VIII. lo hizo go- 
vernador de Tivoli el de r 59t. Murió el de 1599, 
á los 59 de fe  edad. * Juftiniani, hifioria délosgo- 
vernadorts dt Tivoli,

PEPUSIANOS ó REPUSENIANOS, es el nom
bre que fe daba á los MonraniíUs, por que fu fe&a 
havia principiado en Pepufa, lugar de Phrygia, que 
ellos1 llamaban Jerufalem , á donde querían fe acu
diere de todas parres. Las mugeres exercián en el 
las funciones de obifpos y de facerdotes. Eftos hers- 
ges promulgaban fus errores en el II. ííglo. Feafi 
M ontañistas. San Epiphaniq, H anf. 49.SanAgtu- 
tin , de H&ref, cap, 37, Eufebto, hb, 5. h-.f.. Barón 10 , 
A . C. J73.
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d’EQUER , ciudad de la. Arabia dichofa , en el 

■ reyno de Fantaco. Eíta licuada en las orillas del -malí 
Su puerro es de una grande comodidad para las: mer
cancías qae-fe llevan á el de.Cambaya ¡ C ln aul, Ba- 
ricula , y de Malabar. Elias fon llenaos de cotoa con - 
los guales fe viften-los del país, granates ■ cníkrtadas -,
■ y otras di vedas piedras de poro valor , con abundan
cia  de azúcar i arroz, y todo genero -de eípecias. Los 
■ mercaderes de las Indias llevan de aUi -cavallos.
* D avity,  Arabia. Thomas C oiaelio , Dimanarlo 
¿eographo.

PEQUIN-, PEKIN ó P E C H E L l, provinca de k  
C h in a, es una de las principales de aquel eiludo , y 
■ tiene una exudad del mifino nombre -capixa-1 de vi 
areyno. -La provincia de Pequin tiene la de -Leaotum , 
y  la del Golfo de Nanquín al Levante; Xenfi ,  al-po- ¡ 
ni en ce ,Homan , y Xantung, al medio día, y al fep- 
•tenrrion las montañas y la muralla que lepar aro a eíte 
país de la Tartaria. Las demas ciudades de eíta pro
vincia -ion Paoring, Hokein , Chinting, Xunta , 
Quamping-, Tam ing, Junping , & c. * Ccxjhhcfe á 
Martin Martin i ,  Atlas Sintcttsv

PEQUEN ó PEKIN , ciudad de la provincia afli 
■ llamada que -Significa Cortedeel Septentrión, en lugar ; 
que la dudad de Narikin , qoeñgnifica la Corte d-c el 
medio día j ha llegado á lee 1-a capital de la China def- 
de el año de 1404. Se halla, licuada en 40 grados de 
-elevación al norte de la C h in a, en una llanura abun
dan re y poco aparcada de la muralla grande. Eíta ciu
dad de ngura perfeótamenre qu adrad a > tenia en otro 
tiempo quarro buenas leguas de cireayto ; pero deíde 
la irrupción de los Tañaros , haviendo tenido or
ejea los Chinos de alo]arfe fuera de las murallas , 
edificaron allí una ciudad nueva llamada la ciudad de 
los Chinos , y  ambas juntas forman feis buenas leguas 
-de contorno > de jSoo paíTos cada una. A ffi París que 
no tiene mas que diez millas de circuito , apenas 
compone larquarta parte de Pequm. A  la verdad j las 
calles de -ella fon incomparablemente mas anchas, y 
el palacio del principe es muy grande , y poco havi- 
tado. También, ay almazenes grandiífimos , plazas 
grandes vazias, y las cafas no tienen mas que un aíro, 
lo qual es caula deque no tenga Pequin mas aloja
mientos que París , aunque eirá mas poblado , por 
que viven muy eítrechos, de fuerce que i  o perfonas 
no ocupan mas lugar que 10 entre nofocros. Los 
Chinos reputan por havitadores de ella, ciudad afta 
ibis millones de perfonas; pero es exageración, y no 
es podible fin faltar á la verdad affignarle mas que 
dos millones de dichas- Las calles eítan cali todas ti
radas á regía-; las mayores tiene de ancho cerca de 
110 pías, y de largo una buena legua , bordeadas cafi 
todas de cafas de mercaderes , cuyas tiendas ador
nadas de fedas, porcelana, y de barnices, forman, 
tina agradable perfpeotiva. Las cafas no obftante , no 
eftan. bien edificadas, ni fon muy altas , y con efro 
fe  encuentra aííi mucho lodo y n.o poco polvo. El 
palacio deí emperador tiene nueve parios confecuti- 
v o s , todos Cobre ana mifma linea, fin los que firven 
para oficinas y cavaílerizas. Las puercas defcomimi- 
caclon de un parlo á orro, fon de marmol, y tienen 
grandes pavellon.es de arctúrectura gotinca; los án
gulos de ios parios eftan cerrados ó con quarros de 
viviendas, ó con galerías. El apartamento del gover- 
eador efta adornado de porricos foíienidos de gruefas 
-columnas. Las -efcaleras fon de marmol blanco , los 
techos cubiertos de cejas doradas, y los interiores 
adornados de eículrura, barnizes , doraduras, pintu
ras, coniolerias dé marmol y de porcelen a. Todo 
efto unido al gran numero de diferentes piezas de 
cuartos y Calones que componen cite apartamento, 
demueítra y bien., fer manfión de un gran príncipe; 
pero en roda eíta obra encuentran los ■ inteligentes

graves deleites, Ay en la ciudad, muchos tribunales s 
ciiycrs edificios exteriores carecen de magnificencia, 
y fon nada limpios- Los templos confagrados á los 
ídolos fon muchos y muy adornados. Ay 'usiobfei- 
■ vatorio para lo concerniente á mathematicas, qü£ 
el padre Verbieft, Je Cuita, diredtor de efte obfer va
ro rio hizo- edificar. Lo que ay en -Pequin de mas mag
nifico fon fus puertas y murallas ellas fon tan altas 
que quitan la  -viña á todos ios edificios', y tan an
chas ,qne fe hace encima de ella ia guardia de á ca
vado, defendidas por -buenas torres quadtadas 
trecho á trecho, con uu fofo feco ancho, y lQ n 
-ahuecado. En quanro -a. las puertas no eftan adorna
das ni de figuras , ni de bajos relieves como las de
mas obras publicas de la*China. Son pues dos gruc
ies pavelíones de una aíTombrofa elevación, arrima
dos , aunque feparados el uno del otro , y cuyos San
cos eftan foíienidos de altas y anchas paredes, de 
fuerte, que dexan en medio una plaza de armas,  c a 

paz de imnrene-r en batalla mas de job..hómbres..EÍ 
primer pavellón que fe parece á  una fortaleza, mira 
á la campiña, y hace frente al camino real. No ab
itante no era abierta , pero fe entra en la plaza de 
armas por k  muralla def flanco, cuya puerra es an
cha , alta , y bien proporcionada : defpues fe -rebutí- ’ 
ve a la derecha en donde el fegundo paveíiori que 
domina roda la ciudad prefenta en fu fachada una fe- 
gunda puerta del mi fino tamaño que kprim era; pero 
tan ancha y profunda, que haze el tranfito muy ob- 
feuro. Alli fe tiene un cuerpo de guardia , y un ge
nero de pequeño Arcenaí, para que firva á las tro
pas en cafo de necefiidad. Siempre ay en la ciudad 
una guarnición numeróla, como fi fe clin viera fiera- 
pre en vifperas de un litio. En Pequin fe veen ccn 
admiración Ciare campanas que fe fundieron azia fines 
del ligio X IV  , rey n ando Y o  uto , de las quales peía 
cada una izoooo libras r fu concabo es de once pies 
de diámetro , tienen 40 de circuito, y 11 de ako, 
fin contar las greñas , que tienen tres pies de alto ; y 
el todo medido con exaóhmd por el padre de Ver
bieft ; peto fu fotudo no es armóniofo , pero bien 
obfeuro ; fi bien es verdad fuenan á impulfos de un 
martillo de palo. Pacaje C ám balo . * El padre le 
Comte , Jeínita, Memorias déla China , carta tercera.

PEQUIGNI ( Bernatdíno de ) en latín a Picóme, 
Capüchino, nació en Pequigai en Picardía ei año de 
i í ] j  , entró en el de 1649. en la orden de los Ca
puchinos , donde enfeñó mucho tiempo, y fue uu 
buen cheologo como parece por fus obras, que fon 
un compendio de fu triple expoficion latina de las 
ep litólas de fan Pablo en filio  e lañode 1706 , la qual 
han eftimado mucho no tan folamente ios prelados 
y los rheologos de Francia, mas también los de roda 
la igLefia y el papa Clemente X I , quien dixo muchas 
vezes en alabanza del autor, que pocas perfonas Iia- 

! vían cogido como e l , el efpiritu de fan Pablo. Murió 
en París en 9 de diciembre de 1709. á los jü  de fe 
edad, defpues de haver pallado mas de 60 de ellos 
en fu orden , y acabando de componer por orden de 
el mifmo papa tm comemanofobrelos quitros evar.- 
gelitlas , que fe imprimió el año de 17lá . Su expo
lie! o u íchtgó fan Pablo , la miniftro fegutida vez ea 
Francés el'padre Bernardo de Abbe villa - Capuchino, 
fobr.ino foyo . en quatro volúmenes el año úe 1714* 
Memorias de Trevoctxs abril de 1710. M .D u P k i 
Síbliotheca de los amores edefiafiiees del figle ALV/Z. 
&c.

P E R .

P E R A , es una villa pequeña de la India, de l- Par" 
te allá dsl Ganges. Se halla fobre k  cofia occiasc1-. 
de la Pan ínfula de Malaca, á 40 leguas de d tirar q- 
de la ciudad de Malaca azia el N orte, 7  que deper.es
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revnode Siara. *M ary, Diccionario gsographo.

"*PEK.A 5 litase licuado fobre ana colina , cerca de la 
Je Calara, es contideraáo como un arrabal 

Ja Co ufan únOp la , de el anal ia fe par a ledamente an 
””3tro  ̂ qQe confia de media milla. Havicanlo mu- 
h~3 Chnftranos CathoikoS, y muchas familias Grie- 
,.,s £s e¡i e[donde alojan los embaxadoies Chriftia- 

í.os excepto ios del emperador, de el rey de Polo-
i..a v ¿ f  ia república de Ragú fe , quienes viven, en 
Confian cinopk. £1 embajador de Francia tiene allí 
un irán paiacio , que fe llama la cfia de el rey , que 
tiene la villa fobre el puerto y fobre el ferrallo de 
ei Gran-5eñor, que eftá frente á frente de la otra par
te de el canal. Mas abajo de Pera afea el 1 ligando 11a- 
jnido TofhíiKi, donde fe funden ios cañones y de
más meáis de artillería. Galata > Pera , y Tophana , 
tu raían come un amphit dentro , de file el qrtai fe re
pisaran todas los vageíes de el puerto, y los edificios 
mas fobervios de Confiar«inopia. * Thevertoi, muge 
cid Levante. -

PERA3AD, pequeño lugar de Hiparía , en el rey- 
uo de Cordoua , drila media legua del Carpió , y tie
ne como unos joo veamos y una parroquia : es abun
dante de todas ir. tefes, y fti propríedad es del' mar- 

'̂j;s de! Carpió : no tiene cola memorable.
PERALTA} villa de Eípaña en el rey no de N a

varra , diílante feis leguas de T  adela, efiá limada, en 
un bajo , í  efpaldas de a¡i ribazo qc.e crñe el tro Arga 
í  modo de Petñnfula, fobre el quaí tiene dos puen
tes Iicr.mofes. Produce en abundancia alo tofo vino 
que á todas parces traníciende , abundando de todas 
mieles. La ha vi can mas de Seo veamos, nobleza, 
caá parroquia con un convento de frftyles Capuchi
nos. Hace por armas í» efeudo ten esfitUo encima ¿e una 
vítente. Lagoviernan alcalde y ocho regidores. Ei rey 
Don García VI, de Navarra, la fundó el año de 1040 ,
¿ ¡eean'Garibay 1045. * Memorias del tiempo.

PER.AÜLT ( Raymundo) obifpo de Satntes, y de 
Carde, cardenal, de famiiia poco coníiderable en 
Surgeresen la Saín ron ee , e ti Lidió en París, donde 
lee admitido por rector de Navarra, y hirviendo paf- 
lido¿ Roma, lo embió el papa Innocer.cio V ilI  , por 
murcio extraordinario í  Alemania , defpties de un ju 
bileo, i  recoger las li mofo as de los heles , que ba
tían de emplearle contra el Turco. En Nuremberg 
Ido ccfiigar á urt canónigo de Bamberg llamado 
Tb-.errj de Mersatg, enemigo de la iglefia, que fe ha- 
via cxpecihcaáo por fus impiedades y por fu aborre
cí miente a ios ecleítafticos , contra los quales havia 
compueílo un libelo difamatorio intitulado la P afilen 
de los Sacerdotes. La nunciatura de Rey mundo Per- 
raulr no le adquirió mucha reputación; ñero no ob- 
ílante fue exaltado al cbifpado de G urck, que unió 
a. de 1 emires, y lo creó cardenal el año de 1 4 y y. el 
papa Alejandro V I , quien io bolvió á embiar por 
legado á Alemania. Fue pues legado de la provincia 
iarjj.tla de el Patrimonio, ¿onde murió en Vicerbo 

-r. gde fepriembre de 1 <05. á ios 70 ce fu edad, y 
-ce lepuIrado en ¿  ¡gleba de los Agullinos. Elle car- 

cori'F'1-0 algunas obras : de Diéntate fia.ceráo- 
ta t pepee arañes Pega • De ufáis fiéis Lubeci (£■■  in Da
nta eptfiuu. - Frizon , Gall. Puro. Santa-Marta , Gal!. 
fiP-Jfi  A'Jbery, jfá fiar ia. de los cardenales. Carimbe rt , 
' " p C° :l ’ Sy or-d2-rio , S c c .

( Guillermo ) religiofo Dominico ce- 
"jf."'5 lb¡mó aíE por el lugar en que nació, que 
^.1 »1, la diocsíls de Viena , en las orillas del rio 
j. ' ’ '' Se vee llamado Perald.ee; dé Ptraído , de 
; ’ 7 le :ia fuccedido una cofa muy íingular,

íl l,£ todos quantos han. hablado de e l , le han 
-v/ido particularidades que de ningún modo le 

y te le han arnbtiydo obras que no ha vía
Uif  ueíto, á tiempo que fe quitan aquellas de que es

verdaderamente autor. Es indubitable ace aunque 
tomó el abito de religioio Dominico en París, pafó 
íigniendo el ufo de lu tiempo por pro fe flor de León ,  
donde vivió algún tiempo #. y donde fue prior; peto 
es cierro cambien que jamas fue arzo'bilno de tita 
ciudad , ni tampoco fufraganeo á eñe arzobiínado, 
aunque autores muy antiguos lo zyan affi alfegurado t 
pudiendo cambien aflegurarfe havia muerto muchos 
años antes de el tíempe en que fe dice fue reveftido 
de ella dignidad ; conviene á faber á lo mas tarde éi 
año de 1 i 5o. Su obra mas importante es fu fuman a 
de 1 as virtudes y de los v icios, que Gerfon tenia por 
muy fuperior á quanto fe ha efe rico de (pues en elle 
genero ; en París fe hicieron quatro ediciones, da 
las qna les la ultima es del año de 1 í 65. Para no con
fundirla con las otras fummas, fe antiota que defe 
pues de la tabla general comienza la primera parte 
por ellas palabras : Dichtri defisetelis -vitiis; y ia fe- 
gttnda por eítorras : Prefiera optes habet quinaste par~ 
tes principales. Se encuentra un numero allomó tofo de 
man tifcr ¡pros de efra fu rama en las biblio; ñecas. Guil
lermo de Broífa, arzobrfpo de Sens defde el año de 
1 15 S , afta el de 12.59 , haviendo hecho facat dos 
copias de dicha, la una pata fu u fo , y la otra para 
darla í  Juan de París Agufiino, á.quien quería allí 
gratificar , fe acordó en ellos dos ejemplares hacerlo 
autor de una obra , en qne felo fe Ínter a (aba -fu mu
cho afc&o. Los fermones de Divsrjis 2ó defefiis fon 
la leg un da obra de Permitir, á quien fe le ha queri
do quitar por reaalarfeh á Guillermo de Auvérnia, 
obifpo de París , cuyo eftilo era en un todo diferente, 
y cuyos fermones verdaderos fe confervan en Sor- 
bona. Se han hecho de ellos mas de 1 1 ediciones; la 
ultima fue en Orleans el año de í . Peranlt 1: . 
mfttó también un tratado fobre la regla de ídn Be
nito , que no le ha imprefo , y que en un tnanulcrip- 
Co fe atribuye á G ulUc-iiuo de Poiciers, v otro trata
do de erttditiane ¡LeLgioferum, que Lalió á lu z , pero 
bajo del nombre de Humberto, general de la orden 
de fanto Domingo, finalmente corre por fuyo entre 
los opufculos atribuyaos á lauto Tilomas de A qui
no , un tratado de crudtcione Principara , iraviendo 
puede fer otros que fe havriau de rsíusuirle : las 
obras que no fon luyas, pero de las quales es inútil 
hablar aquí, por que no eítau imprefas, fon muchas 
en numero; neto ay una que no es dable paliarla en 
íilencio , pues que pareció muchas vezas, y aun el 
año. de 1S77. en León : fe intitula P~trsttnim vitio- 
ntmsjptc exempla, que ciertamente es de Nicolás de 
HanapS , patriar cha de Jerulalem, * Echará, feript. 
ord. ffr. Pradicat. tam. /.

PE RAX YLO . Es el nombre que fe dió á Amoldo 
Arlenlo, para deíignat en Griego fu patria, la qual 
era una aldea de la Campiña ó dcmpenle.nd, Licuada 
de la otra parte de un pequeño rio que paila por 
Boflsduque , y que fe llama la Dio fia. Fue un hombre 

. muv eftudiofo , gran G riego, y que i n ve ¡ligaba con 
una fatiga increyble Los manu 1eriptos vieios. M. De 
Thou habla de el al año de 15 5 1 ,  y declara que aún
eme fe fue imooíEble defe aterrar el lugar y el dta de 
h  muerte de Arlenlo, fe perfiladla deber affignaria 
azia efie dicho tiempo. Annoia que efte dofto hom
bre havia confagmdo todas fes vigilias al bien pu
blico , y que la poitcridad le feria íiempre deudora 
déla edición de* Jofepho que e! havia mi-mitrado en 
G riego, por el excelente mañnfcripto de Don Diego 
de Mendoza, embaucador de'Carlos V. en.Veneciai 
añade que foiatneme allí fe veyán los libros contri 
Apíon , y que Arlenlo havienáo falido de cafe de 
Mendoza, quando o ice cayaílcro fe retiro de Vene- 
cía , fe pairó í  Baldea, donde fe exercitó algunos años 
fas talentos, firvicodofe-cambien con gran fortuna 
del trabajo de Kenrique Eftevaa* También computó
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"bellas epigtarorms Gris gas y Latinas *, y hu viera. fo- 
bretalido en la poena, lino fe huviera aplicado á afta- 
dios mas ferios. Pero, fe han tenido por obras im- 
preías la5 efperanzas quStGefnera ¿avia dado de e fe  
autor. Arlenlo fue mas conocido en Italia que en los 
Palles-Bajos. * De TÍioli ,/:(?. 18 ^tifia dfin. Teiffier, 
Elogios de las hambres do£io¡ > tom- //■  p. 7} y fignterttes , 
edición de Holanda 1715 .

PERCH A , provincia de Francia con titulo f e  
condado, fe halla contenida enere el pais Chanrain 
que tiene ella al levanre , el Ven do mes , y el Dunés 
¿1 medio d ía ; el Mena al occidente , y al feprenmon 
ía -Noimandia- Svt nombre en latín Per ticas , es nue
vo , por que los pueblos del Percha fon nombrados 
por Celar As¡rsri Diablint.es : no fon ios mihnos que 
íe  llamaban Vnelli ó Vendlt, que eíhban en la dio- 
ceíis de Coutance, lo qual han reparado tamo el pa
dre Briet , como otros diverlos geographos, El país 
fe  oivide en Percha alto , y bajo : el a l t o  es propria- 
-fíiente el condado; el bajo íe llama Percha Genes, por 
«bapellido de fus antiguos Tenores. También dividen 
otros el pais en.tierra Francefa,en de: cha Grande, 
en Percha G ovet, y en tierras de [mema radas. El 
Percha mayor contiene i  Nogenr-ie-Rorrn > M or
zaba j BclLfma , la Pedreta, las S'aromas de la Loti- 
p a , liliers , Conrvílía , y Ponrgoin : e fe  es del obií- 
j>o fe.C hartres; e fe  prelado y el de Seés tienetvcaíl 
todo e f e  pais en íns'dioctBs. El Percha Gover tiene 
cinco baronías antiguas , que ion Autou, Montmi- 
xaí!, Ai luya, Sacocha, y Broa. La tierra Francefa 
cotiíifre en l.i jurifdicion de la Torre-Parda, fobre el 
rio  Aura , y frente á fíente de Verneud en Norman- 
día. Entre las tierras defmembrada s , ay el- Timerais 
con la villa de C altillo -Nuevo , y si principado de 
Sen on che. El Percha tiene cerca ¿e i S ó a o leguas 
de largo , y cali otras raneas de ancho. Eos ríos Euro, 
L o iro , Haino, y A m o , tienen fu nacimiento en 
e fe  provincia, ¡a qital es muy fértil en trigo , en. 
paitos , y en praderías. Se mantienen en dicha mu
chas manifacturas de fargas, paños , y cueros , y fo- 
bte rodo en Nogen. Ei Percha depende del parla
mento f e  París por lo que mira á la jufticia; y por 
lo  reípedtivo á rencas de las generalidades de Or- 
leans , y de Aienzon. Ha tenido fus condes particu
lares , de los quales el tnas antiguo que conocemos 
es A n g o m b e r . o ó Alberto, que vivid en el EX. íi-

tlo en tiempo de Luis el Benigno. Defpues los feúotes 
e .la cafa de Beilefma, condes de Aienzon , poseye
ron una parre del Percha. Ivés de Beilefma, primer 
conde fe  A ienzon, que vivta ei año de 940 en tiem
po del rey Luis de 'Ultramar , era hermano de Se 

genjroydo, ob.fpo de Maris, y tuvo de Godthtlda fu 
jn u g e c , G u ille r m o  I. que ligue; á Avifigaudo, ob íf 
po f e  Mans defpues fu no , a lt e s , y dos hijas. G u il
l e r m o  I. conde de Beilefma , y de Aienzon ,  hizo 
.grandes fervicios í  los reyes Hugo Capeta y Re berro. 
Fuíberco de Chartres, en la epfióla 74. al rey Roberto. 
había de e fe  confe ,  que fundó ía iglefia de fan Leo
nardo de Beilefma. Su rmiger fe llamaba Mathdde t 
de la qual tuvo á Gumía, aquien hacen algunos au
tores tronco ds la cafa de Percha, y que murió antes 
que fu padre; á Fanhynes que fue muerto en un com
bate que fe dló contra los Normandos ; i  Roberto I. 
í  Quien quiraron la vida á puñadas en el caftillo de 

- Baíou en el Mena , donde efta'oa prefo, y de el qual 
lo  querían facar fus vaífalios i á G u il l e r m o  IL. que 
{¡gue; y á Ives, obifpo de Seés. G u il l e r m o  II. lla
mado T a fear, conde de Aienzon y de BetleCma, prin
cipe bárbaro y  malvado , hizo dar garrete e n  medio1 
de La calle á HiIdebnrga. fu m uge-, yendo ella á Mida, 
y  fe hizo formidable por fus crueldades. Amulpho ó 
Amonto, fu hijo , tan.per vérfo como e l, "lo arrojo 
f e  fus d etrás, y  to hallaron, muerto ea fu cama.

ftíei, obifpo de Seés, fue eu adelante conde fe  y . i . 
ieíma y de Aienzon , y dexó en eL año de 90a. eftds 
condados £ Rogara fe  Montgomaneri, que havia ca
lado con Mabslla, hija de Guillermo H. y fohiina d“ 
efte prelado. R ocero fue extremamente atendido y 
eltimado en La corre de los duques de Normanda 
reyes de Inglaterra , donde tenia- muchos bienes, y 
murió el año de 1094. Mabdla fu muger , era un de
monio , como fe hiele decir ,  cuyas inclinaciones t0, 
das inclinaban a la  crueldad. Un cavallero llamado 
Hugo , defefperado de que ella le lia vi a quitado fu 
caftillo, la íorprendió de parte de noche en el baño 
y le cortó la cabeza, Rogero , que vivid todavía 
cafó legünda vez con A ddais , hija de Evrardo, fe- 
ñor de Pnifai, de la qual tuvo un hijo que abrazó el 
eftado ecleílaftico. De iu primera muger- havia teni
do di ver los hijos, y entre ellos £ Roses.ro II, conde 
de Beilefma, bees, Aienzon, &c. que hizo la vuerra 
á Henrique 1. de Inglaterra. Efte principe lo hizo 
coger el uño de 31 £ 1 , y lo tuvo prefo afta que mu
rió- Roberto havia cafado con Ines, hija única y he
redera de Guido I. del nombre, conde de Pontliieu, 
de la qual tuvo i  Guillermo , llamado Tahas , Ili. del 
nombre. Efte no pudo bolver á entrar en todas las 
poiícílioues de iu padre, y fue privado del condado 
fe  BeUeima. Fundó las abadías fe  Perfeigna, y fe 
San Jode , y murió azia el año de 1 17 1 , dexendo 
entre otros hijos de Adela de Borgoña, fu muger, 
á Guido , ryno.fierasí la rama de las ¡sitemos condes dt
Pon rasbu , y á lu á n , conde de Aienzon y de Seés. 
G u er in o  ó "Va r is o  de Beílel’ma, feñor f e  Doat- 
front, de Morraña y de No gane, uno de ios hijos de 
GnUtermo I. conde de Aienzon y de BeUefma, fue 
tronco de los Condes fe  percha. Cafó con Me!ifisi¿e) 
vizcondesa de Chateaudun , de la qual tuvo £ Gtu
nco y  00 I. del nomb e , vizconde de Chagjaudun, 
y ferior de Rotrou , que felfeó la iglefta d'elSeput- 
chro de Chateaudun , y el monaifeno de ían Dio- 
nyfio de N ogen t, el año de 1031. Tuvo guerra coa 
Fuíberco, obifpo de Chantes, quien fe excomulgó, 
y fue alíkünado eu la mifrua ciudad de Chartres Ca
liendo de la igielia. hite conde dea ó dos hijos, que 
fu íron Hugo , vizconde de Chacea ufen , que murió 
mozo , y Rotroü I. del nombre, que fue feñor de 
Morraña , y vizconde de Chateaudnn , y ruvo tam
bién guerra con los obifpos de Chartres : l’e ignoa 
el nombre de fu muger; foiamente fe faben los de 
los h ijos, que fueron Geceroyuo ó Gontr r o íd o  II. 
que íigue ; Hugo que formó la rama de los feñor es A- 
C b a t ea u d u n ; Potrea, feñoc de Montfort en eí 
Mena; Fttlcois, y E lis , cuyos cafamientos no fe li
ben. G eofroydo II. del nombre, feñor de Mor taris, 
dio focorro á Guillermo d  Cúnyafiador en fupailáge 
á Inglaterra, hizo la guerra i  Roberto de Belieíffii 
el año de 1087, y murió azia el f e  1100 , fexanfe 
de Beatriz, de R ou ci, fu muger, hija, de Hildnixe, 
conde d e1 R ouci, á R otrou II- que ligue; á Juliana. 
muger de Gfieberta del Aguila, v á  M..ir garita , qae 
cafo con Henriyae de Beaumonro R otrou II, 3d 
nombre, feñor de Morraña, y primer conde de Per
cha fe cruzó para el viage de Ultramar, y para eí 
de Éfpaña contra los Sarrazenos, y  murió el año de 
114 3, defpues de ha ver cafado, í 1. vez con Mahaade, 
hija natural de HenrisystcX. rey de Inglaterra, la -i-'-.l 
pereció miferabíemente el año de rizo  , paliando a 
Inglaterra con dos hermanos fuyos j Z‘ . coa Heryfi* 
de Evreux , hija de Gantier , barón, de Sfeíbun ea 
Inglaterra. Efta feñora bolvió á cafar defpuei cea. 
Roberto de Francia , conde de Dreux ,  quien por 
fe calificó también de conde de Percha. Rotrou u. 
tuvo del primer matrimonio á Phelipa, que cam cor. 
Elias de Anju , hijo fegundo de Fottiques, f i r,de
de Anju. DeUegmido tuvo i  Rctrou III. que irsue 1 > ° .. t. y- sts.is
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' Eievdbt arz obifpo de Palermo , y canciller -de 
q-i!¡a, i  dónetelo bravialla m ad o  te rey na Margarita,
}-í cirni, viuda de Guillermo llamado el Mato, que 
.trió ' el'año de ; i ¿ ¿ , y regenta de elreyno por fu 
hño Guillermo II- llamado el Sueno. Efta princefa 
c t  hija de García , llamado Ramiro, qtie ha vi a 

en píimetas nupcias con. Margelina , ó por 
nitor decir M é r it o ,  de el Aguila, hija de G.fie- 
h n o , y de juliana del Percha. Hacemos efta adver
tencia por que Son Rodrigo Ximcnez y otros han 
dimito, que cite Margelina era hija de Roe rou II , 
e" Uigsr de decirla lu Íobrioa. R o iitoo  III. del nom
bre "conde de Percha , fundó la Camisa de Villa- 
Oios el año de ii/ O , fe cruzó para el viage de Ul
tramar el de n  So , y murió en el litio de Acre el de 
j i L ,. Hennque II. rey de Inglaterra, haviá dado en 
teudo el cali di o de Beliefma a Rorrou, que calo con 
M^heada, luja de Thibaudo IV. conde cíe Champa
ña. Su5 hijos fueron Hesr.qm  que murió mozo , 
Geofrco-ho III. que ligue; Rotroa, obifpo y conde 
de Cr.alonsi Pftevan que murió lin havecie cafado» 
y Gadltrtno , obifpo de Chalons. G so fr o vüo-III. 
del nombre, conde de Percha , y de Morí aña, fe 
cruzó di verías vez es para el viage de Ultramar , y 
coa efperiilidad si año tic i ro o ; pero no pudo exea:- 
tat csi; via^e, pues murió por la Quarelma del año 
de i i o ; , antes de la partencia de los demas cru
zados. Divo de fu mager Jlíaria q M atilde, á Tho- 
fg¿s, conde de.Percha, 6cc. que fundó las abadías de 
las reíigiofas de Cletets, de la orden Ciíteroenie, y 
¡igiiió á huís de Francia, defpuss rey ,  VIII. del nom
bre, á Inglaterra , en donde lo mataron el año de 
jn y. en ia batalla de Lincoln , lin dexar poile rielad. 
Güükrmo obifpo de Chalons, fu tío , le fiece di ó 
te ios condados de Percha, y de Morrada , y murió 
ó-¡pues de el día S de íeptiembrs de 1115 i y antes 
de el mes de junio del abo fíguiente, las tierras del 
condado de Percha fe reunieron á la corona de Fran
cia, en tiempo de ios reyes Luis fv III, y ten Luis.

Tocaron eiías en parte á Carlos de Francia , hijo 
de el rey Phelioe el Atrevido, y padre de el rey Phe- 
iipede /'Voó, y de C arlos de Vak'is , II. del nom
bre , conde de Alenzon , del Percha , &c. "Dexó á 
Floro, ¿e quien provino Juan I ,  quien tuvo á 
JuA sil, padre de R e n a t o  , cuyo hijo Carlos, duque 
de Alenzon, fue hecho conde del Perdía, Scc. Elle 
murió e:i León el dia 11 de abril de t j z ; - bolviendo 
<le la batalla de Pavía. £1 Percha fe reunió de nuevo 
a ía cotona ds Francia. * P'eafi O ldenco, V ira l, la 
enromes de Normaxdia , v demas hiftoriadores de ella 
provincia que publicó M. Du C htfr.e, Guillermo el 
Bretón , Itb. n .  p Felipe Sar.fon , Reparos tocante k la 
Caula antigua y a ¡g, verdades Geegraphicas. Bnec , 
Geogr. Du Cfcene, rlnnntedad.es de üu ciudades , &c. 
pero fobre rodo la Híporia del país de Percha y du
cado de Alearon que cfcribló Gil Bri, fe ñor de la 
C-ergeria, arrogado en ei parlamento, é imprefael 
ano de ic,zi. en en. Patis.

PaRCOP ó PERECOPS, hujqteefi T a b .t a e .os de 
Pr ĈOps O do C RIM,

PORCUNO, era una divinidad de los havitado- 
reSiUtiguos de Pruffia, en honor déla qtial con fe r- 
caban un fuego perpetuo con lena de Roble, Si el 
■i!k l'*?re L l“ ^  ea ^  tenguage Waideloto, que cuy- 
AG e“ s ûígo, lo dexaba extinguir por fu ne- 
;-Reacia, era caCtígado de muerte. Efros pueblos 
1“Ul“lj; 1s j creyin que qmndo tronaba, era que el 
K '15 -ac-rdote de ellos aquí en llamaban Krioe, efta- 
MijOnverfando con fu dicho Dios Percutió. En fuer- 
-r ^'/'-arrir, fe poílraban en tierra-para adorar 
--d u./mittad, pidiéndole tiempos proprios patarer- 
‘- ‘tat fas tletras. * Hankno-ch1, Dtpert, 1 q, decídete
atoraos P rti¡[.

P E R C Y , «oble y antigua familia, oue faca fti ori
gen de Mainíredo de Pe rey , quien palló de Dina- 
matcaá Noraiandia antes de te expedición del famofó 
Rollon en elle país, G uillermo y Serlo;: de Percv 
acompañaron a GníUermo el Conystiftador á Inglater
ra. Guillermo pues fiendo uno de los barones y fa
vorecidos de elle principe , obtuvo de el grandes 
pode Ilion es y heredades en elle rey no , y lobce todo 
en los condados de Lincoln y de Y orek, en el c a 
mero de los qaales havia ja  leñónos, y en el otro 
85.  ̂Guillermo fu nieto , muriendo fin dexar hijos 
varones , Inés que era hija de e l , cafó con Joffelin de 
Lovayna, dimanado de los duques de Brabante , con, 
ta condición de que el y fu puíleridad tomarían es 
apellido y armas de Percy, Eira familia fs hizo muy 
celebre por los grandes férvidos que exeauó en di- 
verfas ©callones contra los Efcocefes, y contra los 
1-rancefes ; en recompenfa de lo quid , en el corona
miento de el rey Ricardo II. el año de 1577 , K ex- 
r ;qU£ Percy , fue creado conde de Norrhumbettend, 
cott elle favor particular, que todas tes tierras que 
pofieya , oque en adelante adqttirieíe , tas tendría 
fuh hovero comitíih, como dependientes de elle con
dado. El fegundo año del rey na.i o , Ricardo II. enrró 
en Efeocia con ei conde de Nottingham, y tomó da 
ciudad de Beíwicfc. Ei año Íepímio dei laifcuo rey- 
nado , por vengarfe de las correrias que hacían los 
Eíeoceíes en fu condado de Notthumberland , entró 
en el de ellos, y aííoió fus fronteras; pero ñivo' la 
cefetió ii de que los Efcocefes h avien do corrom oid o 
al go ver nació r de Be r vicie, íe hicieron dueños de ia 
plaza. El duque de Lancaítre que era fu enemigo, 
aprovechando tal ocafion , indujo al parlamento pira 

i que pronuncíale fentencia de muerte contra el, con- 
hfcandole también fus bienes ; pero el rey difirióte 
ex ce Lición de tan rerriblc íenrencic. 5 entre tanto fitió 
ei conde á Bervrick y la tomó. Fue diputado con el 
obifpo de Durham y otros para trarar de la paz , y  
pedir razón de los daños que los Efcocefes haviaii 
ce,ufado á los In gistes; y poco defpues fue nombrado 
para que rcetviera de ellos 140 marcos , relio del 
pagamento de mil en que fe havta convenido por el 
reftare de fu rey llamado David. Pero el año i  r del 
reynado de Ricardo II, en virtud, de las intoimacio- 

\ lies que fe huvo de que el y fu hijo He 11 rique haviati 
1 tenido palabras fedicioí’as , fue citado á comparecer, 
| y ha viendo lo rehufado , lo defterraron. Sé huyó á Ei- 
j cocía donde permaneció afta que el duque de Lan- 
i caftre huvo cieíembarcado en Raveníburg en el coti- 
j dado de Yorek á donde palló i  verlo ; el duque pues» 
j haviendo litio aclamado rey llamándole Hennque IV , 
j hizo el conde en atención á fus méritos, condcílable 
S de Irtgíaccrra por fu vida , le dió te lila de Man , lo 
1 hizo suardian de los Marcas Occidentales de la cofia 

de Elcocia, y el figuieute año lo nombró para que 
tratara el matrimonio de Blanca, fu hija mayor, con 
Luis de Baviera , hijo mayor de Ruperto , rey de los 
Romanos, El año 111 del reynado de Hennque IV , 
ha viendo hecho ios Efcocefes una invafion sn In
glaterra , el conde y fu vale tofo h ijo , teniendo con
tigo a! conde de Dumbar , que havsa abandonado el 
partido de fus compatriotas , obtuvieron contra ellos 
una feñalada. victoria en Halidov/n-Hill, y hicieron 
prifionsro ai conde ds Dougtas, general del sxsrcito 
de Efeocia- El figuíer.te año hirviendo pedido el di
nero que fe le debía por la gañí dia de las Marcas de 
Efeocia , y no hirviendo tenido refpueíla favoraolc „ 
fe foblevó fu hijo Hennque , tomó las armas, y lo 
mataron en la batalla de fhrevvfbuiy el du ai de ju
lio de 1405- El conde pues, kaviendo Libido fu muer
te , defaprovó fu rebelión-, y fe íbtnenó ai rey quien, 
le perdonó la vida , pero lo hizo meicr en u.gm de 
fsguridad afta . íexto año de fu reynado , en que lo



pulieron en Uberdad , y lebolvieron todos fas "bienes. ' 
No obftante efta grada y perdón , ferina fiempre la 
muerte de fu hijo , y am aprovechando los difgjuftos 
de Thomas Moubrav , conde M arifcd , y de Ricardo 
Ser ope > arzobilpo de Y o rck , fe agregó á elios en. fu 
íoblevacion y peto no ha vi en do confe guiño cofa al
guna en fus en prefas, marchó el rey contra el conde, 
y Lo predio á que fe huyera á Efcocia El conde pallo 
de alii al pafs de Gales, defde donde bolvió al con
dado de Yorck. Aíii hizo publicar una proclamación, 
en la qual exhortaba á tomar las armas, y lo fignie- 
ron codos aquellos que amaban la libertad; pero T ilo
mas Rokeíbi-, Sherif del condado de Y o rc k , lo der
rotó con todos los que feguiaa fu partido. EL conde 
fue muerto en la batallad dia 2 de marzo de 2405 : 
fe le coreó la cabeza, y la embiaron á Londres > para 
ponerla fobre la puente; fu cuerpo lo dividieron en 
quatro quarros, y pulieron en qtratro parages dife
rentes ; pero algún tiempo deipues ordenó el rey fe 
quitafen ,  y permitió á fus parientes le dieflen fepul- 
rura. Eíte conde tuvo de Margarita fu nmger , hija 
de el lord N evil, y hermana de Raeulo, primer con
de de ^fefhnoriand, tres hijos que fueron HenriclUE, 
Thamas y Ráetele: Henrfque de quien acabamos de 
hablar , recivió la orden de la J arreciera , qLiando fue 
hecho conde fu padre , el ano odiavo de el reynado 
de Ricardo I I , y fue eftablecido uno de los coraiíTá- 
ños para guardar las Marcas de Efcocia, en lo qual 
fríe tan vigilante que fe adquirió el titulo de Hat- 
Spur, y que quiere decir el ardiente en batir fe . El año 
11 del mifmo reynado , lo embiaron por mar contra 
los Frunce fes , contra quienes fe adquirió mucha glo
ria. Aquel año mifmo fe halló en la batalla conrea ios 
Efcoceies , mató de proorio puño al conde de Dou- 
g las, y hirió de muerte al conde de M urray, peto re
peliendo 2 los enemigos con mucha acrimonia, lo 
hizo por hn á el mifmo pr i ño ñero el conde de D ám
bar con fu hermano R aoulo, y llevó á Efcocia. Poco 
defpues fue pusfto en libertad, y lo empleó en puef- 
ros y en cargos de coúfequencia Ricardo I I , aña que 
el duque de Lancañre fe apoderó de Londres. El año 
n i  del reynado de eíte principe > fe hallo con fu pa
dre eu la celebre batalla de Balido w-Hil contra los 
Eícocefes , en la qual obtuvieron los ínglefes una ex- 
peciñca vi ¿cotia. Peto el rey Henríque I V , fiendo fu 
enemigo irreconciliable por las razones yá alegadas, 
y á fol i citación de fu tío Thomas Percy , conde de 
Rocheíier, fe fírvió de di ve ríos pretextos pía alibles 
para fob levar ai pueblo, y levantó gente en las fron
teras de Efcocia, pretextando hazer progretTos en tal 
reyno. El rey haviendo hecho refoonder por medio 
de carras circulares á todos fus quexas marchó contra 
ci. Bot-Spur, íabiendo cerca de Shrewfbury que el 
rey fe acercaba , exhortó á fus fol dados á que pelea
ran valerofamenre, pues que aquel din los haría á 
rodos felinas ir obtenían la vidtoria , ó los libertaria 
para ííempre de el pode rió deí rey íi eran vencidos , 
deudo mas honorífico morir en tina batalla por el 
bien publico , que el perder la vida por fen cencía de 
an enemigo defpues de el combate i afíi havieu do 
animado á fus foidados , que en todos eran 1400 
gente efeogída, 7 haviendo ocupado el mexor terre
no , le embió el rey a ofrecer fu perdón por el abad 
de Shrewfbnty, con la condición de que dexafe las 
armas. El embió á el re y , á fn ció Percy, para que 
le  explicara eñe las razones de fn almamente , y le 
pidiera fatísfaccion. Se dice que el rey concedió rodo 
lo  que era razonable, y fe reduxo á fumiñiones mayo
res que no convenían í  fu dignidad real; pero que 
fu t ió  bol viendo á ver á fu fob tino no le refirió las 
cofas como eran , y exaíperó mucho fu animo. Se dió 
pues la batalla la vifpera de la fiefta de fama Maria- 
Magda'ena el año de 140 3 : fe peleó valere lamente

de' utia-parte , y otra,:.afta que muchos del p;.-;:,j-0 
! del rey abandonaron el campo de batalla, eii í’upofi- 

cioia de que havia {ido muerto ; por que Hot-Spur 
:y el conde de Do agías, cuyo valor era inesprimable * 
hicieron rodos fus esfuerzos , principalmente contra 

. la.perfona del rey, y rablofos de que no podían con- 
feguitlo, cargaban como unos deíefperados í  ios ene
migos en medio de la pelea-, en la qual fue muerto 
Hot-Spur, y Douglas y el conde dei^orcefier fue
ron hechos p riño ñeros, lo qual pufo enteramente en 
derrota álos de fu partido. A-Henrique hijo fuyolo 
reftableció en fus honor es y bienes el rey Henríque V, 
y e l , y los condes fucceííores fuyos gozaron del fa
vor de fu foberano , afta el año 3 2 del reynado de 
Ifabel. Entonces pues el conde Thómai fue acu fado 
de ha ver negociado el matrimonio de María , reyna 
de Efcocia , con el duque de Ñor fol ck -, é irritado 
ademas, de que unas minas de cobte, que fe havian 
encontrado en fus rierras, ha vían ildo adjudicadas 3 
la cotona, fe unió con el conde de ^?eítmorkcid,y 
publicó una proclamación en nombre de la reyna, 
que mandaba al pueblo tomara las armas en defenfa 
de la perfona de S. M . pretendiendo algunas vezes 
que todo quanto ellos ejecutaban era de confenri- 
miento de la nobleza del reyno , y algunas vezes que 
lo hacían por un motivo de conciencia para reformar 
la religión , en cuyo defecto emprenderían aífi ejecu
tarlo los principes eftrangeros con grave perjuyeio 
del reyno. Haviendo congregado mucho pueblo, 
marcharon á Dotharn a banderas defplegadas, en las 
anales llevaban y fe veyan ctuzes con las cinco llagas 
Ual Salvador. Alcabo pues de di ver fas marchas ds 
uno á otro lugar, llegaron á uno llamado- Cliífbrd- 
M oor, cerca de Weterbi en el condado de Yorck, 
y finaren poco defpues el cadillo de Bernardo, ( dtr- 
xard-Cafiíe) con 2000 cavados, y 5000 infantes, y 
lo tomaron en el efpacio de once dias; petó el conde 
de Su fez, que mandaba en el Norte con otros dife 
tintos feñores, haviendo puefto en campaña crecidas 
fuerzas, y acercandofe á ellos,  fe huyeron á Efcocia. 
Pafado efto fe procedió contra ellos jurídicamente; 
fueron convictos de traycion, y tal convicción fe 
confirmó" en el parlamento íigniente , eL año 13 del 
reynado de ífabe!. £i governador de Efcocia havieñ- 
áo encontrado al de igra ciado conde de Norrhnm- 
berland que fe ocultaba entre los ladrones famofos, 
lo embió priílonero í  Lochíevin, y el ftguiente aña 
el conde de Morrón , regente de Efcocia, lo entre
gó al lord Hufden , governador de Berw ick, y el día 
22 de agoflo fue degollado en Y o rck , fin dexar fuc- 
ceffion mafeulina. H m iu otit Percy , fu hermano me
nor , por una eípecie de íübftiración que hizo la rey
na M aría, fue declarado conde deNorthomberlanti 
el año 1S del reynado de Ifabel 3 pero haviendo íido 
encerrado en la torre de Londres , fobre no fe que 
fol pecha de conjuración con los lordes ló.ger, 
Throgmorton y el partido de los G üilas, para inva
dir la Inglaterra y facar de la prifion á Maria, reyna 
de Efcocia ,  lo hallaron muerto en fu cama, con una. 
herida al lado izquierdo cié un pifl ale tazo. Los uú- 
niftros infpeíkotes de homicidios difeurrieron que el 
proorio fe havia quitado la v id a, como defííperan
do de la v id a, defpues de naver tentado, aunque en 
vano, corrompar al carcelero. El año 31 de el revola
do de Ifabel, H enriclue , hijo de eñe de quien aca
bamos de hablar, y fucceífet fuyo, montó la armacs 
de la reyna , deñinada para combarir con la de Efpa- 
ñ a,qtie  p re rendid invadir la Inglaterra. E'ña prince- 
fa lo hizo cavaüero de la Jarretiera , defpues llegó 3 
fer miembro del confe jo privado del rey Jayms I» 
y camtan de la compañía de los Penfionános. En el 
año dé 1 606. fue conducido al tribunal de judíela , 
que fe Llamaba la enmara efir ¡liada, y con indio de e



deliro de haver fabido fe tramaba algún defignio-con- 
tra el rev 3 &  llover informado de ello ; por haver 
ledvido en Ia compañía de los Penfíonarios á Tilo
mas percy, fu pariente , quien en adelante incurrió 
en Ir traición de las pólvoras, aunque fzbia que era ■ 
imilla j v que no 1c pidió el juramento de íuprema- 
cici fue condenado á 30000 libras de multa, def- 
poíTe'iáo de fu empleo de miembro del coníejo priva
do , y embiado á la torre, para que en ella fe man
tuviera prefo lo reliante de fus dias ; pero fue pueílo 
en libertad el año de i í u ,  de i pues de lo qual en 
eí año quarto dei reynado de Carlos I ,  obtuvo una 
-ojifirmscioa para el y para fus ite tede ros varones de 
el titulo y Ia dignidad de barón de Percy , &c. fu 
hijo AteERtTON le fuccedió. El rey Carlos í. lo biso 
cavalieto de la Jaríetierá, gran almirante de Ingla
terra , y en el año 1 y del mifmo reynado , fue nom
brado capitan general dei esercito que levanto eí rey 
pira la expedición de Eícocia ; pero rehuí o cite em
pieo , pretextando que fu pòca íalud no ie permitid 
coercerlo, y murió en 13 de oíiubte de iááS. Su hizo 
Josseun le fuccedió en fus dignidades y bienes , y 
manó en 21 de mayo de 1 6 jo .  Cafó con Jfiabel, 
tercera hija y coheredera de Thomas, conde de Sout
hampton , teforero de E itoci a , de la qual tuvo á 
Bcnrtyue que murió m ozo, y á IfikbelPercy que cafó 
primera vez el ano de £679. cocl Ñasrì&tts Cavendish, 
conde de Ogie : íéguntia el de 16 Ü 2 , con Carlos 
Seycuour , duque de Somroerfec affi fe extinguió 
eíü rama ce Inglaterra. En Normandia ay una fa
milia de! apellido Percy, que fubiiíte en la perfona 
de sintomo- Guillermo de Percy, fe ñor de Montchamp, 
barón de Montchauvet, &c. cavai Icio de la orden 
de San E(levan en Tofcana, que cafó el año de 1710. 
con Fritfjcijia. de Puy-Igní ¡ hija de Frac tífico , fañor 
de Boímarfas, y de Carlota de Selve, de la qual tuvo 
hijos. * Dugdala, Boronage,

PERDIGAS , I. de eíte nombre, rey de Macedo
nia ; fuccedió el año fegundo de la olympiada X X I , 
y el año 71 antes de Jefa-Chdfto í  Tburimas , y 
reynóyS años. Di ceffi que eí lando para morir orde
nó afa hijo Argeo lo hiciera encerrar en el ¡ópulchro 
que para fi havia efcogido , añadiendo que mientras 
metan allí pee (los los huefos de fas fucceifores, rcíi- 
dnatía la corona en la .‘umilia de ellos. Efto fuccedió 
el año6ó5. antes de Jeih-Chriito- Juftino dice, que 
fe efrava en ía períuafion de que ¡a lìnea de elle prin
cipe acabó en Alejandro el Grande, por que no a tillo 
fer fepultado en eí mifmo lugar. * Juftino, ¡ib. 7.

_ PEIIDICAS II. hijo de Aiexandro / ,  le fuccedió 
d  año primero de la olympiada LXÍÓXVÍ, y el ¿fio 
4*6 antes de Jefe-G inflo, tuvo mucha parre en los 
negocios de la Grecia durante la guerra del Pelopo- 
nefo, donde comò y dexó repetidas vezes el partido 
de ios Athenienfes. Su reynado duró 2; años. A r-  
thilao le fuccedió el año L de la olympiada X C l ,y  
e. raí 3, antes di Jcíu-Cbrtílo. * Thucydldes , hb. 3 , 
4 ; Diodoro , hb- 12.
,  .PERDIGAS III. tercer hijo de Amyr.tbas, reynó 
i-is anos delpues de fus hermanos Aiexandro y Fto- 

, y afeendió al ttono el año i° -  de la olympia- 
a v'^ ’ j £1 año 5ÍÍ4. antes de Jeiu-Chriíío- Fue 

Riizeito eiMa barella que dió contra ¡os Iilyrios, y
por ceefiór á fu hermano Phelipe.

■ 20 3

havia tenido de una de' fus mancebas llamada iv..- - 
Unza , natural de TheíTaiia , ó del hijo noílhumo de 
Aiexandro , en cafó que Roxan?., que silaba preñada, 
huvieiíe parido un hijo ; pero los proyectos que eí 
havia formado para fari¡facer fu ambición, ne le fa-
lierort como quena ; por que A m eche entrado es

PERDIGAS, uno délos generales del exerciro de 
srandró s- Grar.it, tuvo macha parte en las con- 

qailtss de efre principe 1 y defpties de fu muerte , Iia- 
4i-ndq cafido con Císo parra fu hermana , formó el 

de tiffirpar la monarchim Se repara que al 
xnorir Aiexandro le havia dado fu anillo, lo qual dió 
monvo a que ffi ¡e cometiera por algún tiempo el 

„ cc£;^ado de rodos los negocios. También fue electo 
j rutor de Andes que P he! i p e , padre de Aiexandro ,

Egypto para acometer aíli á Ptolomeo Lago , lo ma
taron en una fedidon algunos de fus cavaUeros a! 
pafiar el rio Nilo , eí año 5 °. L olympiada CX I , 
y el 334 antes de Jefa-Chaíto > dos deípues de la. 
muerte de Aiexandro. * Diodoro , fíe. rS. Quinto- 
C u rc io ,& c .

PERDOITO , filló  dios de los havitadores anti
guos de la Pul fia , le tributaban honores los Náuti
cos y los Peleadores, quienes crcyán p re ficha al mar. 
Lo reprefentaban como un ángel, de un tamaño def- 
mefurado, que viviá en las aguas , y que hacia bolvec 
los vientos conforme le parecía. Antes de ir í  la 
pefca le hacían facrificios de pezes, Con los qnales 
cubtian las me fas , y comiendo los relies de lo. que 
havian ofrecido, b^vian en abundancia. En adelante 
los lacerdotes que ellos llamaban Sigonom, reparan
do los vientos, Ies' vaticinaban el día y el lugar erT 
que podrían hacer una buena pefca. * Vahe! , is 
ebron. Hartkaoch , I>iífmacian décima de Cuten Deo- 
rnw Praffl

PERDON. Los Judíos tienen una fiefta que llaman 
“líos Jomhacchipponr , que es decir eí dia de pernea , 
que fe celebra él día 10 del mes T ifr i, que correfpon- 
de á nueílro mes de íepticmbre. Se halla ordenada 
en el Levinco, cíu>. í j . verf, 27. donde fe dice, en 
el detíme de ejle feptsmo mes , afligereis vnejlras almas, 
& c. Durante tal dia toda obra cela como en el taba- 
do , y fe ayuna fin comer cofa alguna. León de Mo- 
dena, repara que los Judíos practicaban en otro tiem
po una cierta ceremonia la vifpera de cita fiefta, que 
coníithí en cafcar , pulfar , ó pegar por tres veze, á 
la cabeza de un gallo vivo , diciendo cada vez f ie  
Írteme lado <f¡'aerificado en mi lagar, la qual ceremonia 
fe llamaba Chetppara, Expiación; pero no fe ufa ya 
en Italia ni er. Levante - por que fe ha reconocido 
era una fupeiftieioa. Comen mucho cu efte dia vif- 
pera de la Sella por caula de que fe ayuna el dia fi- 
guienre. Muchos de ellos fe bañan, y hacen fe les de 
30 az*Jtkzos llamados M dcm h. Los que retienen el 
bien, ó el caudal ageno, quando les eícarva la con
ciencia, lo reííituyen entonces. Piden perdón á los 
que ellos han ofendido, y perdonan á los que los han 
injuriado. Hacen limofnas, y generalmente todo lo 
que debe acompañar i  una verdadera penitencia. 
Úefpues de cenar muchos de ellos fe vi lien de blan
co , y affi vellidos y fin zapatos van á la íynagogas 
que eftñ muy iluminada en. tal noche , con lamparas 
y bugias. En e lla , cada nación fegun coílumfcre , hace 
muchas oraciones y confeffiones para denotar fu pe
nitencia, lo qual dura á lo menos tres horas, defpucs 
de lo qual fe van á acodar. Ay algunos de los dichos 
que pallan la noche er. la íynagoga , rogando á Dios 
y rezando pfalmos. El figúrente dia en punto de ama
necer buelven todos í  ¡a fyuagoga vedi dos como el 
dia antecedente, y en ella permanecen afta ía noche , 
diciendo fin interrupción, oraciones, pfalmos , cen- 
feffiones, y pidiendo á Dios Ies perdone los pecados 
que lian cometido. Luego que llega la noche, y que 
fe defeubren las eftrellas, fe toca una bocina afin de 
denotar fe acabó el día; y faludandofe los unos & los 
ortos dsfpues de haver íalido de ¡a íynagoga, fe de- 
fcan dilatada vida. Bendicen la luna nueva, y ha- 
viendo bueito í  fus cafas, quebrantan el ayuno y 
comen. * Fufit á León de Modena > tratados de las 
ceremonias, parte tercera , cap* £?►

P E R E C ZÁ Z, ó BEREGLAX, y PERICIA, pro
vincia que tiene chulo de condado , en la alta hiun-

Torno f i f i .  C  c ij
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gria , fobre el rio Te tila, con u n í ciudad del mifmc : 
nombre capital del país. Los autores Latinos lo lla
man Peregia,

PEREFIXE ( Harduino de Beatimoni d e ) arzobis
po de París , comendador y canciller de las ordenes 
dsí rey Chriftianiíimo , y provifor de Sorbona, era 
de la antigua caía de Beaumont en' Poitu, Luego que 
acabó fus «Iludios de ideología, mereció recivir el 
bonete-de .do&or de Titeo logia de la facultad de Pa
rís, cafa, "y fociedad de Sorbona, y axercició con 
aplaufo los talentos de que eta dorado para el pulpi
to ; lo eligieron por preceptor del rey Luis X IV  , y 
fue próvido algún tiempo defpuss en el obifpado de 
R hodez; pero como no podiá al mi fu  o tiempo cum
plir con las obligaciones de la reftdencia , y la ref- 
pefitiva á la educación de S. M , Chriítianturna , fe 
■ deliftíó voluntariamente de fu obifpado. Algunos 
años defpuss lo nombró el re y , arzobifpo de París, 
y !.e dló la cancillería y el collar de comendador de 
fus ordenes. Procuró cumplir con exactitud ¡as obli
gaciones de buen pesiado, bien fea por fus cuy-da
dos , ó bien por fus exemplos , y murió el día ultimo 
■ le diciembre de 1670. Havia fido recivido en la aca
demia f  raneéis. .el de 1554.. Havía compuefto por 
orden dei rey Cktifcísjriíimo un compendio de la 
liiíkoria de Francia, de el qtiai Separó la hiftoria del 
rey Henriqne I V , que pareció el año de iS S i. en 
Amírerdam y ea París, con aumentaciones el año íi- 
gtiíente. Se talla efe rita con gravedad y pureza, no 
fe encuentra en ella el detalle de rodas las cofas, fino 
fofamente ¡as mas bellas circunílancias, haviendofe 
reducido el autor á recoleccionar lo que podía fervir 
a formar á un. principe grande. Ella hiftoria fe tra
d ujo  en Ingles, Alem án, y en Holandés. Muchos 
autores han eferño que M. de Perefixe fe havia vali
do de la pluma de Mczeraí para eña hiño ría, pero 
ademas de que lo dicen fin provario ,  es muy cierto 
c¡ue el eíliio de ellos dos eferitores es muy diverfo. 
También fe tienen de M. Pereiixe Inflitntio Principé;, 
en París año de 1647. en i£. es una recolección de 
las máximas que comprebenden las obligaciones de 
un rey niño. * M atignac, Elog. de las arzatbifpos di 
Par;;.

PEREGR1N I ( Marco Antonio) jurifconfüboy Se
cretario de la república de Ve necia , nació en Vi- 
zencia el abo de 15 j ó , y lo crió cuydadofe fu padre 
Mat-CBOir Peregtir.i. Se hizo muy hivit en la jurif- 
prudencia civil y canónica ; y defpues de haver fido 
doctor en eílas ra culta des, mereció Ser colocado en 
el numero de los p re relio res , y fer con fuñado de 
todas partes corno el oráculo del derecho. La repu- 
blica de Vonecía fe Sirvió de el para tratar de diver- 
fos negocios entre ios principes eíírangero;; y el fe- 
nado fe dió por tan Satisfecho de fu conducta, que 
ademas del empleo de fecrerario , y el collar de la 
orden de fan Marcos que le d íó , lo hizo profelTor 
decano en derecho Canónico en la Univeriidad de 
Padr.s , defpues de la muerte de Bartholome Silvá
tica. Ello fue una tecompenfa del zelo con que ha
via feftenido Peregrmi los inte te fes de fu patria en 
la diíTeníion que tuvo con el papa Paulo V , á prin
cipios ¿ei figlo X VII, E fe  hombre doblo murió en 
j  ce diciembre de 1 61S, í  los 86 de fu edad. Tene
mos divertís obras de fu puño : Confita, dejnreffci, 
libri "cía ; D i fdoi conemifs, Crc. * Thomafiini , in 
elog. illxf, vir. Patan;. Lorenzo Grafio, elog. D.H uo- 
miné Letter, tom, II. p. 1 o j . jfgnsente;.

PE REG RIN O , apellidado Proteo , philofopho Cy- 
n ic o , fe quemó vivo en Olym pia, aíli como la acóf- 
mmb rabas excontar los Br acheta ríes , imperando 
Marco-Antonio en el ¡I. ligio. Havia lidoChriftiano, 
ó á lo menos havia fingido ferio , aunque en lo de
mas hzvieíTe vivido antes efcandalofamente, 5 lo

que de el refiere Luciano es verdadero. Atílo-GelH 
A tiren agora, Tertuliano, y Ammiano Marcelino ha
cen de ello mención-, unos lo alaban y otros lo viru- 

jperan. Luciano lo vocea de impoftor, qué prometió 
por vanidad fe quemaría v iv o , y que defüues ÍIntio 
muy mucho el no pederfe defaecir. Peafe fu tratado 
4 s la ■ muerto de Peregrina , en el tomo feguedo de fus 
obras.

PE RE GROSSO ( Pedio } de M ilán, cardenal, fue 
uno de los jurifconfukos mas celebres de fu tiempo, 
y vice-canciller de la igleíia durante la vida de tres 
papas. EL papa Nicolao LV. dió la purpura Sagrada el 
año de iiS S - á Peregrolfo , que murió durante el 
pontificado de Bonifacio V i l i , el dia 2 de julio de 
119 3. * Onophre y Chacón in. vit.pontif. Vadingo ,  
in Annoi, minar, ad ann. I 279. ». í 1.

PEREIRA ( Benito) Jefnita, era de Valencia et; 
Efpaña, donde nació el año de 15 j 5. A los 17 años 
de fu edad, viftió la fotana de la compañía de Jefas, 
y lo embiaron á Sicilia , y luego á Rom a, donde fe 
hizo muy havìl en las ciencias, que enfeñó con ho
nor. Su inclinación lo induro á eítudiar con eípe- 
cí al i dad la fagrada eferitura ; y la inteligencia de las 
lenguas que havia mucho tiempo poífeyá , ie Sirvió 
mucho para tal defignio. Compufo fus comentarios 
fobre Daniel y fobre el Geneíis ; Seis ciar um drfpata- 
tiantme in facram fcriptur&nt P , V, Adver fu; falleces &  

fí'.perfliciofas artes, hoc efi, de magia, ,  de objervationc 
fomniernm , &  de ¿ivinaúone Afir alogica , libri ere; , 
etc. y murió en Rom a, en 6 de mayo de 1610 , á los 
75 de fu edad, PoíTevmo , in Aparal, fuer. Ribade- 
neira , Aíegambe , Nicolas-Antonio, & c.

PERÉIRA (Benito) Jefuita, era de Borba, en la 
provincia del Aientejo en el reyno de Portugal; en
fe ño en la  univeriidad de Evora las Humanidades, ía 
R etorica, la Philofophia, y Theologia, con mucho 
aplaufo. Se graduó de doótor el día 24 de febrero de 
164 7 , y murió en 4 de febrero de 1SS7. Sus obras 
fon : Prefidia latina L  lift ana ; Pallas ’Togata &  ar
mata ; Eliicidarii-m; Theologia morali; fj- tttriafque ja- 
ris \ Preraptaaritmt Juridiciur,; ; Academia ; Stemma 
morali; , Ars Urtata Lnftana ; Segra ; geraes. da arta- 
graphìa Portngnefa é  Latina. Las orras ctue todavía no 
eftau urmrefas fon : Commentarla ix fforattnm ; De
rrtoribxs ger.tium candanabiliá. ; Snmmtila P. Sánchez, 
de matrimonio, * Fonfeca, Evora gloríoft, Francifco 
da C ru z, Bibhotkoca Lufitana, A i. S .

PEREIRA, medico Efpañol Según algunos, y Por
tugués fegun otros, vivió en el uglo X VI. Preciófe 
de tener efpiátu de contradicion, por que afeélaha 
combatir é impugnar las do din ñas mexot eftable ci
des , y fo(tener Paradoras. La libertad de philofophar 
era para el un encanto, y fe firvió de ella afta tocar 
en abufo. La materia primera con que hacían tanto 
ruydo los feétatores de Ariftoteles, fue uno de los 
monftruos que propufo el exterminar; pero atribuyó 
á los elementos !a mifma Sencillez que fe atribuye á 
la primera materia en la afcuela de Ariftoteles. Trató 
muy mala Galeno Sóbrela do ¿trina de las calentu
ras ; pero lo que tuvo  de mas aíTombrofo en fus Pa
radojas , fue que enfeñó mucho tiempo antes de 
Defcartes , que las befrias fon maquinas , rechazando 
ademas el alma fe n ti ti va que fe les atribuye. Pueden 
verfe todas ellas cofas en el libro que el intitulo Ar
to» tan a Margarita, ann de honorar el nombre de fu 
padre, y de fu madre. Se hallaba un buen, eílrafto ce 
elle libro en los enfayos de literatura del mes de age fe  
de 170). Se pretende que Demarres tomó fu opimo» 
de Psreira , y que elle no fue el inventor de e»a_, 
pues que elle diílamen. era de íes Stoicos- Otros m- 
cen que De fea tees que leyá poco, jamás havia ley i>e 
fi quiera efte autor Efpañol. Otros que no lo eílirsan, 
íoftienen havia le «do mas de lo que decís- Fue,*e
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7stfe una ¿ifcufion dilatada idbre la epoca de efta 
opinion en el diccionario crìtico en el articulo de 
Pcreiha. Rodrigo A maga uno de ios mas fuciles 
eícol sitíeos del ligio X V II , refiere la opinion de Pe
reira rotarne á los quarto elementos, en lugar de la 
primera materia de los Peripatéticos, y dice que tiene 
raion. A trkga ,difp. i .  Phij.fiH. r. p .w .ív ? .  11S.

PEREIRA { Don Gonzalo } era feguntío hijo del 
conde Don Gonzalo Pereira ; «iludió en la ti ni ve rii- 
dad. de Salamanca, donde hizo grandes pregrefos en 
las letras. Tuvo de Doña Therefi P irez, dama de 
condición, un hijo bali ardo llamado Don Alvaro
£Ws í/w í  Pereira , que fue gran prior de Grato en 
la orden del Hoípital : efte tuvo di ver ios baftardos, 
de ios guales el mas afamado fue Don N u k o A l t a - 
rez Pereira; condestable de Poj rugai , de quien habla
remos en articulo feparado, y es por el que Don Gon
zalo Pereira , ane fue obifpo de Liíboa, y luego ar- 
zobifpo de Braga, llego á fer abuelo de codos los 
reyes fobsranos de la Europa que dei cien den de k  
cafa de Braganza, que oy rey na en Portugal. Hite 
arzobífpo tenía on gran talento , y defendió con fir
meza los derechos de fu iglefia contra los juez es 
láyeos; herrnofeo la catkedrnl de Liíboa , y la de Bra
ga con magníficos ornamentos ; y fue tan generólo, 
que de ipiles fe divo por proverbio : Gexerofo asme 
ben Gañeseih. Era tan havil miniftro , como valerofo 
guerrero. La vigurofa guerra del año de 3 ; 5 Í . corre 
los reyes de Caftìlia y de Portugal, precifó al arzo
bispo Don Gonzalo á juntar tropas, y poniéndole 3. 

fu frente derrocó á Don Juan de Calleo , g o ver na
dos del rey no de Gaceta , ei qual fue muerto com
batiendo con 500 hombres de la fior de fu esercito. 
Qiiztro anos deípties concluyó el tratado de paz entre 
ellos dos reyes ; y es á fu havilidad í  quien Portugal 
es deudor del acomodamiento entre el rey Alfonfo 
IV, llamado el ¡'¿iterofo, y el infante fu h ijo , defpues 
rey llamado Pedro d  Cruel, por caufa de la muerte 
de la bella Ines de Catiro, que Alfonfo hizo aílafinar 
inhuman ámente en Coimbra. También fue por fus 
avifosque Alfonfo X II , rey de Caftilla, y fu fu egeo, 
y aliado Alfonfo IV. rey de Portugal - quienes efta- 
vaa íuipenfo para dar batalla á Jofeph Aben-Hamet , 
rey de Granada, y á A ly Alboazen, rey de Marrue
cos j ganaron contra ¡os reyes Moros la de Salado , 
cerca de Tarifa, un lunes 50 de o ¿cubre de 1340. 
Efte iluftte arzobifpo murió ei día 6 de marzo de 
1 >4® » y fue enrerrado en una capilla que el havia 
hecho edificar en la carhedral de Becga. * Cunha , 
A fo n a  ds Braga. Santa-Mana , Año hijisrico.

PERZ.IRA¡bufqaefe C ald a s  Pereira.
PEREIRA (Nttño Alvares ) condeftabLc de Portu

gal > era tino de Don Alvaro Genz,alvez. Pereira , el 
qual era prior de Craro, en la orden del Hofpiral, 
•Limada defpues de Malta, y de Irla, o Irene Gon- 
zaivez do Caivalho. £¡ condeftable de quien habla
mos, y que es noveno abuelo de Juan V. rey de Por- 
^gal = como adì [mimo de todos ios principes de ¡a 

uropa,_ que fin excepción de {cien den de e l ,  cafó 
con Doña Leonor de A íyim , de la qnal tuvo á Doña 
^-srrit Pereira, que cafó con Don Alfonfo, conde 

¿I ? nrner duque de Braganza , tronco
, a rezi cu.a, V; u era hijo ilegitimo de Juan /.

—i" ae Portugal, y de Ines Pirez ó Efte ves, que nació 
f  i  ̂y ‘ £n la provincia del Alenteio. E! condefta- 

tue conde de Oncena, feñor de Braga, Guima- 
jAenj 5 Monretnor, N o vo , Extremos, Chavoz , y de 
Ju iletrI " arrofo. N adó en la ciudad de El vais el 

*“ jQEito de 1 560, ó en Porralegre en la. mif- 
ma provincia de Aíenrejo. El prior fu padre, lo hizo 
riac er. j. prov¿ncla ¿ e ¡j. Bei-a , en fu tierra ds 

f,p, 5 <iüs pertenece al prior de Grato, y no 
“Utores que dicen fue sfte el lugar de fu na-

cimiento, y que fue el décimo tercero hijo de ¡os 
treinta que tuvo fu padre. La familia de Pereira ,  
cuyas divérfas ramas que havia en Pottugal fe hallan 
extinguidas, faca fu origen de Don Meado Razara, 
hermano de Dejtderio, condeftable de Lombarda a y 
duqtte de Tu re i a , que fuccedró i  Aiílaulfo en. la co
rona de Lombardia, de ¡a qual fue el ultimo rey. Fer
nando , rey de Portugal, teniendo fu corte en San- 
tarem, lo armó de cavaílero no teniendo todavía mas 
que treze años; y las cipe tanzas que ya havia con
cebido de e l, fueron caufa de que fe obruvieile fá
cilmente por la mediación d é la  rey na Leonor Tel
liz  de Menefes , que el rey fu efpofo difpenfafe por 
efta vez el rigor de las leyes, que pedían una edad 
mas proporcionada para llevar las armas , y nombró 
el rey para que fu elle governador de Don Ñuño A l
vares Pereira , á Martin Gonzalvez de Carvaihal, 
hermano de fu madre. Quatro ó cinco años defpues, 
Femando declaró la guerra á Henriqae el Enfardo., 
rey de Caftilla; y fu muerte dexó el cuydado dé la 
corona, y de k  guerra á Juan I , fu fue ce Por , el qual 
comenzó fu reynado por la ganancia de una batalla 
naval, que Fernando Sánchez de T o var, general de 
las galeras de Caftilla, ganó fobre Don Juan Alfonfo 
Tello de Menefes , conde de Bar cedí o s , general de 
las de Portugal. Efte buen fuceífo , haviendo alenta
do los Caftelia-nos k operar por cierra, fe prepara
ron de una parte y otra á hacetfe una guerra fan- 
grienta ; y Alvarez Péreirá , que fe hallaba en una de 
íus tierras de entre Donro y Minho , recivió una 
carra del rey, para que ftteíTe á fervir en el Aíenrejo , 
bajo las ordenes de fu hermano Don Pedro Alvarez 
Pereira, que havia fnccedido á fu padre en la digni
dad de prior de Crato , y que comandaba en Por- 
ralegre : los enemigos haviendo penetrado aña C o
radle , fe juntó pata oponerle á dios un ex ere ico de 
cinco mil hombres de apie , y diez mil cavdios , el 
qual marchó afta Elvns ; donde fe ruvó la noticia de 
que Don Juan , hijo de Pedro I , y de la bella Ines de 
Caftro , que havia pallado ai férvido de Caftilla, 
venia con un cuerpo de tropas para reforzar el ejer
cito C aftelkno, lo qual obligó el ejercito Portugués 
á retir arfe , contra el aviío de Alvarez Pereira , que 
no era masque voluntario en efte ejercito. Qciando 
bolvió á Por [alegre de fabo á Don Juan de Oforio , 
hijo de Don Femando de O forio, general en ge fe 
de ios Calle 11 anos, para que fe hállale el con otros 
ocho en el parage deftinado por e l , fin mas reftigos 
que los combatientes; pero efte defaiio haviendo fido 
revelado, fue impedido de parte y otra, £1 rey de 
Caftilla á la frente de fu armada , amenazaba de íitiar 
í  Liíboa, donde Fernando fe hallaba entonces, y 
preparandofe á la defenfa , hizo venir los dos her
manos Pereira con tropas; y los Caite llanos ha vien
do rentado algunos deíembarcos en las cercanías de 
la ciudad , Alvarez Pereira dio divérfas vezes prue- 
vas enlatantes de fu valor, haciéndoles fiempre reti
rar ó con perdida ó con vergüenza. El ¡icio hallan
do fe reducido á un bloqueo por mar , defpues que el 
rey de Caftilla huvo bu el r o í  fus eftades pata juntar 
un exeteito en Badajoz , y el rey de Portugal ¡1 a vien
do pailado á El vas pata hacet lo mifmo por fu parte, 
Alvarez Pereira que fe havia quedado en Liíboa a 
pefat fuvo, viendo que fu hermano que comandaba 
íiempre en efta ciudad, fe oponía á fu partencia para 
el Aíenrejo, y que havia dado fus ordenes precifas 
á k  guardia de las puercas de la ciudad de no besar 
faiir á Ñuño Alvarez Pereira, efte acompañado de
cinco c avalle ros efeogrdos , forzó la guardia de la 
puerta de fan Vicente al amanecer , y hizo tanta di-
lLgenciao QUíi llegó dinero dw poco-Tiempo £ hrlvsí ,
donde fue muy recivrdo del rey Fernando ; y k  def- 
obedkncia de Alvarez Pereira á fu hermano , paífó

í



■ al abrigo del amor que el tenia por la gloria , y que 
efte no era mas que un hombre joven voluntario ; 
pero ios dos exere icos hallándole á ía vida el cno del 
otro, no ha viendo mas que el pequeño rio .de Ca ya 
que los íeparaba j hizo pe ufar de veras al rey de C af- ■ 
lilla á una p az, que fe concluyó por el cafamiento de 
la princefa Beatriz , hija única del rey de Portugal, 
con Fernando, hijo legando fiel rey de C a lilla , que 
■ rodayia era niño de cera-. La revira de Calinda Leonor, 
'havieudo muerto en aquel tiempo, Fernando pro- 
pufo í  Juan I, cafzfs con b  princefa Beatriz en Lugar 
de fu hijo joven. La ceremonia del caífmiento fe hi
zo en El vas el año de i j Bj , donde !a reyna de Portu
gal Leonor Tellez de M ene les havia conducido á fu 
-hija , la poce-fahid dei rey fu marido no haviendoie 
permitido el hazer el viaje. El fe din real haviendofe 
preparado fumo ¡mofa raen te en una faía, donde havia 
una mefa para las par fon as reales , y otras dos para 

.los feúores Portuguefes y Caftellanos , Alvaro Perei- 
ra vieudo que los otros por haveríe dado, mas prifa 
que e l í  fen caríe, lo havian d ex ado de pie derecho , 
y que no le hacían lugar , íin que la prefencia de un 
rey y de dos re y ñas puchéis detenerlo, volcó una 
de las n e fa s , lo qual no obftance no tuvo legúela al- j 
g a n a , y la paz lo hizo re tire ríe á fu tierra de Pe d rafa.
El rey Fernando murió en. Aliñada, á donde havia 
paliado para mudar de ay r e , el día zz  de octubre de 
l c S ;. El maeílre de ía orden de A r a  , baílatelo de 
Pedro I , y hermano de Fernando , h.iviendo fido uro- 
clamado rey de Portugal día jueves ú dezbrÜ de i 3 8 ;, 
y Alvaro pe reir a , h.avien dolo feguido en eíta coyun
tura delicada con un zelc- y uu animo digno de e l, el 
nuevo rey le rñ mi relió íu. reconocimiento nombrán
dolo condeítabie del rey no , y mayordomo mayor 
de fu cafa , no teniendo entonces mas que 2.4. años y 
algunos metes de edad. La plaza de Alanqucr, que 
d iíh  de Liíboa 7 leguas, que todavía te ni i  Vafeo Pi- 
re-z de Camoens para la reyna viuda del rey Feman
do , ó Uias preíio por el rey de Cafiília yerno de sita 
princefa, fue atacada por ei nuevo rey de Portugal, 
teniendo bajo fus ordenes al condeftable; pero las 
re filien cías , v las falidzs que hizo Pirez de Camoens, 
dieron tiempo al rey de Camilla, de ¡legar aíta San- j 
ta.rem í  fiete leguas de A lenquct, y precifó al rey de 
Portugal í  que íe re tira ib á Liíboa para juntar íu ejer
cito, Los Caftellanos procuraron al mifmo tiempo 
hacer ia guerra en el Alentsjo , pero el rey de Portu
gal era osó alia al conde í rabie para que fe c-cu Cera á 
íu poder oí o enemigo. Havieudo pallado el Taje , hi
po que ocho gruefos navios Cafteííauos n : e n 
riado un elle rio , y que el rey hacia armar otros para 
comba lirios ; el con defiable ¡m aguardar nueva or
den , fe embarcó luego en un n avio , y los de los 
Csftelianos ha viendo i; do tomarlos , continuó fu ruar- 
cha oara si lugar de fu dsítinscion fin defenrbarcar cu 
Liíboa. Luego que llegó al A leu tejo juntó trapas , y 
aunque en numero muy inferior alas de los Cuíten 
lsnos, paftó a atacarlos a media legua dc¡ iugar de 
Fcnteiru que tenis por el rey de Portugal, y ganó la 
batalla llamada ¿s las Atoh\rs¡ , nombre del fitic en 
que fue dada. Los Caftellanos perdieron mucha gen
te , y el condeítafele perfiguió á los fugitivos cerca 
de dos leguas ■, de allí patio á Arronches , que tomó 
por capitulación , y los de Alégrete vinieron ellos 
rnifmos á rendirfe al conáeftabie ,  quien íorprendió 
también el caftiilo de Moni a taz , que el guardó. El 
fino de Liíboa continuaba fie na ore ím que ei rey de 
Caírilia pudieííe lograr ei tomar cita. ciudad. El con- 
doftable no teniendo bañante gente para hacerlo le
vantar , fe contenió con tomar por r. falto á A Imada, 
que eftá de la otra parre de el Tajo , frente i  frente 
de Liíboa ; pero*el cadillo manten i endo fe íiempre fir
m a, ib contenió con un gran defpojo que luco en k

plaza, ;U Ocal abandonó. El rey de G a dilla, lev amó 
por fin ei litio de Liíboa., y marchó azia Sani arem , 
de zane! o ile cip re fu-atmada para que contiti uafe el 
bloqueó de cita, ciudad. El condeitable comò a Forcei
en. el A ¡.entejo por inteligencia , y el cali ilio fe ren
di ó por capitulación ; pero dió al traile dos vezes de
lante de' Villaviciofa , queriendo forprehender eila 
plaza , y perdio á fu hermano Fernando Pereira, va
liente ,  á los 24 anos de fu .edad. Paiíó á ía provincia 
de entre Douro y Minilo , con el defignio de ir en 
peregrinación á Galicia para hacer fus devociones 
delante del cuerpo de Santiago, y en fu camino tomó 
el caftiilo da Neyvaj, y de Viaria ; y los havicadores 
de Vübmava de Cer v etra, de Ponre de Lima, y de 
Monzana paliaron á fcmecetfs al con fie fiable, quien, 
pufo guarnición en. rodas ellas plazas. Antes de llegar 
á Galicia revivió orden del rey para que marchara 
azia Braga , cuyo caftiilo tomó , y luego el de Ponte 
de Lim a, hallandofe el mifmo rey en p et fona en 
ellas expediciones, defpues de las quel es paliaron i  
Guimaraens para dar de iba ufo á las tropas, y junta
ron otras para oponerfe ai rey de C afU lk, quien fe 
mantenía tempre en la Extremadura Portuguefa, á 
la frente de un poderofo esercito. El con defiable, y 
el rey , aunque con inferiores fuerzas á las de los 

. Caftellanos, á quienes encontraron por fin cerca de 
Albnjarrota,  dieron la famofa batalla deefre nom
bre , el día 4 de agofto da 1 §̂5 , en la qual el rey da 
Caíhiia fue enteramente derrotado’, y teniendo en
tonces tercianas , fe vió premiado á hacer en una no
che nueve leguas muy grandes para llegar i  San t i 
rerò , donde fe embarcó íobre el rio Tajo para unirle 
con fu armada, la qual fe mantenía tempre delante 
de Lifaoa. El conde hable hizo maravillas en efte día, 
y contribuyó mucho á efta victoria, la qual aifèguró 
La corona fobie la cabeza del rey Juan I. El connetta- 
ble fe palló luego á fu govierno de Aientejo , y el z 
de oíblibre de 1 j S 5 , palió fin. 000 lición alguna e! rio 
Guadiana, y laqueó todo el país, fin que el gran.

. maeílre de la orden de Alcantara íe deteraainafe í  
atacarlo ; pero ei refuerzo de las tropas que tccivió y 
que hizo fu esercito mas fuerte que el de el ccndeíta- 
bíe j lo  enardeció para atacarlo cerca de Vaívetde, 
donde fue muerto en la batalla de efte nombre que el 
perdió.

El concíelLab-íe , ananuo embió la noticia agrada
ble de efta victoria ai rey fu amo, le pidió también 
perdón de ha ver entrado en Calldla hn tener la or
den de S. M . para que affi lo ejecutara 5 y el rey "lo 
^rarificó con el condado de Barceiics , y le ordeno
de eme pzfta.fe.coti fus tropas á la provincia de Tías 
dos M ontes, donde efte principe hacia el fitio de 
Chaves: ella dudad ha viendo ¡ido tomada , dió ía 
ib ó. o rio al condeftabie. Una dilatada tregua havien- 
dofe concinydo entre el rey de Porrugal y el de Caf- 
tilía. el año de : ;  o 5 , y k  minoridad de Henil que, 
rey de efts rey no , haciendo efperar el que feria pro
longada , el condeftabie 5 propon i en do fe p a ilar ádeí- 
caní’sr á fu cafa,  repartió todos ios feñorios, tier
ras, v otras gratificaciones que el lluvia revivido tei 
rey i con acasllos que huviun férvido bajo luí pitre
nes , con. ia condición de que cada uno feiiá obliga
do á poner en campana un cierto numero de tropas 
todas las vezes que el rey las neceffitafe. Efta 
rofidad1, quica fin fegunda, fue interpretada por j-°s 
enemigos del condeftabie , que eran muy califícanos 
y en  gran numero, como un crimen , y un. erecto u- 
íu ambición, y p cede fer un defignio forreado para 
daittonar al principe que ei havia puefto fobrs el t‘ °- 
noi el qual olvidando tantos férvidos con.ua le liavlj 
hecho, rompió la donación cus el condeíMols h-1' 1“ 
hecho, y precifó á los poílelicres a que fe 
Ísr por el precio que fe convino d* bienes. Lueg-



e el eondeftable felpo lo que fe p a ¡Taba, fe retiró 3 
Extremos, con una firme refioi lición de abandonar e! 
Portugal, y paífarfe í  otro país amigo ; peroeítóprin- 

\o<t viendo la foha que le baria la perdida de elle 
■ art” hombre, rompió rodas Las donaciones que fus 
îtedeceííores ha vían hecho de femej antes feñorios á 

otros 5 v reembe liándolos, declaró que perfoaa al
guna tendría valla!los fino e l , y que fe obligaba á 
re competí lar los férvidos de aquellos á quienes el 
condeftabíe havia dado fas bienes, b  qual hizopafiar 
gl ientinuenro de elle.

Enrrs tar.ro , ios Cafteílar.os rompieron la tregua , 
.entraron en Portugal, y a dolaron á Videgusira ; lo 
qual precifó al condeftabíe á ponerfe en marcha def- 
de Monjaraz á Vi lian ue va del Freno , con tropas , y 
U turnó; y no ob lian te hallarfe herido de tina pedra
da que havia recivido en los muítos, pufo en liber
tad los priíioneros hechos en Vidigueira con rodos 
fus erectos. La plaza de Campo m ayor, que tenia por 
c! rer de CaftUla, fue filiada por el de Portugal, te
niendo bajo fus ordenes al condeftabíe , y la tomó 
por alíilto, y el cadillo, que fe defendió algún ciem- 
00 mas, capituló poco defpues. El condeftabíe paíTó 
% Omero, que era uno de fus feñorios, y hizo edificar la bella igiefia dedicada á finirá Mana y á fan 
l.oige , y al mifmo tiempo el convento de Carmelitas 
<íe Liíboa.

Er.tió en Efpaña á ¡a frente de 1S00 lanzas ,  200 
«vahos ligeros, 300 alabarderos, y de 5000 hom
bres de apie, donde tomó y laqueo el caíhüo de Fe 
l ia , el quai efeogió para fii quartei; y viendo que el 
gran maefrre de San riego , aunque mucho mas roerte 
que el , fe mantenía atrincherado en la cumbre de 
una montaña cali inaccesible, y que no encontraba 
modo de hacerle venir á una acción, fe contentó con 
fiquear y quemar á Z a fra , y batió Inte cien tos ca val
las que havian venido pira oponerle á la roma de 
Bu-guillos , plaza bailante fortificadas cambien tomó 
y faqiicó la dudad de Xerez de los Cavulbros , Vil- 
lanuen de Barcarola , y fin opolfeon pallo el rio 
Guadiana para dar repofo á fus tropas en Porrada!, 
donde fe ie proporcionó una de las ocafiones mas bel
las para dar í  conocer el zelo que tenia por el férvi
do de fu rey; el qual haciendo el litio de Tuy en 
Gal cía, y te niendo que el rey de Caíh’ la , que jan 
taba todas fus fuerzas , paífefe á focorrería., ordenó 
el condeftabíe, que fe hallabaánronces en el Alen- 
rejo , fueífe con fus tropas á reforzar el exercuo reai; 
y paitando por la provincia de Beita, marchó para 
combatir los enemigos que fe hallaban acampados 
cerca de Covülan , y los precifó á que fe retirafen á 
fu país precipitadamente; y antes que Ilegaía delante 

el f-y havia tomado efta plaza , tras lo qual 
fabfigub una nueva tregua, durante ¡a qual Beatriz, 
Pareara , fu hiji única , cafó con A ¿forja , defpues L 
duque de Braganza, haíferdo de c! rey, y tronco de 
a cafa real de Braganza o y  reynanre en Portugal, 
e retiró por fin á Vilíaviciofa , con la idea de no 

penur mas que en fu íaivacion ; y fabiendo ooeo defi- 
pties que Beatriz Lu hija, rrmger cíe Alfonfo , conde 

£ atc“'los * y defpues duque de Braganza, havia 
muerto eu Chaves en ¡a provincia de Tras-dos-Mon 
tss, ^ 3c-ana. p-ra. hallarle en fus funerales, y para 
Manbortar fa cackygj. £ ¡a v;[la ¿ e Conde, donde 

*ra -cr.ora havia ordenado La tranfporrafeti; pero ha 
o (ido llamado por el rey de Portugal, pata co- 

*penicatls e! proyecto que havia formado de pallar á 
l̂a* 1 en Africa, el condeftabíe lo aprovó, y 

á fi¡ ttionarcha en efta fatuofa expedición , 
~¡ nde u condufra y valor le adquirieron una nueva 

L? ’ y aunque el rey quífieíle dexarlo pata que 
c-ece^cotnandante en A frica, fus enfermedades, y el 
' 0rClICO deliberado de abandonar las grandezas del

% íó  5 nc íe permi liaron aceptar tan importante em
pleo. A fu -a • ¡1 •. — de Aeura tiexo ¿1 rey en lavos en 
el Atgarve , defde donde pallo á fu retiro de Villa- 
viciofa en la provincia de A [entejo , y tomó la re- 
foluebr. de retira: le al convento da Carmelitas, que 
el havia edificado en Liíboa, lo qual pulo en ejecu
ción eí dta 15 de agofto de 1 4 a ; , á los años y 
; 1 dias de fu edad. Ames que tómale el ahíto de efta 
orden , repartió todos fus bienes, dando á fu nieta 
Doña Jjfabel, muger del infante Juan fu tio , los fe
ñorios de Loufada, Paira, Tendaens , Afinada , y las 
rentas que poííeyá en Loulíe ; y lo reliante á fu nieto 
Aljofifo, conde de Our-ra , y k Don Fernanda, conde 
de Arayolas, que cambien era nieto fnyo. Todo fu.1 
dinero ; vaxiUa , y pedrería, lo repartió entre fus 
enanos > y cuando eiitró en el convento no tenia mas 
que el abito que debía veftir. Tornó el nombre de 
Ñuño de Santa-María, y pa'Tó una vida irreprova- 
b ie , y penitente f¡ efpacio de ocho años y dos é 
medio males muerto en 1“, de noviembre de 1431 , 
í  los 7 s años 4 tríeles y fie te días de fia edad-, aunque 
Jorge Cardofo aífegura murió en 11 de mavo.

El rey y los principes fus h ijos, honoraron con fu 
ptefencia el férvido que fe hizo por efta gran hom
bre, que fue enterrado cerca del altar mayor, y fe 
mantuvo afta que Juana rey ti a de Cali illa , imiger de 
Phehpe el Herma]o , y hija del rey Fernando. y de 
liaba!, y que defendía de! condeftabíe, hizo ia 
tranflacion de fus imeíos en una pequeña capilla al 
lado de ía epiftoia; pero fin el año de 1348. fueron, 
llevados al preíbytctto, del lado del evangelio, á na 
íepuichro de marmol, en el qual fe veé la efta tu a del 
condeftabíe. El rey Eduardo ordenó que fe mantu- 
vieífe delante de fu fepLil.hro una lamo ara de plata. 
Los eftados de Portugal fuphcarou í  Urbano VIIL, 
en la aftambíea del año de 1641 , beatificare al con- 
deftzble, lo qual ha fido reiterado por los obifpos de 
Portugal, á ios eftados del año de 1S74.

Los hijos del condeftabíe fueron dos que murieron, 
de corra edad , y Doña Beatriz, , como am va fe re
firió , que cafó con Don Alfanfi , bailando del rey 
Juan L conde de Batee líos, y duque de Braganza, 
del qual nacieron Doña Ifabel, nmgsr del infante 
fu rio, Don Affnxfa , conde de Ourem , marques de 
V lienza t Don Fernando, conde de Attayoles , de 
Barcellos y de Ourem, defpues déla muerte de fu 
hermano, y también de Vilíaviciofa, y duque de 
ftragar.-za , el qual cafó con Jx&na de Caftro, h11a de 
Don Juan de Caftro, feñor de Cada v a l, de los qua- 
les defcicnden cafi todos los reyes y ¡bberarosde ¡a 
Europa, y la principal nobleza. * RotL riáis Coíhus, 
Vita Comeftíiidt!, Soarez da Sylva, Memorias del rey

,r, Juan I. Mendaz de Sylva , vida del caxdefUíle 
Don Ñuño Alvares. Per tira, Chronica antigua dd  
condenable - CÓt ■

PERELADA ó PER ALAD A , lugar de Cara hiña 
en Efoaña, efta fobre el rio Lbbregat , cafi á diftart- 
cia de tres leguas de Bofasazia el occidentefepten- 
trío tía!. * Maty , Diccionario,

PERELLOS ( Francifco de) almirante de Francia, 
que los eferitores de aquella nación han francifeado 
mal llamándolo de Ptrilletex, era nacural del condado 
de Rofeiion , donde fe vertí los veftigíos del. c iitiib  
dé que havia tomado fu apellido , que fe halla licua
do en los confines de Lenguadoc, y pertenece á k  
cafa de Ürban Tuvo empleo en la guerra que Pedro 
de Aragón tuvo contra los Genoveíés, aquietes der
rotó en O rd eñ a el año de 1 3 5 z , y poco uf f  ^
embiado á pacificar ellas diferencias ; luego p d o  de 
embaxador á Francia el de 1 j  j J , á formar afir un 
tratado de alianza contra los Inglsfes- El dn . r ae 
junio de r 3 3 S. partió de Barcelona con ocho galeras
y una galeota , que montaban 17S; • homores, y paf-



fando á fati Lucar de B.arrameda ,  Sorprendió dos 
navios mercadees Pláce'nrinos , aliados de los Geno- ; 
vefes.,, Los guales no guifo fokar aunque lo felicitó 
fuertemente el rey de'Cafliila: lo quaí dió. principio 
a Las guerras que fobrevinieron defpues en ríe los reyes 
de Caíiillá y  de Aragón. Llegó a Rúan el día i i de 
noviembre del mifmo año palló á París, donde lo - 
t i z o  pagar él rey Ciiriítianiíimo zoo florines de oro 
inenfúales, para fu per fon a , ademas de fus filarlos 
y  los de fu equipage. Solvió legan da vez en embaja
da á Francia el año de i j á r ,  para la con Urinación de 
los tratados de alianza , y lo coíreó la dicha magef- 
Ead, quien le hizo un gran regalo en vaxiUs. £i rey 
de Aragón , atendiendo á. fus férvidos , lo adfcribió 
en el catalogo de los Ricos-hom bres, que era el pri
mer grado ¿e nobleza en fus eftados, y ie dió para el j 
y  los fu y os para Eempre , el año de t 5 66. las villas 
de Rodda y  de E p ik , con tirulo de vizcondado , y 
lo  lrizo fu camarero. Defpues havien do pallado á fer- 
vir £ la Francia, el rey Carlos V  , lo ptoviftó en el 
empleo de almirante de el mar , en virtud de letras 
patentes de 5 de julio de i $63. El día 10 del roilmo 
mes lo embio con Juan de R va, eavallero v fu fecre- 
lario , aí rey de Aragón y de Caftiíla , para tratar 
grandes y fecreros negocios ; y e fe  principe haviendo 
ordenado el día 17 de marzo de 1 j 58. ( eitrio antiguo) 

aspara ia feguridad de fu reyno, he viera flempre 
iez galeras armadas y en mar á fus esp íalas, de las 

q ua’es eftu vieran cinco febre las c o feas de Narbona y 
de Provenza, y las otras fobre las de Norm súdia, 
hizo fe le p agallen en el día 6 de mayo de 1 ¡6y¡. oara 
fus falaríosy equipages una-cantidad de 20000 libras, 
y hizo el mifmo año algunas prefas fobre los Ingle- 
Íes. Todavía era almirante antes de Pafquzs de 15 ,
día 11 de abril , y aun el año de 1 370. [ nuevo titilo ) 
y murió poco defpues. La cafa que tenia en París la 
compró Juan Dan vi lie. * Efe o laño , bifioria del reyno 
de Valencia , temo í í .

Podía pues fer hijo de R a t k c s d o  de Per ellos, 
uno de los cavaííeros de Aragón que fe hallaron en 
■ la conquiíta de Cerdeña el ano áe 1323. E fe  almi
rante tuvo de fu muger, cuyo nombre fe ignora , 
entre otros hijos á R a v m truno de Perellos, vizconde 
de Rodde y Perellos , camarero del rey de Aragón , 
el qual era efeudero de honor del rey ¿¿Francia el 
de 13 58. Defpues haviendofe retirado á Aragón , fue 
entibiado por embaxador £ Francia el de r 382 , y bol- 
vió  fegunda vez con el mifmo carácter el de 1387.a 
iacar del condado de Roleilon las tropas, que el con
de de Armañac havía hecho entra feo en el. El rey 
de Aragón lo creó el año de ¡5 jo  , vizconde de Pe- 
rellos , y fue con el al focorro que llevó e fe  principe 
el año de 1392, aí rey de Sicilia fu hijo , y en el de 
í  3 94 fue emoiado en embazada al reyno de Chy- 
pre , para tratar del matrimonio del hijo mayor de 
e fe  re y ,  con la infanre Ifabeí, hermana de Juan , ! 
rey de Aragón. Se hace mención de el en una fenten- : 
cía del parlamento de París de 17 de marzo de 1403. 
Otro R a y í.cumdo de Perellos, natural de Valencia, 
era general de k  armada ce Don Aifonfo V. rey de 
Aragón, el año de 1420. Ju an a  de Perellos, era 
viuda de Luis de Chalón , conde de Ton norte, de el 
quaí cavia renido hijos que havian muerto y litigaba 
contra Alaria de la Tremol líe , hija de Gm¿o VI. 
íeñor de la Trem oille, pretendiendo fer también 
viuda de aquel cavaliero. R a ym u sd o  de Perellos v 
Rocariií, natural del reyno de Valencia , fue eíetto 
gran-maeítre de Malta el LXÍII. en numero , el año 
de 1597 , defpues de la muerte de Adriano de Viña- 
court,  y murió el de 1720. * El padre Ar.feímo, bilia
ria de los oficiales ■ mayores de la corona de Francia.

PERENNE ó PERENNES, prefecto del pretorio, 
y miuiícro de eílado imperando Com m odo, abufó

extrañamente de fu -autoridad. Coriipiró contra-, ep 
emperador, quien-advitrldo de ello.le mando quitar 
la vida con roda fu familia el año de i$<S. * Lampd- 
dio , in Commod, Herodiano , Diou., $cc.

PE R E N O T, bxfquéje..Perrenot.
PE R E SLA V , ciudad de Mofeo v ía 3 en el ducado 

de Roñow , cerca del nacimiento del pequeño rio 
llamado N erla, entre, la ciudad de M okow , y la de 
JeroUaw, * M aty, Diccionario.

PERETTI ( Andrés y Franciíco ) veafe M onra lio ,
PEREZ ( D iego) conocido por el nombre de Diego, 

de V alen cia  , por que era natural de e fe  reyno en- 
Efpaña , viviá á fines del ligio X V  , y tomó el abito 
de religiofo entre les Hcrmitaños de fan Agufrin. Fue. 
obifpo de Chryfopolis, y fufragaueo í  Federico Bor<a¿. 
cardenal de Valencia., que defpu.es fue-papa llamad©. 
Alejandro V i. Tienenfe de el di verfos .comentarios- 
fobre lospfalmos, fobre el Cántico de los Cánticos,. 
&c. Un libro Contra los Judíos 1 De Chriflo repara!ora-, 

generis kssmani; ¿h: filian i s finolis difinjfio. Murió el 
año de 1491. * Bel armiño , de feript. teclef. Tilomas 
de Herrera , Elfio, Simler, &c.

PEREZ (Gerónimo) Efpañol, religiofo Merce
nario , que viviaen el ligio X V I , azia el aúo.de 1 j j j . 1 
Enfeñó mucho tiempo la Pbilofophia y la Theoiogia, 
y dexo comentarios fobre fanto Thorras, y otros 
obras. Se dice que algunos dias antes de morir per
dió la memoria de todo lo que havra favido, k> 
qual fe refiere también de Alberto ti Grande. * Al fon-, 
fo Ray mundo , Hífioria general de U orden de U Mer
ced. Nicolás A ntonio, Biblioxh. Hijg.

PEREZ DE SAAVEDRA ( Juan) Efpañol., na
tural de Cordova ó de Jaén.,. haviendo jumado mas :. 
de joooo ducados en falfiíicar letras Apoftoiicas, los 
empleó para . introducir la inqnificion en Portugal. 
Fingió para e fe  eieíto era cardenal legado de la fama 1 
Sede , ( como fi el monarcha de Portugal, que por 1 
aquel tiempo lo era el rey Don 'Juan, no ruvieife : 
avifo de como y quien fe le defpachaba á fu mifmo : 
reyno , y el efeblo para que ;) y haviendo tomado i 
caía y jo  domtíficos en fu férvido , fue recividn co
mo tal en Sevilla, y alojado con mucho honor ene! 
palacio arzobiípalj defpues haviendofe adelantado 
alta Badajoz, en las fronteras ya de Portugal, delpa- 
ehó un íécretario al rey , dándole avifo de fu llega
da , y llevándole letras taifas del papa, del empe
rador , del rey de Efpaña , y de algunos otros prin
cipes fécula res y eclefiaíficos , quienes pedían coa 
iniiancia a S. M . quifteífe favorecerlos deiignioí pia- 
dofos de aquel pretenío cardenal legado. El rey que 
celebró tal legacía le reipondió como á un legado, ■ 
y le embió un feñor de fu corte para que lo cumplí- j 
mentara, y ío acompañara en fu palacio, en el qual 
efhivo cerca de tres mefes, durante los quaíes afe
bleció la iaquificion en el reyno : ( ya eftá todo dicho, 
pero no provado ea el original.) Defpues de hacer 
pedido licencia á S. M . Pormguefa, falió de fu reyno 
muy gozofo ¿e ha ver coníegnido fu defignio; pero 
fue déícubiarto en las fronteras de CalH.Ua, y reco
nocido por criado antiguo del marques d= Vma- 
nueva. Haviendo fldo prefo, fue condenada por aiez 
años á galeras, ( otros muchos méritos tendría) pro- 

■ hiviendofele cambien el eícribir foperat de ia vida* 
Se executó la fenrencia, y fe  tez eftuvo muchos anos- 
como un galeote en la cadena, afta que por fin lo qui
taron de ella el año de 1 y ; 8 , en virtud de un breve 
del papa Paulo IV , quien defeó verlo para darle las 
gracias del buen férvido que havia hecho i  H fenta 
Sede , como fue el hayer eífeblecido la inquilmion 
en el reyno de Portugal, en donde fe lia cQiiierVído 
defde entonces. h ,

Halla aquí es copia de la mal fundada op:
erar y común , la anal baviéndola rebutido con fu 11a j i ..... . . ¡ora



P E
„ria erudición el R. P- M ..Fr. Benito Geronimo 
Fdxoó en fu difiicrfi tercero del tomo VI. de fsts obras, 

¡bistro critico-, ha parecido venerando In di ñamen 
remitir al dicho al ledtor para que deiimprefjonado 
de ral vulgaridad re(píre mayor realidad á empeño 
tomo fue°de tanta monca ; y por no dexar nolo tros 

uj efte articulo informe , referiremos lo bien fun
damentado del dicho padre Feixoó, que al parecer no
podemos omitir._ ■ „

Expul fos que fueron los judíos de t ip  ana por los
reyes Carholicos ; el año de 148 1, los permitió en
fu revuo el rey Don Juan por tiempo limitado , con 
¡1 condición de que no intendo ai prefixo termino> 
ferian hechos elei avo s , como con efeéío fe vendie
ron muchos como rales , fendo contraventores a la 
orden. El rey Don Manuel año de 1457. renovó el 
mifmo ed iíb , pero ha vi en do lo quebrantado algunos 
Judíos 3 por la piedad del rey no llegó í  execu caríe 
la nena de efdavitud , fmo filiando muchos, otros 
de ellos, ó remero fos de las vejaciones que fe Ies 
Jucha en los navios, ó inclinados á la abundancia 
de el país que havitaban , recivieron fingidamente el 
Biptifmo, con lo qual fe quedaron paitando que en 
el diíturfo de 10 años no le Íes ha via de indagar to
cante á fu he ; pero- como eíto foío ilrvió á que per
manecí eífen en fu error, y educafen en el á fus hi
jos, el rey Don Juan el í l l ,  que entró en ia corona 
el año de 1 ja i , viendo los grandes defordenes que 
lo dicho ocaíionaha en e! reyno , pidió al papa Cle
mente VIL elhbleciefle la inquiíiciun en Portugal; 
pero por negociación de los Judíos, dificultó el papa 
mucho tiempo el concederla, afta que en el dia 1 j 
de diciembre de 15 j t , dei pacho bula para fu, ei ec
citili en roda forma. El de 1 j ; ; . lograron ios Judíos 
indulto de todos los deli ros de feé que havian co
mí odo , y h avien do muerto Clemente V I I , y gover
ni rido la fede Apoftolica fu immediato fucceííor Pau
lo Eli, obtuvieron de el fe fufpendieflè la inquin
es« si año de 15 3 ± , y el iiguiente configuieron in
dulto general de rodos los delitos de que conoce el 
lento oficio ; pero viendo Don Juan el I I I , que con 
aquellos indultos no fe confeguiá otra cofa que def- 
medros en el negocio de la feé, y que en vez de em
inenti arfe fe aumentaban los Judíos, in iré a Paulo III , 
recordándole lo fuceáido en tiempo de fu ante ceffo r, 
y lo que en fu tiempo fe experimentaba, fe funda fe 
la inquiíidon, á cuyo intento le hizo prefenre que 
fn zelo por la exaltación de la feé , le havia hecho 
permanecer 1 ; años en e fe  preteníion ; á cuya inlran- 
cia condefcendier.do el papa, expidió bula el dia a; 
ae mayo de 1536, concediendo la erección de dicho 
tribunal, y nombrando por primer inquifidorgene
ral á Don i-r. Diego de S ylva, religiólo Francifco , 
obifpo de Ceuta , y corfeíTor del mifmo rey Don 
Juan III, el qual tomó polle Ilion del oficio el dia j 
de octubre de dicho año, dcfde cuyo tiempo fe man
tuvo el íanro Tribunal en aquel reyno; y el referido 
Fr, Don Diego de Syiva permaneció en el empleo de 
inquiíidot generai afta el d ii i° . de junio de 15 ; y . 
en que hizo dexacion de fu empleo, y entró imme
diatamente en e l, el infante Don Henrique , por fa- 
cuLtad que havia dado el papa en ia bula de erección, 
pata que faccedisi] e quien el rey nombrafe.

Eflo es lo que refiere el padre fray Antonio de Sou- 
ia , rengioio Dominico, natural de Lifboa, familiar 
c-e el infante Don Henrique, y muy immediato al 
tiempo de la fundación de la mquifeion ert aquel 
reveo, y puede ver fe en fu tratado do orivine fariña
L - o r i C :____  r - . c .  . . . .  A  J

c. ano de 156 j .  de ios negocios léetelos de ette prm- 
e:?e- tra uc hombre de mucha haviiidad y fabidutia,
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y efcnbia en latín tan bien como que i quieto de fu 
nación. Aunque el rey le manifeftó mucha eftima- 
ciou , lo adelantó muy poco, y Perez comenzó á en
fadar fe del fetvicio , viendo qnam poco era recom- 
penfado. Defeaba con añila el fer cardenal, y el papa 
parecía baítan temen te inclinado á hacerle e fe  gracia, 
pero el rey quifo tenerlo configo, y fe lo impidió. 
Perez fe picó mucho de ello , pero el defeo que tenis 
de hacer la fortuna á uno de fus fobtittos, fue caula 
de que tuvielíe paciencia. Efte fobríno fe llama An
t o n io  P eilez , del qual fe hablara en el articulo fi- 
guiente'. Gonzalo Perez murió de una edad muy 
avanzada. * Vcafe elfitpíemento ds París, l j ¡ 6 .

PEREZ ( Antonio ) Eípañol, fobrino ó hijo de 
Gonzalo Perez arriva dicho , fecretado del empera
dor Carlos V , y de Phelipe II. rey de Eípaña , def- 
pues de ha ver obtenido diverfos empleos, logró por 
fin el de fecrctario de efedo con el departamento 
de los negocios de Italia. Era bien recivido de toda 
la corte, y el mifmo rey le daba mil notas de bene
volencia ; pero de improvifo cayó en defgracia de 
efte ptincipe, y fe víó precifado á falir de"Efpaña , 
en donde no tenia fegura ia vida. Henrique IV. lo 
recivió en Francia, y le miniftró con abundancia lo 
conducente á fu fubfiftencia durante fu deítierro. 
Murió en París el año de 1S11, y fue earerrado en 
los Celefíinos. Anconio Perez eferibió di verías obras 
de política; Memorias a i  idioma Efpañol; Cartas, 
en las quales afeita mucho talento , y otras obras que 
han logrado laaprovacion dei publico por algún tiem
po. Havia chuchado en A ltala, en Padua , y en Sa
lamanca.

PEREZ ó PEREZIO ( Antonio ) Efpañol, cathe- 
dratico de Derecho en ¡a nniverfidad de Lovayna > 
era de Aliaro fobre el no Ebro ; y á los once años de 
fu edad , íiguió á fu padre que era uno de los áomefti- 
cos de ia infanta Doña Ifabel, muger del archiduque 
Alberto , quando paífó efta feñora el año de 15 73. á 
los Paifes-Bajos. E iludí ó en Br úfelas y en Lovayna, 
viajó a Francia y á Italia, y quando bolvió por los 
años de 1S 14 , fue nombrado por caí hs ¿rauco en la 
u Dividí dad de Lovayna. Defpnes fue hecho inten
dente del exir cito que fe embió al Palatinado del 
Rínn el año de (Sao; peto luego que fediólicencia 
í  efte exercito, bolvió á re afu mi r fu empleo de pro- 
feílor real en ia jurilprudencia C iv il y Canónica, que 
enfeñó el eípacio de mas de ;o  años con mucho aplau- 
fo. Sus obras fon : Inflitutioxes imperiales; PntLeiiio- 
nes fien comnrtm r.rii i» libros r.&vem codicis Jnjlimanú ; 
PrtdeEliones ia tres poficriores Libros codicis ; fas psebli- 
cnoi; In /¡ataque &  viginti Dicefiorttm libros , frc. * Va
lerio Andrés, Bibliotbeca Bélgica ,p. j i . y  72.. Nicolás 
A ntonio, Bibhotheca Pfijp.

PEREZ ( Jofeph ) en latín PervtÁHS , relígiofo 
Efundo!, y cathedratico en Theologia en la univet- 
fidad de Salamanca , fe aplicó mucho a iluftrat la 
hiftoria de Efpaña, y principalmente por lo que con
cierne á la orden de los Benedictinos. Publicó diser
taciones eclefiafticas en latín en Salamanca el año de 
idSS, en las quales refutó ciertas cofas que havia pro
mulgado el padre Papebrochio en los Prolegómenos 
de fu mes de abril. Lo halló pues muy rígido acerca 
de las aftas de fan E’teutherio ; pero conidio era ne- 
ceífario rebajar muchos eferitos apocryphos que tie
nen cutio en las vidas de los Santos. Havia muerto 
el año de ¡<>97-

PEREZ ( Antonio) arzobifpo de Tarragona, y def- 
pues obifpo de A vila , era de Santo Dommco de Si
los , donde tomó el abito de relígiofo Benito. Llegó 
á obtener los mayores empleos de la  congregación, 
de la qual fue general en Efpaña, y deípues lo nom
braron al obifoaco de U rgel, y luego al ds Lérida, 
ds el qaal fue transferido a la féde metropolitana de 
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Tarragona. E l ttavajo que padeció en acóíiumbrarfe 
áefte país , dio motivo k que prefiriefe á efte axzo- 
bifpado el oblipado de Avila en Cali illa. Se trataba 
de darle á governar otra iglefia á tiempo que murió 
en Madrid el año cíe ; V i V - los <fg de fu edad. Ef- 
cribió diverlas obras, como ftteroa Contentaríasfobre 
leí regla de fa s Besito 5 Sermones ; Pentatcttchtimfidti 
de Ecchfia, de Comilüs; de Scriptura facray de Tra.- 
ditionibus fitcris ; de Romane Pontíficeoísethentiea fides
P é u li, M attbai, ASkui&n Apsfiolorttm , & c. * Nicolás 
Antonio , Btbliotheca Hifpanica.

PERFECTO 3 martyr de Gordo na en el IX. íiglo, 
era natural de la mifma ciudad. Afiilió á los Chriltla
tios oprimidos de los Mahometanos , y haviendo díf- 
putado fuertemente contra ellos últimos , fue ptefo, 
atado con cadenas , condenado á muerte , y ex edita
do pot En en el año de 850. el dia iS de abril. * Eu
logio 5 Aptcd Bollasdum. Baiílet , mes de abril.

P E R C A , antiguamente Torosa, lugar con. una 
buena cindadela fobre la coila del Epito , frente á 
frente de la illa de Corfú , á 14 leguas de diítancia 
de Preveza de la banda del Norte. Perga pertenece 
á ios Venecianos. * Maiy , Diccionario.

PtsRGA , ciudad del Alia menor en la Pamphylia, 
íb o re el rio llamado Céfiro ó Cefirio. Era metrópoli 
•de la íégLinda Pamphylia en el Exarcado de Afta. El 
dia de oy nada mas es que una aldea llamada Perón 
por algunos , y Pirgi pot otros , diñante doce millas 
de Saciaba , ¿ la qtiaí fe transfirió la fede arzobifpal 
azia el XI, ó XII. ligio. Cerca de ella ha vi a un tem
plo de Diana , ía qual por efte motivo fe llamó al
gunas vez es Pergeemta , Porgan. De eña ciudad fe 
habló en los Hechos de ios Apotróles cap. 15. <v. 
14. * ¡Peaje á Baudrand y á Commanvilie , tablas 
geographtcas , y Chronologiccts de todas los apz.obifpados, 
drc.

PERGA M AR ó BERGAM O , villa pequeña epif- 
cop al, fu fr a gane a í  Andrinopoli. Se halla en la Ro
manía, fobte el rio llamado Bracz , á diez y nueve 
leguas de Andrinopoli, azia el occidente meridional. 
* tvlasy , Dicción, geogr.

PE R G A M O , Pórgaseles ó Pergamino , ciudad de !a 
Troadaen A lia, y leguii otros de Myfia ó de Phrygia, 
íobre el rio Cairo , fue capital de un corro eftado 
llamado el rey-no de Petgamo , que comenzó a21a el 
uño fte 5752. del mundo , y 2S3 antes de Jeüt-Chrif- 
to , en tiempo de Philetero , á quien Lylimaco, rey 
de Tiara cía , lluvia con liado íus theforos encerrados 
que aliaban en Pergenio. Miniftrasemos la fequela 
de los reyes de Petgamo. Augullo trató tan favora
blemente cita ciudad , que le permitió le dedicara 
ati templo á el y á la ciudad de Roma. Pergamo dió 
fu  nombre á aquellas membranas de p iel, que nof- 
otros llamamos Pergamino, y que allí niifmo fe ha- 
vian inventado. Eña ciudad era de renombre por la 
bibhothcca que fus reyes ha vían recogida en ella , 
como también pot fer patriada Galeno y de Oriba- 
cio. Pergamo, en tiempo de ios emperadores Clirif- 
tianos fe erigió en obiípado fufragatieo á tphefo , 
y  en adelante llegó a fer metrópoli. Los Turcos y 
ios Griegos la llaman Per gamo, y con fer va ¡as ruvnas 
del palacio de A talo , de un theatto, y de un aqtte- 
duelo. La havitan cerca de 3000 Turcos , y no con
tiene mas que doce ó quince familias de Chriltianos 
Griegos, cuya i gleba cathedral, que efti al O riente, 
fe veé enteramente arrnynada. Les re Edita una igle
sia dedicada á ían TKeodoro, obifpo de Smyrna, 
que es la metropolitana de la qnal depende el obif- 
pacío ¿e Pergamo, * Strabon , lib. r 5. Pim ío, hb. 5. 
tsap. $o.y Ub. í 3. cap. 11, jtrftino, hb. 27. Polybio , 
hb. j .  Pancirclo, de Aíirab. p. n .  tic. t 3. Henrique 
Salmuth , in Ccmment. Panuir. Tácito , Anual. J. 
Sport. viage ¿c Italia , & c. e[ año de id j
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de tos reyes de Pergamo.
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Philetero ,  Eunuco.
Eumenes I. fibrina de Philetero.
Attalo I i hermano de Eumenés, 

fue el primero trae tarad el 
nombre de rey.

Eumenés I I , hijo de Attalo.
Attalo II. Pkiladelfho , ttd- 

misifiró el reyno para fít f i 
brina.

; Attalo III. Philoííetok. , hijo 
de Eumenes / / , dexrf fu reyno 
i  los Romanos, al cabo de 
cinco años de reynttdo el año 
del mundo 3902. y 133 antes 
de Jefii-Chrijto.
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PERGOLA , lugar deleitado de la igleíiaen Irafia, 
efea fobre un rio pequeño en el .ducado de Urbmo, 
á feis leguas de cLiftancía de la Lindad allí Ibrtsadi 
azia el Oriente meridional. Algunos geographos tie
nen á Pérgola por la antigua ciudad llamada Peritiai) 
Per tifia , que Pcolomeo coiocó en la Ombría.* Maty, 
Diccionario geograph.

P E R G O L A , antiguamente Strongyle, era en otro 
tiempo una pequeña ciudad i eL día de oy nada tím 
es que una aldea de la illa de Nacfia, un?, de las ce 
el Archipiélago. Cerca de Pérgola fe veen las ruinas 
de un antiguo templo de Baco. * M atv, Diedro.

PERGUBRIOS , falfo dios de los antiguos havi-
tadores de la P rutila y de la Liman la , pteíichá í  los 
frutos de la tierra. Aquellos idolatras celebraban una 
tiefta en honor fuyo el dia 22 de marzo, y fe con
gregaban en una cafa en la quol havian preparado des 
toneles de cerbeza. Allí milicno haviendo cantado el 
iac tifie ador hymnos en. alabanza de eñe dios, y ha- 
vict.do llenado una taza de licor, la agarraba coa 
los dientes , la vaciaba , y la atrojaba defpues por 
cima de la cabeza ím tocarla con las manos, lo quai 
reiteraba muchas vezes en honor de las demas divi
nidades , que invocaba el por fus nombres, pidién
doles una dichofa cofecha , y frutos en abundaneia 
Todos los afiftentes bevián del mifmo modo, can
tando alabanzas a fu dios Pergubrios , pallando ace
mas de ello el refto de el dia en fe limes y en rego- 
zijos. * Harrnoch., D ife r í ador. // , defefiisvec. Prsjf.

PERGUSA, ó Pergus , nombre antiguo de nnlago 
de Sicilia, que algunos llaman el dia de oy il lago ói 
C  a fir  o Joar.ni, y otros lago di Coridan , eftá en medij 
de efta illa , en la provincia llamada il Nal di Noto. 
Veenfe viñas alreedor. Sus aguas fon muy negras, 
y no crian pezss, pero eña lleno de culebras. Puede 
fer fea efte el motivo que tuvieron los antiguos para 
decir era alli mifmo donde Pluton havia robado á 
Pro fer pina. * C invier, antigua Sicilia, lib. 2.

PERIANDRO , Penanier, ty rano de Cormthoy 
de Corcyr?., el dia de oy Corfú, era hijo de Cypjeto. 
que fegun Herodoto , fe havia apoderado de la fo- 
berania de fu país, y da tranfmitió á fu hijo, al mo
rir , el año primero de la olympiada XX XVIII, y el 
año Ú2S antes de Jefu-Chrifto. Diogenes Laercio no 
dexó de allegurat poíitivamente fue Periandro mif
mo quien mudó el ge vi ar no de fu país. Al principie 
fue muy afable el luyo , pero llego í  fer muy crusi 
defpues de haver pedido al tyranode Syracufa coa- 
fe jo para faber qual modo de gevernar era elqns 
feguro- Eñe no haviendo querido refponder a :a- 
pregunca á los embiados de Periandro, los llevo fe-



Entente a un campo , y atrancó delante de ellos las 
eípDaS que íbbre fallan á las demás. Los entibiados 
Mimaron tal operación á íu amo, quien figuió con 
exactitud tal lección, allegaran do fe de primera in
fancia con una buena guardia s y haciendo quitar ia 
vida defpues á los mas poderofes de los Cormthios. 
Un día pues de fie fia folemne , hizo quitar con v io
lencia á todas las mugeres todos los ornamentos que 
Uevavan. Entre otras huertas acciones , reconcilió á 
los Aíhenienfes con los de Mytileua. Elle tyrano ama- 
bs la paz i y parí desfrutarla con mayor feguridad , 
fe hizo formidable á íus vezm os, haciendo equipar 
v confruir muchos vageles que le adquirieron el im
perio del mar. Hizo quitar ia vida á los marineros 
Corinrhios que httvian atrojado al mar á Anón quan- 
do bol vía de Sicilia , por tomarle fus riquezas; pero 
1"; fe especificó por cite a£to de jufticia, fe abondonó 
muchos delitos enormes, pues cometió incello con 
fu propña madre ; mató á fu mnger MelitTa, hija de 
Pruciés, rey de Epidaura y de Saraos, impelido á 
ni violencia por las iínielfras y faifas relaciones de 
fus concubinas 5 la calumnia de dichas, h avien do íido 
defeubierta, las hizo quemar, y no pediendo futrir 
los di [güilos y fenrimientos de Lycophron fu legando 
hijo, acerca de la muerte de fu m adre, lo embió 
d aferrado á la ida de Corcyra. Al Su de fus di as 
embió á ofrecer el govierno i  Lycophron, quien lo 
rehuid. Finalmente le hizo proponer oaífara í  reynar 
á Cotintho en fu lugar , lo quaí aceptó. Elle articulo 
de fu reconciliación, fue funefto á Lycophron, por 
cus los bañadores de la ííla por defender fe de el 
¿m im o de Periandro, que debiá reynar entre ellos 
en lugar de fu hijo , mataron k elle principe joven. 
Su muerte cattfó tanto dolo: á fu padre, que defpues 
de haver cartigado con crueles fupltcios á los que de 
ella creyí autores , embió 500 de fus hijuelos á Sac
áis para que los caparan. Los Samieníés ha viendo fa- 
biáa orden tan fángrientír, quitaron de en medio á 
aquellos inocentes, y los e felparon de la colera de 
Periandro , quien murió de pefadumbre de no poder 
tomar venganza , á los So años de ftt edad. Su im
piedad no impidió partidle por uno de los hombres 
mas Labios de toda la Grecia. Eran fus máximas ei 
no revelar jamás fu fecreto 3 el cumplir fu palabra, y 
r.o otilante no efcrupulrzar el romperla, quando lo 
que fe ha prometido es contrario í  fus interefes; el 
tener cuy dado , no tan Solamente de caftigar los de
litos , mas también de prevenir las malas intenciones 
de aquellos que los quieren cometer, £cc.sMurió al 
cabo de havet reynado 44 años , el quatto de ia oiym - 
piada XL V III, el 5S4, ó cerca de alantes de Jefu- 
Chrirto. Diogenes Laercio no le aílgna mas que 40 
anos de reynado. * L-ierodoto, lib. j . Díogenes Laer
cio, m Periandro,

PERIBEA, en latín P cribas, hija de Alcachco , 
rey de Megara, mugen de Telamón , rey de Sal a mi
na , y man re de Ajar. Parece por Plutarco , que La- 
viendo tenido Telamón comercios demaliado libres 
ecu Peribea, í i  huyó. Alcathoo padre de efta pnn- 
cefa, entreviendo la aventura, y creyendo que el 
S01pe tema origen de alguno de fus va dadas, ordenó 
a uno de fus guardias arro/afe al mar á Peribea. £1 
guardia movido de compañón determinó el vender-

■ e* rege! que la. ¡levaba abordó í  Salaminat T e 
*jn.on compró atril á Peribea, eme parió á Ajas. Fi
nalmente fea por defecto de los CGpiftas, lo que es 
rtuy prevedle , ó por orto mocivo , los unos llaman

el^ ;Pr’ncela Peribea, otros Eribea, otros también 
■ pu ! ’  como &  ¡ee en Atheneo, y otros por fin

hereeea. Ei autor que acabamos de citar, dice cafó 
d:"iI co:l Thefeo. £s ciificil faber quando, ís fue antes 
ce Ii;Lvef cafado con Telamón, ó defpues. En e llo , 
cemo en otras colas y ccafior.es, eítan tan. inrrinca

das la fábula y la hifroria que no es dable defe orre- 
darlas 7 co m o  es precifo*

^ERICiLHS 5 Pchicles, Ariicineuís , §rítn c^pírsn y 
gran político, y excelente orador , era hijo de Xan- 
ttpo y de Agariífa. Se pufo bajo la difcipliua de Ze- 
tion y de Anasagoras , tras lo qual haviendo enriado 
en el govierno , fe aplicó fohre todo í  gran ge arfe el 
agrado y benevolencia de los Athenienfes, Su poder 
llegó á fer tan abfoluto, que hizo defterrar por el 
Ortracifmo, í  Cimon fu concurrente , y ló hizo bol- 
ver algún tiempo defpues. En adelante haviendo te¿ 
nido el mando y la conducta del exercito en el Pe- 
loponefo, hizo un gran deftrozo en las provincias ve- 
zinas, y obtuvo una vi ño tía celebre contra los Si- 
eyonienfes cerca de Nemsa. De allí palló á la Acar- 
nania, que alfoló í  ruegos de Aípafia, famofa corte- 
f2na, á la qual ie le havian quitado algunas corre- 
fanas que mantenía en fu cafa* Emprendióla guerra 
contra los Sumíanos, en favor de los Miíehanos, el 
año 4°. de la olympiada LX X X IV  , f  el año 441 
antes de Jefu-Chriíto; litio á Samos, que tomó ¿L 
cabo de nueve nieles de fido. AUi fue donde Arce- 
m on, natural de CIazoir.cna , inventó la viga, la 
tortuga, y algunas otras maquinas de guerra. Pe ri
eles perfiladlo también í  los de Alhenas continuaron 
la guerra contra los Lacedemonios, temiendo que 
durante la paz fe le obligafe á que diera qtienta de 
los d: ñeros que havia manejado mientras ha vi a fido 
general del exercito. Fue vituperado por haver dado 
tai confejo, y los Athenienfes ie quitaron fus em
pleos , que fe le bolvieron bien prefto defpues. Murió 
de pefte en la olympiada L X X X V II, el año 425 an
tes de Jefti-Chriibo. Pendes unió el Pyrco á la ciudad 
por medio de una muralla larga, y dexó defpues de 
el nueve rropheos para monumento de fus vidorras. 
D e cií, que quemas veres emprendía el mando , ha
cia ella reflexión : yae era, ntcejptrio mandar á nemes 
libres , y yus edemas eran Griegas y Athenienfes. Sa 
eftilo era muy puro , y rodas fus piezas igualmente 
faenes y agradables. Es de el que viene aquella fa- 
mofa fenrenda , tifyste ad aras ¿imierss , amigo harta 
los airares. Ei poeta Sophocles, que era fu concole
ga , havieudo exclamado al ver cierta per fon a muy 
hermofa, ó  yus bella es'1, es neceííarío, dtxo e l, que 
un magiftrado tenga no can folamenre-las manos 
puras, mas también los ojos , y la lengua, Pero el 
mifmo era de un temperamento poco caíto. * Plu
tarco , en ftt vida. Diodoro Siculo , lib. 1 a. TLucy- 
dides , lib. a , ’ , & c.

PE RIC LES , hijo natural de el Gran Pe rieles, re- 
fiduó Tolo deipues de la muerte de fus hermanos que 
eran legítimos. Los Athenienfes lo efeogieron entre 
ios diez generales que ellos crearon , para que ocu
para la plaza de Aícibiado, y combatiera contra Caí- 
íicrandas, general de los I.acedemoniss , el año ter
cero de la olympiada X C III , y el 406 anees de Jcífi- 
Chrifto. Obró maravillas en cal expedición , y batió 
la armada de los enemigos ■ pero por no haver dado 
providencia á enterrar los que havian perecido en. la 
batalla , fue condenado á degüello con ortos líete 
capitanes del exercito , cor caufa de que tal negli
gencia fe tenia por un grave deliro. * Plutarco , ¿te 
Periclt. Xenoph, hb. 1. de Gefi. Grasarum- Diodoro 
Siculo , hb. 13.

PER ICLYM E N O , Peridymextts, hijo ¿e N e le o , 
hermano de Nertor, rey de T  berta lia., defpues fun
dador de la andad de Pylos en el Pe!opone!o , re- 
civió de Nepttmo fu abuelo, el poder ¿e transfor
marle en la. figura qne quifiera. Pero fe íirvió inú
tilmente de todas ellas mutaciones contra Hercules ; 
pues cite héroe , haviendo muerto k Neleo , macó 
también á Psnclvmeuo y - fus hermanos menos a 
Nertor. Dice Ovidio que Periclymeno fe havia mn- 
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dado en Aguila ¡ y que Hercules la mató tirándole un 
lechazo, ' Apolodoro , -/. t.

PERICOFKL ( Alberto ) gentilhombre que ha vita
ba en las fronteras de Mofeo vía , y que era .reforero 
del país. Pedia ¡os impueítos con una fe veri dad ex
trema ; y quando les palíanos no pagaban pronta
mente como el quería, los defpojaba con inhumani
dad de fus rebañes , y de fas ganados mayores , rodo 
lo qtiai fe a pro pifaba. Pero haviendofe aufentado, 
en Iota una noche rodos fus .rebaños injnílamente 
adquiridos perecieron , con todo.lo que. eñe hombre 
cruel havia robado, y affi. m'ifmo todo lo havia com
prado pereció en un roomenre, Quando bolvió le 
dixo uno de fus criados , y fu muger, fu defgracia; 
entonces pues vomitó mil blafphemias contra D ios, 
y difparó un fufilazo contra el cielo , pronunciando 
eftas horribles palabras : ay así que los mató, que fe  
¿es coma i estes que tu has querido que me los coma yo , 
coase te ¿os tu mijmo. Al nu fin o tiempo llovieron gotas 
de fangre. Eñe blafphemo- fe transformó , fegün fe 
dice , en un perro negro , fe pufo á dar ahullidos, 
y fe arrojó fobre aquellas betrias muertas para co
me ríelas. Cluvier que nos refiere elle calo en fu 
A  per, dice a fu  compendio hiferial, lib. X . dice lo fupo 
áe.perfouas que h avian vi lio ral prodigio. De site 
mifmo modo lo refieren también otros aurores.

PERIEGETO ( Dionyfio ) V crien eres, poeta y geo- 
grapho , vivid en tiempo de Auguíto , legan cpinlort 
mas común. Pim ío, lib. 6, c. 0.7. aífeguta era natu
ral de A laxan dría, en la Su lían a , y que hizo una 
dcfcripcion de roda la tierra an varío , para lo quaí 
lo err.bió Auguíto á Oriente , afin de que eferibiera 
lo que viefle para el ufo de Caio Cefar ,  que havia 
de ir í  hacer !a guerra á Arabía y á Armenia, Euíta- 
thto lo coloca en el reynado de N erón; pero Sue
ro nio parece convenir con Pünio por ¡o que mira al 
de- Auguíto. El mifmo Euftaimo dice, que le le atri
buyen otras obras intituladas las Lithiacas, las Or- 
ssít iliacas j y las Bajfaricas ; pero que fon , puede ls r , 
de Dionyfio de Sames , ó de Dionyfio de Philadel- 
phia. Veafe Dio k y sío .

PERIGENES , también en iarin P engerís i , obifpo 
de Corintho en el figío V , lo nombró por obifpo de 
Parras el obifpo de Corintho , y defoues que rebufó 
el pueblo,recivirío fe volvió á Corintho. El obifpo de 
efta ciudad, haviendo muerto algún tiempo de i pues, 
lo  pedieron por fia obifpo los de Corintho al papa 
Bonifacio I , por medio de un memorial que le enca
minaron ; peto el p2pa erobió dicho memorial á Rufo, 
obifpo de TheíTalomca, que era fu vicario en Achaya, 
en liíyría , y en Maccdonia, con orden de que no lo 
eftableciera en efta fede, fin que primero le eferibiera 
fobre ella. Rufo enfeñó la carta del papa á los obif- 
pos de aquellas provincias , de los quides ios mas con
fín rieron en la elección de Perigenes para obifpo de 
C orintho; lo quaí ha viéndolo eferito Rufo al papa, 
lo confirmó de metropolitano de efta ciudad el año 
de 4¡>’ . Perigenes gozó eífca dignidad afta fu muerte. 
* Fíeury , ¿Htjiorist de ¡a sglefa.

PE RíG O RD O  , provincia de Francia con rindo de 
condado , entre el Limoímo, el Anuumes , la Saín- 
rouge , el Qiterci, y el Agenés, es el país de los anti
guos pueblos Petroceris. Perigueux es la ciudad capí
es' del país; las demas ciudades fon Sarlaí , Eergerac , 
M acidan, Tiviers s Domme, M-cntpaitec, Vil!afran
ca , Lim eil, Monrignac el conde, la Fuerza ducado , 
H autefort, la Douza , y Exideuil, que fon marque- 
fados , Motirfort, C ariuz, y Riberac, condados; Bi- 
ro n , M areub, Bainac, y Boudeiiles, las quatro anti
guas Baronías; Salagnac que es la primera Caíidíania. 
También ay allí una aburila celebre del orden Cifter- 
cienfe llamada Cadossin, donde te confetba el fanco 
Sudarlo reconocido ñor cal de 14 papas, y con bulas

de ellos. El Perigordo-efhi:.bañado de divefíbs ríos i
es montuofo, aípero-, pedtejofo , pero muy feni.1. 
Tiene un gran numero, de fuentes medicinales, y 
minas de hierro y de azsro. Algunos autores-dividen 
el Pengordo en alto y bajo. Efte azia ¡oshiosde Dor- 
doña y. de Vez era , délos quales Sarlat es í  a capital, 
y aquel á lo largo de la ribera de la illa. También fé 
adíen be el epigraphe de Blanco al Perigordo alto, por 
que eftá mas cubierto de montañas , y ei de Neero 
al bajo , por que tiene mas bofqees. Eos barita do res 
cogen una grande cantidad de rmezes v caftañas, mu
chos géneros de limpies , y algunos vinos. Cuy dan 
de tener por todas partes fraguas para poner en ufo 
fu hierro y azero, Efta provincia ha -producido en. 
los últimos figlos muchos hombres de-taienro , entre 
ellos á Eftevan de la Boecia, á Miguel de: Montaña 
í  Pedro de Archiac de Bourdeilla, abad de Branto- 
m a; á Gautiet de Coftes , conocido por el nombre 
de Calpreneda; á Francifco deSalígnac de-laMorha- 
FeneLon, arzobilpo de Cambrav, &c. ElPerivordo 
que compone parte de la A quitan i a , sñuvo fcwne- 
rido á los reyes de Francia afta la decadencia de la 
monarchia: entonces tuvo condes particulares, Elias 
I ,  conde de Perigordo en ei X. figlo , mató á Benito 
que era. coadjutor- de Ebies, obifpo de Lituoges: efte 
murió de pefadumbre el año de 575. Guillermo, lla
mado Brasco de hierro, fobrino fuyo, duque-de Guíéu- 
n i ,  vengó contra Elias efta muerte , pues lo hizo 
prender por el vizconde de Limoges, vníTaílo fuyo, 
io hizo proceda.- y condenar á cercó da de fu conda
do , y ó que muriera en la priñon. Eiias encontró no 
obfiante modo de efeaparfe , y murió ei; el víase 
que hacia á Roma , á donde iva í  pedir abfolucion de 
fu delito. Algunos autores pretenden era hijo de 
Bozon el P'iejo, conde de la Matcha , y de Em-meAi 
Perigordo ; tuvo por fucceífor á Elias T a l l e r an- 

; do 1. del nombre , conde de Perigordo, y í  efte fue- 
cedió AacHAittAUDü I. que vivía el año de 1110. 
No fe conocen los fu.cceflores de efte antes de Ait- 
chambaudo II f que murió el año de 1 igjt ; havia 
cafado con una fe ñor a llamada Marta , par lenta cer
cana de Juana, condefa de T olofa, de la quaí ñivo 
á E lias  T a l l s r a n u o  que figue; á Aniffsnetó , feñor 
de Caumonr , y i  Arembarga de Perigordo.

Elias T aller.ando 3 II. dei nombre, cafó pri
mera vez con Phtlipa Lo maña; feguuda con Brtt* 
nlfcnda de F ox, v murió el año de 1315. del prime: 
matrimonio tuvo dos hijas, y tres hijos del fegundo, 
que fueron Archambassdo IÍI, conde de Perigordo, 
que murió el año de 1 j  5 j .  fin haver tenido hijos de 
Juana dePons y deBergerac fu muger; R ocero Ber
nardo que ligue ; y Xalltrando de Perigordo, car
denal, obifpo de Aitcera. El papa Juan XXII. lo creo 
cardenal el año de t ; 31 ; é I¡Inocencio VI. lo embió 
por legado á Francia, afin de que inclinara á Juan á 
la paz. Acompañó á efte principe, que perfeguia al 
principe de Gales, y que havienao querido dac batal
la contra el dictamen del cardenal de Perigordo,¡a 
perdió y io hicieron prifionero en la jornada de Pos- 
tiers , ei año de i 5 5 6. Tallaran do hizo también un 
víase ó- Inglaterra tocante í  la p az, y murió ei ano 
de <$54. en Aviñon donde efta íépuítado. Fundó 
pues un colegio en Tolofa , y una capilla en b  ci- 
thedral de Perigueux ó Périgeu.-

R ocero  B e r n a r d o  , conde de Perigordo, cafo 
con Leonor de Van doma, y tuvo a A rceambavdo IV- 
que ligue ; á Juana muger de Juan, conde de Armag- 
nac; á Leonor que cafó con JV. marques de Beaufort, 
feñor ce Canillac, v Helena dé Perigordo , muger que 
fue de Gas llar do de Durforc -, feñor de Duras. Murió 
el año de r;54- '

A rcbamuaudo IV . conde de Perigordo, fe eho 
con los Inglefes , y-hizo correrlas por el país; par-
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eaftí^arfelo fue defterrado dei reyno , y fus bienes fe
confitaron-por Ten rsi-.cia dei parlamento espedida

‘ jg abril de i t ; 6- Havia cafado con Luifa de
"Maíllas , de la qaal rovo entre cirros hijos á Aü-CHí m -
: iU&o V . que ligue j á Lanar que cafó con/WíW de 
CPimonr , vizconde de Autioi en Poitn , de donde 
provino taifa  de Clermont, irmger de Fraacifio, 
feítor de Moutberon , de Maulebrier y de Machas, 
cúien pretendió te pertenecía el condado de Perigor-
¿o , como herencia de fu muger.

A r c h a m b a u o o  V , llamado el Joven, cafó con Te- 
reta. Elias, y f£ Lepar ó de ella poc califa de fu nu- 

otencia. Con e! foco reo de los ¡nglefes afolaba rodo 
el cris, y con efpecialidad la ciudad de Psrigueux

s perreneciá ai rey; pero fue tomadorn fu caftilío
Montignac por Boacicauc , y-lie vado á París don

de fue condenado á degüello , ademas de confitados 
bienes uor fen renda del parlamento , en 19 de 

itinio de v-,í}9- El rey Chriítíaniíimo le perdonó la 
vida, y dió lo confifeado á Luis de Francia , duque 
de Ofíeans, fu «o.

Elle desó í  C a r l o s  , duque de Oríeans, el quaí 
ellan do piído ñero en Inglaterra, vendió el año de 
i í j 7- el Perigordo por cantidad de 16000 reales de 
ero, á Juan' de Bretaña, II. del nombre, conde de 
Pan chic vre,

Juan murió dn dexar hijos el año de 1 454; bavio. 
reñido dos hermanos, Guillermo, vizconde de Limo
nes , que falleció el de 1 4 , 5 ,7  Carlos de Bretaña , 
barón de Avaugosr, que ha vis. muerto el año de 
lu ja , lia viendo dexzdo de Ifabd.t de Vivonnaia 
muger, á Nicolafa , calada con Jtian de Brolla , ¡1. 
dei nombre , feñor de Bouílac. Guillermo havia te
nido de Ifabela, de la T o rre , fu muger , tres lar jas, 
de fas guales la mayor llamada Fra ncisca  de Bre
taña, vizcondefia de Limoges , y condefa de Perigor
do - cato con Jllane , conde de Aibrer , y muño el 
año de 14SS. Alano pues dio el Perigordo á fu hijo 
JttAN de Alfaret, calándolo con Catbtdina de Fox , 
reyna de Navarra , de la qual provino H ene.H5.ue de 
Aibrer, rey de Navarra, conde de Perigordo ,  padre 
de la reva a Juana de Navarra , que tuvo de simóme 
de Barbón , al rey HsNR.iQ.UE el Grande. Elle principe 
Linio á la corona de Francia el Perigordo , que pre
tendían los defendientes de Carlos de Bretaña. Elle 
fue el afunto de un dilatado pleyto , que ie deter
minó en favor de Juan de Aibrer, rey de Navarra. 
Los principes de O riese, s fueron también pretendien
tes, y obtuvieron una tercera parre de eí por fencen- 
cia de 14 de a gofio de r^gS ; pero el rey Luis XII. 
las dió otras tierras en cambio , á fin de favorecer la 
caía de .Vibrar. * í ''rafe á Du Puv , derechos del rey de 
Francia, Chop’m , lib. r .y  $. de el dominio. Beíli , 
Hijlana de loi condes de Pcittt. Juñe!, Hifzeria de Tu- 
rema. Francifco Arnaudo de la Roria , antigüedades 
¿tí/ Per i cor do, 1-; v .

PERÍGUEUX fobte ¡a li la , ciudad de Francia , 
capital del Perigordo, con obiípado fufraganeo á Bur
deos , ía llaman con diverfídad los aurores antiguos 
Tetrozorium , petrigzrrium, Celtas Petrocorzorum , y 
Cefiíxa. Ay apariencia de que fu nombre Tejiera fue 
tomado de el de Venus que allí fe adoraba ; allí mif- 
mo it  v:en todavía las tres quercos partes de una 
i .orry ¿¿amarla Cefhna, que fe difeurre rae uti ten - 
P ° ce Venus. Se halla edificada de piedras quadra- 
 ̂ *. co-q no cimiento de color roxo , tan duro como
la mifma piedra : tiene efta mas de 100 pies de alto, 
y dc-musítra no fus jamas cabierrs. Todo enredondo 
por defuera efe  guarnecida de fuerres gancuas cuyo 
ulo .e ignora. Los harreado res íe perfuaden fe en- 
¿ratia cr. efe Torra por fab cerrárteos qua fe encuen
dan sigo chitante de allí, ÍI bien no fe conoce el como 
«comunicar;. Las lnfcripcion.es, las ruynas de un
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amp lutea tri ¡, y otros fragmentos magníficos,.'donimi 
ta ibi moni o ; ilaftre.de la antigüedad de éíta.ciudad , 
la qual afolaron repetidas vezes los-Barbaros. 'Fue 
ceLca de-Pe; tigueux donde Pepino el Pravo, ¿rano una 
vidorra, celebre contra Gaifro, duque de Aquiranía, 
el año de y f  f . San pronto es el mas antiguó orifpo 
de quien fe renga conocimiento. La cat hedí Allam a
ra  fan Eftei/aa ,  la arruynaron los N ieges en el ligio 
X V I , los q uales demolieron allí mifmo otros ¿iverfos 
fagrados lugares. La igleiia de fan Pronto es el día 
de oy Carli edral. Su cabildo coníifte en quatro arce
dianos , un chantre, un fochanrre , un maeftre-et- 
cuela, un magiftral, y 54 canónigas. En PerígueuK 
ay p re lìdia 1 , fenefchaíia , elección y alcaydia , con 
quatto coti fules. La aicaydiá ennoblece. La ciudad 
con fu deferito es tranca y libre de todo pecho. Hizo 
imprimir t:I año de i66s. en i 0. la recolección de fus 
privilegio;:, franquezas y libertades. * C efar, lib. 7. 
e&mmcnt. IPunio, lib. 4. 19. Prolomeo, lib, i .  c. 7-
Apolinarfo Si doni 00 > epìfl. 11, lib. S. Scaligero, lib. 
Ü. de Emend. zzmp. Lineerò , hìsser. Gali. Juan du Puy, 
de los obí/i :os de Peritrue&x, Santa Marcha, Gali. Cbrijl. 
&c.

PERIE O  , Perillas, de Alhenas, operario celebre, 
queriendo iífongeac la crueldad de Phalans, ryrano 
de A-grigeuta, hizo un toro de bronce para quemar 
vivos en el dios criminales; pero fue el que primero 
experimentó ral fr.pl icio por orden de eire t y rano. 
Cesfe Pü.ALAais. * Piimo ,  l¡ü. ,'4. C. S.

PERLNGSKíOLD ( Juan J nació en 6 de Octubre 
de 1S ; 4 . en Strengnés , ciudad epifcopal de Suecia, 
en ía Su.dennania, en donas fu padre Lorenzo Fede
rico , era carhedrarico de eíoquenoa y de pos ha- C o
menzó fus eftudios bajo la dlfciplina de fu padre, y 
los acabó en IJpfal. Los progreíos que hizo en el co- 
nociirier.ro de las antigüedades, le merecieron una 
plaza lie eftudiante en el colegio , ddañado á tai ge
nero de eftudio, y en adelante una de profeífor el de 
ióSp- Cinco años dcfpues íue hecho íecrerario 
quarici del rey de Suecia , y en el de 1719. confejero 
déla cancillería, por lo qua miraba á antigüedades, 
confeivando fiempre los des primeros ritulos. Su 
apellitio cierto y verdadero era. Peringer fue en el 
año de 1693. qua fe o  tomó ti de Peririgskivld. En el 
de 1 í  37 , hivia cafado con la íi:ja de Elias Jacob, 
fenador de ia ciudad de N icoping, quien quando 
murió fu yerno el dia 14 de marzo de 1710 , gozaba 
de muy buena fallid, aunque de iol años de edad' 
por entonces, haviendo nacido el de 1 Si 3. Las obras 
de Perixgsbjold fon, una Hifioria de los rejes de el Sep
tentrión ; la de los reyes de PTorarvtga ; la de los W'i'k 't- 
¡¡»rifes la dei rey Btaimare; una edición de la obra de 
Juan MsíTenio, tocante á los reyes de Suecia, de Di
namarca y de Norvrega, en 14 volúmenes en folio , 
año de 1700. La vida de Theodorico , rey de los 
Ofrrogodos por Cocí íleo , con audiciones y no: as. 
Genealogía V; nltc.l Caroli X II . regis. Genealogía ab 
Adamo «Jejas ad J. C. AAcmsmtxta Sttezo-Gethica , en 
dos libros Chronicnmgestetclsgicttm, fec. en lenguage 
Sueco. Las otras obras efran en íutin. * Ccanfs las 
actas literarias de Suecia, para el año de iyiO-

SEEUNTHO , Pcritttbíes, Ciudad de Thracia. Stra- 
bon refiere fe veyá en ella un amphíchsarro de una 
fola piedra de marmol, que fe tenia por una de las 
maravillas del mundo. * Srrabon, Bavtdrand , Dtc-
csortario geograph.

PERIODE JULIANA , es una revolución de 79S0 
años Julianos, compueftos de los rrescyclos, de el 
íb l , cíe zS años , de la luna, de r 9, y déla indicción 
de 1 j , lo qual fe hace aífi. Se roma por primer año 
de e fe  Periode aquel que tiene un 1 , del cyclo del 
fo l; un 1 , del cyclo de la luna, y un 1 ,  del cyclo de 
la indicción , y fon neceferios 79S0. años para vol-



ver k un ano notado de eile mifmo numero de cada 
cyclo* L a cabla que ligue es-muy neceílaria para tener
fácilmente üna idea de efta Periode.

Periode
De'slSot.

C y c-i e s De la
Juliana. -de la Lana.

I 1 I 1
Z % z Z
3 3 3 3
4 4 -4 4
5 f 5 5
6 G 6 6
7 7 7 7  r ’
S S % 8
9 9 9 9

t a i b i b 10
1 1 í  1 11

IZ 11 l £ i í

J 5 i j
r 4 ! 4 H 14
J 5 J í T- s
i í ■2 4 14 t

r 7 17 >7 Z
18 i S iS >
19 19 1.9 4
ZQ l o I S
Z i 1 1 2 G
I I 1 1 3 7
13 23 ■4 8
i 4 2 4 5 9
1 í *5 6 l o
z'6 26 -7 i r  '
* 7 2 7 s 12
z% 28 9 *5

£ 10 14
30 t 11
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Fue pues Jofeph. Scaligero , quien inventó cela el 
año de 1580. eíta Periode , haciendo un cuerpo de 
iodos los tres cyclos,-a imitación de V íttorio , na
tural de Aqukania , d i tortolee liba muy havil , que 
viviá en tiempo de fan León , papa , y de fu facedlos 
Hilario > tgia el año de 4S0 , el qual ha viendo unido 
los cyclosydei fol y  de La luna cota pufo' ¡a Periode 
llamada Fiñoriana, que corno teñen de 5 5-1. años. Otros 
han atribuydo la invención de la Periode Vicionana 
á  Dior) y lio sí Pequeña , docto abad, Scytha de nación, 
que florecía en Rom a, revisando Theodorico, -rey de 
los Oítrogodos , y de fu nieto Athalarico , deíde el 
año 510 de JeíV.-Chnftc* afta el de 505, y por ello 
la lian llamado Periode Dumyfíatin; pero fe engañan , 
por que el foíatnente le  adfc tibió otro principio , apli
cándolo el año del nacimiento del Medias, para vol
ver á comenzar en el año 533 , y continuar afta el 
fin del mundo. El principal ufo de la Perí-ode Juliana, 
es tener una regía eítable y a (fogarada para la fivputa- 
cíon de los años entre las diferentes opiniones de ios 
chronologtífos , quienes r,o cououerdan tocante á las 
épocas, y acerca del calculo de los años defde la 
creación dei mundo , que ella aun precede figuiendo 
rodas las opiniones; y affi firviendofe de ella Periode 
para denotaría obro n o logia, no fe deza aíunto algu
no de dudar de el tiempo que fe annota, lo quaí no 
acontece defignando el tiempo por las épocas 5 pot 
que quando un chxonoíqgiíta denota v. g. el año del 
inundo 5031, no es pcfoble compreliender lo que el 
enriende, lino fe Pibe , que’ cuenta 405 <. años antes 
.riel b acimiento cíe N . S. Jeíu-Chriílo, y que legan 
e l mifmo , el año primero del nanndo, es el primero 
de eftos 4035 , pero ÍI el annoró el año 3710. de la 
.Periode Juliana fe concibe fácilmente quai es fu opi
nión , por que ella Periode no varia fondo fomprq 
tina anima.

Reducción d i  (os mtto-s'ds la  Periode Jal'tdnA ,  a. los ehe: 
antes de Y. S . Jefic-Chrifio.

El año primero de la era vulgar , teñid, figuiendo 
la opinión común 10 del fo l, 1 de luna , 7 4  de indic
ción. Eftos caracteres fon los del año 4714. de la Pe
riode Juliana, y ello es por lo que quando fe leyere 
en una hittoria chronologica, que acaeció cierta cofa 
en el año de la Periode Juliana 3700 , fe rá ne « lit io  
v. g. fubftrasr efte numero de 4714. de elle modo:

4714 
quírenfe 3700 
reftan 1014

Y  entonces fe conocerá que el año de 3700. de la 
Periode Juliana, es el 1014- antes del nacimiento 
de N . S, Jefu-Chrifto. * El padre Petan , d; DoS. 
Temp.

PERIOECIANOS , fon aquellos que havitanbajo 
de fas partes de un mifmo meridiano , y de bajo de 
los pantos opueftos de un proprio paralelo de latitud i 
de fuerte que la diferencia de la longitud de ellos es 
íiempre de 1S0 grados, aunque eílan en una mifmo. 
Zona , en un proprio clima, y en idéntica elevación 
de Polo. Tienen unas mlimas fizones y también una-
mifma ex ten ñon de dias ; peto quando es medio ¿ra 
entre los unos , es media noche entre los otros. Efte 
nombre viene del Griego asfi a A sedar > y «£«>"■ , ha- 
vitar.

PERION vsaft PERRlO N.
PE R IPATETICO S , ss el nombre que fe dio ííos 

fetfcarores de Arillo teles , quienes difpu jaban en el 
Lyceo pafieandofe. Ammonio asegura que fue Piaron 
el primero que acordó el en leñar pafíeandofe , y qtií 
fus difoipiilos fe llamaron Peripatéticos; pero chipaes 
tomaron el de académicos, por que eíludiaban en k  
academia. * Diogenes Laer cío , 1» A  riß. Ammonio-, 
in Categ. Cicerón, hb. 1, SSßy&ß. acad. I. 1.

PER! PH A S , rey tabulo lo de Alhenas, reynó, 
fegun fe dice, antes de Cecrops , que es decir antes 
del año de el mundo 1477, y 1 j 5 S. antes de Jefu- 
Cdrifto, y mereció por fus bellas operaciones fe lo
me ti eran los Athen lentes á fu odediencia. Tamban 
le tributaron honores como á un Dios , y lo adoraron 
bajo del nombre de Júpiter Confirvador. t i le  dios 
irritado de íémejanre atentado ,  qnifo caftigar a Pe- 
riphas con un rayo; pero mitigandofe de fu fever 
dad k foplicas de A polo, fe contentó con metamor- 
phofearlo en A guila, y lo hizo rey de los Pasaros 
afia de recompenfarle los fervicios que havia tribu
tado á los hombres. También quifo foeífo el guar
dián de fu rayo, y que pudiera aproximarfe k fu truno 
quando quiñera. Su rr.ugsr que pidió el mifmo deftwo 
que fu marido , fue mudada en folca , que es un 
ifoxaro mar itimo. * Antonio Liberal, ex Bcc. Or-
nitkag.

PERISCIAN O S, fon los pueblos de las Zonas 
Frías, quienes en las ella cío nes que el fol los ilumina, 
lo ve en. gyrar en. redon de ’aire edor de eilos en cada 
efpacio de 2.4 horas; de fuerte que les dá fonsbrauoiS 
vezes de un lado, y otras de otro. Efte nombre visa: 
de ffsfí, atreedor , y man famhra.

PERIST A S I, villa pequeña de la Turquía en Eu
ropa. Se halla en la Romania ,  fobre el mar de Mar- 
mora , cinco leguas mas arriva del Iíthmo de Roma
nía. * Mary , Diccionario.

PE R ISTYLO , termino de archiieftura > fogY ro
deado de columnas como, lo eílan los clauíbos- El 
Penftylo difiere de el Periprerio en que fus cahuí
nas eíian por de den tro , y las del Peripierio por üe 
fuera. También fe dice Perifijlo algunas vezss uu»



c>t¿m de columnas tanto por de dentro como por 
(Hiéra de ei edificio. Eli?, palabra es Griega ,
¿  x;;¡ alreedor. y ds ¿A« columna. * Fclibiano, prin- 
c-pio de la archiíechira. Daviler > explicación de les ter
mines de orchiteBier*.

PERITAS, ciudad que Atexandro si Grande edificó
en las Indias , y á la qual adfcribió el nombre de un 
cetro á quien quería mucho. Plutarco habla de ella 
en la vida de efte príncipe.

PERITIANO ( el mes) es un mes de los Macedó
o s  , que correfponde al de febrero , y que ios Sy- 
rios adoptaron en memoria de Alejandro el Grande, 
c  por nieaor decir que los Macedonios introdugeron 
erítre efte pueblo defpues de ha verlo ftibiugadó del 
intimo modo que impufieron ellos á las mas de las 
ciudades y ríos de Syria, los nombres de las ciudades 
v dos de Macedonia.'
" PERIZONIO ( Diego) la familia de efte d o ílo , es 
orbinatia deScutrorp, pequeña ciudad del condado 
de^Qeuchem en la Weftphalia. Sus anrepaffadoS fe 
apellidaron Feorbroek., de una hacienda decampo que 
tenían. Uno de ellos hallo i  propofico mudar ella 
palabra en una Griega que correfpondicHe á ella i lo 
qual hizo haciendo imprimir ve ríos compneftos para 
un caúmiento á los quales fubferibió el nombre de 
f  erizóme, que defpues quedó fieros pre en los de fu 
familia. que fe aDÍicaron á ¡as Bell as-Le tras , mientras 
que los otros que no fe aplicaron á ellas, confervarou 
íh antiguo nombre. Diego Perizomo era el primogé
nito de ios hijos de Perizonio, redor de la efcuela de 
Da ni, y defpues profeffbr en Theoíogia y en lengua 
Hebrea en íftam, y Luego en Devenrer. Era natural 
de Dam, donde nació el día tC  de octubre de i ¿j r. 
hiladlo en Devenían bajo la difciplinade Theophiio 
tioserfio , entonces profelíbr en Theologia y en eío- 
qcencia, y bajo la de Gilberto C u p er, que fuccedió 
á Hogeríio. En adelante patío en el año de l ó j  i - á 
Utrechc, donde afiftió á las lecciones de Jorge Gre
vio, La guerra lo hizo falit de ella el año figúrente , 
y b  precifó á que fe bolvíera á fu cafa. Su padre lo 
detonaba á la Theoíogia y al rnimíterio ; pero por fu 
muerte, acaecida en primero de noviembre de id 7 z , 
fe abandonó Perizonio al gufto que tema por las 
Bellas Letras , ia híftoria, y la antigüedad. En el año 
de 1674. haviendofe apaciguado el país , paíLo á Ley- 
dea pira continuar fus efmdios bajo la a i fe ipil na de 
Riekio, profdToc en híftoria y en eioquencia en efta 
ciudad. A fu bu sita a Dcventer, que Llegó á fer el 
Lugar de fu maní ion defpues que fu padre fue hecho 
ptoídlor en Theoíogia el año de 1661 , fe aplicó mas 
que nunca al eLudio. Defpues de hiver lido durante 
algún tiempo rettos de La efcuela Latina de Deift , 
acepto la cuthedra en híftoria y en eioquencia , que 
Jos Curadores déla uní ver helad de Fratieker, le ofre
cieron el de r5Si. En el de 1684. los Curadores que
riendo reconocer fu mérito y fu ciencia , que hacia 
florecer fu academia, aumentaron fus falarios de cien 
ezctidos. Theodoro Ryckio , profe lio t en híftoria y 
en eioquencia en Leydcrt, haviendo muerto el año 
ce ió>o, fe le ofreció la cathedra vacante, pero los 
Curadores de Franeker lo empeñaron áque fe man- 
ru vicíe entre ellos, aumentándole todavía mas fus 
¡tuertos de 100 escudos. N o obftante ios den 6 tres 
anos defpues el de 1695 ’ Y pbb> á ocupar en Ley- 
ctyii ci empleo de profeííor en híftoria, en eloqueu- 
a a , y en lengua Griega 1 y lo cotifervó afta fu muerte.

.le -onfidera e¡ gran numero de obras que publicó , 
; las contitiuas ocupaciones que fu. empleo de profef- 

c-ciionaban, fe debe convenir era extremamen
te bboriofo; añadiendoft á efto no daba nada á luz 
¡iqhaverlo primeramente revifto y examinado con el 
-pumo cttydado. Su demafia da aplicación al eftudio , 
-ce b  caulTde fu enfermedad y de fu muerte, que
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acaeció en b de abril de 1 /15 , a los (i j años y y mo
fes de fu edad. El amor que tenia al eftudio , fue caula, 
de que prefh'ieiíe el celibato al matrimonio. Las obras 
que compufo fon : Dfsnadonte.m trias , gttarum m 
prima de conjHtsetione divina fuper ducenda defuncí i  f a -  
tris uxore , fecunda de lege Voccnict, fttminarumqui 
e’.pud ver eres hcreditadbus, tercia de variis amiqaorum 
Hura-mis agitar; M arti Tidín Cicermis er adicto; D fe r 
rado de Augstflea orbis t errar tira defiriptione , ep loco 
Lúea cara rrtemorantis ; Difería tío hifiorica de duebtts 
máxime infgntbsts L . Flore loáis; Animadverfones hijta-
rica inqsiibusqttamplstritna ínpyifcis Rúraanatum Rerumy 
Jed mrmfqste UnguA a.u.ts7Íbus no tan tur , multa etiam il- 
ítiftrantnr aíqne emendanmr, varia dengue antiqmrttm 
Situunt eruttr.tuY fp ¡iberias explicamur; Fraxcifci 
Sarcia AFtnerva - Ser de cattfs Latina iira:at Cotnmen- 
Carias , ctti accedítnt ammeidverfiones gj- nota Gafperis 
Scíoppi, dr Unge ais eneres JaC. Pen-.onii; Diferrado 
Pkilotegica de orieine, pompe añone (p uj&vocttm F  ra
tón s fp Pralorit , veragüe fenfss loe i ad Philipenfes fettp.
1. ferf. 1 ¡ . D ifir catín P hilelógica de Pra torio Cafaran* 
ejufque Prefecto \ Akflcrfe conjura Htiberisma rn impe
ra; rejponfenes Jacob¡ Pendonii a. Sí ISorun: fngstlare^f 
IJlriei Haber: de Pr atona \ ds origine &  natura impertí, 
imprimís Regii, á Liberó <P Jai jaris populo fmpliciter 
delati i Spscimen err entra fapr acent une ip vivir, ti ex tino 
fp primo tomo biflori a civil i: V. A . 'Uírici Haber i <P 

fs:b;cetss refponfones (p anira.-.dverjieaes in sapérrimas 
difpatationes Ettnomicas; de etfte arque utilitate Greca 
Romanxqae itngas , hijloria , (p amtqttttatis in graviori- 
btes difciplints ; Latsdatio APerin // . Anglis. Regina ex 
asíthontate Lugdunenfls academia Curstorírm (p Ctvi- 
tatis Confuían* , diila pojiridie Idus Mertias 1695. En 
el de iíjf i-  publicó tres ó quatro piezas criticas, bajo 
riel nombre de P"zierius Accintus contra M. Francio , 
ptofeífor en eioquencia en Amftstdam. Oraciones das 
de Pace, guare.;m altera falla lattdans dicta efl ex cuero- 
rítate publica acetdemici Sena tus V ], Idus Navembris 
- 177 . altera ítdfuadendam Compoflta, cum legad prin
cipa m , ep populorum un dique Hagan* cp Deíphos jam 
Converzijjent ad tencandas pacis facienda raciones 5 Cl. 
tAsliaxi Soph’Jht varia hifioria ad manfcriptas códices 
aúne prsmam recognitata (p caftigata cum perpetuo 
aimrnintaria ; Dijftrtadc de marte Juds ep verbo 
¿iriJyjsiici, in gis a explicar tur fp conciliantur loca Mat- 
chai, c. ay. v. j. (p Laca acíorum c. 1. -j. 18. aevindí- 
c fritar gUts ad lAUtani V-irían; hifloriam , v. 8. erant 
notata : Ke/ponflo ad nnper.irn notidam de variis AElia- 
ni aliarttncqste auüorum nori.s \ Refponfe fecunda ad no- 
titiam- fecundan; de Lucre actorum, c. 1. v. 18. fp v¡t. 
y Sis -ycSiaoi Aiorumguc auternm locis.- Curtiste Ru
fas in inttgrum rejuntas (P vindicatus per msdumfpe- 
ciminis a variis accstfatiombus rp immodica ¡seque acerba 

[ stimis Crifi , V. CL Jturnáis Clcrici; orado de fíde hiflo- 
riarccm contra Pjrrhonifmum hifloricurn ; oASther Br¡- 
tannis (P Batavió militan! fe 11 propidum D ei, mames 
mamfefta prorfus racione lilis prafem in rebus gsflis &  
vicloriis anno 170 S, in Bélgica partís', de DoSriga flu- 
diis nuper pofl ¿spulfam barbariem diligencijflme denuo 
otitis &  deflderaets nsene vero xeglectisfere rp contemp- 
tis orarte 1 Serum per Furoparn féculafexio décimo máxi
me esflaruTts commentarii biflorici ; Origines BabyIonices 
dr ZSgyptíaca ; Diferencio de <¡/£regravi. * Diario 
literario, rom V il-  'Hifioria critica de la república de 
la; letras , tomo IX .y  X . A ña erad: cor uta Lipf. ats. 
171 ó. Noticias literarias. El padre N iceron, Memo
rias para fervir a lahifloría de los Hombres iluflres tome 
I . pao. 10. y jigmtntes.

PERKíN ó PEDRO T'A E R B E C K , celebre 1 ro
po fio r en la biliaria de Inglaterra, tuvo el atrevi
miento de decirfe Ricardo de Yorck , hijo del rey 
Eduardo IV. reynando Henrique VIL^azia el año de 
1485. Margarita, duquefa ds Borgona hermana de



Eduardo XV , bavia hecho correr voz de que. Ricardo 
U l. duque de Gloceíter , haviendo dado orden de ..í- 
íafiriar á Eduardo V . principe de Gales ¡ y á Ricardo , 
duque de Y orck , ambos hijos de Eduardo IV. rey
de Inglaterra, el año de 14Í1. ios parricidas deípues 
da haver muerto al principe da Gales , heredero le* 
sptimo de la corona , ñutieron ien.itjan te arencado , 
y  puSerón en libertad al duque de Y o rc k , quien fe 
liavia ocultado-en un parage no conocido.'Ella pro
curaba per fu ai di r eíto al pueblo , afir, de poder fnpo- 
iier alguno que fe ps reare Se á eile duque de Y o rc k , 
lo  quaí e secutó la roiíma poc o  deípues ? fu poniendo 
a  un ral Sim nel. ( de quien hablaremos en fu arrí
enlo. ; Encontró pues el hijo de un Judio convertido, 
■ Batum de Londres , llamado Perkrn , que era bien 
parecido y dotado de gran calentó ; y difeurriendo 
que aquel fu; ero iená caoaz de ex acurar fu delignío, 
lo  ínítruyó afin de que re píele otar a bien el per ib na- j 
ge. Para quitar roda foípccha , lo embió la m si ni a 
con. todo iecreto á Portugal, en donde haviendo vi
vido un año , fe hizo i  la vela para irlanda. Havien
do  íobrevenido la guerra entre Henrique VII , rey de 
Inglaterra , y Carios V III , rey de Francia, cité em- 
"bió á combidar á Perkirt á que paliara á fu corre; 
p a ío  á ella gozo lo , y fue rem ido bajo eí carácter 
de duque de Y orck; pero no ie mantuvo en ella mu
cho 3 por que la paz fe efectuó poco tiempo delpues. s 
Entonces fe palió á Fien des á desfrutar los favores ¡ 
de la duquela de Borgona La quat fingiendo no co- í 
noce lío „ ie preguntó por todas íus aventuras en pre - j 
fencra de-algunas per lonas de difunden , y demof- i 
traed o dita d  da de por perfuadidi j trató á Perkin j 
como febrino luyo. Muchos de la nobleza de Ingla- i 
térra fig ulero n fu partido , y tentaron un de [embarco 
en la provincia de Keut , en !a qual no haviendo íido 
bien recividvs , pallaron á Efcocia. El rey Javene IV. 
re d  vi ó á Peikin con honor , y lo ilevó dos vezes á 
Inglaterra a la frente de un exerciro , pero no huvo 
gentes que quiílcran revivirlo. Eíto tallo principe fe 
retiró á irlanda, donde fupo la íob lev ación de los de 
Cormiatle, lo qual ie hizo reíoSver eí conducir allí 
un exerciro de 7000 hombres, y á ¡iciar á Excefter. 
Ü o  fue o flaco á efperaral rey que marchaba contra 
e i , y pallo á refugia: fe ¿ una ígíeha , de la qual faltó 
deípues que el rey ie huvo atiegurado ia vida , y lo 
¿guió á Londres. Áiii fue por algún tiempo el juguete I 
de la corte , y como no lo guardaban con precaución, 1 
bailó modo cíe huyrfe i  hn de beivet á p a flirt el mar ; ■ 
pero lo prendieron en eí camino , y lo ¡levaron á ia 
Torre de Londres, donde períuadió á Eduardo PLin- 
tugenelQ ó Planto, ejparto; corrompiera fus guardias, 
y  le procurara la libertad para obtener la corona que 
le  era debida. Eíta idea fe deícubrió, y proceffhdos, 
Perkin fue ahorcado en Tybum  , y el principe Phn- 
tageueco fue degolUdo delante de la Torre. * Sal
mo net , Hifíar-.a de ios turbulencias de la Grm -Sre- 
taño,

PERLA. Las Perlas fe encuentran en un genero de 
oftras que fe pefean jen algunos par ages del mar de 
las Indias-, Las mas cft imadas fou las que fe crian en 
los at raedores de ia Arabia, en el mar rozo que efti 
de la batida de la Perita. Las conchas en que fe pro
crean las P edas, fon cali femejantes i  las de las of- 
eras; y  qliando U fazon. las mueve á generación , fe 
entre abren , y boílszando de parte de noche fe lle
nan de mi roció ¿el quaí conciben las Perlas, que ha- 
zen legan la calidad del roció. Si efte, que ellas han 
recivido es puro las perlas que fe producen tienen 
sana blancura admirable, y íi es tuibio facan la milma 
irnocrfeccion; fl ellas reciven mucho roció , las Per- 
Jas que n rorrea o. fon muy guie fas; y_fi poco fon pe
queñas. El trueno ¡orina ¿mpreffion en las o ibas, cer- 
saedofe knmediatameiire que íuena, y de aquí pro

vienen aquellas que. no tienen alguna fub Atan cía, f
qué citan llenas de viento. Las Perlas fon tiernas 
mientras eíian en el mar',-pero- fe endurecen luec0: 
que de el fe han extraído. Algunos dicen que las Per
las gruefas mandan á las demas, y las conducen como 
el zangaño alas abejas, lo qoal motiva el que Jos na_ 
dadores bufean ¿tomar foiamence las-roed res Pedas ■ 
fableudo que confegmdo cito , no fe ie eicaparcn las 
demas conchas. Luego que fe cogió la Perla fe cubre 
de Jal, lea una vafi.12.de barr.o , afin ■ de corroerles toda 
1 a carne , hecho lo qual caen las Ferias á l  fon do de la 
valija limpias , terfas , y purificadas j  uba dice , que 
en Arabia ay un genero de madres- Perlas que fon ef- 
cinofas como lienzos , teniendo fus-puntas de tal 
modo dtípueíias como lo eflan los-dientes de un pey- 
ne. Las Perlas que fe encuentran dentro fon fe [nejan
tes ai granizo. Ay caminantes" que afogaran que en. 
las regiones metiuionaleslia.il viito 130 Perlas, v al
gunas vezes masen una madre-Perla.. Las Perla; fe 
dividen en Orientales y Occidentales; las-Orientales 
fon í as que mas ie el tunan , y con especialidad las que 
fon blancas, pulidas, peladas, redondas, putas, 
tranfparenres, y fin macula alguna. Las. Occidentales 
fon de menor precio; fe hallan en Bohemia, y en Si- 
lefia , y tienen mas nacer que las otras. Los que no 
fon de ia opinión de Plim o, y que no creen que las 
conchas fe abren y conciben engullendo el roció, di
cen que fe forman las Perlas de un humor excremen
ticio de una efpecie de o liras , que fe encuentran en 
el mar de Levante, y con efpeciaiidad de la banda 
de las Indias en P erfil, y que fon anherentes á la fub- 
ítancla de ellas cali del mifmo modo que los granos 
de lepra en La carne del puerco , eílando engendradas 
de la iuper fluí dad del alimento de ellas conchas.

PER M A - T  £ LiK I , ciudad de Mofe ovia, en la pro
vincia de I'ermk,’ ó Perm^i. Eira provincia fe halla 
enrte el rio Duna ó Dwina , y el de O b i, y entre Can- 
dora. Perma-'ffeiíki es la Permia-magníi de los auro
res Latinos.

PERMESO , T'zvmefftts, rio de Beoda , que falc de 
el Mome-Helicon. Los poetas fingieron que fu agua 
infpiraba el genio de ia posfia , y que por eíta razón 
efiaba con ¡agrado á Apolo y í  las Muías. * Strabón, 
libre S. Pan fin ias, ik Hastie. Propercio , Id. z. eleg. 
10. ttd. M t i f x n t .

PERMIA ó PERM ISKI, principado en el Imperio 
de M olcovia, tiene por ciudad capital í  Perm ó 
Perras, titulo de un arzobiflpo que tiene fu fede en 
la ciudad de Vologda , de la qual es también arzobií- 
po. Los pueblos de Petmia fon cali todos fa.lvages c 
idolatras , adorando los mas de ellos al fo l, la luna, 
y las eftrellas; pero no o hitante , como ay un corto 
numero de Chmiliarios , fe les aíigr.ó un obifpo rev
isando el duque Juan Balliowitz, azi a el año de 1530; 
pero aífi que empezó á ex creer fus funciones epil’co- 
pales, lo defo liaron vivo los idolatras. La Fermines 
tan pan tan oía , que en el sitió es impollible rranfi- 
tarla, fino fol amenes en invierno quando todo eílá 
elado. N o cria grano alguno , por que fus havitaoo- 
res no fe aplican al trabajo, viviendo folamente de 
la carne de las beftias faivages que matan en cazarías. 
No rietiea otra be vida mas que el agua, y no mane
jan dinero- En lugar de cavados fe íirven de perros 
que tiran de fus carros. * D, Juan dePerfia, Oleario, 
reíacten de la JlPofcevia.

PE R N A M B U C O , provincia de el Brafil en ¡a 
America meridional, fe extiende í  lo largo dedicar 
mas de 60 millas Germánicas. Es un govisrno ó capi
tanía llamada Capitanía de Pernambtteo , que los de 
los Paifes-Iiajos llaman de Fernambuco. Los Hoknde- 
fes feliavian apoderado de ella, pero ios Por tugue fes 
ios echaron fuera, y la poíTeen al preíente. 
once ciudades de las quaies la capital es Olinda.
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PÉRN AU, cmdad d e . H . Liv o n i a en Ja provincia 
¿e Eftónia, fobre la cofia delgólfo de R ig a ,, fe halla 
infería en el numero de las ciudades Anidad cas, aun
que cafi cali no renga mas comercio que: el [de, trigo. i 
Erico , rey de Suecia, la tornó el año de; i ¡ 6z. á los ; 
Polacos, quienes la recuperaron por eftrat-agemu el 
¿ p 1565. Los Mofeo vitas fe hicieron dueños de ella 
el de í pero fe retiñió á ia corona de Polonia, 
c o n  lo reliante de la Livonia;, en virtud del. traía do ; 
de paz, conduíb que fue entre el rey de Polonia, y ei 
gran duque de Mofcovia. Los Suecos la tomaron el ; 
año de 1617 , y finalmente la cedieron á Los. Mofeo v i- : 
jas. * Oleario , viage de Mofcovia.

PERNES , caldea ó pequeño lugar de Portugal en 
Estregadura , 4  dos leguas de Alcanede , y á tres de 
Santaretn azia el norte, efta rodeado de dos rios ,.de 
las (juñes el mayor es el de Alniellas que es." muy 
abundante , en pefea, y . que tiene fu nacimiento en 
una profundidad , de la qual iale petrificado codo lo . 
que fe echa en ella. Perúes es fundación de ¡Sar-rcze- : 
nos. A Chai da Bsiso , que es otra aldea de la de
pendencia de Parnés, ay un pozo cuya agua tiene 
una virtud maravillóla para hacer caer las íanguijue- : 
las á ios cavados que las huvisrsn tragado.

PEUNES, es también«! nombre de un rio que paila ¡ 
cerca de Sanrarem, y que no di lia mucho de Pernes, i 
que le dio fu nombre» * tarvalho Da Cofia , co'ogra- 

pkia Portugueft.
PE SO N N A , fobre el rio Somma, ciudad, de Pi

cardía en la Santería, y en otro tiempo una de las i 
llaves de Francia , la atacaron repetidas vezas-los Efe 
pañoles, pero fin efeedto, Los pantanos que la rodean, , 
y lis obras que la defienden , contribuyen á Hacerla ; 
muy fuente. Los privilegios, franquicias y libertades ■ 
de ios vezinos de efta ciudad, fe imprimieron el año : 
de r ífe .  en París a» S°-

PEROSES ó PEROZA5 > rey de los Perfas en el 
ligio V ., fuccedió á fu padre Ifdegerdo I I ,  azia el año :¡ 
de 478, Hizo la guerra á  los Hunos Euthalitas ó: Hu- » 
nos Blancos , y haviendo entrado inconfideradamen- 
te en fu pai$ , entrego fu e ser cito entre las rocas a 
merced de los enemigos. El rey de los Eutheíitas le : 
embió diputados á vituperarle lu remendad , y. para 
ofrecerle la vida. y la libertad con la de todas fus tro
pas, con ral queío adorafe,y que fe obligara a no 
hacerle la guerra en adelante. Peroles aceptó, rales 
condiciones , y acón fe jado de los Magos le dixo fe 
'volviera azia la parte donde el fol nace, y dernoftió 
adorado, adorando efectivamente al artro que pre- 
fide el ¿ia. En adeíance hirviendo dado rehenes para 
la paz, fe retiró á fu reync. Poco tiempo defpues , 
violando lu juramento, marchó contra los Hunos 
con un esercito formidable; pero pereció el año. de 
4?z. en una emhofcadz que fufe havia tramado , y 
en ia quai fueron-también deshechas rodas fus tropas. 
Su rey nado duró 44 años-, ,6 rá>fegun Caívi-fio-Efee 
rey hizo alianza con ei eumerador Zenon. * Proco- 
pio, Ub. 1. de Bell. Btrf. Agathias, &c.

PEROT (Nicolás ) arzobifpo de Maufredoma:,,4 
donde fe transfirió la fedede Siponm , en .el- rey no 
f -  Ñapóles ,  era natural de Safoferrato ,■  fugar - de 
* tana en ei eftado de Venecia, y vivía en el-íiglo X V . 
Pareció entre los perfonages mas ¿odios de fu-ti “ñipo. 
Sa familia havia.fido en-otro tiempo íhiftre .en ;fu 
patria, y fe,cceyá defeender de..la cafa de Leyi en 
Francia. A  -fupadre.Francisco . Peror loqhonoró el 
papa Nicolao V.-eL año de 1443,. con el título: de ca- 
yHiero A-poítolico., y de conde del facro Palacio de 
Latran , y-en el año de 145 4., Calixto III. ,con.el !d’e 
Efomeftico fuyo-.y de N o b le , ha viendo obtenido :á 
nemas, en virtud de una adra de z<¡ de. enero de 
1458 , el derecho de ciudadano -dé Venecia. Ahpíoís
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Perot, -tino de fus antepalíados fe havia dado.á cono
ce t en. el ligio X IV , ryaiirod., al ca: do;;.;¡. A¿bcrr.o-
ti , goyernador que cía ce ¡a Ombría por e¡ p.-.pa In
nocencia V í , á  hb er car- til a-pro vi ncia d¿ ios: y: anillos 
i]-■  t oprimían el país.,, y..havia contribuyelo-mucho 
á la - conllruccion .de. las. fortalezas, de. bafoferraro. 
Tuvo por hija zjnfitKu Pero: , ene.fue tan fu fo s  por 
fu talento .y por fu apego a-las bellas, lenas:, que me- 
reqó la eítimación de Per:arca. Nicolás Petot, que 
no tenia, mnclio caudal, , fe  aplicó dc' pritneEaanfran- 
cia a en fe narra lengua ¡hátrna,: y-puforetn-iñeítof-or
den y método unas-corro Jós.rudimeMosxdéí ¡Latid.
En adelante palio a Roma., dondeiaptendió.tambieii 
la lefigua Griega , ¡y; mmiftró una traducción;. Latina 
de los cinco primeros: .libios de la hiffioriá.dfeEolybio ,  
que .era todo io que ..fe.cenia entonces de ei;a. Tam- 
bien t rao uso el t tarad o. del juramento1 de H.y pocrat es, 
y hizo en adelante un comentario fobre'Martial, que 
no fe, imprimió íinodeípues. qué rmirió* á folicítud. 
de Pyrrho Peror, lufobtino, y e  fe tibio también tra
tados de genenbus Meiror-tim ', 'de HorMíl FUcci ac Si- 
vertni Bastii jW ctris, ¿re. El cardenal BelTarion lo
quilo y le unzo mucho bien , y lo eícogió. por fti con— 
clayifta del pues dula muerte de Paulo.H ; peto Perof 
le ¡quitó fin querer-, eh -papado, ha viendo negado á 
tres cardenales que ivaa .á fe íudirlo ¡papa, entraran 
en fu .quarto , por que crey.r po-dnan devòlverlo de 
fu aplicación al eftudro.' Quando -io fupo Beffarion 
defpues de ia elección ¡de iixro IV , bo-fe alborotó 
en nada, .y fedamente di-xo .congtan íerénidad íP e -  
rp t, ííí demafiado .cstydado. fuera de tiempo i me ha qui
tado la thiara y ¿ tielcapelo. Et emperador Federico ÍIÍ. 
le dio. en da ciudad de Bolonia ia cotona poetica , y el 
caraótec de fu confejero. En adelante obtuvo el 20- 
vierno de .Perufa,.el de Ombría, luego efezrzobdpit
elo de Sipónco el año; de i45;S , y murióeh.de.1480, 
en Fugicqra , caía de: recreación que havia hecho edi
ficar cercade Safoférrato , ,y a la qual fee retiraba al
gunas. vezes. para deíenfadarfe dé -negocios 'y: cuyda- 
dos.- -Sris obras coniiften ;ádemas. de 'aquellas de que 
hemos hablado , en harengasfe en comentarios fobre 
Staci O, ó;c. Ton.ciilA.To .Perot, que era de la mifma 
famiEa, y que, fue camarero dehpapá fTibano- VIII ,  

¡y obifpo de Amcria, le.:hizo. erigir un monuménto en 
ja iglelia .mayor de ¡ Safoferrato.., con una belUtfim.r 
ir.fcripcior., en. laquai.fe dice, entre otras co fas, que 
los papas ¡Eugenio IV , Nicolao Vfe Calixto: IH ,.y Pio 
I I  , lo hayìan eftimado-,macho, por caufa principal- 
mente.de que fe haviái aplicado cuydadofo á la reu
nión de la iglefrn G riega, curante el concilio de Fer
rara- * y  enfi í  Jaco.bo: de- Bergamo, A fe iy  : a ¿  aun. 
1454. .VoUtcrrano , /fe.- i  [,,1/ri.i® commentiti. Paula 
Jo v io , iaelog. doñ.c.iyZ. Ughelo ,'Ititl. faers.

PER PENNA ( Marco ) i conful-Romano con Ap
pio Claudio Leritulo , murio-elaño dé.áii-4-de Roma, 
y 151. antes de .N.' S.-JefmGhrifto en'Eergamo > def- 
prtes. de..haverderrotado¡£ Áriftonico ,.baftardo' de

] E umen es , ¡ que afurp.ab a el. ¡re y no ■ . que - Ac talo ¡havia 
dotado á los Romanos. * T ito L ivio , Afe y.t>, Veleio 
Pacercrdó, fif- }. Strabon > ¿fe 1; , 5cc. ' :

| .-. -..PERPENNA, .-Romano-!,, del. numeró de losprof- 
! crip.tos.teñ riempo de SyraJ fe refugióqfo'Efpáña', en 
] donde llrvió' bajo las; órdenes de Settorio- Defpues 

impelido de el defeoedéimaudarl, matÓ*feirruyeron á 
effie general, en Huefca , el :año de Roma.fíS'r , y 7%

I
! antes déJefu-Chrifto ; però Potnpeyo .iocogió y caíli- 
- gó de muerte. * PIncaico.í -i»'Sertorib. Vélcio Pacer- 

cu lo , Ub. 1. -. !■  rife.:;.

PERPENNA .( Hoililio ¡Licinianio Jqfhéqfeiudada 
cmperadoc en tiempo de ¡Decios però ¡murió depeíte 

I poco defpues de fu .¡elección . azia el año de z : o. Se 
I havia exaltado por medio de fu valor a¡ los empleos 
* militares, d ■ ' ■ ■■■;■ ■

Tomo VII. £ ?



-■  PERPET iS:-ÁV Tanta)-y-tañía Fe l ic it á is  marryres 
-de Afr-icá-, éh ‘¡tiempo de4 a-períe!:ución. de Severo, 
“e l año -;(fo ; . Perpetua era de calidad cono-
reída 5. citaba -cafada ,-y r.o lí n¡.c- cjne n  .-bes de
-redad guandoTa-prendie-rón en- Cartílago por orden
■ del p ieconfsl Minarlo , 1 coa Rsvecaio y felicitad , 
rSaturnino 7-y bkeundntóvá-íes'' anales fe agregó uno 
4k.ii.iado ¡Saturo. -El padrede -Perpetua! hizo imiril- 
smeíiLe- ttidos los esfuerzos-qué-piído para obligarla á 
-cuc iranu-rcixr.-. la fe¿ de-íelu-Ohriibó. tv-rct ■-.--; o ella 
-eLBaptíímo-en la priñondonde tuvo una'vifión que 
Je dib á conocer lo que le  h avia-de íuceder; fue p.e-
■ gentada- -cón-íur. com pañerosy -compañeras, -y tuvo 
-1 ■ ir-b:ere otras. vifiones ■ e n d ic h u  pr ilion. Secun d ul o 
-murió enreda. Finalmente -peí tos pnii añeros fueron 
condenados á fer expue-ftos á las-be-filias fero-zes, las 
guales los maltrae ai on íin macarlos. Saturó murió el 
primero de -la: herida quede havian dado , y i  ios ae-

- mas ios degollaron los Gladiatores. La delta de eftos
-marryres fe hace el día 7 de marzo. Su memoria era 
celebre delele tiempo de ‘Tertuliano , y de fian A-guf- 
tin. * Alias de fama Perpetua, y de [anta Felicitad' en 
Ruinan:. San Aguftin -¡ferm-. iS i- y  í Sí . Tillemont, 

tJlíetnsnas para la hiftoria eetejiaftica. Baillet, vidas de 
/.uro. zcvó-fc de Terttdianoy de ,Ori~

^ w r p o r  Thomas de Folie. ■ 1 -
PER P ET UO ( fan ) IIáraado vulgarmente-fan- Pí  jr- 

p í t c , ferro atzobifpo d- Tours j fue exaltado á la
■ fiede epiícopaí de síla ciudad , el año de 4-óc.Se Hizo 
recomendable entre los ‘ prelados ue Francia por fu 
zelo para la difciplina- ecUíiaihca , y pveíidió .íl con-

. cilio que fe-tuvo en Tourí- el-dia 1S de noviembre 
de 401 , en,-el qual íe hicieron XIII. Cánones. Tam
bién hizo di verlos reglamentos tocante a-los ayunos 
y vigiiias.de las.fisitas. Pufo -los.fundaméntbsde tma 
nueva, igk-fia en Tours-, y nutrió en S de abril de 45;, 
desando fas bienes a íusTucce-ubtes ,-a fu iglefiá., y i  
los pobres; * Gregorio Turón, kifi. hb i  o. -c. y 1. ApO- 
linario ;Sidonio-, hb. $:epijl.sv$i-.Sxyteftamcvte. Spin- 

7 legro, toma F . ■ Baillet, -vidas difuntos, 3 <yáe-noviem~ 
bre , din -.cncjutfe ctleb rs. f:t f i f i  íto

PERPLN'AK ( Pedro Juan- efe) Jsfuita -Eípañol, 
nacido ‘en Elche ,■ en el rey-no ¿e Valencia , hizo ad
mira tfiu doquenciaen'Jas univerfidades de C oi rubra, 
PtOici , y deParis. k¡ a ftdo el primer pro fetTor de ' R he-

- ronca .que día: tenido.., ía-dóád tuni-verfidad' de -Evtffá
.en .PamtgaL. JMblo'M unuóio’-y Muret-fe'- áíignan 
grandes-..íaddarorias.- M unóátm lkrisel d ía -17 de-oc- 
rubre-de -iyG<S. á, Ios^ q de fu-edad.- S e : tienen1 de sí 
18. h ai engas Latinas fobre- di v erfo s ' alfa mp tos que 
fe iialknimprcfas. El pidre'Lucas de la-mifmi com
pañía, tt ¡zo‘- irop t imir en :P a tu s muchas ca.nds-de fu 
concolega , .ter.'ias quales explica- mTKko’S'p'aíIágcs' de 
Ariilorsl.es-acerca de los:-lugares penenecrSÚKs-it ía 
Rltetorica (..y-ol-mod-o-de aoreuder lasfengaa-s Grie
ga , y-Latinad* - C¿.talega*-m las afiriteres de:í;i Cc?yfpa- 
íiia ¿s Jáftfs', del.padre Pedroide Ri"batieneir-a.-:Freíren, 
rrheatrJím-:Te - ífe s F elegios ¡oeutdei'de ia hifiart-a de 
Jií. de J&czi,’. - . i ■ : ' - ■■ k .

FERPLN AJí., ciudád de'Francia. ¿ capital dél con
dado .de Rofellcn y con tiria: faerre cmdadeíd y -La mad a 
enX.2tin - 7 erpr,ua;¡xm ys Paperiansim , e ifi firaad a Ta
bre el rio T-ery a tres tegnay de difi:aneia:del mar y y 
e s  fedetdeirobiipo de Elnatdefde el año d e  ¡ é S e . y S e  

pretende qae eifa tñ-Ltdadmo comenzó- Tpobiarfe fino 
en e l -XL Jigio:, aireedod de las -luynss- del caftiHo de 
RoíeIloás;No obfnmtdfuviaeal-E snirés del año de 719. 
nn monafterio de la orden de lar. Benito,-en e l jxt- 
ra^e- dóndeife vee oy ía ‘igléSa liamadá SdM Ji-rah el 
Fíejffi.'Eísa.:tglefia que fecedifetó-el año de.-S-t-y , -y 'qite 
ia havia-n-.afrwyriado'. los-M eros-, -fe reedificó'muy 
grande, yofedeoofagró; el.año de rosó. Eüa.conttgua 
á la entibia iglcíía mayor que iirve oy de catós¿ral,

que fe- baila dedicada a  fán- Juabr;S a n ch o ré y  'de 
'Malíbrca le pufo lá- primera ̂ piedra :éi' año i: t ;: ¿ 
y no-íe -acabó fino- mienrras rueron-IoVFrancéfés dab
óos de lá ciudad , que és decir de’fde el año de -1 ay q- , 
en que' l.t tomaron al;cabo de uii urió-dc c-tho ine- 
f e - a f t a  fel-de 145:j : f¡ bien no fe 'ccufieúzó á bSdár 
en -ella, a Ja el de 1 joa. £-1 e rnpe re dor-Garlos :-V. hizo 
edificar -á la-moderna-lo s-m uros- dé eiía cid dad-, y cqv 
meúzar la ciudadeiá, ;que■ fe acabó ef sñó-ále T {jj, 
rcynapdo 'Pbelipe II. Efta cindadela es una de las pie
zas- mas regulares de la Europa , ¡pues1 -nene ieis baf- 
no o es grandes, con un torceon , qué -es obra de los 
■ antiguos condes de Roft-llon. Se le han'agregado otras 
muchas obras exteriores, defde-el año dé t-^zfeb que 
t o linó a'Perpiñañ Liáis -XIII. También fe principió na 
cerc-ado- nuevo en la ciudad , lo qual ía acrecentó mu
cho por ía parte' dé la Francia. Havien do'llegado á fec 
efta ciudad , fede de el obifpo de Eiria, eftableció en 
ella el rey Luis X IV. -el año de 1660.' un tribunal fo- 
berano para coda la provincia dél Rofeilon rGonflans, 
y Cardan i a , compuefto de un primet-’prefidente, de 
oíros dosprdiasn tes 'de mortier, fíete- con fe j eros -, 
de lás-qúaíes el uno es clérigo > un abogado-general, 
ai qual ie añadió de {pues otro Íegundo-íun procura
dor general, y un efeiibaño'principalf También rieiae 
n::.v::- i; .::: :. El cabildo fécular ■ lo goviernati cinco 
confuías tomados, rodos los años; de diferentes cuer
pos, ó comunidades. El primero yr el íegundo fe to
man alternativai-nente de el gremio -de-los gentiles^ 
hombres, y de el-de ios' véziuos nobles, de fuerte 
que en un año el primer conful es genrilhotnbre-, y 
d  íegundo vezino noble, y- ei iiguid-iite año es- lo cén
it ano ; ios abogados ríen en cambien el rmimo dere
cho que los vez utos nobles-, por lo que mira al con
futado: El tercero y quarto conful fe eligen del cuer
po-de los naercaderes-y ¿feiibar.os, que allí dicen no* 
rarios, y el quiero fe efeoge alternativamente dé ía 
fomedad de hombres de plaza , en que eftan- com- 
prehen'dídos los procuradores, plateros, pintores, 
cirujanos-, y otros exetclindo artes liberales y V dé la 
iomed-tdí de artillas y ohci-ales. Eftos ¿meo-confules 
ctán audieíiaa debajo de dózel, como duques de Vtr- 
n-ct, que es un leñotio que ;ovo en ouó tiempo ti
tulo de ducado , y qiie pertenece á la ciudad , a íaqitai
e íl x>, corivez i no. A demas d e e & o‘s con fióles , - áy ram- 
bien ún conícjo de lá ciudad , que1 íé mgrega á ellos, 
y: que'fie! halla totripueftó1 de do ce-pe don as tornadas 
cada quatrc méles , 'délos-cinco eftadosdéque fie to
man -los-confutes; Los hiwitádores de Perpiñan tienen 
un-privilegio que les es común con los de-Barcelona, 
y- es poder- rodos los años ennoblecer á alguno de 
ellos proprios-: entonces fe llaman vecinas honoríficos 
o*, v'csainés nobles , ó nobles ciudadanos. Elle privilegio 
es mtiv áñtiguo : fie halla eíbibtecido úrites debreyna- 
do de jiyine II. de Aragón, que aícendió al trono el 
año de n p t , y lo confirmaron de (pues machos fobe- 
ranosi ■ y-iü ti mámente -Do-n Fernando V . 'el año dé 
r y íó  ,-Pheíipe-II. el'de'igj 5 - y PheltpeíM. el ds 15 pg, 
y Luis X IV . rey de -Frafiela el de 1 &&ó", y afir mifmo 
gozó de brío por-feet-pncia del conlejo -de éftado ex
pedida -cd año' de tgor. que ex cent a ¿lós-véziuosraor 
bfeí'de-Perpiñan de fer perieguídos pior- los firancos- 
fieudos.-.-No ay mas-'quejón aiá en elJ-año ,- que es el 
-id,de junio', sn que-pueden fiervirfe--de díte privile
gio. En- ‘ral día fe-congregan los cinco1 confuías con 
aqiidlós ¿a ios ciudadanos -nobles ,--que' lian-;fido' prt- 
mer os- ó 1 fcgimdo s'coñ ful e s ,  y ella affarubléii debefer 
-filo memos compuefta de cato re ep erfon ás-,y mn'ton ce$ 
pueden admitir eñ-el cuerpo de los-ciítdódaíioí nobles
á- f  o ni en os dos de - fus- co ncíudadanos, que; áeb en fer
■ del cuerpo de los mercaderes, ó bien abogados, me
diros , ó otros que exer-zan las artes-'libe i-ales ,óem- 
pt eos- - co níiderablesk -no es-r.eceífario «71» r.acido ed



, -s; fmo que ayan vivido en el cierto tiempo 5 y ( 
de maniáefto poífeer 1000 libras de renta. [ 

ri priTilegio de cítos ciudadanos nobles, e s , que el- jj 
fcs y fus defeen dientes nata fiempre , gozm  ce todas j
i. 'M=-rtades, franquezas, im inanidades , favores y 
■ '"■‘rogativas de los nobles, como ÍI el mifmo rey de 
hancia l°s ha vi era armado de cavalleros ,  fin que 
-[leu "nrecifados á fervir en los exercicos ; también 
¡bu de la jurifdicion de el Viguier de Rofelbn , a(5 
como los ventiles hombres : pueden timbrar d  efcudo

fus armas, ciñen efpada de quaíquier profeiEon 
~ fcm , y pueden finalmente fer admitidos en las 

ordenes de cavalleria, y fus ptuevas fon rea  vid as en 
Malta, á lo menos guando íe encuentra un guano 
salas ptuevas de un cavaílero de efta orden j pero no 
tienen entrada en los eftaaos de Cataluña, en donde 
puede entrar rodo gentilhombre, á menos que el rey 
bs llame allí, y refiduan fiempre ellos y fus defeen- 
dientes en el cuerpo de los ciudadanos nobles, no 
abítente quaíquier antigüedad que rengan ellos de ve
cindario noble i á menos que el rey de Francia, que 
oy pofiéé efta ciudad, le conceda caries-particulares. 
£1 rey Luis XIV. eftableció el año de 1703. en la 
ciudad de Perpiñan una cafa de moneda, cuya marca 
e, k  Q. que es la de las piezas que fe fabricaban en 
otro tiempo en Narbona.

Hace por armas lees qttatro barras Catalanas defigua- 
Ies las extremas, j  en el media la imagen del Bapafia. 
Por los afios de 1640. la havitaban 4000 veamos di
vididos en qtiatro parroquias, ocho conventos de 
frayfes y monjas , y univerfidad que eftableció en ella 
por los años de 1349. el rey Don Pedro IV . de Ara
gón. Varios accidentes la arruynaron , y eilaudo en 
poder de Gerardo, conde de Rofeííon por los años 
de 117S ,  muriendo elle , la dexó con el eftado ai rey 
Dun Alonfo II. de Aragón , por faltarle fucceIlion 
legítima, y a¡E la poseyeron el y fusfucceíTores allá 
el de 1642.. Neceffirando de dineros el rey Don Juan 
el II, la empeñó a Luis X í. rey de Francia en tref- 
dentos mil excu dos , año de 14 da > y ha viendo fa- 
tisfecko la referida cantidad el rey Catholico Don 
Fernando V. á Carlos VIII. rey de Francia, faltando 
ios ríancefes i  la buena correfpondelicia que debían , 
bolvieton fobre efta ciudad, año de 1541. acaudillán
dolos tu delphm, cuyos efquadrones deíbarató el 
emperador Carlos V . Finalmente la frieron por ham
bre con un poderoíb exercito ei día i t  de abril de 
1641. con fu mifmo rey en per fon a Luis X III. y la 
tomó; el íitio duró 141 dias, y la entregó con ho
noríficas capitulaciones quien la mandaba, que era 
Don Antonio de Zuñiga, y de la C u eva, marques 
de Flores Davila, capitán general de los condados del 
Rofeííon, y de Cetdania, haviendo padecido prime
ro ios últimos infortunios entre las mauos de la ne- 
ceíCdad y de la miferia. El antipapa Benedicto XLII. 
celebró en ella concilio ei año de 140S, afiftiendo 
en el 110 prelados Ftancefes y E¡pañoles. Cortes el 
rey Don Pedro IV. de Aragón año de 1 3 ; t , decre- 
tando fe dexafe la era del Cefar y fe contafe del na
cimiento de Jefu-Chrifto ; y cí rey Don Martin las 
celebro también el año de X401Í’ ó 1407- Curibay , 

c' 4i- lib* 5 1 .y  5y. D iego , en los condes 
dt Barcelona, lib. a. c. zt. lib. 3. c. a i .  Zurita , hb. 1. 
r- 20. lie. 2, c. Horian de Ocampo, hb. 4. r. 44. 
Spondano, A .  C. 1408.

P E R R A Ü L T  { Claudio ) de la academia real de las 
Ciencias, medico de la facultad de París, y  archi- 
tt& o, floreció en el figío X VII. N adó en Patis, hijo 
de Prnao Perrault, abogado en ei parlamento, ori
ginario de Toara ,  y fe especificó por diferías obras 
concernientes , no tan folamente á fu profeffion , ta
les como fon los qnarro volúmenes de Enjoyes de 

y fus mtmsriaspOra. que frvars & la hiftorta

vsatm’al de la  animales, formados fobre las dileccio
nes hechas en la academia de las C i e n c i a s  , mas tam
bién concernientes á la ardí i textura en la qual fobre- 
falló. Su traducción de Virrnvio , que emprendió po¿ 
orden deS. M. Chriftianifima, y que enriqueció con 
notas dofeas, y que fe imprimió la primera vez eri 
París el año de 1575 j y la fegunda el de 10S4, le 
concilio todo el honor que el pedia eípeiar , dando 
á conocer entendía con perfección todas las cofas di
ferentes de que habla V itruvio, tales como fon la 
pintura , efcuíttira, ratifica , las 1) y di áulicas, las ma
quinas , y todo lo que pertenece í  las mecánicas. 
Ademas de efto cenia Perrault una deftreza. máravil- 
iofa en dibujar la architeílnra , y todo lo que de ella 
depende. Todos los dibujos fobre los quales fe gra
vaban las planchas ó laminas de fu Vitruvio , falieron 
de fu mano , y fe encontraron mas excitas, v fue
ron mas efilmadas qué las mifmas laminas, aunque 
fon ds una belleza Ungular. En adelante hizo une otn- 
pendio de 'Vitruvio , para la commodidad-de aquel
los que comienzan á efiudiar la architefeura, y dió 
á ¡uz en el año de 1683. el libro intitulado Ordenan
zas de las cinco efpecios de columnas fegun el método de 
las antiguas, donde miieftra las verdaderas proporcio
nes que deben, tener las cinco ordenes de ardíitefeú
ra. Fue fobre los dibujos de M. Perrault, el haverfe 
elevado la admirable fachada del Louvre de la banda 
defen Germán del Auxerrés, el gran modeiodel arco 
rriumphal ai fia del arrabal llamado Jan Antonio, el 
Obfervaccrio , y la capilla de Sceaux. Aunque no 
exerció de ningún modo la medicina, fino para fti 
familia , fus amigos y los pobres , lo etlirnó tanto la 
facultad , que erabió diputación defpues de fu muerte 
á fus herederos , para tener fu retrato , que fe colocó 
en fus efcuelas publicas entre los de Fernel, de Aca
lda , de Riolano, y otros, que mas havian iluftrado 
aquella feciedad. Murió en París el dia 9 de oítubre 
de 16S8. í  los 7; de fu edad. En el año de 1700. fe 
imprimió una obra poli huma fuya, que es una reco
lección de maquinas de fu invención. Todas fus obras 
fe imprimieron en París. M- Perrault tenia tres her
manos , PíDiro Perrault, el mayor de todos , que fue 
recetor general de rentas de la generalidad de París, 
y que compufo el año de 1674. un tratado del origen 
de las fuentes, la definfa de la opera de A  les f ie , y la 
traducción del poema Italiano del Tafeo n i, intitula
do la Seccltia Rápita, imprela que fue el año de iíy S  ", 
N i c o l á s  Perrault, el iegundo , que fe recivio por 
doíbor en Sorboua el año de 1 ó 5 2 , y que murió el 
de t f i í i  , autor de un tratado de la 7 heologta Moral, 
érc. que fe imprimió el de i6 $ j. y C a r l o s  Perrault, 
el ultimo de rodos, que figue.

PERRAULT ( Carlos } hermano menor del ante
cedente , no le dió a conocer menos que el, Havien
do nacido en el feno de las lettas, las cultivó euyda- 
dofo defde fu mocedad, y por medio de un Dialoga 
d d  amor y  la ¿anifiad, í  que iub figurero ti dos odas, 
la una acerca de la paz de los Pyrineos, la otra to
cante al matrimonio del rey Chriítianiilmo , comen- 

f zó á dar mueftras feguras de ló que en rdelante feria. 
| Su haviiidad páralos artes, y también fu proa load, 
i fofteaida de un gran fondo de equidad, le merecie- 
f ron la eíHmacion y confianza de M. Coloert* Aquel 
i grande mimftro lo efeogró por comí(Tario primero de 
¡ los edificios, de ios quales era el furititéndanre. Per- 
| rault fue en adelante contralor general de ekos ,  lo 
I qual le adfcribió la infpeccion de rodo aqueílo que 
| decía relación y refpefeo á las fabricas reales, y fus 
| adornos; pero no íupo fervirfe del crédito que le

I cottciliaba1 efte empleo fino para hacer florecer JaS 
ciencias, las artes, la pintura, efcuhura, la archl- 
tefeura, phyfiea, y las ciencias roas ocultas; la e,o- 
quencia y  la poefia, codo fue foítemdo , anim^Cio y 

7"ama V i l .  E e ij
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recompenfado por los cuy-dados de i’err.iult:. Su ca
pacidad en todo genero de artes, le hacia reparar fá
cilmente los que cu ellos fobrefalian , 6 ios que te
nían genio para cultivarlos, y no era poco faber pro
porcionarles el alivio á unos , -y procurarles las pen- 
íiones á ortos. No ocupando fu pecho cofa alguna 
mas que el progrefo y acrecentamiento délos bellos 
artes , Sguiendo en ello ias intenciones de fu monar
cha , arreglan do fe á la paffion extraordinaria que re
conocía en M. Colben ,  á exaltar lo gratidioí’o del 
amo á. quien fervia y la gloria de fu nación , fe aplicó 
á compilar' memorias, fobre las quales fs formaron 
Jas academias de Pintura, etcúlcura, y de archiiedhi- 
r a , y tuvo el honor de fer uno de ios primeros que 
entraron en la de las ciencias y de las infcripciones. 
La,academia Francefa , en la qiraí havia (ido admiti
do el día i  j  de noviembre de 1Ó71 , tuvo parre en fu 
eftimación y crédito , pues qúe defpues de la muerte 
del canciller Seguier, le procuró el honor de fer ad
mitido en el Louvre para tener allí fus á llamóle a s , 
y empeñó ai mmiftro en que infpirara al rey el de- 
figído de miniílrar á rodos los académicos una diftri- 
b lición honorífica cada día que fe con gre gafen , aun 
menos para conmoverlos y determinarlos i  la asidui
dad , que afra entonces havia fido gratuita, que para 
reglar el tiempo y ¡a duración del trabajo de ellos. 
Haviendo muerto M. Coíberr, fue defeargado de fu 
empleo Perraulr, y redimido á la vida quiera y pa
cifica , y entonces fue quando haviendo llegado á 
verfe independiente y dueño de íii tiem po, fe dedicó 
enteramente á ias mofas. Fue vifto á la voluntad de 
mía imaginación fecunda, unas venes alegre , y otras 
ferio , exercitarfe en diverfos géneros de poelias. 
Uefde el año de id íS  , havia miniftrado el poema de 
la Tintar a ; díó á luz; defpues el de fon  Paulino , y la 
Idiiia k ¿ h ein tin ia , director de los jardines msferos 
ó por ajeros del rey Chriftianiíuno. Defpues los fub- 
ííviuó el Poema de la creación del mando , de úrifelidts , 
y cambien algunos cuentos, y en todas eíta-s obras 
caufa alfombró las exadbas deferipciones que contie
nen. Jamás poeta alguno profundizó canto los fecre- 
tos de la naturaleza, ni executo pinturas mas vivas 
n i mas naturales , á un de las cofas que parecen mas 
ingratas. Podía fer coníiderado como original en tal 
genero de cofa. No pallaba día extraordinario de la 
academia en el qual fe dexafe de leer alguna cofa de 
fu compoficion , lo qual caufaba general gofo en la 
aíTamblea- tí  i figlo de Luis X i T . poema de M. Pef- 
rau lt, que pareció á principios ce! año de 1 ÍÍ7  , lo 
empeñó á una difpura literaria, que tuvo muchas 
confequencias. Demoítraba pues que durante el rey- 
nado de efte monarcha las artes y las ciencias havian 
llegado á tan elevado punto, que fe havian execu- 
tado muchas cofas que fupeditaban k  muchas de las 
que havian pacido en execucion Los antiguos. Los 
apaílicnados por la antigüedad, y entre ellos el fa- 
mofo Dc-fpreanx, agradecidos á los en cuyas obras ha- 
vían face do aquellas bellezas im mortales que fe leen 
en fus obras , miraron ella opinión como una pará- 
áoxa , contra ía-qualfh fobievarón. M. Perrattlt, por 
íoftener lo que havia proferido, miniftró en los años 
de r í y i , 1655 , y tíg á . quarro romos de Paralelo de 
lee astiguosy de las modernos, e fe . en donde fin pre
tender perder coík alguna de ía veneración debida á 
los antiguos , por haver fobrefalido en los arces y en 
las ciencias , deíignaba muchos yetros, negligencias 
y defectos que fe les havian efeapado á aquellos gran
des hombres; íi bien los impurába únicamente á la' 
ninguna política de 'os íiglos en que haviar, vivido , 
lo qual Ies havia impedido el obrar mexor. Por otro 
lado, realzábalos modos mas excelentes denueítros 
modernos , y denotaba por eñe medio que £¡ ellos 
eran inferiores en ciertas cofas i  aquellos modelos

grandes de lo hermofo y de lo cierro, cuyo 
bueno eítudiar en la juventud para format y ha vini at 
el proprio, las igualaban 7 aun ¡es eran fnperiores 
en muchos otros. Los modernos nueftros que mas ala
baba Perraalt, efcribicton no obftanre contra el" ", 
con acrimonia , pero el refpondió con toda la coni 
fia poffible, y finalmente facrificó una parte de fu pa
rale'lo al amor de la paz > y fe contuvo, pora exthcinr> 
dice e l , una guerra civil con que comsne.aka f  
agitada. U república de las letras,y afin de no embrollar, 
fe mas mu hombres de tan gran merita coma ay nella; a-¿e 
tenia el por contrarios , y cuya amiß ad na podía comprarß 
harto caro. Lo confi guió pues ; pero á decir verdad 
cada partido exacerbó un poco las cofas, y parece 
que los unos y los otros no quífieron entenderle. por 
que affi que quífieron fe acercaron, y fe re (tabléelo 
la tranquilidad. Peirault fe aplicó defpues ai elooio 
fililo rico de una parte de los grandes hombres que 
havian parecido en el figlo X V I!, y miniftró de ello 
dos volúmenes , el uno el año de í¿ ? 7 , y el otro el 
de 1700. con fus retratos ai natural, que íe mimbró 
M- Begon , intendente de jufticiay de marina en la 
Rochela, y país de Aunis. Finalmente, defpues de 
haverfe man tenido afta el fin laboriofo, y acucado, 
fiempre fendilo , y modefto , amigó fiel, y particu
larmente hombre de b ien , murió en París en 17 de 
mayo de 1705, á los 70 de fa edad. Sus obras dePhy- 
fica y de Mecánica fs imprimieron en Amfterdain en 
1717. en dos tomos -v;- '  Recolecciones de la. acad;.
mía , y  memorias hifioriess.

PERRENOT ( Nicolas ) de Franco-Condado, fe- 
ñor de Gran velie, dimanaba de una familia de el po
blacho, y fegun algunos era hijo de tin cerradero de 
oficio. Su talento lo exaltó, y fue conciller del em
perador Carlos V. Prefidió en Wörmes en nombre de 
afte principe, quien lo embió defpues á Trento, y 
a expenfas de una catualidad, muy rara á los favore
cidos de los grandes, con fervo porefeacio de roanos 
enteros, 7  afta el ultimo día de fu vida , la amiftad 
decite emperador. Ponto Heutero dice, havia naci
do en Befanzon de familia honefta, pero plebeya . y 
que - m ano en Aufburgo dnranre una dieta que el em
perador fu amo rema allí por el mes de agoflo de 
1; jo ,  desando tres hijos, Thomas Pertencit, fenot 
de Chantonner, que fue embajador en Francia y ea 
díverfas cortes, y mudó antes del año de 155S, 
desando muchos hijos de N .  da Breáeroda ; Antonio 
Pcrren01, cardenal , de anisa heego hablaremos \ j  Fe. 
derico Perrenot, barón de Renaix, feñor de Cham- 
pagny en Condado-Franco, que todavía firvió al rey 
CatholicO: el año de 15 yS. * Ponto-Heutero , Rerum 
Anflriiicernm  , lib. r ; .  c. j.

PERRENOT ( Amonio } cardenal de' Gran velie, 
obilpo de A rras, y defpues arzóbifpo' de Malinas y 
de Befanzon , nació en eira ultima ciudad , y tuvo 
por padre á N icocas de yutos acabamos de hablar. Era 
dotado de un talento excelente , y haltandofe fortifi
cado con las ciencias que havia aprendido en las aca
demias celebres de he Europa, adquirió bajo la con- 
dtufen y difciplina de fu-padre aquella prudencia rc- 
qniñea en los negocios; de fuerte que haviendo ñdo 
llamado al mmifteno , dió á conocer al emperador, 
merecía por li mifmo el lugar y grado debido á los 
férvidos de fu padre. Igualó á efte en muchas cofas, 
y lo- fupedito en otras no pocas, principalmente en la 
elocuencia y vivacidad de genio , por que ocupaba 
regularmente cinco fecrerarios, diñándoles aun mo
mo tiempo cartas en díverfas lenguas ,■ de las quides 
fabia liete con perfección. Grati velie fue canóniga 
y arcediano de Befanzon , y luego obifpo de Arras. 
A los 14 años de fu edad habió con gran vehemencia 
en el conciliò de T ren to , y firvió defpues á Carlos V. 
en idiverfas embarradas i  Francia, á Ingiasetta , y



otras partes. E fe  monarcha lo eÜiraabi indecifcle- 
menre , y quando fe deíiftió de la corona imperial : 
5o r'coísendó á fu hijo Phelipe II. Gran ve lie fe ad- 
oeirió tan aftum la benevolencia de Phelipe, que efte 
principe nopodiáconduyr cofa alguna, tocante á los 
negocios privados, ni á los públicos , fino á expen- 
¿s^de fu mínifterio y confejo. Defpues fue nombrado 
primer arzobifpo de Malinas , creado cardenal por 
Pió IV. daño de i jfit , y también nombrado obifpo 
de Sabina d  de i ;7 S- Él rey Don Phelipe I I ,  que 
lo havia nombrado por primer confejero de Marga
rita de Parma , gobernadora de los Paiies-Bajos , lo 
llamó á fu aíiilencía en Efpaña, y algún tiempo def
pues lo erobió á Cotí dado-Franco , y luego í  Roma 
a h  elección de Pió V ,  y á Ñapóles con el caraóter 
de virrey. Efe monarcha ¡o llamó fegunda vez á fu 
corte, y le dexó el cay da do de los negocios de ¡a co
rona de Efpaña , en tiempo que iva el i  tomar poílef- 
üon. de la de Portugal. Efte miniftro haviendo fido 
nombrado al arzobispado de Befanzon, murió en 
Madrid lleno de gloria , amado y fenrido de fu re y , 
el día 11 de feptiembre de 15 SS, á los 70 de fu edad. 
Su cuerpo fue llevado á Befanzon , donde fe llalla íe- 
pukado en el convento de los Carmelitas. Diverfos 
autores han aculado , pero fin razón, al cardenal de 
Graavelle, de una parre de los de foro en es del País- 
Bajo. Era, fegun dictamen de ellos, en hombre am
biciólo y caprichudo ; pero los que allí hablaron , no 
lo conocieron, y entre ellos fue £ (irada, que parece 
fe eíineró en maltratar á efte gran hombre. * Paufe- 
Jovia , lib. 45. bifi. De T h o u , hífi. lib. ¡i4, £1 carde
nal Bamba ,lib. 6. -p'.7• Eílrada, de Bello Bolo, Decad.
1 Jé. a. Chifler, in bifi. Byfant. Ughelo, in. ¿cal.fiicr. 
de epiflop. Sabin. Per tómela rio , Fdomencl. eirá. Sao- 
cero , in elag. Belg. Santa-Marta, Gal!. Ckrift. tom. I- 
Gitev , biliaria ecUfiafeica del Pxis-Baio. Haveníio , de 
Ertcí. nevar, epifrop- in Belgm. Swerr, D elrio , & c.

PERRION ó PERION ( Joachin) doítor de París, 
y teligiofo Benedictino en ei ligio X V I , havia nacido 
cu Gormen en Turen na , donde fe confagró á Dios 
en la abadía alE llamada el di:i a a de agüito de 1517. 
Se especificó entre los theologos de fu tiempo, y lo 
que era muy raro entre ellos, habló y eferibió en La - 
tía con pureza. Traduxó pues de primera i ofenda 
ea el idioma Latino algunos libros de Platón y de 
A tillo teles, donde de mofeó la belleza de fu eftilo i 
pero como en e fe  obra procuró mas demofrratfe eto- 
qiiente, que fiel Interprete, fe concilló cenfuras pi
cantes de Gtnchi, y de algunos otros doctos. Defpues 
computo vides de los antiguos Padres, y traduxode 
Griego en Latín diverfos tratados de los finitos Doc
tores, La amverfidad de París le ordenó por medio 
de nti decreto exprefo, eferibiera contra Pedro de la 
Ramea , en favor de Cicerón , y de Arido teles : fe 
¿e aplicó a e fe  obra, y ía esecutó muy bien. Corren 
Puyos unos diálogos Latinos acerca del origen de la 
lengua Frarrcefa, y de la conformidad que nene con 
la Griega, Pernon murió á ios tSS años no cabales de 
fu eaad, poco antes de la muerte deí rey Francifco I I , 
zz,a el año de i j  55. Era aiaiiíÉmo cririco , que fin 
que ai cafo viniera fe metra á Cicero m ar, y no me
recía todas las alabanzas que íe le dan- M. Baillet 
y-tce , o ignoraba el arce de traducir que queriá enfe- 
nr,r 2 °tros, ó que obícrvó de el muv mal las realas. 
Scahgero habla de el muy indignamente. Pero no 
obuuite rodo e£to, explicó Pe trio n la fagrada Efcri- 
tmra muchos años en París, y tuvo por difcipulos las 
perfonas mas ilafees de ella corre. Henrique II, ¿c- 
Lri-.e quien havia pronunciado muchos di icarios, 
10 embiaba a bufear repetidas vezes para converfár con 

’y  ^  dice no era poífibfe hablar entonces con mas 
, -hcadeza que fe hacia el. Al fin de fus días compufo 
'* vlUí ds los apollóles a fuplicas del cardenal de Gui-
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fa i pero como qmfo en ello añadir á fe que refiere la 
eferitura , incurrió en fábulas que el refpedfe debido 
á la. verdad , debió hacerla tupíimir. Predicó las hon
ras de Dionyíio Brizonner, obifpo de fan Malo, y 
un fobiino luyo llamado Francijco Perrion, publicó 
defpues de la muerte de efe  reiigiofo un trarado que 
havia hallado entre fus papeles, de los Magfirados 
Griegos y Romanos. * Paulo-Jovio , in elog DoFt. Gallit. 
De T h ou , la C ro k  du Maine, Biblioteca Francefa. ' 
Le Mire , de fiript.facxl. X VI.

PERRON { Jacobo Davy de ) prefbytero, cardenal 
del titulo de fanra Ines, limofnero mayor del rey de 
Francia, y comendador de las ordenes de aquel mo
narcha , obifpo de Eveux , defpues arzobifpo deSens, 
nació en i  5 de noviembre de 15 16. Dimanaba de las 
cafas ce Perron , de Cretteville, y Langueville en la 
bajaNormandia. Mamó con la leche fes errores de 
Calvino que profeflaban fus padres, quienes por no fer 
inquietado fobre tal creencia fe retiraron 1 Ginebra, 
y ie eftablecieron defpues en los eftados de Berna, 
en los confines de £avoya,y fue en e fe  cantón de 
Berna, donde nació Jacobo du Perron. Julián  Da v i, 
feñor de Perron , gentilhombre de gran talento , y 
docto, padre fuvo, le enfeñó la lengua Latina, y las 
Matliemancas alta que tuvo diez años de edad. Def- 
p u esd sefe  tiempo aprendió efe  mancebo por ¡i mif- 
ino la lengua Griega y la Philofophia, comenzado 
e fe  citadlo por is Lógica de A rife  re les , de donde . 
palló á leer los poetas, de los quales aprendía cien 
varios en una hora. En adelante Xe aplicó á la lengua 
Hebrea, que también aprendió fo lo , de fuerte que 
la leyá fácilmente fin puntos , y daba de ella lecciones 
álos miniftros he reges Calvin; fes. Luego que fe hizo 
la paz en Francia con fes Religionarios , botvió á ella 
con fus padres, y entonces fue quando Phelipe Def- 
portes , abad de Tirón, conociéndolo, lo difeamó 
condigno de fu amiftad, y fe dió á conocer en la cor
te de Henrique III, quien fe efemó mucho. E fe  be
nevolencia íe aumentó quan do haviendo leydo Dti 
Perron, con aplicación indefefa la fumma de fanto 
Thomas, los fantos Padres, y (obre todo á fan Aguf- 
tm , encontró la condenación de los errores y here- 
gias que havia feguido alia entonces, y las abjuró. 
En adelante abrazó el eítado eclefiaílico, y dió gran
des p rué vas de fa talento, yá en las conferencias par
ticulares , yá en fus obras , ó yá en las difputas con 
fes Proteflantes. El rey lo eligió para que predicara 
las honras de la rey na de Eícocla ; lo miimo hizo 
quan do nutrió el poeta Ronfard , y defpues de la 
muerte del duque de Joyc-ufa, fu pro tedio r , acaecida 
el año de 15^7, compufo el poema, que todavía con- 
fervamos en fus obras. Defpues deí parricidio come
tido en la perfona de Henrique III. el ano de 15 Sp, 
fe retiró al favor del cardenal de Borbon, del qual 
fue domeílico. Convenció también por medio de fus 
foiidos razonamientos á muchos buitres Prorefenres 
que dexaron fus etrores. Henrique S pon daño, uef- 
pues obifpo de Pamiers, fue una deihs conquifes, 
njfl como lo  ccnfieíla efte en la carra que corre puefe 
al principio de la primera edición de fu compendio 
de ios anuales de Baromo, fes que dedicó el al carde
nal Du Perron. Efta converfion operada á íó licitud 
de el , no fue la única que configuió; la del rey Hen
rique el Grande fe le debe cali toda. Defpues fe embió 
efte monarcha á Roma para que fe reconciliara con 
el papa, en lo qual ha vían trabajado muchas perfo- 
nas déla primera calidad y graduación , fin poderlo 
confeguir. Da Perron , '  y O d ie , cardenal defpues ,

• perfeccionaron e fe  reconciliación , pero me O fer 
quien tuvo mas prenda en ella. A Perron lo confagró 
de obifpo de Evretix eñ Roma, el cardenal da Joyeu- 
fa , arzobifpo de Rúan el año de 15 9 j , en tiempo 
de Clemente VIII. Guando volvió á Francia „ havien-
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¿o  v ife  él libro del Tenor Pleßis-Momai-, contraía. 
Etrcharíñia , an notó en el mas de 500 yerros; y en 
lá conferencia dé Fontainebleau obtuvo una iluftre 
victoria coritra e fe  celebré Protéíiante, En el año de 
1504. Io creó cardenal el papa Clemente V III , def- 
pnes de haver fido transiendo aquel añóm ifm oal 
-arzsbifpüáo de Sens, Defpues afiítió en Roma á la 
Creación del papa Paulo V , y fue en e fe  emporio del 
■ mundo’ eí ornato' del facro colegio de cardenales , y  
la luz de las congregaciones de A u xiliis , que el nue
vo  pontífice havia continuado. Luego que Lmvo buél- 
to á Francia, emprendió á Policitación, del rey Hen- 
rique el Grande, la refpuefta al rey de la Gran-Breta
ña. El rey io embió también á1 Roma con el cardenal 
de Joyeufa, para terminar las diferencias que media- ! 
bán entre el papa Paulo V  , y los Venecianos , lo qual' 
conííguierori con felicidad. Hite papa rnanifefeba 
tanta deferencia á los dictámenes del cardenal D11 
Perron, que decía ordinariamente a los que con 
mayor ímmediaclon hablaba y veyá, reguemos k Dies 
dxjptre al cardenal Du Perron ,  por que el nos perfuadira 
■ todo lo que el q süßere. Defpues de la muerte de Hen
ifique IV. congregó e fe  cardenal fus fufraganeos en 
París , y con ellos condenó el libro de Edmundo Ri
cher, tocante al poderlo éclefiaíltco y político. Def- 
hues fe retiró á la campiña , y allí acabó las obras que . 
riló al publico, conviene á faber la replica al rey de 
la Gran-Bretaña; un tratado de la Euctarififia contra 
D  Li-PIeffis-Mo tn a y , otros muchos contra los he reges, 
cartas, y otras diverías piezas en proís y en vetfo. 
Murió en París nn dia miércoles 5 -de fepriembre de 
ib  tS. i  los 6i  de fu edad. Su vida fe halla en com
pendio al principió de fus obras. Ju an  Davy Du. 
Perron, hermano de efte cardenal, fue arzobifpo de 
Sens defpties de e l ,  y murió en 4 de octubre de i 5a i. 
Chriftovat d e P u y , procurador de la Car tura de Ro
ma , hermano de los celebres feñor es de P u y, llo
viendo recoleccionado los diverfos penfamienros 
de erudición , y de b ifto rk  , Scc. de el cardenal Dn 
Perron , fobre lo que el havia! fabido por relación de 
ano de fus hermanos que citaba unido al cardenal 
Perron, impufo á efta recolección el título de Perro- 
mam-, y Ifaac Voltio la hizo imprimir en la Haya ; 
pero efto 116 impidió 2. Daiílé el hijo , la hiele fe  im
primir en Rúan el año de tCSy. * De O íl it , ¡ib. t. 
epifl. 2.6. y íZ . ¡ib. 2. epifi. 4 1 .y  43. Fuligátri, er. la 
vida del cardenal Bdarmixo, cap. r i .  D eT h ou , biß. 
Spondano , en loe smnales. Gaucher , Sanra-Marta, 
JLjric. lib. , x t . y GálL Ckriß. tomo /. p. 65 j. tomo 11, 
577. Menage, A nribaíilet, tomo I. ßrc,

P E R R O T , véafe P e r c t .
P E R R O T , f Nicolás) feñor de Ablancourt, fe ad

quirió mucha reputación en el íiglo X VII. por fu 
erudición , y por el calentó que tenia en traducir fe
lizmente en Francés los autores antiguos Latinos y 
Griegos. Su familia era coníiderable en las letras ó 
toga. E m il io  Perror, confejero en el parlamento , 
file padre de C y p r ia n  o , de N ic o l a s  , y deDioN Y- 
sio Perror, que pereció eu el alia Guato de lau Bar
tholome. C y p r i a n  o Terror ,  confejero de la camara 
mayor ¿eí parlamento,  fue padre dé Ju an  , preG- 
dente de Pefquiías, quien tuvo por hijo á C y p r ia n  o 
Perrot, que murióprefidente déla Contaduría mayor 
de Cuentas. N ic o lá s  Perror , confejero de la cáma
ra- m ayor, fue padte de P a b l o  Perrot, feñor de la 
Salla , quien ha viendo formado fus e iludios en Ox
ford eh Inglaterra, tomó tan fuerte apego á las hé- 
regias de C alvín ó , y de Luthero , que abandonó la 
religión Cathclíea que era la de fus padres. Se decía 
de e l , que aunque havia hecho cien mil verfos en fu 
V ida, fu hijo no ohítame jamás havia podido com
poner dos confecutivos = también fe dice tuvo algu
na parte ea Id cówpoficioa deeí Cathcíicc?-, Hayiendo

PE
vuelto de Inglaterra á Francia, hizo '<1:1 v::v'C ¿ 
Champaña, para ver allí á fu hermanó Cypriano Per
ro t ,  que havia feguido el parlaménto, transferido 
entonces á Cbalóns, y allí mlituo cafó con una f e  
ñora llamada A n a  de Forges. De elle matrimònio 
nació en Chaions fobre M arna, el día j dé abril de 
1606, Nicolás Perror de Ablancourt, que Tu padre 
embió á eítudíar al colegio de Sedán , que era el mas' 
celebre que los heteges Calviniftas remán entonces 
en Francia. Allí tuvo por maeftro á aquel famofo 
Ronfici, que por medio de diverfas aventuras, fue 
erabazador de muchos principes, y quien murió 
e.xordendo ral empleo en la puerta Otomana. Deípues 
de haver eíludiado fus Humanidades á ios 15 años de 
fu edad, io bol vio á llamar fu padre , quien le dió 
un hombre hayil para que le enfeñára la Philofophia, 
Tres años defpues paño á Paris Ablancourt, donde 

■ eftudió por algún tiempo el derecho, y 4 los 1S años 
de fu edad fue revivido por abogado del parlamento. 
Mientras frequentaba los eftudios fu do Cypriano 
Perrot, confejero en k  carnata mayor ,  lo indujo pa
ra que Solviera á entraren el Peno de la ígleña Ca
rbólica , lo qualexecutó por medio de una abjuración 
íoíeume á los 20 años de fu edad ; pero luego que 
dexó el palacio fe le antojo el abandonar la religión 
Carholíca , ñendo por entonces de 2; á i S  años ce 
edad, eftudió para el efedlo por efpacio de tres años 
en Paris, bajo la difciplina de N . Stuart, theologo 
Lutherano , y ocultó de tal modo fu deGgnio depra- 
bado, que el preGdente Perrot fu primó ; trabajaba 
el mifmo en alcanzarle de cinco á feis mil libras de 
beneficios , à riempo que Ablancourt fe fue inrem- 
peftivo á Champaña, donde abjuró k  religión Ca- 
tholica , y fe Dado immediatamente í  Holanda, aun 
de que fu aafencia y el tiempo borrara ío vergonzoío 
de fu mudanza. Eítuvo cerca de un año en Leydert, 
donde aprendió k  lengua H ebrea, y donde fe amiftó 
con Claudio Sautnaife. De Holanda pafe á Inglater
ra , y vió á Milord Perro t, de la fam ilk dé los Per- 
rotes de Ginebra, todos, affi como los de Malmai- 
fon , ramas de una miíma cepa. Efe Milord havia 
logrado por algún.1 tiempo el favor de la reynalíabd, 
y contrajo amiftad de pariente con Ablancourt, Ha- 
viendo basito á Paris, frequentò la gente de primera 
elafe y perfonas iluílres en k  literatura. En el de 
1637. fue recivìdo en la academia France fa con un 
aplaufo generai. Murió en 17 de noviembre de 166p. 
en fu tierra de Ablancourt en Champaña, á don di 
fe havia retirado. Siguen pues todas fus traducciones 
en la ordeu que k s  hizo, Minutio Félix, quatro ora
ciones de Cicerón, Tacito , Luciano , laretiradade 
los diez mil de Xenophon, Arriano, ks guerras de 
Alexandra ; ios comentarios de Cefar ; Thucydides ; 
la hiño ría Griega de Xenophon ; las A pop bregmi; 
de los antiguos, y las efearagemasde Frontino; h  
hiíloria de Africa de Marmol ; eíla ultima traducción 
eftaba acabada quando m urió, pero tío la havia reto
cado ; y M. Patín la vie exactamente antes que fallera 
á luz. Todas eftas traducciones fueron muy eftiina- 
das defde que las llegó á ver el publico, y á M. Van
gelas le parecieron tan admirables, que ks autorizó 
de fu proprio puño, efcribiendo fobre fu man in
erì peo *de la traducción de Quinto-Cnrrio , en efes 
términos : .fR.'r .'■/ havia corregido y  reformado fie obra 
fibre el Arriano de Ablancourt, quien por lo que mira
ba al eßilo hiß orico , no ay alguien , en ditlamm J%w> 
que h fupedite ì tan claro, defimbárascado, elegante,] 
concìjfo es-.y e1 re fe  que puédé verfe en Quinto-Cut- 
rio, Verdad es , fe toma de tiempo en tiempo algunas 
libertades, apartando fe co poco de fu autor, PÊ f 
por lo general exprefa el Sentido del autor en u 
original Gn quitarle cofa alguna de fu energia 
fu gracia. Ademas dé ks dichas traducciones, f e 1-
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cen también- Je el el prefacio- de k  muger honeíla, 
obf1 del padre Bpfco , iVancifcuno; un tratado deía 
b-tai la Je los Romanos al-fin Je la Frontín; un dif- 
curío- Cobre la 'iniiBQi'tahdad del alma, y fets cai tas 
i  M Parra, al fin de las obras. Je efta. En ios princi
pios no tomaba otros confejos que los de M, Patrn ; 
peto de i pues que conoció á: M , Conrrar, y Chape- 
iain , tomaba los de sitos fobre fus obras. Sabia k  
phiíofopbia , rheologia, la.hiftoria, y las bellas letras; 
entena;! el Griego , Hebreo , el Latín, Italiano , y 
el Eípaíkí, j  tenia un talento vivo y penetrante. 
Era naturalmente pronto, y ardiente, y q liando dif- 
puraha fobre algún punto de dodtfimi, lo hacia fíem
ete con ardor, pero un iracundia!. Por otra parte era 
benigno y comunicable, á todos. Oliverio Patru, abo
nado celebre en el parlamento de París, y uno de los 
inas esclarecidos en las futilezas de la lengua Frar.ee- 
fa , eferibió la'vida da Ablancourt , que puede ve ríe 
entre fus di ver fas obras. Quzndo M. Colbert pidió 
id ¡e miu i f: rara una lilla de las per fon as literatas que 
vivían en el año de l í S i .  á fin de. eligir qual de ellas 
íbriá mas apta para eferibir la luido tía ¿e Luis XIV , 
fe le proa ufo í  dicho mi mitro M . de Ablancourt, y 
elle lo hizo a la mago liad, dicien dolé al mifmo tiem
po era proteílante , á lo qual refpondió elle principe , 
que no quería stn hsftoriador de religión difiinta di Li que 
ti prcfclf.ibii; pero no oblante como si mérito es de 
roda religión, le con fe rv ó fu penfion de i ooo escu
dos.

Haviá emprendido el cuy dar de k  educación Jos 
fo brizos fuyos , hijos de fu hermana mayor. El mayor 
de ellos llamado Francifco Frcmont de Abiancourt 
Fie hombre de letras , y hizo el dialogo da las letras 
dd alfabeto , y el fuplemsnto de la. biftoria 'verdadera 
<rie fe veen al fin deL Luciano de fu rio. Uno de ios 
grandes principes de la Europa , lo bufeo para, ha
cerlo go vero ador de fu hijo , y M. de Ture na lo cha
mo y le procuró el titulo y catadler de e rabiado de 
Francia á la corte de Portugal el año de 1663 , y k  
de reíidente de Strafburgo el de 1Ó75. La muerte 
ce fu patrono , lo precifó bolver á París, y k  revoca- 
cica dd edicto de Ñames en el de 16Ü5 , lo hizo 
palfar á Holanda, en donde lo eítimó mucho el prin
cipe de-Orange, quien le dió el titulo, de hiftonador, 
con cierra p enfion,y allí murió á fines del año de 
169 ;• En el ¿e IÍÍS4. havia publicado , diálogos acerca 
déla fahtdy fe imprimieron en el año de 1701 ; y fus 
memorias, que con ríen en la hi [loria de Portugal de fi
je  el tratado de los Pyríñeos el año de 1 -5; 5 , afta el 
de 1S5S. En el de 1684. miniílró en Amílerdam otras 
con efte tirulo ; M . Porree de Aílanccurt vengado , e 
Amelat de la Houjfaie, convicto de ko hablase- Francés , 
y de explica mal el Larm.

PíiiaSA , hija del Occeana - fue amada de! Sol , 
quien tuvo, en ella a ara , rey. de Colchas» * Hygr- 

1 Fregado. Fíefiodo la.lkma Peejeis* 
PERSECUCION DE LA IGLESIA tnombre que 

. í̂<3 * 1°S tiempos fatigofos, durante los quales fe 
v ;--ton atormentados los Chriftianos de los emperado
res ,n nejes > o per los he reges, ..apoyados ..del favor 

e ¡os Soberanos. Ordinariamente le cuentan i-y, peto 
uc;qli añade dos que forman 16  , fiendo- la.primara 

V L iexta. , en fe orden que liguen aquí.
La pjimera perfecucion fe hizo en Jerufalem con» 

*ri . £!levau y conrra los demas Chriílianos nuevos 
°  reciCp- convertidos, áinftígncicn de Saulo-, Uama- 

o-defpues fan Pablo; y la counnno Herodes Agripa 
contra ̂ Santiago, fan Pedro y jo s  demás, de quienes 
- habió en los hechos dé les stpéfieles , cap. fio.

_ La feganfii j eD riempo de Nerón , comenzó-el año 
A0’ cf  fti rey nado , y ei 54 defpues del nacimiento 

fg- * »radon del incendio' Je la ciudad de Roma 
E11- curó fek  d as, de f ie  el iy  dei uleo alta, el 1 4 ,
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y que fe imputó faifa-mente.á-los-Ghá&ianos. Efe- 
períscucion. que ordenó Nerón por medio de án 
coi ¿lo , duró afia k . muerte de elle eroperadcr:,quc 
acaeció j el ano de •

La III j ea tiempo de.DomiciaiTo j COínetizó el *Ln,ox 
9 de. fu rey nado , y. e! 53 defpues de Jefu-Chrifto,; 
y fe ordenó por un edi£to-.niuy rigurofo el año de 
95* ii1'- o afta que cu un o eíle- emperador^, que fue 
muerto por el mes de.fepcierabre del año jd .

La IV , imperando 1 raja n o , comenzó el año 1 de 
fu reyuado, y el 97 defpues-del nacimiento de J. C-: 
Efte emperador no hizo edicto contraioa-ChrillIanos, 
lino una ordenanza general, por la qual prohiviáto-. 
do genero de aftamhieas y de fociedades , de donde 
tomaron ocafion los.’goveruadoresdélas provincias, 
para perfeguir á los Chri(tiar;ps que fe congregaban

¡fus oratorios. Fin aím en te Tibe ría no ,govcrnador 
a.e la Paieftiua, havtendo eferitp al emperador que 
no ha vía baftanres Verdugos pata quitar las vidas á: 
ios Chriftianos que fe ptc-lent.tban y ofrecían, Tra-, 
jano, íegun teftimomo de Suidas j .hizo- ce lata ella 
perfecucion el año de 146,

La V , perfecucion fe hizo , imperando Adriano , y. 
comenzó el año de t iB. Efte emperador no publicó 
edido contra Sos Chriftianos, pero ordenó á todos 
¡os governadores de las provincias hieiefien obferVar 
las leyes que proíuyian las.rtuevas religiones. Ocho 
años defpues , que es decir el de i z ó ,  - defpues que 
Quadrato , obiípo de Atheuas, y- A nílides, philofo- 
pho Chnftiano , huvieron preientado una apología 
al- emperador , mandó efte principe no fe continuáis 
en atormentar á los Chriftianos; pero no fe defillió 
de per fe gui ríos afta el año de 1 >9. Luego que huvo 
buelto-á Roma elle.emperadord de 13S, íe-quitók 
vida á algunas que murieron marryres.

La V I , imperando Antonio el Benigno , comenzó; 
el año de 1 ¡ S. Aunque efte. emperador, no hizo algún., 
editlq contra ¡os Chriftianos, fus miniftros ó oficiales 
no obftante hicieron quitar.k vida á muchos, con. 
especialidad, -defpues que Antonino huvo prohivido 
leer ios ver ios de las Sybilas,.y los libros, de los pro
fetas ; por que la lectura de rales libros debol vi á.á. 
muchifiitnos Paganos de:el .culto de los falfos dioíés. 
En el año de l j  3.  viendo el-emperadora todo ei im
perio Romano afligido con la hambre, incendios, 
inundaciones, y temblores de cierra, quifo apaciguar 
todos los dio fes , y entre ellos al Dios de los Chriftia
nos , lo qual lo obligó á-que mandara fufpender k  
perfecucion; pero no .obftante en el año de 13 5. fue 
marty rizado el papa Hygino..

La V i l ,  en tiempo de Marco Aurelio.,-.comenzó 
el año de i 5i , y acabó el de! 174 , defpues de la vic
toria que obtuvo efte emperador connados Quados, 
y los.M 2 rearo a n o s , mediante, el valor,-megos -y ora
ciones de la. legión Chníliana , llamada defpues la 
legión fulminante. En ronces, prohivió-por orre  di ¿lo 
caftigará algún Chrífriano.por cofa concerniente a 
religión, y ordenó -fusilen-condenados al fuego los 
a cu íadores; -peto no. obftarue.el papa Solero fue .mará, 
tyrizado el año .177 tres-,antes! de; ía-muerte de- 
Marco.Aurelio- ■ ■

La iglefia; ChriltiaHa gozó;de paz era tienipa.de los 
emperadores Cora modo ,  Le rtin a;-: j  y Didio Juliano, 
que es. decir.deíde el -año -rSp, aftaebde 
que Corara o do obfeqeióitiMattia , que favorecida 
los Chriftianos, y ¡os otros dos erup erad ores-no qoi- 
fleron. revocar el edicto: de1 Marco Aurelio.-

La VIII. perfecucion comeraó, irr:perando Severo,, 
el año 199. Tíavia-dezadó, i  los Chriftianos en paz- 
durante- ios feis primeros-, años; de fu. rey nado; piro 
los delitos de los Judíos;,- y-de los Gnófticos, que fe 
les. imputaron á todos: l.os ¡Chriftianos , hicieron re
nacer1 una perfecucion .nueva ¡que auto afta, el ano



¿a ¿ ; i  , eñ:que murió sils emperador.
i..a iglètìaó de: .maiituvo' ' pacifica ea tiempo' de los

emp erado res : G  maciüa y  G ít aé Mac mío les fue ce di ó , 
el año de i i  7 ,  y durante fu rey nado féquito la vriva 
óAíclepradsr' i, ‘obiipo deÁ ntiochia, Heíiogabalo 
polTeyó en adelaere t l imperio-el .año de d ía  i y en 
ímtiempo; algunos infieles quitaron la vid?, ai papa 
Zeptrerino; süeaandro Sev&tcf, -que afcendió 'al trono 
el año:de 22.2 favoreció á-tos Ghnftinncs y pero-fin 
que i  te gara ¿Tu noticia' j fe les dio tormento a- a-ígu- 
n o s, quienes, padecieron -con Han remen re el -mar ty rio.
. La IX v fin :tiempo de -Maximino ,  comenzó el año 

de 2.3 5 ■ Elle emperador -ordenó folamenté- fe catti- ! 
gafe con. el ultimo fu-píicio í  los prelados de la igleíia, 
cismo aurores de la nueva doílrina ; peroles cover- ; 
«adores de las provincias exercíeron la milma cruel
dad. contra los clérigos. ' '*■ ■ ■ ■ ■

La iglcíia gozo la paz , imperando Gordiano i  -y 
PlieLips , que es decir defde el año dé ajS- afta él 
de 149. : :

La X* petfecucion la ordenó en el aáó de 249 , 
el emperador Dedo , y cefo con fu muerte ei año de
M 1- -
*Los emperadores Galo y Vo-luíiáno, no perñgnieron 

á ios Chti-ftíanos al principio de; fu reynadó ; per© en 
el de 1 ; 3 ¿ iós hicieron: con den ar ¿crueles lapícelos, 
conforme al edifto de U ecit,, predecesor de ellos.

La X I , en tiempo de Valeriano y de Gañen o ,n o  
comenzó fmo.el año ce Z f j , pues eftos emperadores 
haden do (accedido á Galo y- ‘¿ ‘ Volufkno el año' de 
254, denaron en quietud á-los Ghriftianos, Fue mar- 
rydzado por la feé el de ¿yj él-papa Lucio , ¡ir. que 
tal cofa Cupieran los emperadores -, pero ea el de 2^7 
publicaron un e'diíto para exterminar todos aquellos 
qua profesaban él Cfirrftianifriio -, ó por -iñéxior decir 
renovaron-el de Dscio. Ella -períeciscion durótres 
años y. medio-,■  que es decir-afta el año dézEío.
; Durante los últimos odios; años , del rey nado de 

Galieno.,-imperando Claudio y. Quintilio , y durante 
los- tres primeros, años -de-'A uraliano , eftuyo là igie&i’ 
libre y exempta de perfecucion. Ella paz duro 15 
años. -

, La X I l- pet.fecucion:, fe hizo imperando- Aurelia
no , y comenzó en el año tercero del r venado de efte 
emperador-, que'era el 273 de Jefu-Ghriito-, y iVeon - 
ritmo afra ei.de ¿7$. -

La igleisa gozó dé repofo en tiempo de ios empe
radores- Tacito , Probo , y Caro , qué -es decir defde 
el año de 1 - 5 -citad d e iS z  en queÑtmientno , aífó- 
ciado al imperio, hizo algunas ordenanzas contra íes 
Cim iti anos. ' . ■■ t  - f -

La X ít í, perfeetmion Ia:ordénaró« Dibclccianó, y 
Maximiano en, el año 303'-, que erad' ty d e l rey nado 
de- ellosv Havienaofe D iodédano defiftido- dd 'rmpe- 
riò el ■ año ; >3 0 4 , en¡ fa vo r- d e G aléri o y d y G òn'fta ncio 
Chiare mcontimió .effca -perfecucion bajo-del «ómbre 
de Diocleciano-aíta. chaño dé:j : lo-, en- qué "Galeri© la 
hizo Celar. Defpnes de fu .muerte la renovó' Maxi- 
nriano eLañocdé 31:1, yda continuò Licinio éqñ mu
cha crueldad^ defde et año1 f  i  6- fidi?, ■ el !d é  3 2 ' 3 e n 
que el emperador Confian tino dió la -páz-alla- igléña. 
Tocante á efitas.- perfecuciooes puede leerfeTadííTér- 
racioóide Keniaque Dodw-èl, ¡¿  P'Axcittttertyrx'm , 
ett Laqual di rninuye muy! Su -fci d-amen ro ,-e i- nn me ro y 
la violencia de ellos. Bali afe friere fus dìfferiàchtiis 'Cié 
pi-JáítrCíSC Pefctes necefíario acérierfe en'lo-qóé-ácetca 
de ellas r e fe ió e l P. Ruir.arr, cr. la düfertr.cion que 
opafo a Id.de Dorlwci, y que rìrvs de prefacio ár fu 
recolección - de las añas de-los-ruar cy res. ME! empe
rador : Ccmíta-ñdo, hijo de Cór.ítantino iV-Graxdt, 
favoreció’.mucho a los -Átrian'os-defde el- año de 5 1- 
en que iuccedió í  ñi padre , ío qtraí fu¿ una eípecn 
áe pens'aicíon -, - que dtíró - aña el año de-dút. '

La XÍV : la ordenó Sapoi-, rey de l ’erliad r,fio dé 
343 , que era el 54 ¡¡¡rfu tcynado. Eñe ¡y.ncios h::- 
vi en do fe de xa do pe: fuad-.r ce los Magos y ch los Ju
díos- y qnieríés atufaron a los C íiriftiánés-'de f¿r afe¿os 
¿los 'Romanos-> o td'enè a-fus m mifhcs ; eafti¿afen de 
muerte á  todos los qñemítaban en fu-1 réyno'y y Sozo- 
meno rétíere que eítos iníeles hicieroíi Quitar U vida 
¿ cali 1S000 m.i:-.vtes. ■- ■ - 1 ; : ■ ■

La XV. perfícucie« duró un ánq-,- inipetandó
Juliano siApoftata.- -Né'^publicó edióto contra los 
C hrifíianós, pero los:hacia folicirar ¿que abrazaran el 
cuíco dedos falfos -dioles 3 y condeiiafcS ñ rtséerte ¿ 
aquellos que no querían- - co nfénii'r-, imputándoles 
otros- delitos- qíie el- faponía. - ; - ■ ' : ' '

La X V f j  la- áurórifo: él emperador-Valenfio, Ar~ 
ritmo , défde ei año- dé 3 SSpaila vl.de 37 S.

La X V II , la ‘ordeñó'-Ifciegerdes i rey -de Perda, en 
el año'de 420. Eite principe' havia permitido el ejer
cicio libre del Ch'nilianifmó en fu-féyn’ó ; pero eí 
obi-fpo de M ami ha , : haciendo- derribado Un-templo 
dedicado di fuego, que los Perfás adoraban: cómo un 
dios, y;no queriendo1 reílablecerló ,-fue condenado í 
muerte por orden del re y , quien procuro en adelante 
exterminar rodos los Omitíanos. Elia perfecuciím 
duró- defde-el año de 410-; afta e! d e q y o , que etael 
nono dsf'réynado de Varanbes V.

La X V I1Ì. perfecúcion fe'hizo coniralos Carto
li eos- durante el rey nado de Genferico , rey ¿ele; 
Vándalos, Arriano, defde el año 4 3 7, afta el de 
47S. _ ' .... ,

La- X-1X:, regnando Htinerico , rey délos Vanda
les , fúecefior de Génférico coibènza él año de 4S'}, 
y duró alta la irmerté dé cite rey eí de 484.

La X X , fue en tiémpü de Gondebáudoque &c- 
cedi’óá'Httperico eittñó d é 'zS q , ydexó ¿ios Carbó
licos éá paz por efpado dé .diez años ; péro, en el de 
4 9 4 . exerció grandes crueldades contra éllós.

La- X X I , en tiempo' de Tralimundo, hermano y 
fucceffor dé Gondebandó, ño comenzó .'fino'en. el ano 
de 504 ! por que antes, effe rey procuraba, fobmeme 
ganar á los -Carbólicos ¿ fuerza de prefeñres ,;y fé in
via contentado con defenderle eUgieíTen nuéVOS obti
pos , én lugar de los di fan tos. ' ’ .

Hílderico -, hijo de Batic ri co , y-níéto del empen
do r Vàlen tini ano , de. quién fu madre età Jirja, bol- 
vió á llamar los obtfpos, y hizo abrir las igleíiasd 
año de' di?., affi acabaron Tas quattro perfecucioneì 
Vandálicas. ' : ' _

La X X II , pcrfettncion que execuraron'los Arriscos
- en1 lì ¡’paña, come mió en riempo de Leoyvig;Ic¡o , rey 

de loó .Godos, el año dé VS4, y acabo ett Recatelo 
cí ca : 5 Sí.

La.XXIII. en tiempo d eC h o lro éslI, rey de Per- 
. ña -, comenzó el año-iif doy , y duró '2c años, que
- eá decir afta ei de d iyyen  que haviérídóió’de ero cado 
; Heraclio , lo marci fu  proprio hijo ¡limá’dó.Siróes.
I ' ‘ La'XXI'V, que1 fufeitáron ios Icónoclafbss, ó Que- 

b ráñros Írñágeii és ',1 'comiáiz'ó d  an o Sé ' 71 í , ' e n 
podé" L éoa1 Ífíistriis 3 'emperador dé Onci ire, y da ro 

f afta'él dey 4 :. Se coutinuó en riempo' de Conformi]o 
: Gáfisitymsriiíta él de 77;-" ' I'"' ■’ ■’

- L a 1 X X V ', la'ór'dfenó 'Hentíqae V lIiL tey  íelngB- 
: terra el ,año de 13 34. .cóntri todos ib? "Catódicos • 

dcfpucs <pm 'eñe principé fe’htivo. fepárádpdefo 'S“ " 
fiaRqhíaüa.- Là rey na IfaÉél 'lá 'repoyo.'..
' l a XXVÌ. pcríccncioa ¿óméñzó.eñ'e^ábon’ ~;â 3 
de lySj.te'.r.aruic Tñcofámá , mñlgade-'dé'iosBps~ 
zosr'Eh éTde 1616 la'réñovÓ :éi rey XÓh-Güí^nu, > 

Ta, exerció todavía cou ’.máyór crueidád Tq-yMq1110 ' 
quietiíedíiccédió eíñ'ñtí-de ¡iffj't■ ^Ri'ctió|É; C ^
'logiá r̂épi'rmaia , o w . [ í í .  . . ,

PERSEO, Zerfeus ', /hijo 'de-Jupim^y lde Do m
1 cafó toñ 'Á'ndrcmeda [ ‘déTatthal rúyoá Aleso j [---
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lílo  Helas , Meftor y Eleétryon, y hizo fu nombra 
faino ío por fus expediciones. Veaí’e pues de que mo
jo reñe ên los poeras antiguos fu nacimiento. Acri- 
fo ii-’ viendo latido deí oráculo que fu meto le daná 
¡a .muerte, hizo encerrar á Danaé en una fortaleza ,  
cuyas avenidas hizo guardar por guardias y centinelas 
fieles. Jupien ha viendo concebido una indecible paf- 
fson por Danaé, le mudó en lluvia de oro , y halló 
modo de introducir fe en el parage donde eílaba en- 
ceriada Danaé , h izóla con fin nr í  fu paílion , y tuvo 
en etH un hijo llamado Per leo. Acrifio haviendo lle- 
oado í  líber que fu hija aliaba preñada, la hizo arro- 
far al ruar, efperando la fumergirian las ondas con 
fu hijo Perfeo i pero el acontecimiento no correfpon- 
dió i  1° sjue efperaba Acribo, por que las ondas lle
varon felizmente á Danaé y á Per feo á las orillas del 
■ pajero. Un marinero, havien dolos llevado al rey de 
eíte "ais, y haviendo llegado á entender elle prin
cipe de que familia era Danaé, cafó con ella , y con
fio la educación de Per feo á Diorys , hermano de Po
je delta j princefa del pais. Como el era prudente y 
ya le tofo fingieron los poetas que Minerva le havia
pre fiado fu broquel. Supeditó a M edula, venció los 
pueblos del Monte Atlas , y libertó á Andrómeda de 
un monítro marino , y de la perfecucion de Phineo. 
Qiui’ dobolvió, mató inocentemente á fu abuelo Acri
bo ; íentido pues de tan fnnefto accidente, dexó a 
Amos y fe contentó con Tyrintha , en cuyo territorio 
edificó i  Mycenas , donde reynó íu eftirpe cerca de 
cien años de nemoo. Perfeo amó a los Literatos, y 
fundó una efeueh. Los poetas lo han colocado en la 
orden de las Conílelaciones , como uno de los heroes 
mas i luí tres de ios tiempos fabülofos. Bufaste fie A c r i
d i o , Da ñ a s , A n d r ó m e d a  , y Plcaso. * O vid io , 
¡ib. 4. me tana. Plutarco , Bufe vio , &c.

PEKSEO , Per fien s , ultimo rey de Macedonia, fuc- 
cedió el afio del mundo 5857 , y 17S antes de Jefu- 
Chvifto , á fu padre Phelipe , quien no dan do fe por 
fatisfecho de fu conducta, havia formado el defignio 
de desheredarlo , y dar el reyno á Antigono- Perfeo 
maridó quitar la vida á fu competidor, y hizo la guer
ra i  los "Romanos fin fue elfo alguno. Fue batido mu
chas vezas, y derrotado enteramente en !a batalla de 
Pyéna, por Panto Em ilio, el año del mundo 3867 , 
y iflS antes de Jefu-Chriílo, En la derroca general 
ds fu ex emito fe huvó , y haviendofe retirado á la ida 
de Samothtacia, lo de [cubrieron los Romanos, y lo 
llevaron en cnumpho á Roma delante del carro de 
Pablo tu vencedor. Su reynado duró diez años. Algu
nos críticos modernos pretenden fe vio reducido á 
tan grave neceiíidad , que fe vió pr echado á ex creer 
el oh cío de Cerragero para poderle mantener. * Ca- 
faubon , ¡a xotls ¡id Istlttiiw Capital, c. 5. Tito L iv io , 

49. J afirmo, ¡ib. 33. Plutarco, en tez vida ds Paula 
Ensilla, vdeic Paterculo, Eurropio, Floro , &c.

PER. SE POLIS, ciudad antigua de ¡a Pe rila, y ca
pital de eíle reyno, eílaba fituada iobre un n o , que 
S;rabón y Quinto-Cu rrio llaman el Araxés , y Pro
lomeo Khaga-atanes, el qnai ia hacia de dificií acedío. 
Alejandro el Grande la tomó , y en. una de fus bo:: c- 
cheriás, hallándote fumergido en el vino, ia hizo 
quemar por complacer á Tiráis. Ella Dama cortefa- 
na !e foticíró vengara los Griegos , mediante el ír.een- 
cio oe eíla ciudad, que el havia prefervado teniendo 
las armsŝ  en ia mano , y efte principe fue el primero 
que arrojo una antorcha dentro del mifmo palacio , 
qíre can todo eílaba edificado de cedro. De efle modo 
pereció artuynada la ciudad. Se cree ordinariamente 
que las ruynas dé Perfepc-íis eflan en Chehil Apiñara , 
entre Kpiham, y Schiras , pero ay una gran diftancia 
de la um £ ía o m . En efeito los geographos , def- 
pues de Proíomeo , colocan á Perfcpohs en el grado 
51 de longitud y ’á Chehil Minara en el y¡6. Efle
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ncuvbre quiste decir ¡¡¡garantes saliemn&s, por cania de 
las ruynas de un edificio en que fe veen coininnas de 
marmol y magníficosfragmentosdetm palacio.* Stra- 
bon , lib. 1 5. Plinio , hb. 6. c. ztá. Qninto-Currio ,  
hb. y  Diodor o Siculo , lib. 7. Eliano, lib. 1. c. 59. 
Thomas Huberto , viago de Perjia.

PERSES, Perfem, hijo del Sol y de la Nympha 
Perfeis , y hermano de Eeces , de Aloeo , y de Circe ,  
reynó en el pais que fe extiende á lo largo del Monte 
Tauro , azia la Colchída. Cafó con la famofa Hecaré» 
y defpues de la fuga de Medea deliro nó á fu hermano 
Ecres, y fe hizo rey de Colchida ; pero Medea ha- 
viendo bueko á C okh os, vengó la muerte de fu pa
dre por la de fu tío , al qual hizo morir con fus vene
nos. * Apolodoro , Etbhúth. lib. 1. al fin.

PERSIA, Perjis y Perfila, reyno celebre del A fia, 
que por otro nombre fe llama el imperio de el Sophi, 
es llamado por fus havitadores Farfii y Farfifilan. Los 
antiguos creyeron que eíle nombre Perfila  , que es el 
de una provincia de elle imperio , fe tomaba de el de 
Perfeo, hijo de Júpiter.

S I T U A C I O N , L I M I T E S  , T  D IV IS IO N  
D E  L A  P E R S I A .

Eíle gran efiado fe extiende de Oriente á Occiden
te , defde ei rio Indo , afta el Tigris ó Tigil, Sus limi
tes fe annotan de otro m odo, poniéndole al Orienta 
con el mifmo rio Indo, el reyno de Cambaya y el 
M ogol; al occidente el Diarbcck y la Armenia , pro
vincias del Turco, con el T ig ris , al medio día el 
golfo Perfico , e| mar de las Indias y el reyno deO r- 
rao , y al norte el mar Cafpiano con los Tártaros de 
Ufoec ó ¿e Zagathay. La Per (ia comprehendiá en. 
otro tiempo la Media, la Hyrcania , la Margiana, la, 
Afíyria en patee, la Sultana, ia Panhia, la Aria, la 
Paropamifa, la C balde a , la Peí fia propria ó particu
lar , la Caramania , la D re o 7: ana , la A tacho lia , y la. 
Gedroíia, que cali todos ha vían fido reynos podero- 
fos. Las provincias de elle imperio fon ¡ ¡  ó i í  en 
numero , contando ortos iS , conviene á faber : o ír- 
van , Schira)an , o Schirvvan , Rilan , Gilan , a'Chilar.,  
Dtlemcr.t, Ayrach-Agemi, donde eílaba la Media; 
K narra ó Reamas que c o reprehende la antigua Mar
giana, y una parte del pais de losParthos ; el Ctcr- 
d¡filan ó ¡loardifian, parte dé la antigua AÍIyria; Cho- 
rafan, Yerack., Chafiifilan, en otro tiempo la Sufiana*, 
el Farfifian que es la Perfia propria; Rermax , y Si- 

fifi ax , la antigua Caramania; APacherar,1, Candaban ,  
y Sable fian, que com p relien di an poco mas ó menos 
ía Gedroíia, Arachoíia y la Drangiana , con Tabaré/- 
tan ó Tabrifilany Gardían, donde eílaba la antigua 
Hvictima. Hifpaham es la ciudad capitaL.de Perfia; 
Caíbin lo havia fido en otro tiempo. Las otras fon 
Kerman , C om , Cafílan , Caffan ó Calchón , Souíler 
ó Safa, Tauris , Scha m machia , Ormus, Ardeuil, 
Derbent , Schiras, Sitian , Sigiílar. , Si filian ó Sit- 
zifian , Guadel, L a r , Herat, Darabegerd, Mexat ó 
Mefched, &c.

C A L I D A D E S  D E L  R E YN O  D E  PE R SIA .

La Perfia fe halla fituada debajo de ía Zona tem
plada , y la divide una cadena de montañas como 
ei Apennino en Italia. Las provincias que ellos mon
tes cubren de la banda del norte fon muy calidas 5 pe
ro las otras que los tienen al medio día, gozan el 
avre roas templado. Los reyes de Perfia fe fervíán en 
otro tiempo de ella comodidad para mudar de man
fión fegun las eílaciones , pallando el invierno en 
Sufa , el eftio en Ecbarana , la primavera y el oroño 
ó en Perfepolis ó en Babyloma ; firviendoíé todavía 
los reyes modernos del mifmo benéfico, mudando 
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de maníioti cafi todas las fazones. Efía limación di
ferente es caufa de que no lean igualmente lenas las 
provincias de Pedia. Su tierra es leca y arenóla en 
la llanura , fembraiiade pequeñas piedras rosas, con 
gruefos cardos que fe queman y deven de leña donde 
no la ay. Los paites , las montañas , y la provincia 
de Kilan, fon muy fecundos, coro preñe odie o do gran 
numero de aldeas. Sus liaviradores fon muy dieftros 
en conducir las aguas que caen de las montañas, por 
canalizos de que fe fu ven para regar fus .jardines y 
fas tierras , llevándola cambien á los par ages donde 
rara vez Hueve. No fie inoran por lo ordinario fino 
arroz, trigo, cevada , miiio , lantejas, alverjones , y 
habas-, no conocen ía fia vena, y al centeno le tienen 
averfi on, Cafi no ay provincia en Per fia que no pro- 
duzga ai godo n , que nace en cambronera a la altura 
de dos ó tres pies. Los animales domefticos fon car
neros , cabras , búlalos , bueyes , camellos , cavallos , 
mulos y albos. Los Per fas eftiman. mucho fus caval
los , los cuales alimentan con cevada 6 arroz mez
clada con paja recortada. Tienen muchas cfpecies de 
camellos. Los frutos ¿s Per ña fon buenos, y fiebre 
rodo los melones, los anales fon de muchas fuertes , 
y de ellos ay algunos que peían 10 ó 50 libras. El 
clima del país es admirable para viñas y todo genero 
de arboles frutales. Los Perlas por obedecer el man
dato del ca vallero Mahoma no be ven vino; pero co
mo ion aüecionados á el en extremo , permiten no 
ran filamento lo hagan los Che lidíanos, fino que lo 
compran de ellos, debiendo diFcurrirfc que entonces 
no ferá para echarlo en los candiles. Es permitido 
hacer atrope de vino dulce, que ponen á hervir afta 
que elle reducida la porción á la fexta parre y que fe 
ponga eípefo como el azeyte : llaman ellos á efta 
droga 1)gfchab, y quando quieren torearla la deílien 
en el agua , y añadiendo unas gotas de vinagre , com
ponen una bevida gallofa y agradable. Algunas ve
res reducen, el Duíchab á paila , para comodidad de 
los caminantes. Los Perfas tienen gran numero de 
motetas para los «ufanos de leda,, la qual forma el 
primer comercio, no ran foiamence de e fe  país, mas 
también, de todo el Oriente. Tienen muchos naci
mientos de un betún muy refinofo llamado mierda de 
di ubis , S tercas dischth , y minas de fu l, y de luetro ; 
y  eír.ss .fe trabajan pero no las del oto y plata , por 
que el provecho que fe pretendería, no alcanzarla 
á cubrir el gallo ce la leña necclíaria para el efedlo , 
la qual es muy rara en site país.

JP R O  P  R Í E  D A  t> E S  r  C O S T U M B R E S
d e  l o s  P e r s a s .

i o s  Perlas fon ordinariamente pequeños de cuer
po , ayrofos y llenas .fus carnes, eL roftro de color 
azeyrunado. Se raen los cabellos y la barba, excepto 
el vigote que lo tienen muy largo ; aborrecen el pelo 
rqxo., y acoftumbeon el pintarle las manos, y Loóte 
todo las uñas. Sus cafa cas y fus vellidos fon anchos, 
fieme jar. res i  los de las mugares. Su andares un poco 
grave. El cofiado de los hombres , que llaman ellos 
A ííndd , es de lienzo , de algodón , ó de alguna eílo- 
ía de fe da, royado de di ver-ios colores con muchos 
pliegues, de fuerte que comprehenáen ocho ó nueve 
yacas de largo con fus pliegues cofidos al delga y re ó 
hilvanados con hilo de oro. Algunos Perfas, y tam
bién los mayores ¿el rey no , ufan bonetes forrados. 
Los Mendile; de fus religiofos fon bancos, y los de 
ips parientes de Mahoma fon verdes. Muchos de el
los ufan bonetes de'color roxo, lo qual da motivo 
á que los llamen los Tarcos por menofpredo caberas 
roxas. Los vellidos de las muge-res eftan fabricados de 
ello fas mas finas que las de los hombres ; calzan or
dinariamente medias de terciopelo roxo ó verde; los

cabellos trenzados les caen fobre las efpaldas, y todo 
el ornato de la cabeza, es de dos ó tres ordenes de 
perlas. Quando andan por la calle van veladas. Los 
Perfas fon pot lo ordinario limpios , tienen el enten
dimiento vivo, y el juyeio fian o ; fon coñetes coa . 
los eftrangeros , tiernos , honellos, agradables, com
placedores , y grandes cumpliméntelos-, y allí un Per
la que ruega a un amigo entre en fu cafa, ó que le 
ofrezca férvido , fe íirve ordinariamente de efios tér
minos : yo os ruego ennoblezcáis mi Cafa con ouejlm pre~ 
fencía ; tfae las ñiflas de mil ojos fian si fe adero de vtícfi 
tros pies, tíre. En todo tiempo han tenido el crédito 
y la reputación de no fsr muy amigos de la verdad 1 
y aun el día de oy los que no mienten no fon e fil
mados entre ellos por prudentes pero .por fin fon 
buenos amigos, y tan fieles en fus amiftades particu
lares , que mutuamente contratan , que las prefieren 
á la fangre y al nacimiento. Forman muy á menudo 
eftas alianzas de corazón , con efpecialidad en los 
feftines. También fie dice de ellos en general que no 
procedan con ingratitud por los beneficios que han 
recivido, pero que fon irreconciliables en fus ene- 
rmftades. Son valerofos y buenos Toldados,, ofrecién
dole denodados al riefgo , y exponiéndole á las oca- 
fiones mas peligrólas. Los Perfas fon púdicos en lo 
exterior , pero á decir verdad ion licenciólos , por 
que aunque tienen gran numero de mugeres , citan 
íujetos á otros vicios muy vergonzoíos. Sus cafas 
eftan limpias, y lobre todo ios uiencilios de la cani
na. Comen ordinariamente arroz, carnero , y algún, 
volátil, y tienen diverfos géneros de pan. La bevida 
del poblacho es el agua, en la qual mixturan algunas 
vezes el Dufibas, y los menos efcrupulofos be ven 
vino. El ufo del Opio es allí muy común , y el del 
tabaco mucho mas. Pata tomarlo con ¿elida fe íir- 
ven de un vafo lleno de agua, y efta es regularmente 
de olor. Mecen en ella una caña hueca que tiene en 
el remate la cabeza de la orna , y con otra de una 
vara de largo que mantienen en la boca extraen el 
humo de el tabaco que dexa en el agua lo que tiene 
de negro y de gra fiemo, Quando fuman , be ven cate, 
y también ufan del thc. El comercio fe halla muy 
bien eít.ibiecido en Perlia, donde ay muchas fabricas 
de rafos y de rapizes, y como la guerra no deítruye 
el negocio, los mercantes enriquezca allí. Se annota 
que U Per fia produce todos los años «rea de 10000 
balas de fiada , cada qual de ellas de : i í  libras. Los 
Perfas toman muchas mngeres , ó por mexor decir 
las compran , por que los hombres dan el dote á los 
padres de las hijas , y ellos no eftan obligados fino 
á entregarlas vírgenes. Sus matrimonios fe hacen con 
ceremonias muy particulares; pero como fon zelo- 
fos , les es permitido el divorcio. Laban fus muertos, 
y no meten jamás fus cuerpos en fep alturas en que 
ayan lido enterrados otros.

L A  L E N G U A , L A S  C IE N C IA S Y  É L  A Ñ O  
D E LO S P E R SA S.

Los Perfas tienen fu lenguage particular, el qual 
participa mucho del Arabe , pero nada de el Turco, 
fie ha de creer es muy dife ten re ¿el antiguo, fi es cier
to lo que dice Herodoto > de que todos fus nombres 
proprios fe terminan en S. Los mas de ellos aprenden
ia lengua T urca, con efpecialidad en. las provincias
que han eltado fometidas mucho tiempo al Gran Se
ñor. El Árabe es en Períla la lengua de los dofios, y 
fus carafteres ion Arábigos. Tienen colegios y univer- 
iidades, y de rodas las ciencins.cukiv.an con nías cuy- 
dado la Arifmethica , Geometría , AJíronomia , A*- 
trologia, ia M oral, la Medicina, la Jnníprudencia, 
Phyfica, E loquen cía, y la Poeíia , y allí no fon o» 
barbaros como a. nofotros nos parecen. C¡iéar:o afi-,



, fien en toda la philoíop fifia de Ari fio telas en Ara- 
v ía ! laman Dan ¡a Piáis. , que es decir sì, Gabile te 

¿d sitando , o'¡negó de pfifi p.affit. La mayor parre de 
fas piezas de elocuencia , que adornan y  li ermo lean, 
ccn muchas iuftbrias, y fen cencías de moralidad , 
efon en v e r fo y  aíii aman U poefia con una p 3 filón 
estrema. Tienen poetas de todos calibres, excelentes 
y mediocres, allí como en todos paifes, Sti poefia 
rima Siempre , aunque no Ton muy ex aito; en obfer- 
vsl el numero de las i y labes, v que no hazen dificul
tad de fovirfe da las mi finas palabras para componer 
h  rima ; affi como fe veé en ellos verfos que refiere 
Oleario.

TeAri, tz.iri tiiíihb Jítnhtc& i
Je l.e:n: na demagh / l ’. i ' i í  S
Tztiri, tapiri -, teñir agís esteri biid
Adamire. demás chen bud.

£1 poeta hace alufion entre las nalabras ieri y cheti 
de las quales la una figo i fica húmedo, y la otra lo que 
fe cisne del afro ; lo qc.al todo quiere decir , por gira 
testfi’, ve k cubar eji/t- Vela ! par cjs;s motivo fe alaba el 
hambre, i  fe gloria ; par que la una. fie vez falta defiebú 
Remedo , - el otro tele cargado de grafa de afino. Los 
antiguos Perfas tenían en otro tiempo Magos , quie
nes eran fus doctos. El año d; ellos con fra- de 5,<5 
diis. En el año de 1075. el Sui tan ele ChorafaE lla
mado Gdaleddin, hizo obfer-var el equinocio de la. 
primavera , el día jueves 14 ds marzo , á dos horas 
y riti ire minutos deípues de medio día; yes del de 
eñs pauto de donde comienzan la era Geinlea., com
putiti de años Polares, de que fe firven los Parías.
Ei tnifmo Sultán ordenó una intercalación de im dia 
de quarro en quanto años . y algunas vezes en el año 
quinto que ellos llaman Pleuras el Saltan . que es de
ce el sTío ¿e ¡a Magefiad , o re año real. Siguen una 
petiede de í .: S r años ñamada Seii Cítele' , eme es de
cir ¿le de Dios ó de el Sol. Tienen ademas la era Uñ
arada Ifdegerd.es, que comienza el din manes 16 de 
jamo del año de M i ,  que es el onceno de la begira ; 
ó era de Ma ho mi ; por que en efre año Ornar , ca-ii-íe 
¿t les Sarrazenos , derroto y mató í  Horrrfiídas IV , 
ó ifdegerdes , rey de Pe rii a.

C O r / E R N O  Y  P O L I T I C A  D E  L O S  
P E R S A S .

Et primer rey de los Per fas, de quien tenemos co
nocimiento 1 es Aclis menos , padre de Cambyfes, y 
ahucio de Cyro, que comenzó á reynac el año del 
mundo ; ; 91 , y ;44 antes de Jefu-Chafto. El ultimo 
c.e íes de ficen dientes fue Darío Codo enano , i  quien 
«eíironó^Aisxanctro. De ios i uccello res de elle ulti
mo, psütj el rey no de Perii a í  los Partii o s , á los 
quales íe ¡o quitó azia el año de Jefu-Chriito azS, 
Artaxerres^Períi. Eicabieció la legenda monarchia 
de .os Perfas , que duró alia el año de , en.que 
et rey ifdegerdés, ó Hormifdas IV. fue muerto por 
C itar, caríe de los Sarracenos ; elfos pciíTeyeron efte 

. aílj que i o- deftro lió ària Dyeaília de Tur- 
cortiar.es, alaquaí íbccedieron otros , fuplznmudofe 
unos á otros. A los Ture ornan es los repidízron los 
^iqgo.-e j y a ellos los defendientes de Tamerian. 
oiúm Caffitri ó Ornan Afembec1, hijo de A libec, de 
- ■ .armili de ios Afembejos , y de ia facción del Car- 

Bianco, fiondo governaci or de Armenia , fe 
ipoderó de [a Periva, la quii dtfptiés ce el padeció 
Ananas divifioucs. Veafe la tabla direno log re a. If- 
rria'  .dffenáier;te de una hija de Gfun-Cnñán , ha- r 

' ' í ' ' " ' '  C£fiocado fobre el tròno , aumentó fu reyno ; 
roedlance fa valor y fu prudencia, de redo de lo qne 
Ks pted cesilo res havían polleydo. Reyuabapues a

principios del ligio X V I, y es deíde ei que le annota 
e! imperio de .los Sophis- Schah-Abbas-,. lo enfianehf> 
mucíio en el ligio XVII. El reyno de Pérfia.-'esTere- 
ditano , y paila no tan íolamente a ios hijos levi ti
mos , mas tan bien a Jos iiaxumles que íe prefieren- a.

■ los demás parientes. Elle dirado es monarchico, y taa 
defpötico , que lo govkrna el'principe-con un .poder 
abfoluto, haciendo fervir fu vofñntad dé L ey, y dif- 
poniendo abfoluramenra ■ de la vida y. caudal de fes 
v alfar los ; efios fon fomstídos- en extrenío, y .minea

■ hablan de fu lo heran o fino relpe cria o fañi en te - T ie
nen por coílumbre el limpiar con cuydzdo el lugar 
donde el rey fe fi en tapara hacer ¡tiíUcia, y también 
ful ir de la ciudad quando va ei principe à pafléarfe

■ por las calles con fas muge tes. La rem i del' ìey de 
Perda cciihiìe enfia podo ilion de una buehà parte'de 
las detrás ce fu país, en fus Aduanas , en el comer
cio que tiene de íedas, en el tributo que hace le pa
guen. los- Armenios, v en lo que le valen ciertos ar
rendamientos qne hace- de la pefea, pafíages, & c. 
pero toda efta renta no es tan confidetable como fe 
confiderà. Ay diveifos imniílros, ctiyos empleos1 no 
fon hereditarios. Los governadores de las.provincias 
eftan obligados á mantener nn cierto numero de Tol
dados , para c¡r.e firven en la ocafion, y en ella em
plean una patte de la renta de fus provincias. Sn mi
licia es cali toda de cavalleria. No fe firven. de armas 
dé fuego fino defde el ano de 1503 , en que Aobas L 
las empleó con grande utilidad,luya en la toma de 
Tautis á los Turcos.

R E L I G I O N  D E  L O S  P E R S A S .

Los antiguos Pedís adoraron el SbT, là Luna, el 
Fuego y demás divinidades faifas del Pagan limo. Los 
dé el día de oy liguen la doctrina de Ma ho ma , affi 
como-los Turcos ; pero difieren no-oblirnnte -eti dictá
menes, y en efia diferencia efta fundada principal
mente la enemiftad que media-entre ellos. N ò 'ex
plican el Alcorán de un msfmo modo , tampoco -tie
nen- los mi fimos fiaros , ni las miímas: ceremonias. 
Dicen pues que el cavillerò.Mahoma, haviendo or
denado le fuccedìerti A li, A bub elee r,. Ornar y Qfinan, 
uluipa.ron el liberano poder; pero- que el primero 
havicndoío optado, no mudó-cola algtint, en-el A l
corán , que es el libro de la. ley ,r ( Salvo fea ei lugar ) 
aunque los luios y los otros le den explicaciones- di
ferentes. A fines de el X IV -lìg io , nn. cierto religipfo 
Mahometano, que fe deciá dé la, familia de A li , pre
dicó una cueva dottrina, .-enCañar.do d í  palabra y-'por 
efcriio , lo embiaba Dios para er.falzxtr la gloria de el 
ttiifitiQ A li, fepultado muchos ligios liavia. Eftcnn-svo 
do ñor fe llamaba Sufi. La au ite rid a i de fu vida, la 
innocencia extenoc de, fus co fi timbres-, v {li talento, 
le co-nciliaron mucha reputación , y la calidad y ca
mita r de Scbeieh, que es decir hipo de!. Propheta.- Su- 
pufo grau numero de milagros hechos por Ali,-y affi 
los Perfas fe aplicaron, á efla doctrina dexando1 la de 
los Tuteos, y añadiendo á-fu frmtíolp que A li es 
coadjutor ó lugar-teniente de: Dios. Los Perlas 110 
contentos con ha ver eftablecido la iíutidad ¿el mif- 
mo A l i , impufieron a-doce de fusfuccsíTores'eí epi- 
graphc de lautos, y  el carácter- àsltsan  , que esáecir 
de Prelado. Vi tiran losfepulchros de elidí pisten los 
lín to s , y celebran fus feíttvidzdes. Sus putificr-cio- 

. n esd efp  recae ion es , y fus- ceremonias- fon diferen
tes de las de ios Tarcos. El Viernes es día de fieita. 
para ellos. Tienen una qua refina que los oBli-ga a . 
ayunar todo el d ia , pero llenan- las barrigas de carne 
de parte de noche. Entre ellos fe- circundan los hom
bres y las mugeres. Tienen di-yerfos reugiofos, y un 
gran numero de ceremonias- lape r itici o fas.

Tomo n i -  F F ¿j



SU C C E SSIO N  CH R O N O L O G IC  A  D E  LO S  
■ A-NTIGVQS R E YE S ’B E  P E R S IA .

Sequela de Im X X X ! ' i l . Calif es Arabes, que reynio- 
- do en Ferßa defde el aña Gyj , aßä el He 50 Ü,

ñm -,

3-435.
JJO¿
i S ’13 
55 H  
3 ÍJO- 
■3Í S í . 
3810
3S íl
i 6 í l

t f 'Á

S67 í

i ¿97

$¿99

3705

áqe Áchemenes, deprendiente He
Perfeo.

599, Cambyies, hijo de Achemenes.
5 26 C y ro , hijo de Camhyfes. 7
j ip  Gaiubyles-, hijo deCyro, ,7
522 Dí?J Magos. i
.5 21 -Damo, Mjo de Hiítafpa. j9
4S5 Xerxes I. hijo de Darlo. -12
473 Attaxeotes, L-ar.ga7He.ee. -4S
425 Xerxes I I , hijo He Art decerxes i
414 Sogdien o , hermano de■ Xerxes. 4 mi
425 Dario Ocho,  herma-eode Sog

dien o. 1-9
Aacaserxes ■ Mncnton, hijo de 

Dario. 43
Artaxerxes Ocha hijo -de

jdíne moa. i ¡
3 3 8} Arfes , ultimo hijo de Arta-

¡xerxes Ocho. 2y
Darlo Cedomdnna ,  hijo de *

Ariano, 8
; 3 o [ A-íexaiidro el Grande. 8

frece  A r e ;  de A lexa n d re  f i  d 'fp ctayer la f r c c c f o
de efe imperio , que lo han.fi/jfeydo áiferex'zí-s dueños . 
haß a el efablecimier.ta da una monarchia que ßx6 
ArtioxirXes el año 223 diffusi de Jefa-Chrifto.

RETES D E  PE R SIA  D E  L A  M E D I A  E D A D .

iisor defettdf "'S
■ dt 7. Co \
-1Í.S o a ¿9:

■
-a. 7 a
a? 3
¿77 
2S4 
283 
301 
3°9 
5 $0 
3^5 
37 r

403
423
■445
4.62
483 
488 
497 
50 £
5 3 £
5 80 
5 9 '
6 2S 
629 
dly
819

830
¿>50'
6$ i  
<631 
d j z  
$32

Í>«r.ic¡:
•CÍCÍ 7V¡

Artaxerxes. 2-4 a
Sapor I . 31
Hormifdas X. t
'Varanes I. 4
Varanes IX. 7  '
Varanes III, llamado 'Seganfaa. 1 
-Naifes. 17
H-ormifdas II. -'S

: Sapor II. 70
Artaxerxes IL 4
Sapox 1II-. 3
Varanes I V , apellidado Ker-

manfka. -1 ¿
Ifdegerdes. í .  -20
Varanes V . 21
Ifdegerdes II-. 17
Pheroces. 1 o
Ohalas , Balas, h Jaius. 4
Cebades , depuefle. ; x
Zamafpes. 4
Cebades , rejiablecide.'
Cofroese/ Grande.
Hormiídas -IH.
Cclioes II.
Siróes.
Aaefer ó Adheílí.
Sacharas ó Barazas.
Bornaisó Botana, hija dé Cof-

tO&Sp Jtoefes*
Joon-S-cr.ir. algunos j*?/«.
Toran ó Tuw-aft, repita. - 174

ÍGaíchanfeda ó Jznkucar 1 1 día.
Azor mi. 1

K efeke. roanos mofes.
15 charlar ó Perochzaa. r
■ Ifdegerdes III, óHormifdas IV. 3

48
51

3!

7  mí/ii. 
£2

Ttjtmdo
7

I I

weft?.
*9

en el mifino año.

el mjm 'o dñh

Omar í.
O (man-.
AH.
-Híifeno.
Moavio I.
Jezid.
M o avio II. 1  
Abdalla I. >
Mervan I. j
Abdulmelic.
Walid I.
S jiimaü,
O mar II.
Jezid II.
Hafeam.

' Wall A II,
Jezid III. ? 
íbrah’.ni. £

; hiervan II.
Abdalla II. 
Almar.zor
Mahome t o-M aha dis-. 
Muía Aihardis.
Ras j id.
Alamin.

. Al-mamon,
Mntafim.
Harón Waíco-. 
Murewakkel, 
Muallan-íip,
Muítalmo Billa, 
Mutazzo.
Murhadis.
Mucamid.
Mumdio Billa. 
Mudafis.
Maótadir.

Sequela de los reyes de Perßa de la eftirpe de los Roídos ,  
que comprehend!endo i  Mitrdaeccic ,  llegan A  numero 
de 17 1 y han reynado deßle el año 90S , afta el dé 
105J.

4
1(9

23

90S
934
9 4 9

Mardavig.
Amaduddaulas.
Muazzuddaulas,
Ruceo Jaulas.
Adaduddaulas,
A zud jaulas,
M uajiduddáulas.
Pactad d aulas.
Samfanruddaul as,
Siaífuddanlas. -ymaerxo
M aylrd uddaulas,
Bahajaddaulas. '
Saltano d aulas.
Abucálangar.
Gualalud daalas.
Ab um a ufo r Melicafizo. 
Melecrahirri.

Sequela de los reyes de Perfa de là eßlrpi dé los Tarcos;

105S
iodj
Í071
ropa
1094

Tögr'iil-B'eg.
Adaduddaulas.
Maliciaho.
Mahmud.
Barehiarüei



jfclf I'C.: 
Í.J.C.

t io 4
IH 7

G h a y a r a d d ìir .

Muhamrnedes.
Ubuìcajem.

PkKíííío?:
röjlwrtiffl*

IO

73

Stasela ¡le las reyes Tartarose que han rey nado eri 
1 Perfiá.

Chingüifan. 4
Oktaykahon. 14
Gayukkan. S
Maechukahon. 13
Ulohkuhan. 1
Habkaykahon» ZÒ
Hamédkan. 1
Arghoakhoti. 9
Gaynartikhoá 5
Baydukhan. 1
Gazun. 9
Alyaptu- I 7.
AbulaytL zo
Gemp.fa-. 3 S
Tamerlan. : 4

■ Sequela de los reyes de Perfiá de ÌÀ facción, llameada 
del Camero N egro, y fxcctjßres de Tamerlan,

140S I Karailiaf. 13
1421 I Mah o reck 10
14 3  r j A m ir fc a u c a r .  7

Í4jS ! jzoncha.. 30
146 8 I Azen-Aly , muerto él míírao ano.

Sequela de les reyes de Perfiá , de [¿facción, llamada del 
Camero Bianco , defcend'ieni,es dè UIfsm-Cajfan.

P E R  í '1 9
la  dé los SeasAm dos el año déla hegira ají) , y 87i  
de Jeíli-Cbrifto- 'No tuvo mas que tres principes, y  
al cabo dé 34 años dio lugar á la Dynafria de loS 
Sam a nidos que duró 110 años , duranté lis vidas 
de nueve principes. La de los Gazneyitpos , comenzó 
el arto de la hegira 5S4 y y 94 de Jefu-Chufto , y 
duró :j5  años por tiempo de 14 principes', afta el 

I año de la hegira 539, 7 de J'efu-CI'Lfifto 1144. Def- 
pires llegó la dé los Gauíudos que réyno £4 años 3 

: duran re cinco reves , defdéel añó de la Regirá 54S3 
; 7 dé jefa-ChriHo 1150, 7 acabó él dé 609 de La. he- 

gira , 7 n í a  de Jefa-Chrifto. La Dynallia de loé 
Khovaresmiínses ocupó el trono én la perfona dé 

■ Corhbeddin Mohammed 3 7 tuvo quarró principes 
afta el año de la hegira fiaS , y 1130 de ■ Jefu-Chrífto 3 
en que lo derroto Giármaguu , que fe apoderó de lá 

; Perfia para 0 £tai-kan 3 hijo de Geñghiskaiv. Áffi ¡a 
Dynaília dé los Mogoles reyoó en la Perfiá por efpa- 
ció de 108 años , bajo de 15 principes, aña ¿Lañó 

. de la hegire 73S , y 1555 de Jefii-Chrifto. A  Arba- 

. fcam lo defpojó entonces del cerro Tamarían 6 Tiauiri 
cuyos defeen dientes formáronla Dynáftk de los T i-  

; múridos-, Abonled, viandero de Temerían fe vis 
derrotado por Haflaa-Beg ó UíTum Cáfian , dé la 
Dynailiá del C arnero Blanco 3 el año 873 de la 
hegira, 7 14 AS de jefu-Chrifto. Hadan fue foberano 
de la Perfía allí cómo íús k i j e s Kha! if-M i rí?.-M acfo a d- 
Beg, Jacoub-Beg, Mallín-Bey, y fus nietos Alig- 
Beg-Bai-Sangar, B oirán-Beg , 7 Morad-Bey, que fue 
muerto en una batalla por Ifmaeí Vophi él año 900 
de lá hegira ¿ 7  1514 ¿efpués de N . S. Jetu-Chrifio. 
lim ad y íus deícendientes han rey nadó defpues en lá 
Perfia, hafía que Mirricéis de ft ron ó 2 Schah Soli
mán 11. 7 á Miriyvais le han fuccedido otros níúrpa- 
dores.

H70 Uiium-Calian, <?

147S Yacubbek. 7
1485 Jalavero. y
148S Bayfangor. 3.
1490 Rufián. 7
k y 7 Adirne t. 1
h s S Tarabén, muerto él tu i fino áñó.
i4Ss Aivanres. i

Sequela de les reyes de Perfid de él nombré de Sopbi, 
déla ¿fiirpe de Al;.

1439
1514
MTS 
i)  /S 
i í 3í
i j S 5
i 5 S<7 
1S29 
1^41 
i£S7 
1694

Schah Ifmael i.Sophi. iS
Schah Tamas. j  r
Schah Ifmael II. r
Schah Codabenda; 8
Schah Emit-Emie. 8 mefis.
Schah Ifmael III. S ¡sf/ir.
Schah Abas I. 44
Schah Sefi L iz
Schah Abas il .  24
Schah Sefi IL 6 Solirrkn I. zy
Schah Solimán II 3 dèiironadó por 

Miriweis el año de 172a.

Laegerdes ÍI[. ultimo rey de k  eítírpc de íós anti
guos Períbs, perdió la vida en tina batalla que gana
ron los Arabes quiénes fe apoderaron dé lá Perfiá el 
-d- 31 de la hegira, y £5 r de Jefa-Chullo. Sn era 
cae, no fobte el año de la muerte de aquel, lino fo- 

_s él principió de íli reynado 3 qué es decir ídbre él 
año 11 dé k  hegira, 7 el £3i  de N . S. Jefu-Chrifto. 
Los caufes pofféyerón efre éítado afta Thaliet 3 -quien 
durante d  repnado del calife Al-Mámon él áñó esy 

Regirá, y iS o d e  Jefu-Cliriíló, fundóla Dy- 
nima dé ios T h a h e u i u o s , lá quál ¿tiró yS años; 
sébijo de cinco reyes ó principes. A  cita iacueeió

A U T O R E S  ® VE H A B L A N  D E  L A  PE R SIA .

Veanfe los nombres de los principales autores qué 
hablan dé la Perda. Los annotarstnos aquí fin orden 3 
y tales como fe prefea tan de primera inftancia , co
menzando por los Geograpbós. Strabón , lik. 15. Pli
nio ¿ Itb; ó. Prolomeo , Solino , Pomponio-Mela, Or- 
telio , Mercatór , Magia o , Cluvier , D u -V aí, San1 
fon. Hifiariadores, Herodoro 3 Xenophon, Diodoro- 
Siculo, Júftino, Quiñto-CUtrio, Atriano, Eufebio i 
Jofepho, Procopio , Agathias , Cedrano , Guillermo 
dé T y ro , Haitón 3 Sánútó, Bizarro ó Bizard que ef- 
ciribió la hiftória de Perfiá, Léuncíávio ; Chairon- 
dylo , Paulo-Jo vio ; los autores de la hiftória de los 
Sarrazenos 3 los viájadores figulentes ; Pietro della 
Valle, Oleario, Thomás Herbert, Paulo Veneciano i 
Vizenre lé B i ah c , The véri o t , T  ab ériiier; las relacio
nes de Levante de Poulet 3 k s  de el padre Gabriel dé 
Chinón , que público Móreri ; las embaxadas de Buf1 
beque, y de Thomas Minpdóó ; el Africa de Marino!'. 
* Cmfy.ltefi también al Monge Ifaac , id  expl. 'can. 
Ferfic. í  Chríítnian yen fus-comentarios fobré Aifra- 

. gao , rii- de calend. Per fie. Scalìgero , de JEmendktionh 
iemporuni , lió. j .y  S. Peraú, de DoSrrna Semperum- , 
lé .  3, y 1 1- Saliáno, 7 T ótniél, i« dnnàl. Riccioli 3 
ih ch-'o':. reforsh'. lib. t. c. iS ; Itb. ¡a i  I . G"r. 

í PERSIDA, itdmbredéiinámrigéEdélá'cíudaddé 
Iconia. Se pretende fé deshizo dé todos fus bíénes 3 
para éftar mas libre dé ir á cónfoiai* y fervir lós po
bres ChrifHanos de Roma 3 que éftában órefós du
rante k  perfecucion de Nerón: San. Pablóla faluda ; 
y le hace iir. gran elogio en fü epiíioká ios Roma
nos , cap.. 1 5: v, 1 i .  * ■ ■ .

PERSIO ( Astlks Pèrfidi Fiaccai ) poèta .celebre de 
riempo db Nerón , nació iegun algunos en Vó.tsrra 

1 en Tófcana , y fágun otros en k  Ligúfiá Ó eftado de 
1 Genova, en el parage llamado eu ótfó tiempo P:ortsti¡



Tune. , y el día de oy <5o!fo delta Spc^ia  , el ano 54 
de Jeíu-Ciu'iño , imperando Tiberio y curante el 
■ confuíala ¿e ífebio Pellico > y de Lucio Vitelio, La 
graduación que ocupa va la familia de Perito , quien 
Tavia. nacido eavaüero Romano , dió motivo á que 
nada fe excu-fafe á fu. educación. feefpues de haver 
principiado fus eftudios en Vckerrn., los continuó en 
Roma bajo la difciplina de (¿.gramático Poission , de 
la de el Re eco rico Virginio rlacco, y de la de Anneo 
C oralito , phiiofopho Stoico , con el qual travo ral 
amiftad , que difeurrió era ¿e fu obligación confa- 
gsarla en fus obras. Peto Til rafea , La cuno y algunos 
ortos del miíaio nacimiento y de la nuíma reputa
ción ,  eran, también amigos {ayos. Murió a ios 18 
anos de fu edad durante ei confulado de Pubíio Ma
rio , y de Afino G alio, el año 6a. de Jefu-Chriíto. 
Por medio de un billete en forma de teftamento, que 
pufo en manos de fu madre , legó una grueía canti
dad áCornuto con fu biblfotiieca compueiia de 700 
volúmenes. Elle phiiofopho aceptó los libros, y dexó 
el dinero á las hermanas de fu amigo. El retrato que 
nos ha refid nado da Pe tilo , nos lo reorefsnta como 
un hombre muy afable en extremo , caíto, y muy 
íeniible á las impreísones del -pudor ; caracteres tanto 
mas a ¡lo morolos en site noeía, quinto fus fatyras pa
recen fiche de una pluma pringada en la h ie l, y que 
íti mal humor fe deis oca den a en términos algunas 
vezes de mafia da mente libres contra ios objetos que la 
vulneran. Aunque fus obras a van logrado el llegar 
í  .uoíotros , ei deftino de ellas ha ficfo muy bizarro, 
por refpeíto i  los diferentes pareceres que fe han 
formado de ellas. Algunos críticos de ios ulcimos li
gios , y entre ellos los dos Scaligeros, agriados princi
palmente con la dureza de Pedio , y obícuridad que 
parece haver afectado, han tratado de feifos ios tefti- 
montos que tai fevor fu y o manifeítaron Lncano , 
M arcial, y Quintiliano animo ; pero no ay motivo 
de creer que los rorros mifmos que le han merecido 
á Pe rilo la admiración de los antiguos fon aquellos 
proprios que han irritado contra el la cen.lura.de los 
modernos í Todos los dardos de que fe armaba Per lio 
centra el v icio , eran tomados ó de la dito nica, ef- 
candaloia.de la corre de Nerón ,■  ó de ciertps poemas 
ridiculos, compuestos por efte principe y por ius cor- 
télanos, ó de la moral de los ¿coicos, que entonces 
corría con gran voga. Tal eran las aplicaciones que 
ios bellos ralearos contemporáneos á Petíio v no po
dían car-tarfe de alabar , po-r que conocían la delica
deza de ellos; y ral coís han ignorado ios que.han 
venido dtfpu.es, y de ¡a ignorancia de ios dichos ha 
nacido el intuito mencfprecio con que fe vausgiorian 
abatir ú na autor que ellos no entendían. Pero es ne
cesario confeííar, á menos de cegar fe voluntaria
mente , que el di?, de oy miíino , atnves de los nu
blos que einbuelveti fus fatyras, fe vean brillar belle
zas cali inimitables. Finalmente , Perito . ■ :v..-?:l. v d e  
un modo muy a?rio contra ios defordenes.de fu tiem
p o , y no esculo fe pe ti o na. ■ .mi finia. ¿el .-'ero pecador 
Nerón , ía ■ qual en tí di culo, ana vez de a: v  ruado ob- 
f'.'o.' ,■ y otras mas á la clara. Los Romanos:.tacigados 
¿el fre queme recitado dalas poefias ári.principe.de 
ellos, que quería fer autor í  . qualquiet precio' que 
ruefle , no. padeciaij la menor fe ig a  en reconocerlo 
en. los verfos de fu compoficion , que havia cuy-dado' 
Perfso isfertir cu ia primera de .fus fatyra scales  co
mo fe veeti aq uí: .

Torva. Adimatlosteii tmpleram cómica. .
E t raftancvitulo capar ablatura ’aferbo
Eajfaris , Gá Ljnceá? , Jhímcis fie.vara Ury'mb'iíi 
Ev^mtingern’ifiar; reparabilis sdfenat t . 't .

Pues no pueda duda efe fe? cílc hogmenro de Ñ e
co n ; tal es ei ct i Clamen de todos, loa críticos fundados 1

en ia autoridad del viejo fcholiaft'es de Perfilo, y la 
que el celebre De'préaux en fu difeurfo fobrfekfa.- 
tyra íe-períuadió debí? abrazar defpues-.de'Gafimbon ; 
pero B?yle fe imagina que el. Torva Mimdlloneic^ no 
podiá fer, ni un fragmento de las po.efias.-de Nerón, 
ni una. parodia ó imitación ¿c fus verfos. Ella con- 
jeftura es menos foliáa- que lucida , y'.por poco que 
con atención fe examine es fácil defeubrir gran ari
dez. Cornato, dice M. B.tyle , havia dehuelto á 
Perito de anefgar eíle verfo:'

¿áfericxlas aj¡ni Adida rsx habet.

Cava explicación cayó naturalmente fob're Nerón, 
y pata dulcificarle h.’.vi? fuhftiruydo cífes palabras : 
Aurículas ajiai ¡¡ni xen kabst 2 Es pues creyóle que ea 
la fatyra mifma huvieffe permitido á fu amigo expo
ner á la irrihon publica quarro verlos , compoficion 
de un principe muy delicado fobre todo laque podía 
denigrar la reputación que fe figuraba fer de un gran 
talenro; efta es la objecciou de Bayíe en tocia fu fuer
za , pero que concluye ella 2 Conviene'fel cor» e l, fi 
acafo quiere , en que Cor mito havia au.fi. rebajado 
de la fatyra de Perno los verfos de N erón, y gene
ralmente todo lo que 0odiá infaltarlo toas, fenüble- 
mente : fe eítá en ia perfuafiou de ello, aunque d  
autor de la vida d'c Per fio,- no hable de elfo'palabra, 
a menos que eftavielTe erapeóido en decirlo rodo. 
Por otra parte , el lugar donde fe vcé citada la cor
rección de! vsrío A'.íHctíUs, cae muy brufeamence, 
para no hacer creer que afra vida dé Peí fio es- im
perfecta. Déípues d= tal confeíhon, Bayíe de fu parre 
querrá puede fer convenir en que íi cúydo. Cornmo 
de reítific.rr las fatyras de. fu amigo fue fin duda 
guando eíle ultimo no pudo mas defenderle de que 
era autor de ellas. Eíto fticuefto, no fe hace yerríl- 
mii , que las primeras copias de ella, que bardan cor
rido fin nombre fe canias varón todas enteras, y fir- 
vieron defpues de la muerte de'Nerón á ceftabíecer 
los rebajos de las que Pardo havia publicado, reynan- 
do efte principe. La niifma razón firve á diminuir la. 
idea del peligro que ha vía corrido el poetainfinitan
do díreicanisnre í  un emperador raía terrible corno 
el jfuyo. Nadie en particular es refponfebíe de una 
obra alta deípues de haverla cohfeíTádd propria, y 
no quatudo.corte-todavíá en retazos, en ios quaies 
qoálqui-sra que la lee ,..es dueño, de añadir lo fitiyo y 
lo ageno. Tana bien pudo fiet qtic efra obra de Perito 
antes de haverfe retocado , no huviera Regado áma
nos de Nerón , y aun q jando, allí knviata frtcedjdo, 
efte principe algunas vezes no fe difgaftaba la bufo
nada , y todo cruel como era, dexiba veer algunos 
raígos de clemencia, £1 parricidio que el havia co
metido en ía perfona de lu madre Agrtpina,. havia 
atraído, fobre ei un granizo de veríps fiatyticos, y 
entre ellos ellos .

. f j .-.I: - 7 / ; . - . de fiirpe A';-:--v'..7; I
Sxjhilic. bic ntiíirom , jitjiiihr Ule pnrrem.

Pero muy a geno de inveíligar el origen de ellos 
libelos impidió también,, fegua refiere Suetonio, i3 
c.iítig.ille .á. los qus .füerofiiasufados de fer aurores do 
ellos ;  coa tazón mas fuerte, pudo: haver p e r  domino 
á un poeta, cuyo debto' ,era de havetlo. -citado ma- 
liciofamenre ; peto fo que debe convencer con mayor 
eficacia, que ios ve ríos alegados fio«, de Nerón , es 
í? idea que nos da Suetonio de fu. eltiio poético, 
re ferien do la bufonada que hizo de e[ un día Tuca
no. Se reconoce en cí ?!li como en el Torva Mimai- 
loneti, tas ridiculas cay-das de los verfios de Nerón , 
cuyo rimbombado hacia la pronunciación tan bizarra 
como penofa, Si fe dificulta todavía en convenir



ello no es precifo otta co li mas lino confrontar ios 
' ’r0 verío's con te fiados con otro que cita Seneca , 

j„r mifmo Nerón, en el Ubro primero defiíS ¿¡xeftio- 
r,a .suturales.

Coll a Cjtberidcí, fpUnásnt agitata calumba.

Mtictio mas Cafaubon., y Scaligero no fé hán cou- 
-■ --irenici con atribuye á Nerón el Torva Mimallóneis, 

£S también creyeron era tomado de una tragedia 
compuerta por elle principe, fundados en aquel paLfage
¿1“ D’OíJ s //¿* & I ■ í5 Atíí7 7#7«i íj ¿ A¿r/íífrí*
El emperador cantò fibre la Ijra, Atys ó los Bachantes. 
Bavle tiene razón dé oponerles , que Dion no dice 
poíiuvamenre que Nerón fue el ancor de afta trage
dia-, pero ette ornili o n ito deftmye cofa alguna, y 
ks prefiniciones fon tanto mas favorables á Cafau- 
bon, Que av morivo de dlfcurrir que ei emperador 
no picándole menos de poetizar que de cantar , re- 
preis,otaba mas guítofo lis  piezas que componía, 
fuera tb que ios re crai nos de los quarto verfos de que 
fs qusfiiona , cortsfier.en con róda propriedád al afun- 
to de las Bastían res. En quanto á la objeccion de 
Bayle, quien inftíls en que eftos quitto verfos, fen
do' hexámetros, no pueden tora arfe de alguna tra
gedia es fácil el deftruvria, obfetvando > que no tan 
íoiimente los verfos hexámetros entraban en otro 
nenio o en los Cotos, lo qual es común en los de Se
neca, li no que también eran admitidos algunas ve- 
zes en el cuerno de ios poetas Dramáticos, affi como 
puede vede entre los Griegos. Saliendo de efta dila
tada divrtffioa en eme he incurrido infeníiblei viente 
con d deítgnio de formar la apologia de Perdo, es 
bueno notar , y advertir , que elle poeta no es dable 
corali ridirlo con C. Pee. ss o F l a c c o  , per fon a ge de 
tara erudición, peco que vi via dos ó tres artos antes,
* Vita Perfil. El antiguo Scholiaítes , in Ferfitsm. 
Cafaubon,-:® Per fi  ut». Dion , Ltb. i G. Suetonío , /« 
Nerón. Quintiliano , hb. ío. c.  t. M attisi, Voltio, 
¿e tou. Latin. Bayle , Dicción, critico.

PERSIO ( Caio , ó como ¡o nombra Plinio, M a
rín ) fie uno de ios hombres mas dodtos de fu tiem
po. Cicerón habla de el dos ó tres vezes. Fue Que fio r 
ei año de Roma áoS , y dos años defpu.es Pretor. EÌ 
peen Lucillo io cernii, y confeíuba de buena feé, 
ene el no eícnbiá para tales gentes , y que bufeaba 
lectores qne no fuellen can dofios como el dicho Per- 
lio. Algunos creyeron que Perno hizo la bar eriga que 
aro £ ció el confuí Cato Fannio contra Caio Gracidio, 
d  año fi; i áe Roma. La razón de ¿fie parecer , fue 
que tan rao no era mas que un mediocre orador, y 
que fu hiranga e n  tan bella que creyeron otros , que 
cíverios grandes perfonashavian 'con tribu y do ideila, 
iegun io eie vado y íuhiime del Caber de cada qual 
ae di as. Cicerón no obliatiti refuta á los que no ad
íe r -oían, eira harenga á Fan tuo. Fungerò confundió 
muy fin fundamento el Petíio de quien habíamos con 
ei poeta fatynco del roifmo nombre. * Voiho, Infiit. 
oral. hb. y.

PtRSIQUO ó PERSICO ; allí es como fe llama 
una efpecre de orden, áe columnas, que han p ra ti
carlo i°s Griegos, quando en lugar del sfinite de la 
coi Liara i  Dorica, han rep referí rado aiti figuras de 
captivos a ún de fofiener la entabladura, que es un 
líbente en lo abo de los edificios y que foftiene la 
cobertura. £i principio del orden Perticò provino de 
que ue i pues que Paufanias huyo derrotado á los Per- 
fas , Ibi Lacedemontos por nota y ferial áe la victo
ria , elevaron rropheos de las armas dé fus enemigos, 
i' °̂s repte fin carón defpttes bajo la figura de cicla vos, 
.que cien do las entabladuras de fus cafas. Ha viendo 
tico grao pira los Cariaci dos el orden Jónico , como 
®1 que mejor convenía á Us figuras de i as mujeres ;
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los ra: chite ¿tos fe fu-ven también de eí orden Do rico 
para repr efe tirar los Perlas. * felíbiano , 'Principios de
1.1 Ardikeíiura. f>aviler , Carfo de Archkcchira, 

PERSONA f Gobeíino) Alemán de nación, nació 
eú Weftphalia eí año de 1558. Como ¡as letras cita
ban entonces muy del preciadas en Alemania , paltó 
á Italia, donde comenzaban á renacer, y fe detuvo 
mucho tiempo en Rom a, donde fus méritos le dieron 
entrada en cafa de todos los grandes. Lo ordenaron 
de íacerdote el año de t j S í .  Tres años défpues fue 
hecho reítor de ia capilla de la Trinidad en 'Pader- 
born ; á los 3 1 de fu edad dexó elle beneficio por fer 
cura del Palacio en la mifma ciudad. En el dé 1405 , 
haciendo hecho los magLÍltatios una ordenanza que 
el difeurrió contraria á las confinara-iones de los pa
pas, y á los edictos de los emperadores , predicó con 
tanta vehemencia que fe concilló enemigos. A fin de 
cederles permutó fu beneficio , y fe cree fue hecho 
oficial en. Paderborn azia efie tiempo, Guillermo, 
obtfipo de efta ciudad , haciéndole ordenado refor
mara los Benedictinos, trabajó en ello , y padeció 
gran riefgo de fer envenenado , lo qual lo predio á 
transferir fu oficialidad í  Bifelda , cuidad déla dio- 
cefis de Padsrborn. En adelante lo hicieron deán de- 
la igíeñade Sane a-M am de ¡a miíma ciudad, y romo 
por fin el abito de monge de Boáekem. No fe fabe 
qusado mudo : todavía vivía el año de 140S. te
niendo enronces 60 años de edad. Era un hombre 
muy laborío lo , que fe havia aplicado mucho al s ilu
dí o. Havia leydo muy bien a fan Aguííxn y k fáa 
Iíidoro , y emplea en fus ¿lentos muy á menudo los 
modos de hablar, y aun phrafes enteras de ellos. 
Compufo una biflor ia intitulada CufmoAr<¡mi¡r¡n, la 
qual comenzó azia el año de i 589 , y que acabó por 
¡o que principió el de 141S. Henrique Meibomio 
ia publico el año dé 1599 en Francfort. Ella hi(loria 
la reimprimió en Helmitad el año de rífiS. Henri
que Meibomio , nieto del anteceden re, en fu nueva 
recolección de los hiftonadores de Alemania, en tres 
volúmenes en folio. Perfona compufo la vida de fan 
Mamulfo, arcediano de Paderborn , qtie el padre Bo- 
wer hizo imprimir el d e i í t o ,  &c. Elle eferitorruvó 
mucha parte en la eftimacion del emperador Segif- 
mundo. * Volita , de ffifi. Liir. Le M ire, <» A u d . 
&c.

PERSONA ( C  brido v a l) Romano de nacimiento, 
reiigiofo Guillermita de profeiíion ,  y prior del con
vento de í arre a Bálbina, fóbre el Morite^Avenrino , 
en el ligio X V  , hizo un viage á Oriente, afin dé 
aprender allí lá lengua Griega , y quando volvió tra
dujo en Latir, á Agathias, á Procopio , autores Grie
gos , los libros áe Orígenes contra C e llo , 2 5 Homi
lías de fan Chryfofcomo , algunos tratados dé fari 
A iban año , y también algunos de Theophy'laílo. El 
papa Innocencia VIH. Lo nombró el año dé 14S4. 
por prefeóto de la bibliotheca del V alicario, defpties 
de Battholome Manfredi dé Batineto. Las traduccio
nes Que hizo del idioma Griego al Latino , fon poco 
eílimadas, bien fea que fu capacidad en e le  genero 
de trabajo no lograba la ex tendón que pretenden los 
que de el han hablado , ó bien que catectóffe dé ios 
focorros neceííarios para hacer fus traducciones mas 
Detfeclás, rara como fe reconoce en fus maiutfcriptos, 
y como lo pretenden los Díarihas de Veúécia. Se dice 
murió áe peda en. Roma el año de 14SM * raras .0- 
Jovio , í» doy. Debí. c. 12Í. Gefnero , Bibuothect.

PERSONNA ( Gil J feñor áe Roberral, geometro 
y prófefTor real en Marheriiaticas, erá hijo- de Pedro 
Perfonrta , y nació én S dé agofto dé t ío  a ea Kober- 
v a l, parroquia de íá ciccefts dé. Boves. Educáronlo 
en la literatura, y fe adelantó' muchiffimo en las Ma- 
themadeas , cuya carhedra obtuvo en el colegio de 
Maele Gervatio si año de rfiji» £n adelánte ga.,o a
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de Ramo pot opoficiott, y tuvo mucha prenda en la 
amiftad de los literatos , y con efpecialidad en la de 
Gaffendo y de Juan Morí no. Efte ultimo que ocupa
ba la caritedra de pro fe fío r real, la pidió al morir 
para ei fe ñor de Robe r v a l, quien la ocupó dignamen
te afta fu muerte , fin dexar no obftanre la de Ramo. 
Era de la academia real de las Ciencias. En el año de 
1636. publico un tratado de Mecánica , y hizo en los 
años de 1647 y 1648. fus experiencias cLei vacuo. En 
el de 1670. miníftró un nuevo modo de balanza, co
mo fe vee notado en el Diario de los dottos de 10 de 
febrero del mifmo año. Se havia vifto el Arifiarchus 
Samias de fu puno, y otro genero de balanza propna 
á pefar el ayrc. Se halla en la bíbliorheca del rey 
Chriftianifimo, con los i nít turnearos y las memorias 
del feñor de Roberval, que murió el domingo ay de 
odtubre de 167;. en el colegio de Maefe-Gervaíio , 
y que fue enterrado en fan Se yerm o, parroquia fuya.
' Bailler , vida de Difcartes.

PERSONS , conocido por el nombre de Roberías 
Perfectas, celebre Jefuita, natural de Sommcriet en 
Inglaterra, fe hizo admirar por fu zelo en propagar 
y defender la igiefia Carbólica. Efe tibió diverfas obras 
de conrroverfia, y murió en Roma el año de id io . 
Su fepulch.ro y fu elogio fúnebre fe vee en la igiefia 
del colegio que los Inglefes ¡i en en en Roma, El pa
dre Perfons ha vía en fe fiado en los de Sevilla , Vatía- 
doíid , Cádiz , y Lifboa ; áefpues en Doiuy , er. fan 
Omer , y en Roma. Diye dos principes commovidos 
de la piedad y méritos de elle buen reiigiofo havian 
quetido exaltarlo á dignidades ecíefiaíHcas, que re- 
hufó íiempre por humiiiciad. * Riba den eirá, y Ale
ga mbe , Bíbheth. feript. Sodet. le fu.

PE R SPE CTIVA , ciencia que dá reglas para repre- 
fentar fobre una fupei ñcie plana , los objetos del mo
do que parecen á la vida. Ay dos fuertes de Perfpec- 
tiv.a , la una efpecuhttwa , y la otra praífcica. La pri
mera es un conocimiento del eípintu, por la qual 
en confideracion de cienos objetos, defeubre las ra
zones de fus diferentes apariencias, fegun las diver
sas po fie iones del ojo que mira. La Perlpeociva prac
tica es tan bien un conocimiento del efpiritu , pero 
ella ayudada de los fentidos exteriores , y execu.ra
da por la mano, al favor de la qual nos enfeña efta 
Perfpeítiva pra&ica á rsprefentar en una pintura lo 
que parece á míe Ib ros o jos; ó lo que concibe el enten
dimiento , en la forma que veemos nofotros los ob
jetos. M. Felibiano dice, que la Perfpedtiva ptaíiica 
confifte. en tres lineas principales , de las anales la 
primera es la linea de tierra; la fegunda la linea ho
rizontal donde eftá fie rapte ei punto de la v iñ a, y la 
tercera la linea de diíbancia. Aquella es fiempre pa
ralela á la linea horizontal. La PerfpeSlsva de Archi- 
tibiara es lo que Vittuvio llama Scenegrapbta, que es 
decir la fachada, y los colladas de un edificio , de un 
jardín , y de rodo genero de otros edificios. Dicefe 
Perfpebiiva pintada , hablando de aquella que repre- 
fenta archiredtura, ó un país pintado contra una pa
red que firve de córrame uro afin de ocultar ía diíor- . 
d i  dad. Llaman fe con efpeciahdad / ' r a / p l o s  
lienzos ó .pinturas hechas para repte fe ruar edificios 
en PerípeCtiva , que es decrr, trazados en todas las 
reglas , y conducidos por lineas y diminución de co
lores. Ay una Perjpelirva lineal ó linear i a , que enfeña 
el juíto acortamiento de las lineas v de las partes del 
edificio que fe hace por la vía geométrica, y otra que 
fe llama Pzrfpe&iva Airi&tua. Aquella depende del 
arte del pintor, quien hace la aplicación de las tintas 
y  de los colores- * Diccionario de las Artes.

PERSU ASIO N , los poetas Paganos han hecho de 
ella una diofa, que han llamado Sesada y Sstadda los 
Latinos, y Plebe los Griegos.

PERTAU", general de la armada Otomana , con

A li, en el año de 1571. Haviendo tomado par capi
tulación la ciudad de Duicigno en ía Dalmacia, violó 
el tratado de rendición , mediante una perfidia or
dinaria á los Turcos ; pufo los foldados en la cadena 
vendió los vezinos como efeiavos , hizo degollar 
cruelmente á Juan Runi, arzobifpo de ella ciudad , v- 
robó la illa de Corfú. Viendo la derrota de los Tur
cos en la batalla de Lepante, fe efeapó en un Efquife, 
atravefando por medio de las galeras Chriftianas fin 
fer conocido, Afii que legó á Co n ft an t Inopia fue pri
vado de codos fus bienes y empleos por ei Gran-Se
ñor , quien lo arrojó de la ciudad, creyendo falvar 
aífi el honor y crédito de fu armada, echando fu der
rota fobre la mala conduäa de uno de fus generales,
* G rallan i , Hiß. de Chypre,

PERTH , provincia del reyno de Efcocia con una 
ciudad allí llamada, y dicha San Juan ó San Je i.-. - 
ßovvn, Los autores Lacinos adfcriben el nombre de 
Perthia á la provincia , y el de Perthunt a la ciudad, 
en que los prelados del reyno celebraron un. con
cillo.

PERTINAX ( Ello ó Publio H elvio) emperador, 
era de Alba pompeia, ciudad del „V. raí tierra o  ̂y na
ció en un lugar llamado P'tUa-Metrtis, eti ei Apenni- 
n o , cerca de la ciudad de A lb a, el dia i° . deagoílo 
del año n ffd e  Jefu-Ch tifio. Su padre llamadoBel-

Sacccjfo ó Helvitts Suecejfus , que havia íido efe le* 
v o , era un limpie mercader que ven di á leña fecada de 
cierto modo que no levantara humo. Pertinax apren
dió muy mozo el Griego , y el Latín , y enfeñó la 
Gramática en Roma para poder comer. Pot obfeuro 
que fue fu nacimiento , y pot grande que fue fu in
digencia , prefirió la profeffion de las armas , á las del 
eítudio, y fe portó en ello con canto valor y pru
dencia , que afee odió defdé los empleos mas Ínfimos 
militares al confuí ado, de la prefectura de Roma, al 
govierno de las provincias mas confiderables, y fue 
exilado pot fin á ía dignidad de emperador, el dia 
ultimo det año i y z , áefpues de la muerte de Com- 
modo, á expenfas del favor de la guardia Prctoriana. 
El Penado conílntió en ello , eíperanzado de que Per- 
tinax por fu conducta y prudencia reftableceriá la 
paz. Hizo leyes muy untes , mmitrándole muy ageno 
de la violencia de fus predeceffores : pero Leto, que 
lo havia exairado ai imperio, fe agregó a ios foldados 
Pretoria nos, quienes no ps di en do fufrir el re fiable- 
cimienro de la difcipiína milirar, y la innocencia de 
coftnmbres de Perrinas , lo aífafinaron el dia aS de 
marzo del año í 9 3 , dos mefes y 1 ;  días defpues de 
fu elevación. Tenia por enronces S í años 7 mefes y
2.6 días de edad , ó por mejor decir 18. * Xlphilino, 
in Peninax. Aurelio Vititor. ist Epttb. Caf. Julio Ca- 
pirolino, in Per tix. Eufebio, r« C kross. Tillemont, 
H iß aria de tos emperadores , íosxo I.

PE R TO IS, es un corto país de la Champaña de 
Francia : efta alreedor del Marna, azia los confines 
del Bar roes. Sus lugares principales fon Vicri el Fran
cés , Capital, San D ifier, Vaffi , y Montmiral. Maty, 
Diccionario geographo.

PER TU IS, es una villa de la diocefis de Aix ó 
Eile , ftmado fobre el río Duranzo , á quarro leguas 
de diftancia de Aix azía el norte. En Pertuis ay mer
cados todas las teman as , er. los quides fe hace un 
comercio grande de trigo , que defde allí fe tranfpor- 
ta á Aix y í  Mar fe! la. Ay allí padres del Oratorio, 
Carmelitas, Capuchinos, &c. * M aty, Diccionario,

PERTUS ( El Cuello de >en Latin Pertnffs Faitees. 
Es un paila ge de los Py ein eos- Eftá entre el Ro feilen 
y la Cataluña, al nacimiento del pequeño Llobregar, 
una legua m asam va de Jon quera! y media legua de 
Rellegarda azia el Levante. Efte pa&ge que tónia iu 
nombre de la aldea de Petrus , lo llamaban los 
"■ uos ad Pyren&tm- Trophäe. Pompéis* y formaos» 
0 J feparansa



aracíoft la Gauta Narbonefa, de la EfpañaTar- 
-¿Oíisíii- * Maty , Diccionario geograpbo.
'" ^ “ R-TCS j Perttsfa, Percnfa , antiguo lugar , reda- 
'rt0~el día de 07 en aldea. ELa. en eí reyno de Ara- 
“ fat,re eí rio de Aicanadro, entre Huefca y Mon- 

* * Maty j Diccionario geograpbo.
psRU : país de la America meridional, fometido 

el día de OY á los Efpañoles, tiene de largo cerca de 
600 leonas "á lo largo del mar Pacifico , y dá ordina- 

fe nombre á toda la America meridionalñamante *** , . , , ,
IÍW3AÁA. °  °cr&vtxa, que comp refrende La
C^Hla ¿e Oro 5 Popayan , el Pem 5 C h ica, Chyle ,
V el Brsfil- Efiá encerrado cali rodo entero entre el 
£qaitor y el Trópico del Capricornio, y tiene eí rey- 
íío de Cbyle, el Paraguay, y el T  ucuman aL medio 
día, el mar Pacifico al poniente , el Popayan al fep- 
-entiion, y al levante las Montanas llamadas Cordil- 
l'r&s, y las tierras que no iba conocidas. Algunos 
jüviden el Perú en aíro y bajo , ó en montaraz y ma- 
ritiino; pero otros fe atienen á la divifion que de el 
hacen los Efpañoles en tres perfetlaras , que fon la 
Auditada de los Sejes , la Audiencia, de £¡tsito, y la 
jiadiexcia de las Charcas o de la Plata. Las ciudades 
fon Calco, en otro cíempo Capital, los Reyes ó Li
ma , que lo es al prefente; la Plata, Arequipa, A tica, 
Pieza j Quito , Potofi, Puerta , Víezo , la P a z, lan 
f  iincifco de Quito, San M iguel, Guatnanga, Sama- 
Cruz de la Sierra, Guancabilica , Santiago de Guaya
quil , Scc. Efe eftado faraofo pertenecía á los reyes 
llamados Tucas, quienes eran fus poseedores legíti
mos mas de £bo años ñavia. Francifco Pizarro,  Ef- 
paáol, io defeubrió el año de r; 15. y por la dtfcor-
dia de dos hermanos fe hizo dueño de el , haciendo 
dar garrote al rey Atabalipa. Los Efpañoles fon due
ños el dia de oy de eñe rico pais, en el qual tienen 
un virrey , y muchas de fus ciudades fon epifcopales, 
finalmente el Peni es en nn todo fértil en frutos y 
en minas de o ro , annotandofe que quando llegó aíli 
Pizarro, los urenciíios de las cuzmas eran de oro, y 
fas cafas eliaban, cubiertas del mtfmo metal; lo  que
nade creerle fin exageración, fi íe reflexiona que de 
fots la mina del Potofi , el rey Carbólico en menos 
de ;o años de tiempo ha lacado por fu quinta parce 
mas de 111 millones de pefes.

ORIGEN T S U C C E SSIO N  D E  L O S  R ETES  
D E L  P E R V .

Los Peruvianos refieren muchas fábulas de el pri- 
mtt origen de fus reyes, los quales hacen defeender 
¿el Sol, affi como pueden, verfe en Garcilalo de la 
Vega^ Todas los autores concuerdan en lo que ligue.

L t i  primer rey del Perú fue Ynca-Martco-Capae, 
quien hízoeaificar ia ciudad de Cuíco . cafi 400 años 
an:ss que eutrafen ios Eípañoíes en el Perú ,  que es 
decir, aria el año de 1 t z ; , por queeñepais lo def- 
cuhrieron los tfpañoles el año de 1515. Eítos pue- 
E os llamaban á fus reyes Tacas , que es decir reyes ó 
emperadora, y po:r excelencia los llamaban Catuse- 
Tecas, que quiere decir fotos reyes ó magnificas reyes.

amonen, íe Jes daba el nombre de Totip-Cbsitim, que 
„.guiñea f i f i , por que afectaban fácar fu origen 

tíei m í, aquí en adoraban, como un dios. Los hijos 
Turones de los reyes fe llamaban también Tricas, y los 
grandes del reyao Caracas.

fe  El fegando rey fue Sinchi-Rocha, hijo deMan- 
co-Gap£c q  numero de años de fu rey no es Incierto, 
--•tendió ios limites de fu reyno defde Collac. aña
'-Raneara. '

He El re■‘-q tercero Lloque-Yupanqui, fuccedió & -fu 
* fitzo nuevas conquiílas, y edificó la ciudad de

} 7; ^Tta-C apac, hijo de Líoque-Yixpanqui ,  cos- 
-llU‘°  “ K£vas provincias.

2 3 3
V. Capac-Yupanqui, fuccedió á fu padre de quien 

era hijo mayor j también extendió ios limites de fu 
imperio , y  dexó por fucceífot á fu hijo primogénito.

VI. Ynca-Rocha, obtuvo muchas vi&orias^ontra 
los pueblos vezinos quefubiugó.

VIL Jahuac-Huacac, reynó defpues de fu padre, 
pero execuró pocas cofas, y haviendolo alfombrado 
algún mal agüero, hizo caudillo de fu exercito áfa  
hermano M ayra, quien íometió muchos pueblos.

VIH- Vira-Cocha , preciío á fu padre á que dexara 
la corona, y afeendió al trouo. Reduxo los rebeldes, 
y hizo edificar muchos edificios muy magnilicos*

IX. Pachacutec-Ynca, fuccedió á fu padre, y au
mentó las conquiílas de fus predeceflbres.

X. Ynca-Yupanqni, que reynó defpues de íu pa
dre , unió al imperio nuevas provincias, y tuvo por 
fucceífor á fu hijo.

„ XI. Yupac-Ynca-Yapanqui, que operó bellas ac
ciones > dexó la corona a fu hijo,

XII. Hunai-Capac , fubiugó los pueblos de Q uito , 
y defpues de haver conquiftado otras provincias, di
vidió fu imperio f dand'o el reyno de Quito á fu hijo 
Ataimalpa, por otro nombre Atabalipa, y el reño 
á Huaícar que era d  mayor.

.XIII. Atahualpa y Huafcar, governaron cada qual 
de ellos en fu reyno por eípacio de quacro ó cinco 
años pacificamente,pero íaembidia fufeitó difcotdia 
entre eítos dos hermanos. Huaícar pues difguílado 
de haver cedido tan fácilmente á fu hermano una 
buena parte del reyno, le embió un embajador pi
diéndole fe reconociera por vafialio fuyo i Atahualpa 
fingió confentia en ello , y mantfeftó que yendo á 
tributar el vaflaliage i  fu hermano , ¿afeaba- hacer 
también los funerales de fu padre en C ufco, y pallar 
allá con una gran pompa, lo qual le concedió HRaf
ear muy contento. Eñe principe difimuiado, congre
go todos los mexores foldados de fus provincias, y 
fe adelantó azia C ufco, en donde'hav i en do ib te ren
dido í  Hutsfcar ,  no tuvo mucho que hacer en ganar 
una batalla que fe dió cerca de efta ciudad; ulo de 
eíta viótoria ctueimenre, por que hizo quitar la vida 
por medio de diferentes Tiplidos á todos los prin
cipes de la familia real , y aun a fu hermano Huafcar, 
Efto fucediá en tiempo que los Efpanoles, mandados 
por Francifco Pizarro azia el año de. i j z j  , haviatr 
enerado y i  en fu reyno, y próximos y i  á decaer fobre 
el. Eñe principe inhumano vio bien preño caíligada. 
fu crueldad por manos de los Efpañoles s quienes Ic 
quitaron la vida y el reynó en Caxatnalca. Los otros 
Yucas, reyuaton defpues de el algunos años, pero 
con poca autoridad. Veafe pues por menudo io que 
fucediá al fin del imperio de los Yucas. Los capita
nes de Atahualpa, haviendo cogido áHuafcar en la 
ciudad de C u fco , fue ahogado en el rió de Anda- 
marca. Poco tiempo defpues por el mes de mayo de 
i j j j  , los Efpañoles quitaron la vida á Atahaalpa. 
Pizarro, governador de eñe pais de con quilla, lazo 
por bufonada, ó por alguna otra razón, coronar por 
rey del Perú á Topatpa, hijo de Atahualpa, í.quien 
aclamaron los grandes del reyno con las ceremonias 
acoftumbradas ; pero el año figúrente pufo en fu lugar 
á Mango , hijo ae Guaye acapa ó Huanai-Capac , co
mo heredero legítimo del reyno. Pizarro, y Alma
gro, haviendo Formado en adelante dos partidos, 
Mango layo recio el de Almagro , pero lo dexó en 
adelante , y fe retiro á una provincia diñante 20 le
guas de Cuíco. Los Efpañoles hicieron la guerra entre, 
ellos por algunos años. Almagro fue executado de 
muerte nublicamente, y á Francifco Pizarro lo ma
taron los del partido de Almagro en la ciudad de 
Lima. Vaca de Caftro llegó alli embiado par el rey 
de Efpaña el año de IJ41* Haviendo tomado el go- 
yíem o, dió batalla al joven Alm agro, al qual hizo 
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quitar la vida por un fuplic’io el de J; 4 5 - Deí'pues 
■ cmbió el rey Catholico ptjr virrey- á. Blitíco Ntinez 
Veía , que fue derrotad o por el exetcito de Gonzalo 
Pizarro”, y muerto de un Negro el ano de 13 4 5. Vino 
Pedro de Gaíca para íucceder á Blafeo N udez, y tu
vo la fortuna de vencer a Bizarro - al qtial hizo qui
tar la vida como un criminal en Guaynanuna. De 
eíle modo perdieron los Bizarros con Le vida el go- 
víemo de todos los naifes que havian adquirido al 
rey Cathohco . y Pedro de Gaíca , que no ha vía paf- 
fado i  eíle país fino como prefidenre , fe bolvió á 
Efpaña , al cabo de baver empleado muy. corto tiem
po en poner orden k los negocios del Perú. Para 
mayor inteligencia pondremos aquí el figúrente ar
ticulo chronoicgíco.

Chronologica de los virreyes de el Per»  d efie  la cenyuifia, 
rcyxartáe C a r lo s  V .

I. Francifco Bizarro > marques de las Charcas, y 
A tavillos, que ha vía hecho ía conquifta del Perú, 
fundó la ciudad de Lima el ano de 15 3 í , y eftableció 
en ella ía fede del ge vi« me general, que el ocupó por 
efpacio de mas de fíete anos, afta que forprendido 
por la trayeion de Diego de Almagro , como ya he
mos referido, fue muerto en z5 de junio de 1541. 
fae enrerraclo en ía cathedrah

II. El licenciado Vaca de Caftro , que era de el 
con fe jo real, ha viendo fido einbiado para que infor
mara tocante á lo oue fu cedía y havia pallado, en
contrando vacante el govierno , fe apoderó de e l , en 
virtud de las ordenes que le concedió el poder que 
llevaba. Diíipó la facción de Almagro , cr-uiímftió la 
autoridad á fu fucceííor, quien palio aüá defde Ef- 
paña con el caraóter de virrey, y volvió a Efpaña, 
donde reafumió fu plaza de conlejero real.

. IIÍ, Blafeo Ntiñez Veía , cava¡1 ero de Avila , llevó 
la Audiencia rea l, y hizo fu entrada en Lima.el dia 
1 5 de mayo de 15 4S. Cotí el caraíler que ¡levaba de 
virrey fe fentó bajo de el D ofel, afíi como fe ha 
continuado afta el dia de o y ; pero lo excedívo de fu 
rigor , dio motivo á que lo arreliara ía Audiencia 
rea l, la qtial lo volvió á embiar á Efpaña; pero el 
ovdoc que lo conducía , havier.dole deciarado-en el 
camino ella va determinado á favorecerlo en quanto 
quifiera. Defembarcó Blafeo en Tumbes, reunió al
gunas tropas y fue á cohfeguir la muerte, que le die
ron en un combate junto á Q uito , donde lo enter
raron el dia K  de enero de 1545. Lo mató Gonzalo 
Pizarro, que fe havia apoderado del govierno, mien
tras fe hallaba prefo Blafeo Nuñez.

IV . Ocho mefes defpues de la muerte de Blafeo , 
Pedro de la Gafca , preíbytero ,.inqnifidor de la Su
prema, llegó á Panamá por fepriembre de 1 345 , pu
blicó un arraiítícío general , y haviendofe adelantado 
afta cerca de Cufco con tropas , cogió i  Gonzalo Bi
zarro , al .qual hizo cortar la cabeza , y ahorcar á mu
chos adherenres. Fundó la ciudad de la Paz, y def- 
pues hizo fa entrada en. Lima , en donde hizo llevar 
los fellos reales debajo del Doíel. Defpues de haver 
reftableeidó La Audiencia real, volvió á Efpaña el año 
de 1550, y lo hicieron c ’oifpo de Palee cía y de Si- 
guenza.

A¡t A udiencia real tróveme durante la vacíente,

V , Antonio de Mendoza, quarto hijo de él mar
ques dé'Mondexar , que havia fido i 5 años virrey de 
la Nueva Efpaña , hizofú entrada en Lima el día 13 
de feptiémbre de 1551 , y allí murió el a'ñofi'güiente.

La Audiencia real governo durante Id vacante.

de Cañete, hizo fu entrada, en Lima, el dia j de julio

de 1 ; q t , y  allí murió: el de 1561. y fue enterrado eft
fan Francifco. R íín a n d o  Den Phelfe II. llemads 
el Prudente.

VIL Don Diego Lopez de Zuñigay Velafco, con
de de Nieva , hizo fu entrada en Lima el d k  15 de 
abril de i j 5 i , y. allí murió repentinamente el de 
15 Sí . y fue fepnltado en fan Francifco.

La Audiencia real governo durante la vacante.

VÍII.Ei prefidenre y governador el lizendado Don 
Lope García de Caftro , del confejo real de Indias, 
hizo fu entrada en Lima el día i  1 de leptiembre de
15 ¿4. bolvió í  Efpaña el de 1 ; 59. tomar fu plaza en 
el confejo.

IX. Don Francifco de Toledo, lujo fégundodeel 
marques de Oropela, hizo fu entrad a: en Lima el dia
16 de noviembre de 1569. Vifitó rodo el reyno en
perfori a , y hizo buenos reglamentos. Solvio k Efpafiz 
el año de r jS i . ■

X . Don Martin Keiniquez, hijo fegtmdo de el 
marques de Aícañizas, que havia fido virrey de la 
Nneva Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia a5 de 
íeptíembre de 1 381, y allí murió por marzo del año 
de 1583. y fríe fepuítado en fan Francifco.

La Audiencia real governi durante la vacante.

XI. Don Fernando de Torres y.iPartugal', conde 
de Villar-D o n - Pardo , hizo fu entrada en Lima en 
jo d e  noviembre de. 15 85 , y bolvió á. Efpaña el de 
1589.

XÍL Don García Hurtado de Mendoza, marques 
de Cañete, que tenia el govierno de Chyle., en tiem
po que fu padre era virrey , hizo fu entrada en Lima 
el S de enero de :5 9 o , y volvió á Efpaña el de 15 96.

XIII. Don Luis de Velafco, que havia .fido virrey 
de la Nueva Efpaña , hizo fu entrada en -Lima en Z4 
de julio de .1595 , y bolvió á México , de donde 
fue fegsiíida vez virrey , con el titulo de marques 
de Salinas.

Regnando Ph elige I I I . llamado el. Piadofo. 1

X IV. Don Gafpar de Zuñiga y Azevedo, conde de 
Monterrey , que havia fido virrey., de la Nueva £f- 
paña , hizo fu entrada'en Lima en iS de enero de 
i 504, y allí murió por marzo de i 5c>5 ,  con reputa
ción de gran virtud , y fue fepuítado en el colegio de 
los padres de la Compañía.

La Audiencia real governi durante la vacante.

X V . Don Juan de Mendoza y Luna, marques de 
Móntele lar o s, que. havra fido virrey, de la Nueva 
Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia z i  de diciem
bre del año de 1507.

XVI. Don Francifco de Borja, y Aragón, principe 
de Efquilache, hizo fu entrada en Lima el día z\ 
de diciembre de 1Í07 y volvió á Efpaña á fines 
año de x5li , antes-que llegara fu. fucceílhr-

Lít Audiencia real governi durante ¡¿¡. vacante.

IIevitaiído Phelipe IV. llamado el Grande-

XVII. Don Diego Fernandez de Cordova,  mars 
ques- de Guadakazar , que havia fido virrey de -la 
Nueva Efpaña, hizo fu entrada en Lima el dia 1> 
de julio del año: .í 5i í . bolvió eri Efpaña.

X VILI. Don Geronimo Fernandez-de Cabrera, Bo- 
badilla , y M endoza, conde de Chinchón, dé los 
coniejos de estado y guerra, hizo fu. ent rada, un Luu*



ea 14 de enero de ¡6¿9- Bolvió en Efpaña.
XIX. Don Pedro cié Toledo j  Leyba , marques de 

Mancera, que era dei con fe jo de guerra, hizo fu en
trada en Lima el día iS de diciembre de iíjj?. Bolvió
en Efpaña. , , ■ .

XX. Don García Sarmiento de Sorom ayo r , conde 
de Salvatierra, que havia íido virrey de la Nueva 
Ffpaña, hizo fu entrada en Lima el día 20 de fep- 
iíemhre de i6±'¿ > y allí murió dia afiele junio de 
i í j j  , defpues de haver entregado el govierno á fu 
{acceiToi; fue fe pul fado en fan Francifco.

XXL Don Luis Henriquez y Guzman , conde de 
Alba de Lifte , grande de Efpaña, que havia íido 
virrey de la Nueva Efpaña , hizo fu entrada en Lima 
en 34 de febrero de 165 5. Bolvió en Efpaña.

XXII. Don Diego de Benavides y la Cueva, conde 
¿e SariiiSeban j del con fe jo de guerra, hizo fu en
roja ea Lima el día j  r de julio de ififii , y allí murió 
di2 iS de marzo de i fifi 5 , y fue fepnitado en fanro 
Domingo.

La Audiencia, red governò durante la vacante.

B.EYKAUPO C arlos II. llamada el Jufto.

XXIII. Don Pedro Fernandez de Caftro , y An
arada, conde de Lemos, grande de Efpaña, hizo fu 
currada en Lima el dia 21 de noviembre de 166 j , 
alii murió en <¡ de diciembre de 1Í72., y fue fepaitado 
en el colegio de los padres de la Compañía.

La Audiencia real goverué durante la vacante.

XXIV. Don Bakhazar de la Cueva Henriquez y 
S arredra, conde de Caítelar, que era de el confejo 
y crinara de indias, hizo fu entrada en Lima el dia 
ij  de agofto de ifi74. Dexó el govierno el dia 7 de 
julio de 1ÍÍ7S, y bolvió á Efpaña.

XXV. Don Melchor de Linan y Cífueros , arzo. 
bifpo de Lima , fue recivido aíli en calidad de virrey 
el dia 7 de julio de r f i y " . Acabado que fue el tiem
po de fu govierno , reafnmió el csercicio de fu mi- 
mllerio, con tanta virtud que fe refpecta fu memo
ria. Dió á fu hermano Don Jofsph de Linan y Cifne- 
ros, ei tirulo de conde de la Puebla de los Valles, 
en premio de fus férvidos.

XXVI. Don Melchor de Navarra y Rocafull, du
que de la Palera ,  que era de los confejcs de eftado y 
guerra, hizo fu entrada en Lima el dia :o  de no
viembre de ífiSi, Solviendo á Efpaña para ocupar la 
piaza depreíidentede Arragon; murió en Puerto velo 
el dia 15 ce abril de 1691.

XXVII, Don Melchor Portocarrero Lafo de la 
IfCga, conde de Mondo v a , que era del confejo de 
guerra, y virrey de ía Nueva Efpaña, hizo fu entrada 
en Lima el dia rr de a golfo de ifiS9 , v allí murió 
el de i- o í .  6

De Audiencia real governò por sfpacio de dos años def- 
pues ds la muerte ds el conde de Mondava.

R e y n a k d o  P h e l i p e  V .

XXM1I. El marques de Caftel-dos-Rios, hizo fu 
enrraca en Lima el año de : 708 , y alii murió á fines 
as el de 17; 1.

d ^ on Ladrón de Guevara, obifpo
^Duo j le fuccedió. Por mayo de ip ifi. fe reci- 

Eima ordenes de la corte de Efpaña para 
-'poílcsrlo, y poner en fu lugar ai obifpo de Chu- 

qtliLiti, afta que llegará el principe de Santo-Bueno, 
iva de camino á ezercsr el empleo de virrey que 

e ; havia conferido, el qual havierrdo esperiado. fu

2^3 $
riempo, bolvió 4 Efpafia dondemurió.

Le fuccedió Don N. Arinendariz , msrques de Ca-f- 
tel-Fuerte, quieti Lavi e rido complido con toda-exsc-, 
titud i bolviò 2. Riparia ? y a un vive.

E1 dia de oy exe-rce efte empieo el marques d« 
Monrroy.

D E  L O S  E D IFIC IO S R E A L E S  D E L  FERII.

Los antiguos reyes del Perú , havian hecho-edifia 
car funruoíós edificios en machos parages de fu im
perio. El principal templo de el S o l, que era el dios 
de los Peruvianos, y el palacio de losYncaseñ Cuí
co , eran de una eftru&ora aífombrofa, Las- paredes 
del palacio eftaban re vellidas de planchas fie oro ,  
adornadas con muchas figuras de hombres , y de ani
males. El trono real que ellos llaman liana , era de 
oro m azizo, fobre un eftrado-á modo de nn rabiado. 
Todos los vafos de que havia ufo en palacio eran de 
placa, ó de oro, y también los reyes hacían fabricar 
de ellos metales rodo genero de animales , de plan
tas , y de arboles con fus ramas, ñores, y frutos. 
AíTe guran los hiftoriadores que rodos aquellos refo
ros , ó La mayor parte de ellos , los ocultaron los in
dios , defpues que í  fu re y , llamado Atahaalna ó 
Atabaiipa, lo cogió Francifco Pizarro, y que afta ei 
dia de oy rio ha litio poílible el defcnbrirlos por dili
gencias que fe ayan hecho, ó á lo menos fi algo le 
ha encontrado ha íido muy poco. Los muros del tem
plo del Sol en C u íco, eftaban también cubiertos de 
planchas de oro , defde el fue lo alia el techo , y la 
figura de e l , con forme fe pinra de ordinario , era 
toda de oro con fus rayos. Se dice que havienfiola. 
encontrado un Efpañol la jugó á los fiados y ía per
dió en tola una noche. Llamaban al Sol Tmí. hite 
templo refídua todavía el día de oy , y es ur.a parto 
del convento de Santo Domingo, junto á elle prin
cipal templo havia otros quarro, de los quales el pri
mero eflaba dedicado á la Luna , como hermana y 
muger dei S o l, y lo llamaban ¿¡hulla : fus paredes y 
puercas eftaban revertidas de laminas de placa. El 
íegundo eftaba con legrado á ía Eli relia de Venus , que 
los dichos llamaban Chafca , eftando también fus pa
redes cubiertas de plata. EL tercero eftaba dedicado 
al R ayo, al trueno, y á los relámpagos , que apelli
daban con el nombre común de Y  ¡lapa. El quarto 
remolo fe havia edificado en honor de Iris ó del 
Arco en Cielo , que llamaban los referidos Cay cha, 
y todo fu interior eftaba reveftido de oro- Cerca de 
eítos templos eftaba la cafa de los facerdotes, los 
quales rodos havian de fer de familia real. Havia 
pues en di verías Provincias otros muchos templos, 
edificados poco masó menos del mifmo modo, y 
dedicados al S o l, fi bíeii-.no eran tan magníficos co
mo el de Cuíco , excepto un templo‘edificado en una 
illa del lago de Titicaca, que aun era mas fobervio, 
y en el qual havian ocultado los Yucas teforos intí
nicos. Efte templo era el mas antiguo del Perú , y al 
qual profesaban los Indios una veneración par tic ri
lar , pot que creyan que fus primeros reyes, havian 
nacido en efta ida.

D E  L A  R E L IG IO N  D E LOS P E R U V IA N O S .

Los pueblos del Perú no adoraban fino al S o l, 
como á dios, las otras divinidades-de que hablamos 
eran inferiores á el. Le lacnScaban rodo genero ae 
anímales, y principalmente avejas , p telen tan dore 
también toda fuerte de granos y de licores; hacíen- 
dofe duro de creer le facrificaban hombres.en el Perú, 
y que fe comía también carne humana. Es induv¡ra
bie que los Yncas y fus.pueblos havian mirado fiempre 
con horror femejante inhumanidad- Confagraban 
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vírgenes al Sol ¡usgo que teman ocho años , y , las
encerraban. en lugares deítinados'.para. tri matifion , 
de ios quaies no lailán ¡amas en publico , ni aun para 
ir al templo ; y por ello parece han padecido equivo
cación los hift criador es Efpañoles, diciendo ‘que eítas 
vírgenes fervian á las cofas ¡agradas con los facerdo- 
tes en ei tiempo de el Sol. Loníecvaban ellas.una 
virginidad perpetua, ocupándole en íii retiro etr fa
bricar reías para el veftuatio deí rey y' de ía rey n a, 
y en amalar el pan., y componer la bevida de que 
fe ufaba en los fac ríñelos fo »emees. Eran cali ¡odas 
de fangre real. Havía también mona Herios en otras 
ciudades del reyno , en los quaies fe hallaban encer
radas las hijas mas hermofas de ios Curacas ó gran
des í chores , y Üe otras per lonas de diftincion; pero 
eítas no e liaban confagradas ah Sol) y r¡o guardaban 
fu virginidad; al contrario fetvian ordinariamente 
de concubinas al rey , quien las hacia fallí de la dau- 
fura quando le le  antojaba, y entonces no bolvian. 
í  entrar en la dicha, fino fe quedaban en fecvicio de 
Ja reyna, ó los embriban i  fus padres. Si alguna de 
eítas vírgenes deftil] odas por el rey fe den aba corrom
per , ordenaba la ley la enterraron viva j y dar garro
te al malhechor. Por lo que mira á la fieíia de el Sol) 
veafe el articulo R a í  mi ,  en fu orden.

D E  LO S P H ILO  SO P B O S D E L  PERU.

Las principales ciencias que fe cultivaban, en el 
Perú , eran la Aftronotnia, la Geogrsphia, la Geo
metría y la Medicina. Los A ¡tro legos, ó A [tro nomos, 
no obfervahan mas que tres planetas , que eran el 
Sol ,*la Luna , y Venus , que ellos llamaban Tnti , 
fL iiíia  , y Chufea. En lugar de quadr antes fe fervian 
de palillos redondos, ó de columnas, fobre los qua- 
íes tiraban lineas para de molí: rae los fol Uncios y los 
equinocios. También a tino taba ti los eclypfes del fo l, 
y  de ia luna; pero ignoraban las caulas verdaderas 
de ellos, refiriendo ademas cofas tedíenlas tocante 
á ios dichos, como eran que el fol ocultaba fu roítro 
por que sitaba enojado contra ellos ¡ que la luna 
eítaba enferma, y quando fu eclypfo eftaba todo en
tero, remián cay efe é rucie fe cedazos ó todos los 
hombres. Sus írteles eran lunares , y eftaban dividi
dos en quatro parres. Primera mente comenzaron fu 
año por el mes de enero, pero el rey Pachacutec, 
que lo fue de ellos, nono en numero , lo hizo prin
cipiar por diciembre. La Medicina de los dichos era 
muy fácil, ufando fol amen te de la fangria y de la 
purga compnefta de limpies, de los quales con ocian 
fuficisn temen te las virtudes. Antes que llegarán aiii 
los £ (panoles no fe fervian de algún genero de ef- 
cnbir , fino de algunas pinturas greferas . aíh como 
los Mexicanos, ó de Q «¡pos. Ellos Quipes eran unos 
géneros de regiftros , hechos de c tic idee illas , cuyos 
colores y nudos hacían poco mas ó menos el mifmo 
efecto que las 14 letras del aíphabeto , difpueftas de 
diferentes modos y maneras; el amarillo denotaba 
el o ro , el blanco, ia plata, eí roa o , los Toldados, 
y affi de ias demás colas; ios nudos ó lazadas de las 
cuer deabas r eprefen taba n como palabras y expíe llo
res del lengua ge. Haviá miniftres creados pata con- 
ic tv it  eítas memorias , y dar la inteligencia de ellas 
quando tra nace (Tan o. Por lo que mira á la Aritmé
tica , Ka cían de ella y aun hacen todavía las reglas 
con granos de mais, que ajuíian y tranfportan poco 
mas ó menos como lo hacemos nofotros con r.ueftras 
cuentas, y es cofa aiTorabrofa dice Acofía , vedes ha
cer una civrfion en corro tiempo , y de un modo tan 
exacto que jamas fe engañan, * Lmfchoten , defcri¡>- 
c'ton del America. Herrera, in America. Acoíta, Gar- 
cilafo , Hifloria de h i Tacas. Barthoíome de las Ca
fas , &c. Mariana, ¡difteria Ub, t í .  c. j. Prudencia

de Sandoval, vida de Carlos V. Spondano, A . C. i j 1 j j  
». a 9. De Laéc , H fu ria  del Nne-oo Lldandg,

PERUÓÁ , Per aß a , ciudad' de Italia en el eflrado 
Ecleliaftico , con titulo de obífpado, llaman los Ita
lianos Perugia. Comunica fu nombre á la-provincia, 
y al fe mofo lago de Thtafimena, cerca del qual der
rotó Annibal el año 117  antes de J. C . á los Roma
nos , conducidos por el confuí Plaminio. Es muy an
tigua , y fe veé edificada fobre una colina folada de 
ladrillo de canto, defendida con muchos baldones, 
y una cindadela que fe conftruyó por orden deí papa 
Paulo III. Per ufa fe quemó durante las guerras de 
Augufto, y de Marco-Antonio. Mucho tiempo def
pues foftuvo un litio de cerca de fie te años de tiem
po contra T o tila , rey de los Godos, quien h avian do- 
la tomado por fin la arruynó. N arfes la  recupero y la 
reparó también, y la fometieron los Lombardos, afta 
que los reyes de Francia la dieron á la finta Sede en 
el IX. ligio. Defde entonces no ha mudado de dueño, 
aunque ha tenido di ve ríos accidentes de fortuna, y 
fobre todo durante las guerras de los Guelphos y de 
los Gibelinos. Strabón , Piinio, T ito-L ivio , Tacho , 
Clemente Aiexandrino , &c. hablan' de ella dudad, 
que fu univerfidad, y colegios hacen celebre en Italia, 
fiendo man ñon de uno de los legados de los papas. 
Francifco Boiffi , obifpo de Pe tufa, celebró en ella 
un fy nodo el año de 1575. Ne apa Ron Com itoli, pu
blicó en ella ordenanzas fy nodal es el año de 1600, 
y el cardenal Coime de Torres , el de 163 z. * Felice 
Ciati , Parad. &  Ademar. LLißor. di Perttg. Cefar C rif 
p o li) Perufitt Attgaft. Leandro Aiberti , de ferial. Ital, 

PERU ZZf ( Balthafar ) pintor y architeíto , natu
ral de Sena., íe especihcó en Roma durante el pon
tificado de Leon X. y de Cíenteme VII. Sabia muy. 
bien las Mache mañeas, y entendía con toda perfec
ción la Architectura civil y militar, Leon X. lo em
pleó en que hiciera un modelo de la igleíia de fan 
Pedro, y fue el quien reítableció las decoraciones 
antiguas de theano, cuyo ufo eftaba como perdido 
mucho tiempo havia. Quando ei cardenal Bernardo 
de Bibienna , hizo repte! en tat en prefencii del papa 
Leon X. fu comedia intitulada la Calandra, que es 
una de las primeras comedlas Italianas que fe han 
reprefer.tado en theatros, Balthafar compufo fus fee- 

. ñas, y las adornó de tantas plazas, calles y diveríidad 
de edificios, que la cofa la admiró todo el mundo. 
Ordenó d  magnifico aparato que fe hizo para folem- 
r.izat el coronamiento del papa Clemente V I I I , y  
defpues trabajó en diverfas obras de la igle fia de fan 
Pedro, y de otras partes; ñero quando tomó á Roma 
el emperador Carlos V , los fol da dos le quitaron todo 
quanro el tenia, lo maltrataron mucho, y no lo fol- 

I taron fino defpues de haverío precifado á que retra- 
I tara á Carlos de Barbón. Peruzzi fue á embarcaría 

á Porto- Hercole, pata pafíarfe á Sena, á donde llegó 
! en camifa , defpues de robado : fus amigos lo reci- 

vieron, y los de Sena le confiaron las fortificaciones 
de fu ciudad. También trabajó en Rom a, donde hizo 
el dibujo de ía cafa de Mafiimi, y de los dos palacios 
que hicioroiq edificar los Urfinos cerca de Virerbo. 
Comenzó también fu libro de las antigüedades de 
Roma , y un comentario fobre Vitruyio , cuyas figu
ras hacía conforme trabajaba fobre elle autor. Pero 
murió antes de haver acabado ella obra el ano de 
15 $6 , no teniendo entonces mas de jß ó 37 años

Iedad, Se creé io envenenaron fus embidioíos. Se- 
baftian Serbo heredó fus eícritos y dibujos, de todo 
lo qual fe firvió en los libros de Archiredfcura que dió 
al publico. * V afari, vit.de Pie. Feliciano , Ctrtver- 
faetones fobre las vidas de los Pintores, e¡rc.

P E S .

PE SAR O , Pifaunmt, ciudad de Italia en eí ducad»



'¿c Utijino , en otro tiempo en lá Orobria, con obif- 
p¡¡£¡0 fufmganeo á Urbino , es muy antigua , y fue en 
círo ti su id o  Colonia Romana. Torda ia arruynó , y 
h reparó defpues Sehfario , y ce (de entonces lia per- 
tenscido á las caías de Maiatefta , Sforcia , y de la 
Hovera) tras io qual fe reunió á la fanta Sede, Eíta 
cudiá eítá limada cerca de el mar , en una llanura 
■ ■ egada del fio Fogíia , que defpues paila i  la ciudad 
¿onde torras un puerto. Es fuerte, y tiene un cafilio 
o:ie fervia de ir, anfión á los duques , y que al preferí te 
es una fortaleza. AI poniente de ella ciudad fe vee 
tin palacio íóbervio llamado Reggio Imperial* , que lo 
fabricó Confiando , feñor de Pelara , y que adorna
ron otros. * Trto-Livio , Ub. y 41. Procopio, 
lé. J- Pimío, Agatinas, Sabelio , &c. citados-por 
Leandro Aiberti, Defiript. ¡tal. Carulo , Cursi, a i .
f.d Jm'cmiam.

PESCADORES { illa de lo s) líletiila de la China, 
fe baila fobre la coila de F orar. oía. Los Holán de fes 
han íído dueños de ella , y los Chinos la potreen al 
preterí te. * Mary , Diccionario geograpke.

PESCARA , antiguamente Atern-u»; ,  villa peque
ña , fortificada y defendida con una buena crudade 
la; efta en d Abrnzzo Citerior, en la embocadura 
¿el rio Pe fq 11 a rio, ó Pefcara , y dos leguas mas arriva 
¿e Civiia de Lfeieri, Pefcara ha tenido un obifpado 
que fe transfirió á Atri. AL prefenre es un Marque- 
fado que lo poííeé la cafa de Avalo s. Feafi A. v al  os.
* il-íary, DiCcioniiAiQ*

PESCARA , rio del Abruzzo, tiene fu nacimiento 
en el Monte Apenólo, baña á A quila , Civita di 
Chietiv Pefcara , donde de (agua en el golfo de Ve-
Eicia. * Maty , Diccionario,

PE5CE-COLA , es el nombre que fe dio azía fines 
del ligio XV. á un famoío buzo de Sicilia, que fe 
¡hilaba N icolás, como quien dixera Nicolás el Pe¿.e. 
Defde fu mocedad fe ha vía acó ft timbrad o á pe fea r 
oítras y coral en el fondo de el mar, y fe manten;.! 
algunas vezes guació ó cinco días debajo del agua 
donde comía peleado crudo. Nadaba pues admira
blemente , pallaba á vezesá la illa de Lrpari , á donde ' 
trardportaba cartas metidas en una bolla de cuero, 
Federico , rey ds Sicilia, noriciofo de- la fuerza , y 
deírreza de Pefce-Cola, le mandó fe arrojara en la . 
fíala de Charibdis, cerca del Promontorio llamado 
ü Cepo di Faro, para reconocer la difpofinon de 
aquel lugar. Como reparaba que Nicolás tenia fatiga 
en hacer pairara tan peligrofa , arrojó á ella una copa 
ó vafo de oro , dindoíelo fi de ia dicha lo facaba. Elle 
hayil nadador incitado con caí recompenía , fe arrojó 
al fondo ¿e dicho antro , donde fe mantuvo cerca 
de tres quartos de hora, al cabo de cuyo tiempo bol- 
vio fobre las aguas, trayendo en la mano la referida 
copa. Refirió ai rey ¡as rocas, las cavernas, y ios 
mofiros marinos que ha vía vi fio debajo del agua , y 
prorefró le feria imponible el bolver fegunda vez k 
aquei fino ; pero Federico ie prefe ntó una boífa llena

, oto , y cambien arrojó una copa al mar , lo qual 
alentó de nuevo á Pefce-Cola, quien bolvió á zam- 
-ulur, pera n0 careció mas. * Si padre Krrcfier , 
Mundns fzfoen-M eas f tomo I .
,  fóSCENVIO NIGER { C , ) capitán Romano, que 
le havia adquirido mucho crédito en los exe reíros, 
tuzo lo Taludaran emperador las legiones de Syria en 
■ -lempo de Didio Juliano. Dtripues de haver gozado 
, j mando cerca de un añ o, !o mataron qciando huya 
2 “-ntiochía por la rota del Euphrates, el año 194

- J-m-Chafto. * ¡'cafe á Aurelio V íctor, in ep-ifi. 
C£ÍArm

PESCHIERA, antiguamente Ardelica, villa pe- 
<l-er-- del eflado de los Venecianos en Italia. Se halla 
«.i slVsronés, fobre u runflen lia. que'forma el lago 
=6 Garda y el rio M in d o , quien de el fale dividido

en dos brazos, que fe reúnen mas abajo de Pefchiera. 
Efta villa diftá cinco leguas de Varona azi a el ponien
te , y eirá muy bien fortificada. * Maty.

PESCIA , antiguamenteFanum. M ariis, pequeña' 
villa de Tofcana , fe halla en el Florentino, fobre el 
rio Pefcia , á quatro leguas de difiancia de Lúea, ti
rando azia Piítoya. En Pefcia ay un prevofte que exer- 
ce las funciones epifeopales en una corta jnnfdicion 
de í 6 aldeas, por conceífion de León X. el año de 
i j t y .  * Maty.

P E S C lA , rio pequeño del Florentino en Italia, 
baña á Pefcia, atraviefa el lago de Fucechio, y váá 
defeargar fus aguas en el A m o , un poco mas arriva 
de h  embocadura del Era. * Maty.

PESEGUEIRO ó PESEGUERO , -antiguamente 
Petanitem, Petunias, i fia pequeña del rey no de Por- 
rngal, fobre la cofia del A.entejo, cerca de el lugar 
llamado Niltanova de Milfontes; ay quatro ó cinco 
lile ti 11 as cerca de e lla , las qual es fe llaman en común' 
las ijlas de Psfeg'idro. * M aty, Diccionario geogrstpho.

P ESOPICA (Pedro) Polaco de nación, haciendo 
trahicion i  fu patria, fe ofrecióáfervir de guia al 
exercito de Lithuauia , que paííó á affblvar la Polo
nia azia el año de 135a. Para facilitar el deíignio de 
los enemigos , havia leñaiado con eftacas un parage 
vadeable en el Vi Rule; pero algunos pefeadores que 
de - i' o dudaron , haviendolas arrancado , rompieron 
todos fus proyeótos,  por que algunos dias defpues j 
ha viendo llevado allí de parte de noche el exercito ,  
para que fot prendí era á los Polacos, y no hallando 
las fe nales que el havia pueíto , les mollró otro para
ge diferente de aquel que ya les havia indicado; ha- 
viendofe ahogado los primeros que por el parage en
traron , los enemigos que creyeron que aquel traydor 
íes havia formado afechanza, le cortaron la cabeza 
en las orillas del mifmo rio , y fe retiraron fin ruydo- 
* Crotner, ¡ib. i .

PESQUERA ó PESQUERIA , cofia de la Peniti- 
fula de la parte aca del Ganges , frente á feenre de la 
illa de Ceylao, entre el cabo de Coaiorin y el canal 
de la Croux , azia Negapatau , fe ertiiende por un 

: país feco y ardiente. Vesnfe allí cerca de 50 villas 
pequeñas , que cafi todas dependen de el Ñamo de 
Madura. £s de renombre por la pelea de las perlas 
que le ha dado fu nombre. Ella pe fea es de grandiffi- 
mo gaíto , bien fea por que dura tres mefes enteros 
fin difeontinnación , ó bien por caufa de que fe em
plean en ella algunas vezes á un tiempo miüiiQ 
150000 hombres. Es fiempre azia el dia 15 de marzo, 
en que los Paravas ( allí fe llaman los pueblos de 
aquella cofia) comienzan efta preciofa pefea. Algunas 
vezes fe veen en ella afta 5000 vareas, teniendo cada 
una de equipa ge de 50 á ¿o hombres , entre los qua- 
les ay veinte buzos, teniendo cada qual de ellos dos 
ayudas que por lo mifmo le llaman Pefeadores ajj¡físn~ 
tes. Toda efta armada comboyada de dos pataches 
Hol ande íes ( los quales fe hacen pagar muy bien , ) 
fe avanzan al mar alia llegar á la altura de fíete ó ocho 
ó diez brazas de agua. Luego que fe arroja el ancla ,  
cada buzo fe amara fuertemente por debajo del vien
tre , una piedra de diez pulgadas de gruefo , de un 
pie de largo, y trabajada en forma de arco de la parte 
por donde fe aplica fobte la mifma piel. Sirven fe de 
ella como de ladre para' que no fe ios lleve el movi
miento del agua , y ann de marchar con mas firmeza 
arravefando las ondas. Ademas de ello fe amarran a 
uno de fus pies otra muy pefada, la qual los chapuza 
en un momento afta el fondo del mar, defde donde 
la retiran los que quedan en la barca ¿mmediarámenie. 
Pero por que tas oftras eftau por lo ordinario pega
das á las peñas, guarecen fus dedos con muchas cor
reas de cuero, temiendo herirle al arrancarlas con 

' violencia. Algunos de ellos fe íirven de unos como
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tenedores de hierro para el mifmo efedto. Fwalment& 
cada buzo Lleva una gran red fabricada en forma de 
faro, pendiente de el pele ¡rezo por una dilatada cuer
da 3 cuya punta ella amarrada al bordo de la varea. 
El delimo del faco es para echar en el las oílras que 
fe cogen durante la pelea, y la cuerda , para tirar 
con ella á los p efe ado res quando tienen el raco lleno.

Equipados del modo referido , fe precipitan algu
nas vezes mas de cío pies á lo profundodel mar. Como 
no ay tiempo que perder para ellos, luego que ro
cín en el fundo , corren por rodas partes fobre la 
arena, por cima de una ríerra farrota , y entre las 
truncas de ¡as peñas, atrancando con precipitación 
las cifras que fe encuentran en fu camino. A qualquier 
profundidad que fe hallen, ella rodo tan claro que 
deferí bren lo que paila en el centro del mar, con la  
redíma, facilidad que íi eñuvieran en tierra. El mayor 
peligro que allí corren es el de los pez es moílruofos , 
quienes defpedazau á muchos de nueftros buzos ,  á 
pefar del esfuerzo que hacen ellos conturbando el 
agua, ó huyendo con diligencia de ellos. Los buenos 
nadadores quedan ordinariamente media hora debajo 
del agua los otros no fe mantienen en ella menos 
de un querco de hora; retienen lelamente el aliento, 
En valetfe de azeyte ni de algún otro licor, havien- 
dcles dado la cofiambre y la naturaleza eíta fuerza , 
que todo el arte de los philofbphos 110 ha podido 
comunicarnos afta ahora.

Luego que fe veen comprimidos tiran la cuerda 
en que fn faco efta amarrado , agarrándole de ella 
fuertemente con las manos; entonces pues los dos 
ayudas que eftan en la varea, los yzan en el ayre , y 
les defeargan fu pefea , que algunas vezes es de 500 
oftras, otras de roo ó de 50 foíamente feguu fu bue
na ó mala forraua. Entre ellos buzos ay algunos que 
defeanfan un inflante en el ayre para refrefearfe; 
pero ay otros que fin tomar algún refrigerio fe zam
bullen iramedlatamente , continuando fin interrup
ción aquel tan violento exercicic, no comiendo tam
poco lino por la mañana antes de arre jar fe al m ar, 
y  al ponerle el fol quando los obliga la noche á falír 
al ribazo.

Es pues en elle donde fe defeargan todas las var
eas , cuyas oílras fe llevan á una infinidad de hoyos 
de quatro ó cinco pies en quadro , abiertas en la mií- 
ma arena. Los montones de dichas que á ellos fe at
rojan , fe elevan á la altura de un hombre : las oílras 
fe dex.m en aquel eftado afta que la lluvia , ti viento, 
y  el fot las obligan á abrir fe por íi mifmas, ( allí co
mo lo hacen entre noforros nacieres oíliones ) y 
aquella intemperie los hace morir. Entonces fe pu
dre fu carne y fe defeca, y fe frican de ellas con mas 
facilidad las perlas, las q tía les caen en el dicho hoyo 
i  proporción que fe les faca los nácares, pues , allí 
fe llaman ias efeamas parecidas por de fuera á las de 
las oílras comunes, pero por dentro mar plateadas 
y mas brillantes. Las mayores fon anchas, poco mas 
ó menos como una mano , y fu carne es muy buena. 
Quando fe han purgado los dichos hoyos de las im- 
raandidas mas groferas ,  fe zarandea diverfas vezes 
la arena pata feparar de ella las perlas ; pero por mu
cho que fea. el cuy dado , fe pierden muchas de ellas.

En quanro á la naturaleza de las perlas, referire
mos lo que de ellas conocen los Parirías. Se hallan 
difundidas por -oda la fubílancia de la oftra, y ge
neralmente por todas ias partes roufeuíofas y carnu
das. El numero de dichas es indeterminado. A vezes 
roda la carne efta de ella fembrada, pero fucede rata 
vez el ver mas que dos que lean de un razonable 
tamaño. Ordinariamente fe deícubre alli una perla 
mas grueía , mexor formada , y que fe perfecciona 
mucho mas y mexor que las otras ¡ pero efta no tiene 
lugar Eso ; unas ve a es fs halla en un parage, y otras
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en otro, y también fucede algunas vezas que efta 

: perla llega á engrofarfe tanto.,  que impide á Los na- 
: cates fe cierren ; entonces muere la oftra y fe pudre. 

Todas ellas fon naturalmente blancas, mas 6 menos 
fegun la calidad del nacat. Referiremos al ptefenre 
lo que fe ha reparado acerca de la formación de las 
oílras.

En tiempo áe las lluvias , los torrentes de las tier
ras vezinas , que defeargan fus aguas todo á lo largo 
de la coila , cuelan can el efpacio de dos leguas por. 
cima de la íuperñcie del m ar, fin mezclarfe con ella. 
Efta agua nada afta. por encima algún tiempo ,  con- 
fervando fu dulzura y  fu color natural; pero fe ef- 
peífa en adelante en el calor del fo l, el qual forma 
de ella nn genero de nata, ligera y tranfpar-ente, bien 
prefto defpues fe divide ella por íi mifma en una in
finidad de partes, de ias quales parece cada.qual ani
mada , moviendofe a todas partes como n fueran 
otros tantos mfeilillos. Los pezes cogen algunos al 
paffo ; pero afíi que los han probado. los abandonan 
immediaiamente. De qualquier naturaleza que fea« 
ellos animaíejos, es muy cierto crecen fobre la fu- 
perficie del agua 1 fe efpela. la piel de ellos, y endu
reciéndote llega á fer can pefada que bajan por fu 
ptoptio pefo al fondo del mar ; y es alli ( ath como 
lo aseguran ios Paravas } donde coman la figura en 
adelante de la oftra. Efte es un fyftema que la expe
riencia ha defeubierto i  aquellos barbaros , y que 
deftruye la. opinión de los antiguos, quienes creye
ron que las oílras fe elevaban por las mañanas po
niéndote fobre la fuperficie del agua , y que ferian 
fus nácares para recivir en ellos el rozio del cielo, 
que en ellas producía las perlas. Eftos pecadores al 
contrario afogaran no haver vifto jamas oílra alguna 
fiuthiar fobre la fuperficie del mar , y proreílan en
contrarlas en el fondo de las aguas fuertemente pe
gadas á las rocas. Annocan por fin , que los parages 
donde fe decuelían los torrentes, fon aquellos fola- 
mente en que encuentran las perlas, y que los años 
lloviofos fon los menores para efta pefea. Efta narra
tiva no concuerda con la de David. * El padre le 
Comee , Memorias de leí China, teme ÍI. hijtoria del 
j i fa .  Tavernier, viaje de las Indias.

PESSINLTNTA ÓsPESSINA , Pefaantmn, ciudad 
antigua de la Galatia, ó fegun otros de Phrygia, cer
ca deí Monte Id a, era celebre por la eftatua y tem
plo de Cybe’ a. Es una eftatua que A talo, rey de 
Pergamo, dió á los Romanos, quienes hicieron la 
reciviefo el año íQy de Roma , y 105 antes de Jefu- 
C h riílo , Publio Scipion Naflea, y quienes inftiLuye
ron en honor fu y o los juegos Megalefianos. Ptoío- 
1 orneo, Tito-Livio , Plinto, &c. habían de Peílina, 
que el dia de oy nada mas es que un lugar en la re
gión llamada Ckieng&ra, fegun Caftaldio.

PE STH , villa pequeña de Hungría, frente afren
te de 8 «da , de la otra parte del Danubio , la toma
ron los Imperiales el año de 1686. F'eafe Bu da .

P E T .

P E T A , en latín Peta, es el nombre que dábanlos 
antiguos Paganos a la diofa que creyan ellos prefidiá 
á las demandas y petición es, &c. Efte nombre como 
fe veé fe tomaba de la paiabrapeíwí, pedir. * Arnobio, 
Itb. 4 .

PET AU ( Pablo) hombre de letras, gran an¿qui
no y docto jurifconfulto , fe recivió de bachiller en 
el parlamento de París el año de 15SS. Formó una 
bellabtbliotheca rica de libros ratos , y de manuíctip- 
tos. Era pues en ella donde recíviá á muchos amigos 
doctos é íluftres, á los quales pteftaba liberabas ente 
fus man ufe ripios y fus libros; y en donde compon m 
las bellas obras que tenemos de fu puño. Las mas



n1'je-rabíes ion : Tetertem- Nttmífmattsm rfeiCK« i, 
frpdkciilis fortui77Ciiía\ Syntagma de, N i-  

a, .' .X Camine, Cardi Magni ex filia nepote; Diffir- 
■ V de epoch.t nnríoruTn Incasrnsitioms Chrifii. Diverfos

-i-'-ores hablan con elogio de Pablo Peta« , guien 
en parís el cía 17 de fepHembra de ifi‘14^

!' PíXA'J } Dioayfio ) Jefaira. muy dorio , nació en 
O ê-ms el ario de 1 ;S 3 , y fe aplicó con tan buen 
‘■ ■ iciiTo%l eíiuáio, que ¡legó a_ fer un prodigio de 
c'ñcia- Era admiración defufiglo. A demás deque 
„7, yerfado en las lenguas, ' que eferibü .y que 
hablaba con gran facilidad, havia pocos thsologos 
jips profundos que e l, h i (loriad ores mas efeta reci
tó; oradores mas elocuentes ,  críticos mis juyzio- 
fesj ni poetas mas ingenio ios. ni mas floridos. Tomó 
h forana déla Compañía el año de 1605 á los 22 
¿o fu edad; fue catbedraneo de eloquencia y de 
rbseb'ba , y POt eípacio de 4S años.que vivió de un 
modo muy ex ampiar , fue el ornato de fu compañía , 
v h admiración de los eftrangeros. Elle hombre doc- 
r„ 3 i-jurió en el colegio de Cbm iont de París en 11 
de diciembre de : á ; ¿ , á los Ó9 de fu edad, ysafe fu 
vida ¿irrita por Henifique de Valois j fu amigo efpe- 
rial, con ios elogios fúnebres que le tributaron los 
doftos. Tsiduso del idioma Griego al Latino las 
obras de Synsfío , que publicó con notas en los años 
de 16; 2.. y iS ji. En el de .1 Si y. hizo imprimir en 
Griego y en Liria 16 oraciones de Them illio, que 
publicó con notas de fu puño. También publicó en 
el oño de 161S. en ellos do.? idiomas el Sreyiarmm 
ijfiorieens de Nicephoro , patriarcha de Confenrinc- 
p!a, con rotas chrouologiczs. En eí de ¡ St t .  mi- 
mitró en Griego y. cu Latín las obras de fan Epip ha
mo , con nocas, Dsfpues en eí año de 165 0,. añadió 
- ¡l!¡is ..'Vv.-va.-.v ,z:i £y ■ p'i.sr’iiri.rs aniviadverjiones ; y 
en. ei de ió54. miniílró las obras del emperador Ta
lón (i. Las demás y principales obras del padre Pe- . 
na fon : Mifceilanea cxerc'tt aitones adverjks ClauAiam- 
Sdm ejtgiíj; Optes de dsílrina temporstm- 5 Xsretneloginr/S-, 
f*jí fyíhnsa vf.ríoram axtarum yin de Jphara ae fidtri- 
la; Grs.ee commemati fitnt „ cune n<nis% Ralipnaritasi 
a a- :. ; Paraphrttfis Pfalnsormie omnittm -ah camico-

a a m BiblH; rpayfint occnrrtínt , Graéis-tserfibus 
exyrejpt, cerní latina inlerpretatitnse; Paraphr&fis in 
iekfii\iem\ de Thsoiogicis Dogmatibtts; Diatriba depo- 
lejtáti cssfeerandi; Or.'jicnes Qr Opera poética, Latt- 
■ - . Grita, Hebraica-, Tria paernata £ñt:r:.i , de :rt 
Itets pejeii B. iñ'iiiGi . lié'■ ;.

PETERBOEUJGH ó PETERBURG , ciudad de 
Inglaterra, epifcopal y fu tragarte 2 á C  a ¡a cor-be tí 
íirnatia (obre el rio Mino , en !a pacte del nqrdeíte , 
limitando el condado de Cambridge y ei de Han- 
nngron. Su cathedca! havia ¿do una abadía funda
da por Sbolpherc , rey de M ercia, y dedicada, á fan 
Podro, ia qual arruyitaron ios Dárteles. Fue rafea- 
o-sesda y .engrandecida por Etiaewoldo, obifpo de. 
h incbehcr , íocorndo def rey Edgaro , y de Adol- 
plio, fu canciller , quien. llegó í  fer abad de ella.- 

j-io la :n.ii-',.-. S11 fe.r- iytabi-. .'ba:?--::.,-.i afta Henri- 
que V t IU quien hilo  fede de un obiípado á la ciu- 
a.io, y hundo ia iglefía carhcdral. cuyo cabildo lo 
componen un c=sd y fe;s canonigcs, y sn lugar que 
1 ues era de U choce lis de Lincoln , ¡Legó ella mifma 
'̂.er dioceíis s comprehendiendo los condados de 

‘ ° ‘;banipEon y de Ru ripiad , y ha viendo en los dos 
-s i  parroquias, ¿e las guales 91 fon feudos. No 
-. ' '  b-'- trias .que un. arcediano apellidado de Note-,
'■ ■ tnípton. Def pues que elle lugar fe convirtió en ciu- 
v-U, ¡ogr¿ el título de condado en la paríosla de 
i 1 ;o:d 'Mordan s á Quien creó conde ce déter-.

el rey Carlos I. el año de 1 tízy, de quien 
hí n f  fu hijo Henrique .Mordan , conde

; y-.atoorugh , al qnaA foccedló el hijo de fu her

mano Carlos, conde de -Montmout-h. Eiía ciudad' 
difta de Londres Ce millas Ingles. * Diccionario In- 
gles.
. PETEROA , es. una montaña que vomitó llamas. 
Éffcá en C iiili, entre las montañas de los Andes, ah 
medio día ds la ciudad d a; Mendosa. * M aty, Dic
cionario.-

PETERS3LJRG , capital de la Ruffia, y reíideacíá 
de Pedio I. apellidado el Grande, Czar de Mofco- 
via , y emperador de Ruina , quien la fundó, hacién
dola en breve tiempo una - de ias mayores y.mas cou- 
Cderabíes ciudades de la Europa :.eftá iiruada un po
co diftante de la ciudad, llamada N arva, entre la 
Finlandia y la íngria , en una iíla Panroaoia, alree- 

1 dot del rio N eva, graude- ea verdad , que fe divide 
en muchos brazos antes de defaguar en el golfo de 
Finlandia. 'Ella ida inculta y  deiíerta no era antes 
mas que-un conjunto de lados durante el corto sitio 
que fe experimenta. en aquellos climas, y en el in
vierno un ettanque helado , ai qual no fe podiá abor
dar por tierra ñu o at r a i e laudo bofqties íin camino, 
y pantanos profundos. Hada entonces no. havia íído 
ella mas que una madriguera de lobos y de oíos. EL 
czar Pedro i ,  eligió eíte parage para hacer en.el un 
nuevo efíabíexiimento ; el mifmo trazó el plan de la 
ciudad, fortaleza , puerro >. de los muelles que lo 
adornan , y de los fuertes que defienden fu entrada. 
A pefar de los obítaculos de-.- ios Suecos, y de orros 
muchos, que - api-a j-o -.por medio de fu prudencia , 
valor é inteligencia, fe .hallaba ya en e fe  lugar el 
año de 1705- mas de joooqo hombres , que havia 
congregado efte principé-en ias extremidades de fus 

- eftadps. Los palíanos del. rey-no: de Aldracan , y los 
de las; fronteras de la C h in a, fueron traniportados- 
á Peceríburg. Fue neceíTario. oradar foreflas , abrir 
caminos, fe car pantanos, y elevar, diques anees da 
echar los cimientos de la ciudad. La naturaleza fe vio 
forzada, en. un todo. El Czar fe obftinó en poblar un 
país qu? psreqia no fer de diñado pata hombres? 
en nada le difgufiaron las- dificultades grandes que 
encontró; ni ias inundaciones,que atruynaroa ius 
ob rasr, ' p i ; la A fie relid a¿ u s el terreno, ni la-ignoran
cia da ios operarios, ni tampoco la morrandad, que 
quitó, dei mundo cerca de 200000 hombres á los 
utincipios de tai eftabíecimienro, fueron capazes de 
hacerle .mudar de-refolueion. Xas fortihcaciones de 
e fe  c.itídadj.queTe.ac.ab'ó el año de 1705 ( fu puerto 
fe hallaba ya llenq de vageles) fe acabaron en ei ef- 

: pácio;de quatro mefes.-Allí-perecieron mas de cien
■ mil operarios. Al. mi fu) o fienipo hizo trabajar en la
■ ciudad, y atrajo á ella con beneficios á los eilran- 

geros1, di-itnbuyenclo tierras a ios unos, dando cafas 
á.los otros,- y alentando á los Artifes y operarios 
rodos, quan-cos iván á -élla á eñablecerfe. El-fnerre 
e fe  en me.di.o de la ciudad ,- .-y lo. rodea sureramente

■ ei rio, Neva. Las fortificaciones no- fueron al ptinci-- 
. pió fino f e  tierra; pero- defde el año de. 17 ib  fe  ca- 
; menzó. á revcftirlas de .buenos muros , cuyrraltura

coaita de 50 pies a fe  los- baluartes. En los Sancos 
ay cafamares■ bovedadas- dedos ordenes> unas- fobre 
otras. En la cortina á la derecha, e fe  la bórica , una 
de las mas bellas de la Emopa, y una de las mas' 
proveyáas. La ígleíia mayor eftá en. el fuerce que la 
ciudad -rodeó..; ■ efe-es-ancha , y tiene de largo cerca 
de dos leguas Franceíaa. Las mas de las cafas no fon 
fino de vigas puefes las una?1 fobre las erras, y los 
techos hechos de rabias de. pino- Eira ciudad a: i a 
muy fageta ¿-las inundaciones y á los incendios. En 
el año' de 171-4. formó en ella el Czar una academia 
de M arinay-..ai¡i mifmo muchos colegios para las 
arres y ias ciencias. Quatro años deipuesf en el de 
1719 .} afebleció en la mifma aflambíeas, cuya for- ■ 
ms arregló í fe íixó la hora de juntarfe alas quarra



■ ó 2 las cinco , y la de retir arfe á las diez j ocupan 
■ efte intervalo , la danza , la nonveríacion , eí juego , 
y  fobre rodo el de el aljedrez , en que fon excelen
tes los mas de los Ruifianos- El día 10 de febrero 
de 1724, expidió párenles para efrablecer una aca
demia en eíls ciudad, y  le dignó fondos eoníideta- 
b!es. Murió en .28 de febrero de 1715 en afta ciudad ■ 
nueva , que formó ana de las mas hermofas y mas 
coníiderabíes de el norte. Xtafs M oscovia. La aca
demia que eí havia fundado tuvo fu primera alfa ta
blea eí día S de enero de 17 16 , reynando La Czarina, 
M . Bulfinger hizo la primera harenga quando fe abrió 
3a dicha , cocanes1 la deílinacion, las obligaciones y 
utilidad de úna academia de las ciencias. Las leccio
nes comenzaron en 14 de' enero. Los profeílbres y 
demas académicos debían juntarle todas las femanas 
ios dias marres y viernes. En cada aílamblea uno de 
los individuos que la componen , debe prefentac tm 
difcmfb , ó obíervac iones -concernientes á algún mm- 1 
to de ks ciencias á que mayor aplicación tubiere, 
fobre lo ocal cada uno da fu parecer. Cada año fe 
publica una recolección de aquellos diícurfos ó ób- 
fervaciones , y de todo ello correa y í efeóiveniente 
diez volúmenes. También ay en Peterfburgh una im
prenta bien proveyda, y fobre codo de caracteres 
Ruínanos. * P'eszfc í  Perry , Efiado prefer.tc de la gran 
Sssjfist. Bibüothecss Germánica tom. i 'I I I  v. 188. teñe.
V Jl.p . 117. j  tom. IL  p. 20 5. Arouet de Volt aire , 
H i f  de Corles X II. tom. /- hb. p. t ,4.

PETER.SHACEN, villa pequeña del circulo de 
"'Veftphalla , fe halla fobre el rio V e íe r , eñ el prin
cipado de Minden, dos leguas mas abajo de la ciudad 
de elle nombre , y la defiende en buen caftillo ¡ en . 
que los antiguos obifpos de Minden hacían fu reíi- 
d encía , y donde tita todavía la chancille tía de todo 
el principado. * Maty , Diccionario.

PETERSON ( Lorenzo ) Sueco, fe erar afio y con
fidente de Guitavo, antes que fuelle rey dé Suecia, 
defpues fu primer fecrerano y miniftf-o de eífcado, 
havíz nacido cavallero , pero de una nobleza de or
den inferior. El poco caudal One rece nocid en fu cafa, 
ío ha vi a psecifado á retirarfe, y apile arfe al eítudic, 
ah ti ¿e encontrar honoríficamente cotí que man te. 
r.erfe. Defpues de h.i ver frecuentado las üniveríich- 
des ere la Saxome , que eran rodas Ludieran as, boi- 
vió á Suecia ,  con el de'ugnio de dexar la religión Ca- 
rhoíica luego que encontrará ocafton favorable. Ad
quirió tanta reputación por fu talento que havia 
cultivado por medio del eftudio, que Guitavo lo ef- 
cogió por Tecretario fu yo , y  íe confió todos fus ¿elig
idos. El dominio que fe adquirió fobre el interior 
de fu amo > le hizo emprender el introducir el 1  u- 
the ran i fino eu la Suecia, y perfil adir á Guita vo era 
un potente medio para affegurarfe la corona ; afir la 
cuyna de la religión a n tig u a ,k  concluveron, como 
ib dice en Suecia, dos pe río ñas, y fue todo refuíta 
de una fok. converfiicion. Guftavo ha vi endo afeendi- 
do al trono, cío a Peterfon el caraóter de fecretatio 
y de minifico de eftado , y ie íirvió de e l y de fu her
mano Olao Peterfon para eftablecer et Lucheranifmo. 
*  Vajillas> ¡Ufaría de loe revelaciones en materia de 
religión.

PETERW ARADIN , PETRIVARADIN  ó PE- 
TERVv A RD EN , villa pequeña bien fortificada , fe 
halla en Hungría .la baja, fobre el Danubio , entre 
los ríos Sava y Drava , once leguas mas arriva de Sel- 
grade. fifia plaza ha fido muy celebre en las ultimas 
guerras de Hungría. Los Turcos fe fetvian de ella 
para pallar á la alta Hungría, defpues que los Impe
riales fe apoderaron de Bada , y para eñe efeíto re
ntan allí una puente de vareas fobre el Danubio. Fue 
en ella donde acaeció la fobievacion del exercito 
contra el primer Vifir dsípties de k  batalla de Mo

líate el año de 16S7. Se vio obligado á huyrfe 4 j>ej_ 
grado, y de alli á Qon'íbmrinopla. Efta ral la ton^- 
ron ,  perdieron , y bol vieron a recuperar tanto los 
Imperiales como los Tuteos 5 los primeros derribaron 
fus fortificaciones el año de i 5S8 , y poco tiempo 
deípues quemaron los fegundos la ciudad; pero def- 

; piresia hizo fortificar el emperador, pretendiendo ha
cerla una plaza de importancia. * Memorias del 
tiempo.

PETIG LIAN O , villa pequeña del Senés en Tof- 
cana. Efia fortificada , y licuada en los confines ¿el 
ducado de Caftro, a legua y media de diftaucia de 
Savanna, aziael Levante- * M aty, Dicción.

PE TiG O R O S, pueblos de la Círcaffia en ¿ jja< 
Eftan al poniente ¿e los Circafios proprios, entre el 
rio Don ,  el mar de Zabache, y el mar Negro. No 
dependen fino del caudillo de ellos, y fe dicen O m i
tíanos, aunque no hagan exerciclo de1 cales. * Maty,

PETILLAN O, f  etilianíts, obifpo de Cyrtha en 
Africa , del parado de los Donanftas, foftuvó fuer
temente el Eifroa de ellos á principios del figl0 y_ 
Era .muy verfado en el exerctcio de la abogacía, y 
adquirió mucha reputación , aunque fu talento y fa 
ciencia eran muy mediocres. Periliano pareció á k  
frente de los Donatiftas, en la celebre conferencia 
que tuvieron ellos con los Orthodoxos , y en la qual 
fe halló San Agúfiin el año de 4 1 ,. * Baronio ,  A . C. 
411-

PETILIO ( A.tteio) Romano , tribuno de el pue
b lo , fue incitado por M. Porcio C a to , enemigo de
P. Scipion , para que aculara á dftc general de pecu- 
lato , y á pedir con inftancia al leñado le pidiera 
cuenta del dinero que el havia tomado de Anrtacho, 
y del defpojo que le havia valido aquella guerra. P. 
Sipion, que eítaba preíénte á tal acufaoon, mofiró 
un libro en que le hallaban -eferitas fus cuentas, y 
viendo que fu enemigo iafiftiá en que fe íeyeííen, lo 
hizo pedazos diciendo con una voz firme, que aqaeí 
a quien debiá fu Talud la República, no eítaba obli
gado á dar cuenca de el defpojo que havia confe- 
güido contra fus enemigos. * Aulo-Gelio, Isb. 4. 
cap. 18.

PET1LIO C ER EA U S , veafe C er e a l is .
PETlS DE LA C R U Z  ( Fraucifco) era hijo de 

Petis de la Cruz , íeeretario interprete que fué dtl 
rey de Francia, defde el año de 16yo. Educaron á 
Francifco en la practica del mifroo empleo; Tele en- 
feñaron defde ñi infancia las lenguas Orientales, las 
Mathematicas, Geographia , la Aítronomia, la Ma
ñea , y  el dibujo ; y no tenia : 6 años cumplidos quan- 

• do M. Colberr, mimftro y lecretario de eftado, lo 
défpachó por orden de fu monarcha á la Syria, Per- 

l fia , y k k  Turquía. Se embarcó en Tolon el año ce 
íd y o , llegó a Alezandieta, de donde paño á Aiepo, 

, donde vivió muchos años; en adelante lúe á Jfpaham,
1. capital de la Per fia , y finalmente á Conftanrinopla.

Durante efte primer viage, que fue de diez años, 
, M- Petis de la Cruz tradujo en Francés muchas obús 

de los Orientales, y pufo en dicho idioma muchos 
libros frunce fes. La vida del difunto rey Luis XIV.

: afta el año de 1 ¿75 , y la relación de ¡acampana d=
1572. que el publicó en Arabe, fueron bien recividas. 
Quando bolvió á París i  fines de el de itíSo, dió 

; cuenta al min i tiro de fu man ñon en Levante ;y  en 
: el año de ifiSi , haviendo pallado el rey de Francia

í  fa  bibliotheca, explicó delante de ’S. M. muchos 
; textos de los libros Orientales. En el de 1SS2, Id 
: embíó el dicho rey á Marruecos, con un defpacho

de íecretarip interprete en la Marina del rey, 7 con 
el cu tañer de fecretario de embazada á M. de San 
Amando , embarrador de S- M , al rey de Marruecos, 
Moni a lim ad. Refirió en lengua Arabe en prcfentis. 
de efte principe ia harenga del embajador, pero en
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¡ijj jftiic tan elegante, y tan pulido , que Moula 
ip.-.-jel y toda fu catre, confeíTaron kbiá y hablaba el 
¡cu rutee Atabe con cías pureza que ellos mifmos.
E! principo tuvo con el grandes con veri aciones de 
parte de noche , recame á ks graudezes dei monar- 
rb. Francés, y de U Francia, acerca de la hiftoria,
Y en punto de religión. Los dos años figniences, los 
Añores Queir.e , Tourville, y Amfrevilíe, Tenientes 
i'snerales de las armadas de Francia , lo pidieron fu- 
ceiíivafflsare para que íes acompañara'en la guerra 
de la república de A rgel, y hizo fíete viages corfeftos 
penéreles. Sirvió en la negociación de la paz del año 
Se ¡6%i., tradaxo t i  tratado de ella en T urco, lo 
leyó v lo publicó en el Divan. Acompañó á Francia 
ai embalador Safar , quien palio á pedir perdón ai 
rey en nombre de cita República, aíli como fe reco
noce todavía por una moneda que al afumo fe acu
ñó con efeis palabras : Africa. Supplsx. M. Penis íir- 
vió de interprete á efte embasador en prefencia del 
rey Chriíltanífimo ; y en el año de ríS y  , excretó la 
rnifnaa función para con otro embiado de Argel. Efte- 
mifmo año montó la efquadra que embió el rey Luis 
XIV. iTnr.es, mandada por el marifcaLde Eftrées ■, 
aquellos infieles pidieron la paz que fe Íes concedió; 
y Peiis rraduxo las condiciones de ella, y las publicó 
en el Diván, aíE como en A rgel, y querido los de 
Trípoli kimeíon pedido y obtenido ia p az, fe le en
cargó también tradujera las condiciones de dicha , 
y Jas leyera igualmente en eí Di van. Los Trípoli nos, 
obligados por efte tratado á reembolfar al rey de 
Frauda una cantidad de Sooooo libras, ofrecieron á 
tu US de ia Cruz una cantidad coníiderafc-le , íi acafo 
quería ínlerrar en eí tratado la palabra (feudos ds 
Tripe!:, en lugar de ¡deudos de Francia , lo qual h.a- 
vriá producido tusa diferencia de nías de cien mil 
libras, pero fu fidelidad no fe lo permitió. También 
k  U encargó í  el foio una negociación fecreta con 
los principes Arabes de la campiña de Tripolis, y 
cnmpiió en ella con grandiifíma piudencia. En el 
año de rfS y. trató en M anuecos, bajo las ordenes 
del duque de Mor temar, con el alcayde Ai i , miniftro 
de ia M avina. Finalmente , fue el quien conduxo y 
difpufq bajo las ordenas i remedia tas de los miniftros 
y leerotarios de sitado, los negocios de los embaja
dores y amblados de Marruecos , de Confíantinoplz, 
Argel, ¿e Tunes y de Trípoli , que paliaron á Fran
cia, fas berengas , cumplimientos y cartas defde el 
año de 16 So , afta fu muerte, excepto algunas fun
ciones que exerciófu padre. En eí año de 1 , ob
tuvo ¿eí rey una cathetha de profeflor de la lengua 
Atabe en el colegio R eal, y la fupervivencia del an
tiguo empleo de interprete del reyen Arabe, Turco, 
y IVrfa, de que gozaba fu padre , y defde entonces 
no ,ahó jamás del rey no, fino fe aplico enteramente 
a traducir aurores Orientales. Ademas de las lenguas 
Arabes, Turca, Perfa , y Tartara, ízbiá cambien la 
Ethíopia, y ia Armenia. Las principales obras Orien
tales que el tradaxo fon la bibliocheca Oriental de 
í-.augi-Calfa, Cadi de Conftzntínopk, dos volúme
nes íj: folio. La hifíoria de rodas las monarchias Ma- 
K°meta:-.as , pcr HuíFem-Efendi-Hezsrfen, Turco 
moderno. La niftoria de ia conqtúíta de ía Svria por 

Arabes en E1 v i l .  lig io; la de los Arabes de £f- 
»defde el VIL ligio afta el X V L  Defcripeion de 

f  Cil:^ d  de Alepo, traducida del Arabe. Tratado 
<i- ia reiigfou de los Drafos en Arabe, traducido en 
Francés. La geographk. de B akonzi, Arabe ; la de 
Jl‘1, fící;ya, Arabe; viage de Mirítdv AE , alna iran

ís n<¡ ia armada Otomana en las mares de las Indias 
M‘f"nC-â eS ’ F f“  bueíta por tierra á Conffcantinopk; 
J uoria de ios Animales de Demiri; Defcripeion de 

0-fíantiuopla ; Hifíoria de Trípoli de Berbería;
~ ‘ ‘ A rabe;

14.1
francés y Turco; Francés y. Perfa ; Francés y Arme
n io , Armenio y Francés; Hiftoria de A r¡usina Tra
ducida de Armenio en Francés; Hitado general ¿eí 
imperio Otomano defde fu fundación afra eí prefeii- 
te , con el compendio de las vidas de ios emperado
res , traducido de un r.nanofcripto Turco en París el 
aúó de id S j , tres volúmenes en i í . La hiftoria dé 
el Gran Genghiskan, primer emperador de los anti
guos Mogoles y Tártaros, tomada de los antiguos 
aurores Orientales, 1710. Hiftoria de Timur-Bec. 
conocido por eí epigraphe de Gran Tamerlán, em
perador de los Mogoles y Tártaros, &c. traducida 
de ei Perfa, ex ¡1. quiltro volúmenes, en París t i; 
i  amblen trzduxo del idioma Francés al Perfa la hif- 
tona del rey de Francia , por las monedas, que fe 
prefentó al rey de Períia el año de 1708. Pétis déla 
Cruz , murió en París á fines del año de 1 7 1 j . * M e
morias ¿el tiempo. Prefacio de ¡a hifíoria de 'Timstr-Bec , 
que fe dió al publico á foheitud de M. Peiis de la 
C ru z, hijo de elle , el qual es también interprete 
del rey Chriftianiíiiuo , para las linguas Turca, y 
Arabe.

PE TISA C A S, Eunuco, y uno de los primeros mi
lilitros del palacio de Períia •, lo efeogio Cyro para 
que conduxera á Aftyages á la corte . y en. lugar de 
executat efta orden , dió oydos al malvado confejo 
que fe le d ió , de que dejara efte principe en algún 
parage deherco donde muriera de hambre. Poco def- 
pues fue defeubierto fu delito , y Amyris , hija de 
Aftvages , con la qua! havia cafado Cyro , ha viendo 
folicitado el caftígo , fe le entregó Eunuco al qual 
hizo arrancarlos ojos, y Befo ti es de haverlo defol
lado vivo , quilo también lo pufíeran en una cruz. 
Eira hiftoria es tomada de Cieñas.

PETIT ( Juan) doícor celebre de ia um ver fufad 
de París á principios de! XV. fíglo , fe adquirió una 
grande reputación por fus harengas. Habló en favor 
de la nr.íverfídad en prefencia del confejo real el año 
de 1400 , afin de provar que eí cardenal dé Cha Lint, 
legado del papa Benedicto ó Ancipapa Pedro de Luna, 
fe havia quexaáo luí razón contra aquellos que íe ha- 

: vían fnbítraido de la obediencia de efte preténfa papa- 
Elnegociofeem bi0 alParlaroeu.ro, en dondeharan- 
gueó Juan Petit f ó el Pequeño ) fuertemente eí día 
7 de junio del mifmo año , y efte tribunal expidió al
gún tiempo defpues una fentencia favorable i  las de
mandas de la univerfidad. También fue de la emba
zada celebre que la Francia embió á Italia pata la j «{ti
fie ación del clima , y harajigneó en Roma el día zo de 
julio de 1407 ; pero defpues marchitó coda fu gloría 
mediante fu cobarde complacencia á Juan duque de 
Borgoáa , quien havia hecho aífafinar, el de 1407, 
á Luis de Francia, duque de Ürleans , hermano único 
del rey Carlos ATI. Petit, vendió fu lengua, y h,t plu
ma al duque de Borgona; por que defpues de haver 
folien i do en eí frión de el palacio real de fan Pablo i 
el día S de marzo de 1408 que la conducta de aquel 
principe era legitima, ■ hizo publica íb pleytafia bajo 
del titulo tri ffif.ceiciéK de! duque de Sorgma, Gerar
do de Moniaigti , obifpo de París , condenó por he
réticas , el dia r 5 de noviembre de 14! 4 , las propo- 
íicíones contenidas en efte libro, no haviandole per
mitido hacerlo antes la formidable autoridad yytredito 
del Borgoñon ; y el 15 de febrero figmente, rué que
mada la obra en el pórtico de Lftieftra Señore. Juaq 
Petit havia imierco el año de 14 11 en Hefdin , ciudad 
que pertenecía al duque de Borgoña. Las proporcio
nes de fu libro fe condenaron también como heréticas 
y efcandalofzs en el concilio de Conftancia el año os 
141 j ; pero el nombre del autor y el titulo de el limo 
fe fuprimieron , mediante el crédito délos procu.. 
dores dei duque deBorgoña, quien havia apelado a 
efte concilio de k  fentencia del obifpo de París. Ade* 

Tone F lI .  f í  h
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mas el rey de Francia hizo promulgar el día t í  de 
fe p tiemble de 141600. el parlamento da Parts, una 
fsntencia fangrienta contra libelo tan enorme; pero 
es el de 141S , tuvo poder el duque de Boigonz de 
obligar á ios vicarios generales de el obifpo de París, 
-Por entonces enfermo en fan Orher ; i  que renaífarati 
la condenación que havia hecho aquel prelado el de 
1414,

-Juan Pe tic no fue-jamas írayle Frauciko, afll como lo 
han adelantado muchos hombtes celebres,comcfue ron 
Tleury s y fu continuador en la hiftoria eccleíiaftica; 
Leníant, en fu hiftoria del concilio de Coiiílunciu i 
M. Dn Pin ,  en una recolección que hizo el año de 
■ 1717 de las cenfuras de la facultad de theologia de 
París> contra los autores que han tío rito contra la 211- 
iorídad de los reyes y la independencia de la corona 
de ellos, ’W'ndtngo mifmo, anal i ira de los frayles Me
nores ; y otros muchos. Los autores contemporáneos 
mexor Infrtuydos, dicen que Petit era lace reto te fe cu- 
lar , Norinando de nación, doctor y profcilor en theo- 
logta , en el colegio de losTeforeros en Parts, donde 
ios religioíos fean ó lió fraylss Francifcos , t c  tienen 
derecho de eufeñat.T ambien fe lee en un man ti fe r: pro 
de la bibliotheca ds Harlay , que fe efeogieron tres 
doítores pata que hablaran en favor y en nombre de 
ia igíeiia de Francia en eí negocio de Pedro de Luna , 
y  que fueron P-edro de los Bueyes , !• rattedeano , Juan 
Petit,  y Juan de Cremeau defpues patriarcha de Aie- 
xandria. SÍ Juan P etit, hu viera íido fray le Francifco, 
por que fe havrii omitido el especificarlo afii como de 
el primero í Juvenaí de los Uríiuos , arzobifpo de
E.heims , hlftoriador de aquel tiempo , dice que en la 
conferencia que fe tuvo en p reís neis, del rey Carlos
VI. el ano de 1406", intervinieron dos proporciones 
de parte de Un i ve ritmad , dé la guales la primera la 
pro pufo , dice elle htfronador, TV notarle doctor de 
¿a ordos de fi.a Francijce ¡limado Pedro de los Busyos 
ti Atar ai de Parts. . . .  Otra conferencia , anade el , pro- 
pufo Jotas Petit , doctor es theologia fecaletr , riu'j nota- 
híe ttlerigo , todo lo que os deciílivo. Du Bouíai , eu 
fuhiftona latina. de la univerítdad de París refiere del 
tiropilo modo el intimo hecho el .año de 14o í , folio 
1 ¡ a. En el písytc verbal de ía información que hizo 
la facultad de theologia de Patis, centra ía docitina 
de Juan P etit, efte no fe uombra Fra.ncifcano, ni 
tampoco en la condenación que de el hizo Gerardo 
¿e Monr.ugu, obifpo de París. En el concilio de 
Confírmela , donde fe nombraron comidanos para 
examinarla doctrina de Juan P etit, fe annota que el 
obxfoo ds Arras , fray le Dominico , soeilidndo Por
rea , obtuvo deí concilio , ¿ foíicitud deí duque de 
Borgoñs, no tueffe el cardenal de Ayiíi asi numero 
de ios comiíTzrios, porque ha vía reñido pleyto con 
Juan Petit por razón de un beneficio , pues un reli- 
gíofo Francheo rto pudo poífeer beneficio. Finalmen
te otros machos aurores que han hablado de Juan 
P e tit, affi como Monílrelec, el monga de fan Dio - 
nyíio , Tíllet obifpo de M eas, Rrcher, Spondauo, 
Dttpíeij:, Cabaffucto , Mezer.ci , C a ve , el P. Ale
rtan ár o , &c. no lo llaman Fraticifcano , llamándolo 
muchos doctor fecuíar. Convencido pues de tales 
razones, y hecho cargo de tantas autoridades, el 
abad de Fleury havia prometido al P. Mcrcier , Frau- 
•eiícano de París , y doctor en theologia, corregirla 
en la fs cuela de fu hiño ría , lo que yá havia dicho , 
fundado en la autoridad de muchos ^autores de que 
Juan Petit era Francifcatio y que fe retractaría *, y 
en el año de-17 17 , defpues de la publicación de las 
cenfuras tocante á la autoridad de los reyes, ds que 
nrriva hablamos, hayiendo vifto el jnifmo padre 
M ercier, que M. Du Pin , que havia recoleccionado 
aquellas cenfuras , havia dado á Juan P etit, en eI 
catalogo de los autores ceñid rudos, a! principio de

til recolección , el rítalo de Fmrtcifcano, fe ocesó 
de ello i  D facultad de theologia , en una aííámblea 
exrtaotdinatía que fe tuvo el día z j  de íepziembre del 
truítuo año de 1717 ; á cerca de lo quai havieadole 
encargado á el raiímo el cuyáado de que corrigiera el 
yerro de que fe quexaba , como contrario á la ver
dad y poco honorífico ú íu orden, comunicó áM. Du 
Pin las ptuevas que ci e too n (traban , que Juan Petit, 
no húvU íido jamás fray Le r ranciíeo , y en fuerza de 
rales entro;: idad es y reíhmonios , fe retractó publica
mente M. Du Pin. , y fe reparó eí yerto en la nueva 
edición que fe publicó de las cenfuras fobre lo tempo
ral , y la autoridad de los reyes el año 1710. * Juan. 
Juvenal de ios Uríinos, y ei mongedefan Dionyño, 
autores de la vida del rey Carlos VI, M onftrdst, la 
hijtoriade ¡a ttn izerfda d  de Parts, EÍGerfoniana  á e M .  

Du Pin , Geríoni , opera coir:. V.
PE TIT 7 Samuel) miniftro celebre entre los he_ 

reges Calvin tilas , dimanaba de una buena ramilla de 
París, pafTada á Ginebra , en donde hicieron á fu pa
dre miniftro, y en adelante efte fue llamado al Len
guado c , donde cafo con Ploerni Olivisr , de la quai 
tuvo ú Samuel Petit, qne nació en z j  de diciembre 
de 15 54. Oefones que huvo acabado fus eftudios ds 
de humanidad y de mulo'opiata, en que configuró no 
poco , eftudíó ía theologia en la ciudad ¿e Ginebra, 
bajo ladifciplina del famofo D iodati, y fe aplicó no 
fo lamen te á la theologia y á la predicación, pero tam
bién fe pufo á eftudiar e¡ Hebreo, el Syriaco, ei Cal
deo , Samar nano , y el Arabe. Fue tal fu iludió que 
durante a 11 año no omitió noche alguna fin emplearía 
enteramente en e l ; peto fabicíode fu padre, efte lo 
hizo boiver al Lenguadoc , donde poco defpues lo 
hicieron miniftro ,  aunque no tenia entonces mas que 
17 años de edad. Defpues lo adíe tibie ron en la aca
demia deNim es, donde fue profeílor en theologia, 
en Hebreo , y en. Griego. Ademas de eíto predicaba 
y vibraba con frequencia á Los enfermos. Se dice que 
eftando un. dia en una fynagoga eu Aviñon con algu
nos amigos , ios injurio un Rabino en ¡euguape He
breo, creyendo no io entendían ; pero havicnnole 
refpoodiáo Samuel Petit en el mifmo Idioma, alfom
brado el Rabino le pedió pardon, Efte docto murió 
en Nim.es el dia 12 as diciembre de Trabajaba
entonces notas fobre Joíepho , cuyo mauuferipto, 
aunque imperfecto , lo compro legua fe dice, en 
iyO Ludes dé o re , Miloc Clarendon. c?. vallero de 
Iugiaterra , quien lo prefentó á la univerfidad de Ox
ford. Las obras imprefas de Samuel Petit fon nueve 
libros de Miícetaneas , en que explica y coi rige mu
chos textos de diferentes autores en el año de iíA o. 
Eclogas clu'on o lógicas , en Us quides trata de los 
años de los Judíos , de los Saman tonos y de otros 
muchos pueblos , ote. en el de i t í j t .  Quatro libres 
de diverjas lecciones , en que explica los ufo; del 
antiguo y nuevo Te ñamen to , las ceremonias y otras 

' muchas cofas pertenecientes i  la antigüedad eclefiafá- 
ca , en el de tí>53- Las leyes de Alhenas , obra eu 
que explica y corrige muchos texro-s de diveríos au
to re; Griegos, y Latinos , eíde 1655- Cirros tres li
bros de obfervaciones diverjas, en el de 11Í4X. Dií- 
ferracion fobre el derecho, y ios derechos-de los prin
cipes ,_S;c. en el de 1 Todas eítas obras eftan en 
Latín. Fuera de eftas obras fe tienen de el verfos La
tinos fobre la muerta de Guillermo Schifcard , qtw 
fe encuentran ai fin del fermort de honras de 
¿afro. *' Venreje las cartas de Saumaiis, Freheti, 
’Tbeatrum. Colonieü , en flt Francia, oriental, & f  

PETIT { Pedro) Parifienfe, dotíor en medicina 
de la Hcultad de Mcnrpeller, académico de Pe.cus 
en el ligio XVII. era medico de profelfion , V E0 
ob i te 11 re fe aplicó menos áexercer la medicina, qa- 
a eftudiar Lis bellas letras. Sobrefaiió priccipaimectc
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en ja posüa fariña, y en el conocimiento de la hiño- j 

Xenemos de el tres tratados phyficos j el uno 
*¿t! movimiento aairnaies > =1 fegundo di las la-
ers>ús, y el tercero ¿e U lux,; dos obras de medicina, 
%  las quites la oca es el tratado del alimenta que fe  
pitido extraer del agua , y el otro que fe imprimió en 
Londres el ano de i js 6  en 4°.es un comentario fobre 
los tres primeros libros de Arereo; pero las obras que 
5e ’tl,in ¡concillado mayor eltimacion fon fus pochas y 
fus düfe trac iones fobre diferentes puntos de la hiílo- 
*ia. Sus verlos le merecieron entrada en la academia 
ce Pidri, y 1- obruvie oti tugaren laPieiada de París. 
AlS era como apellidaban los doctos ¡a aífambiea de 
líete mas ha viles poetas Latinos que (e haliaííen en 
scüídl a ca¡>f¡¡d de el reyno, por alufíon á efta conteíia- 
dbti compueíta de fíete eílrellas. Tenemos pues ana 
bella recolección de fus poeíias , que imprimió en el 
año de róS j , y que dedicó á M. Nicolai , con un tra
zado del furor poético que es muy curiofo. Defpues 
hiro imprimir algunos poemas cortos , conviene á 
faber uno acerca de los fentimientos de la ciudad de 
Pilis imvaáa de la prefencia del rey j uno fobre el 
thé ; uno fobre la chican?, que compufo contra uno 
de fus aliados que Le havia movido un pieyco . í  de
más de otras muchas porfías de que le podrá hacer 
fecunda recolección. También dió ai publico un era
ndo de k  Amazonas: uno de la Sybila, nn volumen 
de obfervaciones clavarías dividido en quatro libros 
en quereftituyo muchos paífages que al parecer care
cían de toda explicación , y donde explica muchos 
de ellos que no fe hacían entendido afta entonces.Elle 
vaíume feimpnmió en Utrechr el ano de ¡58i , y fe 
encontró otro en fu gabinete defpues de fu muerte , 
que acaeció el dia ij  de diciembre de 1387 , á los 
- ¡ ríe fu edad. Se encontraron de el muchas y buenas 
di ¡Terral iones , las qu al es confeevan en fu poder fus 
herederos; una del talento del hombre; otra de ios 
Ancropophagos} orra dei Nepenthés celebrado por 
Homero , imprefaen Utteche el año de 1689 en 8o. 
otras ele las Ba. idas y de las Nvmphas , ot 1  de la 
Cruz, y otra de la Religión Chriftianz. * Memorias 
dd tiempo, Vtafe fu elogio por el abad Ni caño fu ami
go. Diario di los otoños, 11 de febrero, de 16SS , V fu 
vida ai principio de fus comentarios fobre Areteo.

PETiTDIDIER { Don Macheo } religicfo Bene- 
diítino de la congregación de fan V ano, y de fan 
Htdulpho , nació en el Lugar de fan Nicolás en Lo
tería , el día iS efe diciembre de 1555, Hizo fus pri
meros eftudics en eí colegio de los Jet til tas de Nancy , 
y entró en el noviciado de la abadía de fan M iguel, 
el día rS da mayo de 1S75. Profeffó en 5 de Junio de 
iSyá j y hizo allí fus eíludios de philofophia , y de 
theologia. No fíen do todavía mas que íubdiacono , 
itie ddíina&o por eí capítulo general de fu congrega
ción , que fe tuvo el año de 168-a, para que eníéñura 
e! enrío de philofopína y théologia á los javenes re- 
hgrofos dei mi inte mo ñafien o. Defpues de rilo fue 
puefto i  [1 frente de una academia counpueila de di
ferios reügiofos, con los quales emprendió la íeícura 
ce los antiguos padres de k  Igiefia. El fruto de fus 
eftCGios fueren los tres volúmenes de Obfervsticncs 
fuere' f* hélmbeca eclefif itca de M. Dti Pin , que fe 
imprimieron en París en S°. d  primer tomo en el año 

, , , el fegundo en el ¿s  1692. ,  y el tercero en
eLce ! 6'-j6. Se le atribuyen ios dos pequeños volú
menes de Apología de las cartas al provincial que fe 

r̂eprimieron e- uño de 1Í97 en Brafelasen cafa de 
oppens. Pero como fe havian hecho diverfas addi- 

ciones y alteraciones á cita obra , lo negó por un 
®cca erada en Roma el día ;o  de fiapnembre de 1-1.6. 

n dde ríc>3 , ó rSyj , etc tibió tres memorias fobre 
2 pt crecen da de los Benedictinos en las aitámbleas 

f  ceremonias folenaties de Lorena, En el de 1699,

FE i 245
defendió los curas de Veroncourt y de Lorrey , con
tra las ce ufaras de M. el o he i al de T o u l, por tres 
cartas , que fe imprimieron , en n .  El mifmo año 
hizo imprimir en T o u l, encuarto , dijferteutonesbifto- 
rica , critica - chi'onologtca \ tn fkcratn fQripturttmve* 
teris tefamer.ti. Compufo fobre el nuevo teñamente» 
fe mejantes di Berta cien es , que fe han confervado ma- 
n el criptas. En 1 de agoíto de 1Í99 > fue eieélo ca
nónicamente abad de Bouzonville, pero eíta elección 
fue fín efe ¿lo ; S. A. Real de Lorenas, haviendt» 
nombrado al mifmo tiempo por abad de ella aba di» 
a Monfeñor el principe Francifco , fu hermano. En 
a o de feptiembre de 1 7 1 j , fue eleóto abad de Se no
nes , y delpaes de diverfos años de conté ilación es 
con M. el prelado de Bonzey , devolutario de la mif- 
ma abadía, fe mantuvo en pode ¡fon del beneficio , y  
mudó en fu abadía el dia 15 junio de 1718. En el de 
1 7 14 , hizo imprimir en Lux embargo un Tratadle 

fobre la. autoridad y infalibilidad del Papa \ y algún 
tiempo defpues hizo imprimir una obra intitulad» 
Disertación biflorica y theologica , en la qttal fe exa
mina qttelfue el parecer del concilio de Confunda, y  
de los principales theohgas que i  d  ajfflieron , fobre lee 
autorida.il del Papa , y fu  infalibilidad , en Luxem-
burgo en cafa de Cavailero , en tt. Hizo el viage de 
Roma en el de 1715 , y fue recivido ho no rubiamente 
del papa Benedicto X líl. quien hizo le bolvieííen fu 
abadía, y io nombre obifpo de Macra, in partibut 
¿nfideltum , el de ’ y 16. Elmiímo año lo hizo obifpo 
añílente del trono pontifical. Su fantidad quifo poc 
fí mifmo hacer la ceremonia de fu cunfagracion , le 
regaló de una miihra precióla , y le dixo ellas nal abras, 
ffu ia  munxifi calarnttm pro bac fan ti.i fede , ipfa fedes 
ftntht te remunerat. Por colmo de favor , Benedi&o 
X íll. le concedió un indulto para i a elección de fti 
abadía á perpetuidad. Haciendo bnelto á Lotena el 
de 1 7 1 7 , hizo imprimir una pequeña obra intitu
lada . Jttfltfcaciott de la moral y de la difciplir.a de 
Rama y de toda la Italia , contra ttn libro anonymo que 
tiene por tic tilo , La moral de los J-fintas , y tu cortfli- 
lucios unigénitas, comparada k la moral de los paganos. 
Dexó una recolección ra anafe ripea , bailante gruefa, 
lacada de las obras de fan Atiguftin , y una pequeña 
obra que contiene obferv ación es fobre la obra del
R. P. Le B:un del Oratorio , tocante á las liturgias » 
y otras compilaciones fobre los padres, que todavía 
no citan acabados. Don Pede Didier , era un gran 
theologo, fuerce en razonamiento, ferio fo , fe vero ,  
laboriofo; ha vi a políéido las primeras dignidades de 
fu congfcgacion-i, y fe havia defempeñade en ellas 
cotí honor; fe hallaba verdaderamente penetrado 
de ks verdades de la Religión , y muy inclinado a 
las obligaciones de fu e litado. * E fe  articulo hafide 
proveydo.

PETO { Cefennio ) Patees , capitán Romano ,  
que Nerón embio á Armenia en lugar de Corbtilon ,  
tomó tan mal fus medidas, que viendofe empeñado 
en el país enemigo , concluyó una paz muy vergon- 
zofa. Nerón lo recivió mofandofe de e l, y le dixo 

i le afieu tiraba defde luego el perdón de fu yerro come- 
1 tido ; y que como era naturalmente tan fujeto á todo 
| miedo , eta de temer le ¿alifafe alguna incomodidad 

la aprehenfíon. Algunos autores creen que Cefenni© 
I Peto s es aquel mifmo que embio Vefpafiano por em- 

baxador á Syna. * Tácito, lib. 15 - tasnaL Jozepho > 
de bello Judaico , lib. 7. c. 11,

PETO T H R A SE A , Patta , fenader Romano , y 
philoforiho Sroíco , natural de Padüa, eferíbio la 
vida de Catón de Utiqua. Eíle hombre de un provi- 
dad a uñera é intrépida , fe arre vio á eponerfe á Ju
nio Marcelo, conful nombrado, que opinaba á la 
muerte de Sofiano , pretor, acufado de leza-mageílad. 
La libertad de Thtafea hizo romper el fíleccto, y 

Tomo T I L  H  h  ij
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.animó a ios que no eran o fados á contradecir al cea- ; 
fu l, lo ya.' : eicipó al pretor , cuya muerte pedía Na- ! 
ron , pero ríle principe por vengarle de ello le hizo ¡ 
quitar Ja ■■■ ! fa: , y fu mugar A m a qmfo morir con e l, i 
por imitar á Arria fu madre , muger de Cecinno Pe
to 5 de qttien ya á.a/.’aa/a; en ftt lagar j pero enfuerza 
de las i n fian cías de fu marido , le fobcevivió ella ■> 
para fer el folien de Fanaia , hija común de entram
bos-  ̂Tácito , m Annai. lib. 6o. Bion > lib. Bo. pla
ta: o s , :a- Cstone.

P E T O L iO fM . Antonio) jurlfconfuko Italiano, 
hombre de gran talento , fe vio no chitante precifado 
í  hacerle corrector de imprenta para ganar iu  vida. 
El napa Urbano VIH , que lo liavta conocido defde 
que era cardenal , le hÍ2o miuillrar algún focorro , 
y lo havrta gratificado con algún empleo , £i Peto- 
lío no huviera querido hmitarís á folo componer li
bros. Elle autor dexó muchas obras, de las quales 
las principales fon de Exarchta Principis, qne es de ■ 
cir , de las obligaciones de nn principe para con fus 
Va fia líos . Ifarchon principie, que es decir, de las 
obligaciones de un orincípe para con ligo milmo ; 
Comentarios políticos , contenidos en diez libros , y 
un compendio de las confie atienes de los papas , Sil I J 
libros. También fe tienen de el ortos dos tratados, 
de los quales el uno con,prebende un método pata 
el derecho, y el otro algunas observaciones tocante 
xrl para; fo tari en al * Jano-Nicio Erithreo , Pina* 
coth. II.

P £ T O ¥  ( Guillermo ) Ingles de nación , cardenal, 
obifpo de Sal: finir i , tomó heneo de corta edad el 
abito de religiofo reformado de fan- rranciico; y lle
gó á fer un ha vi! predicador. Pr-ccifado por Henri- 
que VSlí , rey de Inglaterra, á falir de fus efiados , 
fe fue á Roma , y allí fe mereció la benevolencia del 
cardenal Carrafa. ih que efíe llegó í  fer papa , lla- 
maudofe Paulo IV , embió á Petov í  Inglaterra, rey- 
nanao María , y lo hizo obilpo de Saiiíburi , y en 
adelante cardenal el año de 1 5 57. También qnifo ha 
cerlo legado en lugar de el cardenal Polo ; pero Pa- 
tosv murió poco defpues. “ Auberi , Ph ¡loria de lo; 
Cardenales, temo II. É “C. Godvvino de epifeop. Angl. 
Che.

PETRA ( Vicente) Napolitano , de los duques del 
V a s t o  G eraiuie , de una cafa Patriciana del revno 
de Ñapóles, nació en z j  de noviembre de i t í í i ,  y 
íiendo votante y ponente de la (¡guarura de Gracia, 
de la qual llegó á fer Decano , fue hecho lugar te
niente del auditor de la cama ra Apoírolici el di?. 1 
tíe enero de 1700 : fecretario de la congregación del 
concilio pormayo de 1705 , y de la délos obifpos 
irregulares, el día 1 s de diciembre de 171 j ; stzobif- 
po de Damafco, confnlror det Canto oficio, y Data- 
rio de la penitenciaria. El papa Benedicto XIII. lo 
creó cardenal de la fanta igleíia da Roma en 10 de
noviembre de 1724; hizo la ceremonia de darle el 
capelo en tm coníütorío publico el día a j del milmo 
m es. y la de cerrarle y abrirle la boca en 10 de di
ciembre ¡i guien te , y le afigr.ó en adelante el titulo 
preiVvüeriaí de fan Orsofre. Eíte cardenal fue hecho 
prefacio de la congregación de Propaganda fide por el 
mes ds enero de r 727 , y tomó poílémon en la igíeíia 
de la Minerva de la plaza de Diputado de la congre
gación del {finco Oficio el día 21 de feptiembre de 
7729- En. 16 de abril de 1750 , fue eleóto por elfa- 
cro C olegio, congregado en conclave , penitenciario 
mayor de la fanra igíeíia de Rom a, para ejercer in- 
-tertm elle empleo , vacante entonces por la muerte 
de! cardenal Conti- El papa Clemente X ¡!. defpues 
de fu elección le confirió efie empleo del qur.1 romo 
podedlo;! en la Baffiica Li herían a el día iy d e le p -  
tiembre de 17,0- Tenemos de e l , Comntesttttriet itá 
con.ftitiíttcme; Apostólicas ,  imprefo en Veaecia. en 1741. 
in-folio.

P E T R A , ciudad de Arabia, -Hagiar en Atabe ' 
con arzobifpado bajo el patriar cha ti o de Jcruhiem 
y en otro tiempo de Alexandria, fe llama ^
oy Krac 6 Crack, de Montreal. El obifpo de Perra 
vía tenido fu fede en Rabba en la Moabirida. Efi, 
ciudad, fe llamó Petra De e n i , SyrigcopeUs , Moas 
Regalis. Huvo o:tas ciudades del nombre di Ptirra 
en Macedotiia., en Sicilia, y orras partes. * Elimo 
hb. 6. c. 2.i¡. Serebo ri, hb. 16. P rolo meo, Ctc, hier
be iot , en las paleé ras time y Carmocb, en Ja bibkoiheca 
Oriental.

PETRAGLIA , lugar antiguo , licuado en el valle 
de Demona en Sicilia, fobre el rio Pertaglia, al pie 
de la montaña de Madonía , y á ocho leguas de dif- 
tanci.t de la ciudad de Termmi azia el medio día 
Gtiencal. A Petragüa lo componen dos lugares fepa- 
rados que fe distinguen por los nombres de Perraglia 
alta y baia. * Maty , Diccionario.

PETRAM ALA , ó Pie t r a m a la  , lugar del reyno 
de Ñapóles , ella en. la Calabria citerior, cerca del 
mar de Tofca.ua, entre Amante? y Martorano. Elle 
lugar fe toma por la antigua Cíete., pequeña villa de 
los Brúnanos. *■ M aty, Dicción.

PE TR A R CA  , en iarin Par archa, ( F tañe i feo) el 
gemo mas famofo de fu figlo , era Italiano, y tenia 
por padre :i Petrarca de Patenzo , y por mache á Brí
gida ó Lista Canigiitni, ambos de Florencia, de cu va 
ciudad fueron reptil lados durante las diflenfiones de 
los Huelphos v de los Gíbennos, Se retiraron á Arsz- 
zo , donde nació Petrarca en lo  de julio de 1 ¿04. allí 
como lo dice el milmo en fns obras , y fobre todo en 
fu epiíiotz á la pofteridad. A-íi extracción,  dice el, 
no ha fido ni T,i;n baja 5 ni muy ilufire , pero yo me pmdi) 
alabar , ajji como Angulo , de hatrer nacido de una fe* 
milis, antigua , Ji yo no vi la letz. en ana caja grande. £u 
adelante añade \ íu a i en ei■ .0 en 7~olcana , hk din
lañes 2.0 de fnho de 1504. Sus padres fe retiraron 2 
Aviñon , y lo embiaroná Carpen tras , donde apren
dió U Gramática, ¡a Retorica , y la Dialeífcica. Def
pues p.iffo á iV onrpeiíer , donde empleó quatro años 
en eítndiar las leyes , y defpues tres años en Bolonia. 
A los 22 de tu edad, ha viendo Cabido que fu padre 
y.madre havian muerto de la pella , bolvia á Aviñon, 
y por caula del contagio fe v:ó p rea fado ú retira; fe 
á Vauclufa , que eliá ímmedia;a;, allí fue donde co
noció í  la bella Lauta, la que amó y tanto celebró en 
fus ekritos. Allegara que aquella ío le dad tuvo para 
el tantos encantos y atractivos, que refolvió quedarla 
en ella , que llevó á la mifma fus libros, y que en 
ella compufo la mayor parte de fiis obras. Letptr- 
fpethvíi de el legar , continua e l , míe hirg eferibir mi; 
bucólicas. , eyae es una obra campsftrc , y los dos libros de 
in vida fohta.r'ut, quejo dedique al obifpo de Cavai&ss, 
ñl prefeíite Cardenal { era Phelipe de Cuba lío ia ) quien 
me eftim'ó y J'<f’ pernpre, no filamente Como psfior fr.s 
como hermano. Pajfeandonie r r  día por entre Los monta
das , refalen hacer ttn poema heroico en honor del gran 
Scipion, Cuyo nombre no me parecii menos ilnjlre qne los 
empleos- Compafe paos mi Africa qne ha pajfado por tata 
obra completa ¡.por imperfeñd queparst.eafer ,  &c. Pe
trarca añade delpues, que en un dia rriifmo, ha vien
do tecivtdo del leñado de Roma , y de: canciller de 
la univerfidad de París, cartas por las quales fe le fu- 
pbeaba fuefíe á recivir la corona poética á ellos dos 
theatros de! mundo , prefirió la corte de Rom? a ls 
de París, á con Cejad o del cardenal Colon?, y de 
Tilomas de Medina, En elle viaje fue á Ñapóles, su 
donde el rey Roberto el ‘Ptteno, lo rccivió como J. 
fuera un principe, y le íhplieó de dedicara fu poema 
del Africa. En adelante palló Petrarca á Roma el ano 
de 154; , íiendo por entonces de 37 sños de edad, 
aíli recivió la corona de poeta el ría y de abril. To
dos íos prindpes y los grandes hombres de fu tiempo



ÍO eftimarou mocho. Les papas y los reyes de Francia,
el emperador , i-a república de Venecia, & c, le mani- 
fritaron fu afeito en di verías o callones. Confiefla e l, 
tenia grandes obligaciones á ios federes Cotona ,  y í  
jos de Corregió ) quienes le coníiguleron el arcedia
n o  de Farm a. Rebufó otros diftintos beneficios; y 
defpues que la muerte de Laura io huyo hedió como 
jnfupor cable la mandón de ia Francia, fe reriró á 
Italia. Defpues de haverfe paífeado por Verona, Par- 

; p ,¿na , Venecia , y M ilán, donde Galeazo V iz- 
conci 3 lo tuzo confejero de eftado, fe detuvo en 
Padua, y aiíi obtuvo un canonicato. Compró una 
cafa en un parage llamado Arana , y en ella vivió 
cinco años con fu buen amigo AíFeriguo. Aüi mifmo 
fue donde tecivió un favor que en otro tiempo havia 
folhitado fin haverlo podido obtener , pues ios Flo
rentinos le embiaion a Bocado , con. cartas auten
ticas que contenían la reftitucion de todos fus bienes 
pacernos, y huaica de fu perfona; pero ya no era 
¿ampo de poffeer tan gran hombre. Petrarca; que 
acababa fus tratados de phiiofophia , y fus podías , 
murió pocos años defpues, el día if¡ de julio de 1174-. 
í  los 70 de fu edad. Su cuerpo fue enterrado con 
mucha pompa en la igíefia de A rqua, y el padre Bue
naventura de Peragni, que defpues fue cardenal, pre
dicó fu fermon de honras. Petrarca compnfo muchas 
obras, y entre ellas una de prafeeti tuteado; Vita Sei- 

, jr.o'.i' Africeei j de -vita foíitaria > de rssytzE :• tttrittfyne 
fornáis, brvethva contra Aledinm. * Podrá ver fe la 
carta de Petrarca á i a p o lleudad. Poggio Florentino, 
Jiífioria difieeptitetvet de Avaricia, Boceo o , Praf. 
tencú. Deor. y en otras partes. Vo{aterrano , Anthn1. 
poUgia, hb. a i . Jacobo de Bergamo, Clórense. JUppt. 
¿ib. i; . Paulo-Jovio , &c. Papiro Mallon , in ¿Ug. 
Turbe ¡ni o y Beiarntino , de jbrtpt. ecíej. Libo Giraldi, 
Staligero y Criniro , Pocciañero , Leandro A íberti, 
Enfsao, Volido, Poífevino , Scardeoni. &c. pero fo 
bre todo á Jacobo Pheíipe V hozarnni, :s Pccrarchst 
Redivivo, y M. de G re nadie en el libro m ti tu la do E l 
Sabio rcfnelto contra la_ fortuna. Spondano , i:: Ansiel. 
Boliche , Hifieria de Prevenx¿a. Placido Cantanufi, 
•vida de Petrarca.

PETRAS, Pdi-.tt, Pdion, montaña grande de 
Theífalia, en Grecia. Eftá azis la coila Oriental de ia 
cafi-iíla.,  que forman el golfo de Salotúchi y el de 
Armiro. * Maty , Dicción, geogr.

PETRA-SANTA ( Si! ve tire ) Jefuita, nació en 
Roma, donde fe adquirió mucho crédito por fu eru
dición y eloqcenda, y allí murió en ; de mayo de 
1 £57.Tenemos di verías obres de fu puño- Ttjfcra gen
tilicia ex iegibnt ficiAium dtfcsipte\ de Sysabolis beroi- 
cís , Ubn nevón; leer M-ogscttcinnne; Pona pía; 7~hapt - 
mafia vera rdigiexis, I'C. También efcnbió contra, 
los rainiírros Du Moultti y Rivet, Publicó opufeuios 
de; padre Edmundo Campieno, y pufo en latin la 
vida del cardenal Belarmi.no, que efcribtó en Italia
no el paute Fnlrgari. Alegambe , Btbltoth.feript fictet. 
Jefa. Jano-Nrcio, Erythreo , Pin, isrtag. ilittfí. cap. 7 j . 
Le Mire, ie  feript.focal. X V II. &c.

. PETREIO (Theodoro ) Petrei ó P ete.-6o , reii- 
giofo Cartuxo, naruralde Campen , ciudad de Over- 
lEel, en los Pa; fes-Bajos, eftudió en Deventer , en 
t-ivoL, j  en Colonia , donde como el abito da Car- 
tn.ro í  los u  años de fu edad , azi a el de 15 £7. Pu- 
díícó di verías confe ilion es de feé tomadas de los ef- 
cruos ¿a fan Gregorio > faa Cypnauo , Te retiñan o , 
ian León, de fan Bernardo , 5íc. Como ufó notas 
-oote U chtónica de los Carmxos de Dorland, com- 
pufó Ja bibúocheca de la rniítra. orden., en la auál 
hace una denominación muy exacta de todos los re- 
iigioios que han efento , y enriquecido al publico , 
con otros di ve dos tratados , de los qtiales habla al 
tta oe la indina bibiictheca. Todavía vztúa el año. de

Íí i S. * Cozfiätefe á Valerio Andrei ,  fiiHlotheca Bsí-
giCit.

PETREIO ó PEREZ ( Juan ) Efpañol, poeta La
tino , natural de Toledo, vivía azia el año de r 5 jo s 
y murió d ios 35 de fu edad, Compufo un poema 
heroico acerca de la Magdalena, epigrammas y qua- 
tto comedias en piofa. v Perigino , 3  ¡bhoih. Hifp. 
coma III. clafi. 5. Alfonfo García Matamoros, de Cla
ris Acad, fir vir. illnfi. Hifp. Nicolas Antonio, &c.

PETRI ; C umirüs P etros! ó C oniro  P edro ,  
ohiípo de Leu\yarden , nació en Duivindyck , aldea 
de Zelanda, eftudió en Lovayna, y fue eleóto para 
primer obifpo de Le 11 wat den , en la F-riía occidentaL 
Tomó poíTeibon de eíta fe de epifcopal el día -  de fe
brero de 1570 , y tuvo el primer fvnodo el día a ; 
de abril figusnee. Defpues lo repuliaron de fu iglefia 
los Protefrantes durante las guerras civiles del País- 
Bajo, Se retiró á Munñer , donde exetció por aíguts. 
tiempo el oficio de co-epifcopo ó co-obifpo 1 yTuego 
á C olonia, donde enfeñó, y donde murió el dia 15 
de febrero de 1580. í  ios 4.S de fu edad. Efte prela
do compufo muchas obras : de fiacnficto M  jfa\ de 
sKsrictirson Cbrifii, fir fanBtorxm cenfetijn ; fVutftiosies 
pafiara les Ir de celibatte facer docsim ; Vera .? •; <jerms.n& 
Ecclefie Cbrifii defignatia. De prenotéis Cbrtfiiani ofi
cio \ D e  gracia y libero arbitrio i pradefiiitationt, jstfii- 

fiertttone, indttlgentiis , GV D . Petri Cathedra firmita- 
te , Cre. A d  principie chitares de Pace asm fíifpacia- 
rssm Rege. * Gazey , HifiorU edefiafiiea del País-Baje. 
Haveníio, de Prell, twvor. Epifcop. ia Beh. Le Mire ,  
de feript. fecal. X V H  y~c.

PETRI ( Sufrido ) de Leuwarden , ciudad de Friía, 
era hiítoriador-, poera , orador , y muy do rico en los 
idiomas Griego y Larino. Enfeñó en Er lord en la Tu- 
ringa , defpues de la muerte de Eoban o H efo, cuya- 
eriaza ocupó, y fue en adelante bibiiothecario y fe- 
cretanodei cardenal de Granvelle; pero enfadándole 
de la vida de la corte fe retiró i  Lovayna, donde ex
plicó por algún tiempo los autores Griegos. Final
mente , fue llamado a C olonia, donde logró el em
pleo de cathedratico en derecho , y de hiítoriador de 
tos eftados de Frifa. No tan foUment: fue eítimado 
y apreciado de todos los do ¿tos de fu ílglo ¡ mas tam
bién de los cardenales Paleóla , Carrafa, Santo rio , 
y de los papas Gregorio RUI. y Sixto V . Peen murió 
el ano de 15 9 7 , cali á los 70 ué fu edad. Sus prin
cipales obras fon : de origine Frifiorstm; Cosstitutcttie 
chrar.ici Epifcoporum Uitrafiüenfittm dr confitan? Hol-

Íl¿iridie; Nota ix Etsfibtxsti, Soeomer.um , & c. Athe- 
r, agora apología pro Chrtfiiastit, Latiste reddita cttmficho- 
litt ; de feript oribes Fnfisf, Decades, che. Efte autor 
era nada critico, pone en vence las fábulas mas ri
diculas del raifmo modo que las verdades mas cier
tas. De Thou , Hiji. A o b e r t o L e  M ire, V ale tío 
Andres, Bibltotb. Belg.

P E T B J K O ’S' , Pe t r o k o w  , P a t e r k a w  ó Pe t r i-  
tov,-, ciudad de Polonia la baja, en el Palatinado de 
Syradia, es íede de un parlamento en que fe deter
mina y fest encía durante feis mefes del invierno los 
negocios de los nobles. Los autores Latinos la llaman 
Petricovia. Efta ciudad, que Gifta feis leguas de Si- 
rad , fe quemó cafi toda el año de 1540. Los reyes 
de Polonia tenián cerca de Petrikow un palacio lla
mado Biígrii, que el dia de by efta arruynado.

C O  H C I L I O S  D E  ?  É T & I K O I P -

Los prelados de Polonia celebraron en ella un con
lio el año de 1411, en el qual fe ordeno fe reduvs- 
n á un volumen las ordenanzas de los antiguos ty- 
3dos de Gnofna, lo qual fe executó , y -111 ,o con- 
rmó el papa Mirtino V , el año de 1417. En el de

* f  c  * j t ...1  — -4-h-s. i - n n r i  1 i f i . m it *  n F É »  ’



adió Sbigno O lenifzi, arzobiípo de Gnefna, Federi
co ; cardenal y arzobilpo de Gnefna , tuvo otra 2liam- 
biea en Perrikotv el año de 1491. Juan Easki , y 
Machias D tzevic, prelados ce la zmfrna ciudad , ce-’ 
lebraion en la raifraa oíros concilios en. los años de 
i j j c .  y 1531- Corren cues las adías de los del año 
de y 319 , 1340 , y 1541, los quales fe congregaron 
tócame á la libertad de la iglefia de Polonia, refor
mación del clero , y afici de oponerle i  las heregias 
de Lurirero y demas hereges de aquel tiempo. Nicolás 
Dziergzgowkki , arzobifpo de Gnefna , hizo otras 
fobre el mifmo afumo en los años de 15 5 1 , 1 5 ;z , y 
1 j ; j . También fe congregaron los prelados del rey- 
110 el año de 1578. en Perrikow , affi como nos lo 
dice Starcvolfcio. En el de r. fe celebró alli un 
celebre fynodo en beneficio de de iglefia de Polonia, 
Lorenzo Gembild , arzobifpo de Gnefna lo prefniió. 
En ei fe formaron ordenanzas que aprovó el papa 
Gregorio XV, Juan Venzik ó W czík  , prelado de la 
ruifma ciudad de Gnefna, prefidióorro concilio pro
vincial que fe tuvo en el mifmo lugar el dia i z  de 
mayo de k GS.

PETRINA ó PHONEALERNG , lugar antiguo 
del Peloponefo. Se hulla en la Sacania en Motea , 
á qcarro legas de diftancia de Argos, de la banda del 
medio d ía , y fobre un lago que nene fu nombre. Los 
Antiguos lo han reprefemado como un man ancla! de 
males - y fingieron havia en el una hydra de ¡átire ca
bezas , la qtiai mató Hercules, por que efte he roe au- j 

líguo hyzo agotar efte lago, cuyas exhalaciones ma
lignas ca ufaron muchas enfermedades á ios h avie a co
res de las cercanías.

PE7 RINA. Es una buena fortaleza de la Croacia. 
Se halla en el confluente del tío Perrina con el Kttlp , 
tres ó quairo legas mas am va de Siífeg. Havia per
tenecido á ios Turcos , percal piefentc es de la cafa ( 
de A uftri?. I

PETRINEAU DÉ NOULIS , nació el dia 15 de j 
julio de 1Í4S. Se aplicó par tic ufarme o te ale iludí o de | 
las beilas lentas, y al derecho- Y  Llegó á íer preíi- j 
dente del prevoztazgo de Angers, en tiempo que ! 
Renato Trochon entraba í  fer juez del mifnio pre- 
voztazgo Tuvo macho que fufrir de eíts hombre en 
e l exereleio de fu empleo , y finalmente por libertarle 
de todo embarazo en eñe punto , íe propitfo tomefe 
a fu cargo los dos empleos, ó que de vafe el favo. Tro
chon los aceptó, y Petrineau abandonando el palacio 
íirt el menor fetirimienco , fe volvió á aplicara las 
beilas letras, que eran fus mayores delicias. En el de 
16S5 fue hecho regidor, y entonces penfó en com
poner la kiftoia de Afija , fia iaquaí hizo un platique 
leyóá la academia de Angers , de la quid havia fido 
hecho miembro , á la anal guftó tanto , que fue Du
plicado con el defignio de empeñar áíos doctos para 
que eom mutile alien fus memorias al autor; pero caía 
hiftoria , que ei havia adelantado mucho, no fe ha 
imprefo. Ei duque de Ar.j-u, nieto de Luis X IV . ha- 
v ten do fido llamado ala 1 ucee ilion de Efe aña, M. Pe- 
trineau tomó ocafion de inquirir qaanros reyes ha
rían dado á la Europa, y á Jentfalem las cafas da 
Arqu ; Sendo á fus cuy dados a quien fe debe La H if  
túnel de los Reyes de Sicilia , y de Ñapóle; , de la -cafa de 
-Anjtt. Efte primer volumen que debiá fer feguido de 
diverfos otros, r.o condene mas que la. hitroria de 
Carlos I. conde de Anjti , que murió el año de 1184. 
y  de Carlos II, llamado el Co.xo, que murió el de 1909. 
2ví. Petrineau murió el de 1709.

PE TRO N I ( Ricardo) cardenal, natural de Sena, 
fe hizo muy havi! en la jurifprudencia civil y canó
nica , y lo efeogió el papa Bonifacio VIII. para que 
fuera v: ce-can ciiler de la Islilla. Elle pontífice lo em
pleó en adelantean que trabajara en compilar el lexro 

■ libro de ios decretales , y lo creó cardenal el año de

1198. Petroni aíiftió al concilio general de Viena etí- 
Delphínado , y palo á Genova con el carácter de le
gado , y alli murió en zfi de febrero de 1 j  1 Su cuer
po fue llevado á Sena , patria fuya, donde havia. 
hecho edificar la Canuxa, el Holpital defantaCa- 
thalína, y los Mor, áltenos de fan Nicolás. Dexa 
mucho caudal, para que fe empleara en obtas de 
mifericordia. * C hacón, i» Bomf. V IH . Auberi, 
Hiparía de los Cardenales.

PETRONILA, Funckndofe en actas no feguras, 
fe hace ordinariamente á fanra Petronila ó Ferina , 
hija de fan Pedro, y fe vee calificada de ta l, en los 
mas de los martyrologlos , pero de ello no fe encuen
tran cienos y verídicos monumentos. N o fe puede 
negar fue cafado fan Pedro , pues que ladcritura ha
bla de fu muger y de fu fuegra. En tiempo de fan. 
Aguftin, fe decií que fan Pedro havia tenido una 
hija , á ia qua! havia curado el mifmo de una para- 
lyíis , pero annota eñe padre que efte di clamen fe 
fundaba en los libros apocryphos. Todo lo que fe 
dice de fanta Petronila no tiene fundamento alguno. 
En otro tiempo fe celebraba en Roma la fiefta de una 
virgen Romana llamada Petronila , aun antes que fe 
hnvieífé fupuefto era hija de fan Pedro. * vicha 
puspas de Marcelo. A  Üas de fan N e n e , y'Achilen. 
Clemente Alejandrino , Scromat, lih. y  y 7. San A- 
gttftin , eor.tra Adimamv.m, cap. 17. Memorias tdtf.af- 
ttcas de Tillem ont, tosa. 1. Eay 11er , Vidas de SíueSoi. 4 

PETRO N iO  ( San ) Petrasías, obifpode Bolonia 
en el V. ligio , hombre de fanta vida y muy exerct- 
taáo en la profeffion monaftica , eferibió la vida de 
ios monges ¿e Egypto, para exemplificar í  los que 
t-enián efte nombre. Murió , reynando T  beodo fio eL 
Joven . y Valentín ¡ano Il.I. El cardenal Pa’eora, obif- 
po de Bolonia , forfó el oficio que alli fe reza el dia 
de fu fieftacon octava. Gennadio aílegura . havia ley- 
do un tratado de la elección de los cbifpos 3 que le 
atribuya á Per roí fio; pero que ¿i fe urna el era efia 
pieza del padre tie efls prelado. Anade que también 
eflefe llamaba Pe tronío ; que havia fido prefecto del 
Pretorio, y que era tan iluílre por fu virtud v elo- 
quencia , como por fu calidad, * S. Eucherio , £pifi* 

-e.d Valer. Gennadio , de vir.ñínjl. Honorato de Autu-
na 3 de Lumin. eeclef

PETRON iO Caías ó Titas Pstronhst avhitcr , vi
vía en tiempo de Nerón , y tuvo mucha parre en la 
benevolencia de efte principe. Muchos creen es el 
mifmo de quien Tácito hace mención c.x el libro 16 ds 
fus anuales. Por h  que mCa it Pe iranio , dice e l , [era 
btssno restptnsir fi¿ vida de risas aíro. Era Sin hcsxciofo 
(tire e-mtlsaba iodo el d¡a ese dsrmir , y  la noche en ¡ospla
ceres y negocios. Como otros f t  hacen celebres por fu induf- 
nta 3 efte fe havia concillado rcptssAcioz. por fu  ociofdad. 
Nuera tenido por prodigo come los otros , fu e por ua ¡sem
bré yus fabi' gafar ftt caudal} j  que era de gafo deli
cado. Todas fus palabras y  acciones eran tasto mas agra
dables , qnanto istamfejlabau ellas ssofé que ingenuidad y 
farcillees, y parecían dichas eos un genero de ¿efcaydo. 
No úb¡tarte, qststrdo- fue proconful de la, Bithyria , 
dtfpucs confuí 3 fe moflrtf capan, do ocupar mayores em
pleos , J hcmcicfo o'por mclsnacion 6 per artifeio, por cauft 
de que lo era el principe , ftee uro.de fus principales cor- 
f  denles , y como el ir tender te de fsss devaneo r ; pues Ne
rón no encontraba cofa, agradable y deliciofa , fino ia flus 
Petronio havia sprove.de. Efte hiftorlador añade que 
de aquí nadó la embidia de Tigellj.no, otro favore
cido de Nerón , contra un concurrente que lo fupe- 
ditaba en la ciencia de las licenciofidades. Haviendo 
fido atufado Perronio de haver tenido parte en un*
confpiracion contra el emperador, lo prendieron ,
y havi en do refiteleo el morir, fe hizo abrir de tiempo 
en tiempo, y deípues cerrar de qnando en quinao 
as venas, comee rían do al mifmo tiempo con fus aroi-



verfos y Je p o ellas. Deíctibió las impurezas 
fieL p r i n c i p e  bajo de epígrafes fupneftos y preftados, 
t defoaes efe haver fellado el libro con fu propria ira- 
I-a - lo embió ¿ Nerón. Corre de el una. la tv ia, y al- 
ínuías cotas en verfo i la una y la otra de ellas obras 
tlhn llenas de impuridades ; pero la latinidad de 
ellas, es tan pura, que fue apellidado Perronio Autor 
priffme istparittttis. Añade Plinio , que Petromo al 
morir rompió un vafo que havia cefrado }oo. fefter- 
cios remiendo que Nerón fe íicviefle de el para ador
n a r  fu bufete. Murió azia el año de 66. En el de i 66 j 
fe defenbrió im fragmento coníiderable de efte poeta, 
cine contiene la fequeía del recitado de aquella refac
ción ma'Tiifica que dióTrimalcíon ¿ fus amigos. Tal 
cefetibrimiento fe debe á M- Pede, quien íe ocultó 
bajo del nombre de Marino Sratilio ó Marinus Stati- 

afo fragmento lo defeubrió en Traa en Dalma- 
cia, en la Bibíiotheca de Nicolás C ippio, y defde 
une lo publicó muchos doítos tomaron partido en pro 
y cu contra. Los leñeros Hsr.rique de V aíois, Vd- 
genfsil, y Tilomas Remedo , pretendieron que efte 
fragmente era fnpuefto. Adrián de Val oís foftuvo lo 
xnjlino , en una disertación que fe publicó ei año de 
1666. M. Pedt hizo !a apología del fragmento, y 
er.ibió el manaferipeo nuevamente defcubierro á M . 
G rimará, embaza dor de Ver.ec;a en Roma. Sobre el 
añinro fe congregó en Roma una aflamóles et dia zS 
de agolio de ;6S¡> , en la qnal fe reconoció era el ma
lí uferipro del ligio X V . Efte manafcripro eftá el dia 
deoy en k  bibüorheca del rey de Francia. También 
tuvo algunas conferencias fobre el aftmro en Francia 
en prciencia del principe de Concié , y como allí fe j 
decidió en favor de M . Perir , algunos críticos inful- 
nroa otra vez ia autenticidad de efte fragmento, y 
otros lo defendieron,  y e s  tenido el dia de oy por 
metra y verdadera obra de Perronio- N o fe ha diicur- 
r.co tan favorablemente de otros fragmentos toma- 
t de un manufcripto que fé encontró 'en Belgrado 
eUíode 1S8S , que publicó M. Nodot el de 169a 
c-a París, defpues de hayedo hecho copiar por un 
nznnícrlpto que eftaba en poder de M. Du Pin , gen
tilhombre Francés , que por entonces fervia al em 
aerador. Aunque Nodo: y Carpintero , de la acade
mia Francefa, y otros muchos io han tenido 7 creydo 
ce Perronio, los Gallicimiós y densas exprcSones 
baróaras, y muy agenas de to puro y rerfo del eftílo 
de Perronio, y de fu elegancia ,  han dado motivo á 
dücurrir eftas piezas indignas de efte amor.

Se revoca en duda que Perronio huvieífe nacido en 
la cercanías de Marfella, en h-Gaula. Natbonefa; peto 
Sidonio Apoíin'ario oorece decido muy clara y ézprc- 
famente en dios yertos.

A  te JUajJUieníiitm per hartos,
Sacris ¡i:p.: a. arbiter tolonum ,
AeUefpontiitco pareen Priepo.

Pata contradecir efta autoridad ie dice. Ay aparien
cia de cae Sybordo entiende por ella , que Perronio 
era Marfeife; inclinación , demoftrandofe tal por 
. “ herrad de hablar poco decente. Peto los verfos 

de Sidonio dicen mas. Por otra parte fe conviene en 
cae ei proverbio Maffdiam narvíge;, lo aplican mu- 
Cíiof críticos ¿ los Ma inflen fes, pueblos de Africa ; y 
«cierto qne- no fe veyán entredós Paganos coftum- 
(r  reÓ‘;ldas o¡ie entre los Mari elle: es , y que 

■j“’ .ana ana. comparación faifa el pretender que Pe- 
.■ Mio era Maríeíies de inclinación , por que apee- 
c'f"3a.ef Sov-rnatle, y hablar con poca decencia. La 

.oriaaade fanSidonio fe encuentra á demas apoya- 
* .oore ana inferipcion que ie defentertó el año cíe 

V-‘° j fegtm la qnal parece que Perronio havia dado 
,l’ ao:Tíbre á una Aldea de la dioceíi; de Sifteron,

llamada P a n tis , en Latín Ptcus Peerbhis, ó fegesi 
otros á la ciudad de Pertms en la Pro venza a dio ce fe 
de Aix. En efta fe habla de un prsfedbo del pretorio 
que aflafmaroo en Perrtiis. A  Sicariis &  JtnLzts-per- 
-vtcejf. nefmdttmftcintss is  vico C. Petroxii ad Pipíen 
Druenti*.. A demás, la familiade íosTetronios era 
iluftre en Rom a, y havia producido íós Turpiiianosj 
los Mameninos, los Septimios , los Volufianos, &c. 
Confuí es Romanos. Entre las obras de Perronio tene
mos algunas piezas de P. Perronio recto rico ; de otro 
Gramático, que puede fer ei fanro obifpo de Bolo
nia s de quien hemos hablado ; de uno fobrenom- 
E>rado Afranso; de otro llamado el Txdiewo ; de Petro- 
nio Antigensdo, de Pefaro i de C. Perronio Hilario 

sde ¡a milina ciudad ; de Perronio Apolodoro, facer- 
dote pagano en Rom a, &c. peto efros aurores no loé 
conocemos fuficientemenre. Son di verfos de aquel 
Petp. o k io  governador de Syria , que Caliguta em
pleo para colocar fu eftatua en el templo de Jetufalerm 
* Jofephc , Antigüedades Judaicas, til?, 1S. c. ir .  
Tácito , Attasl,lib, 16. Plinio, H ifi.N at. lih. 57. c. a. 
Fulgencio, Mythol. l:h. 1. Apoíinario Sidonio, Carm, 
y. &d Ti'lageufn feticem df Carrn. 13. ad Narbencm. 
Liíio Gíraldi, in p'it. Raer. Pedro Pichón, Bínet de 
Boves. JuanDouza. Guirand. Scaligero. jufto-Lipflo, 
Bourdeíor. Turnebe, ¡kc.íx -Va. adPetmniwm.

PETR.ONIO, tino de los mas i lufres y mas vale- 
rofos fenadores de Roma. Sien de governador de 
Egypro, permirióS H eredes, rey de los Judíos, 
comprará en Alexandria todo el trigo que neceiíiraba 
para fo correr fus pueblos, a quienes afligía una ham
bre muy cruel, y efeapó por efte medio la vida í  in
finidad de per fon as. Ha viendo muerto Tiberio , y 
fnccedidoíe en el imperio Caie Caligóla , efte prin
cipe quito el govierno de Sytia á V irelio, para dar- 
felo á Petfonio , quiera cumplió dignamente en aquel 
empleo, y quien fue can favorable á ios Judíos, que 
corrió ríeígo dé perder la amiftad de! emperador , y 
fu ptopria v id a, por haver querido favorecer á efte 
pueblo. Efte principe le ordenó colocara fu eftatua 
en el templo de Jet úfale m. Viendo Pettonio que los 
Judíos queriah mexor morir, que ver profanar un lu
gar ran fanro , y violar las leyes de Dios que fe lo 
prohivian,«o qnifo precifatloshelio cotilas armas. 
Tal bondad le pufo en riefgo de perderlo con el em
perador. * Jofepho, antigüedades Jndakns, h!>. Xrr. 
cap. 11. y hb. tS. c. U .

PE TR G CCI ( Anronello ) natural de Tiano en la 
tierra de Labora , fe dió ¿conocer a A ífonfol. rey 
de Ñapóles, por mediación de fu fe a  erario Juan de 
Olzina. Defpues de ia muerre de efte Principe , fus 
el mífmo fecretarlo de Peinando I. fu fucceílor, go- 
vernó mucho tiempo durante fu v id a, como primer 
miniftro , y emparentó cor, las primeras familias del 
eftado pero haviendo llegado-fu infidencia ¿ hacerlo 
infoporrable á rodo el mundo , lo pufo también mal 
en. el interior del principe. Entonces fue qliando ha- 
vienáofe unido Perrucci con Francilco Copolo, con
de de Samo , confpiró contra fu foberano, y excitó 
turbulencias eu el r ey no , que apacimió el reyyar reí- 
tan do á efte traydor. Los barones le formaron iu pro- 

; ceíTo,fueconvidtodelefa-mageftad,qbndenado¿de
güello, lo quai fe executó el día 15 de mayo 14S7. 
‘ Da Pul , Id i'i Oria de ios ParOorecidos.

PE TR U C O  1 ( Alfonfo } cardenal, obifpo de Sa- 
gona en Tofcana , hijo de Pendulpho Perrucci, fe ñor 
de Sena, lo honoró con el capelo de cardenal el 
papa. Julio II. el año de 1511. Efte cardenal era her
mano de JSomksjio Perrucci, quien poffeyó defpues 
de fu padre e f feñorio de Sena, y cafo con Victoria 
Pícolom ini, la ocal quedo viuda el riempo de j£ 
años, practicando las virtudes mas efenciales de fu 
fe x o , haviendo tenido por luja ¿ Ints Perrucci, qv*s



P E T  P E U
cafó con Ahxav,-Aro Soclno , y madre del malvado 
Faußt> Socino. Veaß  Socikc . Borghefio Petrucci tuvo 
también porlujo k Fremd fco , qua faccedió en el go- 
vi etno .da Sena al caído nal Sutio.; peto fu mala coa- 
áu&a dio motivó a-que !o defpo (leyeran, y fu primo : 
her mano Ftéio Pe nuce i fue puefto en fu lugar, fo- 
cótritio del papa Leon X. El cardenal Petrucci, con
cibió tai digufte de elle procedimiento del papa, que 
conspiró contra é l ; peto lo prendieron y le dieron 
garrote en la indina carcei departe de noche el año 
de 14:7. El que fe apoderó de Sena j mediante el 
focotro del papa Leon X. era Raphael Petrucci, ami
go efpecial de eft'e furomo pontífice, quien lo hizo 
govornador del cadillo-de fan Angelo, obifpo de Gvof- 
Yera, £c defpues cardenal el de 1317. Murió en Bibiano, 
corea do'Sena en 17 de feptiembre de 1 j 11 . * Guichar- 
dino , tzb. 1 5. y 14. Paulo Jovio , >xvie. Lear. X. Bem- 

‘bo , i» Fpifl. Cabrera , is Elog. Card. Onopb.te. Au- 
bcri. Varillas , Hiß. de Fraticifco l .  Ub- 3. & c . '

PETRUCCI ( Pedro Matheo ) cardenal, nació 
el año de 1S8; , de muy buena familia „ en Teil ciu
dad de la Matea, entró en la congregación de los fa
ce t dotes del Oratorio de fan Phelipe N eri, de ía cual 
Lacatón pata exaltarlo í  la fiede t pife opal de fu pa
tria , que des ab a. el cardenal Gibo. A recomendación 
de efte mifmo cardenal , eí papa Innocencio X í. dió 
el capelo á Ferruca e! año de r í S í  , aunque ya corría 
ruydo de que era difcipulo de Molinos. Lasfofpecfcas 
que fe tuvo en adelante atufaron grandes difguftos á 
efte nuevo cardenal. La Inqaificion lo precifó á que 
abjurara en particular fus dictámenes fe (pedio ios ,  y 
todos los libros que havia hecho iennrimir tocante al 
J'f-'1-v:,/xo o' la Theologia myßica , fe prohivieron. 
’Dcípues lo precifaron á que viviera f^mpre en R o
ma , y no fe le permitió viviera en íu obifpado, fino 
eí ano de 1534, Algún tiempo deípues fe defiftié de 
ei , y murió en Moa refale o en 5 de junio 1701. Se 
puede decir que fi havia eí canda! izado ai, marido con 
los dictámenes erróneos que havia. publicado , mucho 
mas por duquesa de animo, que en fuerza de el de- 
iignio de engañar, lo reparó rodo mediatice.la:vida 
andera , fanra y regular que foítuvo alta ttlo n fe  fus 
días. * Memorias del tiempo.

P cT T A W  , antiguamente Peí ovio , Pocuvie, es 
una ciudad antigua de Pannonia la Alta; ai proferiré 
Je hada en k  baja Styria , en los confines de la Efcla- 
vonia, fobre el rio Drava , á ; 1 ieguas de diliancia de 
Csiiey , a-ziu el norte oriental. Petrav Derretiente ai 
obiípo de Saltzbtirgo. * Maty ¡ Dicción.

PETTERSHAUSEN , villa pequeña del Circulo 
cíe Snevia, es tenida por un arrabal de la ciudad de 

, C e n (i an cía , de kqual la feriara fo lumen te un cana
lizo que une ei lago de Confian cía con el de Zell. 
Pettershauier, es un lugar bien fortificado. Ay en 
el una abadía de ¡a orden de lar. Benito , v el obifpo 
ue Conftancia refidc en e:la algunas veres, aíE como 
en Meríburgo. * M atv, Dicción.

P E T T  O R A N O  , peque ña ciudad riel reyno de Ña
póles en Italia , en el Ahrnzzo citerior, al fad- 
fudueífe de Cívica di Guien , de ia qua! difta liste 
ó ocho leguas. En el año de 1707. fue cali entera
mente derribado por un temblar de tierra.

PETZORA , Pus t i. O?, tu, o , ciudad de Mofeo vía, 
capital de la provincia de Perzota. La defiende una 
buena cindadela , y ciña (imada fobre el rio Perzora, 
3 5 4  leguas de ¿litancía de fu embocadura en ei mar 
G13.ci.ai. Peízora es , fegun parece, la mi fina que apel
lida "Witzen Pstßoftnkpi, y que coloca lobte una ü ia , 
que eftá en medio del lago de Puíloya, formado ñor 
eí rio Perzora. * Maty , Dicción.

PLTZO R A  , provincia de Mofeo vi a. En las mapas 
fie San fon eftá entre el Juhovski, el Condinski, la 
otbciia ,sl Cbdotsfci, y el mar de Mofe ovia, fifia

Provincia es muy extenfa peto muy íu.onmofa y üer.a 
de bofqties , muy iría , y mal pobladla. El t1Q pe-_ 
zoraen todo fu cuvfo la baña> y fus lugares principa
les fon Petzora capital, Papinowgorod, y Weiiia- 
Poya fía. Witfett llama á efte país P;;ft otaria, v ¡~It-c,, 
de el una parce de la Samoieda. A demas de los lu
gares yá notados, coloca en el á Pnítozero , Klofter, 
Petzora-Kloofter N icolai, Ouft-Silemska ; y Libre la 
cofia íirua la nueva Walcherem, entre la.embocadura 
del Perzora , y el efirecho de Weigats, y la nueva 
rriíia , al levante de el referido efirecho. Son. pues 
dos naifes i  ios quales irapufieron ios Holandeles cíios 
nombres, al llegar i  eiíos quando bufeaban camino 
para ir í  la China, por e! mar Glacial. * Mary, Dic
cionario.

PETZ.ORA, rio grande de Mofeovia. Atnviefa 
toda la provincia de Petzora, bañaáPapinovvgoroci, 
y á Perzora , donde comienza á dividirle, y deízgui 
en el mar Glacial pava feis embocaduras. Witfen creé 
que cite rio es el Cytarmm de los antiguos, y no ic 
aíigna mas que una embocadura , que forma algunas 
iíletiilas á fu entrada en eí mar. * Maty.

. PEV. PEU. PEX. PEY. PEZ. ■ '

PEVENSEY, ciudad de Inglaterra, que dá fu nom
bre á una de las feis divihones del condado de SuíTes j 
ay cerca de allí un. puerto que fe llama el puerto de 
Fevt'x/éy. La ciudad fe Italia licuada fobre un no pe
queño , que á una milla de diftar.cia de allí fe preci
pita en el mar. Efte lugar es notable, por que tue en 
el donde de (embarcó Guillermo el Conqsiijladtir can 
una armada de 900 vágeles, * Diccionario Ingle:.

PEIJR3 ACH ó PUA3ACH ( Jorge ) uno de s 
mas celebres mar he nía; icos de íu tiempo , nació en 
Peuvbach, pequeña ciudad de la alta Auftriz, el da 
i o de mayo de 14 11. Defde fu infancia fe reconoció 
en el una inclinación extraordinaria á las inathea’-s- 
ricas, que eífudíó defde luego en Viene , donde fe 

| graduó de maefifo en artes. En adelante vlfuó otras 
univerhdades de Alemania, Francia,, y tic la Italia, 
haeí-ndoíe efrlmar por todas parres. El famo'o car
denal Cufaiio, lorecivio cu fu cafa , y deleó tener
lo fiempre cotí figo. Bianchino > conocido por fiis 
tablas aft.ro nc mi cas, le í aplicó con infancia disift 
algunas lecciones .publicas de aftronomia ea Forrare: 
en Padua, y en Polonia, le hicieron la mi fin a fuphc:. 
La hizo por algún tiempo, pues fu principal deligmv 
era de Ex arfe en Viena, donde obtúvola catiiedri 
de profeífor en mache mane as. Poco defpues, Ladil
lo , rey de Hungría, le olreció uua peníion coníice- 
rabte , fi quería abandonar lu pucfi.o ; pero no fue« 
ningún modo tentado; ai contrario, hizo rocíos les 
esfuerzos cara hacer florecer la ailronoittia en Vichi. 
Para efte efeífco, trabajó fobre el Ahnagefte tie Pro- 
lotneo , y coma ufo fu /tr:rrd::oiori:t vi vv ,-r>.U' 
y otras diveríits-cbras. El cardenal Befííiion , lw- 
viendbie perfuadido paífafe con el á Italia por caula 
de ia lengua Griega, y para que trabaiafe en el com
pendió de Picio meo , murió en aquel pais, el año de 
1461; -fu muerte fue muy fentida de los dadlos, per 
que no havia podido acabar la obra de Ptoiomeo in
titulado Magna Syntsxis. Encargó á Regio montano 
fu difcipnlo , quien también, file un. hombre doño en 
las mat he maricas, acabale lo que-le faltaba a ejl.¡ 
obra. Veinte los títulos de las obras que coropu*® 
l'.'ro':-: cunt fus, tabula de altictedivis Polis '■ --

caxctss.t cune tabula de Paralldcrum ' Cid JtngaPc-grairJ- 
aquirwEiialis prepare tose ; Tabula Jsilbtrtax fir.irxV' > 
Tabula Sinw-m ; Almanacb epxaddítn? perpetúate; "
brih Eclypfion ; Theoria nova PLvsttarsnf, O-*-' ■1'
fendi, r® ejas vita. Voífio , de fciextiis lidathem, c. 51 • 
í u t otras Hartes. Diccionario Alemán, „
'  1 PEUTINGER
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PEOTINCER ( Conrado 1 nació en A ¡tí burgo , 

dudad de Alemania, d  día j 5 de octubre de 1 465 > 
de familia originaria da Barrara , conocida defde el 
;:,,j0 X üí. bajo del apellido de Pentines?, Defpues de 
ifiver eftu diado en las principales ciudades de Italia , 
boWió i  fu patria, donde dió í  luz los frutos recogi
dos. Era doctor en ambos derechos , y en el año de 
j . j ti Leñado de Auíourgo, que conocía fus meri- ¡ 
IoS; lo hizo fecrecatio de la ciudad. Defpues fe man- 
lavo can fiempre exerciendo ei empleo de diputado, 
e¡) nombre de el fenado y del pueblo, á las frecuentes 
dictas que el emperador Maximiliano congregó du
rante fu rey na do : también tus embiado en diferen
tes ocañcnes k muchas corres para negocios de im- 
üortancia. Maximiliano lo honró con el titulo de ín 
con fuero, y ha viendo muerto efte principe el año de 
m 19 > fue ó rabiad o Peutinger ei año íigmente í  Bru
jas j pata cumplimentar al nuevo emperador Carlos V> 
quien ir concedió , affi mifmo como fu predeceflbr > 
el titulo de fu coniejero. Se íirvió únicamente de fu 
crédito para hacer bien á fu patria; Es á fus foiicitu- 
des i  las quales debe ella en particular ei privilegio 
c.ue fe le concedió de acuñar moneda, que afta en
te re ss no ha vi a gozado. Cafó con A fir  garita Veifer, 
de i?. qaal tuvo diez hijos, quatro varones y feis hem
bras. Mudó en i8  de diciembre de 1-547, á los S i 
de fu edad. Havia juntado una bibiiotheca ^miracrolb , 
que le co ciervo en. ¡a familia afta Dehderso‘ Ignacio 
Psutingsr, deán de ia iglsíia de Elwangen , ultimó 
de ella familia que falleció azia- el año de 1 7 15 , y 
cuten por fu muerte dexó efta bibiiotheca a los Jeiui- 
r.is de Auíbtirgo. Sus obras fon Romana tmtfiatis
fragmenté in A zgujla  Hindelicomm efi ejtcs Diaeeji 1
Cfc. U qual fe reimprimió el año de í 510. con efte ti
tulo : Infiriptioxcs vi tafia Koran rfr encune fragmenta in i 
Angyfííi i'm íe ’ícerara, fie . en Maguncia en fcito. Ser- j 
tnenet Cl' , : ; IJifcctrfi latino en alabanza o.: C.ra- : 
h: . emperador y de fies antepafjadsss una carta latina j 
muy ex tenía aí cardenal Car varal, en la qual afigna ! 
Peutinger muchos emperadores de Alemania que han 
tributado í  la fauta Sede notas de fumiffior. y de ref- 
yefto. De tuelbsariosi Romané Impertí f i  eteterarnm
Genitam precipite Romanarttm cemmigrttíiombtts Epita- 
m , fie. y otras- Acerca de ia cabía de Peutinger, 
debimos decir es una mapa que fe formó 3 fines del 
IV, ligio, imperando Theodoíio el Grande, en. la qual 
fe veen annotadas las derrocas cue feguian entonces 
loscxetcitos Romanos, en la mayor parce del imperio 
ce Occidente. Se ignora el autor de ella. HaviendoU 
re olvido Peutingec de Conrado Ceíces , quien la ha- 
via hallado su un monaíterio de Alemania , formó 
la idea ue mi mili a Aa al publico, pero no la pufo en 
execucion ; de (pues da fu muerte dcfparcció la refe- 
iica , peto encontrada que fue cerca de 40 años def
pues , a lo menos en fragmentos, Marees Velfer les 
¿iiiiuítro Oajo el efi^czphe de fragmenta tabula anti- 
psjt ex PeztíKgerarsívi bibliocheca, &c. en Venecia 
.rao da 1J 91 = en . Defpues fe reimprimieron ellos 
- ragrr.en-os muchas vez es. Finalmente , en ei año de 
-7 .4 , fe bravio á encontrar la referida tabla entera.

man ufen otos de Peuringer , y fe halla oyéntrelos

hibhotheca del principe Eugenio. * N i serón , 
-emcnai toma X III. pag. $zS. J  figmen'.es.
1 EXENFELDER ( M iguel) nació el año de 1S1 
Atp.ftotf eu el obifpado ¿e Pallau, y enrtó en el 

?nc,l'e £fío . en la compañía de Jefus, dor.de en leño 
*■ ' ,eifd,Isatia ¿i e i pac 10 de 21 años. Murió azia fines 
' j ' ::f" ' x \  H. s ,;; 0hjas fon : Apparatia erttditiosih; 
¿-taita ttpiftoUrtí fin  Epijlslte morales; canciasatsr hif- 
• ; Hartas APariantts . Flortts Bibltita. * CV. J) :c ■
-.enfrio zniv. Holanda SotvteL, Btblioth. Societ. Jefa,

1 f 5 PE tSO , gran lago que efta en los confi. 
ue ;i Livotiia y de Ja M ofeevia, al qnsí fe aftgna.a

Z A .Ú

40 leguas ue circuito, reerve machos tíos, de los 
quaies el Wéliea-Reca es el principal, y defeargá fus 
aguas en el golfo de Finlandia pot medió del rio 
Narval * M aty.

PEYTON  ó PEITO f Guillermo) cardenal , di- 
manava dé una familia antigua en el condado de
W.tOvick en Inglaterra, y havia tomado el abito de 
la orden de los O hiervan tes. Luego que Hentiouc 
VIIí. huvo repudiado 3 Carhalina de Aragón, Pey- 
ton que predicó en fu p re fe 11 cía, le vituperó fu di
vorcio en ios términos mas fangrienres, Toda la ven
ganza que tomó el rey , fe redujo z hacerlo refutar 
el domingo hguisnte en pulpito , pot el dodtor Cor
ren. Peycoa dexó ¡a Inglaterra y íé pallo a Roma, 
donde el papa Paulo IV . lo liizo cardenal, y lo pora • 
bró fu legado^ ínglaterra , poc dar que fentir al car
denal Poto , del qual nó Ib hallaba nada contento , 
pero la reyna Mana obtuvo del papa el que no em
bale á Peyton a Inglaterra , y de que ejerciera ía  le
gación el cardenal Polo. * GV. Dicción, untv. HoL 
Larrey , Htjloria de Inglaterra ■ parte fegnad.ii. Camb- 
den 1 Britannia , pag. 994,

PEZEN A5 , en latin, Pifien¡t ¿ Penedatiam, ciu
dad de la Gañía Narbonefa , feguti PÜnio , eftá 
prefente e:i ei Lenguadoc bajo. Es pulida , y eftá bien 
poblada, y fe junta en ella muchas vezes los eílados 
de ía provincia. Es una de las mandones mas guílofas 
y agradables de reyno , tanto por ia bondad y urba
nidad del pueblo que la ha vita, como por 1 o hermoío 
de fu limación, y de los edificios que la comoonen. 
No tiene falidas en-que ios objetos tío fean admira
bles , pdr la belleza de las aguas ,  bofquesy jardines , 
que circundan por todas partes fus murallas; peto lo 
que caufa mayor encanto es una pradería que con
fine cotí dos fus puertas llamado el Prado de fia  h uir , 
Por un lado'la limitan los miimos folios de i a ciudad, 
y por el orto el rio Peyno, á Otilias del qual un muro 
como de una vara de alto, que lírve de entivq para 
mirar , y una bajera de morales de mil ó mil y doí- 
cíentos paños, aumentan mucho Ioguftofc del paleo, 
ei qual puede desfrutarle á todas horas del día , y en 
todas las citaciones del año por caula de ló templado 
del'el ira.?.. En uno de los confines de efta pradería ay
una bella puente defde la qual pueden ¿iícernirfe 
con facilidad todos los objetos de que acabamos de 
hablar S la qual lepara la ciudad en un convento bel- 
i i fimo de padres de ia O bfe r va ncia , edificado que fue 
en tiempo de fan Franeifco de Affis. Quando palló 
Luis XIU. á filiar á Moncpeller el año de 16 1 1 , ¿ixo 
que defpues de l’aris no havia vífto dudad tan agita
ble corno Pezenas. Se halla licuada fobre una colina 
á dos leguas de Agda que ella tiene al medio día, 
quarro délas orillas de-mar y de golfo de León, nue
vo de Monrpeüer , el qual tiene al críente , y cinco 
de Beziers que eirá arara eífudueíte. La campiña de 
los altseñores , la rodean igualmente por toaos lados 
pequeñas colinas. El rio Eraut, cuya madre fe forma 
aipie de aquellas laderas por la parre del levante, au
menta mucho la belleza de aquella llanura, en favor 
de la qual han trabajado í  porfia la naturalezay eí 
arte ; á queda por la multitud de bofqués que ha he
cho producir, y por las fuentes beihíEmas y riachue
los que faltantes ie ofrecen i  la villa por los prados y 
los caminos, fin que los hagan incomodes , por que 
fu fondo es ace m ico; y efte por el numero de cafas 
que fe han edificado fobre citas colinas ó en el recinto 
de ellas accompañadas de bellos jardines, en que las 
alamedas, vergeles, y quadres bien formados, en
cantan los fenddos , con ia variedad de los objetos. 
Pezenas era en otro tiempo una caftellania, que el 
rey Juan erigió en el año de 1 jits en condado ¡ en 
favor de Carlos de Arrois. En adelante entró en Ja. 
cafad? Montmcrenci, y defpues de la muerte de el 
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ultimo duque , en la del principe de Conde fu cuña- j 
do : en partición de los bienes de efte principe tocó J 
■ el condado al principe de Con t i , cuyos de fe en dientes | 
ío poileea el diade oy. * Raudrand, Hiflor. de Hen- | 
rujas 1 ¡. ultimo d i : d e  MostmorsnCi. ¡

PEZES 6 PISCIS , como decir fe fuete, uno de j 
los doce fignos del Zodiaco j compuefto de 34 eftrel- I 
las , que «preferirán > a ío que fe pretende , la figura j 
de dos pezfes. El fol 'entra en eñe figno por el mes j 
de febrero. Los poetas fingieron, eran los dos pezes j 
los que llevaron a Venus y Cupido de la parre allá J 
del rio Supinares, quando efta diofa tuya coa fu hijo | 
del gigante Tychon que la perfeguiá- Venus dicen | 
ellos, hallándole libertada del peligro , colocó eftos J 
dos pezes en el cielo , y formó de ella unaconftelacion. j 
* Cirilo , HJirón ose. Pont. ¿w 1

PEZRON ( Pablo ) religiofo CiCteraence , do&or 1 
en theologia de la facultad de Paxis, y abad de la 
Channoya j nadó en Hennebon, villa pequeña de 
Bretaña el año de 1635. Tomó el abito de religiofo 
Ciftercienfe el de iS ó o , y profeíío ea la abadía de 
Frieres el de 16&1. Paífó í  eftudiat al colegio de los 
Bernardinas de París , y fe recivió de bachiller en 
theologia ds la facultad de Paris. £1 abad, de Frieres 1 
(Don Jovando) lo eligió para fecretario luyo. Def- 
pues de la inuerre de elle abad , que acaeció el año 
de 16 7¿ , bolvió á fu mon.Lite rio de Frieres, donde 
fue maeftro de novicios , y fubprior del colegio de 
Jos Pernardinos. En el de tóp o, fue eleófco vicario 
general, o vifitador de las cafas reformadas de la 
Illa de Francia. El rey Luís X IV . lo nombró el año 
de 1697 , á la abadía déla C  bar m oya, de la qual fe 
defiftró el de 1705 , y murió en 10 de o timbre de 
i  70S , á los ¿7 de fu edad. Tenia mucha erudición , 
y havia efttidiado mucho los monumentos antiguos 
de la hiftoria profana, la qual entendió grandemente. 
Emprendió reftabiecer lachronologia del testo délos 
fetenca, y ío itenerla contra la del texto Hebreo de la 
Biblia, afignando límites mas externos á ia duración 
del mundo que ningún otro chronologifta antes de eí. 
Para eíto compufo un tratado que intitulo : La anti
güedad de las tiempos refiablecida, que fe imprimió 
en Paris el año de 1687 en 40. Eíhe libro >.haviéndolo 
cettfurado ei padre Mac eran ay, Benedictino, y cam
bien el padre Le Quin , Dominicano , lo fofíuvo el 
con un gnwfo volumen en 40. que fe intituló defenfa. 
de la  astigasdad de los tiempos ,  y  fe imprimió en el 
de 1601. Miniftró delfines en el de I t y j .  un enfayo
de un comentario ti t  eral é  biflor ico /obre los profetas , en
el qusl tiene ideas particulares. Compufo una hifu
ria evangeliza confirmada por la biflor ¡a, Jadates, y Ro
mana el de i ¿96 , dos volúmenes en 11. Havia em
prendido hacer un gran tratado tocante al origen de 
las naciones , y de d  miniftró al publico la parte que 
mira á la antigüedad de la nación y lengua de los 
Celtas , por otro nombre llamados Goíslos. Efta obra 
fe imprimió el año de 1703. También dexó orras 
muchas obras y do£tas, yá en eliado de hnprimirfe. 
Se tienen de el dos difífirraciones en las memorias de 
Trevoux, la una tocante á la manfion antigua délos 
Cunárteos , y la otra acerca de los antiguos y verda
deros limites de la tierra prometida; la primera en 
el mes de julio de 170; , y !a fegunda en el de junio
de 1705. * Memorias de Trcvoxxjulio, 1707.

P F A . P F R .

P F A L T Z , cadillo del Pal atinad o bajo. Efta fobre 
una pequeña iíla que forma ei Rhin, entre la ciudad 
de Bacharach y la de Cattb. Creen muchos geogea- 
phos que efte caí;dio dió el nombre al Palacimdo, 
que ios Alemanes llaman P f a lt x .  P 'saje PAL a -t i k a  00.
' Mary , Diccionario gpogr.

PFEIFFER ( Augufto) nació en Lavenburgo el día 
17 de octubre de 1540; eítudió defde luego en fu 
patria y en Hamburgo, paífó en adelante á 'Wittem.- 
berg, y fue, recivido maeftro de artes , y el de ni£8. 
profeííor en lenguas Orientales«. En el de 1(3713 f¡je 
hecho decano de Medzibor en Silefia, y aífeSor del 
confiftotio de Wurremberg-Oels. En el de 1S7 3 , ob
tuvo el paftorado de Scroppen , y el de Meiífen el de 
1675. En el de ifiS i, fue graduó de dotior en Theo ■ 
lo g ia , y hecho arcediano de la iglefia de fanto Tho
mas de Leipfic, profeííor ordinario en lenguas Orien
tales , y profelTor 'extraordinario en Theologia. Final
mente , en el de 1630. fue llamado á Lübeck, donde 
fue hecho fopet-intendente de las iglefias- Murió en 
11 de eneto de ió 93. Dexó una bella bibliotheca, 
donde havia cantidad de manuferiptos Rabinos, Ara
bes , Tuteos, Petfanos, Chinos, &c. Sus obras fon: 
Critica fie r a ; de flicri codicis partitione, editiosibus , ¿s- 
terpretatione, Cfc. es 8°- año de : í í o ,  v en el de 
166%. aumentado. Excrcitatio de Targnmin, Crc. en 
el de i é Sj. Exercieacio de Mofara , en el de 166 y  De 
HrtbareßoJudcorirm, en el de 1670. ÁmiqxüausHe
braica felt& ii, en el de 1S&7. Sciagraphia fyfismotis 
¿in’ iq tiitatxm Hekraicxmm , Grc. The finir tss hermenéu
ticas, en el de r 0 í . Decades duade antiqxis Judao- 
ritr/i rttibsts, ífc . en el de 166y, Spscimcn astiqnito.. 
tam fitaflrfsm , en el de tSSS, y un gran numero de 
otrasjfqiíe fe han imprimidas en Utrecht, en dos 
volúmenes ¿«-4°.

PFINTZ1NG ( Melchor) confejero del emperador 
Maximiliano I , prevofte de fan Albano de Magun
cia, y de fan Sebaldo en Nuremberg, deán de fan 
Viótor en Maguncia, y capellán de Carlos , rev de 
Efpaña, defpues emperador , efcñbió en veríbs Ale
manes la vida dei emperador Maximiliano I , en la 
quaí fe firvíó de la que efte emperador havia dictado 
á fu fecretario Traut Saucvnain. Pfintzing intituló fu 
obra Theurdíincf, y como fe imprimió el año de 1517. 
en folio en caracteres muy gruefos , han renido el 
nombre de Theurdanck. Efta obra eftá adornada de 
figuras , y dedicada al rey Carlos. Ricardo Sbiolio, 
hizo una traducción de dicha en veríos latinos. * Vof- 
fio , de h fl. Latin, lib. 3, c. 10. M orhof, &c.

PFORTZHEIM  , ciudad del bajo marquefado de 
Baden, la qual pertenece á los principes de Bade- 
Dnrlac. Se halla licuada en un comarca muy agrada
ble , fobre las fronteras del Greichgau. El rio Entz 
paila por a l lí ,  y allí mifmo red ve el N agole, y el 
’Wurma. Era patria dei famofo Reuchlin. También 
era en otro tiempo refidencía ordinaria de los prin
cipes de Bade-Durlac; pero la mala condu&a del ve
cindario determinó al Margrave Carlos II. á hacer 
conftruir el cadillo de Carlburgo , cerca de Durfte, 
y á transferir á ei fu refidencía el año de 156). Los 
margraves tienen en ella no obftante fu fepuitura. 
Los Frartcefes tomaron efta ciudad el año de 1689 , 
demolieron fus muros, y le pegaron fuego por mu
chas partes, de fuerte que fe quemó eafi enteramen
te. Defpues fe reedifico la mayor parte de ella, y fe 
establecieron en la mifma diverfas fabricas de raios. 
* Reuchlin , de Verbo Mirifico ,  lib. i.p -  34. S. Rhe- 
nano , Rer. Gemí. lib. 3.

PFREIMUT ,  ciudad del circulo de Baviera. Esca- 
.piral del Landgraviato de Leuchremfcerg, y efiádiña
da en el confinen te del Pfreimbt, y del Nah, cafi a 
quatro leguas de diftancia de Amberg, azia el Orien
te fepien trio nal. Pfreimbt, tiene un caítifio en el 
qual el Land grave , que es de la cafa de Baviera, hace 
fu refidencía ordinaria. ’ M aty, Diccionario.

P H A.

PHACEIA ó PEKAHIA , rey de Ifrael, fuccedió



£ fu padre Matiahem el aáe del mundo 5 174 , y jd i  1 
cSS de Jefu-Chrifto, y no heredó me nos fu impie

dad que fu corona; pero no la ciñó en fus íienes mas 
de dos mefes 3 por que Phaceo, hijo de Rom eiio, ge- 
neral de fus [ropas, lo maro á traycion en un feftin 

e ¿iba á uno de fus mas familiares amigos. * IV. 
Jtfaem. 15. Joíepbto , tib. 9. Antigüedades Judaicas > 

cap- 11 ■
PHA.CEO ó PEKAH > rey de Ifrael > era hijo de 

Remelie. Para colocarle en eí rrono , mató al rey Pha- 
cela cu fu palacio , y fue adamado rey el año de el 
mando 317 <S, y 749 anees de Jefu-Chrifto. Hizo la 
Guerra á Achzz, rey de Juda, y mató i 20 mil hom
bres vasallos de eñe principe en un folo d ia ; por 
que Achaz y fu pueblo havian abandonado á Dios. 
£1 exerciro de Phaceo cometió tamas crueldades 
contra Juda, que quando bolviá triumphaate á 5a- 
maiia j un profeta llamado Obed, reprehendió a los 
líraeliras [an graves exce (Tos contra fus hermanos, y 
j e s  perfuadió dexafen ir libres á Jada zoo mil capti
v o s  que ti ay a n  *, lo quäl exectttaron con todas las fo
nales poílibles de compaffioti, dando de veftir á los 
qus rilaban defnedos, y poniendo fobre carros á los 
que eftaban muy cardados , y por lo tanto impoflibi- 
litados de bolverfe apie. Aigtm tiempo defpues per
dió Phaceo la corona , y lo aífaiinó uno de fus vaífid- 
los llamado Ofeas, hijo de E la, que revisó en fu lu
gar el año ;i9S deí mundo, y 739 antes de Jefu- 
Qicilio. * IV. Regtsm capis. 1 j .  //. Paralipem. c. zS. 
Jofepho, lib. 9. Antigüedades Judaicas i cap. 11 , 12, 

y 15. Torniel, y Saliano, A . M . $z~¡(S.y ßgnkntes.
PH A CRO D DIN , es el nombre de muchos prin

cipes, governadores, y doítos Arabes. Un juez fu- 
oerior i  Bagdad , lo tuvo. Los hiftariadores Orien
tales hablan de un Phacroddin, go ve criador del caf- 
tiilo de Alepo. Phacroddin Ajas , era govtí mador de 
Malarias. A otro aíS llamado lo mataron ios Francos. 
Entre los dodtos deí mifmo nombre fs conoce á Pha- 
croddin Almaragi, Phacroddin Alacblati, medico ce
lebre, y á Phacroddin R ali, originario de la antigua 
Hhernia ó Tabareítan, y puede fer d éla  ciudad de 
Aínoí, capital de eñe país. Havia nacido en Rey ó 
Raya , ciudad celebre de los Parrhos el año 543 , ó 
544 de La hegire , que correfponde ai año 1149 de 
Jefa-Chrífto. Mario el año de J. C . 1109. y de ía- 
hegire fc S , y dexó di ve rías obras, y entre ellas un 
comentario fobre el Alcorán. * Ebn. Calecen , Geogr. 
Ñusnen. Gregor. Abuípharage, Miß. Dynaß. Go lio , 
i» Alfergana, , (¡re.

PHAENIAS ó PHOENí A S , philofopho Peripaté
tico , y dilapido de Arifíateles, vivía en la olyrapia- 
da C X V I, az:a el año } 16 antes de Jefu-Cbrillo. 
Havia ele tiro una hiftoria de ios Tyranas, y com
pile! to otras diilmras obras, que citan Diogenes Laet- 
cloy Arheneo, Plutarco , Suidas,&c. Piafefobre efte 
articulo á Voffio , quien también habla de P haisgclo 
y Pk ano m eo, hiílodadores de la mifma nación re
gularmente citados por los antiguos que el alega. 
"  V'dño , lib. 1. de htfi. Grads.

P.A ALTON , hijo del Sol y de Clymena, dexan- 
dofe llevar de fu ambicien, íe  determino á emprender 
eí conducir el carro de efte aftro, á lo menos por un 
ma; pero no fabieiido el camino que era neceífario 
-egiür , y careciendo de la fuerza requifira para go- 
Vy.nar los cavaííos , fe acercó demafiadamente í  la 
tierra. i¿ qtiai cafi toda padeció un incendio ; lo qual 
irrito tan fuertemente a Júpiter, que lo mató con un 
Rayo, y i0 precipitó en eí Pó. Su amigo Cycno fue 
transformado en C ifo e , y fus hermanas las Halladas 
veron mudadas en Alamos blancos , y fus lagrimas 

7! a;t!bar. Según aquellos que quieren acercar cita 
‘■ ■ CmU de U tu'loria. , Phaeton , principe de los Li- 
^ilos, y gran afttologo, fe aplicó únicamente á cllu-
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diar el curió del fo l , y menoforeció el »ovierno de 
fu rey no. En fu tiempo fe vió abrafada laC Italia de la 
parre del Pó ,  con calores tan extraordinarios, que 
llegó d ve ríe la tierra feca y elleril por muchos anos,
* Enfebio, in Chron. O vid io , metitmersh.L. z. fabo-
la i.

PHAETUSA , una de las Heliadas y hermana de 
Phaeton ; llorando el deftino de fu hermano , fue 
mudada a0i como fus hermanas en Alamos blancos.
* Ovidio , lib. 1. nsetamorph. fabal. z. y 3.

PH A IN O , afíronomo antiguo muy celebre , na
tural de Elida, en Grecia, fue el primero que reco
noció el tiempo del foífticlo efiando en lo alto del 
monte Lycabet, cerca de Alhenas, donde hacia fus 
obfervaciones acerca del curfo de los aftros. Meron, 
otro afíronomo famofo, era fu difcipulo. * Thco- 
phraíto , lib. 6 - de fignific. tswpefs.

PH ALAH GE, Pbalanx, palabra de que fe íérvián 
los Macedonios para expreflar una legión; ran bien 
es el nombre que fe daba algunas vezes a la infante
ría de los Griegos peladamente armada, y fobre todo 
la de los Macedonios, Parece que por ella palabra fe 
debe entender con mayor preciñon un batallón grue- 
fo quadrado de los antiguos, ran cerrado que los Tol
dados teman los pies los unos contra los otros , con 
fus broqueles juntos, y fus picas cruzadas; de fuerte 
que era cafi impofíibis el romperlo. Elle batallón lo 
componían cerca de iíooo hombres. Su origen íe re
fiere á Pheíipe de Macedón ia ó á Alexandro el Grande, 
algunas vezes contenió mas de 160ao de ellos.

P H A L A N T O , Thalaxtiis, Lacedemonro, hijo de 
Araco, ó de Ataco, hatiandefe en el litio de MeíTe- 
n a, ciudad del Peloponefo , y viendo que el exer
ciro Lzcedemonio , que havia jurado tomar á Melle- 
ña , ó perecer delante de efts ciudad , fe diminuya 
grandemente, y que entre tanto las mugeres de ¡os 
Lacedemoníos, no engendraban, por cania de la au* 
leticia de fus maridos, fue de parecer que la moce
dad que havia venido al campo defpues de hecho el 
tal juramento , boívieíTe á Sparta, y que fe le per
mitiera tuvieran comercio con las mugeres de aquel
los que havian quedado en e! campo. Efte confejo fe 
fignió, y ¡os lujos que nacieron de ral criamiento 
fe llamaron Partbentenfes. Defpues, durante laoívnt- 
piada X IX , y azis el año 704 anees de Jefu-Chrifto, 
el mifmo Phalanto los llevó á Italia, donde fe apo
deraron de Taranto. * Paufaniqs, ht Aíejfet?, Juftino, 
lib. 1 j . Eufebio, i» Chron.

PHALARIS , tyrano de Agrigenta, ó Gergenti en 
Sicilia, fe apoderó de sita ciudad el año II. de la 
olyropiaáa L í l ,  asía el año y 71 antes de Jefu Chrífto, 
y alli fe mantuvo cerca de 16 años. Era muy cruel en 
extremo, y hizo fabricara Perito un toro de bronze, 
para quemar vivos en el á los qSe condenara eí mif- 

; mo í  la muerte. Pe rilo pues, desando fe llevar de el 
defeo de recompenfa que fe prometía de fu obra, íe 
encaminó á Phalaris á pedirfeia. Efte principe lo hizo 
meter en el vientre deí toro , haciéndolo quemar el 
o rimero , para probar aquella invención tan cruel. 
Phalaris pues, no defcaeciendo en exercer crueldades 
inauditas , los ha vita dores de Agrigenta fe fobíe va- 
ron contra e l , lo cogieron, y lo hicieron quemar en 
el toro mifmo que por Periio havia hecho fabricar. 
Todavía corren carras bajo el nombre de Abaris á 
elle tyrano, con las refpueftas. Ay do ¿tos que han 
atribuydo eftas rales á Luciano, y otros con mayor

I verifimilitud al Sophifta Adriano , que vivía impe
rando Mateo-Antonio. Es cafi indevitable que na 
fon de Phalaris. * Giraldi, Dialog. III. de pees. E u~ 
febio , in Chron. Jnvenal, fatyr. Ü. Vsafe a Fabricio 
Biblioeb. Orne. tone. /. lib. 1. c. to.

PH ALÉG, hijo de Heber, nació el año ‘del mun
do 1788, 2147 antes de Jelii-Chrifto, y el 55 de la, 
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edad de Tu padre. Eíte nombre figui.fi.ca. Divifion, y 
fe le imputo por que los hombres fe repararon los 
ocimeros años de fu vida, y antes que pudieífe ha ver 
pcfteridad. Phaleg tuvo á. Rsu i  los 5 1 años , y mu
rió el año del mundo 2.016, 2009 ames de J, C . á 
los 135 años de fu edad, feo un la vulgar a , y no á 
los ; ;  9 , como fe vec en el texto de ios Setenta. 
Gcxefis, cap. 10 , 1 1 ,  y iS. 1. P amlipemenon , c. 1. 
T o m ie í, y Saliano , A . M . 1788. y 2026.

PH ALER EO, bnfqsrefe Demetrio Phalhj.ec>.
PrIA LER O , antiguo puerto de Alhenas, el día 

de o» Por calcan.'}, donde havia un altar á los diafis 
no coñac idas. Algunos creyeron fue efte altar del que 
habí?, fau Pablo, en fu di fe urío dirigido á ios juezes 
del A reo pago, donde dicehavia encontrado eu Alhe
nas un airar ¿obre el qual eílaba efcrito , al Dio: tío 
conocido. P etenden pues habló el aporto! en fin guiar 
de un altar dedicado a muchos diales exteangeros de 
A lia , Europa, y de Africa, Es cierto, que Pauíanizs, 
Philoftraro, y Suidas, hablan de un templo de Athe ■ 
na, donde ha vía un altar con efta inferipcion en plu
ral á los diofis no conocidos', pero es u c ier o fea ds cite 
airar de! que habla fan Pablo, y pudo fucetkr Juivief- 
fe ha vicio otro dedicado ai dios no conocido en fin gu
iar , ali; como lo acefttgaa La inítoria de los hechos.

PH A L T1 ó Ph a l iil l , hijo de Lais , de Gallina, 
cafó por o den de Saúl, rey de Ifi a c l, con M icho!, 
h  ja de eíte principe y irnger de David. Luego que 
David afendió al trono hizo bol ver fu efipofa legi- 
m m  di cafa d e P ln h i, quien no pudo de siria fin 
tíe.ramat muchas lagrimas.* I- Afi-y. c-.c. i  5. v. 3 ,. 
II. keg r. 3. u. 15,

PK ALTZBURGO , ciudad de Lorena con titulo 
de principado, fus en otro tiempo cor,fiderable; re
halla al pie de las montanas, (obre las fronteras de 
la Al facía , á 7 ó 8 leguas de Srrafburgo. * Eaudra d.

PifA N A SO  ó PHA.N1 AS , hijo de Samuel, fu-: 
el oh m u foberano iseri tirador de ios Junios- E'adU 
lugar de Apbtafi, y íuccedió á M athias, hijo de 
Tneopilo. Nada pe ufaba menos que obrener fe me 
jante dignidad, quindo tos zetadores lo excraxeron 
de fus ocupaciones caro peltres á fin de que ex ere i era 
sangran empleo. Era tan mítico y tan ignorante que 
c i aun íab á que cola era faccrdocio. V :6 ía deftruc ■ 
c;on de la ciudad y del templo el año 4 de fu facer- 
do-io. Defcendiá de U familia de Jomad. * Jofenho, 
guerra de ¡osladlos. T in n c , Chronologia f agrada ¡ 
cay. 41.

PH AN IAS, de Erefo, fus Uno de los chíciioulos 
de A. r;f teretes , y demoíbó los progtcfos que ha vi a 
hecho bajo la dífciphna de tan gran masftro por dí- 
verfas obras, de las quilas ninguna llegóá uolorros. 
Plutarco hablando de fu patria , quiere mexor lla
marla Lefbo?, diz rfi'.jy conocida , que Erefo una de 
las ciudades de efta. día , que muchas perfidias po
dían ignorar. Algunas vezes fe dice era de Ephefo , 
pero es yerro del copifta. Mantuvo icmiílad y cor- 
refpotidencia con Thcophrafto tu compatriota , y fue 
rairibien amigo de Poiiácmio, fobre cuyas di ilina
ción es hizo notas que fe publicaron. Sus demás obras 
eran un tratado de la, plantas, otro tocante í  los dif- 
c ípules de Sócrates ,  otro acerca de las P iy tancas de 
fu patria, y otro , tocante á los poetas , á lo qual le 
añide un chic crío á ¡os Sophiftzs, y urt tratado hi (lo
nco intitulado ios afajinstos de los Tynanos , cometidos 
yon venganza. De efxas obras no tejíaua nada , y el 
aombre deí autor que fue mucho tiempo celebre, 
Cita olvidado. * Voího , bifloniadones Griegos.

PHAN ODEM O , otro antiguo eferitor Griego , 
que compufo en muchos libros las antigüedades de 
A che ñas. Á  elle autor lo citan Dioiiyíio de Halicsr- 
uaí’o , y otros muchos, y entre ellos P rod o, quien 
dice , que £ da crédito á Caliítheno y Phznodemo ,

ios Salías en Egypto es una colonia de los A t heme ti
les ; en lugar que ieguti Theo pompo y Diodoro Si- 
culo , fueron los Saltas quienes fundaron á Alhenas, 
lo qual es mucho mas verifimil. K  arpo erar ion cita las 
Deiiacas del mifmo autor , pero es induvitable ay 
yerro en fu. texto donde debía decirfe Phanobico 
en lugar de Pbanodemo, por que Diogenes Laercio , 
y el fchoiiaftes de A polo ni o llaman allí al autor de 
las Debocas. * Volfio, biß. Griegos, lib. 3.

PH A.NTASIA, Memphicida, fe hace mención de 
tina muget affi llamada por Pfolomeo Kephefuon. 
Era hija de Ni car chas , quien ha vía efcn.ro antes de 
Homero acerca de la guerra de Troya , y de los via- 
ges de Uly fe 5 , y tkxó fus libros en Memphis, donde 
¡os havia encontrado Homero , hecho copiar y neuer 
en orden, ü nos arenemos al reftirnomo de Piolo- 
meo Hepheilion , que refiere Phocio, cod. 190 , y á 
el de Euftaihio, en fu prelado fobre Homero : pero 
ella es una fupoficion que parece de roda vt-rifimili- 
tud ; íe ha tomado el nombre apelativo de P han taña 
ó de imaginación por un nombre pioprio, * Du Pin., 
i l : / . ; de los ancores profanos. ■ ■

PH AN U E L, ciudad antigua de Paleíhna, en la 
tribu de Rubén , de la parte alia del rorente de Jaboc, 
en las fronteras de los Amórteos, es celebre en ía 
(agrada Efcrirura por cania de que fue junto á eila 
donde el patríate ha Jacob luchó toda una noche con
tra un ángel, cue le dió en adelante'el nombre de 
Ifraei. Gedeoii luzo arraíar la cindadela de efta ciu
dad, que eftaba cerca de Trípoli , al pie del Monte 
Líbano, y hizo matar todos fus havitaderes, por cau
la de que ha vían rebufado dar pan á fu exercito. Je- 
roboam la reedificó. * Jueces, cap. S. Genoßs ¡ coy. 
jj.. ///. Regar# , cap. 12.

PH AN UEL, de ía tribu de A fer, fue padre de 
Ana la Profeiifa ,  que fe halló en el templo , qnar.do 
Jo fe fdi y la fantdfiuia Virgen p re tentaron á Je in
c lu id o . * Lucas , cap. a. •vnßo 36.

PHAÖN de Myolena , en la illa de Leíbos, era un 
hombre muy her mofo , á, quien , h damos crédito á 
la fabuia , haviá couiunicado Vcnus efta beíicza. en 
rr-conioenía de que el la havia pa fiado, fien fio dueño 
de un navio , defde la illa de Chio á tierra firme coa. 
mucha diligencia , y fin pedirle cofa alguna. Diole 
pues ella itn VS¡o dealabaícro Ueno denn ungüento, 
con el qual á penas fe untó quaiitó llegó á fer y ve ríe 
el mis her me ¡o de rodos los hombies. Las raugeres 
v las hilas de la ciudad de Mycilena fe enamoraron 
da el con extremo , y entre ellas Sapho, la qual fe 
precipitó por que no quifo el corral non der á fu amor. 
Se dice lo maratón havtsndolo (orprendido en aduí- 
rerio.*' Eliano, Hiftorias dmerfit; , l;k. 11, Luciano, 
Díala", de les muertos tomo /. Palépharo, FabnUr. 
Servio , in tFExcid. 3. Pimío , Ido. z i .  c. S.

, PHAR AM UNDO , n.quien los roas de loshiñotia- 
do-res hacen primer rey de los Francas ó Franceids, 
era hijo de Mar  com í £10. Fue > íegun fe dice, eleva
do fobre un broquel, y median re efta ceremonia, 
azia el año de J- C . 410 , reconocido por fobera.no 
de los France fes que eftaban entonces de la parte alia 
del Rhm , 'y que fe havian apoderado de la ciudad 
de Treveris. No parece el que Pharamundo haviel'.e 
internado mas adentro en las Gauias. Si los France- 
fes han renido un rey aíL llamado , es cierto havia 
ya muerto quando en el año de 41S paílo Aetio a 
hacer la guerra í  los Francos- A Pharamundo fe :i 
afignir- dos hijos, que fueron Cieno y Clodion, 
apellidado el Cabelludo, Fue pues eile ultimo quien 
reynó defpues de fu padre. ' Profpero , in Chnon. A*- 
momo , Sigibetto , Du Chene, torno I. El padre An- 
fehno, &c.

PHARAN ó PA RAN  , es una parte de la Arabia 
de lie rea , que fe extiende afta las montañas de ídu



mea , en la qual coloca Pro lomeo los puebios que 
ílima el pharnniuts. También ha vía en tiempo de 
£án Gerónimo una ciudad llamada Pilaran , que el 
coioia de la parte alia de la Arabia , todo contra los 
Satrázanos. Fue-de ella de donde e rubia ton los Ifrae- 
litas á reconocer el país de Canean. Tamblen fue en 
efte país donde havitó Ifmael. * Genefis X X I. 21 »»- 
t%er. X. ir- San. Gerónimo, in hcis Hebraica. Sau- 
maife f i ‘JTS Solmo. J. Le Cié re , fibre el Gemfis.

PHARAN, deíierto grande ó incalió deíde e! 
Monte Sin ai afta Cades, por el qual el pueblo de 
IfrasI paito, yendo de Egypro al país de Canaan.
* Exodo*

PHARAOM, nombre común á todos ios reyes de 
Egypto; Pharaob fignifica Rey en antiguo lenguage 
dedos Egypcios; Legan Jofepho , Pharahasn Arabe 
fer.iñcj. fir fseperior ¿ otros. Algunos dicen que afta, 
vez fignifica Cocodrilo, que fue uno de los dio fes de 
aquellos pueblos. En ¡enguage Ccptico de si día de 
ov, aue eítá muy mudado, Pht-Qv.ro, quiere decir ; 
el Rey, y elle nombre podrió fer corupteia de I’ha- 
rekeh. En la labrada Efcritura fe habló de diez Pila- 
rao nss. El primero , era Pharaon de en tiempo de 
Abialiam. * Gsnejh 12.. El legando, de tiempo de 
JoLpd , quien fue el interprete de los Sueños de 
Phirion- * Gevejís 4 1. El tercero , quien reconoció 
mal los ferv icios de Joíeph , y maltrató á los Ifraeli- 
ras. * Exodo 1. El qnarro , í  quien fueron erabiados 
Movías y Antón. , y que fe ahogó en el mar roxo. 
■'’ Exude i±. El quinto, Pharaon de quien le habla 
en ¡2 eícritura . rey naba en tiempo de David. El id li
to , que fus el íuegro de Salomón, es íegnn algunos 
el ¡niíaio que el antecedente. * III. Reg. 3. El fep- 
timo, era Pirata on Seilrc. 17 III. Rsg. n .  y 14. El 
octavo, Pharaon Sea ó Só. * IV . Reg. 17 . El noveno , 
Mecha ó Ñeco. IV . Regata. 23. El décimo , Hcphrah 
i  Vaplires. Jeremías 37. Al-Bedaur , comentador ce
lebre del Alcorán, fe engañó quando fe perfuadió 
ene Pliataon era el epíteto dé los reyes de los Amale- 
cias, adi como Celar era el de los emperadores Rc- 
eelsios , y Choleo es, el de los reyes de Perita; pues 
Adid era el nombre apelativo de elfos números reyes, 
il¡L como Abimelech era el de los reyes de los Pin- 
!ilíbeos, y Hitan de los de Tyro, Acerca de ios Pha
rtones de quienes fe hace mención en la fagrada Ef- 
critura, es muy difícil faber ciertamente el nombre 
propao de ellos ; por que el hiftonadot Jofepho afta, 
muy embrollado. Para no hablar fino de el Phs.ra.on 
que fe ahogó en el mar rexo , Calvilio dice que era 
Oto i otros el Amoíls de Clemente Alejandrino , ó 
el Bcchoris de Manerhon. A’ elle Pharaon lo nombra 
EuCbio Candares, Píiilon Te emolís, UíTsrio Ame- 
nophis, Ramefes algunos ortos, y Acherres Scalige- 
EO* * Che v rea u , Hiparía del manda. J. Cíete , Com~ 
nseat. í¡¡ Genefis, cap. X ll .  n .

PHARASDAC ó ALFARASDAC ,  eia un íamofo 
poeta Arabe; cuyo nombre entero era Hammam ó 
Hortairg, EbnGahh. Ebn Chal lean, efctibió íu.vida 
en m hiftoria de ios dedeos. Jasóme Golio , tan ha vil 
en hs ,engtias Orientales, dodevi un beiliílimo ma- 
r.EiCnpEo de fus poeíias , que falíá de la bibiiotheca 
ne el rey de Egypto. Pharafdac , vivió cerca de cien 
í!fos, y murió, el de 110 de la iiegire y de J. C. 72S. 
Como e-â m!!s proprio á hacer una deferipcion de un 
asnt que a fervíde de e l, dicea un proverbio los
K3=* T í efpada. de Pbxrafdxc , para Sguiñear que 

l' !”  c,P-'di en manos de un pokron es de ningún 
provee.10. Eira poeta era vano , y lófriá con impa-
L';"f *- í"e alab a fe á otro en fu orefencia. Era muy 
* ¡- r *  7 coa efpecizlidad de ias mugeres que fe mez- 
;bd“rbQ“ poeíia. Una vez refpondió í  una (enora de 
-̂‘UJcioii por f,, nacimiento que havia hecho un 

O poema es meneftr matar lasga.hr.as aae fe atre-

vex ess imitar el canto de les o alies--.
PH A R ASM A N O , rey de los Iberiancs, vivió. inri 

pecando Tiberio , quien lo reconcilió con fu hernia
do Mithridato, al qual focornó para que recobrara 
la Armenia contra Orodes. * T ácito , Annd. lié. C.
qsp - >;■

PH AR ASM AN O , rey de los Alanos, imperando 
Adriano. A.1 mifmo tiempo huvo orros dos reyes aíu, 
llamados , e! uno rey de los Ibetianos , y el otro de 
los Zidritas, cerca de la Colchada. * Herodíano, Id,. 
1* cap. 9. Sparnano , car. 6. Arriado, sn Essscmi 
Ptriplo.

PHARfcS , hijo de Judas, v de Tbansar , y herma
no de Zara , fue padre de Hefron, En la genealogía 
del hijo de Dios , íegun la carne, fe hace mención 
del. * Genefs . '.1. Madreo , c. 1. v. 5. Tor-
n ie l, A . M . a 314. n. 2. 2337, 2.

PH ARES, Pkara, ciudad de Adiaia la pequeña, 
provincia del Peloponefo en Grecia, ha lido celebre 
por los oráculos que aiii daba una cita tu?, de Mercu
rio , limada en la plaza publica delante: de ¡a diofa 
Vefta. Los que ivan 3. conlultar el Oráculo , hacían 
quemar mcíenlo en honor de Vefta , y defpues i van 
á echar azeyre en unas pequeñas lamparas de cobre, 
que eftaban al pie de ia eftatua de Mercurio. Luego 
que sitas eítabau encendidas, ofrecían una moneda 
del país que arrojaban (obre el airar. Defpues , al 
cabo de hayer declarado fu demanda y propueíla , y 
de ha ver aplicado fus orejas i  la eitauta , fe retiraban 
cerrándolas con fus manos afta que havian falido de 
la plaza; entonces quitaban fus minos , y tomaban, 
ó tenían por refpudta del Oráculo las primeras pala
bras o ite oyan. Se dice que los Egy peros ufaban lo 
mi fui o con el dios Serapis, * Pa ufa mas, itt Achatas,

P R A R 1SE G S, cuyo nombre úgmhea ftparadrj. 
formaban una feófca que le íuícító en Jadea , mucho 
tiempo antes del nacimiento de nueitro leño;- Jeíu- 
Chriíto. San Gerónimo, quien había de ella por re
lación de los Nazarenos, dice tuvo ella por autor 
á Sammai, y Hillal. Los que la (iguicron ayunaban 
el legando y quinto di a de bfem iu a ; practicaban 
en lo exterior grandes aufieriáades; añadían nuevos 
cargos á la ley , v foftenián fuertemente ia autoridad 
de las p re tenías tradiciones de la ley Oral ó de boca. 
Pagaban ias décimas aíli como !a ley íes ordenaría, 
y también la trigdima y quinquagefinia parte de las 
frutos , añadiendo facrihcios voluntarios i  ¡os ya or
denados , y moftrandofe muy exactos en cumpnr íus 
votos. Peto el orgullo corrompiólas operaciones de 
¡os Pharifecs, quienes no penfabnn lino en hacerle 
dueños del interior de los pueblos, y en ganar la 
reputación de Tantos; de cite modo fe ha vían hecho 
tan puderofos que los últimos reyes de los Judias te
mían el irritarlos , y muchas vezas fe veyán precifa- 
dos i  fervirie de iii raimfterio para mantener fe. Que
rían pues ocupar los primeros alientes en los teíhnes 
y en las aííambleas, y arcitaban eí palfar por mael- 
tros infalibles, y por doítores ios mas íinceros de 
la ley, ¡a qual havian corrompido roda por medio 
de fus tradiciones. En quamo á la doótrina , atnbuyán 
el acontecimiento de las cofas al deíiino , aunque 
procuraban concordar con ella, la libertad de las ope
raciones de 1a voluntad del hombre. Creyón ia traní- 
mígracion de las almas como Pychagoras , á lo me
nos las de las perfonas ue razón , diícurriendo que 

I las de los otros eran atormentadas para íiempre. En 
: la afttoíogia indiciaría, feguián ias opiniones délos 

Gentiles, y harían interpretado los nombres Grie
gos de eñe'1 arta. * Joíepho , l&. S. Ant;«nedñdes Ju
daicas , cap. 1. (ib- S. Guerra, de los Judies, A A t . c ,  
4, San Gerónimo , irs cap. S. Ifaia. San Epiphamo. 
Veafe á. M. Dti Pin., Bifloral nueva de les Judíos, im- 
prefft P¿iris > 7> 'salxTfiSttffS ew n -  -7°$"



PH AR N ABAZ.O, Ph arrebata! , governador en . 
Aña , y gene;al de las 1 ropas del rey de Perita, Darío | 
y Artaxerxe?, ¡1120 la guerra á los Aclienienf.es, y | 
í'ocorrió á Jos Lacedemonios azi a la o! yin piada X C U , j 
y el año 412 anees de Jefu-Ciinfto. Se embrollo con j 
ellos azia el año 400 antes de Jeiu-Chriíto. En el de j 
574 entró en Egypto por las embocaduras del Niio ; I 
pero no le faltó favorable tal de figuró.* Thucydides.

PH AR N ABAZO  , otro general de los Perfas ,  re i
nando el ultimo Darío , puefto en logar de Memnon , 
entregado de fortes á Amphoiero y á Epilogo, defpues . 
de la [rayeron de la tila de Chio. * Quinto-Cuitio, . 
lti>. ; .  c. 8, ¡ib. 4. c. ■.

PHARNACES ,  Pisara aces, hijo de Mirhridato -ri : 
(¡rur.ii'.:. rey de Ponto - hizo foblevar el exercito con- . 
tra fu padre , quien fe mató deíefperado , y al qual 
fuccedió el año del mundo 597a, y 63 antes de Jeftr- 
Ghrifto. Defpues cultivó con Hincho cuy dado la 
amiftad de los Romanes; pero ha viendo tomado las 
armas durante las guerras civiles, lo venció Celar 
el año 47 antes de Jeíu-Chrlílo , -con tanta pronti
tud , que efe  Romano efetibió í  uno de-fas amigos 
diciendole ven i , vid:, ose*. No es dable confundir efte 
principe con Ps a r sa c e s  , rey de Capadocra ,  que 
Diodoro S le ule, { tn Sclogt.1 ¡ib. i  s . ) dice ha ver cafa
do ccn A ic-fa, hermana de "Cambyíes, padre de Cy- 
ro , y tuvo en ella i  Galo , quien le íuccedio-en la 
Capadocia. * Apiano, de bella Mhhryd. Veleyo Pa 
rercuío , lib. ir .  Flor, lib. 5. Dion. &c.

PHARO , A ó,ír« r ,  Fa r o , es una corte elevada 
fobre alguna punta que d e  al mar , en la qual fe en
ciende todas las noches una linterna pata que fu luz 
flrviá de guía á los vágeles que de paute de noche fe 
acercan á ella.

PRAROS , ida pequeña de Egypto, mas larga que 
- ancha, cerca de Alejandría , frente á frente de las 

embocaduras del rio Nilo , fe llamó antiguamente 
Canopas. Homero íe engañó tocante á e fe  ifla., ale
jándola del continente mas de una jornada de veías 
ó una cingladora que dicen míeftros Náuticos; y 
Ariftides, en la defenpeion que nos minifica de Egyp
to , conñefa que la cota no es -creíble. Es cierro, le
gan elÑmfmo Ariftides y Ammiano Marcelino ( lib. 
2 1 .)  que Pharos foío difta 7 eftadios de Alexandrfe, 
que es decir ca í una milla de Iralia. * i-'eaje á Pal
me rio pag. 4S7. A! ex andró el Grande havia empren
dido edificar una ciudad en ella ifla , pero no lo pudo 
confegüic , por que fu litio era muy efe echo fegun 
Se rabón /ib. y. DeXÓ pues léñales de fu magnificencia 
en la ciudad de Alexandria que edificó frente í  trente 
en tierra fieme. Defpues fe elevó en la illa una alta 
y eíevada corre , que fe tuvo en la antigüedad por 
una de las maravillas del mundo. Piolo meo Philadei- 
p h o , rey de Egypto, fue quien la cofteó, quando 
fue exaltado á la cocona en la olympiada CX X IV  , 
el año 284 antes de Jefu-Chrifro. Empleó en ia dicha 
Seo talentos, y cometió la conducta de la obra á Sof
era! o Gnu-Jamo, íamofo architeílo. Efta corre que fe 
llamó Pharos , del mifmc modo que la ifla donde efta- 
bz fituada, feryíz de fanal a los que navegaban aquel
las coilas llenas de bajos ó efcollos. De aquí provino 
el haveríe dado el nombre de Pharo á rodas las tor
res femejanres á efta ta l, en las guales fe tiene un 
fanal dobre las cofias peligro fas, como lo fon el dia 
de oy el Phanarion en la embocadura del Bofphoro 
de Tintada en el Ponto-Euidno, el Pharo de Medina, 
el Muelle de Genova, la Torre de Cordocan , en la 
embocadura del rio Carona , &c. free.fi á Iviartinio 
Fungero en la palabra Pharos. Defpues fe unió Pira
ros á Alexandria por una puente, ó por mexor decir 
por un dique que llaman los Latinos Motes, y que 
retiene todavía el nombre de M uelle, por donde 
quiera que fe encuentra y veé en e! Mediterráneo.

Verdad es que efte dique fe veyá interrumpido en dos 
parages que fe reunían por ¿os puentes , uno de los 
quales eílaba cerca de la corre, qne aunfubÜftiáell 
tiempo de Hircio , y la otra cerca de la ciudad , aíE 
como nos lo dice efte ancor en la Uiftoña de tagarno, 
de jiiexandtia. Poc efta ultima puente era por la qu» 
fe iva al puerro llamado Eunofto, que es el miímo 
de qne fe firven los Turcos el dia de oy , y cuya en
trada efta negada á los Chrifthuios. Efta puente fe 
ria también de aquedu&o , y defpues hizo Cefar He
nar de piedra la bóveda que lo fofteniá para impedir 
á los de Alexandria paíiaüen dé un puerto á otro. 
La rey na Cleopatra, y no Softraco de Gniáa, como 
lo dixeron algunos, acabó efta grande obra, li damos 
crédito no can folamente á Tzetzes y Cedréno, mas 
también á A minian o Marcelino , y at autor de ios án
dales de Sicilia. Es verdad que confunden las cofas, 
y que atribuyen i  Cleopatra fola lo que es debido 
en parte á Softrato de Gnida, á Philadeipho y á los 
otros Peálemeos- Fue pues Cleopatra la que acabó 
el ifthmo ó el muelle, abatiendo allí al puente. Pto- 
1 orneo Philadeipho , fue quien conftruyó ia torre, y 
a Soltraco de Gnrda fe le encargó la intendencia de 
aquella abra magnifica, como lo demueítra la in- 
fcnpcion que le acompaña. Aífi fe debe criticar í  los 
que la han atribuydo á Alejandró ó á Cleopatra, aífi 
como lo execlitaron los Arabes y el fcholiaítes anti
guo de Luciano. Efte ultimo nos deferibe efta torre, 
á la qual aíigna la mifma baza y otro tanto circuito 
cc¡nio í  las pyramides, y por lo que mira á la altura, 
la remonta á joo  codos, diciendo podía defcubiirfe 
en el á diftancia de cien millas. Finalmente íe lee 
en algunos Itinerarios que aquella mala prodigiofa 
entiva fobre quatco caugrexos de vidrio , difpoeftos 
en las quatro e i quinas ; lo qual parece ridiculez, y 
de ello feria difieii averiguar la verdad uor que los 
Tarcos han enterrado el bafarnento de el Pharo, re
miendo pudieran verlo los Chrifeanos. Pero, fi efte 
es un cuento imaginario como de ello ay grande apa
riencia , fe ha hecho tiempo Iiaze, pues fe encuen
tra en un fragmento de un autor antiguo, ej qual 
hablando de las flete maravillas del mundo , dice es 
cofa de alfombro como fe pudieron fabricar quino 
piezas de vidrio bailan temen re grandes, y inficiente* 
mente fuertes para fe fíense tal edificio. Pudo i ucea tu
que Softrato 1 que governaba efta obra y era el ar
d í i tedio de ella, aplicara eftos quatro cangrexos pare 
adorno de las tales quatro efquinas, como íi la torre 
eftnviera fundada fobre ellos, y que en lugar de fer 
de*vidrio , como lo refieren, fueffen. puede ier es 
alguna piedra muy dura, y tranfparenre como el 
vidrio , como lo fuele fer un cierto marmol de Mein- 
phys , y otra piedra que fe faca de Ethiopia. El cele
bre Tavernier, bolviendo de fus vrages de ía Perfil 
y de las Indias, tuvo la ctiriofidad de llevar de cite 
genero de piedras dsL Levante. Pero anres que fe hu- 
vielle edificado efta torre, ay motivo para creer qus 
la lila de Pharos fervia ya de íéñal á los marineros, y 
que el mifm.o nombre parece allegar arlo, íegun dic
tamen de algunos, quienes lo facan de una palabra 
Griega que fígnifica aclarar. Finalmenre, les
fuegos que fe encienden en eftos Pharos fe parecen 
algunas vezes defde Iexos á una eílrella, y han enga
ñado algunas vezes á los marineros ignorantes, quie
nes engañados por femejanie error, han. dirigido mal 
fu derrota, y han dado por fin en los bajos de is 
Marín arica. Stacio comparó eftos fuegos á la hm?- 
qitando fe veen mas de cerca, por que entonces es 
cierto fe engaña la villa mas fácilmente, mediando 
también poca diferencia entre el lucir de eftos Pharos 
y el brillar de la lana ,.la qual pateca algunas veris 
de color roxo quando comienza á fubir íohre e¡ cu- 
zonte.



Podrá íer no Tea fuera del afonto añadir aquí la 
«biervacioQ que hizo Voffio , por caula dei engaño 
j á Homero tócame í  k  fítuacion de Pilaros. Ay , 
dice d ,  motivo de alfombrarle dei ciego refpetto que 
piofeíláron los antiguos á Homero, antes de corre
girlo quando comete un error ; mexor quiíierorr mu
dar la licuación y la naturaleza de ios lugares que el 
no bien eftableció. Juraban por Homero affi como 
los TofcanoS por fu poeta Dante, y tenían en el tal 
feé y creencia, que no havia ciencia alguna , fin ex
ceptuar la Medicina y la Cirujia , que no difcurríef- 
[~n condignas de extraerle de fus libros. Por que ef- 
cribió Homero que el Pitaros difta del Egypro una 
jornada de velas , fe ha mudado la limación natural 
de efte país, y fe ha imaginado fe acrecentó y avanzó 
al mar favorecido de las arenas que el rio Nilo arro
ja adi por fus disformes bocas. Bochare refuta foli- 
d ara en ce eík faifa opinión. La de Erathoftsno pueda 
íoftenerfe, quando dice que las bocas det N ilo no 
fueron conocidas de Homero. A lo qual refponde 
no chítame S trabón pudo ha ve rías conocido aunque 
tío hecho mención de ellas, pues que no nos habló 
tampoco del lugar donde nació, materia fobre que 
han diícordado mucho todos los antiguos; pero Srra- 
bon parece no Iraver adoptado el difeurfo de Erataí- 
rheno j quien no dice ignoró Homero las bocas deí 
N ilo, por que no hizo de ellas mención , fino por 
que coloca á Pitacos una jornada de velas diitance del 
Egypro. Para aclarar ella dificultad , y para libertar 
a Homero de todo baldón, es precifo notar, affi co
mo yí ¡o hemos obfervado hablando del N ilo , que 
kgnó el á elle rio el nombre ral de Egypto. Affi quan.- 
do dice que el Pharo diíta deí Egypto o deí Nilo una 
jornada de veías , es cierto quiere hablar de la de las 
fcte bocas del N ilo que fe llamaba Peiafie & Pelttfium , 
que diíht efectivamente de Phacos tanto trecho y ca
nuto quinto puede andar un navio en un dia con 
viento favorable ; a eño decimos andar por zingía- 
dttti. Al prefenre Pitaros eítá unida totalmente con 
la tierra firme, y alli mifnao fe vee uu fragmento de 
torre y una villa pequeña en que viven algunos mer
caderes Turcos , y pefeadores, defde que fe abando
nó enteramente Aiexaudria. * Vcafe Ferrari j  las nue
vas rduGíanes.

En k  Iivrk ay una íík  de efte nombre, á la qual 
entibiaron los de Pharos una colonia el año 4 de la 
olytnpkdaXCVIII, y el año j8 5 antes de Jefu-Chrtf- 
CO. Los Italianos con Procopio k  llaman Lejana, y 
.os Efdayones Ruar, Extiéndete de levante 4 ponien
te 5o millas, y ay en k  tnifma una ciudad con obí fi
liado que folamente difta de Spakrro 17. Eftoes en 
los citados de k  república de Venada. * Strabon, 
I i" :0? &c. fin olvidar el Pitare, rio de Cibera.

PHAR.PHAR, río de la Syrk. Tiene fu nacimten- 
.0 en el Monte Líbano, á flete leguas de diftancia de 
- ciudad de Danrafco, y fe divide en cinco canali

zos j an.es de llegar á efta ciudad. Deípues de haver- 
*f Pjovkdo de agua para fus fuentes, ó por el riego 

e ,a f^tiprlk, íe pierde eL refto en un pequeño lago 
qu„ e a  et¡ el territorio de Damafco. * M atv, Dic~

¿ J ¿ IARSALA * ?  ¿“^faltes , el ola de oy Forja , clu- 
alli r-Sf^ le^ 3> cs êbre por la victoria que obtuvo 

 ̂-i-r cortera Pompeyo en los campos convezínos, 
e ano yS antes de Jeíu-Chníto. Fueobifpado fttfra- 
f l nec>. ‘ Marida, y defpues arzobifoado bajo del pa-

PH4P ° dS Confe.n“ n°P[?* ‘ARSAM j rey de Jerímoth , uno de los cinco 
principes que tomaron el partido de Adonifedech.

. ^ A o o s íiSED EC3.

b-DRIM, legar cercano al remólo de Jerufa- 
ejl ^0rlds los reyes impíos de Juda hadan mati- 

“  ' c 05 cava!tos cor.Ligrados ai S o l; cuya eflataa

F  í i  A
havían colocado en el mifmo templo. * IV. Rtg. cap.

PHASEL1S , que Molerlo llama Fivnds, ciudad de 
Pamphylk ó de Lvcia , con obifpado fu fr a ganso á 
M yra, reconocía, legan fe dice, por fundador á Mop- 
fo , rey de los’Argumcs 1 fue retiro de los Pyratas, 
y los ha vitado res eran tan pobres que no podían jk- 
crificar fino peleado fa.íado , de donde provino el pro
verbio facrjcitítK Pkaféhtarum gi" facritm fine Jame, 
Ella plaza es de renombre por el famofo era nitro de 
Al exandro. * Vecje acerca de ello á Plm io, Prolo
meo , &c.

PHASGA , montaña de Pal A lina, en la tribu de 
Rubén y en el pais de Moab , que era como la punta 
del Monte Nebo. * Numeras 1 . .  10.

PHASO , Phetfis , rio de k  Mingteiia ó Colchida , 
que cieñe fu nacimiento azia la parre del monte Cau- 
cafo, el qual ella al oriente de efte país; los Turcos 
lo llaman Fstchs, y ios del país Hiena, Palla por k  ciu
dad de Cotatis, capital dei reyno de 1 meter a ; defde 
alli palla. 4 dsfeargar fus aguas al mar Negro , donde 
tiene fu embocadura de mas de media legua de an
cho y mas de fefenta brazas de fondo. Eíle no tiene 
muchas iíleriilas azk  fu embocadura las quales fon 
muy graciolas, y eftan cubiertas de bofques. En k  
mayor fe veen por la parre de occidente las ruynas 
de una fortaleza que en ella havian conftruydo los 
Tuteos el año de 1J78. A murceo III. ha vi en do em
prendido conqn.iílar las cofias feprenrnoaaits y orien
tales de! mar N egro, en fuerza de tai deiigmo , hizo 
remontaran el Phafo fus galeras; peto el rey de Imi- 
reca le pufo ciertas emoofca.das en los patages donde 
es mas angoífco efte rio , y alli derrotó la armada del 
Sultán. Efta fortaleza deí Phafo la tomó en el año 
de 1640. el rey de Imirera , al qual íe lia vían unido 
los principes de Mingrelia y de Guriel. La hizo de
moler , y le quitó 15 cañones que en eiiahavia para 
tranfpotearlos á Cotaris. Procopio creyó que el rio 
Phaío entraba en el mar con tanta violencia, cute 
frente á frente de fu embocadura et agua no eftaba 
faíada. Agrícola aíTegura al contrario , que fu cutio 
no es rápido. Lo cierro es, fi fe da fe á l,.s relaciones 
de ios caminantes y paífagetos, que al principio de 
fu curfo es muy impetuofo , pero que llegando á k  
llanura cuela ran len tam en tequ e á penas fe puede 
reparar fu corriente. Sus aguas no fe mezcla con k$ 
del m ar, lo qual fucede por que fiendo muy ligeras, 
nadan por cima. Son muy buenas de bever, aunque 
turbia y de color de plomo. Arrian o dice que en otro 
tiempo ios vageles hación agua en el Phafo , en k  
Opinión de que era fagrado elle rio , ó por que ereyaa 
eran fus aguas ,ks motores del mundo. El aníme 
Arriaco , y otros hiltorudores dicen., haviit un tem
plo dedicado á k  diofa Rhea , en k  ¡fia de^Phafo, 
pero no fe veen dei dicho fragmentos algunos; fe 
aflegura íhbíiftia todavía en tiempo del emperador 
Zenon, y que entonces fue confagrado al ctilro del 
Dios verdadero. Los geographos han colocado tam
bién una ciudad llamada Scbeifie en k  embocadura 
del Phafo; peto fus ruynas tampoco parecen. Lo c_ue 
allí fe regiftra de conforme á lo que refieren ¡os an
tiguos , es un gran numero de fayfanes que han to
mado fu nombre d.s efte n o , en cuyas orillas fe com- 
pkcec. Los ribazos del Phafo eflan bordeados de bel
lísimos arboles, y freqnentados'de pefeadores, quie
nes pefean allí eftunones. * El padre Lamberto .■ re- 
Jaciaa de la AíingreUa en la recclecctcx de Thecenet, 
vohiTti. 1. El cavallero Chardin, v.age defPefiia iG ig

PHA.SO, ciudad de Colchida , el d k  de oŷ  Mui- 
grelia, fobre un rio affi llamado ,  con qbilpac.o fu- 
íitaganeo á Trebizonda. v Srrabon , Plinto , - rolo- 
mío , &c. Ferrari, in Lexic. 6 eage.

PH ASD R, k  cerdo te de los Judíos, hijo de Lm-



zt~sr, maltrató y hizo prender á jeremías , por que 
'vaticinaba las defgracias que havian de foceder á j=- 
rufalem ; pero efto no impidió á cite profeta conti
nuar fu predicación tocante á los iníorrunios que 
Di os le havia revelado. Efto facedlo tizia el año del 
mundo 3445 3 y j 90 antes ¿e Jeíu-Chrifto. * Jeremías, 
cap , - io .  v , 1.

PHAZAEL , hijo de Phazael , gobernador de Ja
dea. Cafó con Saíampío , hija de Herodes d  Grande, 
y de Mariana, hija de Hyrcano. * Joíepho ¡ antiguc- 
d,ids¡ Judaica; , hb. X F IIf. c. 7.

PH AZAEL, era hijo mayor do Antipatcr , quien 
Envíen do llegado á fer muy do de tofo por califa de la 
debilidad de Hyrcano> eítableció por governadór de 
Jerufalsm á Phazael, aria e! año del mando 39SS , 
y 47 ames de N. S. J. C. Hall and o fe Piiazaei {¡ciado 
en el papero de efta ciudad por Aiuigoao , y los Par
róos, palto á ver al caudillo de ellos ,  quien lo re
tuvo prdo el año 39 antes de Jefu-Chriíto. Como no 
tero ¡á tamo la muerte á la qual era deftinado, como ■ 
la Vergüenza de reríviiH por mano de fu enemigo, 
y que no podía el proprio quitarfeía por que eftaba 
cuntirá 'ó con una cadena , fe hizo pedazos la cabeza 
contra una piedra. Se dice que Ancigoao le einbió j 
mécheos , quienes en lugar de emplear remedios para ! 
curarlo envenenaron fus Hagas, Heredes el G ra n d e, ! 
hermano fuyo , defpues rey de fu dea , elevó muchos j 
y grandes edificios para honotar fu memoria, como 5 
fueron una torre en Jerufalem llamada Phazael , y ¡ 
lina ciudad del roiímo nombre en el valle de Jerico. { 
* Joífipho , Ub. 4. amigHedaiUs ,hb. e¡í. r. 7. y lib. 1, 
de Bello,

PH AZAELA , ciudad de la tribu de Benjamín , al 
feptemnon de Jerico. Heredes el Grande ia hizo edi
ficar en honor de !u hermano Phazaei, en un terri
torio que patena el mas eíterii y el mas ingrato det 
inundo ; pero allí que fe huvo acabado ella ciudad y 
que fe vió llena de havitadores, la cultivaron con 
■ raí cuy dado , que la hicieron ía menor y la mas agra
dable de toda ia Jadea. * Joíepho , Astigttedadss, 
lib. 15, c, 9.

En Jerufalem havia una belüilirua torre del mifmo 
nombre. He rocíes ¡a havia hecho edificar e i  honor 
d d  mifmo Phazael. No cedía ella en altura, cu belle
z a , yen magnificencia al Pitaros de Alejandría. T i
ro , defpues de haverfe apoderado de Jerufalem nro- 
h’.vió (e arruy tiara aquella corre , aill como la de Hip- 
pícos y de Mariamna; por que como ellas fupeáita- 
ban todo lo que afta entonces fe havia vid o de gran
de , magnifico , y fuerte , las quifo coníervar para 
dar á conocer i  la pofteridad lo extraordinario que 
havian íido la ciencia y el valor de los Romanos, ha
ciendo forzado y tomado una ciudad tan bien for
tificad^ * Joíepho, guerra de los Judíos, lib, 7. c. 1.

P H £.

PH SA C1A ,  í.fia del mar íoitiano > el día de oy 
Corfú. Sus antiguos h evitado res,  que fe llamaban 
Phenees, eran perezoios , grandes dormidores, dados 
■ a la ocioíidzd y á toda fuerte de luso. Amafia: 1 el fon 
de los tntrrurnei t >s , y hacían mucha cfilmación fie 
ios eíttángenos , viviendo u-li mifmo con mucha mas 
libertad que en algún otro país. Los hombres fu ocu
paban mas vola« tartamente á la navegación que i  la 
guerra. Sé complacían en ía agricultura , á la qual 
fus mi-fimos reyes no defde fiaban dar el tiempo : : am
blen fe lee de Ateme» que el ínfimo efpatciá el eftier- 
col fobre U tierra para enfrailarla. También fe eser- 
cian al efga.uia í  puñadas y á guantazos , ai juego del 
tángano, á la lucha, al falto , y i  la carrera , y en fus 
cafas le entrerematr en danzar. Las musieres fe ocu- 
p-van en hilar y su hacer lienzo , y a i* i mí un o en

jugar á la  pelota como los hombres. Qnanáo'princi
pia él juego , una dé las principales Péñoras entor-ava 
una canción , y durante eñe juego falravan y bayU- 
van. Sa iirvian de magníficos vellidos de ’puroara, 
fobre los quales tanto ios hombíes como las mageres 
vertían algunos azeytes de olor. Los reyes tenían pa
lacios fobervios, todos relucientes de oro , plata , v 
cobre , fienáo accmpañados de jardines delicióles, 
Temán lillas de plata y camas rruy ricas con cober
tores ó colchas de purpura. * Plinto , Ib. 17. c. 9. 
Homero, OdjsJJ. lib. 6 , y ,y  8. Dav.ti , Csrfss, Tho- 
mas-Cornelio , Diceicn. geogr. Veafe C oreu- 

PHE3 A , diacohifa de Ce richte, lugar de la Achaya, 
qua ferviá de puerto á la ciudad de Ccr niño pata el 
A fia, alojó á fan Pablo durante la tmílion de eite 
apoftol en Achaya, Eile apoftol, que la llanta herma
na la encomienda i  los Chriftianos de la ciudad da 
Roma en fu epiftoia á ios Romanos, y ruega la rsel
va n alít como deben fer re ávidos los farros, y h 
afilian en todas las o cañones en que pudiera ella 7: e- 
ceLíicar de ellos, deí mifmo modo que ella havia aílfti- 
do á muchas perfoñas en cuyo namero fe cotiravcel 
mifmo finto apoftol. También fe lince mención de 
Pñeba en ios martyrologios de Ufuardo , y de Adon 
en 3 d í feptismbre , io qual ha feguido el tnartyro- 
logio Romano. * Epifi, de fan Pablo í  los Romeoses, 
c. id . íi. 1. Th se do reto, in E ffi . ad Rom. TiUemon, 
Aiems-rias para la bißoria ec'efaftioa.

PHEBADO ó FEBADO ( Sau} nombrado con c -  
veríidad Phibado , Sobado, y Fundo, y í  quien dicen 
los del país fan Fiar!, obifpo dé A gen, vivid en ci 
IV- Siglo, Para refutar la con fe ilion de te ó que los Ar
ríanos havian publicado en Sttmich el año de 357; 
efertbió un. tratado , que aun tenemos en la tcib'io- 
theca de los padres, y fe halló en el concilio de Ri- 
iiiini el año de 3 3 p , en el qual feítuvo con fan Gcr- ■ 
vufio de Tongres el partido Carbólico. Peto lo enga
ñaron los Andanos , y llevado de fu amor á la paz y 
á la unión , Cañó una confeflion de teé que era orillo- 
doxa en la apariencia, peto que ocultaba el veneno 
de la hnregia. Defpues conoció fu yerro , dsfuprevu 
lo que havia ejecutado , y patentó por medio de fu 
retractación no havia tenido mas áefignio que el de 
deftruyr la hetegia muy ageno de fnbfcnbir á fus er
rores. San Phebado aliftió á un concilio de falencia, 
que la.tuvo el año de 3741V al de Zaragoza el de 
jS t. Todavía vivía el de 591 en tiempo que fsn Gi
ro ni roo contaba fit obra entre los de mas tratados de 
los hombres ilutires de la iglsíia > a!li es neccSario a 
!o menos htivieífe ftdo obitpo cerca de 40 años d« 
tiempo. También compulo ortos libros, que el nuí- 
ni o fan Gerónimo no havia viito , y que no han lle
gado á no lot ros. Fue á claqueen ele tibió fall Am toc
ho la caira 70 que lees común con fan Delphin os 
Burdeo-s. La iglelía ¿e Agen, honora todavía fu roe- 
moría el día 3 de abril. Gavrdio que le íuccecticf, 
era obifoo el año de 400- San Gerónimo, defersp,, 
etsekf. cap. 108- Salpicio Severo, lib. 1. biß. fiera. 
Santa-Marta , tomo II. Ottll. Ckrtß. Botanuo ■ 
Saz-tlsram, 13 de enero ,p. 750. Hermán , Vida de fia  
-fifi. .v..;/fic

PHEDiMA , Fhadirna , hija de C*canes, feñor Pet- 
fia , fue muger del verdadero Smerdis, y del fallo 
Smerdis Sphendadstes , que fe ditto fií marido delpuss 
de ha ver muerto í  elfo principe ul qual fie parecía en
teramente. Pero Phefiima inítruyda por fu padre»10
obfervó una noche durmiendo , y ha viéndolo en cpn' 
-rudo fin orejas, io ■ declaró á los principes Perlas, 
quienes reconociendo el. engañador á tal nota: 
mataron en fin palacio el año del mundo 3 51A5 ? i “ 
antes de Jefu-Chnfto. Hsrodoto üh. j.C .eit-s-

PEJE D O N , P baden , philo fio p ño era de Eleav'; 
haviendo fido hecho efclsvo, fue refcaiado. Ss o pf 0



P HE
' el'udiat la pililo loo hia , ¡legó ár fer caudillo ah la 

llamada Eleetas. Efe tibió diálogos , y tuvo á 
TEiftaao de Elea por futes flor. * Diogenes Lae retos 
/;} Pbii. Aulo-Gelio j lik  t .  c-iS . Macrobio,
S¡mrr,o , Ük i. c. 1 1- Sóidas, &c.

PHEDON, ciudadano de Amenas., aqmenquira- 
ron !a vida en un feítin los yo tyranos de efta ciudad-. 
Sus hijas que havian fido predfadas á danzar en el 
escuetos, fe precipitaron en un pozo afin de confer
i r  fu virginidad ;̂

PHEDRA , PksArtt , hija de Misas , rey de Creta, 
vde Pofipbaé, cafó con The/ea, y fe enamoró perdi
da de fu hijo Hypdka. Irritada de que elle principe 
ioveu ha vía refiftido a fus infames fo licitación es, lo 
atufó de inceíhiofo para con Thefeo , quien atrajo 
elle Drincipe el enojo de Neptuno. Un rnoftró i m - 
nucfque fufeitó elle dios, efpantó los cavados de 
Hypoluo, el qual cayó rt allomad o de fu carro y fue 
hecho pedazos- Defpues de fu muerre la culpable 
Phedra fe dió garrote defefperada, * Eurípides, in 
Pkd. Dio doro ir  culo , liir. 5. Propercio , l:b. x.

PHEDRO, Phídrus, poeta Latino, liberto de Au
nado , y natural de Thracia, pufo en veríb fábulas , 
í  imitación y en el gufto "de las de Efopo , aíE como 
lo dice el mifmo en el prefacio de ella obra, que 
contiene cinco libros. Sejano lo oprimió, pero íb- 
brevivió á eñe favorecido de Tiberio. Sereprefeuta 
á fi miíino en el prefacio de fu tercer libro , y en fu 
fábula quinta del quinto libro , como un hombre que 
no fe fárígaha ni cuydaba de congregar caudal. Fran- 
cifcoPithou fue el primero que deícubrió las fábulas 
de Phedro, las que embió í  Pedro fu hermano , he
dió ío qual las dieron á luz la primera vez el año 
de ijy í. Nicolás Rigault, las publicó ei de 1600. 
coa notas, y las dedicó á Jaco roe Atigufto ¿e T h o u , 
ptt-Gdente en el parlamento. Defpues de la edtcion 
-ic Rigault, fe han hecho otras muchas con notas de 
los nías do Tos criticos. La liña de ellas fe puede ver 
en el prefacio de Juan ScheSér, íbbre eñe autor, y 
añadirle la edición hecha en Amfterdam el año de 
i6yS, que procuró M . Burman, y reimprimió en 
ütrechr el de 1718 , y en Ley de el de 1717 , y que 
contiene las notas de M . G udio, que jamás havian 
parecido, los comentarios codos enteros de Conrado 
RiKtshüho, de Nicolás R igault, de Nicolás Hein- 
fio, de Juan Scheffer, y de Juan Luis Prafch , con 
ertractos de algunos otros comentarios. Avieno hace 
mención de las fábulas de Phedro, en el prefacio de 
b s  que el compufo, y que dedicó al emperador Theo- 
doño. Corten en idioma Francés muchas traducío
sles de las fábulas de Phedro, entre otras la que fe 
llama trauuciotr de ios feñores de Puerto-Real, que 
hizo M. áe Sacy i otra por el padre Fabre del Ora
torio > y también otra por M. Prevot, una en verfos 
tránceles por M. Denyfe, & c. Avieno , is prefae. 
Fabal. Nicolás Rigauh, Epifi. a¿ Jacobttm Ateeseftase 
Thmmus:, Q-c. Prefería de Lanceiot, /obre Phedro.

PHEDRO ( Thomas } prcfeffor de eíoquenciaen 
Roma azia fines de el X V . figlo , y i  principios del 
X V I, paíTc por ef Cicerón de ftt tiempo. Fue canó
nigo de Latran, y guardia de la bíbliotheca Vaticana; 
Debió el' exordio de fu fortuna á la reprefé ni ación 
del Hypoíito de Sensca, donde hizo el papel de Pite
ar0 , cuyo nombre ¡1: continuo fiempte en. adfcribir-, 
tele defpues. La caula de fu muerte es muy particu- 
í ‘ Yendo un día por la cindad montado en fu. mu- 
*a’ encontró unos bueyes certiies que tiraban de un 
cairo grande; fu muía fe alfombró y  lo echó í  tierra,

“ rro le paltó por cima fin íaftímado por que fe 
--alio entre las ruedas; peto el alfombro y lacay’da | 
G viciaron de tai modo la mala de la faogre , que | 
contrajo una enfermedad de la qual nunca finó. Si i 
tuviera yívido mas , havriá fcguti parece publicado ^

P H E  íí7
algunas obras de fu puño. ParrhaGo que le debía 
obligaciones , por que Phedro havia querido perfua- 

; dir al papa Julio, II. lo atrajera á Roma , habla de el 
con elogio, y nombra alguna de fus obras. Se ha di
cho de Phedro que fu lengua valia mas que fu pluma ,  
que es decir hablaba mucho mexor que efcribiá. V ci
lio creyó que eñe profeífor Romano es el autor de las 
antigüedades de la Herraría, que han parecido bajo 
cel falfo nombre de Prolpero, * Parrhafio , "de Jipa- 

fois per Epiflokm , pag. 54, Erafmo, lib. ¡ E p i j l .  y. 
Pierio Valeriano , de Lístense, iiefehcisase , 1.

PHEGEO, Phegeses , hijo de Ixavho, primer rey 
de Argos , edificó la cindad de Phegea, y dividió , 
fegun fe dice, el tiempo en mefes y en años, azia el 
de el mundo 1195 , y 1840 antes de Jefa-Chriíto. 
* Suidas. ,

PHELIPA C A T A N E A , ó de Catasta, Labandera, 
llegó á fer ama de leche de uno de los hijos de Ro- 
berro ei Subte, rey de Ñapóles, y fe erigióá gover- 
nadora de las pcincelas. Juana i. nieta de Roberto, 
haviendo ccñiao la corona, fe dejó llevar entera
mente de los confejos de efta Catanea, la qual tuvo 
cuy dado de mantener la averíion„que proteflaba la 
rey na al rey Andrés de Hungría fu efpofo. Final
mente , efta per vería, tuuger emprendió quitar la vida 
al rey , el qual apenas tenia 19 años de edad. Acom
pañada pues de fus partidarios, te dió garrote en la 
ciudad de Avetfa ei año de 1345. del modo mas ex
traño y mas indigno que fe puede decir; pero ella pa
deció bien preño defpuesia pena.debida á un delito 
tan horrible, por medio de tormén eos extraordina
rios , y en fuerza de una muerte muy cruel. * K ornio, 
Ürb, Paite. ...

PHELIPA ÜE GUELDRES, duquefa deLoteua, 
hija de Adolfo de Egmondo, duque de Gueldres., y  
de CatheUaa de Borbon , cafó el año de rqSy. con 
Resato II. duque de Lo re na , y fue madre de doce hi
jos. Defpues déla muerte del duque fe metió mouja 
en el convento de Tanta Clara de Moulfon el año de 
1 j 19 , y allí vivió Tan tamen te., afta fu muerte que fe 
afigna el día zT de febrero de 1547, á los Sy de fu 
edad. Los papas y los principes.de aquel tiempo efti- 
maban grandemente fu virtud. Tenemos tu vida com- 
puefta por el padre Chriftoval Jilerigot, Jéfuita, y 
íii elogio formado por el padre Hilarión de C oíta, 
entre los de las íeneras Uuftres.

PHELIPE , Philsppi, ciudad de Macedónia , la edi
ficó , ó la aumentó Pile] i p e, quien le impufo fu nom
bre. San. Pablo convirtió los pueblos de efta ciudad, 
quienes fe mantuvieron muy unidos con el j y le em- 

j biaron ú Theífalonica, y. defpues a Roma, por medio 
de Epaphrodiro, con fo corro confidetabie para fu 
fübfilteiicia. El apoftoí les .efetibió defde fu prifion. 
la carta que tenemos, en la qual los exhorta perma
nezcan. fieles á Dios , en medio de los paganos que 
los rodeaban. También fue cerca de efta ciudad don
de Cefar derrotó á Pompeio., el año de 70Í de Ro
ma , y 48 antes de J. C . y .donde á Caffio y Bruto, los 
vencieron Auguíío , y Marco-Antonio, afli como lo 
anjioraron Tiro- Livio ,  Plutarco, V elero, Diqn ,  
Appiano , Floro., Scc,

PHELIPE,, Phdfpcpous, ciudad de Timada. Los 
Arnacos,'fe congregaron en,ella el año de $47, en 
tiempo, que los 'Qrthodoxos cftahlecian reglamentos 
faludabíés ;en' Óardica, Publicaron pues una nueva 
con diuca; ¿e. fee ó Tymboío, por la qual parecí ati fe- 
mi-Arrianos, ..por que concediendo la dignidad de 
hijo de Dios al. yerbo, negaran fu elle cotifítoñaucial 
con fu.padre. Para hacer pallaíTe eíla confeSioc como 
Cacholica ía fecharon de Sardica; de fuerte que rnt:- 
chos Lj.rthodoxos.fe engañairpn. * Saü Hilario, infi-ag. 
Sócrates., íib, a. 7 j .  Raronio, is Asnal.

PHELIPE ,  ciudad de Phénida.' Havia en ella una 
Tsr/is'f'II. ' k k



■ eíiarca da Jefe rCh rife  > al pie de la quai fe veyá la 
de la mager qne efte fe ñor havia-carado del flux o que
Ipadecia C io  :g: te, por el tocamiento de fe ropa* L u -
lib io  y Sozomeno reSexen creció sHi írn-medlato ana 
yerva do conocida de los médicos * la quai curaba 
todo genero de enfermedades. Juliano el Apojftaet 
airando ei año de j í i  fe abarieífe aquella eftatua, y 
fe  colocara la luya en ta lugar', pero á penas fue pueíta 
-. y-arfe o  le cayó enzima ei rayo que -la derribo. * So
zomeno, ¿ib. y. 'Nicepticro, iib. 10. Sarouio, A . C. 
-jSz. ere.

PHELIPE s ó ciudad dd rey Fhtlipt, ciudad que 
■ ios Eípaíoíás havian edificado ei año de "■ fe ' .  en la 
America meridional-;, para impedir la entrada del 
eítrecho de Magallanes í  los Ingle fes y álos Holán- 
de fes. Ella ciudad, hav Leudóla arruynado los Barba
ros , ña tenido defpues el nombre de Porto Fundirte, 
Puerto de le benfibre.

METES D E  M A C E D O N !A  Y  D E  SYM1A.

PHELIPE, PkHypie: I.de e le  nombre, VI. rey de 
Mace don i a , era hijo de Arreo, al quai faccedió el 
año 4. de fe Oiyrapiatk X X X ÍI , y ci S49 adres de 
Jefa-Cbrillo. Reynó cerca de jS años. Erops fueíuc- 
cefibr fuyo. * Ubbo Emmio, i t b . 3, Rer. Citrón. p.
I \ 1. T irm o, in Creer;. cap. 41. Petan, Mationetrinm 
tempormn , pare, a,/, z. c. 14. de Dotírtnü eemporttm, 
iib. 9. c. Píeralipomt'sóS , p. S4S ,y%<37. Rrccioli , 
Chrexcl, R e fó r m e te , co m o  I .  ¿ ib ., y - C- 1 .7  S-

PHELIPE I t , llamado ordinariamente Fhehpe de 
Macedón-,a, quano hij-o de Antyntas, reynó defpues 
de fus tres hermanos, y íaccedió ¿¡.¡-Jferdicas I I !. el 
año r 11 de fe Olympiada C V  , y el año 3 5 S antas de 
Jefu-Chnílo. Havia íido entregado en rehenes á los 
lílyrios , y 1 los Th ébanos , lo quai havia férvido 
mucho í  irutruyrlo en fu mocedad , fobre todo por 
haverfe criado con Epamir.cn dos. Per dicas, hermano 
fuyo , havia dexado nn hijo que debía fuccederle le
gítimamente , bajo iareger.cia de’Pfieíipe; pero como 
necéffiraba el eftado de un hombre que lo conduxcíe 
y govera efe fab i ámente , preciíTaron los pueblos a 
Phelipe_, romafle ei carácter de rey. De primera in
fere. a eílableció buen govierno en fu i reynó , y hizo 
la guerra, a los Athenienles, el año primero de fu rey- 
nado ; pero como tenia el otras ideas, hizo la paz 
con ellos, y bolviendo fus armas de otra parte, fub- 
juge ios Pecnienos y derrotó ios lílyrios, a quieres 
como- la ciudad de Latida, El defeo con que fe halla
ba de tener cava! feria Theüitiiana lo obligó í  i lev.li
la guerra er.tre ellos pueblos , que fometió. E11 el li
rio de Methona, petólo ei ojo derecho, de un flecha
zo que le difpararon defde lo alto de un baluarte. 
Caló con O ¿yonpita, hija de Neogtoiemo , rey de los 
M olofos, de fe quai tuvo á .Hexaedro el Grande, al 
quai hizo educar con gran cardado. Sitió a Byzance 
él año jrat de Jefti-Chtiflo , y  fe vió precifado i  re- 
rírarfe para marchar contra ios Scyrhas , ai quienes 
venció artiñciofo , y quitó grandes defpojos. Al bol- 
verfe, errtíempo que paitaba por er.tre los Triballia- 
nos, fe feble y a ron contra el eftes pueblos j  en fe 
mifma ocaíion fe amor marón contra el algunos foU 
dados Griegos, y ello fue cruda de que fe llegara á 
fes1 manos-, elle combate fue cruel, a Phelipefe ma
taron el cavalio que montaba, y lo hirieron én un 
m uño, y allí mamó havría perecido, ir fu hijo 
Aiexandro, que ya militaba , cubriéndolo con fu bro
quel rio hirviera muerto, ó álos menos hecho huye 
ú los que fobre el cargaban’. E fe  ieyprctesdiá el am
perio cieña Grecia, la quaí havia cáfi etireramente 
fómetldó , ó por ii m iím o, ó por fus capitanes! pues 
foto el poderío de los Arhsnieiífes retardaba fus em- : 
prefas; Silaba en paz Con ellos i piro mañeo do tal’

modo , qué fevieiiclo -eonfeguido lo crearon generé 
de los Griegos, por medio de una fentencia ¿e ¿  
Amphyótionos, para reprimir fe iníolencia. de los ^  
críanos, fes declaró fe guerra. En adelante, paífando 
el eítrecho de ios Tetmopy los, forprendio dos ciu
dades de ellos ,  y ha viendo hecho, avanzar fus ttoras 
los derrotó i  ellos.y álos Thebanos fus aliados, cer
ca de la ciudad de Ckeronea en Beoda, el año q-S 
de Jefu-Chriílo ; en adelante dió ia-^paa á fes Atire- 
nienfes; pero fe mofrró mas il-vc-ro contra los otros, 
para caíligarlos de haver lompidolraiiiias vezes-fe 
proyectos mediante fu rebelión. Algún tiempo def- 
pues repudió a Gíympias .fu muger, fe qnfí Ctufá 
tiivilfen entre e fe  pdntápe, y. fu híjo: Alexandro, 
quien fe retiró de la corre irritado de la afrente qre 
fe hacia á fu madre. Phelipe pues, r.o efiando íafe- 
fecho de las conquiílas que havia hecho en Europa, 
fe hizo declarar general de los Griegos conaa los Peí- 
fas. Hacía preparativos grandes para e fe  expedidor., 
á tiempo que lo mató Panfar.ias uno de fus guardias, 
en fe ciudad de Eges es Macedonas, el año lA.dela 
Olytupiada C X í „ el antes de Jeiu-Clirifto, el 
11 de fu reynado , y el 47 de fu edad. * Diodoto Si- 
culo , ¿ib. 16, y  1 7. S ifi. b&lioth. Juftino, ¿ib. 7 , S ,j 
9. Plutarco, in Alexsxdre. Paufanias, Quinto-Cti:- 
clo , A m an o , Eufebio , & c.

PHELIPE III. llamado Arideo, rey de Macedonis, 
era hermano bafiardoA^ Aiexandro el Grande, por 
que el rey Pheíipeíu padre fe havia tenido en lina 
comedíante de LarilTa., llamada Philina. Defpues de 
1a muerte del miímo Aiexandro, el año primero de 
la Olynipiadá C X 1V , y el ano  ̂44 de Jefu-Chtilto, 
fe adferibió i. Arideo ei titulo de rey. Reynó pues 
bajo ei minifterio de Perdices, de Pitirón, de Anti- 
pater, y de Poiyperchon, el quai bolvió á llamar í 
Oíympi.rs, madre de Aiexandro , la quai fe havia re- 
tirado al Epiro , remiendo ei poderlo de Ano pites, 
Emydice , muger de Arideo, pidió focorro aCbífen- 
der, hijo de Anripater; pero arres que e fe  focorro 
pudiera llegar y fervir, ha viendo cogido Olyropias, 
al iufeiice Arideo, le quitó la vida , á e l , á fu mu, 
ger, y á cien nobles Macedonios que eran de fu par
tido , ei año 4®. de ia Glytnpiada "CX V , y e !  5;- 
atices de Jefn-Chriño. * juítino , ¿ib. 14. tfr. Die- 
doroSicufe, iib. iS. Apiano, Eufehio , &c.

PHELIPE I V ,  era hijo de Caffknder, y afeendió 
í.L-trono, el-año tercero de laOlympiada G X X , y tí 
año 19S de Jefu-Ghrifro. No reynó mas que un año. 
* Juítino ,- itb. 15. y x6. Diodoro Siculo , Euíebic, 
Scc.

PHELIPE V , era can mozo cuando murió fu ;u* 
dee Demetrio III , que quedó bajo la nitela de fu 
primo Antigono lí  , llamado Ajísw qttien darte. Efe 
romo el tirulo de rey,- que obtuvo doce años i yPue- 
lipe de i  y años de edad le fuccedió, el año primero 
de fe-Olympiada C X L  , y e l n o  antes de Jeíii-Chrif 
to. De primera Afean efe hizo una liga con iosAchce- 
nes contra ios £í olían os, y e fe  guerra ib llamo So. 
date. Defpues fe -ligó en el de a 15 antes de Jefe- 
C h iíilo , con Annibid contra fes Romanos, los gua
les havíendo defeubierto aquellas patrañas, comer.- 
zaron í  defeo tifiar de el. iPheiipe oonquiíló-iaiña de 
Creta, y configuró un rodo en rodas, las empíAfe, 
mientras figuió los con-fejos de A raro jpero havien- 
clo 'desflorado á fe hija-fea de efte gran .capitán, y 
haciéndole hecho envenenar á e l ,  y  á fu  hijo , ios 
malos con fe jos de Hora elido de Taranto, y de fes 
cor télanos Ilion jeras , hicieron deílanecer las bellas 
efperauzas qne fe imvian conceoido do-efie principe, 
que havia nacido con las-mas fiimofas inclioaclolies 
d d  mundo. En efeílólos-'Erolianos, iorriheados con 
la alianza de fes Bísenos y de ios Romanos, lo pj' 
rieron y .conqiiiílaron á-.Zacytitha ,  y Naupaife. bo



cesó el de continuar la guerra contra- Aralo , rey de 
Peíname , y mientras hacia efte el fuiode Alhenas , 
comprimió el tan fuerremente á Abyda fobte el He- 
Iciponto; que los haviradores, qne no quifo redvir 
i  coro d o  lición ,  defpues de lia ver hecho morir a fus 
mne-eres, y hijos , fe arrojaron de fe/parados en el 
carnoo de los enemigos, afín de perecer en ei con las 
armas en la mano. Los Romanos para íocorrer í  fus 
aliados, declararon la guerra á Phelipe, y T . Quin- 
tio-Flaminio io derrotó en O iiolopha, cerca del 
rio do as , en Bpiro , el año 198 antes de Jefu-Chrif- 
ro. El figniente fiendo proconfnl Fkmimo , derrotó 
otra vez á Phelipe en TheíTalia, en un lugar llamado 
Cynocephahs. Efte principe fe vió reducido 2. pedir la 
pazá los Romanos, quienes le dejaron la Macedo- 
nia, pero fe vió precitado á ceder rodas las ciudades 
que jioUeyá en la Grecia, y á embiar fu hijo fegundo, 
llamado Demetrio á Rom a. por rehenes de íli ñde- 
lidíd. De fptres tuvo el cüígutio de perder efte mifmo 
iiijo, y eftuvo ya para deshereda á fu otro hijo lla
mado Per fie , por caula de fu mala conducía. Pheli
pe murió el año j° . de la Oíympiada C L , y el año 
17S antes de Jelu-Chrifto al cabo de llaver reyuado 
4.1 años. * T ;to-L ivio , lib. j i .  40. y[gmentes. Poly- 
bio, IA, 16. Juítino, lib. 2.9. jo . y [¡guíenles. Floro , 
Plutarco, &c.

PHELIPE, rey de una parte déla Sy.ria, era hijo 
de Antiocha Grypho , y hermano de otro Antiofcho. 
Efte eftado fe hallaba dividido entonces entre divec- 
foí principes, quienes fe hacían la guerra. * Veaje 
í  Jofepho, lib, i j .  c. a 1.

PHELIPE, hijo de Herodes el Grande, y de Cleo- 
mrra, defpues de la muerte de fu padre., pallo á Ro
ma en donde fe ha vi a criado , y obtuvo de Auguftc , 
bajo de el nombre dsTetrarca , la Bathawea , la Tra- 
c'nonita , y la A uránica, con una parte de lo que iia- 
via pertenecido á Zenodoro, cuya renta fubia á cien 
talentos. Efte principe era fabto, moderado, y murió 
fia deiat hijos el año jj. de Jefu-Ghifto , al cabo 
de havet reyrtado jj años- Tiberio unió fus citados 
í  k  Syria. * Jofepho , Antigüedades Judaicas, Itb. y. 
cm. 1, y I j. lib. 1 S. c. id.

A P O S T O L , D IA C O N O , Y  S A N T O S .

PHELIPE ( fan ) apoftoí de Jefu-Chrifto , natural 
ds Bethfaida, ciudad de Galilea, en las otillas del 
lago de Genezareth, el primero ¿quien Jefti-Chrifto 
feriar nueftro llamó para que lo fig nieta apires aun
que tan Pedro y fan Andrés eftuvieífen difcipulos del 
ieúot, fe haviaa bttelto í  fu cafa , quanáo dixo el 
ic[vados ¿el mundo á phelipe lo irguiera. San Gle- 
roente Alexaxdrine cree , fue fan Phelipe a ni en pidió 
al feriar licencia para ir á fspultar á fu padre , y ¿quien 
cí mifmo feñor refpondió , dexa ¿ les muertes el e.-:v 
dedo de enterrar fas muertos. Phelipe pues , hirviendo 
conocido a Jefa- Chrifto fue á decir á Na dianas! ha- 
via encontrado al Meííias, y lo condujo á Jefu-Chrif
to. Se mantuvo afeito á nuefero feñor , y fe halló 
con e! en fes bodas de Cana. Fue colocado en ei nu
mero ¿e io; doce apoftoí es , y fue el aquien dirigió 
dicho feúor la palabra antes de multiplicarles panes, 
preguntándole donde fe podría comprar pan para 
alimentar tropel que lo feguiá, y  le refpondió 
Phcupe ferún necesarios mas de ic o  dineros. Final, 
mente en "í dilatado difcurfo que tuvo Jefa-Chrifto 
can j  us upo Soles antes de la ultima cena, íavifpsra 
Gt pHEou, pidió Phelipe á Jefa-Chrifto le hiciera
•'tr i  fu padre ; y efte feriot k  refpondió, Phelipe, 
ei nse : . '7CC también í  mi padre. Efto es rodo lo
que ,2 encuentra tocante 2 la vida de fan Phelipe en 
Cv evangelio. Lo qne fe íabe ademas efe e l , no tiene 
3 cifras certidumbre, aunque aífegura fan Clemen

te Akxjradi-.no. cafó algunas'de fus Lijas, y que lás 
otras permanecieron vírgenes; Eufebio añade, que-¡es 
apoftoles haviendo desado la Judea, paí¿ el á predi
car el evangelio á la Phrygia ; que murió en Hyerc- 
pía, ciudad de efta provincia , y que en ella lo en
cerraron con dos hijas luyas que fallecieron vírgenes, 
y de mucha edad. Los que Ies han atribuyelo el don 
de profecía podrían ha verlas confundido Con ks qui
ero hijas de fan Phelipe ) uno de los líete primeros 
diáconos. Otra de las hijas de nueftro fantó apoftoí 
le lacriheó en ¡a vida común del matrimonio, y  tuvo 
plenitud de la greda del Elpíritu fanto , pero murió 
efta en Ephafo y la enterraron. Por lo que mira á faa 
Phelipe . es fací! el difeurrir que no murió fino def
pues del año de 84, en el qusl acaeció la converíion 
de fan polycsrpo , quien lo tuvo algún tiempo por 
maeftro en La do-¿Ir i na Chriftiana ; pero aunque pa
rejea hítver muerto en tiempo de Domicíano perfe- 

. gtiidor de h  iglaiia, nadie nos ha dado de elU y ue- 
vas , ni de que huvieíTe padecido martyrro; lo qn-nl 
no impide aya tenido la igleúa razón de difceraivle 
los honores de marryr en fu oiicio affi como lo ufa 
con los demas apollóles , y ios mas de ios fmros pa
pas , que vivieron en tiempo de lo; emperadores Pa
ganos , y murieron íín derramar fu fangre por k  re
ligión que ellos con fe liaban y que defendían por fus 
diícurfos , y también por tus operaciones.

Se han publicado muchas cofas inciertas tocante á 
fus reliquias, allí como" fe hace acerca de diverfos 
acaecimientos de fu vida , tocante á lo qtul es muy 
neceftana una gran circonfpecrien. Según diverías 
Tradiciones , los pueblos de Roma y- ¿e T  o Iota pre
tenden tener fu cuerpo, los primeros en b,iglefia de 
fan Phelipe y Santiago , que fe dice conftruyda en la 
ciudad de ellos antes del tiempo de fan Gregorio el 
Grande, y que fe ha dado el dia de o y á los religio- 
fos conventuales de fan Franeifco; los fegundos en 

, la de fan Saturnino, primer obifpo de dichos; pero 
de tales rraníladones no fe afignan pruevas. También 
Ce quiere que fu cabeza, ó á lo menos fu cráneo , eftó 
en Troves en Champaña, á donde fe dice fe trajo 
defde Oriente azia el año de 12.04*, lo quat no ha. 
impedido icios Patiíienfes el foftener poííecn efta tal 
cabeza en ía igleíia de nueftra feñora , en donde fe 
lleva en proceiüion annnal antes de la Mitin m ayor, 
el dir primero de mayo. Se tienen femejances pteten- 
iiones no tan fo lamen re en Chrypre , mas también en 
Monte-Mayor en Portugal, donde fe alaban losmo- 

: radores de poíleer e! cráneo de fan Phelipe traído de 
Roma en tierno o del rey DonSebaftían. También fe 
mneílran diverftts porciones de fus reliquias en Ña
póles , Treveris y en Colonia, En Gaviera ay una aba
día llamada And.eck , en la qual fe pretende ha ver 
un brazo entero, dos tercios y mas del otro brazo 
con fus dedos , y quatro huefos de las demás partes 
da fu. cuerpo ; pero cambien íe lifongean los havita- 
dores de Praga en Bohemia, de tener un brazo del 
fanco con fu cabeza, y algunas partículas de fus otras 
reliquias. Por otra parte tenemos en favor de la ciu
dad de Florencia en Tofcana, unahiftoria. original, 
en la qual fe lee que el fegundo día de marzo de 
1 104, que también es el' tiempo de las reliquias de 
Troyes, fe trajo de Palfcífina á Florencia un brazo 

■ de fan Phelipe, que el emperador Manuel Com- 
¡isne havia dado á fu hija, ó menor decir á fu fo- 
brina M aría, quando en el año i 167 cafo con el 
rey dejernfaiens llamado Amaurio , hermano y fuc- 
ceflor de Balduino ÍH , de los condes de A-nj u. Los 
Oriéntales hacen fu. ftefta en 14 de deciembre. Los 
Martyrciogios antiguos de Occidente lo colocan en 
7.2. de ab ril, y los de el día de oy en £<>. de mayo. 
'  San Adatheo , cap- S. San/ietín , cap. i ,  6 ,  i z , y  
14. Sán Clemente Aiesándrinc , Strsm. iibr j, Euí'i- 
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'blo - 'fife j .  e, j i . y 5p« y [ib, 4. c, 15. Tillemos , Adi- 1 
tnorias ¿para la hífloria eclefiaßica. Baylfer, Vidas de 
Santos y mes d ebajo, Heníchenio , pttg■ s6. 17. Bo- 

¡i un do , t¿m. 7. p, 514, Idem, pag. 11. nnrrt, i  1.
PH ELIPE, -uno de los fíete primeros diáconos, 

-electos , por los apodóles, anuncio el evangelio en 
Samaría Con tanto efplendor y fruto, que Simon d  
¡Mago no arre viendo le á contradecirlo , ni pudren ¿o 
-ejecutarlo tampoco, fe hizo el nafmo baptizar. 
Algún tiempo defpues le mandó el ángel del Señor 

íueíTe áponerfe en el camino que bajaba de Jeta fa
lena á'Gaza ; en el encontró al Eunuco de Caodaoe 
revea en Eetiopia , que es decir fe gnu algunos, de 
-la Ethiopia en Arabia ó del rey no de Saba , que ve
nia "de Jerufalem , á donde como profely-ió iva á ha
tear fus votos al temple. El ángel mandó a Phelipe fe 
le acercata, y Phelipe haviendoío obedecido , -halló 
que ette bonibre leyá al profeta liarás, y 011c á la fa
zo n lo hacia -en -aquel paffage del cap, j 3. que dite : 
Este llevado à la carneccria Como ttmt oveja, & c, El 
diacono le explicó aquellas palabras, y haciendo en
contrado un riachuelo en fu derrota, baptizó id Eu
nuco el ana 3 5 de J. C . Defpues de efto el Efpiritu. 
del Señor quitó de en medio á Pkelipe en un inftaute, 
y  lo rranfporcó í  la ciudad de Azor. San Lucas , ha
blando de fan Pablo en los hechos de los -apollóles 
dice ; E i fagliente d:a no: venimos à C e f are-a y davi exdo 
entrado en la cafa defax Phelipe el EvangeEíta , p«e 
era mo de iosfiete Diáconos, nos hojpedamos en ft$ cafa : 
•tenia qaatro hijas doncellas /¡tee profetizaban. El Me- 
nelogío ds los Griegos hace mención de una de ellas, 
llamada tíermtoox , que murió por la fes , imperando 
Trajano. Los antiguos fe han, -engañado repetidas 
vezes por caufa de ellas quatto doncellas que creyón 
■ ellos fet hijas de fan Phelipe el apollo!. Ay apariencia 
■ de que murió en Cefarea , aunque algunos dicen 
nadó á Tralies , ciudad del Afía menor, á fundar allí 
-una Iglefia , y que allimiímo murió. Los que han di
cho eftaba encerrado en Hier apio, ciudad de Phrygia, 
ío  han confundido con Phelipe el apoítol. Los Grie
gos hacen la fritta en ir  de octubre , y los Latinos 
en 6 de junio. * Aftas de los Ápoftok; , 6. Z. y a i. 
San Geronimo, contra/evinió. Eufebio , l.-b, j .  hiß. 
•g/c. Baromo , A .  C, J3. Bayilct, Vidas de Santos, 

PHELIPE ( San ) obifpo de Heracles , martyr en 
el IV . ligio , y fegún parece en tiempo de la perfecu- 
cion de Diadeciano, aunque algunos creen fue mar- 
ryrizado en tiempo de Juliano. Ha via lido diacono , 
dcfpaes facerdote de la Igleíri de Heraclea, y ballan
dole ordenado de obifpo de efta ciudad, fe davi a 
agregado con efpecialidad dos difeipalos, que eran 
el facerdote Severo, y el diacono Hecinès, Quando 
fe preti dieron los ehriftianos en Heracles, por orden 
del governador Baffo , Phelipe, que era del numero 
de los preíos, declaró era el obifpó que ette gover- 
nador pedia. Bailo pues , haviendoie dicho entregara 
las eferitrttas y los vafes de oto y plata que tenia, 
no dificulto decirle que le daría guttofo ios vafes que 
le pedia, por que Eos Chriftiancs no tenían á ellos 
apego ,  ni creyán tributar honor al Señor por medro 
de un metal preciofo ; pero que por lo que miraba á 
los libros de la fagrada eferitura no le convenía en
tregarlos , ni ai governador el recivirios. El gover
nador lo pufo immediatamente en manos del Verdu
go , y hizo una pefquifa del facerdote Severo. Bailo, 
dcfpaes de haver hecho padecer á Phelipe , entró en 
e l lugar donde eftabart ios vafos fagradosylos libros 
de la eferitura, los tomó y hizo conducir á Phelipe , 
a Hermes, y á los demás á la plaza publica. Hizo 
en adelante defeubrir la igleíia y quemar los libros 
de la legrada eferitura, y felicitó á Phelipe y á Her
mes facrificaran á los diofes, ó á lo rueños á los em
peradores. Como rebufaron executario fueron iievz-

dosá prifíon. Havtendo expirado.el tiempo del c-o- 
vierno de Bailo ,  Juftino que le feccedió, hizo llevar 
Phelipe ít fu tribunal s le propufo facriécara , y en 
fuerza de negarfe í  ello lo hizo arrafirar de los pies 
por la ciudad. El fanto todo dilacerado y cubierto de 
llagas fue llevado otra vez á prifíon. Al miímo tiem
po fue prefo el facerdote Severo , y llevado al tri
bunal. y en el refpondió valer oíame ruc, affi como 
Hetmés, de que no facrificariá á los Idolos. Fueron 
pues conducidos con Phelipe á Andrinopoli, en ¿on
de no mattile liaron menos co alian cía y firmeza en 
foftener la. feé de Jefu-C brillo. Phelipe y Hetmés 
fueron condenados á ter quemados , y Severo fue 
también condenado á muerte. El dia le  de oEtubre 
fue quando Phelipe y Hernoés padecieron ei.maíty- 
rio , y fegún parece fus el año de 304. En ral día fe 
hace memoria de ellos en los marryrologios. * Aftas 
dei Martyrio de dichos , miniílradas por el padre 
Mabilion., jínaisci. ion:. 4, Ruinare ¿ ActafanRomm 
facera,

PHELIPE BENITI ó 3ENIZZI ( San ) quinto ge
neral de los Servirás ó Siervos de la íamiffiroa Virgen, 
vivía, en el àgio XIII, Nació el año de t i j a  en Flo
rencia , de familia noble y atendida en- el país. Def- 
pues de haver cftudiado allí fus humanidades, palló 
í  París i  acabar allí fus sitadlos , y fue í  Padua í  gra- 
duarfe de doctor. Poco defpues tocado de Dios entró ■ 
en l i  religión de los Setvitas , viftiendo-fu abito de 
fraylelego, el año de 1 i  5 3 ■ Pero haviendo fido entibia
do í  Sena, para que allí cuydara de lo temporal de 
un convento nuevo de la orden, que en dicha ciudad 
feeftableciá , una conferencia, que tuvo con dosre- 
ligiofós Dominicos , hizo defeubrir fu humilidad, 
fus hip eri ores havienco reconocido por lo dicho fu 
grande talento, y la ciencia que fu virtud le havri 
hecho tener oculta, lo p recitar oa í  que confi nuera 
fe obtuvieífe del papa licencia para exaltarlo á [as 
ordenes fagradas. Defpues de haver paifedo por los 
grados de difinldor y de ahílente general fue electo 
general el año de izuy. Como no tenia eíla.otden 
mas que 15 años de establecimiento quando en ella 
entró, y fus progrefos h avien do fido muy débiles , 
los grandes fervicios que le tributó elle nuevo general 
aumentandola, ha diáo motivo á que le conli de rea 
muchos como el fundador de cita orden,  aunque 
en realidad de verdad no es roas que fu propagador, 
tiendo ette foio el caráEter que le afigna el marcvro- 
iogfe Romano. Era tan grande la reputación de fan- 
tifiad dt: Phelipe Beniti , que defpues de haver muerto 
Clemente IV. los cardenales congregados en Viterbo 
pulieron los ojos en el pata exaltarlo á la Tanta fede ; 
pero advarrido de ello fe retiró en fecreto á las mon
tañas, del territorio de Sena, en las quaies fe mantuvo 
oculto en cuevas, manteniendo fe unicamente con 
yerbas Sylvettres, y be viendo fidamente agua de un 
charco que fe ha llamado defpues los Baños de fan 
Phelipe , poi caufa de la virtud medicinal que fe íes 
atribuye, cuya caula fe refiere í  los méritos de fes 
oraciones. EleEbo ya Gregorio X . compareció ; y lleno 
de zelo por ia propagación de los ñervos de María, 
palló a A virio n , á Toíofa y a Paris ,  defde donde lo 
hizo i  los Pasfes-Bajos ,  F u fa , Saxouiay í  Alemania 
la alta publicando por todas partes las grandezasds !a 
que es Madre de Dios. Defpues botalo aLe-on de Fran
cia , donde fe celebraba un concilio general e.l.ano de
1174 ,  &: obtuvo de' los Padres ¿e efta aíTaffiblca la 
aptovación de fuotden. Finalmente, defpues de ha- 
ver parificado algunas turbulencias en fe ciudades as 
Piño ya y de Florencia , y procurado arracerf la obe
diencia del papa Mattino IV . lo sha virado res de FoQ'
quienes lo trataron muy ignominiofamer.te, pdfey1 
morir lleno de virtudes á Todi en 'Ombria, el ¿l3 
i i  de agofto de ia S j. A principios del figlo'XV. fe3



„r£j0fecomenzó á honorario; pero nú 1ccanonizó 
papa Clemente X . el año de 1671. * Archan- 

■ A-) Chiarii, dnnaUsde los Ser-vitas. Phelipe Ferrari , 
f ’aahio délos S¿mies de Italia. Bzovio. Raynaldi y 
S so u ti ano, Ar.nalts. Bayllet, pidas de Santos. El Pa- 
i'-s i-'slio'j Uñaría, délas Ordenes Religiofis.

S M P E R J B O R  R O M A N O .

PHELíPE ( Mar co-Jallo ) emperador Romano , 
ffr, p, Arabia , havia nacido en ìa Traco nica, de un 
padre que era capitán de Vandoleros, fegun dicen los 

í̂as de los hiítoriadores. Defde fus mas tiernos años 
"tomo partido en las tropas Romanas ,  en donde unió 
¿  valor y la experiencia que en ellas adquirió, k la 
crueldad y á larraycion ,  vicios proprios y muy or
dinarios á la nación. Defpues d é la  derrota deSapor, 
r=vdePerfia , por el emperador Gordiano, el año 
de Jefu-Chriíto 2.14, Phelipe , celofo de la gloria y 
autoridad de Mille heo , que era preíe&o de las co
hortes Preroríanas , las quales mandaba , como li 
fuera caudillo de ellas, aunque eftuviefie prelente el 
emperador, le dio un veneno, ó á ío menos fe fef- 
psthó de el con grandísimos fundamentos, afin de 
obtener fu plaza. A M ifeheo, le acometió un mal 
tan violento y tan repentino el año de 145 , que fe 
difcarció de primera inftanck ÍÍn remedio, ii bien 
murió de el. Gordiano pues , muy mozo t odavi a para 
penetrar los deñguios ambiciofos de Phelipe, eftuvo 
tan lejano de creerlo culpable de tal muerte, que le 
confió todos ios empleos de et difunto , y lo  hizo ge
neral de fus esercì tos. Efte Principe fe abrió por elle 
:ve.!;o , fin faberlo, el precipicio en que cayó poco 
tia re«. Se acrecentó efeítivamente la ambición dei 

, j  ravorecuio con fu fortuna. Siguió ,  para lograr 
t i.: que fe proponía , la derrotas fe^uidas por los 
ph. nales uíurpadores. Se hizo agradable á. los fol
li. ;ül medio de fu afabilidad i previno fus deíeos 
¿d.ií vite pudo conocerlos, y no perdió ocaíion al- 
cursa d; animarlos contra Gordiano. Afin de hacerlo 
cholo á los ex crei tos , obró de fuerte que fe hallafe 
el campo defproveydo de víveres , y achacando efta 
bita i  la juventud é incapacidad del emperador, em
peñó las tropas en que le dieran un concolega, bajo 
ilei nombre de tutor y governador del principe , y 
elle concolega fue el proprio Phelipe entonces no 
pufo ya limites á fu ambición ; olvidé que teñid fino 
un amo, í  ios menos un afectado. El joven empera
dor otendído de fu conduéla , fe queso de ella con 
acrimonia en pre fenda de el esercito que juntó ex- 
prefamente pata eí efefta i fu dircurfo fue a d iv o , 
peto no profittaci nada , por que Phelipe havia pre
venido ya los ánimos, y fe havia formado un potente 
partido. Gordiano , declarado incapaz, y abandona
do de rodo el mundo, embió á triplicar al ufurpador 
le confervaia á lo menos el titulo de C elar, y en 
fuerza fie negarle] o , ie pidió lefiamente de fer pre- 
.cño dd Pretorio , y finalmente de red use á no* fe- 
¡icicir otra cofa que el grado de uno de fus capitanes ; 
pe.o Pnehpe dió fin á fes felicitaciones mandando 
ío íuitafen. Efta relación fe encuentra en Julio Ca
pitolino , fi bien efta baxezu de Gordiano parece poco 
variarmi. Otros autores refieren felámence ,  que Phe- 
lipe fe íiízo declarar emperador , y  que hizo Cuitar 
1 viiia a aqnet cuya autoridad y titulo ufurpó. La 

muer i e de Gordiano acaeció el año de Roma 3 3 7 , 
■ el imperio z6 j , y de Jcfe-Chrifto 244. Efte prin

cipe tenia entonces felos 11 años de edad. A PheLi- 
pe, ñutiéndolo reconocido immediatamente por em- 
Pp-^fpódo el esercito , eferibió 2I fenado havia 
fido electo de conienti miento unanime , en Ingat de 
C-ordíano q̂ng ñavia fallecido de enfermedad. El fe- 
Baáo confirmó fu elección al cabo de algunas di!a-

ciones 1 y le chó e! titulo de Auguílo , V Pñ :ó .alo - 
c¡ó ai imperio á fii h ijo , que tenia el roifino nom
bre , por entonces de foios feis ó líete años de edad , 
y de un tempe rumen ce tan melancolice eme era im- 
pofiible hacerlo fonrreir. Impaciente pues de bol ver i  
Roma á fin de tomar potTetfion de efta ciudad , hizo 
Phelipe una paz vergonzofa con los Perfas , y les 
cedió toda la Mefopotamia, y una parte de la pro
vincia de Syria; y antes de ir á Roma pallo i  Arabia, 
donde fundó la ciudad de Phiíippopoüs cerca del 
lugar donde havia nacido. En adelante fue recibido 
en Roma del mifmo modo que eran recividos los em
peradores ; peto fes aplaufes fueron menos fenfibíes ,  
por que los Romanos eran irritados por lo que havia 
cedido í  los Perfas. Efte político ufurpador echó de 
ver la razón de tal conduéla , y para enmendar fu 
yerro fe moftró muy liberal en extremo, y haciendo 
bnfeado nueva ocaíion. de hacer la guerra í  los Per- 
fas , que fe hallaban muy defenecidos, obtuvo de 
ellos, para que los den ara quietos, todo quenco les 
havia cedido. El año quarro de fe revnafio, y rml 
de la fundación, de Roma, ordenó la celebridad de 
los grandes juegos fecukres, deftinados á fe le ¡nn izar 
el nacimiento de ella ciudad, y conftituyó efta feliz 
mas magnifica que la havian encentado todos los 
principes que lo havian precedido. Se pretende que 
fue en tal ocaíion , que el y  fu hijo abrazaron el 
Chriftianifeao , y que al primero ha viéndolo bapti
zado el papa fan Fabiano , participó de fes fa grados 
mpítenos deípues que huvo confeíkdo fus delitos. 
Eufebio mifmo refiere, que hallan ¿o fe en Amiochia 
efte emperador, k  vifpera de Pafquas, del año 24S, 
fue á la iglefía de los Chriítianos á afiftit á las ora
ciones , V que fan Babylas, obifpo del lugar, le pro- 
hivió entrara en ella afta que ha viera con fe fiad o pu
blicamente fus pecados , y que fe huvieta adfcnpto 
en el orden de ios penitentes , para expiar rodos los 
delitos que havia cometido, y añade continuó en 
ello Phelipe. Algunos atribuyen fu converfion al ce
lebre Orígenes; pero otros creen era Amulada, afin 
de atraer á los Chriftianos á fu. partido, y hallane 
mas en términos de reñilit á Decio , al qual tenia ya 
por concurrente. La Opinión del Chriftianifmo de 
Phelipe efta fundada en graves autoridades, y apoya
da con circunftancias que no permiten dudarla, de 
fuerte que fue propriamenre el primero emperador 
que ufe y tuvo el nombre de Chriftiano ; pero des
honoró tan venerable nombre por acciones indignas 
aun de mi Pagano; pues fe cree era Chriftiano, afit 
como fu muger Severa, aun antes de fer emperador; 
y es muy venfirail havian criado á fu hijo en k  mit- 
ma religión ; á lo menos lan Gerónimo y Orofio afte- 
guran que efte hijo murió tan Chriftiano como fe 
padre. Dice Eufebio que Orígenes efetibió al empe
rador Phelipe una carca atrevida, en la qual no le 
disfrazaba la verdad , hablándole íi en ia mifma co* 
mo tnaeftro y como doctor. Phelipe havia gozado afta 
entonces tranquilamente de el imperio uferpaao; 
pero los Godos repelidos que fueron en tiempo de 
Gordiano, haviendo atravefado otra vez la Mefia , 
y afekdo la Thracia , fe hizo necefikrio arrojar les 
de allí. Durante efta guerra, P. CarvilioM arino, y 
D ecio, fueron aclamados feccefiivamente emperado
res por las tropas. A! primero lo mataron poco def
pues aquellos mifmos que lo havian exaltado ; pero 
el fegundo tuvo maña y aftueia para maprenerfe. 
Phelipe no obftante noriciofe de fe  elección ^marcho 
contra e l;  pero fin confiderar que en ocaíion tan 
importante, era mas que nunca mterafadoen ganar 
la amiftad de fes feldados, tuvo la imprudencia de 
hacerle á ellos aborrecible por una altivez que es 
patentó muy fuera de tiempo. Fas legiones pues 
ofendidas del poco refpcfto que les guai^ab- e T-



principe , aun antes de dexar la Italia, fe dedataron 
e n  favor de Dedo , y  lo adamaron en Verona. En j 

adelante creyéndote con derecho de emprender un | 
rodo contra Phelipe ¿ fe arrojaron fobre el - y le  die- j 
ion una cachillada con un fable , y tal que con ella ] 
le partieron, la cabeza de arriva abajo. Entonces te- | 
ma 45 años de edad, y eftaba en el fexco de fu rey- I 
nado. Perdió el imperio y la vida por medios fe ma
jantes ¿aquellos de que el fe havia fervido para qui
tar lo uno y lo otro á fu predecesor, y por manos 
de aquellos mi-fmos Toldados que el proprie havia 
armado contra el otro. Su hijo pereció como e l ,  y 
lo  mataron poco tiempo defpues en Roma las cohor
tes Prerorianas, Tolo por haver tomado el epigraphe 
de emperador, itti haver ejercido función alguna de 
ta l, por caufa de fu muy corta edad. Pire lipa acabó 
£1 rey nado el año de Roma 1001 , y del nacimiento 
de Jeíu-Chrifto. 249. * Julio Capitolino , en la •sida 
de los Cordiansí. Aurelio V ictor, in Philip* Eufebio ,
■ lib. 6-. c. y i . Caffiodoro , tn chron. Tillem ont, H fia
rte ¿elei emverxdares, i m i  III . Clivi là  , Niftoria 1 1- 
nsanst, temo VI. de la tv aducción Franala. Jofeph 
Scaligero, fibre Etefèbie , David le Clerc , in Jj t̂saftis- 
nibus féerie, &e,

E M P E R A D O R  D E  A  L E M  A N I  A .

PK ELIPE, dueme de Sue via , emperador, hijo de 
FEDERICO Barbarreja ,  y hermano de Ne ariane V I , 
fue eie ¿lo defpues que murió elle, en tiempo que 
algunos electores dieron m voto á Othon , duque de 
Saloma , el año de rijo , Eíla dividou calilo la guerra 
en el imperio, y Phelipe fe vió oprimido con las 
cenfuras de la iglefia que contra el fulminó el papa 
Innocencio l í l .  Se reconcilió con efte pontífice , y fe 
acomodo coa Othon, al o,nal dio fn hija por muger. 
N o obliati te eíta unión, un. día que Phelipe fe havia 
Parigrado de ios brazos en Bamberg, Cthon de V i-  
tilfpach , viendo derraban á pocos entrar en fu came
ra , deílízofe en ella, y lo mató el día ay ¿e junio, 
del año de 1 cc8. Phelipe era un principe liberal, va- I 
leroíb , prudente , y dotado de gran piedad. Su rey- [ 
nade- duró 9 años , 3 mefes y 1 5 dias. Su. cuerpo fe j 
enterró en Bamberg , defde donde tue tran {portad o j 
k Spira. Elle emperador havia cafado c o n i  re xa , ber- s 
mana de Alena , emperador de Conítantiaopla, y tu
vo en ella q ira tro hijas , que fueron Cttnegus&a , mu
ger de Van cefo, o I. del nombre llaniado d  Tuerto , 
rey de Bohemia ; Bea tris., mviger 1. de S. Fernando, 
rey de Caihlia y de Leon, la quei falleció el año de 
1 234 ; Marta , que cafó el de 1207. con Ntnrfitte I I ,  
llamado el Magnanimo , duque de Brabante ; v otra 
Beatrts, que cafó el de 1211. con Ochar, de Sano nía, 
IV. dd nombre, emperador, la qual falleció quatto 
días defpues de celebradas las bodas. La emperatriz 
Irena, haviendo tenido la trille noticia de la muerte 
de Phelipe . malparió y murió pocos días defpues. - 
Othon IV , llamado elSobervis, le fue ce di ó. Bis fique fe 
O thon IV. * El abad de ürip erg, in ciaron. Steron, 
N audero, &c.

E M P E R A D O R E S  D E  C O N S T A N T IN O ? L A .

PHELIPE de Co urte na y , emperador titular de 
Contiaotinopla , y rey de Theilalouica ,-cra hijo dei 
emperador Ba l b ü ik o  I I , que los Griegos repudiaron 
del trono. Cafó el año de 1 17 : con Beatriz,de Sici
lia , hija de Carlos, I. rey de Ñapóles y de Sicilia, 
conde de Provenza, En el teforo de los regiftros dei 
rey Chriftianmmo íe halla un tirulo de 1 z de marzo 
de 1274, el qual manineífca que eñe mí imo año ef- 
tando en la ciudad de Brindis, en el reyno de Ña
póles, hizo duración de fu reyno de Th añiden tea á

fu cuñado Phe-lipe que ligue ; y que era hijo del mi/ 
mo Carlos I.

Phelibe , cafó con Lfabd, hija unica de Guillermo 
de VilLa-Hardouin, principe de Acliayz, y fe raa.̂  
el año de 1277. cargando .mia balleila que fe defazmó 
Por efto fe veé, que eñe principe no havia muerto
d a ñ o  de 1266, como lo han pretendido Sümmone-
ra , Noftradamus, Raffi , Bouché, &c. Phelipe "de 
Courtenay trató coa Carlos I , rey d&Napoles ,y  cútt 
los Venecianos , el hacer la guèrra k Mmuei p¿ieo 
logo, peto murió el de 1285. antes de verla ejecu
ción. de eñe tratado : dexó pires a Cachai An deCoar- 
tenay , que cafó el año de 13 00, con Caries de Erar.

' da , conde de Valois, hijó II. del rey Phelipe elAtre. 
■ vedo, á la qual coronó en Roma c! papa Bonifacio 

i VIII. Cnthalinr. de Valois fu hija mayor, fue fe^ìndi 
muger de Phelipe que figue.

P h e l i p e  de Sicilia, prìncipe .de Taranto, ¿e 
: Achaya , &c. quarto hijo de Carlos II. llamado d 

Ce xa , rey de Ñapóles , havia. cafado primera ves 
coaT iiO T i!, Thomar,  ó hom ar, hija y heredera de 
Nwepkoro el A ngel, defpoco de Romanía. De efte 
matrimonio tuvo á Pedro, que mudó mozo, findesar 
hijos de fu muge“ , hija de JaymeJIÍ, rey de Mallor
ca k Carlos, aquien mataron el año de rj 1 j, en íi 
batalla de Monca,in fia aexar pofteridad ; í  Marga
rita, muger de Gautier, VI. del nombre, conde de 
Bíienna, con de fiable de Francia, que pereció en k 
batalla de Poitiers el de 1 3 5 5 ; a Blanca, muger de 
Raimando Berengario, conde dé Prades, deRibagor- 
z a y  de Amponas , tercer hijo de Jajme I I ,  rey de 
Aragon ; á M arta, que murió fin. haverfe cafado. 
Phelipe cafo .en íegundas nupcias con Cathaltnukst 
V alois, la qual falleció el de 1345. Por efte inatti* 
momo llegó á fer emperador titular de Confammo* 
pia , y tuvo ademas iris hijos, R oberto y Phelipe 
que figue a ; Luis de Taranto , fegnndo marido de 
Juana, rey na de Ñapóles ; Margarita, que cafó u  
vez con Eduardo ,  rey de E feo da ; 2. con Er onci fio 
de Baux, duque de Andcia ; Alaria que murió moza, 
y Juana, muger de Leen I. ¿e Lvtfiñan, rev de Ar
menia , defpues de Leon I I ,  rio de! primero, fue ma
dre de León III. Phelipe murió en Ñapóles el dia tí 
de diciembre dé 1332.

R oberto fu hijo mayor, principe .de A chayar 
&c. fe, esforzó á conqulítac el imperio de Contri!'.- 
tinopK , y rutirió en Napolés en 17  de íepriembrt 
de 1364, fin dexat hijos de M aria, hija de Lutti. 
duque de Borbon, y viuda de Guido, hijo de Nitg¡ 
de Lu finan de Jerufalem.
• Phelípe II. hermano de Roberto, fucccííbr de fas 

derechos al imperio' de Confiantinopia , trabajó, inu
tilmente en hacerlos valederos. Eítuvo quatro años 
prifionero en Hungría, y murió en 25 de noviembre 
de 156S j 6 por mexor decir de ï 374- Diverfos hijos 
cae havia tenido de Maria , hija menor de Carlos 

j de Sicilia , duque de Calabria, y viuda de Corles, 
Î I. duque de Duras , murieron de corta edad , aíE 
I como Phelipe ///.queel havia reñido de lfabd, hija 
i  de Ef.ec.-zn de Hungría, duque de Elclavonia y ¿s 
I Dalmacia , fu fegunda muger. * Du Cange , D ifterìa  
i de Conftsxtìnopla. Boucher, Difteria de la cafa rtd 

de Courtenay. Bocado, V illan i, Raìnaldi, Santì- 
M arta, Hiftoria genealogica de Francia. Du Chene, 
el padre Anfelmo , &c.

R E TES D E  E S P A Ñ A  T  D E  N A V A R R A .

PI-ÎELIPE I. llamado d  Nerruofo , rey ¿e Efpria, 
archiduque de Aitftria, duque de Brabante y de Lo-

' thier, Sic. hijo 'de M  AttiMitiANO I. emperador, y 
de Maria de Bórgoña ,  nació en Brujas en 2; e 
junio de 14.78 , y cafó d  ax de octubre de rqjC



j :;zr.a , reyaa de EjCpaña, hija, iegunáa, y principal 
heredera de Fernanda V. rey de Aragón, y de Ifabsl, 
reyna de Caftilk. Phelipe , era un principe afable y 
pacifico 3 y murió á ios aS años de fu edad en Bar- 
eos , el día ¿5 de feptiembre de 1 506. Se dice fue 
de un accidente repentino que le ocaíiortg el «aver 
bevido agna fria al falir calurofo ¿e jugar á la pelo
ta , no faltando quien affegure fe le mmiítió enve
nenada , y lo fepuitaron en la real capilla de Grena- 
da. Dice Rodrigo Méndez de Sylva , hablando de 
efte principe en fu Catalogo real, que en el mi fino 
año de fus bodas, ( que comofe ha referido Fue en 
el de 1456.) pufo la cafa real de Caftilk al ufo de 
holgona j en la forma de oficios que defpues fe oh- 
íéryaron 3 y que también dió principio & la guardia 
de Archeros de la Cuchilla. Que por fer Don Phe- 
lipe 3 archiduque de Auftria, que quiere decir prin
cipe de los duques, duque de Borgoña 3 Brabante,
Lux embargo, Lorena, L imburgo y Gneidres, conde 
de Handres, Artois y T i ro l, marques del facro im
perio y otros muchos eftados, anadió al efeudo de 
ías armas reales de Eípaña, á ia mano derecha , una 
faja de placa fiebre colorado , infignia de la cafa de 
Aufiria; por la de Borgoña ,  abajo ,  tres bandas azu
les , y tres de oro orlado de oro; á la izquierda So
res de lis doradas en campo azul s con orla de efea- 
qaes ó azacales colorados y piara . que fon de el 
condado de Artois ; por el ducado de Brabante abajo 
ur. león de oro fobrenegro; las del condado de Flan- 
des, otro león negro en campo de oro pueíto en ia 
mitad derecha de nn efeadete, queeftáen medio del 
efeudo mayor , y en la izquierda un aguila rosa co
ronada de oro fobre plata por ei condado de TiroL 
Veafc fu pofferidad en el arrie uio A u s t r ia . * Ma
riana , Hifioria de Efpaña.

PHELíPE lí. rey de Efpaña,  nació en ai de mayo 
de 1517. en la ciudad de Valladolid. Era hijo del em
perador C a r l o s  V*, y  de Ifabei de Portugal, rite 
jurado principe en el real convento de fian Gerónimo 
de Madrid ei de 1528 , y le pufieron fus padres cafa 
red í  parte, al ufo de Borgoña , el de 154S. Siendo 
principe todavía cafó por marzo de 154,5- con Jijaría, 
hija de Juan III. rey de Portugal, de ía qual tuvo 
á Don Carlos, cuyo fin fue trágico. Defpues de la 
muerte de efia princeia, que acaeció el día 12 de ju
lio de 1 j4 j 3 bolvió á cafar el día 2; de julio de 1554 
con Maria, hija de Jfmricpce V III . que era heredera 
del reyno de Inglaterra. .Algún tiempo defpues, el 
emperador Carlos V. hizo un deHÍUnuenco volunta
rio ¿e fus eftados en BruíeLas en favor de Phelipe el 
ano de 15 5 j , y defpues de haverio creado gran 
maeitro del Toyfon de oro, le ciñó la corona en las 
fienes. Entonces fe havia hecho una tregua por cinco 
años con el rey Henrique II. Los Francefes dicen la 
quebrantó Phelipe , animado contra Henrique por 
que tomava los wrerefes del papa Paulo IV. conrea 
ios fnyos. Eile fue el afumo verdadero ó á lo menos 
el pretexto de efia guerra- Phelipe hizo tina liga con 
los laglefes, y emhió á Picardia 40000 hombres que 
derrotaran. ; Sooo Francefes en la batalla de tan. 
vruutm ó ¿e fán Lorenzo, el año de 1 y y j , por cuya 
cauta fundo, en año de 15 6 y. el convento de fnn Ge
rónimô , llamado ei Eícoriai, acofta de 25 millones. 
Eka deígracia , profiguen aquellos hiftoriadores la 
recuperó ia toma de C a la is , Thionville y. de Dun
kerque , y fubfiguió á todo ello la paz que fe efe&nó 
en Caftilic^Cambrefis el año de t j  59. Ifabelie Fran- 
c i i , hija de Henrique II. havía -fido prometida, al ■ 
p.mcipe Don Caxlos po-r rr.uger propria; Phelipe, '■ 
que havia enviudado en 17 de noviembre de ¡ } j 8 , \ 
ciiq con »fea princefa que era moza y hermofa el dia 
11 c¿ junio de ¡559. Su hijo manífeftó fc fentímiento - 
per efia fupsrehería, y por el amor que coniervo

llenante á efia rey n a, contribuyó el mifroo i  fu muer-' 
te; pues haviendolo hecho prender Phelipe, le hizo 
quitaría vida en la prisión el dia 18 de enero de i $<ÍS.\ 
algún tiempo defpues la reyna murió, en . de oc
tubre de 1568. V e fe  fu pofieridad en el am ado 
A u str ia . Phelipe fe vió precifado á fofiener una 
potente guerra en el País-Bajo contra las provincias 
que fe unieron , y que formaron la república llamada 
los Eftados de las Provincias Unidas. Eñe principe fe 
apoderó el año de t j 80. del reyno de Portugal en 
fuerza de fus derechos á aquella corona, y mediante 
el foccrro de fus galeras contribuyo mucho á La der
rota de los Tuteos en d  golfo de Lepante. Los Mo
ros que fe ha vían foblevaao el año de 15 S i. fueron 
pueftos en términos d e k  razón. En el de 15Ó4, re-’ 
cuperó el valor de Don.García de Toledo O florio, 
IV. marques de Villafranca, y I. duque de Fernán- 
dina, el Peñón de Velez, cadillo en las marinas de 
Africa, que havia edificado ó reparado el conde Pe
dro Navarro. Vea fe  Peños na V elez. Año de i;6£. 
fe defeubtieron las idas que por fu nombre fe llaman 
Philipinas , que agregó á fu -corona defpues echó al 
mar una armada compuefia de cien velas; ella que 
fe apellidaba la Invencible, y que fe enibiaba contra 
la Inglaterra , falió del puerto de Lifboa e l ' día 29 
de mayo de i j 83 , y pereció canto á impulios de la 
tempeílad, como cediendo á la a ¡lucia y; cor age de 
los Ingleíes. Efta perdida, que ¡os autores diminuyen 
ó aumentan por fantafia , fue muy grande, ai’fegti
rándole paífó de roooo hombres y de 6ó navios; y 
aífi manifeftó la Efpaña tan general fen cimiento con. 
los lutos que fe viilieron , que fue necelfaria una or
den reai para modificarlos. Phelipe füpo efta defgra- 
cia fin mudar de ftcacoftiimbrada gravedad , y fin al
terar fu Temblante. Hitaba eferibiendo algunas carcas 
q uando entró el correo en fu mi fin o qugrto á refe
rí ele tan defgraciadas noticias, que-oydaS.refpor.dió, 
71c havia mandado fu armada contra ¡os vientos fne  
Contra los hombres; pero que daba gracias a Dios de ha- 
ver le dado fuerz-as de bolver á eeytth.sr otra finos jante. 
Bülvióá tomar ia pluma, y fe pufo k elcri-bir de nue
vo con la mifrna tranquilidad que antes. Favoreció 
jso¿¿roíamente en Frauda el partido de la liga; por 
cuya razón ha viendo el rey Henríque IV. ceñido la 
corona , le declaró la guerra el año de 1595 , que 
acabó el de 1 tjS  po-r la paz de Verbins. En el de 
1555, primero de íu rey nado, formó la tea! audien
cia de Sevilla. En el de 1568 , fe rebelaron los Mo
rdeos de Granada, y los venció hete vejes Don Iñigo 
López da Mendoza , ÍU. marques de Mondejar. En 
el año de i$6~. ordenó eíie Mon archa la milicia en 
Caili.Ua, y un marques Italiano para encubrir los 
Lamparones trajo los cuellos efearolacoS', que por 
el fe llamaron primeramente Marqueíores, y fe ufa- 
.ron en Efpaña alta el año de 162.1. que fe inventaron 
las golillas. En el año de 15 í(>. dió principio ai real 
Archivo de Simancas- En el de 1 5Ó0. fe le  concedió 
la primera vez el fiib lidio , y el efe ufado por los de 
15 5 j, y .1571. Año de 1 567 , íe comenzó á comulgar 
i-los que mueren por ijufticia, y el de 1559. á fundar 
capillaseulas carcdes. E n eld e  1575. ganó él réyuo 
■ de Times. Eu el de 15 7 9 , mandó que íns coniferos 
.traxefen garnacha y barba larga para mas autorizar 
el pirefio- En el de 157T ,  eftaucó los Naypes, azo
gue, fblyrrtan, y  ¡hl. Año de r j Sj. hizo dé agua en 
Segovia k.arrifidofa fabrica de la moneda, qué quan- 
do trabaja labra cada dia ;ocoo ducados de p ’ata_v 
v havíendo unido á fu corona el ,reyno deyPortugal- 
acabó de organizar el elcudo real de Efpaña' ponién
dole las quinas Portuguefas. Phelipe muño en el -E.- 
cariai el dia 1 1 de fepriembre de 1578.alas 7i años 
-y quarro metes de fu-edad, donde efia fepaltado oír 
la primera tercera y  cuarta confortes, pues k  fegun-



¿a llamada -Maria de Inglaterra-, yaze en el rnonaíle- 
rio de fan Pedro y de ían Pablo de Londres. * De 
T h o u , y A vila , Hiß. Cabrera, Mariana, Turquer, 
jHifiaria de J:-jpz'i:z. Herrada . de ßells Seß. Brantoma , 
•vida de JJkket, &£. Gregorio Leti> vite de Pbelipe II.

PHELIPE XII. rey de Eípaña, llamado el Psadoji , 
nació ea Madrid el dia martes u . de abril de 1578- 
Fue Jurado principe en Portugal ano de 15S3 ; en 
Madrid, por Caftilla y León el de r 584; en. A ragon, 
Cataluña, y Valencia el de s j 8 j , y en Navarra el 
de 1$ 86, el primer principe jurado de toda la Efpaña. 
Cafó año de 1599 con fu prima fegimda Doña Mar- 

garita de Auílria, hija de Garles Archi-duque de 
Gratz , y de Maria de Baviera , y el papa Clemente 
VIII. hizo el proprio las ceremonias del defpoforio 
en Ferrara, por donde paño ella princefa viniendo á 
Efpaña. Arrojo los Mores de Eípaña y hizo la paz 
en el País-Bajo , que fu hermana ffa&elCfara Eugenia, 
havia llevado en dote. Defpues vivió con tranquili
dad en fus eítados. La guerra de Montferraro princi
piada el año da 161j , y los defrgnios fobre la Válce- 
tina , fueron el aíimto de una guerra, la qual conti
nuó dilatado tiempo en Italia , aunque fe hnvo ter
minado en apariencia. En ébano de 16o<í , reformó 
la contaduría mayor de Hacienda, y le dió titulo de 
covsfejo, En el de 1610 unió Pheiipe III. á fu corona 
la fortaleza de Larache , plaza en A frica, en virtud 
de concierto con Muley Xeque. Año de iSo ¡ trafla- 
dó la corte de Madrid, á Valladolid > pero volvió el 
de : í>o6 , y atendiendo folo al férvido de D ios, ex
pelió de ella en los años de id io  y n S n , 500 mil 
Morifcos , permitiéndoles llevafen fus muebles. Bie
nes , y las raizes quedafen á los feñores en cuyos lu
gares vivían de Cataluña , Valencia y Aragon , y  en 
los demas fe aplicaflen al 5 fe o. En el de lócS fundó 
la univeilidad de Pamplona. Año de 1 Ö14 ganó la 
Mzmoca, y havlendo recobrado las rilas Malucas 
adquirido el marquefado de Final año de tío  a , y 
defcabierro el eítrecho de fan Vizenra elide 1619, 
murió en 51 de marzo de rñar , á los 4; de fu 
edad , y $ a de rey nado. Eftafepultado en el Panteón 
del Efcutial.

PHEL1PE IV . rey de las Efpañzs ¿ llamado el 
Grande, nació en Valladolid el dia viernes fanro S de 
abril del año de 1605 , y en el dia 1 j de enero de 
1607 ío juraron en fan Gerónimo de Madrid los 
reyes de Efpaña por íitcceílor de efta corona , como 
con efecto la poífsyó , y defpues de la muerte de fu 
ría ífabel-Cbra-Eugeuia, que acaeció el de 16; j ,  
volvió á enriar en la poiTeñion de los efrados del País- 
Bajo. La rrega con las Provincias unidas que curaba 
iiempre, fue quebrada por ciertas operaciones de 
hothlidsd. En el año de 1614 , los Hola« defes, que 
ha vían entibiado dos armadas á las-Indias, obtuvie
ron dos ventajas eoníidsrablespues la una derrotó 
la Efpañola cerca de Lima , y ía otra tomó la-ciudad 
de fan Salvador en el Per«, de donde reotilfó en ade
lante Federico de Toledo los Holandefes. Aunque 
Phelipe ímvo asegurado la paz con la Francia por 
una duple alianza con el rey Luis X III , no daxo de 
minift-ar enfecreto dinero al duque de Rúan, y de 
favorecer los damas rebeldes ; de elle modo la buena 
inteligencia délas dos coronas comenzó á alterarle, 
a ío quaí no conrribuyeron poco los negocios de Italia, 
defuecte que fb vió poco defpaes íalir á publica palef- 

■ rra «na guerra abierta el año de 16yj. El elector de 
Treveris, á quien, dicen los Frat-celes maltrataban 
los Efpañoles por que Jé havia adfcripto bajo la pro- ,  
reccion de la Francia , fue el afunto de ella. La pri
mera operación trie La batalla de Ave 1:11 en el ducado 
de Lu í emburgo, en la qual los m arríbales de Chatil- 
lon y de Brezé derrocaron al principe Thomas de Sa- 
voya, general deíesercito Eípanoí, quien perdió en

el campo 0000 hombres. Eíftt guerra tan dilatada y 
ran fatal i !  repofo de lá ChriíK andad, fe terminó def- 
pues , mediantelapaz de los Pyrineos el año de líSo- 
Pbelipe IV. que era muy eftimado por fu prudencia 
y labidnria , fue defgracdado en todos fus proye&os.
En el aíro de 1(140, los Catalanes mataron en Barce
lona á fu governador el niifmo dia del Corpus, y 
pues de la muerte del duque de Cardona , facudierou - 
el dominio Efpañol, enrregandbfe a los Friucefes. 
En el mi fino año, los Porruguefes enfadados con el 
Hiifmo yugo , y maltratados ton el dominio violente 
que fobre ellos exerciá el Conde-duque, fe deshicie
ron de fu virrey. Todas las ciudades pertenecientes 
á ía corona de Portugal , en todas las partes del inun
do , repulfaton á Los Efpañoles en un dia -míimo , y 
pníieron en el trono al duque de Braganza llamado 
Juan IV. La ciudad de .Ñapóles fe foblevó algún tiem
po defpaes , y el rey Cátholieo padeció grandes fati
gas en fofegar todos ellos defordeces, y en foítener 
ía guerra en ranros parages diferentes. En el año de 
1F24, inftiruyó las Juntas del Almirantazgo y Minas, 
y el de 1616 la grande de competencias. En el de 
1618 formó de nuevo el confejo de Flan des y de Bur
go ña. ‘Año de 1631 , fe eftableció pagarla mediana«. 
En el de iS jy  erigió elle monarcha fu real capilla 
de palacio en Parroquia. El de 1641, mandó recopi
lar y fe imprimieron en tres tomos las leyes y prag- 
maricas de elle reyuo, y ea ei de 165 j  mandó la for
ma de la tomillo« de Millones en que fe admhiiftrim 

. los férvidos que fe conceden , haciéndola Cala aparte 
de el confejo fupremo de Caftilla, Murió pues en 17 
de feptiembre de 1555 á los 1Í0 de fu edad. Piafe fu 
polleudad en el articulo Austiua.

PHELIPE V. rey Catholíco de las Eípañas, hijo 
fegundo de Ln:s, Deíphin del Vicnnes , y de Maria- 
Arta, &c. princefa de B a viera, nació en Vcmiies el 
día ¡9 de noviembre de iSSe , adornado de rodas las 
bellas calidades que fe pueden defear en un gran prin
cipe. Defde fus mas tietnos'años fe atmotó ea el un 
natural muy ,docil, y can fublime inclinación ál eftu- 
dí o y a  la-piedad , que el defuaco duque de Beau- 
villers-, que tuvo la honra de fer fu governador, dixo 
en infinitas ocafiones , jamás havia en confiado mo
tivo de reprehenderlo. Lo llamaron á la corona de 
Eípaña ios inconteftables derechos de Maria-Thereft 
de Auílria fu abuela , y en confeqtiencia de ellos el 
teftamenro del rey Don Carlos II. ultimo de efta co
rona y de la cafa de Anfiria. El rey Luis XIV. fu 
abuelo lo declaró rey en Veifalles el dia 16 de no
viembre de r 700 , y fue aclamado tal en Madrid el 
dia 1 4 del mifmo mes. Por febrero de 1701 fuere- 
civido en fus eftados con aclamaciones univerdes de 
rodos fus vafta!los , defpaes que lo huvíeron condu
cido afta lis fronteras los duques de Sorgo ña, y de 
Berri fus hermanos! El dia 14 de abril hizo’fu entra
da publica en Madrid con una magnificencia eren;or
dinaria de parre de ios Efpañoles. El dia j de mayo 
recivió el collar del Toyfon de oto de mano del du
que de Monte-León, como el mas antiguo cavallero 
de la orden. El dia 3 , hizo en la igleíia del Stier- 
Retiro, en manos del cardenal Porto-Carrero , el ju
ramento que acohombran hacer los reyes de Efpañs, 
por el qual prometen el mantener la tee Carhoiica, 
las-leyes y  los privilegios de la nación, y retivió al 
mi fino ¡tiempo el de los grandes y diputados de las 
ciudades en nombre de todos los pueblos. A penas fe 
fentó en el trono , qfutido fe concilio la admiración 
y los aplaufos de codos fus vaftados , por catifa d- Ñ 
piedad , afabi lidad, y aplicación infatigable á los ne
gocios del govierno. Arinque fu derecho eraincon- 
ceftable á la corona dé Efpaña, y queio hirvieron 
reconocido ca l, el papa, la Inglaterra j él rey ¿e Por
tugal, los principes dél N orte , las repúblicas de 
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Holanda j y  de Venecia, y redas ¡os principes de 
I:aIH, la cafa de Abitria , celda y embidioík de la 
profpsridad de la Francia , pufo en ufo roda fu po
litica para formar una liga con ía Inglaterra , la Ho
landa, y rodos los principes dei imperio , excepto los 
Hedores de Colonia y de Baviera , afin de ¿eftro- 
narlo, io qualío pufo en ía obligación de ligar fe con 
¡a Frauda, con Por ruga! y con los duques de Savoya 
y de Mantua- El dia  ̂ de lepri embre parrio de Ma
drid para ir á tomar p o ¡Icilio n del rey no de Aragón, 
v  tener los eíhdos ó corres de Cataluña en Barcelona. 
íJor afcrii de 1701 , fe embarcó en Barcelona aSn de 
ir i  rellablecer los negocios del rsyno de Ñapóles , 
cutí ima ledi clon afeitada por las facciones decretas 
dd imperador Invia alterado , defde donde palTó í  
¿Íílac í  tomar polldiion de aquel ducado y afín de 
no neri e áii frente de fu esercito, y de el de Francia, 
maná.ido por eí duque de Vandotna. E l-dia lo d e  
julio de dicho año ganó la baratía de Santa-Victoria 
contrae! este'cito imperial, que mandaba el principe 
Eugenio de Su voy a, y el día 15 de agofto la de L a 
zara , ¿que fubüguió la toma de las plazes de Ltizara 
y de Gualcala. Como no llegó en L pelea fino alínde 
ia de Santa-Victoria, no timo roda ía ocafion que 
defeabz de pacentar todo fu valor y esfuerzo; pero 
en ia de Lúzate fe hallo en rodos ios íi tíos y parages 
mas peligrólos,y dió por rodas partes notas radiantes1 
demi valor intrepido', expon mudo fe al fuego déla 
mofqasteria y dei cañón , y fe admiró pallo 4S horas 
£a de nadarle , fin, dormir y cafi fio Comer. La ga
nancia de ellas dos batallas j ulti fica ron enteramente 
la idea ventajo fa que de fa real per ion a íe ha. vía con
cebido , y hicieron comprehender ai emperador ne- 
1 ihr.ib.l fortificar lu liga para rctistir á un principe 
un vigorofo, y por elle motivo hizo codas fus esfuer
zos afir, de arraer ¿ fu partido al rey de Portugal , y 
a! duque de Sa voy a. Luego que llegó á iaber eira mo
rare ha que eftos dos principes fe havian aparrado de 
k alianza que ei rey fu abuelo y el hartan heclio con 
ellos, y que el rey de Portugal havia acogido en fus 
citados al archi-duque, le declaró la guerra ei año 
de 1704., y havieadofe puedo i  la frente de fus tro
pas , entró en dicho reyno, donde tomó diver fas 
plazas, los unas con efpacla en mano, y las otras á 
diicrecion ; pero durante fus con quii tas íoiprendie 
ron fus enemigos á Gibraltar , plaza que fe futió el 
-ño figaiente , pero que no fue poflioíe tomar por 
«ufa de diverlos accidentes que fobrevmieron , du 
ratite tal a [Tedio. El principe de HefTe-DarmíUd , que 
yivia fido virrey de Cataluña ; reymmdo Carlos II. 
naciendo mantenido allí inreligencias fecretas , fe 
preiònio delante de Barcelona por íeptieir.bre de 
? fi® 5 > '/ iormó el fitto de ella favorecido de los re- 
neiues. Don Francifco de Velafco , virrey y capitan 
gennai de la provincia, deten dió la plaza con gran 
■ ame y refi; ten da ; pero Vtsndofe vendido por los 
ftavirauores , y falto de focorro , capituló por efeapar 
f  7 la aitai fe llevó 2 Alicante. A la roma
ce eira plaza íubfigmeroti bien preti o las de Lérida, 
y Gitoita , y de cefi roda la Cataluña. 5a Msgcftad 
í - i o 1-- fu prefoncia atraería aquellos reduciéndo
os aMcrtipLtmi euro de fu obligación , y a ili faltó de 

! por el mes de marzo de 170b , y fue á ponerle
“ ^ ae fo. ejercito y de el de Francia mandado 
fo. ei marírcal de Te fie, y protegido de una armada 

roticefi bajo las ordenes del conde de Tolo fa alnu- 
j“P‘Ly ^nyor , emprendió el lirio de Barcelona , en 
dotine fo iiavii encerrado el arcó i-duque Carlos. La 
‘■ litichiti íe abrió el día 5 de ab ril, pero haviendo 
re-arcado ios trabajos diferentes contra tiempos , la 

r̂mada de los enemigos, mucho mas fuerte que la de 
ry ia a , .e avanzó , y aíH ejla rorrtó ia derrota de 
eion , y entrandole á ía ciudad refreído ¡ fe yió pre-

cifado el rey miefiro feñor á levantar el fitio el dia
12. de mayo , aunque fue dueño del caítiüo de Mont- 
Jui. Elle fatal fticeíTo cauló la deferclon cali entera de 
ios rey nos de Valencia y de Aragón; y por otro lado 
la perdida de la batalla de Ramillies en Flaúdes, caufó 
ía de la mas confiderable parre de los Paifes-Bajos Es
pañoles. El rey fuperior no obftanre i  tantos y ttifies 
acaecimientos , no titubeó en tomar fu partido, y 
arravelando con diligencia el Rofeilon y el Lengua- 
doc , voló á Efpaña, y pareció en Madrid el dia r<f 
de junio. Verdades que fe vio precifado i  falir de 
allí poco defpues , aíS como la rey na fu efpofa, la 
qual fe retiro i  Burgos con fus confe jos, y los Por
tugue fes, que fe havian adelantado ¿jornadas preci
pitadas , entraron en Madrid , donde fe aclamó al 
ardil-duque el dia 2 y de junio ; pero la man ñon que 
allí hizo fue muy corra ; la fidelidad de los Caftclía- 
nos brilló en tal ocaliou , todos tomaron las armas 
o iruniínaron cantidades ccníder ables para fu fragor: 
la.s urgencias de el rey fu amo ; y haviendo llegado 
ios focorros de Francia , eftc monarchi fe pufo á la 
frente de fus generofos y leales va [Tai los, y marchó ¿ 
ponerle delante de el atchi-duque, que fe havia ade
lantado afta Guadalaxara diftanre ocho leguas de Ma
drid. Ei archi-duque pues, r.o queriendo es ponerle 
al melgo de una batalla , volvió ¿ en cerrar fe en Bar
celona -y y de elle modo no teniendo el rey nueftro 
feñor mas enemigos en campaña , pufo fus tropas en 
qnárreles de refrefeo , y haviendo hecho volver la 
ivyiia á Madrid , díicutrió en los medios de abrir 
temprano la campaña, el año de 1707. :

Ene año fue muy gloriofo. Luego que ie  abrió la 
campaña , el duque de Bervv.ck , marifcalde Francia, 
que mandaba las tropas Elpañolas y Frunce fas , b er
rólo enteramente e ld ii 25 de abril, en Ahnanfa fo- 
bre la fronteras de Valencia, el exercito de el archi
duque , co iipuefio de zyuoo hombres de tropas ln- 
glcfas , Holán defas v Porruguefas; las primeras, y 
i’egimdas mandadas por Miiord Gallowai quien reci
ñ ó  ¿os heridas , y las terceras por el marques de las 
Minas. Los enemigos dexaroir eti eí c-mpo de ba
talla de cinco i  feis mil muertos , roda fu artillería 
que confiaba de 25 piezas de campaña , y cali rodos 
tus bagages; los pniion&ros que le hicieron en tal 
ocafion y dos dias íiguienies llegaron á ¡ rooo hom
bres , á demas de 700 ó Soo oficiales. Phelipe , nieto 
de Francia, duque de Orleans , fobrino de Luis XIV, 
que efie Mor.archa embió en focorro del rey de Ef
paña fíi mero , llegó á ía frente del exsrcico dos dias 
defpues de la batalla, cuyo fruto fue la reducción de 
los rey nos de Aragón , y de Valencia , excepto la for
taleza lie Din i a , ias ciudades de Alicame , y Xativa, 
y algunos otros parages de dificii acceífo. Las capi
tales de efios dos rey nos reí cataron la pena que me- 
recia fu rebelión por medio de fumas conlid.-robles. 
Finalmente al cabo de diverfas tomas de diferentes 
pneftos , el duque de Orleans , ayudado del marifcal 
duque de Berwicfi , hizo finar á Lérida, donde man
daba el principe Henrique de Helíe-Darrullad ; fa 
tomó ella ciudad por afairo el día 1 j  de oírubre, y- 
La caoirulacion de! caftillo fe firmó en : 2 de noviem
bre ; por otra parte, ia ciudad de Cartagena , capital 
de Murcia , fe vió precifadi á bolver a dar la obe
diencia á fu rey , y e! duque de OíTuna quito a los 
Portuguefes ¿Serpa, Moura y Alcántara, y por el 

-mes de cimbre el marques de Bay Ies romo por afalto 
á Ciudad Rodrigo , de la quid fe havian apoderado 
por capitulación en el mes de mayo del año antece
dente; y 2500 hombres de fus tropas fueron hechos 
allí pn fio ñeros de guerra, Eí cavailero de Asfeld , to
mó también , eípadaen mano, !a cuidad de Xanva en 
e¡ reyno de Vaíencia , cuyo cafrüfo fo rindió poces 
defpues por compoíicion.; k  plaza fue quemada y 
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-demolida, excepto las iglò has y ijo  cafas, cuyos 
dueños turnan padecido muchos malos tratamientos 
-de mano de los Rebeldes. Alíi le elevò una py rami de 
fobre la qúaí le grabaron en idioma Caftelkno, y 
¿Latino las figuientes palabras; ex atro tiemye hirvió, 
xr.xi una, ciudad f&mejk llamada, Xativit, la qxcd cu el 
x~.') ds í j o j . f n c  urrafkeht, en cufligo de b&ucrfide re
belde y traydvra ¿ fu  rey y piti ri a, A ¡zita en el mifmo 
■ rey no , fe tomó cambien pac capte'dación.

El gozo de tanto gioitolo acaecimiento lo atempe
ró la perdida del reync de '-Ñapóles, otte fia violen
ti arfe : es; v m las tropas Alemanas en fu feno ; negocio 
proprio de la afiucia del cardenal Grima ni. Ei duque 
■ de Líenlo na que aíli era virrey , fe metió en Gasta. 
■ aSn de defenderíe, pero tornada que fue la plaza por 
afeito En eíoíion de fangre , por la trayeron de un. 
regimiento Catalan , refiduo priuonero de guerra 
con algunas -fenoles Napolitanos , deles á fu lobera- 
no. A effe perdida de Ñapóles hayia precedido la 
del Milanés que fue fequela del levantamiento del li
tio dsT u tín  el de 1706-

Elfos malos fnteiTos los modificó grandemente el 
racialism o del principe de A ft'.irías, que acaeció el 
año de 1707 , el día 1 ; de ajo ito , dia en que fe ce
lebra U fíeíta de fari L nis , cuyo nombre fe ie impufo 
en eí baurifmo , y cavo ínenio llenó de gozo á todos 
los Seles Efoañoles, ios quedes en el dia 5 ¿e abril de 
170?- reconocieron a eíte principe por heredero im
mediato á la corona ds Eipaña, y liaviendoía con
gregado ros edad os del reyno fe juraron fidelidad , 
y le tributaron valía Urge. En alabricias de tal naci
miento , permitió ei rev á los Valencianos reedifica
ran á fus expenfas la telenda ciudad de Xativa , en 
conítderacion de aquellas hay it adores de ella que ha- 
vian perdido todo fu caudal especificando fu fideli
dad á fu principe , y fe le mudó ei noti: ere en el de 
ciudad; de San F beh ye.

Eí duque de Orleans mandando Sempre el esercito 
de Efpaúa, prec do ala. ciudad de Torro Cile rindiera 
el dia i t  de julio de 170Ü. El cañido de Alicante 
fe  rindió el dia iS de abril de 1709, y el día 7 de 
mayo Siguiente , eí marques de Bay , general del eser
cito de Efpaña en Extremadura, fs especificó por la 
victoria que obtuvo cerca del no Guadiana;.en los 
airead o res de Campo M ayor, y cerca de Atalaya de 
eí re y , contra eí esercito Portugués , Lenificado con 
tropas Ingiefas y H okndefas, y fuperic: á el de 1 y 
batallones. Los vencidos perdieron zoco hombres 
que quedaron muertos en el campo de batalla , con 
cali otros tantos heridos ; fe les tomó roda la artille
r a . , 17 pontones, muchas banderas y eñandaites, 
y todos ios equipages , y los vencedores perdición 
cerca de 300 hombres entre muertos y heridos. En 
Cataluña el exercito del rey que mandaba M. de 
Bezons, manicai de Eran c ía , tío pudo operar cofa 
alguna teniendo también el di Ígnito de pauier i  ÍSa- 
k g u e r, de que fe apodero el general oiaremherg. 
Al oyr tal novedad partió el rey immediatamente í  
ponerfe en eñe país á la frente de fus tropas, pero 
el general enemigo eliaba acampado más que bien, 
para poderlo echar de fu litio , v aíu fe entró en quar
tel de invierno. El rey de franela por fu parte llamó 

' í  ambi en todas los tropas que tema en Eipaña, por 
necesitarlas en. fu revivo , y aqui intervino gran di
ligencia en reparar eftz perdida con nuevas reclutas 
Eí pañol as.

El año de 1710 , fue ce los mas extraordinarios al 
rey , por caufa de ios divetfos acaecimientos que 
foftuve. El marques de Bay que mandaba en Extre
madura, defpues de ha ver vivido algún riempo á 
expenfas de ios Po fragüeles, les romo á Miranda de 
Duero por efeaiada y por inteligencia que ei tenia 
■ mu Carlos fií merme! fu governa ñor. ( d  qual fe palio

á Eípáñz donde fe mantuvo con d  grado-de coiond, 
im mas perdida que la de un iblqígtanadero , ha vién
dole encontrado en ella muchos víveres, y municio
nes, con 10 cañones, de los quales -ios iC eran da 
bronze. Eña piara la recuperó en el año de 1710 el 
reuíente general Dor. Juan Manuel, defpues conde 
de Atalaya, d  qual h avien do ñeco atacar efpada en 
mano , una media luna, los E¡pañoíes tocaron la lla
mada , y fe les acorrió una honrada capitulación. Efe 
perdida fue motivada de la infidelidad de un oficial.

El rey por fu parre paitó á Cataluña ó ponerfe á k  
frente de fu ex er cito , donde defpues de haver d ic - 

c tirado tener en continuo movimiento á fus enemi
gos, que altaban- acampados de ba:o de 3a laguer, y 
cortarles los vi veres tomándoles diveribs pueftos ds 
importancia para ellos-, fupo que ei conde de Statem- 
betg general ae dichos , lo havian reenforzado rropas 
Lngieias, y Holán celas que le havian llegado por 
mar, y otras que el ha vía facado del Larouurdan. S, 
M. Cachoiica refol-vió bolver i  pafar el Segra por la 
parre de Lérida, para.ocupar el país de Ribagorza, de 
el qual Creaban víveres ías enemigos. Ellos paitaron 
elle mifn.10 no por Balaguer, y fe apoderaron de un 
pauags íobre el Noguera , y ce las alturas de Alme
nara. E'to produxo el dia ay de iulio un choaae de 
cavaileria entre los deíL acamen tos de entrambos ener
aros , que comenzó í  ks fíete de la tarde; el rev acu
dió al ruydo , y rehizo la  cavallerk que efiaba ya ttn 
poco deíordeuada , mientras fu infantería fe tenia 
tuerte contra los efquadrones enemigos ; el choque 
fe terminó a ks diez de la noche, retirándole cada 
partido , y los Eípaholes á Lérida. La perdida de dios 
fue cali de 500 hombres entre muertos, heridos, y 
priiioneros, y el duque de Santtno fue del nminero 
de los primeros. La de ios enemigos fe publicó mas 
coníiderabie. Perdieron pues a Mílord Rochefort uno 
de fus tenientes generales, y iFrancheo , conde de 
Na ñau , haviendo fabdo herido aunque ligeramente 
ei general Carpeuter. Ellos fe atribuyeron eí honor 
del fu.eeUo , exagerando á demas la perdida de los 
Efpañoles. A cita operación fubíigtdó otra, en Peñai- 
v a , ia qual aunque ie dixo venta;cía a S, M, Carbó
lica , no lo fue en cofa alguna, y aíli íe vió prcafa
do á retirar fe con ío la fu cavador 1a que gravemente 
diminuya; ei ardil-duque y eí conde de Staremberg 
io irguieron aña las cercanías de Zaragoza , en conde 
c: día 10 de agofro perdió una batalla eñemonarcha, 
ce primera rntiancia fe creyó declarada ía victoria 

■ en fu favor, ( !i bien por fer entonces enfermo no 
cimba a la frente de fus tropas) pero derrotada que 
fue ia izquierda, cayó' ella fobre el cuerpo de batalla 
el qual Usgo á deiotdenarie las tropas Eipañolas 
creyéndole perdidas fe efp arele ron , y de eñe modo 
el campo de batalla refiduó en favor de los Anima- 
eos con 16 cañones. La perdida no excedió de rías 
i  qnatío mil hombres entre muertos y heridos , y 
1400 pnLioneros, haviendo perecido al principio de 
la operación el duque de Havre ; el efpanro fue ter
rible. El rey fe retiró á Madrid, y Ies vencedores b  
iiguieron; y aiíi viendo fe eñe principe precitado a 
cercar la corre , fe paitó á Burgos con ia rey na fu ef- 
pofa y fu hijo , defde donde los embió ó Vidtork- 
Todos los grandes lo iiguieron, y ¿araodiaron en 
ella ocafior. una fidelidad inviolable; y eferibicron 
también de comunidad al rey Ciuiftianitimc* pidién
dole foco nos.

El ardil-duque Llegó á M adrid, pero le cauto ui) 
alfombro indecible el encontrar en les pueblos tanta 
fidelidad 2 fu legitimo foberano, como en los gran
des mifmos. Eñe principe viítoiiofo havia perdico- 
ya cafi todos fus prisioneros, h avien ¿otó quitad» 
Louvignies, goveroador de Lérida, ■ mas de 700 1 ' 
los demás aquiengs la neceíudad haría obligad« a



ir p-irrido en fas tropas, ha viendo defe ciad o para 
con e! ejercito Efpañoí, que fe havia bueitü 

r.i-niar j y  ̂cüya r̂enre ûe * ponerfe ei rey, ayu- 
í  r1 j e e[ duque de Van doma que fu abuelo ¡e ha- 
^ ^ ’tnbiado. Finalmente , ai cabo de dos males, el 
rdd-üuque aunque dueño de Madrid y de Toledo, 
•■ ;“n*do que no le era posible ganar el Interior de los 
H&m.oles, ni el corazón en particular de ios Caftel- 
¿ñs", abandonó á Madrid y áT oled o, en donde 
-L íaíir quemó el palacio del rey de Eípsña, que Car
los V. havia edificado en otro tiempo con galios mi- 
jnenfos, y ¡'~ h°b'!ó con prefcza í  Cataluña.
" Pliefipe V. boivió á entrar en Madrid el dia j de 
diciembre, donde fue reenvido con extraordinarias 
.■ Carnaciones- £1 día 6 del mifmo falló de allí para 
nerlVuiráfus enemigos, que el conde de Sraremberg 
bólvia á conducir í  Cataluña. El día 9 figuleute tomo 
uor asfalto la ciudad de Biruege, en la qual fe bavian 
metido ios Inglefes, teniendo á fu frente ei general 
Sranbope 1 la deferí fu fue vigoróla y tenaz de parte 
de ellos i fe peleó de calie en calle , peto por fin fe les 
precito á que fe entregaran prisioneros de guerra en 
numero de 4000 infantes y 1000 cavados , ei gene
ral de ellos, dos tenientes generales , y tres mirifi
cóles de camDo, con i ;  banastas ó eftandarres.

R1 conde de Starembcrg en virtud de avilo que 
tuvo de que fu retaguardia fe hallaba atacada en Bi- 
ineni, retrocedió para ir i  fotor teda, y el rey le 
tomó la delantera. Los dos exercitos reencontraron 
ei diz >0 de diciembre, y defpues de un combate 
film- tenaz, en ei quai balanceó mucho ia victoria , 
íe declaró por fin en favor de Pheiipe V ,  aquieta 
acompaña va el duque de Van domar le quedó el carn
eo de batalla , con 10 cañones , dos morteros , todas 
ía: LTitinícioaes, bagajes, Los enemigos dexaton 
cerra de 4000 hombres muertos en el campo ■, Don 
Ci;;nh Vallejo perfiguió á los fugitivos, y les tomó 
en les dias 11 y 11 cerca de jooo hombres ; de fuerce 
cae de (de el din 9 de diciembre alta el 11 fe les hi- 
cisron t>riGuñeros iojoo hombres áe apie , y mas de 
SéD dé Ecavallo ; y de eñe numero cerca de jooo 
afea Eaton plaza en las tropas del rey. Affi de eñe 
dicho es er cíe o mumphante , compete lío de mas de 
ioooo hombres, que havian laqueado la mitad de 
Lipiria, apenas fe efeaparon 4000. El conde de Sta- 
retnberg ¿exó también en Zaragoza diez piezas de 
retío a quando la abandonó, y llegó á Barcelona el 
Un 14 de enero de 3 7 11, donde havia entrado el 
ardil-duque el día 15 de diciembre antecedente. En
riqueció el ejercito de los Efpañoíes con los defpojos 
de los enemigos, aquienes fe les remó la casa de 
guerra con joooo doblones , un numero extraordi
nario de cavados, 1000 beftias de carga , cecea de 
c¡en galeras ó carros cargados de defpojcs, y mas 
de 1 joco fafiles y pillólas que fe juntaron. Elba vic
toria coftó cerca de jjoo hombres entre muertos y 
neridos,  y 400 oficiales, entre los qualss fue fenií- 
ble la perdida de Don Pedro Ronquillo , la de el 
conce ¿e Rupeírtionda, mar i leales de campo , la de 
el marque; de Mari m or.:, y la de N . ■ - Marnix de 
Santa Aldegnnáa. El valor que Don Jofeph Vallejo 
navia derrtoltrado en la perfecucion de los enemigos 

r£;compeníó con el tirulo de conde de Biruega.
, cl ÍIÍ0 de 1 7 11. comenzó rambíen felizmente por 
■ piorna de Gitona, erae llevó por alíalto el dia a j 
aranero el duque de Noídles , general de las dos Co- 
ionas j i  ia he-re de las tropas Fcancelas. Las de el' 
atLnj-deqee alfombradas de ver tal denuedo, y re
conociendo tomada ya una parte de U ciudad, capitu- 
aton y prometieron fe retirarían i  la otra parte de 
~ referida que íes quedaba, y de entregar los fuertes 

-i du ; .  del mifmo mes , lino eran focorndos, y 
reirc-pueron fu palabra. Entonces fe hallaba el rey en

■ taragoza , en donde havia hecho irla rey na y el prin
cipe de Aliarías , y donde entendía en raftefcat fus 
tropas, ademas de procurarlas pro vi [iones nc ce Lia
nas para principiar la campaña; pero fe hallaba fu 
pais muy aruynatlo para tenerlas te apiano , y aíí: no 
fe pudo falir alia que filió  la canícula. £1 rev de 
Francia fu abuelo le havia embiado del Rüfefiem un 
deftacamento conhdtrabie de infantería , que pa'fó 
por Drgei, atravefando camino; y momañas calí uu- 
prachcables, y la cavuliena li^uió fu denota 1 ayunar 
á p alfar de uno á otro reviso.

El duque de Vandoma , havisndo tomado el co  ̂
mando de todas tas tropas Lipa ñolas y Fraucefss , fe 
avanzó á Cataluña, en cuyo principado entró por el 
mes de feo tic more. Halló á i ñ i e ; abandonado (io 
los enemigos , y defde aiU formó un deftacamento 
bajos las ordenes del marques de Arpajon , maníes! 
de campo Francés , quien forzó los calHios de Ateos» 
Vena, feo , y de Caíltd-Leort á que fs rindieran aquel
los eran paeítos de grave importancia, cuyas yüacni
el unes fe hicieron prifionera-s de guerra. El duque de 
Vandoma fe adelantó afta Calaf donde eftableció fu 
qiurtel general. El conde de Starembcrg , que Ireviá 
recivido focorresconfiderabies por mar, fe acampó 
en Prsrs del rey , eñe general tan luvil , como po
lítico , le ernbió al duque de Vandoma peleado y 
otros viveros para fu m via; y los Eípaño'ts por finirá 
de víveres perdieron cali toda faca-al i cria ,e l general 
Alemán fue quien fe encargó de embiur zevada para 
los txvahos deiaperíona del general Francés, üna 
hoyanca de las mas profundas i  inaccefiibles á lo largo 
delaqual paíTabaun rio pequeño lo i a mente Le paraba 
los dos exercitos. Se acañoneó por mucho tiempo á 
los enemigos , con pmdida coníiicrabia por fu pmre, 
antes que dios lo pudietícrt hacer por la falta de ca
ñones, y quando los huv;e on revivido no hicieron 
mucho daño fohre el exercito de Efpaña por la ven- 
tajofa limación de eñe. Los dos exe; cíeos fe mantu
vieron de elle m odo, uno en frente de otro , d  ef- 
pacio de mas de tres me fes , padeciendo los dos falta 
de pro v ilion e s , particularmente el de los Aullriacos, 
loquzl le oca lio nó una grande deíercicn. Por el mes 
de noviembre hizo el duque de Vandoma un delta- 
cameiuo bajo las ordenes del conde de Murec, te
niente general de los exercitos de Francia i  fin de 
finar á Cardona. Se mantuvo por efpacio de fiéis 
femarías delante de ella plaza , pelo la falta de mu
niciones y de víveres , que no fue poíEble mimf- 
trarle en fazon tan adelantada y poc caminos los mas 
difíciles , lo precífó por fin á rerirarfe la noche del 
dia u  ó i  j de diciembre , á demas de haverla fo- 
ccrrido ya los enemigos el dia 11. No pudo mover Íes 
artillería por falta de muías, y la dexó por fin encla
vada. Elle acaecimiento obligó por fin al duque de 
Vandoma á tomar larefolucion de feparar fu exarcito 
que padecía mucho. £1 conde de Staremberg hizo 
otro canco con el fuyo , el qual lo necesitaba mas i 
fe hizo la retirada ím daño ae alguno , y fe pulieron 
tropas Efpañoias en cuarteles en todos los parajes 
de Cataluña que fe havizn cogido. Aíli acabó efta 
campaña, que fin operación alguna fue una de las 
mas crudas para el uno y orro partido. El rey Carbó
lico havia dexado á Zaragoza por el mes de octubre, 
y havia llegado por noviembre á Madrid con aclama
ciones indecibles.

El año de 171 z no dio de íi acontecimiento conil- 
derable en Cataluña; cada qual ae los dos partidos fe 
mantuvo fobre [a defectiva^ folo la ciudad dê  Gi- 
rona eftuvo bloqueada ocho nieles, y la eximió de 
ello el exercho de Francia, que mandaba el manícal 
de Benvick, c»wíj f- dixo e» ei artiesdt de Luis XIV.
En Portugal, el marques de Buy ficio a campe mayoi , 
plaza en la provincia del Alten tejo , defendida poc 
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el conde de rUbera , teniente general, ¿efpr.es em
bajador de Por:agal en Francia , teniendo bajo las 
ordenes al taarilcal de campo Hoegan , Irlandés , á 
Pablo-Cayetano de Aiburquerque , Portugués , y á 
los Brigadieres M i l i  ingeniero, y Thoraas de Sylva- 
T eü ez, defpaes vizconde de Vitlanuev?. de Cerveiraa 
y ocres oficiales de diftinoon. Los Efpaáoies monta
ron vigor o famente al alfalto, y no obllante hall a ríe 
ía trinchera bien praítieable, fueron rechazados con 
gran perdida, y precifados á levantar el lirio , con 
el pretexto deque havia en Campo-mayor un cuerpo 
de 700 hombres, mandado por el conde de Ericeira, 
coronel de infantería, deípnes virrey'de las Indias 
Orientales, elqual enttóen la plaza Criada al ama
necer , deípnes de-há ver i ido atacado por 600 cava! los 
Cafteilanos á nn quarto de legua de díftancia' de la 
plaza , que períi guie ron , éipada en mano, alta la ex
planada. La perdida de los Efpañoles fue muy coníi- 
derable en cite litio dsfde que inviftieron á Campo- 
Mayor el día ai da feprtembre de 17 1a , afta que lo 
levantaron el dia 31 de octubre del mifmo año. El 
día 1 5 de noviembre ¡luciendole firmado en Utrechr 
la Íüípenfíon de armas con el rey de Portugal , las 
tropas que tenia efte principe en la Cataluña dexaron 
el exercito del conde de Staremberg, y fe retiraron 
en fu pays atra velan do toda la Eípaña. Las de los 
Ingle fes fe h avian retirado por mar ce i a mifma pro
vincia , en con foque acia de la fupeníion de armas que 
fe havia firmado con la rey na A na, el mes dejulio 
antecedente. El día 5 de noviembre de 1 7 1 1 , renun
ció ei rey de Efpaña fol enmonen re , en las cortes que 
fe juntaron en Madrid , todos ios derechos que e l , 
y  fu pofteridad pudieran tener en algún tiempo i  la 
corona de Francia.

El año de 1713. dio motivo í  efperar la paz por 
las conferencias que fe tenián en Utrechr entre la 
Francia y todos los poderíos enemigos; y el primer 
fruto de efte alíamele'-, fue una. neuriaüdad por toda 
la Italia, y fobre todo el Mediterráneo ; un tratado 
por el qual fe concluyó ía evacuación de roda la Ca
taluña de las tropas Auftnacas y las de los aliados de 
efia cafa 1 en adelante los Tratados de paz de! rey 
de Francia con la Inglaterra, la Holanda y otras Po
tencias , y con el duque de Sevoya, En efte ta l, eíli- 
pdó el rey Luis X IV . por fus plenipotenciarios en 
nombre de! rey Carbólico fu nieto , que efte duque 
feria admitido á la fucceffion de la monarchia Ef- 
pañolu á taha de poftendad roafcuhna de S. M. Ca- 
thohca , y la ceíuon que hizo el rey C.atholico del 
rey no de Sicilia al duque de Savoya fu fuegro , v de 
fus hijos varones , lo qual fe ratificó en Madrid. He
cho lo qual el duque de Oíiuna , y el marques de 
Monte-León , embarradores plenipotenciarios , paira
ron a Utrechr para tratar allí la paz con los demas 
poderíos.

Enríe tanto las tropas Alemanas evacuaron la Ca
taluña por el mes de julio , y entregaron á las Ef- 
pañoks ia ciudad de Tarragona y otras nietas en ella 
provincia. También le havia eftipulado les entrega
rían la ciudad de Barcelona y la de Cardona; pero 
el go ve mador de ella ultima plaza no callo obede
cer , y los havitadores de Barcelona rehufaron abrir 
las puertas , í  menos que antes les huviera confirma
do el rey todos fus privilegios de cuyo goce fe ha- 
vían hecho indignos por caula de fu rrayeion , del 
apego de eilos ai archa-duque , y el modo indigno 
con que havia n hablado de fu roor.ardia legitimo , 
xnenoíjprecian do el juramento que le ha vían hecho 
el año de 1701 ; cuando en fu exaltación á la corona 
■ havia ido a tener las cortes de la provincia en la 
ciudad, de ellos, en las qtiaks les havia concedido 
nuevas gracias y ía vares. Llegaron pues á termino de 
áecíarar la guerra á fu foberano , al qual adferibie-

ron finiamente eí epigraphe de duque de Anju, v £ 
k  Francia, medianreuna proclamación foiemnc j áQi 
mandaron, ejecutar en todas Us plazas de Barcelom 
amenazando á todos los de la provincia con un exem- 
plar cafrigo fi á ellos no fe unían cu defería de la 
libertad y de fu patria; y erigieron diveifos con fe- 
jos y tribunales para adminiíhar todos los nevocjos
como ii fueran Republicanos, tales reconocidos de 
todo el mundo , libres y foberanos. Los Mallorqui
nes fe unieron a ellos. El rey pues, indignado con
tra tal audacia, y fentida fu real perfona dd íue- 
nofprecio que hacían de la amniítin que les havia 
ofrecido, y que fe havia publicado en toda la Cata
luña , embió un exercito bajo Us ordenes del duque 
de Popoli, al qual havia nombrado por capitán vi
nera! de ella provincia , y efte general bloqueó la 
plaza aúnes de agofto; pero ellos hicieron falir fus 
tropas bajo la conduda de un tal llamado Nebo:. 
del error del férvido de S. M. Carbólica , y afoló por 
efpacio de dos mefes muchos lugares de la provincia, 
aunque perfeguido á fol y aíorubra, de las tropas Ef- 
pañolas por un lado , y de las Francefas per otro, 
que eftaban en eí Latnpurdan bajo las ordenes del 
conde de Fienna, teniente general. Finalmente, Ne- 
bot deípues de ha ver padecido diverfos t rabí jo s, fe 
vió precifado á mererfe otra vez en Barcelona , en 
donde ¡as cabezas de partido , malcontentos con fu 
expedición lo ap rifiona.ro n.

Las negociaciones que fe continuaron en Utrechr, 
cuyas ci re un lian cías fon muy extenfas para eí pian 
de efte diccionario , produjeron por fin un tratada 
de paz , que alh mifmo fe firmó el dia 15 de julio 
de 1713 , con k  Inglaterra, ei rcyno de Portugal, 
k  Savoya, y con k  república de Holanda el dia aí 
de mayo de 1714 , y alíe gritaron al rey la jufta pel- 
feílion de fus eliados. La toma de k  ciudad de Bar
celona á difcrecion por el marifcal de Benvick, el 
día doce de fepciembre del roiinao año , v la reduc
ción de la illa de Mallorca por el cavallero de Asteld 
el día 3 de julio de íyr  j , acabaron de hacerlo dueño 
de todo el revno.

Efte roonarcha haviendo refnelto abandonar el go- 
vierno de fus rey nos , y entregarlos á Luis, principe 
de A ftu rks, íu h ijo , informó el dia 13 de enero de 
1714. de los motivos de efta refolacion : al conlejy 
y ios tribunales , por medio de un decreto que á clics 
embió en eftos términos : Haiier.do formado por ef- 
pudo de qtsstiro -.l -., ferias y morofis reflexiones , : r;; a
de la mi jen A de efia 11 ida ¡ trajeada ,1 ¡A me mar ¡a las en
fermedades , las guerras y las turbulencias ha file 
Dios férvido experimente en los 13 asios de mi rcynaío, 

y confederando también , que mi hijo primsgenite , principe 
jurado de Lfpañe , fe halla también en edad fifcíente , 
cafada ya , y  con la capacidad ,  ; I.ifj , y  .■ pre-
prias i  gaveraav can buen fucefjby ¡ujhcia efta menar- 
chia , 1-. refnelto ab andan ¿ir la enteramente el gees y In 
condnEhi de ella renunciándola, y todos los efadotj rey- 
nos y feriarlos que La componen y en favor de el rey ende 
principe Den Lttis , mi kilo primogénito , j  rtdnyrms con 
D rey na , en la qual encentre una difpofcion pronta ¡ y 
■ -?v:voluntad en acompañarme gnfofa en efe palacio .' 
fin  lldefonfi , para firvir Á Dios defimbaratezas &¡ 
otros cuy dados , y trabajar en mi filtración. Lo parti
cipo a(f¡ al confijs , sfin de que fe  de por tvoifado de elle, 
que djf lo hagafiber 5, lasperfinas que conviniere, y ene 
efla refolueson llegue á noticia de todos. Dada en Jan . - 
defonfo en 1 f de enero de 1714. Immediatamente que 
ntnaó efte príncipe fu decreto, fe encargó ai marqu-s 
Grinuldo, fecretario de citado , fueife al Eicurialá 
dar parte de fu refolucion al principe de Aireñas, 
quien hizo llamar los infantes y los grandes del rey- 
no que fe hallaban en fu corre, para que firmaran 
en fu p reí encía k  aíw de aceptación de k  cotona y



p j povierno, y palto el día 16 ai palacio de fan il- 
defoníb.

p [ t íy fi moftro muy plscenrero con rodos aqtiel- 
¡05 ■ niniitros y oficiales, y con muchas perfonas que 
le hivian pedido ía gracia de que les permitiera psr- 
jnnreceí 6° fu añilen en y férv id o: pero no o hilan ce 
fus atinencias, no retuvo i .  M. Carbólica fino ai 
marques Gtimaído , como íuperintendente; ai mar

es de Valoufa , como fu eavalíerizo m a y o ra ! R. 
p Qü^nel Ver mudez , Jefuira , iu coofdlor , y á orras

j"j.-¡as de menor ñora para íu férvido. La rey na 
admitió folamente en fu afiírencia á la viuda prírv 
ce& ds Robecq, á ía marque fu de las Nieves, y aí- 
cums rr.uveies que ia Sirvieran. Dando S. M. la co- 
rü.T1 al principe de Adunas, fe reíervó una peníion 
de cien mil doblones, y asignó otras á cada qual de 
jes Infantes é Infantas; y al rmírao tiempo queriendo 
procurar algún alibio á fus pueblos , ordenó S. M. la 
diminución de cierros i rapa elfos que fe rentan car- 
or-dos a silos; ñero b  muerte inopinada del rey Luis I. 
m hijo, que acaeció el día yo de agoílo de 17 14 , lo 
predio en fuerza de las repetidas inftaiicias de fus 
vaifailos, á re a fum ir el govierno de fus eítados, para 
propagación ¿o nurdirá lama fié  y beneficio de efta 
inonirchk Efpañola , aífi como lo manifeftaron fus 
nuevas conquiítas en A frica, merecedoras de Pluma 
la mis elevada á patentar lo mas encumbrado de fus 
«lorias- Efte principe haciéndole unido en 1775. con 
ía Francia, 7 tí rey de Cerda ñ a, fus tropas le apo
deraron de ios rey nos de Ñapóles y Sicilia , que ob
tuvo para fu hijo Don Carlos, en virtud bei tratado 
de Visa a; y á ía muerte del emperador Carlos VI. 
reafirmó las armas, para mantener los derechos de 
fii siugcr á ios ducados de Pariría y Piafe tuda. > que 
ocuparon en breve fus tropas aiíl como el ducado de 
Tútlirt, el de Savoya , y el condado de Nice , pero 
ia fortuna haviendoie buelto las efpsldas, faetón las 
trapas de ambas coronas repelidas de Italia, y no 
mantuvieron fino la Savoya y el condado de Nice ; 
no tuvo eíle fanto rey ia fatisracion de ver á fu hijo 
Pheíipe poífeedor pacifico de Purina , Piafen «a y 
Cual tala por la paz , pues dió fu alma a fu creador 
el 11 de julio 174Ó. ve&fe fiipofteridad a Filamcia.

PHELíPE III. del nombre, rey de Navarra llama
do d Buceo, y el Subió, hijo de Luis de Francia, 
cande de Evtcux , y de Margarita de A rtois, y mero 
de! rey PnEUPt III. del nombre, Humado el Atrevi
da , fue conde de Evreux, de Angulema y de Longue- 
vi-.la, y defpues rey de Navarra por fu matrimonio 
con Jn.iis de Francia, hija única del rey Luis X. 
llamado sí Altivo, y heredera del reyno de Navarra. 
•Fue coronado en Pamplona con fu efpofa el día y 
de marzo de 131.9, havietíáofe ya hallado en la ba
talla de Mente-Cartel, el año de 1 3 1 8 ,7  en d  vaf- 
fadage que Eduardo III. rey de Inglaterra tributó al 
rey P Felipe de Vslois por la Guien na. Atiento de la 
Curda, no remendó hijos , donó algunas provincias 
ufcrpadis en Navarra á Pheíipe, quien hizo mas cafo 
de la usanza de fus vecinos que de aquellos venta
jas. En efedro, fe mantuvo en paz con ellos, y les 
dio repetidos focorros contra los Moros. El preprio 
quifo hiUarfe en el ñero- de Aígezira , donde rectvio 
rtua ttss herreu;, de las quales murió en Xerez el día 
rfi de fepuembre de : 345 , á los 41 de fu edad. Ver.fe 
-u pofleriaad en el articulo Evredk. * Faviiao , kflte- 

&s - ".:rr¿. Santa-Marta , biflor ia gemid, de di 
ce.fi de FrsacUg  ̂El padre A niel tu o , &c.

S . F T E S  D E  F R A N C I A .

PiiELIPE , I. de efre nombre, rey de Francia, 
ncc;o el ano de 1033, era hijo de HrNs.iQ.0 11. del 
nombre, quien havia hecho lo coronara en Rheims

el arzobifpó Cervatio de Bei Afina, el d k  13 de 
mayo, Bella de Pentecofites del año de lo ,« - Dcf- 
pues de ia muerte de Henrique el año de 10S0, Phe
íipe, que ha Via íido con iagrado en Rheims algunos 
metes havia viviendo fu padte , reynó bajo ia regen
cia y tutela de Balduino V. llamado de i* ¿fs , conde 
de Fíandes , que havia cafado con Adela ó Ahx , her
mana del rey Henrique , y viuda de Ricardo II¿ du
que de Nomiar.día. Balduino governó filamente el 
eftado durante iu regencia que fue de feis años , y  
cnydó grandemente de la educación dei niño rey. 
Eíle púneme movió !II. primeras armas contra los 
Galeones“, á quienes ver. a  ó ti año de 1 o ír  ; pero en 
la guerra que hizo á Roberto rl Frix.nK, conde de 
Fíandes, fue derrotado cerca de San Omer, por fe
brero de 107O ó ío y i. Defpues abandonó lus primo? 
por hacer ía paz con Roberto. Su zelo cuntía Guil
lermo el Conyíttfiador, que fe havia apoderado de 
Inglaterra, fue el exordio ds ¡as guerras entre la 
Francia y la Inglaterra. El rey que havia repudiado 
á tu rouget Bertha, hija de Florencia , I. del nombre', 
conde de Holanda , y que la havia defterrado á Mon- 
rrciiíl lobre el mar, donde vivió mucho tiempo y 
pobremente, pidió en adelante á Emmet, hija de 
Rcgem , conde de Sicilia. Lleváronla afta las coilas, 
de Piovenza y no obltante no cafó “con ella, y 110 
fe dice por que. Pudo haver impedido el ele S o  algún- 
amor nuevo. En el año de 109a , el día 4 dt julio, 
hizo robar de ia íglefia de fan Martin de Tours, á 
¿¿enrada , hija de Simen de M outfórr, ia qual era 
cafada defde tres años con F¡danés, apellidado e! Ct- 

ó o , conde de Anju , y calo con ella in fecic ecelefie , 
haciendo la ceremonia el obrlpo de Senlis. Elle ma
trimonio ilegitimo embrolló á eíle principe con los. 
prelados de íu reyno - y con Urbano II , quien lo 
excomulgó. Luego que Pheítpe huvo. desudo í  Ber- 
trndu, fue abfuetto *ñ París el año de ;o j í  ; pero fu 
Detiitencia aunque pareció Encera, no echó de íu 
corazón la infeliz inclinación que lo arrailraba. Boí- 
vió á llamar í  Bertrada con figo, coníinriendo en ello 
fu marido Fulqnes, y fue excomulgado fegun da vez 
el día 18 de noviembre de r 100. en el concilio de 
Poicíers. Pero havlendo renunciado fegunda vez eíle 
adulterio , fue abfuelro el de 1104. Ay fuertes pre- 
fumpeiones de que deípues concedió d  papa tina dif- 
penia para que cafara Phclips con Bertrada, Los hi
jos de ellos no fe tuvieron por bañar dos, y el buen 
acogimiento que hizo Pulques al rey , quien llevóá 
Bertrada con figo k Angets, no es de lo dicho una 
ligera prueva. Defpues tuvo Pheíipe poca parte en 
las emprefas que hicieron en fu tiempo los pr incipes 
Chiñítianos, los quales cafi todos fe cruzaron, y mar
charon á ía conquifta de la Tierra Santa con Gode- 
frido de Bullón. Pheíipe murió en Melun el dia ap 
de julio de 110S. á ios ;d de fu edad , defpues de 
haver reynado defde fu confagtacion 49 ¡ , dos
mefes y C dias, Su cuerpo fue llevado á ía abadía de 
Fleury ó de fan Benito fobre el rio Loera, donde ha
via efeogido fu fepuUuta. Veufe fu pofieridad en el 
articulo Ficancía. * Confidtenfc las cartas de ¡ves de 
C h am es, los concilios de Francia , ei continuador dé 
Aimoino. Sugero , Ordetico V ital, el padre A nfil
mo , &c. Fleury , Hflor i a eclcfifllíca , Ub. <5 a., y  í j .  
D aniel, ¿fifi, de Francia.

PHELIPE II. rey de Francia , á quien fus radiantes 
operaciones adfcrihieron el titulo de Coxynijhidor y 
de Asgufio, fue apellidado también Dios-dada, por 
caufa de tu nacimiento mucho tiempo efperado* Na
ció núes en 11 de agoíto de 1 id; , baunzoio Mau
ricio , obifpo de París en lá iglefia de fan M iguel, y 
¡o confagtó en Rheims el cardenal de Champaña , el 
dia de todoss-Santos de n 7i>- viviendo el rey Luis. 
V II , llamado d  Joven ,  fu padre > quien ordenó en
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efta ocañon , Tegua dice T iilsr, k  orden que los du
ques y purés debían obfervar en fus alientos. Phelí- 
pe comenzó fu reyrmdo el año de 11S0. bajo la n i
tela de phelipe de A lfad a, conde de Flandes, que 
era fu padrino ; hizo la guerra á los feñores de B can- 
jen y de Chacen ron , y al conde de Chalón, que opri
mían á los e ele Sálticos, y diiipó una pócente liga que 
los grandes del reyno ha vían formado contra el. E fe 
principe confagró las primicias de fu rey nado, me
diante el caftigo de los impíos , de los libertinos , y 
délos biafphemos, y defterrando también comedian
tes y farzantes, ademas de repeler de fu reyno á los 
Judíos, quienes eran > fegun fe dice , ei exordio de 
todos los delitos. En adelante tuvo con el conde de 
Flandes una diferencia que fe terminó felizmente en 
el año de ; i 84. á fohcitud cuydadofa de Guillermo 
de Champaña, cardenal y arzobífpo de Rheims. E fe  
prelado , era tío materno del rey , quien tuvo otra 
vez guerra con Henrique , rey de Inglaterra, ai qual 
quitó en los años de 118 7 , n 8 S , y  i i S j . k s  ciu
dades de IiTottíium , T ou rs, Mans , y otras plazas 
en el Berri y otras partes- Algún tiempo aciones, 
'haviendo fabido la perdida de la ciudad de Jet úfa
le m , fe cruzó el año de 1190 , y partió alia defpues 
de la reía viciad de fan Juan 3aorilta : en efta guerra 
intervinieron vatios accidentes ; Phelipe tomó á Acre, 
derrotó 17000 Sarrazenos, y hallándole incomodado 
grandemente , y poco ib tisis ello de Ricardo , rey de 
Inglaterra , bolvió á fus eliados , y llegó á Fontaine- 
bleau por las fieftas de Navidad el año de 11 91. £1 
figúrente precifó á Balduino V I í í , conde de Flandes , 
á que le dexara el condado de Attois , con los vaf- 
fallages de los condados de Bolonia, de Guiñes, y 
de fan Pablo- En adelante bolvió fus armas contra 
Ricardo , rey de Inglaterra , al qual tomó en el año 
de 1151. el Vexino y Evreux; peto en el año de 1193. 
finó en vano í  Rúan. E fe  guerra que caufó notables 
daños á la Francia, fe terminó pot fin por medio de 
una tregua que duro cinco años. En el ds 1199 , per
dió Phelipe las ciudades de Ay res , y de San Oraer , 
y hizo la paz cor. Juan fin tierra, rey de Inglaterra, 
el día 11 de mayo de 1 zoo; pero en el de 1104, tomó 
la Normandia , y redas.o a fu obediencia ios con
dados de A niu, Mena, Turena, de Poituy de Berri. 
Antes de ello haciendo repudiado el tev i  Gil- 
berga , hermana de Canuto rey de Dinamarca., 
pot cafar con Ines 6 María , hija del duque de Mo - 
ravla , fe havia arraydo íobre fu perlón a las cen fu
ras eclefiañicas, pero cali cinco años defpues, que es 
decir el de 1101 , rea fu ni i ó á Giíbergay fue abfuelro 
de las cen futas. En el de 1107. hizo una tregua con 
el rnífmo rey Juan , y defpojó de fus tierras á Gui
do I I , conde de Auvernia , el de u n .  El figüiente 
año llevó fus armas í  Flandes , donde tomó á Ipres ,  
Tcurnay , C a ííe l, Douay , y Lila ; pero la mas no
table de fus hazañas íce la celebre batalla de Bovinas. 
El emperador Othon I V , el conde de Flandes, y 
otros muchos confederados havran pueíto un exercito 
en campaña de 1 joooo hombres. Phelipe Ies dió ba
talla, y la ganó un día de domingo 17 de julio de 
tzrq . Fernando ó Ferrando, conde de Flandes, Re
liando, conde de Bolonia, y ortos condes fueron he
chos prisioneros en ella , con 17 feñores que llevaban 
eftandartes ó banderas el dia miíbno que Luis vanó 
otra batalla en Anjn contra los Inglefes. El rey peleó 
valerofamente en la ¿e Bovinas entre Tournay y L ila , 
y le mataron el cavallo que montaba, y en memoria 
de operación tan venrajofa fundó la abadía de nuef- 
t:a feñora de la Victoria cerca de Senlis, y pufo en 
ella canomgos que facó de ia caía, de fan Viótor de 
París. En adelante luz o paífafe fu hijo Luis á Ingla
terra , y empleó el tiempo que íe dava Íaípaz en her- 
mo fear fa ciudad capital. Murió en Manta fobre el

P H E
tio Sena ,  en 5 de julio de 1 z.■ ;. á los 59 de O, 
edad , defpues de haver reyñado 41 años , 9 mefes 
y a 9 di as. Vcafe fu poftendad en el articulo Fr a jcia . 
Phelipe era muy bien parecido en fu per fon a , tenii 
un ojo cali ofufeado de un dragón, lo qual dió mo
tivo a que lo apellidaran r#frto Yillani y Eocacio.
* Rigor d ,  es fu. vida. Guillermo el Bretón, Sartta- 
M a n a, gettealttgia. de la cafa de Francia. El padre An- 
felmo , &c.

PHELIPE III. rey de Francia, á quien adquirió 
fu valor el titulo de jíercvido, era hijo del rev fea 
L u is , al qual havia feguído en fu viage de Ultramar > 
y defpues de fu muerte fue faludado rey en Africa, 
el año de rayo. Poco tiempo defpues, haviendo ba
tido a los Sarrazenos , paño á Francia, donde hizo 
la co.nfagrara en Rheims ei dia jo  de agofto el o tafeo 
de S01 (Ion5, pues efeba vacante ia ledede Rheims. Al 
mífino tiempo recogió la t ucee ilion de fu no Aifon- 
fo , conde de Poitiers y de T olofa, y precilo í  q«e 
cumpliera con fu obligación Raymundo Bernardo 111. 
conde de fox. Mantuvo ios derechos de Juana, he
redera de Navarra, con la qual cafó fn hijo , y pro
curó hacer lo mil nao en Calcula en favor de Alto ufo 
de ia C erda, hijo de fn hermana Blanca i pero efe 
empreña no tuvo efecto. Phelipe cafó primera vez el 
día 28 de mayo de rafia, con i/abel de Aragón , hija 
fegunda de Jayme I. del nombre, rey de Aragón , y 
de Yolanda de Hungría, la qual falleció en 13 de enero 
de 1271. á los 24 de fu edad; fegunda el de 11741 
con Marta , hija de Henrique III. duque de Braban
te , con la qual cafó por el mes de agofto y á La. qual 
hizo confagrar el año figüiente , en la tanta capilla 
de París, el día de fan Juan Baptifta. Quifo pues, 
que el arzobífpo de Rheims hiciefe la ceremonia, 
un guardarle refpecto alguno al derecho de el de 
Sens que era el metropolitano , por que decía aquel 
monarcha que fucapüia era exempra toda jiirifdiciom 
Los méritos de e fe  prmcefa encantaron al rey, de 
inerte que la amaba tiernamente. Un favorecido ia. 
folente, llamado Pedro de la Brolla , cirujano ¿e 
profeíiion ,  que fe havia levantado de lo mas Ínfimo 
de la canalla del pueblo afia el punto de familiarizar- 
fe con el rey, quifo deftruyr un amor tan legitimo, 
fuponiendo un delito enorme, que el proprio havia 
cometido. Acnfó pues á la rey na de que havia aroíi- 
gado a Late, hijo mayor de Phelipe; pero haviendo 
lid o el mifmo foípechado del delito , aunque no fue 
del todo averiguado, fue ahorcado el ano de 1216. 
Pedro de Aragón , havia animado de tal modo á los 
ha vitado res de Sicilia contra los F ranee fes, que af- 
fafinaron ellos á todos ellos el dia de Pafquas del año 
de 1281, á ia hora de vifperas, que por lo mifmo fe 
dixeron vifper&s Siciliana;. Phelipe pues,por vengarle 
de ello, marchó en petíona contra el Aragonés1, y 
romo á G i roña. A fu bueña murió de una calen ruta 
maligna en Perpiñan, el dia 5 de octubre de ízS j , 
el año rfi de fu reynado , y ei 41 de fu edad, í'iajh 
fu pofteridad en el articulo Fr a n c ia . * Vsafe U hijlo- 
ri¿i de eñe rey intitaUda, Gefta PhUippi , ¡¡aeres auditan 
cognemir.ant. Mezeray ,  hijtoria de Francia. El padre 
Anfelmo , 'Scc.

PHELIPE IV , rey de Francia y de Navarra,apel
lidado d  Bella, por caula de fu buena cara, y el 
Grande por relación á fus virtudes, nació en Fontal- 
nebleau el año de 1 26 S , y fuccedió á fu padre Phe- 
Lipt III. el de 1285- Efte principe era ya rey de Na
varra por fu matrimonio con faana.j.hijay heredera 
de Htnriqy.e /, con la qual havia cafáSo el dia ifi de 
agofto de i 2S4. Con (agro lo en Rheims Pedro Barbee, 
arzobífpo de ella ciudad, el dia fi de enero del ano 
figüiente; cuydo defpues en hazer adrnimftrar con 
exattirud la juíücia a fus vaQallos, y ordeno que
el parlamento fuelle fedenrario en París- Ednarao l ,



^  inHarerra, fue ci rado á e l, afin de que diera 
cuenca de alguna! violencias execatadas en las Cultas 
(í- Normandia ; y en virtud de haverfe negado á com- 
rua-er, fue privado de la Guien a , la qual !e quitó 
eíaúc de 119 r. ¡fia o ul o de N ella, conde fia ble de 
¡rancio- A! mifmo tiempo Juan de ifiarcourt, y Ma- 
tĥ o de Man tmo rene i , que mandaban ia armada de 
¡'fiel: p s , raquearon á Douvres, y fe fi u viera ir ade
lantarlo á mas, íi la inteligencia que tenián en Ingla
terra no Iwviera faltado. El Ingles, por vengarle , fe 
coligó con el emperador Adolfo, con el duque de 
Sur, y s! conde de Flandes ; el primero hizo fola- 
mente amenazas fútiles y vanas -, el otro arrajo las 
armas del rey Phelípe á fu país que fue affo lado , y 
el tercero vió desbaratar todos fus proye ¿tos y medi
das. Piteli pe pues , fi a viendo aumentado fu esercirò 
con las tropas de íus aliados , cometió la conducili de 
el i  fu hermano Carlos, conde de Valois, á Roberto, 
conde de Artois, y al con deli able, quienes obruvie- 
ronnuevas ventajas en Golena, mataron r ic co  de 
bs enemigos en la batalla de Fumes el año de 1137 , 
y tomaron A L ift , C affel, Comi tra i , D onai, y Gan
te. Guido I I , conde de Flandes , que fina via e liado 
pr¡lionero en París con fu muger , lo e¡cogieron fu
gando, vez el año de J295;pero la mala conducta de 
Jorobo de Chatillon, conde de fan Pablo, caufó en 
Brujas una fedicion que io b¡evo todo el país. Para 
reprimirla embió el rey Phelípe un cxercito bogo 
la couduíta de Roberto, conde de Attois, y de el 
coadcílsbis. £í zelo de los caudillos caufó b  perdida 
de eie esercito en la batalla de Court ta i, el ano de 
1302 ; ío felecco de ia nobleza del rey no pereció en 
ella; cero ai cabo de diverfas tentativas derrotó el 
rey enteramente los amormados en di ver las o callo
nes , por que obtuvo grandes ventajas en el combate 
decíPueme Vendía, en ei reencuentro de Ravens- 
hero, v contra Phsime, conde de C h ieti, governa- 
dar de los citados del conde Guido fu padre, que 
tema tinada á Ziriczea contra Juan de A vena, conde 
de Henao, y de Holanda. En el día 1S de agoflo de 
ijo a , ganó Phelípe la celebre batalla de Mons en 
Paella, en la qual quedaron en el muertos en el cam
po mas de 25000 Flamencos. En adelante hizo el 
tratado de Atfiras el año de 15 o j , con el conde Ro
berto , hijo , y fuccetfor de Guido, que murió prefo 
en Compierne el dia 7 de marzo del intimo año. En 
adelante ia neceííidad de ios negocios obligó al rey 
Phelípe 2 cargar impueíito a los ecleíiafiicos , affi co
mo gabelas á lns demas valliti los. El papa Bonifa
cio Vili, ganado por ios enemigos de la Francia, fe 
umó de ral pretexto , y de algunos otros pata con» 
rutear el citado. Efte pontífice val ien do fe de Bernar
do de Saiflct s obifpo de Pamiers, y ¿el arcediano 
de Naiboa a , fulminó una excomunión contra el rey , 
y acordó dar la corona de Francia al emperador A l
berto. Pero Benedicto XI. fu fucceííbr , mas pruden
te o menos intrepido que e í, anuló todo quanto fia- 
via exect1t2.dc Bonifacio contra el rey Phelípe ; lo 
qjtal confirmó también Clemente V , quien de con
cierta con dicho monarcha extinguió ia orden de los 
Templarios en el concilio general de Viena el ano de 
f i  ■ ■ ■ El rey edificó el palacio cerca -de la ¿anta ca- 
Fliia’ /  fu érvió pora miciftro de En gire mando de 
" ‘augni, que fae muy poáerofo durante fu reynado. 
-n el año de 1510. hizo en tratado de paz con el em
perador Henri que V i l ,  y otorgó fu reità mento en 
1 el dia 19 cíe mayo cíe 1511- Havia caydo
fi' :v: ó de pefadumbre , ó bien de alguna indifpo- 
■ ccion natami, ó de cierra cay fia de cavallo , ó bien 
jT yjguaa otra caufa mas oculta , y mas maldita , que 
, ría veneno como íoalíeguran algunos hiilona.detes. 

- ‘ uñó en Fonia ineb lean, donde havia nacido , el dia 
í Q de octubre de í y i q , á los yS años de fu edad, y

en el 29 de fu reynado. Su cuerpo fue enterrado en 
fan Dionyho , y fu corazón en ei mona&erio de fan 
Luis de Poiffi, que ei havia fundado , y que havia 
principiado a conítruyr para las religiolas de fan 
Domingo. Vrafe i a p o Prendad en el articulo Fr anciAí 
En el año de 1687. fe halló en k  igleíia de Poiffi eí 
corazón de efte principe con un epitaphio que denota 
fue eí el fundador. También fe hallo allí el fepul- 
chro del conde Roberto , fu hijo , y los de algunos 
otros principes y primee las. phelípe d  Bello, amaba 
á los doótos , y ellimaba mucho las letras , y havia 
tenido por preceptor al celebre Gil de Roma , de la 
familia de los Colon as , defpues arzobtfpo de Burges. 
El rey empeño á eñe prelado en que eferihiera el tra
tado de Redimirse Prixcipum, Phelípe mandó también 
a Juan de Meun trabajara en traducir algunas obras 
de los antiguos, y le hizo puñera en idioma Francés’ 
la obra de Boecio del confítelo de la philofophia., í  
Vegecio ácerca del arte m ilitar, y las apiñólas de Pe
dro A bailar do y de Heloifa. * de afe al continuador 
de Guillermo de N angis, á Du Puy , H  feria  de las. 
diferencias del rey Phelípe el Bello ,y  del papa Sexifa* 
eco V I I I , y la condenación de los Templarios del mi (roo 
autor ; á Pablo Emilio , i  Me zara y , J ifería  de enm
ela.. El padre A nfelino, ¿fie.

PHELIPE V , rey de Francia, apellidado el Largo, 
por caufa de que era muy alto de cuerpo , era hijo 
fegundo de Phzlipz IV. del nombre llamado el Bello- 
y no ufaba mas tirulo que el de conde de Poitu, 
miando por muerte de fu hermano Luís el Altivo ,  
fue declarado regenEe de ios dos revnos de Francia 
y de Navarra , durante la preñez de la rey na Cle
mencia fu cuñada. Pero de Ipiles de i a muerte de un 
hijo que ella parió llamado Juan , y que no vivió mas 
que ocho dias , fnccedió Phelípe en ía corona en vir
tud de la ley Salica , aunque Carlos de Valois, y 
Endo IV , duque de Sorgo ña , fiicieffen rodos fus es
fuerzos para quirarfela , y darla á Juana , hija del 
rey Luis el Altivo. Ella fe contentó con el rezno de 
Navarra, que caya en hembra, y lo llevó defpues á 
Phelípe, conde de Evreux. Roberto de Coarten zv , 
arzobifpo de Rheims, coufagró á Pheiípc el Largo, 
el día ¿ de enero de i j i S. Elle principe fe aplicóí. 
ganar á aquellos que fe ha vían opuelto á fu exalta
ción i  ia corona. Comenzó tres diferentes vezes la 
guerra contra los Flamencos, y trató fiempre con el
los ; eí año de 1 5 1 S. renovó la alianza que tenia he
cha con ios Efcocefes i arrojó de fu rey no los Judíos 
con vi (ios de di ve ríos delitos; hizo caíhgar los !ep ro
los aculados de acciones infames, y Insería hecholu 
citado floreciente, (i la mu erre no íe hu viera conado 
el huelo i  íus empreías y buenos proyectos; murió 
pues en Camoo-Largo , de una diffenreria unida á 
una quintana que havia padecido de cinco nía fes , el 
diz 1 de enero de 1521. Algunos otros dicen que 
murió en Fonrainebleau , y también un os en París 
entonces era ríe zS años de edad , y Havia reynado 
5 años , 1 mes , y i a  días. Su cuerpo fue llevado a 
faa Díonyfio , fu corazón ó los fray íes Fran rife os, y 
fus entrañas á los Dominicos. Vcafe fu pofteriuaJ en 
el articulo Fr a n c ia . La CroizduMame annora , def- 
oues de Noftradamus , que efte rey fe divertía com
poniendo verfos en lenguage Proveczai, y mantenía 
divelfos poetas de efte país. * Teafe eí continuador 
de Guillermo de Nangis; Santa-Marcha, H feria  
genealógica déla cafa de Francia. Mézeray, Siforla- 
de Francia. El padre Anfeltoo, SüC.

PHELIPE V I. rey de Francia , llamado de Valéis , 
por caufa del mayorazgo de iu padre, fe apellida tam
bién el muy Afortunado , y el Cticacihe. Elle principe 
era hijo de C a r l o s  de Francia , conde de Vaíois, 
de Aíenzon , & c. y de Margarita d- Sicilia fu pri
mera muger 3 meto de Pii.'.i.x 1 apslíiado et Atreviao,
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íobrino áe P helipe llamado Sillo , y primo hermano 
de los tres hermanos Luis el Altivo -■ Pkslspeel burgo , 
y Curdos el Bello. Stic cedió á eíte ultimo , deípues de 
ha ver fido regente del rey no de Francra - durante la 
preñez de la rey na Juana de Evreux, la qual dió al 
mundo una hija y pofthuma. Aíli , conforme á las 
leyes fundamentales* del sitado , fe corono Phelipe 
de Valois que era el mas immediaio á la corona. 
Eduardo III. rey de Inglaterra , quilo difputarfela., 
como hijo de Ifabel de Francia, hija de Phelipe el 
Bello , y hermana de los tres últimos reyes, de los 
quales Phelipe de Valois no era mas que primo her
mano. Pero los eftadbs generales del rey no excluye
ron de ella al Ingles en virtud de la ley Salina, y 
mantuvieron en fu derecho á Phelipe , que Guillermo 
de Tria contagió en Rheims el a 9 de mayo, dia do
mingo de lafantiffirra Trinidad, el año de 1 ja i  .Tomó 
la protección de Luis , conde de F1 andes , contra fus 
vallados rebeldes, aquien.es derrotó en la celebre 
batalla de Monte-Cailel, el dia 21 de agoíto del nfif- 
nio año, donde corrió peligro fu per fon?.. El £j guien te 
año mantuvo los privilegios de la igleña Galicana 
contra la autoridad fecular, y  lo apellido el clero 
el verdadero Catholico. Se ira raba de la jur i faldón 
edefiaítica ; litigó el hecho por parte del rey Pedro 
Cuguleros fu abogado general. Pedro Belrran obifpo 
de Auruna, deípues cardenal, le refpondió con 
mucha a&tvidad , y ganó fu pleyto. Antes de efta 
celebre diípura, que le hizo en preferida del mil ni o 
rey , Eduardo rey de Inglaterra le havia tributado 
valló!{age el dia 5 de junio. La ceremonia fe hizo en 
Amiens, en donde pareció el Ingles deícubienra 1? 
cabeza, ha viendo quitado la corona, las e folíelas, 
y la efpada en prefencia de los reyes de Navarra , de 
Mallorca, y de Bolle rata. Efta mortificación , deípues 
de la perdida de la corona, le pareció tan fen tibie, 
que reíbívíó vengarla. En efedro , Phelipe que luvi? 
emprendido el viage de ultramar , fe vi ó precifa do i  
bol ver fe áe Marfeila , donde hevia de embarcarle , 
afin. de invertir los deíígnios de Eduardo, que ib ha- 
vía coligado con Roberto de A rtois, conde de Eean- 
mont Rogero , con el emperador y con los Flamen
cos fobievadas contra la Francia por Jaco,me de Arte- 
vella, breñero de cerveza, ( Elle Roberto era viznieto 
fegundo de Roberto de Francia , liara ido el Suene , 
y el Vakrofo , hermano del rey fan L u is, nieto de 
Roberto II. i jamado el Bueno y el Noble , y hilo de 
Phelipe de Artois feñor de Conchas , &c. que murió 
antes que fu padre, de ¡as heridas que havií recivido 
en ia batalla de Fumes el ano de £J,;jS. Mahanda fu 
hermana cafada con Üthon IV. conde de Rorgoña , 
obtuvo deípues de la muerte de Roberto II. fu padre, 
el condado de Artois, que fe le adjudicó en virtud de 
divorí’as fen ten cías á exc! nilón de fu íobrino Roberto
III. porque íegun la coframbre de Artois , la repre- 
ferjtacion no tiene lugar en linea recTu ) Ef:e feñor 
de feo n tentó , empeñó al Ingles á que llevara fus ar
mas contra 'a Francia , lo qnai execra ó el año de 1 ; jS.
Ei ó guíente fitió ei Ingles inútilmente ?_ Cambra? ; 
neto filio vencedor en la oatalia naval de la Eclnía , 
que fe dió en 2 j  de jnnio de 1540. Defpues que los 
Francefes hirvieron quemado á Hranpton en fu país , 
f*e fofegaroo las cofas afra ei año de 1 j  Atí. El rey Phe- 
íípe havia tomado el partido de Carlos de BE oís fu 
íobrino, y lo havia recivido al vaflitílage de laBre- ¡ 
raña , que Juan de Montfor: pretendió; elle fe retiro 
ai favor de Eduardo , quien defembarcó con fus tro
pas sn Norraandia, tomó í  Caen , y obtuvo la vic
toria de Crecí en Ponrhieu , en donde entre el nu
mero de 5 loco  muertos deí partido Francés , fe contó 
el rey de Bohemia, el duque de Alertzou hermano deí 
rey , ortos muchos principes , y mas de 1100 cavade
ras , y el tnifmo rey que fatisfizo con fu perfona,

comò peligro de la vida, haviendo recivido dos heri
das peligrólas. El Inglés pues , infiado con tales vic
u ñ as , tomó á Caíais, que confetvo fu nación por 
eí pació de aro años , afta el de 15 ; 8. Phelipe, re-4ro 
pr udentemente citas de ¡gracias -, adquirió el Ro felina 
y la ciudad de Monrpeller de Jayme de Mallorca - 
reunió á ía corona de Francia los condados de Cham
paña y de Bri?, y configura le diera el Delphinado 
Humberto ultimo Delphin dei Viennés, quien j» 
tranfportó eira provincia con ia condición de que los 
hijos primogénitos de eítos reyes de Francia, fe lia. 
ruaran Delphin.es , y que ufaran las armas de Francia 
aquarteladas con las de el Delphinado. Elle principe 
murió en Nogent del rey cerca de Chartres enBeoza 
el dia 11 de agoftc de 1 ; 50, álos 57 de fu edad, y el 
z 3 de la reynado. Se le vituperó havia introducido 
la gabela é impnelfos fobre la fa i, fobie lo qual ha
ciendo alullon el Ingles lo llamaba el rey de la ley Sdita. 
Vea fe fu p o ite rida d en el articulo Fr a n c ia . * CoxfstL 
tefe ó Juan Villani ; Froilfardo , Cirro*. Mezerav 
H feria  de Francia. Saura- March a , H i fioria genealo
gie# de Francia ; el continuador de Guillermo de Nati, 
gis. EÍ padre Anialmo , &c,

P R I N C I P E S  H I J O S  D E  F R A N C I A ,

PHELIPE de Francia, hijo del rey Luis VI. llama
do el Gordo , y de Adelayda de Savoya , nació en r j  
de ago ilo de 1 1 16 , y lo coronò viviendo fu padre, 
en Rhsim s, el arzobiipo Amando , el dia 14 de abril, 
fieli? de Pafqnas del año de 1113 . Rey nò dos años 
y medio con fu padre , y murió de un extraño acci
dente ; por que paliando por uno de los arrabales de 
Paris, haviendofe metido un cochino por entre las 
piernas de fu cavallo , lo hizo caer cogiendo debajo 
al principe, quien murió el dia t j  de o¿tubre de 
M j i .  Efta fepulrado en fan Dionyíio. * Ve afe í? 
diro nica de ían Dionyíio , la de Mor igni , el abad 
S ngero , el padre Anfeimo, &c.

PHELIPE de Francia llamado Hetrepd, el Afiere 
ó el Crudo , conde de Ciermont en Beatmñfis, ce 
Mortaio , de A lunula, de Bolonia, y de Dammarrin , 
hijo del rey Phslipe II, apellidado Augufio , y de 
Ines de Me rauta , fu tercera mugar, nació el año de 
1 acó ; y el. íiguiente lo capitularon en virtud de tra
tado concluid en Compiegne, con Mabatida , hija 
unica y heredera de Renando, conde de Dammarrin, 
y de Ida , condefa de Bolonia con la quel cafó el de 
1 a i d , fe halló el de '.116. en la con‘ agracio 11 de fan 
Luis en Rheims, y en tal función llevó la efpada 
real. Dos años defpues figuró el partido de los mal
contentos contra la reyna Blanca , regenta del reyno ; 
pero en el de m j .  bolvió á entrar en el cumplimien
to de fu obligación, concìli a.ido fe ía benevolencia 
del rey. Elle principe murió en el torneo que fe hizo 
en Gorbia el año de 1253 , y fue enterrado en fan 
Dionyíio. Dejó una ifija llamada /stane1, que cafó el 
año de 1241. con Ganchero de Charilíon, leñar áe 
Montjay, ia qual murió fin dsxr.r poíteridad el de 
1251. * Vtafeh. Rrgord, Phelipe Mouskes, y H. Lea- 
ais , lia. 22. cab. iS . El padre Anfeimo, &c.

PHELIPE de Francia, hijo primogenito del rey 
Luis V III , apellidado el Leon , y de B lanca de Cal
mila , nació el año de 1 209 , fe capituló por julio de 
iz t  5. con Ines, hija unica y heredera de HervcoIV. 
feñor de D onzi, y de Ma.bs.zda de Courtenay , cotí 
la qua! cafó el año de 1217 , murió el fig'.tiente, y 
lo enterraron en la igleña de Nusftra Señora de 
Paris.

PHELIPE de Francia , duque de Orleans , y de 
Turen na, conde de Valois, &c. hijo fegundo del rey 
b - VI. llamado de Valoes , y de Juana, de liot- 
goña, fu o rimerà mugar ,  nució en ei cafri ilo de Vra- 

1 w cetinas,
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«nnasj en í s-de julio de i>jS> 7 ‘cafó en :S 'di 
fncro de 1544. con Blanca de Francia, hija pofthu- 
l;l ¿el rey Gados llamado el Bella , de la quaL no 

n'vo iiijos. Efte principe fe halló en. la batalla de 
Poícícís ei año de i ;5 6 , y murió en primero de fep- 
dernbre de 1575. Dexd dos hijos naturales , Tl...'baf- 
ttr¿-¡ ¿s Orleans, que falleció en Cafiiilothtery dañe de 
; - So ! 7 Luis de Orleans , site fue vonfejero en 'dpar- 
Umer.te di Parts , relator de memoriales reales, y obifpo 
de i'odien, luego obifpoy conde ¿le Bares el de 1594..
- mariden Tierra Santa, en 27 de /starter de 139S, * £1 
padre Aníelmo s Stc. _
1 pHfcLIPE de Francia, llamado el Atrevida-, vea fe 
mas abajo entre ios duques de Borgoña.

PHELIPE de Francia, duque deQrleans, C  bar tres, 
¿e Nemo.urs, de Valois, Stc. par de Francia, caval- 
l;io de las ordenes del rey, hijo del rey Luis X í l í , 
y ¿e Ana. de Auliria , y hermano único de Luis él 
Grande, nació en el caftillo viejo de fan Germán en 
Lava, e! día ai do fep siembre de 1040 , y tuvo el ti
tulo de duque de Anju afta eí de 16S 1 , en que tomó 
el ¿eduque de Orleans : efte principe fe halló fien)- 
pre preferiré en las operaciones del rey fu hermano; 
en fu mayoría el de 16; 1 , en fu coa faga ación eí de 
j£j4, donde reprefentó laperfona del duque de Sor
go á a ; en fu matrimonio, en fu entrada en París , 
en [us cor.quiítas de Flandes el año de 16 6 j , y en las 
¿e Holanda y País-Bajo el de 157a. y fig ni entes. 
Teipues de haver tomado á Zurphen el de i» 7i , í  
Boucbain el de iS-já, tenia lisiado en el de 1677- á 
Sanromer, mientras que el rey que acababa de to
mar á Valen cien as, eíraba ocupado en ei litio de 
Cambray. El principe de Oran ge , que mandaba los 
«e-citos de Efpaña y de Holanda , íe adelantó con 
bel!j(finas tropas para hacer levantar el litio de San 
Oraer. Moni: sur , queriendo cora arle de mano , falló 
de las lineas , y le dió batalla que ganó en ir  de 
abril en Mente-Cade! , en donde el rey Pheíipe de 
Valois havia derrotado en otro tiempo á ios Flamen
cos el año de i j i S. El duque de Orleans bolvió á 
entrar en las lineas en Sao comer , continuó el fitio, 
y fomerió la plaza pocos dias defpnes. Efte principe 
nutrió de apopíegia en fan Cloud el dia 9 de junio 
de 1 ye 1. á íes do años y ocho cueles de fu edad, Aaxfi 
Iti posteridad en ei articulo O rleAKS.

PHELIPE , nieto de Francia, duque de Orleans , 
Valois, Charcres, Nemours, Monteen fier, y regente 
del reyno, Sic. par de Francia, cavaUeto de las or
denes del rey y de¡ Toyfon de Oro , hijo de Phelipb 
de Ftaneta, duque de Orleans , y ¿e [fabel Carleta 
¿e Bavteta, nació en a de agallo de 1074, hizo fu 
primera campaña el de r f fg i , y defpnes de haverfe 
hallado en el Litio de Mcns con el rey Luis XÍV , 
fu rio, acompaño , durante todo el eftio , al manfcal 
cuque de Lux emburgo , general del eserdto real en 
Hundes, y en el de 1692. hizo Otra vez la campaña 
de Fraudes, fe halló en el combate de SteuiLerque , 
en e, qual mandaba el cuerpo de referva, y aüi lo 
birietor. en la efpaída. En el de i 59; , mandó ia ca- 
v --1. rus. en Flanees , y fe especificó en la batalla de 
Nervinda, donde eftnvo íu perfora en peligro de 
*er pmiecera, baviertdofe vifto cinco vezesen medio 
de Los enemigos. Efte principe, que era dioico y do- 
raaq oe güiro exquiñeo en las ciencias y las artes , 

ellos, defpiies de la paz , ocupación fuya ,
, - 0l- punto de no deídenaríe de aplicarle el mifmo 
f  de aquellos arres , ío qu.ri duró afta ei año 
ü'  ‘ 705, en que le confirió el rey Chriftianifimo el 
miirso da fu ezercito en Lo moa re ía > peto apenas 

llegado allí , q unid o el principe Eugenio de 
“ =voya, que votaba í  focotrer á T a rín , que tenia 
^ tl- i  el deque de la fcufiada , paífó inopinada- 
-“ente el rioP ó, para acudir al empeño. El duque de
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Orleans lo fígtiió , y llegó í  las lineas bufes que eí 
principe Eugenio crituvicie en términos de atacarlas. 
Su dictamen era de ir á ponerfe delante de los ene
migos , allí tomo havia hecho el duque de Orlear.s 
fu padre en Santomer el año de 1677; pero por def- 
g racia no íe ílguió eíle con Jejo, y de efte modo fiendo 
las lineas demafiadatnente grandes pd.ra podérfe guar
dar como debía ■ le forzaron un quartel ; acudió á 
eí el duque de Orleans , y fue herido. Su herida , y 
!a muerte de el marifcal de Marcin 7 qué mandaba 
bajo fus ordenes , defconcertó á los Francefes, quie
nes fe vieron derrotados, y bolvió efte principe á 
puífar los montes con poqoiLimas tropas. En el año 
de 1707. pidió lo den aran venir á Eípaña á fo correr 
al rey Catholtco, lo qual le concedió el rey Chriftia- 
niíimo; pero tuvo el difgufto de no poder júnrar el 
exercito Lino.dos dias deípues la batalla de Aiman* 
fa á cuya victoria havriá querido contribnyr. Reco
gió los frutos de ella reduciendo al yugo de la obe
diencia los reynos de Valencia y de Aragón, y def. 
pues de havec hecho, ocuparan muchos pneftos fus 
tropas, comenzó el litio de Lérida, plaza muy im
pértante-, pues tomada fe quitaba un eícollo en que 
tantas veres havian perecido los exercitos de Fran
cia. El principe Hentique de HelTe-Darmftad la de
fendía á la frente de una numeroíá guarnición ; no 
ob flan te le predio á que tapirubtra, al Cabo de feis 
femarías de [rinchere abierta , eí dia ro de noviem
bre de 1707. Eí dta r i de julio del año figüienre, 
tomó á Tortófa , y deípues de ha ver hecho frente al 
general Srartmberg el refto de la campaña, bolvió i  
pallar á Francia., A eíte principe lo declaró unánime 
el parlamento , figuiendo el derecho que le concedió 
fu m cum enco, por regente del reyno el dia z de 
fepriembre de 17x5 , durante ia minoridad del rey 
Luís X V  , en cuya confagraeion reprefentó al duque 
de B o rg o ñ í,y  a Sitió al parlamento á fu mayoría. 
Efte joven monarcha citaba tan contento con íiiad- 
mtmftradon , que le rogó defpnes de la muerte del 
cardenal de Bois ó del Bofque , fe encargara por me
nudo del manejo de los negocios, y t  rete icio de 
principal mililitro de eftado, de que preftó juramen
to el día 11 de agofto de 1 7 2 ;, pero no lo exerció 
mucho tiempo , haviendo muerto repentinamente en 
VerfatUs, el dia 1 de diciembre de el mifmo , á los 
49 años y quacro inefes de fu edad. Su cuerpo fue 
llevado á fan Dionyfio en Francia, y fu corazón á la  
abad,a de VaUe-de-Gtacia. Atufe fu pofteridad en 
el articulo O p-leaus. * El padre Anfelmo , S.c.

P R I N C I T E S  D E  O R A N G E .  

PHELIPE GUILLERMO, ¡lijo de Guille? tro,
mofo principe de Orange , quien pufo los fundamen
tos de la república de las Provincias Unidas de los 
Pal fes-3 ajos, y de Ana , hija de Maximiliano, conde 
de Egmoní, nació en 19 de diciembre de 15 j4 , eftu- 
dió en la uníveríidad de Lovayna, y haviendo pre
gonado los Efpañoles á fu padre , eí duque de Alba y 
hizo llevar á el hijo á Efpaña el año de 1 já 7  ¡ aunque 
La umverfidad fe opufo á cita violación de fus pri
vilegios. Pheíipe fe mantuvo por eípacio de 29 años 
encerrado en un caftillo , en donde toda la educa
ción que fe le dió , fue inftruyrío en la religión Ca- 
tholica, er. la qual permaneció todafii vida. Se dice, 
cute el alcalde haviendo hablado mal de fu padre en 
fu Dreíencta , fe arrojó Pheíipe fobre e l , y lo echó 
por la ventana. En el año da : t 5. el archiduque 
Alberto lo llevó con figo á los Pa;fes-Bajos, de los 
qnales era governador. Pheíipe cafo el año de 1 íoS. 
con Leonor, hija de Henriyne de Barbón , principe 
de Condé, y atendiendo á efte enlace ,  le conced.it> 
Hecrique IV , rey ds Francia, k  tranquila poLTdUor, 
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deí principado- de Qrange. El año de murió fin 
ciexar poíteridad, y- Mauricio fu hermano le fucce- 
dió en rodos fus citados y bienes. * Feafi la hiítoria 
de M . de T h o u , ¡ib. i i j . j  i Grotxi Asnales, 
Üiftoria, de Inglaterra por Lar rei ,  tomo II . ijc ,

Dssqr.es de Borgoña, condes de Artois, j  de Flandes, 
y condes y duques de Bayoya y de Asmars.

PHELIPE de Borgoña, conde de Artois, de Bolo
nia , &c, de ía primera rama de los duques de Bor
goña.-, dimanados de R o s é k i o  de Francia, hijo del 
rey lo  berso, teniá por padre á Eudd IV , y por ma
dre a Jtiunu. d» Francia, hija del rey Phekpe, llama
do el Largo. Fue conde de Artois por parte de madre, 
y murió antes que fu padre el día a i de feptiembrs 
de 154'í , de una herida que le caufó la eayda de un 
cavado en si ütio de Aiguiilcn en Guie un a , ¿exaudo 
ne fu irtügsr Juana, hija única de Guillermo , XII. 
del nomore, conde de Bolonia, y de Auverma, y 
de Margarita de Evseux, tres hijos , P hslipe que 
figue, Juana y Mana  que murieron mozas, Bolvió 
ella á cafar con loan , rey de Francia, y murió el año 
de 13 So,

PHELIPE I , llamado de Rouvre , ulrimo duque de 
Borgoña de e fe  rama, conde de Artois, Bolonia, 
Auvernia, & c. nació el año de 1345 , fucesdróá fu 
abuelo eí de 1343, y murió mozo el 1 í de noviem
bre de 13 S i , fin elevar hijos de Margarita , candela 
de Flandes, fu muger, hija única de Luis, III. del 
nombre, conde de Flandes. Algunos autores dicen 
que bo fe eonfumió fu matrimonio. La Borgoña fe 
reamo a la corona no por Drovirmdad dé lifiage , co
mo hablan los jurifeonfaltos, fino por el derecho de 
bueña parrscular á e fe  primer feudo de la corona. 
* Peafi el padre Anfetmo, &c.

PHELIPE de Francia, II. de! nombre , duque de 
Borgoña, par de Francia, conde ds f  ¡andes, íce. ge- 
vernador de Normandia y Picardía , quafto hijo del 
rsy Joan , y de Bonn de Luxemburgo , fu primera 
muger, nadó en Ponroifa en 15 de enero de 1341. 
Adquirió el epigraphe de Atrevido en la batalla de 
Portiers, en la qual fiando folaménte de 16 años de 
edad , hizo esfuerzos increíbles , y jamás abandonó 
al rey fii padre, quien le dió el ducado de Borgoña , 
de fuerte que fue ei primero de eíte nombre de la 
ultima rama de efios duques. Defpues a fifi: ¡ó á la con- 
fagracio« del rey Carlos V , llamado el Sabio , quien 
lo dexó por uno de los tutores del rey Carlos VI. fu 
h ijo , y le íitvió de las fuerzas del rsyno para lofe- 
ner a Luis, conde de Flandes, fu ífiegro , contra los 
de Gante , quienes bajo la conducta óíe Pites ipe de 
Artevsila emprendieron, hacer la guerra. Los rebeldes 
fueron batidos en la batalla de Rofebec el año de 
13SX, Dos años defpues murió el conde, y Phelipe 
heredero luyo apaciguó los tumultos en el país, y 
reíiableció en el la paz. Defpues haciendo llegado á 
fet regente del rey n o , por au fenchí del duque de 
Anjn , fu hermano, y durante las enfermedades del 
rey ChriIHamíitiso, por e fe  empleo y por fu unión 
con la rey na Ifahel de Baviera , caufó un ztlo fariofo 
á Luís, duque de Orieans, íu íobtino , y hermano 
del rey Carlos V ! y ello fue lo que hizo nacer entre 
las cafas de Borgoña y de Orleans , aquel odio tan 
fatal al reyno. Margarita de Flandes contribuyó mu
cho á aquellos ¿cío rder.es ,  mediante el dominio que 
exercia en el interior de fu marido. Phelipe murió 
en Hall en H enao, el dia 17  de abril de 1404, á los 
£3 de fu edad. Su cuerpo fue enterrado en la Car- 
nixa de D ijon, que el havia fundado eí año de 13 S a , 
y fu corazcn en fan Dionyfio. Fe efe íu poíleridad 
en el articulo ¡BonocnA. * Fsafo í  Froiífarco, Monf- 
treíet,  liifi. de Carlos I I .  Eí padre Anfeimo , Sec.

PHELIPE U I, llamado el 'Bueno , duque de Borgo
ña , de Brabante , de Lothier , Luxemburgo , y fe  
Limburgo, conde de Flandes, de Artois, Henao 
Holanda ,  Zelande , N anuir, de Charolois ,  Palati
no 3 de Borgoña, marques det facco imperio, feñor 
de Frifa, de Salios, y ds Malinas, hijo.de Juan, 
apellidado fin Miedo, que fue muerto en Montereau- 
faut-Yoniia el dia 10 de fepiiembre de 1413, y fe 
Margarita' de Baviera, nació en Dijon el día jq fe 
junio de 13 pó. De i pues en el año- de 14x0, por ven
gar k  muerte de fu padre entró en el partido de ¡os 
Ingle-fes, el qual no encontrando- refiítenciz lo afoló 
todo á fines del reynadü de Carlos V I , y. á princi
pios de el de Cactos VIL Phelipe le ganó al Belpkin 
eí combate de Móns en V im ea, ei año de 1411, y 
hizo también en el de 14x5. la guerra í  Jaquelina 
de Baviera , cond-eia de Henao , de Holanda, v f e  
Zelanda , á la anal praciío en virtud de tratado con
cluía el año de1 14x8, que lo declarara por fu here
dero, En ei de 1435. concluyó el tratado de Arras 
con el rey , desó el partido del Ingles, y fe recon
cilió con Carlos, duque de Orleans, hijo de Luis. 
N o obíiante cotifcryó una avcríion fecreta contra eí 
rey Carlos V i l , la qtial maniíeító dando acogida y 
concediendo retito en fus eftados al Daíphtn, la. 
hijo que defpues fue rey llamado Luis XI. Efe prin
cipe inítituyó la orden del Toyfon de Oro el dia 13 
de enero de 1430 ; hizo diverfas fundaciones piado- 
fa s , y reunió ca-h las 17 provincias del País-Bajo. 
Murió en Brujas en 15 de junio de 1467 ,  á los 70 
años n  me fes y ió dias de fu edad; Vcufs fu pofie- 
ridad en el articulo Be ¡teoña . * Paradin, Amales 
de Borgoña. Du Chefae , Ajiorta de Borgoña. Santa 
Marcha , Htfi. geaeeiíog. do la Cafa ds Francia. Auberto 
le M ire, in Anual, Bdg. qt in cod. piarurrs Donas, 
Marchantes, commertt. FDndria. Heucero, jZer. 
Bstrgund. Goiuro, Pedro de fan Julián, el padre 
Ánielrno , ¿Le.

PHELIPE de A rtois, feñor de Conchas, Data* 
fto n t, y de Melun fobre Yerra, hijo mayor de Ro • 
senTo , II. de ei nombre, conde de A rtois, y de fu 
primera muger Amista de Courrenay , íiguió á fu pa
dre en ¡a batalla de Fumes, en !a quaí io cogieron 
¡os Flamencos, y lo focomeron los fuyos; pero mu
rió poco defpues de fas heridas , el dia 11 de fep- 
tiembre de iz y 7 , v fue enterrado en el coto de la 
iglefia de ios Dominicos de Paris. Ftaje íu pofteridaá 
ea el articulo A ictois-

PHELIPE de Artois , conde de E u , condeltabk 
de Francia, hijo tercero de Juan de A rtois, conde 
de E u , y de I fé e i  de Melun,  fe especificó el año 
de 1383. en la roma de Rurburg , y acompañó á 
Luis II. dei nombre , duque de Eorbon al Africa, 
donde aíiitió al fitio de Times el año de 1570. Hi- 
zolo condeftabie de Francia en el año de 1391.0! 
rey Carlos V I , y íiguió al- conde de Nevers a Hun
gría coutra los Turcos , donde fe halló en el aún de 
1390. en eí fitio de Nicopolis. Su imprudencia y fu 
pre futí cían llegaron ú fec funeftas á la Chriftiundad, 
por la perdida de la batalla en. que el coudeftabíe 
nzifmo quedó hecho pri fíen ero en poder de los in
fieles. Murió en Micalízo en la Narolia , á tiempo 
que debía recobrar fu libertad , el día 15 de junio 
de 1397. ¡Ataje fu poíleridad en el articulo Artois.

PHELIPE , conde ¿e Flandes, hijo de T hiersu 
de Alfada , hijo de THUK.ru , I. duque de Lene na, 
fuccedió á !u padre el año de 1 1S8 , y fe embrohó 
con. el rey Phelipe Augujfo ; pero defpues fe alió con 
el y lo íiguió a! viage de la Tierra-Santa , qonde io 
mataron en el fitio de Acre ei año de m 9 ,  hn dexar 
hijos de Ifahel, luja de Rssotslo, llamado el Fie'.e ■ -'

.mana y hacedera de Rásalo, apellidado el LeprojOp 
conde de Yerman dais, y ds Thertfa o /Annnid.i as



P H E
?ortvi!T®l' Succcdiole fu hermana PAargarita,  y fue 
.-.-uger de Balduino FII- * Marchan rio , in comment. 
jrlsndria.

PHELIPE I. conde de Savoya, VIII. hijo de T ho- 
íü i i I- conde de Savoya, quien lo deitmó i  la igle- 
id. En efeóto fue obifpo de Valencia, defpues d;e tu - 
hermano Bonifacio, que havia fido exaltado a: arzo- 
bifpado de Canrorberi, PireIipe fiigruó al papa limó
te.icio IV. á León de Francia , donde celebraba un 
concilio general, y lo hizo arzabifpo de efia.'ciudad, 
si- año de i aaJ. Pero Amadeo I F , Bonifacio, apeili- 
iiatio Miando , y Pedro aquien dixeron elpeyneño Car
ie-Magno, habiendo muerto > fe hizo declarar conde 
j,. Savoya, con perjuyzio de fus fobrinos hijos de 
Tamas. Allí aexó el eftado edeíiaftico pues no eftaba 
o'ltnado m ficris, y fe cató el año de 11S7.  con 
ji-x  5 hija de Ochan. IL conde de Borgoña El cielo 
no bendixó ni la ufurpación ni elle matrimonio 3 por 
que Phelipe murió hydropico y fin dexar hijos el día 
17 cíe noviembre de i ;S í , 6 n S j .  * Mache o París, 
Jí.jhritt de Inglaterra, rey no de Henriqne III. Pa- 
mdiri, v Guichenon , H ¡¡loria de Saz-Oja. Spondnno , 
¡ano Ií-r- al raí.el. Santa-Marca , Gall. Chrtjl,

{¿fF* Acabamos de armorar que Pheíipe configuió 
io ú erke aran conde de Savoya , con perjuyzio de fus 
fobrinos. Para encender efte punco de hrftoria, es 
necedado annorar que T hojias 1. conde de Savoya 
tuvo ¿= Margarita de Fouciñi, fu fegunda rouget , 
nueve hijos y ieis hijas. El primero fue A i; A neo IV , 
que ¡¡ aviendo muerto , en 2-4 de junio de 11 y 3 , des ó 
á Bonifacio, que murió fin dexar linea el año de 1161.
El legando hijo era H u jísem o  ¡ á quien macaron 
ea Hungría el de r i j  3. El tercero era T komas II, 
de Savoya , que murió el de 1159. Sus hijos que 
fueron Thomas III. y Amadeo F , debían fue ceder 
í, Bonifacio 3 pero Pedro que no era fino el fepcimo 
hijo de Thomas I , ufurpó elle eftado á  fus fobrinos, 
y defpues de el de Phelips , de quien hemos hablado. 
Me ulrimo hizo ai morir algún genero de reftitu- 
cion i  fus fobrinos, pero fue prefiriendo el menor 
ai mayor, y haciendo heredero luyo a Amadeo V , 
hijo festín do de Thomas I I ,  con perjttyzio de Tho~ 
tr.es III. el mayor. Efte fue padre de Pkelipe II. 
pciíirioe de Achaya, dePiamonce, Scc. Defpues que 
íu ::o Amadeo V , le huvo cedido el Piamonce, cafó 
con Ifb d  de Vüla-Hardouin , prmceftt de Achaya 
y de la Morsa , de la quai tuvo quatro lujos y dos 
hijas. Se vió obligado á foftener diverias guerras, 
y murió en 27 de feoriembre de 1554, h avíen do 
desudo cinco hijasyurt hijo d e Cathalina, fu fegun- 
da muger, hija de Humberto , delphin del V lennés,
4 Pacidm , Chron, do fu  vida , y Guichenon, H  f e 
ria de Savoya,

PHELIPE, IL del nombre, duque de Savoya, 
V. hijo de Luis, I. ¿el nombre, duque de Savoya, 
quien reparando ío amaba y quería toda fu corre, 
por caufz de fus buenas prendas5 y temiendo que efto 
íucieík; menolpreciar fus hermanos mayores, lo em- 
bia í  Francia al favor del rey Carlos VIL Durante fu 
juventud no lo llamaban fino Phelipe PAonfettr, pero 
el íe apellidaba afi peoprio Phelipefia tierra, por que 
lodivii tío fe le conocía mayorazgo. Pero el duque 
-upanre citando enQ uiers, en virtud de letras pa- 
reraes deeí dia 16 de febrero da 1460, le ¿i ó ios ie- 
nones de Bavtgé, cou el tirulo de condado , y defde 
emotices tomó Phelipe el titulo de conde de Breíla. 
DefP“ís , fe declaró contra los favorecidos, que 
addinraba fu madre Ana ds Chypre , y fue prefo en 
Loches por orden del rey Luis XI. quien le ritió def
pues el go viento de Guierma ,  y ío hizo cavallero de

oreen de fin Miguel. Phelipe el Bueno , duque de 
“ tugo na; que fe havia inte refació en libertar al conde, 
^ ^  -ambieu el collar de fu orden del Toyfoa de

Oro , y el govierno de las dos Borgeñai-, Siguió á 
Carlos VIII. á la conquifía deí rey no de Ñapóles , 
y á fu bueha fus go ve mador del Deiphinado, en 
donde haviendo íabidcv la muerte dé C.irhi-jnar.. 
Amadeo, fu iobriño fsgundó , duque no davova , 
palio i  tomar poifeilion de efte eftado eí ano de. Í49Í 
á los s S 'de fu edad. Perdonó á todos las qúé ió- ha- 
vian ofendido , hizo, fu corte una de los mas bellas 
ds fu tiempo , y cuydó con efpeciahdad. de- fu  pue  ̂
blo , quien ío perdió eí día 7 de noviembre de 1497, 
no haviendo reynado mas que año y medio. Su fepúlr- 
ch.ro fe aiarióei año de 1619 , y fe encontró fu cuerpo 
entero. Teafe ¡h pofteridad en et articulo Sa v o y a ;
'  Guichenon , Htforia de Savoya.

PHELIPE de óavoya , duque de Nemours, mar
ques de San Sorlino , conde de Genevés , y barón de 
Fouciñi , &c. hijo de Ph s l ip i , lí. del nombre , du
que de Savoya , y de Claudma de BroíTs ¿ llamada 
de Bretaña, fu fegunda muger, nafció d  año de 
1490. Siendo joven lo de Lina ron ni eftado cele Lía fri
co , y fue ademas obifpo de Geneva; pe. o fintiendofe 
con inclinación á las armas, fiauió ai rey Luís X [í . 
á Italia, y fe halló el año de ijo p  en ia b.uaitnde 
Agnadet. £1 emperador Carlos V. io atrajo á fu corte 
de Spira el año de 1519; pero el rey Fránciíco I. fu 
febrino queriéndolo iac.tr de efte partido , lo hizo ir 
í  Francia, íe dió el ducado de Nerours, y ¡o cafó el 
día 17 de fepriembre de 15 iS con CüiAvudeOrleans, 
hija de Luis de Orlcaus, I. del nombre, duque de 
Longueville. Phelipe de Savoya murió en Marfeila el 
dia ay de noviembre de 1; 3 j. Vettfe fu pofteridad en. 
el articulo S a v o y a -

PHELIPE-EMANtTEL de Locera, duque de Mcr
ecen r , par de Francia , cavaliero áe las ordenes del 
rey , governador de Bretaña, Stc. hijo de N ico
lás de Loreaa, duque delvíercaeur , y de Juana de 
Savoya-Nemours fu fegunda muger , nadó en 9 de 
fepriembre de 15 58- Deíde fus primeros años fe en
dureció en las fatigas de la guerra ,--y fe especificó 
en muchas o cañones de honra. Tuvo el gavien-o de 
Bretaña, y defpues de la muerte deí duque de Grifa 
en los eftados de Blois el año de 15SS , Atuvo y í en 
vi fueras de fer prefo , porotdeu deí rey Henríque III. 
Lareyna LvAfa de Lorena fu hermana fe lo advirtió 
con tiempo , lo quai le dió tugar i  eicapat efte acci
dente. Defpues io lifongeó el rey con hacerlo du
que de Bcrgoña, lo quai le impidió por algún tiem
po el declararle clara y diftincamenre por la i igra. 5 
pero en adelante no dificultó feguir efte partido. Se 
acantonó pues en fu govierno, y hizo fuellen á el los 
Efpañoles, á quienes dió eí puerto de Blaver el año 
de 15 9 1 , y fe hizo formidable. Indita ero ni o á una 
tregua el año de 1 j pS , que debia durar afta el mes 
de marzo del año figuienre. Havia de temer el que 
quando expiraría la tregua hiciera el algún gran es
fuerzo para fometer enteramente lo que no políeyá 
en la Bretaña i pero ios agentes deí rey Chriftifiníti
mo , que entonces era Henríque IV. lo perfuadieron 
de tal modo que prolongó la dicha tregua afta ei roes 
de julio. Sus amigos le vituperaron entonces lo que 
el havia baldonado muchas vez es al duque de Maye- 
na 3 yac las otafones no íe havian faltado , ¡tito ¡este ei 
havia faltado repetidas vestes á las ot áfona 3 pero como 
todos ios demás caudillos de la liga ha vían hecho fu 
paz con el rey , fe vió preciíado a difcarar en ella el 
ptoprio, no obftanrequalqmeia repugnancia que pu
diera tener. El vía ge que efte monarcha hizo á Breta
ña á principios del año de 1^98., lo determinó  ̂í  dio 
abfotutamente. El duque de Mereesür havia tenido de 
fu matrimonio un hijo , llamado Phdipt, y una htja 
llamada Trancifca 3 .el hijo havia muerro mozo, y la 
hija heredera rica fue el equivalente de la reconcilia
ción ; pues cafó ella el día ; % de julio de itíoo. con 

Torno V i l ,  Lí na ij



C i  far  ili) o ;;iri «¡-àfide! léy , db fpùés' duque de' Varidb- 
'ma- M adri, ni a Gabriela: dà ERrééi , deipues d liquefa 
d e  B eaétb xtm ad ie ’de effe pUr.cxpe joven , fue la 
medianera del acombdair.ento, ei qual" fùei rari liono- 
rifitd a! duque , como ri xóé dida de fu'd'efeó- Se lé 
Iriciéroti gtandes partidos , por qaé le dio el rfey ciof- 
'cienrds'yicrenía'y'iéifníil‘ escudos de indemnización, 
diez y: fi'ete mil escudos de penfion , con la guardia 
del càiìiJlo de' Guihgamp, Móntenme y  Lámbeles. 
Defpiies"' dee ilo palio el duque a Taludar al donare ha 
á A'ñgers -, en dónde fe hicieron con una1 magnideen- 
'c r ie sr  triordinaria las capitulaciones matrimoniales 
'de el duque <fe Vatidomii con la p riti ce fi de Met- 
efflur. En d  año de id o i , el emperador Rodiúpho IL 
hizo ofrecer ai duque de MerccEur el mandò de fu 
esercito'en Hungría contra el Turco ; efpera’ba mu
tilo  de f u  valor y conducía, lifongea'ndoìe rambien 
de qn'e podría el duque llevar cori figo riti gran nume
ro de feñoresTráncefes, que fe enfada van en veris 
defocupados. El duque de Mercceur aceptó con l i 
cencia' del rey. fu amo un empleo rañ honorífico , y 
lo  figui 6 Henriqué de Lòde u i  conde de C  balín i fu 
hermano, y algunas compañías de gen res de guerra. 
En Hungría fue doride í  la freme de 150Ó hombres, 
fo lamen te emprendió hacer levantar el fido que Ibta- 
him Balla, invia, pueíto á C  arnie ha con Ooooo hom
bres combatientes, obligándolo rambisn á que diera 
barali 2. Allí qué fe vió fi ri víveres, Riza una retirada 
que fe tuvo por una de ¡as mas famoías que huvo 
vifto la Enrópá. También tomó a A Iba-Real, y der
rotó' ios Turcos' que pallaban á íocorrerk. Al cabo de 
tantas y can radiantes operaciones , bol viendo á Fran
cia para fus negocios domeftieos, le acometió una 
co!entura parparca en la ciudad de Nuremberg, 
donde murió en 19 de febrero de 1601. San Fran- 
cifco de Siles predicó fú fermon de honras , en 
la iglefk de Nueítra Señora de París. Pacaje Lo-
K .E N A ,

PHELIPE Landgtave de He fie. Piafe Hsssr.
PHELIPE , apellidado el Magnanìrrio, Landgrave 

de Beffe , hijo de G uillzrko ' , y de A m  de Meck.eí- 
trarg , nació en 1 $ de noviembre de 1504., perdida 
fu padre el de 1509, y eítuvo "bajo el poderío de 
fu m adre, la qual al cabo de muchas co n t eliaci o n es 
obtuvo por fin fu tutela el de 15 tá. Ddfie el año 
de 15 ; S le concedió el emperador una diipenfade 
edad , para que entrata í  pofleer el govierno de todos 
fus effados, y aunque no renia 14 años cumplidos 
moííró defde entonces merecía governar por fi mi imo.

. El año de 151¿, tomó el caffi do de Kronberg , y ayudó 
aponer en términos de razo a á F ranci feo de Sec- 
scmge», don qtuen ya ha via renido algunos cuentos, 
y qua inibir aba entonces al eledtor de Treveris. En 
el de 15 a j ,  fe craó á los que fe pufieron en campaña 
contra ío$ palíanos, Ies tomó í  Fulde , y fe halló eh 
la batalla de Frankenliaufen. Aunque era el mas aiozó 
'de los principes, con quienes e fiaba el entonces, lia- 
tangueó á los foicridos coa macha, actividad y no me
nos eloquenck, y sh la operación dió mueftrás de 
gran valor. La atmífad que contraxo entonces cotí 
Juan , ekétor de SaxonU, y el príncipe fu hijo , ¡o 
determinó á abrazar la fedta de los Ludiéramos , de 
la quai tenia yá conocimiento , y cuya do&rina ha- 
via oydo de Lardero, co o quien havia con ver fado 
en 'íTorms , el año de 1511 , en fus libros. En el año 
de i j a í ,  concluyó en Torgau , con el eledtor de 
Sur ernia, una alianza déreniiva contra los ad ver fa
llos de lapretetifu Reforma, y ha viendo ido cía diera 
de Spira, hizo predicara en fu apartamento un mi- 
niffro Latherano. Como un. delito atrae otro , de 
bueíta ya en fu cafa, fus cuy dados principales fueron 
autorizar y acreditar los errores del hete far co Ln : be
so > y ¿OS fue por arden Cuya ei ha ver sferica Fratt-

'cifeo 'Lamberte, Francés -de1 nación, p'éfitcas rheff; 
favorables al Lntheraiíi itrio, y  en adelante predfó í  
los Teligioíos falleran 'de fus citados. Una paite d- 

. iris con v en to's' fe mudaron en hofpiráíes j yla-otra k
■ agregóá la academia de -Márpúrg. Haviendoíe advet- 
V.do en eíaño den 5X7:f)thon de Packque , fe havia 
cencluydo, fegün-fs decid-, en Breílivu , una1 liga 
coateuer lós progrefos-d'e-la fette- Luche rana, el Land- 
gra'vé, en re lo ib profelyta de e lla , fe mu 6 iminedia- 
ramente', el electo: Saxonia pata defenderla-, pSra

■ efte proyecto dsfpare'ció- como humareda: Tuda k  
vida-fue veloío patcidarto de-tal ertor. Eri-eí añu de 
1519 , fe opulo en la dieta dé Spira á ío que en ejj. 
fe havia reiuelto de poco- favor'abí'e' á los' reformados 
en pretenfion. En- ei de i j  jo  eu la dieta dé AaíbutPu 
entregó fu confeffion de fe e , y aüi que vió que i í ; 
amigos queridos los Proreltantes no tenían cok a la 
lia que ganar en ella , fe retiró de la jriifma fin ¿gf. 
pedirfe. La liga- de Smakalda , lo eligió pot fu cabe
za el año de 15 5 1 , y en el de 1 y j a rebufó aceptar k  
paz de religión que fe havia tratado eir Niireinberu; 
Finalmente, deipnes de Lave de ato traer, rada -Lo¿a 
fu vida pot el diablo , fierido- como decimos fu mar- 
tyr , murió en el error el día ; i de marzo de 1 j <y- , 
dcfpoes de ha Ver dividido fus rifados entré' fus cu;.t- 
tró hijos, herejes también, Pc'afe al iiu'ffnLfirrio ¿oí- 
fuer Maíkttt kíreúcanmi érr fu excelente bifieris de 
ios ■ ¿¿triaciones'de ¡g1 iglefisg Prateftartids ,.&C.

PBEL ifE -h íA R IA  V ífconti, yeafe Mir¿>:.
THE LIFE de Van-doma, gran prior de Francia ,

: bid déla Trinidad de Vzndoma , de fan Viítotcfe 
Matfella , de fan Vigor de Cerifi. , de fan Honores 
de Lerins, de fan Manfuydo de T oul, y d e ív r i, 
fegnndohijo de Luis, duque de Van doma , defpues 
cardinal, y de Laura Mancini , nació én París en 1; 
ds a'goffb dé 1655. Acompaño al duque de Besuíoi:, 
fu tio , á k^ezpedición dé Candía , v fe halló en 1.'. 
latida de x 5 de junio dé i66y¡ , en que pereció eíri 
ctuque. Siguió al rey Luís XIV el año de r íy i  á k  
conqá'tffa de Holanda; fe especificó en el paífage del 
R hir., Lié ge én éí íitro d'e Maftricht, en él de iSyj > 
en la jornada de Sintzéim ei de íd.74, y en los litios 
de Valen cié ñas y de Cambray. Dió p rué vas de fu valor 
en la batalla de fie uro el de t S90 , y en los litios da 
M orís, y de Mamut los años íiguientés coirio man fea! 
de campo. El rey lo' hizo teniente genétdl de fus 
exercitos el de ib a ; , y la hirieron de tíeligro en uu 
mullo de día 4 de oitabre en ía batalla de Marfalia. 
Eftando en Nice el de té y j , iecívió orden del rey 
Chriflianiííimo pata que fuera á mandar á Provenza 
en lugar del duque de Van doma fu hermano , quien 
oaííábaá Cataluña. En adelante fitvió en el Primo me, 
afta la paz que fe concluyó con el duque de Szvoyn 
en Turin. el año de 16y 6 , y luego al uno de Valencia 
aquel año mifmc. Ds allí paíFó á Cataluña éü aíiften- 
cridei duque fu. hermano t fim o en el fitio de Bar
celona el de id 97 , y fe halló en la denota de Don 
Fran cifro de V u kfco, virrey de Canil uña. El rey 
ChriíUaniumo lo nombró el año de 170i  puraque fir- 
viera en Alémdnia como teniente general; paffó dil- 
puesá Italia, donde obtuvo eá e! año de ty c j el 
comando délas tropas que dea ó el duque ás Vando- 
ma en fan Benedertó, quando entró eri el Primonte, 
Poco dfefpnes mandó en la ciudad de A ft, temo i  
Revera el dia 10 de abtil de £704, fe apoderó de al
gunas plazas , y preciío á los Imperiales abandona
ran en el año ds 170 j Lis qde ocupaban entre él lago 
de Garda y el rio Á dige, h avión fio devano él exerciio 
deípües de la batalla dé Crillaao, qúeíe dió el dia 
de r.goífo dé rifé año, y én la qua! rió pudo hailatféj 
pallo á Roma por abril de 1706 ¡ y fe retiró del férvi
do, dafpues dé ha ver llécho desamen dé los mas de 
fus beneficios. En adelanté pal!ó á Yenema ,de donde
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bolviesdoJ I  ■ paliando por las -cierros délos Grifo
nes i psis neutro,  un ral Th ornas M afner, coc tejero
Je Coire s lo prendió de- mano armada-el día iS-de
oítabre de i ? ‘ o , en reprefaíla, decía, ei-, d s que ftl 
hijo íé mantenía techo pr ilion ero en Francia , }’ hizo 
naiíara fu prilionero á tierras del Emperador. Tal 
intuito , hecho por un particular 4 un principe- de 
til Graduación, hizo gran mydo , y de eíío-fequsxó 
-llámente el embarrador de Fraucia-en Sui-fa, Los-Gri
fones procesaron £ M afner, quien fe havia- efcapa- 
do í  dominio ¿el emperador, y lo condenaron á 
muerte por contumacia el.aüo ds 1711. Havia falido 
de fu arrefta el gran Prior por junio de 1 7 1 1 3 y vol
vió á Francia. La illa de Malta den do amenazada 
de un fitio por los Tuteos s llegó á elia el gran Prior 
el día 7 abril de 171 j  , con muchos ca valleros , gen
tiles hombres y oficiales, donde lo tecivieron conef- 
rreend-j de artillería., tributándole grandes honores, 
dos gran-cruzas que nombró el gcaa-maeítre ,  y los 
tres "procurad otes de La lengua Francefa., y algunos 
di as dcfpues lo nombro el gran-maeílre por genera- 
lifimo ¿e las tropas de la religión : pero efta expedi
ción no haviendo llegado á efedro, volvió á Francia 
por el mes de o ¿labre del mifmo año. Por feptiembre 
de 17:? fe deñíiió del gran-priorato de Francia, y 
temó el titulo de principe de Vandoma.

G T Ä 05  G R A N D E S  H O M B R E S
de sße «aliebre.

PHELIPE , natural de Acarnania, provincia de la 
Grecia, fue medico de Alexaudro el Grande, aqtüen 
havia acomedido un accidente muy peligrólo, por 
hiverfe bañado eftando muy calurofo en las aguas 
frías ¿cirio Cydno : cuy da velo mucho Phelipe, quien 
fe jactara de fanatlo ,  a tiempo que lecivió carras efte 
principe, las quaíes contenían que aquel fu medico 
tenia formada la idea de atoftgaria ,  en la bevida que 
1; havia de míniítrar. Alexandso efbtva en. gran cuy- 
dado acerca de lo que determinaría en cal coyunótura; 
p;:o fofpechanáo el que tales cartas podían fer un 
ruínelo de fus enemigos , y fiándole ademas en la 
fidelidad de Phelipe, le dio á el miímo á leer las car
ros. La tranquilidad de animo con que fe las vi ó leer 
í  Phelipe, lo perfuadió de la inocencia de fu medico. 
No dificultó tomar fu remedio con el qual far.ó el 
año 5; 5 antes de Jefu-Chnfto. * Quinto-Curcia , ¡é . 
i - Diodoro ,lib. 11.

PHELIPE, govetnador de Jerufalem, hermane de 
leche de Antiocho Epiphanes , hizo males extraños 
a los ludios. Tuvo la adminiítradon del rey no de 
byna, y le tutela de Antiocho Euparor; pero ha- 
vicndoie roblevado contra fu principe , afta el punto 
de hacerte coronar rey de Anriochtz , íé vió por fin 
ptecifadoá perder el rey no y la vida, en una gran ba
talla que ie dieron Lyíias y Euparor. Cogiéronle pues 
en la derrota, y ¡o caítigaron afir como merecía tu 
debo. Phelipe era de quien mas fe fiaba Arrriocho 
nptphines *, pues v.endofe ya para morir , depohtó 
eti -osmanos fu cotona , fu manto real , y fu anillo, 
para que ¡o ¡levara á fu rujo , y le encomendó tuviera 
gan aiydcdo de fu educación y de fu efiado, afta 
eltímeítr en términos ds governados por U mifmo. 
epiphanes no oren huvo cerrado los oíos, quando 

;uai vado, abufan do de ia confianza de efte prin- 
C‘pe, tomó y vríhó todas las Íníignias reales y íe fo-

.:ev° ’ paro foftuvo tan mal fu perfidia y fu uiuroa- 
cmnqtts acabó fu vida er.rte ias manos de un verdugo, 
ait: corr,° 'O acabamos de decir. * IE  Mac A .  X III .

' ' - Jofepho, AtitiqctetLzdes, iib. X II. c. 14.
PHELIPE, hijo de Jacim de la Trachouita, fue 

- otubre de una virtud eminente , y de un excelente 
birria. Agripa lc hizo general de fus cxercítos . y

lo embió: i  Jerufalem.:,. ¿principios -¿o- ¡fe íó  Ble vados 
del pueblo.;, áfin deique.-próeútara- Volverlo't'ú fu-do
minio y -poder 5 no co stigufe &  defíga i q--} porqué lo 
fí fiaron Jos fedidtófos. eu ei palacio reaL,: -v í.-.hó - mus' 
poco paramarado. Viendo pues era itiemidiaBIe-ei 
daño, y, que ccrrii rieího fil-viday Te-re tiro con ruco 
hombres-., fe.; uhró -á -Gefü o por orden de Agripa; y  lc 
hizo muy-buenos férvidos, * Jofepho, Antiguidddes. 
lib. 17. caz..jf-guerra deles Jadíes , ¡ib: i .  C\ 14.

PH EL¡PEjobiípode Jerüfsderaá-principids’delII-. 
ligio, fue cedió á Benjamin, y-tuvo a Séneca por fuc- 
ceílor. .* Vsafe L’.Chroiiic&As Eufemio, aidSo 114  dé la 
era Chnftiana-.

PHELIPE,obifpo de^Gomna en-la illa-de Crcra , 
en e l.lt. fig.o , cou:j>:ih>-.;::a obra t ernera Marcicm. 
Sti; nombre ié hallo endos -mar-t-yrologios antiguos, 
en los de Seda y  de- Adorn-* Etifeisioy -Hiß: ¡ib. 4, 
¡t. 17. -

Pf-iELIE E fa c e td o te , difcipulo de fan Geiohimo, 
en el iiglô V̂. efcríbio comentarios fobre el libro de 
Job. Gen nidio , que dice haver-laydobeUiffirnfts-cat- 
ras de fu pnño, colooá-fu muerte, imperando Marcia
no y Avito 1 que es decir aria, el-año 4yí y ó-gq í .  
*  Gennadio ,.De Serif cor. E d f.ia p \ 6 j .  Hoáairaco dé 
Autuna, &c. ........- - -

PHELIPE,, antipapa, fne ir.tmfo ehla fe de pon
tificia; déípues de la muerte de-PatrioT. el-añc ckiyáy, 
en-el mifmo tiempo queCinÍEantiñó, hómbrelégo, 
hermano de Toton , duque-de ¡SFspi, fe h'izo'rambtéu 
coníagrar. Eftcs dos ufurpadores fueron- répulíadós 
el año de 70J , yelécto cationica::,er.ee Eílevan III. ó 
IV . * Ar.aítaíio-, in -jtt. Ponrif. - -: ! 1

PHELIPE , llamado Sidet-es- , pór-qüe era de bula ,  
ciudad de Pamphylia , vivía, imperan do T  heo d efio -, 
y rava mucha amiftad con fan Juan GHtyfoftomo. 
Publicó una obra bajo-del nombre de hiítona Chrii- 
tiana, en X X X . libros, y una refutación de kls libios 
de Juliano. Su eft-.lo era ditufo, y cargado- de di- 
greíiones. Efta obra no parece yá, pero hacen men
ción de ella Phocio, y Sócrates. * lreafi a Sócraresb, 
lib. 7 . hiß. c. i - .  N-icephoro. Calixto , hb. 14. c.. X'-j. 
Phocio , Csd. 5 y  Andres, ütm i. nd P bat. frag. ¿e. 
Volito, hb, 1. bißt. F dag. c. ; S. (I  de biß. Gmc. lib. 1, 
c. a c . ■ -

PHELIPE, llamado d  Solit-aria, autor Griego í  
principios de el X. ligio, y azi a eí año de 11 o í , com- 
pufo una obra intitulada Dieptra, id  i ß , regula fea  
amujfis rei Chrifiaxa , diítinguida por diálogos en 4 
Libros, y dedicada á un religtoío amigo fuyo,llamadü 
Cali buco. Otro Griego eicribio iluftraciones en forma 
ce  notas fobte eftas obras. Fue pues á perfuafiou 
Dionyfio , metro poli tan o de Mitylena-, -quien eftl- 
maba grandemente ella pieza, el haverla- trádiicido 
en Latín Jacobo Pon tan o. Tenemos en la bibliótheca 
de los padres coa notas del padre Grerfero. -

PHELIPE DE BUENA ESPERANZA , llamado 
vulgarmente Ha-rvir.go y el Liateßera por eátifa de las 
grandes limofnas que havia á los pobres-, - prófeíío 
en la orden Premenftratenfe en-la abadía de :Fuena 
Eíperanza ert Henao, cerca de Bin che. Siehdo prior 
de efta abadía , en tiempo del abad O aon, efcnbró 
Con mucha viveza a. fan. Bernardo , para revén titear 
hermano Roberto , fu religi-ofo, que e fe  fanro abad 
havia recivido cu Clareva^.Acalorofe lacontefracioir, 
y Phelipe llevo tan adelante las cofas que fan Bernar
do fe irritó-, y quexofa a Hugo abád Prernonftraténíb 
con el qual procuró jttftificar fu conducta. Pata apa
ciguar fan Bernardo , fue preciíb que Odón depurara 
áfu  prior, amblándole á otra abadía, dan dolé ral 
mortificación con benplacito del abad Premonftra- 
tenfe. Durante fu deftierro, aferibie fu apología; 
que embió á Eugenio IH. el año de 11; t ■ Tarobiers 

- eferibió a fan Beta-ardo, s-5h dsíesosiciliarfe-con.s4>



y  pedirte; fu ámiftad, Fus Lniel.ro-4 -llamar á fu abadía 
el de 1 1j í ' . ) j d e  ella fue,aba.:. Se.porró con agrado 
"y <1niz.m:> eze!‘c:'e¡;d;>:■ :;L.e:n*hoo : hizo florecer las 
eieudas eii fu caí?. > oóuíagró ei tiempo al efrudto . í 
y  computo muchas obras-que el padre Chamare , abad 
de buena Efpitarrza-, hizo imprimir el ano de j 6z 3 
con ¿te; titu lo : D. Phtlippi.abbatis ■ Bonaßpeißtcri or- 
dixisdPremOißbrattxßs itúrorjs - difertilßssi, ei“ D . Btr- 
isardi dbbatis Claravflllestßs cóntemporawei opera omnia. 
Son núes ellas obr as -que-íf 10nes ideológicas meadas 
por íec ia .su n  comentario r.-.yídco y moral fobre el 
cantic.q de los cánticos 1 don de. a y  lagunas ó corrales 
que fe dice en los eítudíos, quasdo no va feguido el 
isícritp i ia in Ilute cion de los clérigos , y algunas vi 
das y  elogios de algunos fantos conocidos, '*Vestfe el 
Xtrefacio del padre Cliamarr; Cafimiro Oudin, en fu 
obra Latiría acercarle ios autores ecleíiafticos. M. Du 
Pin j en fu bibiiotheca.

PHELIPE, obifpo de Taranto, fautor de Leon 
an rio apa, rúe defpuefto po-r eíte motivo en el conci
lio  de h ält an , que fe celebró el año de n  j j , Se re
dro al*monafterio de CLitexal en donde recivió el 
abito de mano del raifmo fan bernardo. El año de 

■ ..i 1 ye ,.  lo-hicieron • prior 'de. elle m o ñafien o , y feis 
anos defpues abad del mona ñs rio de la Limofna, [de 
la orden Ciftercieníe., en La di ocefis. de Chartres. 
A i Su de-fu vida volvió i  Clare v a l , donde murió. 
Carlos dqvíqfcli minificó al fin de fu obra de los au
rores d éla  prden cíe Ciftercienfe, z j cartas que el ore
rende .fon de efie tal Phelipe. * Du P in , Bibiiotheca de. 
jes.a títeres, ecleßaßicos delßglo. X II,

PBELITE de D reiix  , obifpo y conde de Boves , 
par de Francia en el XII. ligio , hijo de Roberto de 
Francia..,; conde de-Dreux , y de Inés de Baude moni 
fu tercera muger , Te bailó en la confr.gración del rey 
Phelipe Aftgnfis , el año de 117 9 , y le crac ó para el 
viage de ultramar, donde efiaha en ei litio de Acre el 
de 1191. Defpues liga; ó ai rey Phelipe Anguß0 en la 
guerra conrea los Inglefes , y lo cogió azia el año de 
1 17 9 , Marquado capitán Ingles á Kempo que quería 
forprender- una .plaza , Ricardo, rey de Inglaterra, 
i  o,retuvo pniionero.aña ei ano de 1 2.0 z. El papa [n- 
nocencio III. eferibia aRicardo en favor de eíte pre
lado, sí qual llamaba fu h ijo , pero elle rey havien- 
dole hecfioTaber la ccriion en que hay.a fido cogido 
Phelipe, le emhió fu cota de armas toda en fa tigre l i 

ta d a , y el que la prefinió al papa le d ixo: V ed , fn -  
’. i f m  Padre, ß  acafo reconocéis la de
hijo. Entonces, refppndió el papa que el tratamiento 
que fe le daba áefte obifpo era judo , pues que havia 
dexadcla-mihciade Jeíu-Chrifto, por feguir la de los 
hombres. En. el año de 1 roa fue electo Phelipe ac- 
■ zobrfpo de Rheims, pero no llegó a confirmarle cita 
elección. También fe halló en la íamofa batalla de 
Bovinas, .  en la qual abatió al conde d.e Satiíbcrr con 
un golpe de maza, ( por que e l, como efcrripnLofo 
noíeferyia.de Horda , fable, ni Unza ) y combatió 
coartados Albigeíesen el Lenguadoc. Era g e n e  to fo , 
lihem i, .y murió en Boves en 1 de noviembre de 
111.7..*, D uCíhefn 4 s H-.ßoria de Drenx, Le tí e l , ffsflo- 
riade-Boves.Sájate Marra t Galt. Chriß. y Miß. geneal. 
de la, cafa de Branda. -El P. Anfe'mo , &.C.

PHELIPE de G a i v r  , Grsvio  ó Gu. avíos , pro- 
feííhr , y canciller de la npiverfidad de Paris, havia. 
nacido en sita. ciudad, y  murió e! año de 1127. 
Compufo j j o  ferrnpnes fobre los pfaímos de D avid, 
que fe imprimieron, en París el año de 1 ; 13 , y en 
Breña el de ráoo. En fu tiempo fueron muy afirma
dos., y los predicadores fe fervían comunmente de 
¿ lo s  ,  de fuerte quede ha vía hecho de dichos una fu 
ma , la qual fe encontró raanuícrípta en la oibiíotheca 
-de d i. Coíherr. Veenfe todavía en las bibíiothecas de 
Inglaterra ¿os corcenfarios.de eíte autor y eiur.ofobrc

Job , y él otro fobre los EvangiEos. En la f:F.p.u.
acaeció el año de 1255 en la facultad de theolo¿ad6
París , que fe congrego á folicitud del obifp0ÖGuil
lermo , -para examinar la queftion tocante a h  plura
lidad de beneficios , Greva, y Amonio , defpuesobif. 
po de Amiens fueron ios únicos en favor de ia plura
lidad que condenaron todos los demas do ¿totes. La 
con duda de Grevio concordo con fus principios, 
por que murió cargado de muchos beneficios. * Du 
P in , B'Miotbeca do los autores ecleßttßicos d-l fiefo
X III, û

PHELIPE de Mo.na c a l i  er en Pi amonte, hizo
profeffion religióla en el convento de Sos frayles Me
nores de Toloía , y rué lector de theologia en Padm. 
En el año de 13 ya compufo una Poftila fobre todos 
Los Evangelios del año , y fermones para todo el año. 
EL compendio de fus fermones que tormo Jan filmo 
de Cano va > gardian del convento de Fr áncheos, de 
Cu mes, fe imprimió en Leon de Francia el año de 
1 5 6 Eíte autor vivió afia cerca del año de 1 y-0.
* Du Pin , Bibl'mheca de los autores eeleßetßicos del fiela
X IV .

PHELIPE de A lençon , cardenal, arzobifpo de 
Rúan, hijo de C arlos llamado el Magnanime, con
de de Alen zoo , aquien mataron el ¿ a  10 de agofio 
de 1346 en la batalla de Crecí en Ponthieu, y que 
era hermano dei rey Phelipe llamado de Valais, el qual 
era’ padrino de Phelipe de Alençon > quien á exetnplo 
de fu hermano mayor Carlos conde de Alençon, lo 
abandono todo por fervir á Dios en el eítado eck- 
fiaftice. Sus méritos y nacimiento io elevaron í  fi 
fede de Boves el año de ; jtfT, y defpues i  la de Ruin, 
el de  ̂13 j<i. El rey Carlos V . le havia encomendado 
uno de fus clérigos , y havia pedido para el una pre
benda que era á la no mi na don de efte prelado, quien 
no creyéndolo condigno de ella, fe ia rehuío, lo qual 
irritó al rey , quien no ob fian te fe íófesto defpues. El 
papa Gregorio XI. nombro á Phelipe parriarcha de 
Jerufalem , y Urbano VI. lo nombro defpues de 
Aquilea, y te dio el capelo de cardenal ¿  de 157S : 
y el obifpado de Sabina. Eíte pontífice lo efiablécio 
por fu vicario general en las tierras del citado ede- 
íiaítico ; pero defpues , remiendo , que el cardenal de 
Aienzon tomara el partido de Clemente VII. durante 
el cifras., le quiró, no los beneficios como fe decía , 
fino únicamente el empleo de vicario general. Boni
facio IX. lo reftablecio en fus dignidades, y lo creó 
obifpo de Oítia. Phelipe , que havrá cedido ya e! 
arzoDifpado de Rúan á Pedro el Juez, murió en odor 
de fantidad en Roma en i5  de agofto de 1 397 , y lo 
enterraron en la igleíia de Santa María Trans-Tibe- 
rim. * Onophre y Chacen , in vit. Pentif. Ughelo , 
Italia-S itera. Sane a-Marc a , lib. a i. hifi. gexeateg. 1 
tone, I. Galt. Chrifi. Spondano, A .C . 1 ; 77. Du Cheine, 
v A uberi, Hißoria de hs Cardenales , Frizon, Gail, 
Purpurea. El padre Aníelmo , &C.

PHELIPE de Pi r a  , llamado allí por el lugar en 
que nació, que es el arrabal de Confian ti no pía, hijo 
de padres Genovefes, romo el abito de religiofo Do
minico azia el año de : ; r; , en el qual fe especifico 
por fuzelo en reunir los Griegos i  la Romana igiefía. 
Es conocido por dos obras , que aunque no fe han 
impreíb lo merecen. La primera es un tratado De 
obediencia eccleßet Romana debita, que fe conferva en 
Fio-renda , y  donde dice h av ia yaij años qaediípu- 
caba ir.CL-fante con ios Griegos i el fegundo en que 
trata de la pro ce ilion del Efpititu-fanto , es de el año 
de ï 3 5 9 , y cita en el muy de ordinario al primero, 
an notando en si di verlos fraudes y engaños de los 
Griegos , quienes por mexor foftener fu opinion hr- 
vian rebasado algunas palabras del texto de la tncu
tera. En el colegio de Navarra fe tiene una copia ue 
eñe tratado , pero el original de Florencia es ei



jico'io i 7 tino 7' 0fP° padecen eí déíedio de no 
Werfe coníer-vado en- ellos los. textos de ios padres 
(¿riegos tino en- Latín:, aunque Phcíipe huvo agce-

e[ cesto original á la, tea ¿acción, que de los
dichos ho-vis. hecho. *■ .Rohnr-d Ssript„ erd.fy. Pra- 
¿íü t. wna. /.

PHELIPE de LUXEMB-URGO:, cardenal s obifpo 
¿¡- Artas por rdignación de PKeiipe dp Melun iu tío , 
v tu padrino, y 3c(pues de Ternaria , fuccedió. en el 
¿¡. t¿77 í-Tibaudo id- padre , quien hallaadofe viudo 
haviá abrazado el, sfedct ecleíiañico ,  y liavia. íido 
dedo obr îo de ¿lans. Siempre, tuyo mudi?. prenda 
en ¡osnegocios del diado creolo. cardenal' en. el año 
de ¡acá dpapa Alejandro VI, y fus legado en Fran
cia curante fu pontificado y el de Julio, i  i. El primero 
¡o empleo para la difo lucida del matrimonio del rey 
Luis XI!. con Juana de Francia.. Algún tiempo def
inías , el deíeo í  la foíeáad- infpiró a Pheiipe refignar 
íu obiípado á fu iobrino Ftancifco de Lnxemburgo , 
lo Liual erecuto; peto deípues de la muerte de fu fo- 
árluo , fue vuelto a colocar en la leda de la mifma 
feLiia, hquaí hermoleó con mucho cuy dado- Elle 
prelado , que fe reputa por uno de ¡os mayores de 
fu rieirsDo, murió el año i j i ? , á los 74 de íu edad- 
Su cuerpo lo pulís roa en la cathedral, en donde du
rante las guerras civiles , experimento fu fepuícilio 
el favor de ios heteges. * Nicolás Vigmet , Hijioria 
¿: Lxxsxbarvs. Le Cottivaitier , Hifiarta de ios ob.jpas 
ti: Aáaxs. Fnion , Gidi.jnsYpnr, Du Chene y Atibar;, 
2J;f:srU de íes Carda-nales. Santa-Marta, Calí. Chnjl.

dliELlPB, Judio convertido, es efeufado refe
rirlo, haviendoie'hablado de oí bajo la palabra Ao,ui- 
i.u, que puede verfe.

Pd EL; PE VILLA , ciudad del País-Bajo en el He- 
nao, la edifico en el año de 1555 la reyna María de 
Lengua ‘la qual le adfcribio el nombre del rey Phe
iipe iL A demas de fu ilinación que es naceraimer.ee 
fines, fe fortificó también extraordinariamente, ann 
as que firvrera de opoücion á los Francefes que han 
itíltiiiado dueños de ella celde la paz de los Pyreneos 
¿diño de 1 6ÍO.

PHEL1PEAUX , familia celebre é iludiré áefde 
jidr.cipios del ligio XIII. por caufa de los grandes 
hombres que ha producido, y por los empleos que 
tía  obtenido; ha dadoá la Francia un canciller , diez 
íicreiarios de eftado , y muchos oficiales mayores , 
comendadores de las ordenes del rey Chriftiauifimo i 
ha producido diverfas ramas j y en la de Pont-Char- 
tram, fue celebre P a b l o  ¿e Pheíipeaux, feñor de 
Pont-Chartrain , &  qual era cuarto hijo de Luis fe- 
rov de Sa Vnliiera, y que nació en Blois el año de 
1 “ i “. Dotado pues de todas las laxes conducentes al 
manejo de los negociados de corre , bajo la conducta 
ce M- llevo!, lee retino de citado, acabó de petfec- 
csoaraife con M. de Vilíeroy > y lo proviító el rey 
Necnque I y . en el empleo .de fie  retarlo de ordenes 
de la reyna María de Medícis I y cumplió en el con 
tanta exactitud, que eirá Princefa le procuró el de 
iscttario de efedo , que esercio poco aefpues de la 
muerte ae eñe ¡nonarcha. Luego queelgovierno cayó

P°-iide la reynz íu bienhechora, ayudó mediante 
-as iveitacos con lejos á mantener la autoridad de la 
regecoa, y tranquilidad de ¡os pueblos ; ios negó- 
c.os de mayor importancia, y fokre todo, los concer- 
'l;11' 1'-  x la religión , pallaron por fus manos. En el 
aao ĉ £<>i 5 fe ie ordenó fenniera con M. de Vilieroy 
P̂ -ta que contuviera los ¿lignitos del principe de 
'-onde, que fe ¿avia apartado de la corte, y que ha- 
jg2 j-ntaua en Couci ¡os duques de Lougueviíla, ¿e 
^avenoa, el conde de San-Pablo, y.el marifeal de 
VL“ ;uf- Pont-Ckar-rrain trabajó en los reglamentos 
T 1- le hicieron en la aílambfea de ios notables en 
*'-ian ¿i a-lS) xe itj j y , y mvo la mayor parte en el

tratada.de paz que fe concluyó eí año de rVr 9 con la 
reyna. madre , poco defpuee de fu evaíior. de Siois* 
Los moviñsi&ntos, íedictofos de lóstliigoeiotes 7 qua 
rehufaron en el año de 1610 feparurfe á Leuden, 
y que convocaron aquel año mifmo unaiaffárablea ilí
cita, en. la. Rochela, los reprimió el- zelo cuydadoíb 
de M . de Ponr-Charrrain; finalmente , eit-s gran hom
bre cuyas tuerzas fe he vían dimmuydo ;pcr caufa de 
de fu de mafia da aplicación , cayó enfermó- en el itrio 
de Monta uban , ai quai ha vi a acompañado al: rey fu 
am o, el año de r íz t .  Se hizo llevar a C-aftei Sa- 
razin , donde murió en 21 de ^octubre á ios v i años 
de fu edad.

i  aromen io fue de la imfma rama Luis de Phe- 
lipeaux , que nació el año de 1 á .1; , fue confejero en 
el parlamento de París á los 17 años de fu edad , y 
exerció e fe  empleo con difrincion alta el año de 16A7, 
en que lo efeogió el difunto rey Luis X ÍV. para que 
ocupara la plaza de primer, preñdente en el paria- 
meuco ue Bretaña , y obtuvo oíros muchos enrúleos 
de ella naturaleza, y fue ultima mente guarda-leí los 
de Francia. Defpues de ha ver férvido al citado por 
eípacio de 1 j  años como canciller, no queriendo 
pablar en otra cofa: fino'en-fervir í  Dies-, pidió al rey 
lu amolicencia para retir arfe ,Mo qiial haviendofelo 
concedido, aunque con diíguftb , conlervaadols to
dos los honores afeólos á la primera dignidad de el 
rey n o , y gratificándole con una penílort coníiderable, 
fe -retiró por fin á la cafa de los padres del Oratorio ,  
en la qual hacia abundantes limofiias, ocupado ade
mas de efto en obras de fermñcacion, Luis X V . 1o 
honorró una vez con fu vifira refpectando fu virtud. 
Murió en el caldillo de Pont-Chartrain en medio de 
fu familia , en 22 de diciembre de 1727a los S5 de fu 
edad , y fue fepaltado en Pont-Gharrrain fin pompa 
alguna, afir como lo havia ordenado, en fu capilla de 
la iglefia de fan Germán, el Auxerrés de París. Todo lo 
demas fe puede ver en Mezsray.

PHELÍPEAUX ( Juan } Jefulra , de una antigua 
familia de Blois, era hijo de Arabrojio Phelipeaux, de 
quien hace mención M en age, en la vida de Matheo 
Msnage. Nació en 27 de febrero de 1577, y á los iS 
años de fu edad paño á Paris , -donde viftió ia forana 
en la compañía de Jefus. Defpues de ha ver hecho fu 
noviciado y fus e¡indios de phílofóphia y de theolo- 
gia , fue embiado á Pont-amouílon , donde ruvo oca- 
iion de ver al feñor Fouquet de la Varenna ¡ confejero 
déla corre, quien fe hallaba muy e ¡timado deHen- 
rique IV. La Varenna pallo por e fe  ciudad con ia 
caía del duque de L oren a , y en la vi tica que teervió 
del P. Phelipeau, reconoció que era fu pariente 3 
como afii mi fino el P. Brollará compañero del pri
mero , lo qual los amiftó eftrechamen re. En las con- 
verfación es que tuvieron juntos , ellos dos padres nó 
tíexaron de hablar acerca de lo que inrerefaba la com
pañía , que ha.via recivido orden de falir deí reyno, 
y iobre todo del modo de reftablecerlo en Francia. La 
Varenna ofreció fus fervicios, los quales fueron acep
tados ; Phelipeaux lo fegundó tanto como le fue pom- 
b le; y ellas folie!raciones juntas á algunas otras con- 
fiduraciones, produxeron el ediftc del mes de fep- 
nembre de iííoj , que ordenó el reílablecirnisnro de 
los Jefukas en Francia; no dice nada de los PP. Phe
lipeaux y BroSarc. El primero chipaes de haver pro- 
fefíado la rerorica y la cheologia, fe aplicó ala pre
dicación pqr confej o del cardenal de Joyeuía , y pre
dicó en París, en Rouan , Sen lis , Brujas , Rheims , 
Leon,N ancy , Angers, y también en otras parres. 
Fue r.ctor en Rúan , y delequfejo fecrero del carde
nal de Rochefoucaut. Finalmente, haviendo enyege- 
cido fe aplicó enteramente al cfitidio déla eferirura 
fama , y de los padres ; y fe rieiien algunas obras que 
forre!fiuro fis fu eíiudio j convieneáfaberdos volu-



menes d-e-comentario 5 fobre los pequeños profetas , 
en-París eloño de í S-jj ; eftos deben fer feguidos de 
algunos otros, que LaVrian acabado de explicar los 
pequeños profetas, pero no fe han publicado todavía. 
Un comentario particular fobre el profeta Ofeo con 
rp te lacio fobre las verijones griegas de la biblia , y fus 
diferentes correcciones in-folio , en París el año de 
-16 $6 ; en latín. El autor trata en efta grande obra to
das las materias de la prede ilinación , y de la gracia , 
.fegun los principios de fan Aguílin ,  y de fan Tilo
mas. También fe tiene de el un tratado a feérico de 
■ la verdadera bienaventuranza. El padre Phclipeaux 
labia bien el Griego y el Latín , y murió el año de 
-104-3. * Mem. manHfcnptets. Du Pin , Bibliotbeca de 
los ¿¡tetares eclef.af.toos d e lf f °  -XV 11. Lelong , Bibliotb. 
/acra, in-falto , pag. 904, Mezeray , Compendia ebro- 
nslog. déla hifforia de Francia, tara. III . adición ¿ - 
Compendio de títernutra , pbllofophia y de bifloria , Amf- 
rerdam 17 3 c , pag. 96 , aña 1 o¡. Maiehel, entrad, 
ttd biflor. litterarxns , pag. 94, Efte autor atribuye ira 
fundamento á M . Fouquet, ñipe rin ten dente de rea
ras reales, lo que fe debiá dar á M . Fouquet, mar
ques de la Varenna.

■ PBELIPEAUX , ( Juan ) nació en Angers , eilu
dió en París, y allí fe graduó en theoiogia., aña tener 
el doctorado incíuñj'emeure. El difunto M. Boííuet, 
obifno de M eas, juez exdarccido del verdadero mé
rito , haviendoio oydo en Sorbona difpurat en un 
año de couclníiones , concibió una idea tan venta

jó la  de fus talentos y de fu capacidad ,  que lo pidió á 
M . Pirordoctor de la cafa y Sociedad de. Sorben a pala 
ponerlo de preceptor áM . Boífutt fu fobrino v deípueS 
obifpo de Troyes. El iluftrillimo obifpo de Meos , lo 
hizo en adelante teforero, y canónigo de fu igleíia 
■ cathedral. Fue oficial! folo provifor, Cuparior de mu
chas comunidades r eligió la r, y por lo dicho puede 
difcurrirfe de la eftimacioti en que lo renií efte ilnftte 
prelado , una de las mayores lumbreras que iluñraba 
ía Francia en nueftros dias. Ehíibpeanx era cor cierto 
merecdor de tantas honras; era de un talento pro
fundo ,  elevado , y penetrante. Ha vía pallado ía 
■ mayor parra de fu vida en un eíluoio a i; dúo de Jos 
padres de la igleíia y libros de piedad. El dicho M. 
■ Boírhec, ohiípo de Troves, haviendo pallado á Ro
m a, lo acompañó'alía Phciipeaux , y aili eftahan 
quatido el; negocio de M. de feneíon , arzobiípo de 
Cambray ,  tocante á fu libro de las máximas de los 
fan tos,  fue llevado alia por el mifmo prelado. AIS 
■ M. Boffuet y phciipeaux fe hallaron como empeñados 
na rural mente en profeguir e fe  negocio , y áinlírnyr 
los cenfuhores y ios cardenales que havía nombrado 
e! papa para examinarlo. Pheiipeaux nada excufó para 
iniormarfe délas menores particularidades; eferíbiá 
diariamente lo que podiá faber de quanro pallaba en 
las congregaciones. Efte diario fue el eme oufo antes 
de fu muerte en eftado de fa'dr á luz oero con la 
condición de que no fe publicaría tino 10 años def- 
p u es,y  afii pareció en ios años de 173 1, y de 1733 , 
en 11 . fin. nombre de ciudad ni de impreíbr , bajo 
del titulo de Relación del origen y del progrefo y de la 
condenación del Jfoeietifmo difundida en fruncía , con 
misabas anécdotas car tufas. ¡Vi- Boííuet , no habla ven- 
tajofam.ente de efte diario , en la relación que minifttó 
rocatirc al hecho de i ! ,  de Cambray ,  el qual fe en
cuentra en las ■ memorias del clero. Efta hiftcria es 
muy cariota., pero rodo lo que fe refiere tocante á las 
coft timbres de Madama Guyon , íe dice fin oree vas , 
V íe refutó en ei año de 1733 por hts tres cartas í  un 
amigo , fice, del padre Siete ría. En el ac 1730, fe 
havian njiniftrado ya de M. de Pheiipeaux , difixrfis 
en forma de meditaciones acerca del firmón de p -gis ■ 
Cljrtfia f i ’sre la montaña, vol. ert~i 1. en París. Efte 
autor havia mustio el día 13 de Julio de £708 en edad

muy avanzada, Dexó rnanu ¡cripta una chrorfica ó e£, 
pecte hiftoria de los obifpos de Meos efcrltaen Latín 
defde el origen de efta igleña afta la muerte de M. de 
Ligo i obifpo de Meos , que acaeció el año ¿e 
efta trabajada con gran exa&idud. * Prefacio fobré 
los dife arfas en formada meditaciones , y el que M. Phe. 
lipeaúx «avia hecho , para que Sr viera á la Hilo na 
del Quierifmo , fice-.

PHEMIO , gramático , tenia efcuela en la ciudad 
de Smirná en la loma , provincia del Aña menor, y 
cafó cor. Chufléis que eftaba ya preñada. Parió un lujo 
en las orillas del rio Meles , que por efta razón fs IR. 
mó Melefgenes. Aunque Phemio no fue fu padre, 
lo hizo no obfraute heredero de fus bienes y fucceíTot 
de fu eleuela: Es pues el poeta tan conocido el día dg 
oybajo del nombre Homero. *  F eafe  H o m ero . He
redero , y Plutarco.

PHEM ONOE, primera facerdotifa del templo ác 
Deiphos, inventó , fegun fe d ice, los verfos heroi
cos , y daba oráculos en efte genero de verlos. * Stra- 
bon, hb. 9. Paufauias, in Phoc. P linio, ¡ib. 1 o.

PHENE.A, Pher.eum, ciudad de Aleadla a! niede! 
Monte-Cyieno, es faroofa por haver difputaco en 
otro.tiempo el primer lugar á I2 ciudad de Thcgea 
capital de efte oais. Fc.-.fe C rito ca o . Cerca déla 
ciudad de Phenea av un lago , cuyas aguas fon la- 
iudables de parre de día , y perniciofis por la tarde 
y de parte de noche: * O vid io , Metamorph. lie. 15.

PHENENNA , una de las dos muge tes de Eleene. 
padre del profeta Samuel. Tuvo ella dos hijos antes 
que Dios fe ios huvieífe dado á Ana, que era la ocia 
muger de Elcana , que fue madre de Samuel. Su fecun
didad la hizo orgullofa s y hizo metiofpreciar á Ana 
que no los teñí i ,  * I. Reg. lib. i .

PHENLCE ó Pseklx , puerto de mar de la tila 
de C reía, ei ¿ia de oy Candía, que mira al Sudadle 
y N oíu.cfte, que es decir ei poniente del Invierno y 
de cí Verano. El vagel en q ne fe hallaba fan Pablo 
□ Liando iva á Rom a, procuró ep.corarfe en e l, atin 
de paliar allí el Invierno i pero los vientos contra
rios felo impidieron. * Hechos de los Apojides , cap. 
2-7’ v. l i .

PHENICIA , Phsnice , provincia de Syria, efta
ba dividida en orro tiempo en dos parres. La Phe- 
nicia propria comprehendiá las ciudades de Beryta, 
■ Tyro Si don , fice. La otra, que fe llamaba Phenicia 
de Datnafeo ó de el Libano , teniá las ciudades de 
Heíiopolis 1 de Damaíco, ¿ce. Tambie'i fe llamaba 
con efte nombre todo el efpacio de tierra que fe ex
tendía á lo largo del mar Mediterráneo, defde el riel 
Eíeutherio afta Peíufa en Egypto ; pero defpues fe 
han angoftado eftos limites. Los Pfenicios erau muy 
□icftros en todo genero de obras. Se dice fueron in
ventores de les ierras , del eícnbir y de los libros, 
a .i como lo atinoca Lucano , Itb 3. Pbt¡rf Eftos pue
blos fueron los primeros que encontraron el arte de 
navegar, enfeñaron k dar batallas por mar, í  ufar 
cíe el derecho de la mageftad , y á íometer Jos pue
blos vezinos, &c. * Strabón , hb. 1C. Pimío, fb . 5. 
cap, 1 a, Joiepho, ¿tntigttedades. Cltivier, hb. S ■ 1!:~ 
trod. geograph. Ferrari , in ¿.ex.-

PH EN IX , Phwntx , paxaro íhbulofo fegun los 
modernos , es fegun fe dice del tamaño de una Agui
la. Tiene las plumas del cuello doradas, las demas 
purpureas,, la cabeza reveíHda de un cierro penacho, 
Incola blanca mezclada de plumas encarnadas 1 y L>s 
ojos relampagueando como eftrellas. Prerenden, pues 
que vive afta 500 años 5 que pajados eftos, forras 
para fi proprio un?, hoguera de ramillas de mcíenlo 
cecínela ,. y de caña o lo rola; que fe acuella fobre el, 
dsfpties de ha verlo encendido batiendo con las alas, 
y que en el fe confirme , de fuerte que de fu cenua 
fe forma Tin guían o , del qual nace otro Fhsnix. Dicen
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£o? Chinos que el Phenix fe de xa ver rara, v e z ,  y que 
guando ral fecede es p refugio di cholo y feliz para el 
imperio-

Ave de focos amigas,
Mas fula y mas eficonáíia
Q kz Clérigo que no prefia »
T mercader que no fia,

* Qrsevedo, leafe todo el romance del Phenix.. 
Diréis pues que e! primer Phenix fe dexó ver, im

perando Sefoftris , rey de E g y p t o e l  fegundo en 
tiempo de Amafia, y el tercero en el de Pro lo meo. 
También fe hablo de otro, imperando Tiberio. Los 
padres de la igíefia fe han férvido de la hiftoria del 
phenix, para miniftrar un exemplo de la refupreccion. 
Pero roda efta hiftoria, por famofa que pueda ha ver 
fido en la antigüedad, huele á fábulas , pues no ella 
confirmada por obfeivacion alguna cierra. Orígenes , 
v fin Cr ego rio Nazianzeno, dudan de ia verdad de 
ella hiítoria, y fan Máximo es del mifmo dictamen.

Piiriio, lib. i o . cap. i .  T ácito , 6 . am. c. iS . 
Dion , ¡ib. 57. Pomponio-Mela , ¿ib. 3. cap. 8. Ter
tuliano, de Refinrreñ. San Ambrollo, de fidet Refieir- 
reii. &  ir. Hsxaemeron. Origines, contra Celfttm, lio. 
a. San Gregorio Nazianzeno, Oras. 5 7. San Máximo, 
apiid Photiitm. Luis de Granada, en fu  Carech. Bo- 
cltatt, HursMíc. part. pofi. lib. 5.

PHENIX, Pbmnix, hijo de Agenos, fue el legan
do rey de Sídon , y d ió fu  nombre a la  Phemcia. In
vernó, ftgtin fe dice, las letras de eferibir, y halló mo
do de fervirfe de unguíánillo paral teñir un color de 
parpara. Bochare, enfis Chanaan , Itb. 1. cap. a. con- 
jeítiiií que los Phenicios fe llamaron am de las pa
labras Sene An&k., bija de Anafe * Diodoro.

PHENEX, hijo de Amyntor, rey de los Doíopós, 
pueblo de Epiro, lo aculó fallamente Cíytia , con
cubina de fu padre, de liaverla querido forzar, y 
aunque inocente de tal delito fe le Tacaron los ojos 
por orden de Amynroc. Pero fe álce que Ciiiron 
Centauro y Medico docto, le curó la ceguera, y le 
cunSó ía conduéla del joven Achiles, í  quien llevó 
al fino de Troya. Defpues de la toma de efta. ciudad , 
Peleo, padre de A chiles, reiiableció á Phenix en 
el trono, y lo hizo aclamar rey de los Dolopos.
* Apolodoro, Hygino.

PHERECIDO , Pberecydes , philofopho , natural 
de k  fita de Syros , difeípuío de Pitaco , y maeftro 
de Pythagora-,, vivía azÍ2 i a Oiympiada L V , y el 
eno 560. antes de fefu-Chrifto. Theopompo, aquien 
alega Diogeues Laercio, aífegura fue el primero que 
eferibio de la naturaleza de los Diofes. También fe 
annoiz era muy docto en el arte de adivinar; que 
viendo un vzgel en el m ar, vaticinó padecería nati
v a 10 ; que cambien previo un temblor de tierra, 
&c. * Du Pm, Bibliotheca teniverfal de los bifioriado- 
res pnfianos.

^ c^ h C Y D O , iiiítoriador , natural de Leras , y 
p̂s.hdacto el Aebenienfe , vivía en ía Oiympiada 
. -z!2 eí año &\6 antes de Jefu-Chriílo , y

eicrtbió una hiftoria del Arico , Etc- Los antiguos la 
»legan reperidas vezes , y algunos nombran dos Phe- ; 
reí-¡das fuiroriadcres, el uno de Leras, y ct otro de ' 

mena;, mnqae fean uao mifmo.
, feERESEANGS ó Pberefianes, pueblos de la Pa- 
' j  > c‘e los quaies no fe fabe bien ei origen , peto 

que le cree fon de ía raza de Chauaan , aunque no
- -nenertue fe refieran. í  alguna de las once íárai- 
K  06 Chanaan. Haviraban en muchos pa.rs.ges del

ptis aíH iítmades. Havia de ellos entre Bethel, y-
- a,, en tiempo de Abraham y de L oth , con quienes 

-dieron en paz codo el riempo que afros moraron
e:! íspais. * Genefis, cap. 13. os. 7. Jacob temió la

¡venganza de ejftos miñaos, feipues dd  àtìàÓ.nàfo.qué 
hicieron fus, hijos de los Sí chimilas. Fueron pueS 
enemigos crueles- de ios fíráelítas,, 'y fe unierort con 
los Cananeos y con los Amorpheòs ; pato Jofaé los 
dérroro, y ció fus' cierras á las Tribus de Mszafes v  
de Ephraim-,¡ affi como lo hayiá.prqfriedito. Dios £ 
Abraham. Moyfes los precifp'a que .fe elcapfran £ 
las moneadas, en las quaies fe" fomdcaron tan Bién 
que no pudieron fer echados ni Forzados, afra en. 
tiempo de Salomón, quien los hizo tributarios, ferali 
muy dados á la idolatría pues aunque eftè rey los. 
huyo dome liado, y pueito bajó de fu! poder.," jamás 
pudo preciferlos a que reciyier.au la Circóncifeom, 
Defpues de la. buelca de la cáptivTdád de Babyionia-j. 
tomaron los Judíos reugéres Pheieíianas, las guales 
les obligó fcfdras des aran. El nombre de PÍierehar?ps¿. 
viene de una palabra Hebreaquc lignifica una 'AÌÌIed, 
Efto es la razón que ha obligado á unos doctos a 
creec que los Plieieíianós eran pjiebios que viviañ eri 
ei campo , fin havitac en ciudades ó lugares cerrados. 
En muchos iügates de :a eictituia le habió de riles.
* J- le C le rc , fiebre etGexefis. . -

PHERICLES ó pHSH.ci.LSs., archonró néroétuo dé- 
Athenas, comenzó á exercer elle empleo el año S90 
de Jefa-C htillo , y vivió en’adéianre 1S años- En fá 
tiempo Phidoa de A rgos, fabrico" éi primero la mo
neda de piara, y los juegos Ólytupíeos ios reñable- 
ció IpKito. * Mormora Gxonìenjìd.  ̂Marsham ,, Canoni
ebron.

PHERON* : affi ss corno Óama Herodoto ai hijo 
y fecceffor de'Séfoftris, rèy de Egypro. Dice "pites 
efre-JniRociador, que eiteteyíperdió ía viltà , por qne 
en un tiempo en el cual el Nilo havía muy feildo d.s 
madre, havia pot impiedad i difparadó un darfio 
contra ei rio. Once años defpues "d¿ efwT 'ácoínteci- 
miento'le refirieron que un oráculo de la ciudad de 
Buris, havia declarado que el podía recobrar la viltà, 
fì fe labora los ojos con ia orina de una miíger que 
no baviera ha vitad o mas que con fu maridcC'Eíféy 
hizo luego él" remedio lab ando le con la iy riña,deja 
reyua fum uger, y de-otras diverfas mu¿efes"r pero 
fue inutilmente. Finalmente,-hallólo'que bufeab á. y  
fue curado. D icefe, que en "adelante hizo encerrar 
en una ciudad 'que fe'llamaba Tfierrá Rojafi4ii s;)-S>-L, 
las mugeres', cuya efperíencia no." le havia ¡Ido, favo
rable , las queñió y cafó' con aquélla cuya.aguáis Ká- 
via fido fsiudable. Para'cór¡fervar lamemoria'áeelíti. 
grande acaecí miento , ófc'ció. diverfas prete :i res ¿a 
los templos, y én el del fol levantó deis Obeiifcos de 
una altura prodigiosi. Proteo le fuccedió. * Kerodo- 
t o , lib. i .  cap. n i .

PH ER Q RAS, quarto hijo de A ktíp .it e r  . j  her
mano de Herades el Grande, rey de jn d a, fue él 
hombre mas amíiciofo del mundo. Pufo eh deferì 
den la familia de fu hermano por medio d^fuschi’f. 
mes maliciólos y envenenados ; fue caula de iá ruaér- 
te de Aiexandro y de Mariamna „ y de fes dos hijos 
Aíexandro y Ari rio bulo. Recivío gracias y favores ex
traordinarios de Heredes , los que pagó'tìpicamente 
con una extrema ingratitud. EL amor ciego y detre- 
gíado que pro fe Taba £ una criada que tenia eñ fu ca
fa , dio motivo a que fe negata á cafatfe con Salamp- 
fo ó Cypros fus fobrinas, y efto le concilio -la ené- 
miftzd de fu hermano. No contento coti bave riè dado 
ral pefadumbre, no excufó medio alguno conducente 
¿abreviarleios días de la vida. Se incluyó en ía confe 
piracion de Antípater, hijo de Herades. contra fu 
padre, y conferve afta el inflante en que debía ¿fpi- 
rzr una redoma de veneno, que aquel parricidio le 
havía .hecho confervar, afin de íervirfe de ella contra 
fe padre fiempre que hziiara ocafion. Un nómore 
tan malo ao eftaba jamás libre de fobrefaltos. Viendo 
que 110 le iva bien en Jernia le ía, y temiendo ei ou® 
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fes "delitos llegaban i  áéícsbrirfé feria caítlgado 
vigurolVmeñte »fe retiro dé fe parte allá dél Jordán , 
i'en fe  Tért-archia que. fe. padre le havia dado , á fe 
qüál, fégtui Jofepho , favo orden de retirarfe, y pro- 
refíó no bolvéna mas a la corte mientras viviera He- 
rodeé i ni lo  veriá rain no re. Sé máñtiivo tan. firme 
en tai idea , qué liaviénco caydts enfermo úna vez 
Herodes, y én puntó ya dé morir , aunque le inflara 
4 . que paflñra á jerúfaíeñi , pues cenia qué confiarle 
ordené; fect'eras é importantes, bien acerca dé fe ía- 
rr.iiia ó bien pertenecientes al, go viera o del rey no , 
tro qúifc por motivo alguno darle tal g a ñ o , e re ir
ía  naofe con fe obligación en que fe hallaba de no 
vioferfo. juramento. Hefodes no io imitó , pues ha- 
viéndo Tábido que Phe'roras eftaba muy accidentado, 
y en rcn.linos de n.o poder convaléfcer ,  lo fue a ver 
á fu cafe, f  uego que murió hizo llevar ía  cuerpo í  
Jerü’íkfem mandando fe fe hicieran funerales muy 
magníficos j y tributándole lóS hónórés' condignos a 
iin hombre de fu calidad. '* Jófephó,' Antigüedades 
¡Judaicas, Ub- 17. c. 5.

PHETRUSIM  ̂ quintó hijo de Mefraiíti 3 fegundo 
íiijo  de Chas». La cítfinira. habla algunas vezes del 
.país de los Phetros, como de un páis diferente del 
Egyptó, y Otras Vezes corno de una parte del Egypto. 
Sospecha Bochare es la Thsbaícfe, 1a qual fe pone al
gunas vezes como parte del alto Egypto, y qáe dé el 
de diflihgüe algunas vezes. ÁSi ferian los Phecmñnos 
los- havit adores de la Thebaida. * Ecafe i  Juan le 
C íete} fpbre-HGeáseJts, cap. i ° .  o. 14.

- :■  _ 1 . P 11 1.

PHIDíAS , ¿xcelenté-efcáltór Griego en lá Olym- 
piaiia LXXXIIU, y azia el año 448 de Jefu-Chrillo, 
ñcibó fe éftatua dé Minerva de 6̂ codos de aíro, he
cha, de rnarfií ■, tan áiabadá da los am igues, y fe ñtúó 
en IVcíudádefe de "Áthenas. Defpues ha viendo fído 
"repelido, de efta cuidad f í e  tentó á la provincia de 
Elida í  dónde le quitaron fe vida ,  defpues dehaver 
acabado lá efta: ua de Júpiter que fe colocó en ei tem
plo de Olympfe, la  qual fe tuvo por una de las ma- 
ráviílas dél mundo. Phiáias tenia un hermano lla
mado Pkar.eo pintor muy eftimado. '* Pan ferias, ia 
Eiz.sc. Fkttatco , tu PericL El Scotiaíles de Atíftophi- 
n o ,.fab. íe  Pace. Fltnio, Suidas, &c.

PH1DOLAS , Phidol.is, de Cotintho , corriendo 
en los juegos Olympicos, cayó del jumento que mon
taba : el animal no dexó de profeguir fu carreta, y 
dió uiia bueita aireedor del blanco, y como íi Jume
ra conocido obtener fe viíloria , fe detuvo delante 
de los maetiros de los megos , como pidiéndoles el 
premio. Entonces .pues adjudicaron los Eleanos el 
premio í  Phiñólas, no ob fian te fu cayda, y le oer- 
im ciaron hicleííé erigir una eífetua á fu jumento Ife- 
muda ’Aura. * Pauíanias, ¡ib. $. p. 3SS.

PH IDON , rey de Argos, hermano de Car.ojo3 
primer rey de ios Macedonios, revnó en Argos el 
año de S75 antes de Jefu-Chrillo. Un autor aquien ; 
cita Eufebio, atribuye áefte Phidon fe invención de 
los petos y de las medidas. Se unid con los de P ife : 
a hacer celebrar íes juegos de ia OEympiada VIII , 
excluyendo los de Elida. * Paulen fes. ia Bllac. EHano, 
variar, ffíft. l¡h. re. Arlíl. Poiit. Ub. 5. cap. 10, He- 
ródoro ,  iih. 6. S trabón , hb. S. Ptinio , iih. 7 . Eufebio, 
fe cloran. Marmors, Oxor.íenfia. Marchan! , Du P in , 
BttrifGjbeeh stsivtrjixl de loe hsjfarixdores profanos.

PHIHAH íR O T  , lugar de Egypto en las crillay 
del mar Soxo. Fue el tercer campamento de los liras- 
litas, eñ donde ios jtinró Pharaon , y donde preten
día hacerlos paliar, todos á cuchillo tí 110 querrán boi- 
ver a entrar en fervidumbre. Ay quienes pretenden 
con alguri fundamento que eñe nombre es apelativo, 
oac fighifica el agnuere de las moñudas ,  íiendo cier

to haver de ellas al Occidente del mar Roxo cerd 
del Ifthmods Suez. * Exodo XIP~, o. a. 5. j  11. J, lE 
C lerc, comentario fohre el Exodo.

PHILADELPHIA ÓPHILADEI.PHA , ciudad an
tigua de Lydia en el Afia menor, el dfe de oy de 1a 
provincia de Caraira en la Natolia. Los Táreosla lla
man Aliado Sebeje, que es decir tó ciudad de Baoj. 
Quando llegaron á apodetatfe de efte pais, fe defen
dieron vigurofamente los havfiadores; y los Turcos 
por infundirles terror, acordaron formar tina trin
chera de una muralla roda compuefta de huefos de 
muertos mezclados con cal. Efte efperaculo alfombró 
de ral modo i  los firiados que fe Tendieron , pero 
obtuvieron una capitulación mucho mas benigna que 
fus vezinos. Se les dexaron quatro ¡gtelias que cou- 
fervan todavía; conviene á Líber Panagia, ó naejíra 
Sredora , fan Jorge ,Jhs 7 lrcd.ro ,y f in  l  axlra ro. (y... 
es fe mifma que U de fan Miguel. En Philadelpma 
ay líete ó ocho mil vezinos, entre los quales pueden 
numeradle zooo ChriíHanos. * Spon , viage de lidia,■  
& c. ai año de iGy j.

PHILADELPHIA , ciudad capitáí ¿é la Penfylvi- 
nia en America. Se halla dotada fobre ana lengua de 
tierra, entre los dos ríos navegables, de Defecare , 
Slíulkilo, Tiene dos millas de largo, y de ancho cerca 
de úna. La componen grandes calles hermofas, y fus 
ríos fon. tan profundos que los navios pueden aili 
ancorar en feis o ocho brazas de agua ,  y eftar á cu- 
bierto de fe ciudad. Ella, tiene un muelle de cerca 
de íoo pies en quadro, al qual puede abordar un v?.- 
gel ds loo  toneladas. La calle mayor que llega de 
ún tío i  otro, y que tiene cali 100 pies de ai dio, 
tiene otras ocho calles qué ritan, azfe el miímo lu
gar, y de laí qúáíes tiene k  una mas de 50 s í f  
ancho; y ademas de fe Callé mayor que arravihíápcr 
medio de fe ciudad, ay otras 14 que íe fon paraleles 
y que tienen je  píesele ancho. * Elejhtdo prefenti 
de las ijlasj tierras de S . M . Británica en la Amenes , 
en Londres ana de 1587.

PH ILADELPH O, nombre que fe dió k Ptoíoraeó
II. rey de Egypto. Algunos pretenden crie fe le dió 
por ironía , por que fe deshizo de fus hermanos; 
creyendo, otros que lo romo el. mifma por contra 
verdad. Pero M . Vzilfenr ha provado en fu hiítoria 
de los PtoJomeos i  que lo tomó por manifeífet b 
amblad que quería entretener con fu hermano Ce
rcano , defpues que elle le huvo embiado em bai
dores, pidiéndole fu amiftad , y para decirle olvida
ba la injulHcia que fu padre común, le havia hecho 
privándolo de ia íucceíEon al reyno de Egypto, aun
que el fucile el mayor, teniendo con que confolade 
de efta perdida, pues que havia ganado otro reyno 
al enemigo, de fu padre. * Noticias de U Repubhcx de 
las Letras del mes de diciembre de 1700, pag. 609. 
’Veefe & Ptoíomeo PrntAcripHo.

PH1LAM O N  ( Raphael-Maria ) obifpo de Rocca 
Mondragone, en el reyno de Ñapóles, que fiorecia 
á fines de el XVII. ligio, y áprincipios de el XVIII. 
era de fe orden de íánto Domingo,.y predicador ce
lebre . ai cual efcucharon con güilo Palermo , Ñapó
les, y Roma. Era aloquen te , y havia regentado con 
el mifmo fucelfp que predicaba. Por elección deí papa 
Clemente X I , obtuvo la leda epifcopal, peto no gozó 
de ella mas que algunos mefes, haviendo muerto el 
año de 1706. Sus obras fon ilgenio belltcofodi Naf 'oli, 
das tomos in folio, que contienen memorias de las 
grandes operaciones de algunos, capitanes Napolita
nos que en. el corneare. ligio han combatido por lá 

. feé, fu rey , y patria ; y Th^o. Rhetorices idea ex divims 
feripturt; ,  que es decir , Idea de la Retorica divina 
tomada de la eferitura en dos tomas en 4 0. imprcioc 
en Ñapóles el año de ryoo.^ Memorias Re Treces!---, 

julio de 1707.



PHILANTÍIOPOS, m o n aller io celebre de reli- 
,¡ fas de i-a orden de f ia  Baíiiio en Palermo, tenia 
j! tjru¡0 de monaíforio real, y es el mas famcfo de 
■ '.V'. orAm- Ay ordinariamente en el afta r zo religic- 
¡is nobles, y de las mtxores familias de aquel reyno. 
Oficiaban de primera inftancia en Griego, pero en 
■ lúdante por califa de la dificultad, que tenían los Si
cilianos en aprender ral lengua , los difpenfó de ello 
el papa Alexandra V I , permitiéndoles oficiaran fe- 
*'u'n él rite de la iglefia Latina, y rezaran el breviario 
de los Dominicos. Innocencio 3 por un breve del ano 
¿s i Ció. tes ordenó figuieran el Romano ¡ pemiicien- 
doies no obfiante celebraran todas las Sellas de la 
orcier. de fin Bafilio y hicieran el oficio de el. * He- 
lyo: j Hsjlvrí- di los ordenes monaßicos , toma J. y>. i  J 7.

¿v.
PHILARCQ 3 nombre de un he roe - si qual fe.havia 

cvitíagrado uu monumento en el templo de Minerva 
en Dctoh.cs % en remuneración de que havia foco trido 
í  los Pito ce anos contra los Pedas. Su retrato fe vera 
en Eieuíina , pintado de mano de Athenion. * Pau- 
fiinias j iib. ig- Pimío , iib. 5 5. r. í r. Ay un „Iriliona- 
dor del mifmo nombre de el qnal hacen mención.
Pimarco y Ebano.

PHlLASTRO j Philaßrittí  s obifpo de Steffi en 
Italia, era, tegun parece 5 Italiano. Dotó fus bienes y 
fu familia defáe fu mocedad por feguit á Jefu-Chrif- 
ro. Havieudofe ordenado de facer-doce, recorrió di
versas provincias, para anunciar en ellas la palabra de 
Dios. Azis el año de ¡áo ¡de detuvo en M ilán, en don
de perece fs le encargó el cuydado de una iglefia. 
Combatió allí á los Andanos, y haviendolo arroja
do ds aüi Auxencio ,  obifpo de M ilán, que protegía 
i  los Arríanos> patío á Roma. Algún tiempo defpnes, 
¿svieudo mnerro Auxencio, lo hicieron obifpo de 
Ureífí azia el año de 574. £1 de 3S1 fe halló en el 
sop-álio de Aquilea, con liui Ambrollo, fan Jufto de 
Leon, y otros díverfos grandes prelados. San Aguftin 
«ftegnialo haviaconocido en Mitán. Efcribíó un li
bro de Us heregias, que tenemos todavía en la bi- 
Hictheca de los padres y otras partes; pero fe engaña 
algunas vezas, teniendo por error lo que no lo es. 
í'Siíafeo murió el año de 387 , e:i 18 de julio. San 
Gaudeado , fucceíTor favo , hizo fu elogio en un. dif- 
ocrfo que proí;rio por canfa de fu ordinacion en pre
feriera de lan Ambrollo. Su tratado fe imprimió’ w  
Bafilea el año ¿e 15 x 8 , en Helmftad.' el de 1S r t , y 
el de 1614, y en la bibliocheca de los padres. * Gau- 
áencio , iíomil. da PhiUtfiro- San Agufiin , de Haref.
&. tritio. Sixto-Setienfe , Ub. 5. B. S. ee,r,i. 17. T ri- 
eheraio, do fa-ipt. ecclef. Barón lo , in Anual. Eírio , 
Pref, cemment. ;>¡ epifi. ad Hebr. Poífevino , in Aset- 
fat. fuer. Beizt mino, do feript. ecclef. Vodio, do hiß. 
Tat. Iib. 1. c. y. Ughelo , í: .1’. fuer. Dir Pin , bibUoics- 
ca do los autores tdepíifiizos del lr. fifia. Baíiíet, shdas 
defamas, rS. de jtsüo.
, EMLE ó PHILES, ( M anuel} poeta Griego, era 
C£ -.pnefo, y r.ozscií azis. el año de 1:2 .1, impe
rando Migad Paleólogo el Aíoz.o, al quál dedicó un 
poema Griego en que traca de las prcprie’dades de los 
muradas. Ella tfcrko en verías lambas. A rfem o, ar- 
zoütfpo ¿c Mal vaha., io hiro imprimir en Griego la ' 
gruñera vez en Ve necia el año de 1530. on 8“. y lo ¡ 

^ emperador Carlos V . En adelante Gregorio 
. ertraiE1 dé Amberg, havieudoío traducido ea veríos j 
iambos Latinos del mifmo genero , hizo imprimir fu 
't'i-.iiGn sí bdo ¿el texto Griego ,  revifto y corregido 

Ípadiíui Carnerario , y enriquecido con algunas 
Metelones. EtLi edición pareció en Leípíic el año de 
J5 ' 4- en 4o, luego en Heidelberg el de 1596, en 8A 
pc.tr Íes pretenfas correcciones ¿ s  Carnerario , han 
“ sageraiío enreramesre el rento de la obra; por que 
io-Aßdo por yerro.* rodo iq que 4 frooa l̂i Ia regu-

F M I  2. 3̂
íaridaá dé los verfos jambos mudó, íegun fus ideas 
ptoprias , los términos de fu autor, y lo hizo total
mente ageuo daí eonocitnieato mas advertido. En efe 
ano ds 1730. Juan Cornelío de Paw , miaíftiió en. 
Utrecht en r°. una edición nueva de efté ancor, he
cha no fbbre la de Carnerario fino fobre la primer» 
de Ve necia, y fobre algunos nupuícriptós, de fuerte 
que reíiabieció á fu. autor en el eftado que debía te
ner. No obílante fe halla en el como VII. de la bi- 
bhotheca Griega de Juan Alberto Fa.brj.cio psg. 577. 
un pedazo conliderable del poema de Phité f  que no. 
eftá en ia edición de M. Paw. E fe  pedazo es uaahif- 
toria natui'aí deleleplian.ee, compaella de 378 verfos 
femejantes í  los demás de la obra. Eíte poema acerca 
de los animales, ao es la obra única de Phiié. Se ■ 
tiene de el otro poema de 97í  verfos ismbos ó iam-1 
bicos, que contiene el elogio de Juan Canraaizeno, 
domeftico mayor del emperador de Conftantincpla > 
y defpnes emperador. Ademas de lo dicho fe tienem 
de el verfos jambos fúnebres , ó-oraciones en vctfo * 
eplgrammas , epitaphios, &c. Las mas de ellas poe- 
fias no fe han. im prcio; no obftante fe hallan algunos 
pedazos de ellas en la bibUotheca Griega de M. Pa- 
brteio. El poema de las propriedades de los anímales y 
no es cslt mas que una copia de lo que eferibió Eba
no fobre el mifmo a finito. * Cotclier , Jhfontem. ecctef. 
Gnsí. tomo H I. p. S75. Fabricio , en si lagar citado.. 
Diario da los doBos del mes de ¡tilia de r 7 3 r,

PHÍLEAS s dimanaba de una Éuniiia rica y  pode- 
rufa en la ciudad de Thmais en Egypto. Defpties de 
ha ver obtenido empleos, y h averíe adquirido la re- 
pntaciou de havii philofopho , fue cleíto obiípo Ae 
efta ciudad, y fue degofiado- éri-tiempo de la perfe- 
cucion de Maximino , aria el, año de 503. Antes de; 
padecer el martytio efcribíó una excelente c.irra á ¡os 
de Thm uis, que refiere Eufebio , en la quri contaba, 
los diverfos generös As tormentos que fe hacían pa
decer á los heles , y 'cuya crueldad por ínaudlra t 
caufa horror folataente el o y da. San Gerónimo habla. 
de et, como de an eferiror ecleüaírico , que havia, 
compuefto un libro de la alabanza de los m a rey res. 
Sa tiene una relación de la difpuca de Phlisas con el 
juez que queriá perfuadirle á que facriücata í  ios dio- 
fes pero no es original, y fe le han iníetrado cofas 
tomadas de Eufebio y de Rufino- * Eufebio , Ub. S. 
hiß. San Gerónimo , de fcr'tpc. ecehf. Nicephoro ,  lib. 
7. hiß, c. 9. Earoaío ,  A. C- jo x . &  in nmrtyroí. Prid, 
Nenas febr. Du P in , Ihbliothec.i de los autores cdeß.sßis 

; cos ds los tres primeros figles.
‘ PHILELPHO (Francifoo) nació eu Toíencino, 
j villa pequeña de la Marca de Ancona en Italia, en 

x j de julio ¿6 135 8 , de padres pobres que vivian del 
trabajo de fus manos. El lindo genio que en el reco
nocieron los empeñó á hacerlo eftudias. Comenzó 
pues fus eftudics en fu patria, y algunos protectores 
que encontró le facilitaron los medios de continuar
los eu Padua- Los ptogrefos que en dichos eftudios 
h izo, le concillaron, la eltimacion de todo el mundo j  
pero las liceacioíidades en que fe chapuzó, lo perdie
ron j y fus prscifo echarlo de allí. Se retiró a Y  ene- 

■ era, en. donde ¿ós años defpues obtuvo el derecho dé 
Vecindario, y  el empleo de fecrétario del Bayle dé 
Conftancinoph. PaíTó á efta ciudad., el año de 14,19 , 

•á los a i de íu. edad, y allí fe perfeccionó da tai modo 
en la lengua Griega ¡, bayo la diicipiina de Juan Chry- 
foloras, que adquirió la amiftad de los grandes, y 
también la del emperador, haciéndolo ademas cafar 
Chtyíoloras con fu. hija Theodora. Alcaoo de fiete 
años v cinco mefes de aufencía , volvió a Italia, paffó 
á Ven sera, de donde lo precito á fafir poco de, pues 
la pefte y  retirarfe k Bolonia, en donde el cardenal 
Luis Aloman , legado, arsobiípode Aries, le ¿io una 
qathedra de pro folio r en eloqueueia fe o  ptmo.cp.uu
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moral, con 450 excudos de falario.En el año de 142.S, 
haviendo perdido mucho caudal por razón de la guer
ra , Bolonia fiendo aílediadajpor Las tropas del papa, 
aceptó ana cathedra de proreSor en elocuencia en 
Florencia , a donde paño el mes de marzo de efte di
cho año. Allí tuvo mas de 400 oyentes , entre los 
qualeí vio fenadores, á Coime deM edicis, á Palas 
Strozza , y á ¡Leonardo Aretino , ios qual es fueron 
fus amigos *, pero fu protección no le impidió la pri- 
fioa que padeció por fus deudas , y elfos amigos mif- 
mas fe vieron prerifados á fine ario para fu foltura, 
Defpues de fu faüda fe empeñó todavía en enfeñar 
tres años , con U condición de que cobrarla arma ales 
550 excudos ; pero fus embidiofos le fuicitaron tan
tos ¿lignitos que fe .vio pr echado í  a u tentar fe luego 
que espitaron íus tres años , y irfe á vivir á Sena el 
d e '145 5. £1 apego que profeifó á Lorenzo de Me
dréis, quien con Cofm e fu hermano fe difpnraban 
el goviemo de la República, lo precifó á falit de cita 
ciudad, quinde Cofme fe apoderó de ella , y en
tonces volvió á Bolonia el de 143 5 , donde fe le con
firió la cathedra que havia ocupado antes. Quatro 
metes defpues , enfadado de tanta mancion en efta 
ciudad, íe fue á la de Milán , adonde hizo ir fn 
fam ilia, el año de I440 , y donde perdió ti fu muger 
e l día jo  de mayo de 1441. £1 de 144a fe volvió á 
cafar con l/rfina Bomagi, Milaneza, Defpnes de la 
muerte de Marré V izco n ti, duque de Milán . fu ; 
proteftor, que acaeció el dia 13 de agofto de £ 447 , 
paíío muchos difgufios , que diminuyeron mucho , 
defde que fue reconocido por duque de Milán Fran- 
cifco S torcí a. La pe lie que aíugio á ella, ciudad, el año 
de 1451 , !o pr ecifó  ¿; re arar fe á Crcinona , de donde 
volvio á Milán añafes del miimo año, y en el de 
1453 paffó áN áp oks con el deitgnio de preferí tai al 
rey Aitonfo fu obra fatyrica que le havia dedicado. 
Palló por Rom a, en donde el, papa Nicolao V . lo ' 
xecevio muy bien, y íe regalo 500 ducados. En C a 
pí ua hallo ai rey A lfonfo, quien admitió fn libro, cor; 
muchas feaale5 deeñim acion, y le confirió en Na- 1 
poles en prefencia de fu corte , la orden de Cav.ilie- 
ria , la corona de poeta , y licencia para ufar y traer 
armas defeníivas- A fu vuelta le dió el papa el titulo 
■ de fécretarto apoíiolico. El papa Calixto U. haviendo 
formado la idea de vender la bibliotheca que fu pre
decesor havia juntado , lo difuaáio de ello philofo- 
pho , loqual agrado tanto á Pío II. que fue ce dio i  
C alixto , que efte papa íe dió una pon ñon de zoo du
cados. Philelpho patio á Roma á felicitar a fn bien
hechor el año de 145S. El de 1459 fue i  Mantua de 
parce del duque deóforcia, y el papa Sixto IV. lo 
hizo volverá Roma el de 1475 , donde explicó con 
fortuna las quefti oríes Tufe ulanos de Cicerón aunque 
a los 77 de fu edad. Finalmente , haviendo ido deíde 
Milán á Bolonia, murió allí el año de 14Si. Las 
obras de efte do ció fon : Legum apnd retires ícrsp- 
teres l'omrrsc?r:ortt.irc:r,; ’trrst.rio. Lsíia erre-y-; ■; or::- 
tionsem dsmnítn. tetina verjis. Hypocrates da fíat ibas dr 
pajfionibns , verjío latina, Apothtegmatu Fhitarcbi , drc. 
¿atine, Xenophontis depadia Cyri, de república Lace- 
¿emmiorum. De Regis Agejtlai lattdihtts, latine, ¡fita 
i v e  strgi , •j' JStnma Fompilü <i Fiat arco can feriara , la
tine, Satyricii esthortatio , Verjikas./cripta . drc. Convi- 
viorum hbrt dito, Commentationitrn Flotentinaram libré
5. Satyrr.. Carmen de ¡audibles Nhcolai lr, Sfortias,

' jsve optes Zrfetrícum de rebtts Italicis , ere. De vita N  
rebus gejlii Fruncí fii Sfortia. De mor¿t li difciplina, lib. j . 
Oraciones , & c. Oda -ni' carmina. Epifcle. Op&s lyricnm. 
Es íín fundamento el que díga varillas que haviendo 
encontrado Philelpho el libro de Cicerón de Gloria, 
lo arrojo al fuego defpues de ha.ver compuefto un 
tratado afe Contemptu rnundi, facado de efta obra; por 
que Phüe'pho jamás cowpafo tal tratado , y elle he

cho lo atribuyen muchos á Alcionio, * Joan Hecricx 
Toppi , Htfloria. vita & firiptorum Philelfi, Crc.

PHILELPHO ( Mario ) hijo del precedente Phiíel- 
pho, y de Thecdora Chry foloriua , liija de Juan Chry- 
í'oloras, y nieta del docto Manuel Chryfoíoras na
ció en Conftantinopla el año de i ^í C. El año ¿guíen
te lo llevó fu padre configo á Italia , á donde volvió 
al cabo de mas de fíete años defpues que Calió de ella. 
Mario Philelpho fe llamaba entonces Juan Mana Ja,  
come, pero en adelante fe llamó Mario Philelpho, 
Era hombre de talento, pero amante del placer v de 
la diverfíon como de las letras, adquirió menos eru
dición que fu padre , aunque efe tibió en profa v en 
ver ib con mas facilidad que el. Sabelico, en el dia
logo de Latina lingjta repar atiene, y defpues deei Litio 
Giraido, en el dialogo primero de los poetas de fu 
tiempo , dice , que cien perfonas proponiéndole cada 
una por fu orden una materia, íe la voíviá en vetfo 
allí de repente en la mifroa orden que la havia reci- 
vido. Murió el año de I4S0 , uno antes que fu padre, 
á los j 5 de fu edad. En Voífembutel le imprimió de 
el una recolección de di ver fas piezas en ve ríos elegia
cos , que no lo cara&erizan de poeta impreciable. No 
tiene en lo que diceexpreíñon , y carece de inaenioíi- 
daá. * M. de la Moneda , Notas [obre los dictámenes 
de los doñas, de M , Sayllet, tom, IV.pug, ipS. Níce- 
ron , Memorias, tam. X. {f-e.

PHILEM.ON , que Júpiter metamor piro feo en ár
b ol, con fu muger Baucis, vesfe Baucis. Ovidio, 
libr. 8,

PHILEM ON , posta cómico Griego , hijo de Dc- 
mon , vivid en U Olympiada C X X V I. y azia el ano 
Z74 antes de N . S. Jefu-Chrifto, en tiempo de Anri- 
gono Cenatas , rey de Maeedonía. Fue contempoia- 
neo de Menandro , al qual venció repetidas vezes, 
pero por grada y favor , por elfo Menandro le decía, 
no tienes vergüenza ¿s vencerme? philemon compufo 
diverfas piezas de theatro , y enrre otras una del 
Mercader, que imitó-Plauto. Se dice que murió de 
r ifa , viendo á fu afeo comer higos. - Philemon tenia 
entonces 9 7 , ó 99 añosde edad, Efte poeta des o .un 
hijo de fu nombre , ñamado Piulemos el Jeven , au
tor de 14 comedias, aíTi como nos io dice Suidas. 
De ellas tenemos fragmentos coníiderabíes entre los 
de los poetas trágicos y cómicos, que traduxo Piiotio 
en Catín. PLinio, hace mención de otro Puilemok hif- 
toriador , de el qual cita algunos paííages que fupc- 
nen en el un conocimiento grande de la Gemianía 
feprencrional, lo qual da motivo á creer que vivió 
á lo mas en tiempo de Auguíto. * Valerio Máximo, 
lib. 9. ¡7. i i .  ex 14. Plinio, lib. 4. cr.pit. 13- libr. 37. 
cap. z.

PH ILE M O N , havítador de la ciudad de CoIolTa 
en Phrygré , difcipulo de fan Pablo, quien le dirigió 
una carra defde Roma , encomendándole á One/icno 
fu efe lavo , el qual haviendo robado á fu amo, havia 
paiíádo á Roma í  ver á fan Pablo, y fe havia conver
tido. San Pablo pues , que eftaba prefo entonces - ef- 
ctibio á Philemon por mano del mifmo Onefímo, 
defpidienáofelo. Le rogaba por ella carta perdonara 
i  Onefímo , y íe íí unificaba tenia el per unzas de ir a 
CololFa luego que fe viera libre. Philemon rea vio a 
Onefímo, lo perdono , y lo volvió á embiar í  Czn Pa
b lo , ‘para qne le fírviera en el minifterio del evan
gelio. La cafa de Philemon era una iglefía , que es 
decir un retiro de los fieles. Su muger Appia, y t0 â 
fu familia , daban exemplos de piedad; Philemon afif- 
tiá. con liberalidad filos fieles de la ciudad. No fe 
otras circundancias de la vida de Plníenion. los 
Griegos en fu menologio ,'que ha fído feguido en c. 
roartyrologio Romano, refieren fue martyrizyuo con 
fu muger Appia en ColoíTa , el dia a a de noviembre, 
imperando N erón, en una emoción popular, tu



Conftanrinopla ha via una igle fia de íkn Piiiiemon 
I 116 fe pretende haveríe edificado en tiem

po del emperador Confian uno. Pero todo es muy 
incierto. * San Pablo, Spfft. ad Phílente», Epift. 
síí Coloß- capit. 4- v. 9. Tillem out, Alentarías eclc- 
fisfiicas, tono. /. Bayllet, Pidas de Santos, 2.2. de
r.o-jiunbre.

PHI LEÑOS', Phile ¡ti, dos hermanos ciudadanos 
de la ciudad de Carrago en Africa, facafinaron fu 
vida en beneficio de fu patria. Hirviendo fob reven ido 
una con re tocio n grande entre los Carraginefes , y 
¡os ha vitado re; de C ytena, tocante á los limites de 
fu país, convinieron en efcoger dos hombres de cada 
una de eftas dos ciudades, los q nal es p atarían de 
eilas al mifmo tiempo para encontrar fe en el camino , 
y quo en el litio donde fe encontraran fe pondrían 
linderos para defignar la feparacion de entrambos 
paito. Sucedió pues que los Philenos fe havian a de* 
lanado mucho en las tierras de los Cyrenienfes quan- 
dt> acaeció el encuentro; ellos que era mas vigurofos ,
:avisron de ello ral difgtifio , que resolvieron encer
rar vivos á ellos dos hermanos , en aquel mi.fn.io litio 
il no querían retroceder. Los Philenos, no podiendo 
refiílic á ia violencia de los Cyrenienos, quifieron 
nías padecer aquella cruel muerte, que vender los 
inte tefes de fu patria. Los Carraginefes , ahn de im- 
jiioctauzar la gloria de eftes dos hermanos, hiciecon 
elevar dos altares fobre el f-puicaro de ellos con una 
ínícripcion que refería fu elogio. * Sal tritio , Sel/. 
Jegsrr. 1 trabón.

PJdiLES , ciudad antigua de Egypro en k  The- 
bayda, ó fegun otros , en el Bajo Egypro , que ai- 
ganos confunden con Elephanana. * P im ío, i  ib. 6. 
c. í i.lé . ’ 4..-r. 17. Strabón , lih. 7 . Lucano . ttbr. «Af
ra», Bochan , Geograph, feer. lib. 4. c. z£. Marsham, 
Cengn. chron.

PHILETAS , PhiUtas, de ía illa de Coos , poeta 
y gramático , que Ovidio y Proper cío han celebrado 
ea fas poeíias, vivía en tiempo de Pheiipe de M a -  
csítmu1 V de Alex andró el Grande , que es decir azia 
el año 540 antes Je fe-Chafiro ,y  lo efeogió Ptolomeo 
Ligas paca preceptor de fu hijo Ptolomeo PhiLdeL 
pás. P hileras dexó elegías y epigrammas, y Votlio 
no dada fea aquel rrufrn.o que ha vía efenro de robas 
Attie'u, y otras obras que citan A t heneo , y Par [líe
nlo. Ay unhiftonabor delm.fmo nombre, del qual 
fe hace mención en A [heneo. * f'eefe á Suidas , y á 
Yüfiio, ha. 'y. de Hiß, Grao. c. 7. de pees. Athene o , 
Ib. 4. it. 7 14. Párchenlo , <« Brutto. £■■

PHILE TERO , F hilas eras, eunuco, natural de 
Paphkgonia, ó del Ponto, fagan otros ; ¡o eílirno mu
cho Lyhmacho , rey de Thracia , quien le confio e l . 
cuydado délos ceforos que el havia encerrado en Per- 
gamo. irritado pues de la muerte del principe A ga
rbo ti es , hijo de Lyfiraacho, y expuelio al odio de ía 
revira Acimos, fe apoderó de Pergamo y délos te- 
foros de fu amo; y protegido 'de Seis neo , echo en 
eíra ciudad los fun dame aros de el reyno de elle nom
bre, el año del mundo 5 7 5 1 , Y z fe  ames de Tefu- 
Chrifio. Aunque tenia entonces <So años de edad rey- 
uó sil; t a , y dexó ftt corona á Lúmenes fu fobrrno, 
el arto del mundo 37 7a, y iS ;  antes de Jefa- C haño.
* Paulan íes, í» Atids. btrabón , Lili. 1 t.y  15- Apiano, 
in Sorteen. Luciano ,  in /'.lacroi:/-.

PHÍLETO, Philet:;/, m ágico, aquien convirtió 
Santiago el Mayor , aííi como lo efcribieron muchos; 
peto áefpues corrompió fu feé, negando i a futura re
im recaen de ios muertos , folíreniendo e fiaba hecha, 
y ^revirtiendo á muchas períocas por medio de fu 
■ ana doctrina. Efto es lo que reanifefia fac Pablo ef- 
cnbiendo á Tímotheo, hablándole de los diícurios | 
, Hsimpíos que tom o la cangrena corrompen poco ! 
íc0CCl 1° que eíu fuño. Añade, de eßc fsamtro fon hj-

nteiteo , y Phileto., que fe han apartado del camino de la 
verdad, diciendo hafmedide ya la refttrreccion: y per
vierten de efis modo la feé  de alguna, * San Pablo, 
I I . Epifld. íu Timstheo , cap. a. -v. 17. 1 S. Baronio, 
in annüL

PHILÉTO j  Phileúis,  obifpo de Antiochia en el 
ligio IIÍ. fuccedió á Alciepmdes, sziaeizño 117,, y  
governó ella igíefia alia el de 3.88 , en que fue puefto 
Zebin en fu lugar. * Pesfe á Euíebio ,  ¿a chror,. y á.Ba- 
ronio . in annal.

PHILIBERTO , I. del nombre, llamado’ elCafa- 
dor, duque de Savoya, fuccedió á los íeis anos de fe 
edad en los eftados de A m adeo  el Bienaventuradot  
padre luyo. Tolanda de Francia fe madre, fe declaró 
regenta, conforme á lo que; el difunto duque Savia 
ordenado ; pero la. regencia fe la difpuraron el rey 
Luis XI. que era fu hermano , el duque de Borgoña , 
y otros di tontos fe ño res , lo qual fufará fatales , mo
vimientos en Savoya, El duque pues , ha viendo hecho 
algunos excedes cazando , y correndo la forti|a mu
rió en León de Francia, el día a a de abril de 148a
a los 17 de íu edad . fin dexar luios de Planea- María 
Sforcta , hija de Gaicano-María duque de Milán. Su 
hermano C a r l o s  le fuccedió. * Guichenon , Hijtoria 
de Savoya.

PHILIBERTO l í .  llamado el Bello , nació un día 
limes, 10 de abril de 1480. Era hijo de Phelife, con
de de Brcíía, defpues duque de Savoya , al qual fuc
cedió el año ds 1497 , k los 1 7 de fe edad. PJiiliberro 
figuró á fu padre el conde en el viage que ei rey Carlos 
VIII. hizo i  Italia, i  conquiílar el reyno de Ñapóles. 
Defpues, quando llegó eí miímo á íer duque , trató 
con el rey Luis X1L acerca del pafTage de fes tropas 
por fes tierras , a£n de conquittar el ducado de Mi
lán , y acompaño á eíie mor,archa- Eíte principe me
diante fu prudencia mantuvo enjpaz fes eftados, du
rante ¡as mayores turbulencias de Italia. Los liiftoria- 
dores lo alaban tanto por fu con el afta como por fus 
liberalidad, Havia ido al Puenre-ds-Ains á divemrfe 
á la caza; pero cayó allí enfermo, por ha ver bevido 
un vafe de licor de me fiadamente frío , en el mifmo 
quarto donde havia nacido, día martes 10 de fep- 
tiembre de 1304 á.ios a 4 años de fe  edad, fin dexac 
h ijos, á un que havia cafa dodos vezes, la primera 
con Tutanda-Latía cíe Savoya, íu prima , y la fe- ■ 
gurtda con Margarita, de Auftria* Guichenon, Hif- 
tona de Savoya,
■ PH ILIBERTO -EM M ANUEL , bufyttefe, E mma-  
NULL PHUIÍ5Í.RT0.

PHILIBERTO DE N A ILLA C , gtan-maeftre de 
Malta , bnfqmfe , N ailla c  ( Philiberto. )

PHILICO , poeta trágico Griego, fe halla colo¿ 
cado en la Pleyada, que es decir, en el numero de 
los íiere poetas mas celebres, que vivieron, en tiempo 
de Ptolomeo Philadclpko. D icefe, que los ver fes Phi- 
licos, ó Phaleacianos , lacan fe origen de e í , fea por 
que el feeífe el, inventor, como íe dice , ó bien fea 
por que hizo un poema en efte genero de verfos. 
Pero es cierto , como lo aílegura Hephetoon , que 
c tros antes que phiiico , havian efetito en verfos Pha- 
leucienos. Suidas hace cambien mención de algunos 
otros, que fe han llamado Philicos. * Peafe í  Voffio 
en fits Poet- tírieg. (¡re.

P H IU N O , Fhiltntis, de'Agrigenta en Sicilia, ef- 
cribió la hiftoria de las guerras entre los Romanos y  
los Carthaginefes. Es acufado de haver íido muy 
parcial en favor de elfos últimos 3 pero no debe cau- 
far eflo novedad , fi es cierto como lo afíegnra Cor- 
nelio Ñ ep cs, que eí íiguió í  Anuibal a la guerra.
* Polybio , lih. 1. Diodoro Siculo , ’y: stclog. ¿ib. 1.1. 
y 14. Comello Nepos , in vita Annibaíis.

PHILIPPI ( Henrique) Jeiuita doíto . nació en 
San Huberto en las Arden ñas, enfef.ó la Phiicío-



Filia., la Thcoldgfe , y ;;i pofitiva en Gi'firz en Snria , 
Viena en Praga, y otras partes, y fue preceptor y 
con re flor-de Femando III- uey 'de Hungría. Murió
el día jo  de noviembre d e d ííj6. en Ratisbona, du
rante la diet£. en la tjual el miírno Fernando fue eleÉto 
rey de Romanos. 'Corren ciiverías obras de ckrono- 
logia ‘de ík  cómpoGcion, como fon ■- Iticroist&io a i  
ebronolo ĵca i fin  de Compito ettcl'epfiíico adchrontnogiant 
ttccomoiato ; Gcneraüs Synopfis fiurerum tsmpornm; 
ffg sj: i :■ y. r. chronologica - de antis Domini, Jnlianis, 
Nabonaffiti, ¿r era Juliana cumpa-tendís; de atms xati 
&  pajil Salvassris ; Tabula ¿tnnorum expanforstm , pro 
cbrortología ecctefiaftica J Tr¿tintín de Olytípiadibus ; 
Mámenle chronolegicum uneris tejí a-mear i , Nota dr 
Jfiuéjjiones chrenelogica ¿a Psntateuchum , in Prophetas, 
(¿re. * Alegsmbe , BAKoth. fbript. Societ. Jefit. Vale
rio Andrés , Btbíiotheca Bélgica , pag. 365. ■ & j,5í .
■ FHIL1PPICO , Bbiiippicsss, Bardanes, emperador 

de Oriente en eí VIIJ. lig io, era de familia imftre; 
pero no lo era por £  mifmo. Tiberio AbfitKa.ro lo 
ha.vi a hecho defeerrar , pc-r que fe le ha vía aíísgur-ado 
havia de fer fe  fitcceífot, haviendofelo pintado como 
un fedreiofo; pero Phibppico, ha viendo encontrado 
forma deque fe permitiera bolver Juíünianoí/ Mono, 
fe encargó eñe principe la conducta de un ejercito 
que era biaba contra la ciudad de Cherfoua. Algún, 
tiempo defpues fe deshizo Barbaries por trayeion de 
juínniano y de fe  hijo Tib erio , y configuió ÍO acla
maran emperador los fieldades eí año de 711- Los 
hiño fiadores dicen que jamas fe havia vifto tanta im
piedad , ni tan corto genio en principe alguno como 
en efre. Por complacer a irn monge que 1ofíen ía ios 
errores de los Monotheütas , qurfo hacer anular en 
tm conciliábulo los decretos del ierro concilio gene
ral , en tiempo que fe hallaba el imperio expuefto á 
las correrías de los Búlgaros. Algunos Patricios, in
dignados de tal procedimiento, fe facción los ojos ,

'y lo de ¡ferraron ei día j  de julio vilpsra efe Peute- 
coftes del año de 713 . * Zonatas, y Theopirano, 
in Anua!. Pablo Diácono, lib. 6. c. 54.

■ PHILdPPíDO, celebre corredor Aihenienfe, hizo 
-£n un día y una noche 1500 efta dios a p ie, que es 
decir mis de 90000 pe f e s , aán de advertir á los 
Lacedc.raonios la llegada de ios Perlas. * -Suidas.

PHiLIPPIDO de A lhenas, poeta com ico > vivía 
en tiempo de Alejandro el Grande, en la OIvmpia
da C X í , azi a el año j j d  antes de Jefu-Ghriíto , y 
era hijo de Pkilocks ¡ y hermano de Merfimo , cam
bíen poeta. Suidas hace mención de 45 comedias 
feyas , de las guale, citan algunas Atiieneo y Julio 
Poki:í. Phüipoido tuvo mucha parte en la eftimacion. 
de Lyinmaco, ouien ferien  dolé preguntado que cofa 
de fea ha de e l, refponcíió Phiiippido, todo lo que y.vi- 

fieres censa no fea tx fecrere. Murió de gozo defpnes 
de haver alcanzado el premio de fe posfia , din -eípe-~ 
rail1-). * Aulo Gelio , lib. 3. c. 15. Ar heneo, ¿ib. i ;. 
Julio ifeiux , h f  9. Plutarco, in-Demet. Suidas.

PHILIPHN A S , idas de Aíra, en el mar de las In
dias , entre fe China y tos M ofetas, las llamaron aí£ 
les Eípafioles, re y u and o Phelipe II. pero los Por tu
gúeles fes dicen Maniihíts, por el nombre de la ida 
principal, y ¡0s Indios, Luganos. Los autores afegu- 
run ay mas de izc o  de ellas lilas, fes guales descu
brió en ei atio de ¡ y it>. Fernando Magelfen , Portu
gués, aquíeti mataron en fe illa dé Ceb-u. Los Efipa- 
úeles no las ha viraron alia ei año de 1 3 fe . La de | 
mayor imporrancia es Manilas ó Luzoti , con ima | 
ciudad de efte nombre; las otras fon. Míndanao , Pa- | 
?2goia, Cafemianas, Mandora , Tandaia, Samar ó | 
fe Philip pin a , Cebú ó ios Pintados, Parrafee , Mal- | 
bata, Sabunta, M atan, Luban, C ap u l, Abuyo, ! 
Banron , Bchot, Verda, dos Negros, s'an Juan , Síc, | 
Las otras fen de meoqs íeníiéérí.íica, Algunos su- j

tares creen fon ellas illas fes Bsrvffk de Ptolomco. 
Las ciudades principales fon Mindanao ó Tabouc' 
Gantes de Caroarinha , Nieva , Segcvia ó Ca^aion ¡
Villa-Jefa, C eb ú , &c. En el mar" que rodea°á eftas
jilas fe -annoca un Peze femejante á las Syrer.as, que 
los de fe ida de Luzen llaman Peje mugir, uac que 
tiene ia cabeza , el roibo , el cuello y ei fena poco 
mas ó menos como el de fes mtigeres, juntándole con 
fu macho en fe mifma poftura que ella. Elle psz Cs 
del tamaño de nn bezerro, y fu carne tiene d  ««[fe 
de fe yaca. Se pe fe a con redes de cuerdas tan vruefos 
como un dedo , y luego que lo cogen fe matan á 
golpes de dardo. Sus huefos y fus dientes tienen mu
cha virtud centra las dyilemeriás y el ¡la 10 de fert- 
gre. Ei ay re qne corre en las Phiiippinas es muy ca- 
feroío , y no dexa diífcmguir diferencias en fes ela
ciones. Las lluvias comienzan á fines de mayo, y du
ran fin interrupción tres ó quatro mefes i fuera ¡fe 
elle riempo rara vez llueve. Efte pais fe halla muy 
fujeto ¡t Ornearles, que fon vientos i te per no los que 
arrancan con fu violencia los arboles mas grandes.
A llí fe hallan nacimientos de aguas calientes, y mu
chas culebras de las quales algunas tienen dos brazas 
de largo , ¡laviendolas también de 30 pies de ex ten- 
ñon. Los havitadores fon bien parecidos de cuerpo, 
hsrmofos de toftro , y harto blancos. Algunos le cu
bren con una veftimenta que ¡es llega afta el toviilo; 
otros viiren cafaqueras blancas, amarillas ó rosas 
que les llegan afta fes rodillas, y qne amarran con 
un ceñidor. Las mngeres, affi como fes hombres, 
eílara continuamente metidos en ei agua donde 22- 
din como pezes. Los iHeños fe bañan á todas las 
hotas del día tanto por grafio como por limpieza. 
Quando eftan enfermos no ufan la íangria ni otros 
remedios, lino algunas ver vas,  de fes quales hacen 
ciertos géneros de tifanas. Viven de arroz que ufan 
en lugar de pan , y dei mifmo arroz hacen fu bávida, 
ia quai acomodan de tal modo que embriaga tanto 
como el vino de Europa. En ellas illas no ay trigo , 
v in o, ni azeyte de olivas, ni tampoco frutos algu
nos de Europa, fino es naranjas. Tampoco ay mfeaí 
de plata, y el poco metal que fe encuentra de efta 
materia fe lleva de México. Se han encontrado al
gunas minas de oro en la illa de Manila-, y en el rio 
de Butuan de Miadanáo. Ay mucha cera y miel co
las montañas, y muchas palmas que contribuyen h 
principal riqueza del país. Defde que fe han ha vi rea- 
do allí los Eípaáoíes, lian fabricado muchos molinos 
defezucar, lo q.tial lo ha hecho tan barato que fe 
compra una -arroba por 10 Bieldos. Sus armas fon 
la lanza-, fe flecha, el sarapilan o alfange mayor, el 

• cris ó el puñal, las zmmpítrs b larbacanas, con ¡as 
quaies dtlperan. á foplos flechas envenenadas. Los 
Eí pañoles fes han enfeñado 4 manejar fes armas de 
fuego, de fes quaies fe ílrven muy bien-, y  cen eípe- 
ciahdad aquellos que eftan ahitados en fes tropas Efe 
pañoias; pero ellos i Henos fon natural men te poltro
nes, y mas aptos para formar una embotada, que 
para hacer frenre fe los enemigos. Los Efpacoles qne 
kaviran ellas i’ílas obedecen en lo efpiritual a un arza- 
bifpo que refi.de en fvfentfe, y que tiene j eco duca
dos de renta. Ellas illas dependen de fe corona de 
Caftüia t el -governador que las-manda vive en Mani
la; es pr eliden te de fe Audiencia, y como general 
d lipona de todos los empleos, de paz y de guerra. 
Muchos de aquellos iíleños han abrazado el Cbtdcii- 
mfffio , y los demas fon todavía idolatras. * Thsve- 
not , Relación de las PhilippéMs.

PHILIPPQPOLI, ciudad de fe Turquía en Euro
pa , fe halla en íaRomanía, fobre ei rio Matiza, M 
leguas mas arrivá de A o c "ir. o poli. Efta ciudad es muy 
grande y arzobifpal, pero no efta cerrada de re-"-  “ 
Tas. * h'fety, Diteisn. géogragh*



.PB’-LTSBURGO,  fortaleza importante de Alema- 
j,ja iobEesl -Rhin , no era en -orto tiempo mas que 
una aldea i l  aína da Vdsxketm-, fioi.tda 6 a el pais de 
Creíckgow sn  el obtfpado de Spira-. En el año áe 
i  , Gerar, obifpo :de Spira la hizo fortificar. En 
el de < 1S ■ Jorge, conde i-Guaino , cambien obifpo 
de Spira , tizo  aumentar fas fortificaciones, y edificó 
el c altillo. En el de 1570 , Marcardo de T a ftem , 
uno de fus fizcceííores, hizo reedificar fus muradas, 
oue ha-vian Sdo deftruydas durante las guerras de 
Alemania. Finalmente-en el año de 1615, Phelipe 
ChrijMvol de Z otrein , cleótor de Treveris y obifpo 
de Spira, tizo  levantar nuevas lanificaciones, y le 
sdícnbió el nombre de Phihjbarga. Efta plaza eonfi- 
derabíe por fu licuación, cauío seíos i  Federico V. 
elector Palatino , quien hizo demoler fus fortifica- 
dones el año de 161S ; pero en el de i ¿ i j  , clefpues 
de los guerras de Bohemia, las hizo levantar de nue
vo el mifmo obifpo. En ei de 16; j . Fe lucieron 
dueños de ella los Suecos1, y k. pulieron en manos del 
rey Ltus X III, en confequencia de un tratado que 
fe concluyó aquel año mifmo en Francfort ton el 
elector de Tre veris; pero por enero de £5; 5. le apc- 
denme de j ella los Imperiales por fórprefa, favore
cidos de bs huelos. Luis de Borbota , entonces duque 
de Anguien, la recuperó el de 11É44 , y en virtud 
oeí tratado de Munftec , la guardia y protección per
petua de ella ciudad, fue cedida al rey Omitían.¡limo, 
quien fiaviendola hecho fortificar regularmente, la 
confetvó alfa 37 de fepáembre ae 16-6. en que fe 
dió ai principe Carlos de Lorena, comandante del 
ixerpVp Imperial, ai cabo de fin litio qtte principió 
«1 ió mayó. Luis, delpifin de Francia, la recuperó 
en 10 de noviembre de 16S8 , defpues de un litio de
tres 1 emanas, y fue reftiruyda al imperio el de 1697, 
por el tratado de Rifwick. Eí rey Luis X V , con la 
ocaiíoa de la elección del eleótor de Sasonia por rey 
es Polonia, defpues que el rey Staniílao, fu fuegro 
hada fido electo, haviendo declarado en el año de 
17;;. la guerra al emperador, que ha vía trabajado 
er. hacer elegir ai elector de Sazonia, tomó el mifmo 
año e! fuerce de Kehl frente í  frente de Straíbucgó; 
y el año íiguienre íe apoderó de Philiíburgo. Eira 
plaza fe halla fituada. a jo o  tuefas del Rliin , ¿e la 
barda ¿e Alemania, en una llanura rodeada de Pan
tanos : tiene Itere bañiones fin agallones, una obra 
cotonada, precedida de una obra cantuta., que acaba 
de llenar e\ terreno alta el r io , fobre el qual áy una 
puente de vareas, cuya frente que eftá por la parce 
de Spira, la defiende una fortificación, * Memorias 
kifioricas.

PHIÜSTINOS ó PHILISTHEOS* paebbs ¿ e h
Pslefhna. de la banda <ie Hgjp^o ? á. lo largo del mar, 
eran enemigos de ios Ifraelitas, aquienes redugeron 
diverlás vezes í  fervidumbre. Ellos fe vengaron en 
oiverfoj tiempos de fus Loftílidades, aili como lo 
«Motamos en otra parre hablando de Sacíen , de 
D ^ ji.d e S a a U d s  H e lí,& c .

PKíUSTION , de Prufia, de Sardes ó de Nicea , 
Poeta conuco Griego azi a la Oiympiada X C . y el 
«no 410 antes de Jefu-Chrifto. es diverjo de ah me- 
oteo celebre de Loores, de quien hace mención Áfilo- 
GeliOjAE i j .e .  i ¡ .  y  Suidas, y de PíULisriOK de

agnefia, poeta mímico. Nicolás Rigaúr hizo im
primir par :m matmícripte de la bibliotlieca del Loti- 

recolección de algunos verfos de Mena miro 
y ae "nfi[frión Cobre los rriifinós afimtos, intitulada : 
*** Ccmp‘traciett de Memmdro j  de Philljhe». Pero jano

atgerño, que los publicó deípoes ,  mas zumenrados 
7 oías correctos, cree, qué en lugar de Philiftion , 
es neesfiario leer Pmieroon , por que Stóbeo cita al» 
S«-lOS de tilos verlos bajo el nombre de Pili temo r¡, 
í, efics dos poetas eran concurrientes. * We&fc 
^U KO íí.

i3 H í- ¿ 8 7
j ÍH IL IST O  , hiftóriádoi: celebre; Éoíetiá en tierna

jpo de Dionyfio, tyrano de Sicilia, quien le dió eí 
govierno de k  ciudad dé Syraccíá. Era de Naucra- 
tis ciudad de Sicilia, hijo dé un hohibre iluftre lla
mado Archemido, y -tuvo pórrná'eítfo á Eveno, poeta 
elegiacos Sirvió cálmente á Dionyño i l  T jf¿ns t 
quien por nó prívarfe de los fer vicios que le 'hacia; 
toleró, fegun fe dice; él que mantuviera un comer
cio ilícito y criminal con fu madre; pelo Phiiífto » 
haviendo cafado, fin que lo Tupiera Dídnyfio, con 
fu fobrina, hija de Leptíno; irritado de éífó el T y- 
tanó , lo repelió de Sicilia. Se d ice, que Philíftp ds£- 
terrado, fe retiró á A dría , y qué allí aprovechó fij. 
tiempo para eferibir los tratados h lito ti eos de que 
hacen mención los antiguos. Haviendo muerto D10- 
nvíio y fuccedidole fu hijo liauiado como e l , los cor- 
tefanos atemorizados del gran crédito de Dion , f  
temiendo que la eloquencía de Platón nimia fe las in
clinaciones de el principe joven ,  le petíriadieron 
botviefie á íiatnar á Philifto, quien haviendo adqui
rido bien preílo fu confianza j  hizo arrojar í  Dion 
de la corte ; puede verfe en otra parte ías íequelas 
de efias patrañas. Dion hizo la guerra ai Tyrano , lo 
finó en mcindadela, y batió fus tropas que mandaba 
Philifló; quien haviendo fido hecho p ritió ñero lo 
degollaron fus enemigos, quienes íe rehufaron aílá 
la fepulrura el año 4: de la Oiympiada C V ,  que es 
eí año J57 antes de Jefa-Chriífo. Ha vía compuefto 
un tratado acerca de el arre de háblat, y alo-unos 
difeurfos que fe han perdido : aífi como la biliaria 
deEgypto en doce libros, y la de Sicilia, que le ha- 
via conciliado mayor reputación. Efia obra efiaba 
en dos paíiés , de las quaíes la una ccmprchendiá en 
7 Hbros la hiftorii de Sóo años, afta la tama de 
Agrigenta por los Carthaginefes, y la otra era una 
híftorta exacta de D tony fió el Tyrsxc, Cicerón, que 
llama a Philifto, el pequeño Thucydides, fe com
plací á mucho en leer efia íegunda parte ; en la qual 
encontraba no obftante que entre muchos penfamiena 

: tos ingeniólos y delicados, llovía otros obfeuros, y 
demaíiadaroente fútiles. No obftante, era mucho roas 
intelegiMe que Thucydictes aquien nó igualaba étl. 

j lo demás., y aun afeitó la datidád eti el difeurfo,

Íafti el puntó dé evitar las digresiones mas necelfa- 
rias; pero lo que huvo de mas reprehenfible, fue sí 
cuydadó que tuvo en todas partes de disfrazar y de- 
( fendet las operaciones mas per verías de el Tyrano.

] * V offio , H'.j'toruiü'jrts O riegos,
| PHILLA ,* hija de Antipcter, govemador de Ma

ce do nia, durante la aufencia de Álexandró ; tuvo ua 
! talento v una havilidad para los negocios muy fu» 

períor á fu iexo. Cafó primera vez con Crátera, Íe
gunda con Demetrio, y tomó un veneno, qúzndo fu- 
po que efts ultimo ha via perdido fus eftados. Tuvo 
de elle im hijo , y í  la famofa Strtttoxica , muger 
de Seleuco, que elle cedió á fu hijo. * Diodoro Si- 
culo , IT. [9. Plutarco , tn Demetrio.

PHILOCHÓRO , Atheñiefe, poeta, y hiftória» 
d or, ha via compueílo 1S libros dé la Mito na de Athe* 
ñas , afta si reynado dé Antiocho, apellidado Tbeos¡ 
v ¿tras muchas obras. Antigono-, rey de Macedónta 
ié hizo quitar la vida , haviendolo fofpéchaáó de qtié 
manten ja inteligencia con el rey Ptoiomeo. '* Suidas, 
S challa ín Arijtcphiin,

PHILQCLO , Phiiodes, poeta coro ico Griego, 
hijo de una hermana de Efchylo de tiempo de Eury- 
p ido, azia la olympiada X C . y el ano 420 antes dé 
Jefas-Chriftó. Compufo divérfas comedias, qflsci
tan lós autores antiguos , y dexo dos hijos , Morfimo 
y Phelipe, que también "fueron poetas. * Suidas m 
Pbiloel. , , . ,

PH ILO C TETE S, PhiloBetis, hijo de Pean, hié 
fompañero fiel do Hercides, quien al motú lo jt>t*s-.



■ cifó agüe le.promcriera por juEamsnto ho defcubíiriá 
Jamás taimanaci¿a el litio de fu fepultnra, y le regaló 
¿lis armas reñidas -fen fangte de 1.a Hydra. De (pues > . 
•quando-los Griegos quifieron íiriar á Troya , íi'.pie- j 
ron del oráculo no fe tomaría efta. ciudad fin aquellas 
flechas -fatales. Informaronfe pues del htio en que ; 
eftaba el fejpulchro de Hercules, .y -Philofietes por no 1 
conl’tituyrfe perjuro , fe lo de mofe ó dan de una .pata
da encima i  pero en caftigo de La violación de fu ju
ramento , recivíó en el pie una herida , de la qaal lo , 
curó Machaon. Ulyfes le llevó defpues al litio de 
Troy2 j en ¿onde mató í  París de un-flechazo. Luego 
■ que fe tomó la ciudad de Troya pello á Calabria ,  don- 
■ de edificó la ciudad de Pe til a, * Sen bodes , in -Phiíoc- 
íeííj. Ovid. Aíetamorpk. Virg. tsEneid.

PHILOGO-NO (San ) Pkiivgwtss, obifpo de An- 
riochía , natío del tribunal féculas al ecieíiaftico , y 
fuccedioá Viral aziael ario de ji8 . San Juan Chry- 
loftomo nos áexó fu elogio. Empleó fu zelo en extin
guir las reliquias del incendio que la peifecucion de 
Dio decían o ha vía excitado en la iglefia, y en foftener 
el pefo áe la de Licinio. £n efta ocafion fue guando 
agrario el gloriofo titule de cotifeffor. Haviendo te
nido el dolor de ver nacer durante fu epifeepado la 
fe ota de los Arríanos, logró el confuelo de detener es 
parte fus progrefos, atrayéndole injurias ¿e A rfio  , .« 
quien ío trató de Ignorante y de kerege , afin de ven
ga rfe de la firmeza y conftancia conque fe opufo á fus 
errores- Efte ral prelado governó la iglefia de Antio- 
círia afta el año de } 13 en que murió. Hizo edificar la 
igieíxa de la P a l e s ó ciudad vieja de Anriochia. Los 
Griegos hadan fu fiefta defde tiempo de íati Chryfof-' 
romo ,  en zo de diciembre. Tuvo por fucceífor á Euf- 
rario. * San Chryfofe Orar. j i .  Theodorero , lib. i .  
r. a. y c:. Baronio , in Jlnsal. Hermán , vida de fin  
jishansfio. Tillemom , Aíemerietí eclsjiaficas. Du Pin, 
•JÍT f i g L

PH ILOLAO , de Crotona , phiíofopH'o Pythago- 
rico ,  azis la oíytupiada X C V II. y el año 391 antes de 
Jelu-Chriíto, creyá que todo fe hada por harmonía 
y por necesidad, y que la tierra tiene un moviento. 
circular. Según Demetrio de Magnefia , fus el pri
mero de lós Pyt hago neos que efcribió de la chyfica. 
Se afeguta qtie Píiilolao, queriendo fallera de pifión 
uno da fus eftudianres, prefentó tino de fus libros ú 
Diouyfio, elTyrano ds. Syracufa, quien, lo díó á Platón, 
y que elle fe íirvió de el para fu Timen. Otros añaden 
que Platón lo compro á los padres de Pruleteo, quien 
■ murió de pelad timbre, por ha ver (ido ac ufado de que 
quería hacerle ryrano de fu patria. N o es dable con
fundirlo con P e í Lo l a  o , que dio leges á los Thebanos.
*  Ariftoteíes , lib. 1. Palie. cap. ultima. Diogenes L aér
elo , Bb.'S.mt. Phílof.

PHILOLOGO , difcrpulo de fan Pablo , al qual fa
llida efte fanto en la epitfo'ia á los Lómanos, cap. t i .  
n -  15. £í marry-rologio Romano aíigna fu ñafra en 4. 
de noviembre.

P HILO M EL A , P hílamela, hija ¿e Patidion , rey- 
de Athenas ,  era hermana de Progne, rouget de 
T ereo , hijo de M arre, y rey de Thracia. Impelido 
pues efte principe de una palEon violen ra por fu cuña- 
-da Philome.ía , ia violó , ia hizo defpues cortar la Len
gua , y encerrarla, á fin de ocultar el conocimiento 
de fe incefto- Pero Phiíomela que íabia el arte déla 
Pintura, pintó rodoío quelehavia hecho fu cuñado, 
y erabió eirá! lienzo por mano de fu criada á fu ger
mana Progne, la qual dilimuló fu fetitimiento ,  y 
difirió vengar aquel alrrage afta el tiempo de la fo- 
lemnidad de las Sellas llamadas Orgias, que fe cele
braban en honor de Bacho ; entonces pues . haviendo 
congregado Progne un numerefo concurfo denuige- 
res , fe pufo í  la frente de ellas, y libertó á fu her
mana ¿e  la  prilion en eras fe veya,  y la llevó ai pala

cio , en ¿onde ai cabo de algunas conferencias con
vinieron en matar á Iiys hijo de Tereo , y de Pro>mé 
y darlo acornar en una refacción í  fu padre. Luego 
que Tereo -huvo acabado de comerlo , hizo Progne le 
tragaran la cabeza i efte principe irritado de tal ope
ración , fe arrojó á tomar fu: eípada, y quifo matar 
con ella á fu.muger Progne, perfiguiendola como iva,

. fue mudado -en Gavilán ; Progne en Golondrina , 
Phiíomela en Ruifeñor, y Irys en Fayfan. Apolodoro 

, y el efcoliaftes de Ariftophano aquien , liguen algunos 
ortos, quieren huvicífe fido -Progne, quien tomó la 
forma del Ruifeñor. * Ovidio., Metamor^biléb. 6. Hy- 
gino. Apolodoro. Nicolás Lloydo.

PHILOMELO , Phílemelas, natural de Lidon en 
la Phocida, fue general de los Phoceanos en la guerra 
que fe llamófegrada , y recorrió á un facrüegio para 
fortificar fu patria contra las armas de los Tebanos. 
Ayudado de algunas tropas , que le bavia mniftrado 
en fecreto Archidamo , rey de L acede moni a , fe apo
deró del templo de Delphos ,e l año 4 delaoiympiada 
C V . y el 3 57 antes de N. S. Jelu-Chnfto , haciendo 
fervit á las urgencias y ñeca (Edades de fu partido, 
los teforos que al miniíterio de dicho templo eftaban 
confagrados , fi bien no lo executó finó en neceffidad 
oprefiva -j por que aunque huvo batido dos vezes álos 

; Locrienos , haviendo ademas confeguido entraran 
en fu alianza Sparra y Athenas, con. todo elfo fe en- 
grofó de tal modo el numero de los enemigos, que fe 
vióprecifadp á prodigar el dinero del templo, para 
anacer por medió de la efperanza en un quantiofo 
incido, un gran numero de toldados exttangeros. Los 
Phoceanos conducidos por e l, entraron en el país de 
fus enemigos ; pero peco haviendo fido repuífados á 
los desfiladerosPhuom elo que eftaba con liderado 
como un facrilego , temiendo ío cogieran, fe preci
pitó el mi-fu ío ¿efde 1 o alto de una peña. Ono marco y 
P hay lo hermanos fuyas, le fucce dieron uno defpues 
de otro , y acabaron de tobar las riquezas del templo 
de Delphos. * D iodoro, hb. 16. Fanfarrias, i» Phoc. 
J aífiao, &c.

PK íLO N  , archire&o celebre, vivió cerca de 5 co 
años antes de Je fu-Cbrifto. Trabajo al arce ¡i al del 
puerto de Pírea , y en muchos templos, mientras que 
Demetrio el Phfiarctne_ governaba en Athenas, tire 
archirecto minifttó deferí pelones de ellas diferente; 
obras, y obtuvo un lugar cotifiderabie entre ios au
tores Griegos que ha vían efe tito tocante á los arres; 
pero eftas defcripciones no han llegado a nofotros. 
Algunos pretenden es el nrifmo que Philon de Byfau- 
z c ,  autor de un tratado de las maquinas de guerra, 
cine fe imprimió en el Lonvreelaño de 1687 por un 
manufcrioco de la bibiiorheca del rey ChriíHaniíinto. 
* Virruvio, lib. y  y 7. Felibiano , Vidas de les Arcíl
lelos.

PH ILO N , gramático celebre, apellidado IB Alias 
ó Bibliznfis, por que era de Biblos, en el figle L VÎ  
vió defpues del imperio de Nerón , pues que tenia el 
7S años asii el año 1O1 de Jefu-Chrifto. Efcrmio fe- 
gun refiere Suidas doce libros rfe X“ ‘
fie?.tur y treinta libros *£?(*(**»», y de Claris enns, y 

rritado del imperio de Adriano, en cuyo tiempo 
vivió. Traduxc la hiftória Phenicia de Scnchonfeon- 
Ortos creen ó que Philon fúpufo efta hiftória, ó flue 

l Pcrphyrio,la atribuyo á Philon aunque fuelle la ver- 
íion tan fupuefta como el original. * Vzafe á H. Dqd- 
w el, en fu difersacioa Issglefd de dscrchs r?t..??r.. Du Pm?
O'fisr:.¿siar; preliminar fabrt la. Biblia, edición de París 

• e n  8o.
PHILON , el Anciano. San Gerónimo, y algunos 

1 antiguos lian atribuydo á un Philon, el libro = ,l
- Sabiduría*, algunos han creydo era aquel P >-on
- cuyas obras cenemos; pero no puede ferel attmí e
- efte cal libio ,  y no es de efte ultimo de quien _e 10

qaíli^rci1



eniíieron hablar, fino de.un Philok reas antiguo, 
de quien hace mención joíepho. Havia efe rito una 
hiño tía de los Judíos , que eirá fan Clemente de 
Alexandria, y también Etifebic. * Clemente de 
Alexandria j til. i . Stro i». Eufebio, íih. 9. prapar. 
Evang. San Gerónimo, P'rafat. fobre si libf-o de ¿a fa- 
bidm'tó- Du Pin > Disertación prelim'.fahre'la Biblia,

pHILON de A lexän'db.1 a  , que es llamado Phi- 
i¡¡n el Jadío, cuyos eferíeos fon eltimados , vivía en 
el I. figle. Era de la raza farerdoral, hermano de Ly- 
ii macho, Alabaren ó príncipe de la fynagcga en 
Alexandria. Havia nacido, imperando Tiberio , y fio- 
redó efpeciatménte, imperando C a yo , y Fue el cau
dillo de la diputación que enfriaron ios ludios de 
Alexandria á o de principe, contra los Griegos havi- 
cadoces de efe ciudad , azia el año 40 de Jeí'u-Chrif- 
to. Su vi age no tuvo el efe do  que d efe ab a. El em
perador le di ó. audiencia, pero no le concedió cofa 
¡d-fiina. Phi'on mrlmo efcribió una relaciom.de efra 
embatada, bajo el titulo de di je  arlos contra Placeo. 
Sin Gerónimo dice , que Phllon palio fegunda. vez á 
Ronu, imperando Claudio , y que tuvo conferencias 
con ían Pedro; pero elle hedió es muy incierto. Phi- 
ion havia compuefio un gran numero de obras , cuyos 
tirulos nos ha referido Jan Gerónimo; de ellas nos 
relia una parte, de la qual fe han ministrado diver- 
fas ediciones. La pentiitiiaa es de París del año de 
rí±o, y U ultima ae XA uxemberg el de tágo *, la una 
y la otra da ía veril o n de Segi finando Galenío y de 
algunos otros : fe haik dividida en tres parres. La 
primera contiene fus Cofincpoetice, ó dele creación del 
1oande-, ía fégunda ftt kijrerix . que es decir , tytte eo . 
Ciernes 4 la faerad, a Hifionei, y la tercera fus Jurídi
ca fas Pegaba , que es decir , yxe conciernes .: /.; Ley. \ 
ESiaa fus obras llenas de ditcurlos morales, y de ale- 
sorbs continuas acerca de las hiílorias de la Biblia. 
Es rito en fus difeurfos morales , eloquente y di fufo 
ca fu elido. Era Platónico , y imitó tan bien el eftilo 
de site philufopho, que lo llamaran afganos Platos 
el judio. * peaje á Jolepho , hb- i%.asttg.c. 10. Cle
mente Alejandrino , lib, 1, Strom. £ ule bi o , ¿ib. 1. 
kiß.c. 1 s. lib. Prap. Evang. & is chron. A . C.
57. y ;9. San Gerónimo, in cuín!. Pr$l. m Atare. flt 
alibi. Photio, Codtgo, 103. 104./ ro j. San Epipha
nie, far. Aguítín , Orofio , Rufino , Ifidoro de Da- 
miera, Theodoro , Suidas, Nicephoro , Trirhemio, 
Sixto Seríenle, Baromo, Belarmmo , PoiTeviuo, Ser
rano , Pecan , Dn Pin , Prehstin, ¡obre la Biblia. Ceil- 
lier, Hifterui de las enteres fagrados y edeßaßkst 
torso i.

PHILON CARPATHA , nombrado afii de k  HU 
de que lo ordenó de obifpo fan Epiphanio , vivía á 
¿¡.ríes aei IV. figlo , peto no fc.fa.be en que año mu
rió. 1 enemos bajo de fu nombre, en. la brblrothcca 
ce ios padres, comentarios fobre eí Cántico de los 
Cánticos , en donde fe encuentran muchas cofas to
madas ce ¡os comentarios do ían Gregorio el Grande. 
Efta obra ia traduso Efevan Saíuafi- Puede contul- 
tatíe la epiftok Je efíe traductor á Nicolás Barg d ril, 
al principio de fus comentarios- El R. [’ . D. ftnfel- 
tno Bandari , reíigiofo Benedictino , poííiva el reato 
Griego del comentario de Philo n. * Bel a t mino, de 

ferijt. ecclsf. Poílevino , w Apar. fxcr. {pe.
IflsP Lo activa dicho de que fan Epiphanio orde

nó a Philon de obiípo tic Carpa:ha, rila que efta fü
hre la cofia de A fia, cerca de k  illa de Creta, no 
íftáapoyado fino fehre autoridad del aufor.de ía vida 
ii“ tp-Lphanio ilena de fabitfas. Por otra pacte elle 
“ utor no ¿Le ei ^ae philoo huvieífe fido ordenado 
rié obifpo de la jila de Carpacha, que no era de la 
í îiid-cion de fan Epiphanío', fino de Car pala , ciu- 
óau cíe ía ¡{¡a ¿ s Chypre , donde no íe reconoce hu- 
' :erl divido obifpo. El comenrario fo'brc el Canrico

de los- Cánticos, que corre con el nombré, de Pililou, 
és d e k  invención de algún Griego no vi‘limo y con
tiene mucha® cofas que íe encuentran palabra por pa
labra en el de fan Gregorio eí Gya;-,de\ pero e[ ótici. 
r-al Griego de que fe ha hablado es diverfq y muy. 
corto. * Dn P in , Biblietbectt de los atttores éclekalhcos 
deUld.Jglü.

PHILONARDI. { Ennio ) cardenal , obifpo de A l
ba, natural de,Bucea, ciudad de el Abruzzo en el 
rey no de Ñapóles, havia hecho algunos progreffbs 
en eí derecho, y fe havia agregado á la corte de Ro
ma , en donde defde el pontificado de Innocencia 
VIII. comenzó á darfe.á conocer. Alejandro VI. le 
dió el obifpado de Aeroli eu la campaña de Roma. 
Julio II. lo embió por víze-Iegzdo í  Bolonia, y ía 
confino el goviemo de Imoía, y León X , lo ambló 
por nuncio a Suiia* Phdonardi firvió allí tan. bien .1 
ía .Canta Sede, que lo confervaron en el mi lino em
pleo durante b s  pontificados de Adriano V I, y de 
Clemente VIL Finalmente, Paulo III. le recompenfá 
fus férvidos dándole el capelo de cardenal por di
ciembre de 1356. y detpnes obtuvo los obifpados de 
Alba y de Sorreuto. Lo emplearon otra vez en algu
nas legacías, y murió ec Roma en ip de noviembre 
de 1549. a los 33 de íii edad, durante el conclave 
que fe tuvo para dar lacee lío f al mifrno Paulo lili- 
Antonio Philor.ardi, obifpo de Y ero ii, y Saturni
no , fobrir.os de cite cardenal, hicieron llevar fu 
cuerpo k Bucea, fu patria, donde fe-vté fu lepulchro 
y epitaphio. * Guichardrno , Ui. u ,  y 1 y. Piulo- 
Jo vio , tn Pontp. colon. Onophte, Ughdo , Aubery , 
Uifioria de la: cardenales.

PHILONiDES , Pkilcaides, cácteo de A.lexandro 
eí Grande ,  aria el año 5 ¡o antes de Jefu-Chrifto, que 
fue de -Sicyona i  Elida en el. Peioponefo en el difenrfo 
de .nueve fiaras , no obib.11 te chitar eftas des ciudades 
una de otra 12.00 cftadios ,6 1 5 o  millas. A fu bu el tu , 
empleó 15 ilotas en tal viage, aunque el camino va 
coeila abajo , por ce ufa de que corriendo como iva 
de Sicyona á Luda fegiuá eí curfo del fo í, y bolvien- 
00 de Elida á Sicyona , fe veyá obligado á marchar 
centro, el cuefo de éfte afeo que Le daba eu el rofteo. 
* Phnio, lib. 2. cap. 72.

PHILONOMIA , hija de N yflin o , y de Arcadia , 
figuiendo á Diana en la caza, U encontró M arte, 
del qtial concibió dos hijos que ella atrojó en el rio 
Eryniamho; pero lo>; Dio fes permirieron los echaran 
las aguas limándolos en el concibo- de luí roble , en 
¿onde los alimentó una loba, y defpaes Iiaviei.doloc 
encontrado el paitar Telcpho , ios .crió. El uno íe 
llamó Letecajso , y el otro Prcrkefo; ambos fueron 
res-es de Arcadia. # Hetmán , Lexic. ttniverf.

PHILC'NOMO y .C A L L IA S , hermanos y havj- 
1.adores d cC atam a, fon celebres por la piedad que 
ejecutaron con fu padre, el qnai cargaron fobre.fus 
hombros afin de efeapaxio del.incendio que caufaroa 
los fuegos del monte .Etna. Se dice que efte fuego 
los reípeíló , y que lo atravefaron po-r en medio , ím. 
padecer ,ia menor lefion. * Stob. ex sALL.

PH1L O N O N A , por otro nombre Por y esa , fe- 
gunda muger de Cygno , defpues de la muerte de 
Proclea , fu primera muger, íe enamoró de-Teño fu 
entenado. Como eíle no qtufo dar afeeirfo á fu paí- 
fion , lo acufó ella á fu padre de que havia infuUado 
fu honor. Elle padre , nimiamente crédulo , encerró 
á fu.hijo en un cofre de madera y lo arrojó al mar ; 
pero. Neptuno movido de ía. detgracia de eñe man
cebo , hizo aportara el cofre, á la illa ds Leucophrys, 
en donde tus bien recivido Teño, y reconocido por 
rey,-El-nombre de ella illa fe mudó en el de Tens
aos. * Schoiiaííes de Homero , fobre la Iliada. Metilo 
lio , tn retís ad l.ycepbrossnt.

PHILOPEivíEN , Philopasam de Mega’o polis , pre- 
T e m o l ' t í .  ‘ : - -



lor 6 jijea fe  lúa Achayartos, -en valiente y dcéto ,
y tuvo por maeítros á Ecdernó , y Dem0pha.no , philb- : 
íonl'ios. Dio las primsras mueleras dé fu valor ,quan- ]
¿o á Meg.iiopolis la tomó Cleemenes , rey de Sparta. ; 
■ Deípuesligaió á la guerra í  Aiirigono el tutor , aliado 
de los Áchaianos , y le ihvió  en la toma dé Sparta; 
pero allí que emprendió ei mi fino la conduíi-a de las 
tropas , íu valor y iti concia ele fe mnnifeílafOn en 
toda fu éztenílon en la batalla que ganaron los Tuyos, 
cerca de Mellen a en el -Peloponefo , í  los Etolianos, 
aliados de ¡os Romanos, el año primero de ía Olyai- 
tiiada CXLIII. y el año 10S antes de Jeíii-Chniio.
Dos años defpucs mató en batalla cerca dé la ciudad 
de Martillea en Arcadia , a Mechanides, tyrano de 
hacedera o nía. Nabis que íe fuceedió derrotó á Thl- 
iopemen por mar, pero e fe  fe vengó por tierra; pues 
ñaviendolo derrotado en adelante , romo i  Sparta, 
hizo arrufar las murallas , abrogó las leyes de Ly- 
curgo, y íometió los Lace demonios a los Achaianos, 
en la Oiympiada CX LVÍÍI. ei año iSS antes de Jefa- 
C h a  fio. Dinocrares , tyrano de los Mellen leu íes , 
hizo la guerra á los Achaianos; Phiiopemen fue co
gido en un combate que fe dió en la Oiympiada 
C X L ÍX . y el año- 184 antes de Telh-Chrííto , y fe 
vió precitado á tomar un veneno , de el qual murió 
á ios 70 años de fu edad. Lycortes , preror de los 1 
Achaianos vengo fu muerte. * plutarco , su fst •vida. 
Polybio, T ito tw io  , Ssc.

PHÍLOPONO ( Juan) gramático dé Ale vaticina , ; 
v de ia íecta de los Trirhei tas, florecí ó en ti V il. li
gio de la igíeíia., pues era ei caudillo de ios Trirhei- : 
tas , durante el pontificado dé Juan apellidado ei 
Scolafiíco , quien fue patriardra de Conftaníinopla, : 
defde el año de y fe . afta él de 577 , pues que en ana. : 
conferencia que íe tuvo en tiempo de e fe  patriarcha, : 
entre Conocí , v Eugenio Tricnéitas por ana Darte , :. 
Pablo y Efe van Sev triar, os par la o tra, pidieron los 
Severtanos í  los Triaba iras anacheraarizaran á Phi- I 
lopono. Vivió afia al año de do 3 , pues que comptrfo 1 
un tratado Pobre el Hevaensercn á ruegos de Sergio, ; 
patriare ha de Confenrinopla ,  quien no fue exalta
do á efta fede afta e fe  miíttro año. P hilo pon o rom
pido muchas obras, como fon un tratado conreólos 
id otes del philofopho Jatnblico sel comentario fobre 
el Kexaemcron ó  la creación del mundo, de que aca- ; 
barrios de hablar, que dtó al publico Cordier é im
primió el año de 1630 , con otro tratado del mi feo  
autor acerca de ía Pafqua; un tratado de la reí ac
récelo n en el qual repeló la de ios cuerpos; un éf- 
crito contra el concibo de Calcedonia; una refuta- i 
óion del diíctirfo de ’Juan el Scolaítico , obifpo de ■' 
Cotiífcantinopla-, tocante á la Trinidad; un tratado ; 
contra el dictamen de Proclo fóbta la eternidad ¿el : 
inundo. Fhocio hace mención de eftos tratados eod. \ 
43. iT$. Z40. También afigna Suidas á Philopono ' 
un tratado contra Ser-ero, y Ntcephoro; habla de j 
una obra-de Ph.itópono, intitulada el Arbitrio, Efte ; 
autor , dice T h ocio , eraran p uro, agradable y ele
gante en -fíl eftiio , como impío en íu. doctrina,  y 
débil -en -'fus razonamientos. Leoncio el M onée, 
Ephcetn ,  patriare ha de Attrioehia, y Jorge Ti fidas, 
eferibierón contra Phtltipono- * Phocio, eod. s. 1 , 4 1, 
55 , 75 ,-as j . a40. Suidas , ir. Le.vic. Ntcephoro , 
¿ib. tS .c . 47. y 4S. liáronlo , A . C. 53J. k.

- 1 ; Güdeau . Ayi. r ti-ff;/ :.:. Dtt Fin , 'B:A . c . ' .  
de los ¿mores edeftdjricos de los figles f^íl, y VIT¡.

PH ILOSOPrií A , - que es decir Amor de h  Sabida- \ 
ría , ó de la Ciencia. Llatnafe con efte nombre ¡a cien
cia raífera , ó  él conosimienro de las cofas naturales 
defde P y dragonas. Efte dóifto-de ia Crécia dando i 
atención á el poco conocimiento que pueden adqui- 1 
rtr ios hombres por fu eííudio, juzgó teman gran- ' 
dífftma prefttmocion en apellidarle Sables; que elle

epigraphe fe debía refervar fokroeute á D ios, y qlre 
lo'que podián merecer los hombres por medio de fus 
in ve'ligaciones y aplicación , era decirfe amadores de 
la Pbdofópbid ó Philofophis’y y fe impufo i  íl mifmu 
éfte nombre., en lugar de el de Sabio,  que ufaban 
antes de él, los doótos de la Grecia.

Dios mifmo es esordio y autor de la Philoíbphri,
La haría dado al primer hombre criándolo á fu ima
gen y fe mejana a ; pero fe la fufpendió quando pecó, 
y affi tura de las feqnelas de fu pecado es la ignoran- 

i cía ; y no le dexó , affi como á fu pofteridad , mas 
! que un corto numero dé conocimientos, que le fon 
j efe nenies para fervirfe de ftt razon-

1L0S mas de los hombres no han cultivado ellos 
conocimientos que Dios nueftro feñor les dexb ; los 
paganos y los Idolatras eftuvieron mucho tiempo fui 
poner en ellos atención,

' Peto Dios todo poderofo, haviendo efeogido pata 
fi una ííami-lia, ó por mesor decir una nación que 
havia feparado ¿e las demas como pata llenarla de 
fus bendiciones, mantuvo entre ella, y fobte todo 
entre aquellos que go ver ¡i aban ella Cinta nación , el 
amor y eì eiludió de las verdades naturales, y de 
aquellas í  lo menos que fon ucce fiarlas para h secc
ai hombre razonable y virtuofo.

Los patriar chas fueron los primeros Philofoph.es. 
Ayptuevasde ello por loque mita á Seth, Enodi, 
Lamsch , Noè Sera , Keber , Abraham , Ilaac, Ja
cob , Jofeph , M oyles, &c. Puede leerle acerca de 
efto ia í agre da Efcrirtira, el hiftoriador Jofeph, lib. 
1. di las antigüedades, Eufebio , hb. 4. y p. de fu fte- 
partcien Evangelica. San Clemente Alexandri.no, Lar- 
txn rio , lib, 1. de fas infiUnciones.

Los pueblos ¡epatados de la nación fant-a , han 
eftado mucho tiempo en una ignorancia general, no 
falieron de ella ifino por medio del comercio que tu
vieron con algunos Hebreos, quienes viajando en fu 
país les participaron de muchos de fus conocimien
tos y dé fus tradiciones. Los Orientales aprovecha
ron Los primeros tales i afir acciones, conviene i  lí
ber ios Caldeos ; los F.gypcios que fe han aplicado 
mucho á la ciencia de los aílros, y que fon tenidos 
generalmente por autores de la Geometría ; los Tíre
me 10$ que fon los in ven tot es de la Aritmetica ; los 
P'erfas que tenían lus Magos , de los quales ci pri
mero fue el famofo Zcroailro *, y los Indios que ts- 
mán fus Bradi manes ó Gymuofophiftas.

Los Occidentales han tenido también fus fabios: 
los mas celebres han fido los Bardos y los Dtuydus 
entre ios Gaulos.

Pero puede decirfe que ¡a Phiíofophia de todos 
eftos pueblos era tan informe, que apenas merece tal 
nombre. Los Griegos que havian r.ecivido de ¡os 
Egypcios y de los Caldeos, las primeras nociones de 
la Phiíofophia, fe adelantaron á mucho mas que nin
guna de ias naciones Idolatras ; por ello oaiílerori 
fer tenidos pot inventores de los artes y de las cien
cias. Tlialés y Py‘ hagotas fueron los .primeros que 
hicieron .profefion abierta de ia ciencia ; fueron cau
dillos de las dos feftas mas celebres y mas antiguas 
de la Grecia.

T  hales, naturai de Milet en Jo nía., eí .primero ¿s 
los liete íabi'os de Grecia , fue el fundador dela fe 
ra. Jónica, y fiis'fedtarores mas iluftres fueron .Anoxi- 
mandro , An asine enes. Anaxagoras -, J Archelao- Prin
cipalmente fe aplicaron á conocer las cofas natutalés ; 
A:i eximen es 'enleñó que el principio-de -todas lasco- 
fas era eí ayre y el infinito, An azogo ras efiablecn 
por principio de codas las .cofas la materia y eí efp1’ 
rita ( rat* £«! ,5,.') Creyó que al principio todo »  
confuilon , y que él .elpixitu havia de Embuebo eque. 
Chaos , y colocado todas las cofas en aquel bello or
den en que las vemos el dia de oy. Preréndiá qué Rs



'.»'lientos del tmiyerfo no eran otra cofa fino las 
„»i ti rulas pequeñas de cada todo ; que ios hnefos, 

¿  forman de los lmefeci tos ; que la tierra eltá 
cómpuefta de parres terreares; que e í fuego, el agua, 
í  rodo lo que eftá en la .naturaleza , no tiene otros 
principios que fus partículas ó partes pequeñas. Se 
ápliíó enteramente en contemplar ios afleos ; y ha- 
viendoíe preguntado uuo fi no tenia cuydádo con 
íu patria, relpondio, feñalando al cielo con el dedo , 
«o defpneio el es¡ydado que debo tener cok mi patria. 
Crevá pues que la luna eílaba havitada, y que liavia 
en ella monees y valles. Decía, que el fol era un glo- 
be de fuego un poco mayor que el de el Peloponefo; 
que compone parte de la Grecia; y que un cometa 
nada mas era que un grande conjunto de e ílrd k s , á 
ias quides la detrgualdad de fus movimientos hacia 
encontrar algunas vezes en un lugar del cielo , en 
donde el concurfo de ellas las hacia vi £ bles , y que 
el cometa cefaba ó dexaba de parecer , quando cada 
qual de ¡as eífcelliras continuando en m overle, fe- 
¿un fu determinación particular , fe feparaban todas 
ellas las unas de Las otras. Archeíao decía, que io ca
liente y lo frió eran los dos principios de la genera
ción : que todos los animales fin exceptuar al hom
bre, havian fido producidos del Cieno. Creyá que 
el iol era el mayor de rodos los aftros. Elle Arche- 
lao patío de loma á Alhenas, donde emanó la Phi- 
lofophia á Sócrates.

Pytha.gok.as , fundó la fe£U que fe llamó Itálica, 
por que fie man tuvo en aquella parte de Italia que fe 
llamó Ja gran Grecia ó ¡a Grecia mayor, y que com
pone el día de oy parte del reyno de Ñapóles. Tomó 
de los Egypcios un modo de enferiar myfteríofo, 
cuyo fecrero no fe labe muy bren. Se fervia de nú
meros , affi como de fymbolos para enfe ña r fus opi
niones , y los Incluya tan fuertemente en todo lo que 
penfsha, y en codo loque decía, que llegó á eífca- 
blecer por maxima fundamental de fu Phiiofophía , 
(¡ce h  unidad era si principio de todas las colas. A 
silos números , añadid cierta harmonía. por medio 
de la qual explicaba la perfección de cada cofa. La 
virtud , legan el , el alma , la fiiiud , y Dios ttufmo , 
no eran mas que una harmonía, y nada ay mas co
nocido que la harmonía que efte Philoíopho ha vía 
imaginado para reglar el movimiento de los globos 
ceieites. Cicerón la defcnbió belltíEmamente en una 
obtira que ie intitula el Sueño de Scipbrt. Pythagoras 
folíenla, que el fuego, el agua, la tie r ta , y el ayre 
por fus ¿Lverfas mudanzas componían el mundo, 
que el creyó animado, inteligente, y redondo. Ima
ginaba que el fot, la luna, y demás aftros, eran di
vinidades. También creyá que la providencia divina 
governaba los hombres , pero que un cierto deítino 
( si»#«,«) era cambien la caufa de la difooíicion de 
todas ¡as cofas del mundo. Creyá el alma immorral, 
aunque fofiuvo no era efta mas que un vapor calido , 
el quai era inviíibie fino como lo es el ayre. Imagi
naba que el ayre eftaba lleno de almas , á las quales 
auibnyá ¡a caufa de los fueños de los hombres y de 
las oeíliu;, y Oís:os mucbC); efedros ordinarios. Con 
¡a uicsrtidumbte en que fe hallaba Pythagoras del 
paradero de! zima , defpucs que fe depara del cuerpo , 
imaginóla aíeternpjycejts , que es decir , que el alma 
■ idpti-j, de muerto el cuerpo paíTaba i  o tro ; y en 
conleqnenas de eítaooinion, prohiviá fe degollaran 

Animaies , puta comerlos ó para facrificados á los
lotes. La moral de Pythagoras no tiene cofa arre- 

g Ada, ai tampoco la de Thales. No fon mas que unas 
luzximas fin principios ; pero lo que fe encuentra de 
* ^¡rable en el modo con que infinaaba elte Philo- 
-opno sitas tales máximas, es, que no deciá cofa aí- 
gana no pradfcicaíe el proprio exaífamente. Pro- 
i a3ii  las mas ¿e fas máximas morales bajo mvfre-

fiofos embuekos; v. g. para dar á entender no era 
dable irritar álos grandes deciá , no fe ha-vis dedef- 
cabrir el friego con axa ejpada ; m revivir en fu cafa 
golondrina, pata fignificar que no fe debe recib r en 
fu compañía un hablador, ó el falfo amigo que nos 
vifira bien en ja fazon mas guftofa y agradable , pero 
que nos dexa y olvida quando fe acerca el invierno, 
no efiar Jbstáda fobre el talego , para denotar ’no e¿ 
bueno fer perezoío, ni tener tanro apego á lo pre- 
fenre , que nó fe guarde tan bien refpecto á lo por 
venir: No comer el cor atoen , para denotar no es tazón 
fer mgeniofo en atormentarle á fí proprio. No bol-ver 
o retroceder tena -vete ytte fe partió, para no penfar mas 
en la vida, una vez que fe llegó al termino de morir , 
ni fenrir los placeres de la tierra, quando ay pico  f  on 
de renunciarlos. Puede verfe mayor numero de máxi
mas de Pythagoras todas obfeuras y enegm aricas en 
Plutarco , en Diogenes Laercio y en Potphyrio.

La Seña Itálica de que fue autor Pythagoras, eítla
vo muy floreciente, y hizo muchos y mayores n o  - 
grefos que la de Thales y de Anaximandro. Los dif- 
cipuios mas celebres de Pythagoras fueron Ocelo dé 
Liicania, Archytas de Taranto , PbiloUo de Crotona, 
Parmenidoi y Zenon arribos de Ele ata , y Meliffe d¿ 
Sainos. O celó, Archytas, y Zenon trabajaron fobre 
la Dialéctica, de la qüal fue Zenon eí inventor. Par- 
menido , Phüolso, y MeJylíó, fe aplicaron, á la Phy- 
fica, la qual reduxeron en principios , íiu alexarfe 
mucho de las ideas de fu maeftro común. Parmenido 
creyá qne ios primeros hombres ios havia producido 
el calor del fo l, y que elle aítro era caliente y frió , 
por que imaginaba eí , que io frío v lo caliente eran 
el principio de todas las cofas. También deciá que 
la razón debía fer la regía de nucieres diferir ios, y
no los fentidos , fobre los guales no fe fabriá fundar 
dererminación alguna, cierta, fixa, ni alTbguradsi 
MeLiíTo creyá que eí mundo era infinito, immobil , 
iminurzbte , y enteramente lleno : que no tiene mo
vimiento , fino foto la apariencia de tenerlo. Deciá 
no era neceífano difinir cofa alguna cocante á los 
D iofes, por que no fe tiene conocimiento alguno 
cierto de la naturaleza de ellos. Phdolao creya que 
todo fe hsciá por medio de una cierta harmonía y 
en fuerza de una neceffidad inviolable, fue el pri
mero que e efe fió que fe movtá la tierra a Leedor de 
fu exe. Algunos creen que Njcetas de Sytacufa, fue 
el inventor de eirá opinión.

Acabamos de ver , que Thalés , Pythagoras y fus 
feítacores, fe aplicaron principalmente á conocer las 
cofas de la naturaleza, y á encontrar las reglas de la 
dialefiiea y de la geometría. Sócrates que los figuió, 
bolvró cafi todos fus eíludios á la parte concerniente 
á la m oral; tuvo por maeftro á Atchelao , philofopho 
Pythagorico, quien lo eítimó en gran manera. Fue 
eí primero que comenzó á reducir en m í1 ¡iodo las 
ideas confuías de aquellos que lo havian precedido , 
de donde provino apellidarlo Cicerón d padre de ¿a 
philofiphca. Unió á ella gran facilidad de genio, y á 
un natural bel! i fimo en extremo, toda la penetración 
y fotidéz imaginable. Tenia un método admiradle 
para enfeñar liis dictámenes, y para refutar ios áge
nos : de primera inítancia proponía fus opiniones 
como dudas, y por modo de converfacion, las acla
raba dsfpues eítabletiendo bien el eítado de laqueí- 
tioti, forman do fe áfi propio todas las andas y objet- 
ciones que fe le podían hacer, y explicando fus dif- 
curfos por medio de comparaciones tan familiares, 
que hacia la verdad como aemoftrable. Quando que
ría refutara alguno , le confesaba de primera inftan- 
cia , que el no entendió bien la cofa que fe queftiona- 
b a , y le rogaba fe la enfeñara y dixera; por elle me
dio fe infinuaba en fe interior , y alajaba la acrimonia 

i de la difunta j  la qual da motivo a que cada partido 
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no diícurre otra cofa fino en foftener - con'tenazidad, 
íü opinión , fin examinar las razones que fe le opo
nen. Defpues de ¿ayer fitbido el dictamen de fu ad- 
verfano, le fiuplicaba fe ezpHcara con la mayor cla
ridad que pudiera, diciendo no era fu c aparí dad fufi- 
«entementc aíhiva í  comp rehender ío que ortos en
tenderían mas- fácilmente fin mas amplia explicación. 
Quitaba por efte medio toda la ambigüedad de ios 
términos, de donde nacen cafi todas las di íp ticas , y 
que era e! antemural de los philofophos de tiempo de 
Sócrates, quienes por medio de efte arte fophiftko, 
■ razonaban de todo fin faber cofa alguna. En adelante, 
deraonltraba las fatigo fas con fe quen.ci as que fe fe- 
guión de aquel dictamen, y conducid i  fu adverfano 
pallo entre pallo , de abíurdo en abíurdo , afta el 
punto de que conociera el mifmo fu error- Ello era 
toda la lógica de Sócrates. Jamas tuvo philofopho 
mas contenido en decidir que el , y decía de otdma-' 
rio que fola una cofa, labia, y era que labia cofa nin
guna , alíi difguílado de la phyfka, poc caula de la 
rn certidumbre que reconoció en todos los razón ame ri
tos de los philofophos fobre tata parte de la philoío- 
-phia, y convencido por otra parteáis la poca utilidad 
que puede provenir de todos los de t cubrimientos,’ que 
pueden hacerle en las ciencias especulativas , fe aplicó 
a enfadar í  los hombres la ciencia de vivir bien , que 
es efectivamente la única ó la qual deben aplicar fe 
cuydadoíos, por poco que conozcan fus verdaderos 
iurerefes. 5ocrates fue el primero que trató la moral 
con alguna orden , y quien de ella conoció ios fun
damentos verdaderos. Reconocía que el hombre no 
podrí fer perfétao en ella v id a, mientras que el cuer
po y ei efpiriru , cuyos inte refes fon tan ooueftos ,  
eftan unidos, y creya que defpaes Re la muerte faran 
caíhga-dcs los hombres ó recompeofados legan bu- 
vieren vivido, fi bien , bien; y fi m al, mal. Defpuesde 
havereftablecido tan bellos principios , no ponía de- 
xar de razonar bien acerca de las obligaciones que 
los hombres fe hallan obligados a practicar , y tocante 
á los vicios de que fe deben abfténer , y alíi no ha
blaba fino de fincerrdad , de moderación , de amor á 
la jiilricia, de templanza y de defpego del mundo. 
Pot otra parte fe hallaba tan fuertemente per fu a tu do 
de k  utilidad ó impotrancia de fus preceptos, que era 
el pnmero á pradb Carlos, mftruyendo tanto por fu 
eaemplo , como por fu de tarín a- Tuvo una probidad 

. fin feg n n d au n a conírartcia de alma que le haría íof- 
tenet fus ditaamenes cuando los creyó útiles al publi
co , apelar de los riefgos que havia en fofteneríos , 
y  un de lint eres que ie hizo meu ofu reciar y rebufar los 
regalos de los mas encumbrados loñores. Su vida era 
un modelo de f. ugatídad , de moderación y de pacien
cia. Sócrates fue íierapre igu al, y íbfcnvo el carácter 
de hombre de bien afta ¡a. muerte. Toco ei mundo 
fabefue aculado de tener dictámenes minios de la di
vinidad, por que enlejiaba no Envía propriamente 
mas que un D iqs, ai qual llamaba el Ser Supremo, 
y que haviendo fido condenado ó La muerte, bevió 
con una confirma a admirable la cegata que fe lepre- 
íer.tó hablado, afta fu ultimo aliento de ia immcctaü- 
daddeí alma , y de la felicidad que cipe-raba gozar, 
defones de tata vida. Te bé obrado , dixo un momento 
ante de expirar, durante el atrfa de mi vida lo mesar 
7 ."i pepe y pude ■ por i.o y ¡ce mira i  ejlv , no efioy cierto 
de fer agradable ,í las día fes t pera ji  par feautr lo que 
fe  di {curre mesar , fe agrada a la divinidad, , yo efpera 
no ferie defagradaírle.

Sócrates pues, ha viendo reparado mas genio en 
Piaran , que eu rodos fus demas dtfci pidos, le mard
ía fió un apego muy particular, v fus cuy da dos no
rueron inútiles, pues que de rodos los hombres gran
des que tal jaron de la ciruela de Sócrates, fue Platón 
bu coutradicioo algur.a, eí fucceífor mas condigno

de tan gran maeftro. Enfeñó en Arhcr.as , y tuvo en 
corto tiempo muchos difcipulos. Eftableció fu efeaeia 
en la academia, que era un lugar fuera de 3á ciudad 
por lo qual fe apellidaron Académicas fus feóktores. 
Su modo de en leñar era poco mas ó menos e! mifmo 
que el de Sócrates, Explicaba las materias en forma 
de dialogo, y fe ferviá dé efte methodo , afin.de exa
minar las cofas pot la expoficien que de ellas hacia 
y por preguntas y refpiteítas, lo qual dió lugar á que 
dixefe en uno de fus diálogos , intitulado EiCratyU, 
que un perfeéio dialeblico es aquel que fabe bien prcaus
ear , y bien refponder. Se ferviá ordinariamente ae la. 
difiniciou y de la divifion para eítableeer con claridad 
lo que profería como fu maeftro , fe aplicaba mucho 
mas á refutarlas opiniones de otros, que dé etkblecer 
alguna. N o decidió fino rara vez , y á ello la condu
cía naturalmente fu medio do , efroes'-j no confidente 
las cofas fino por fus ideas. Como eñe-medio do es en 
cierto modo el principio univerfal de rodada philolo- 
phia de Platón, es neceiTario hablar de ello, con mayor 
efpécialidad, para hacer comprehender el modo de 
razonar de efte pililo fopho.

Es precifo notar ante todas cofas, que íegun Pla
tón , no era el alma del hombre mas que cm rayo de 
la divinidad. Crevá qus efta partícula unida ó fu prin
cipio , conoció todas las cofas, pero que uniéndole 
á un cuerpo, contrallaba ella por ella unión1 la igno
rancia y la impureza. Sobre efte principio,-decía que 
los fenrídos eran los prime ros que dife e mianlo fallo, 
y ío verdadero; pero foíleniá perteneció al alma el 
juzgado de. ello , y que folo á fu determinación era 
necdiario referirfe, por que fin detenerfe enlafuper- 
ficie de las cofas , penetraba el fondo de ellos, por fi 
mifmo eterno c immurable, al qual adfcribiá el epí
grafe de. /dea. Aífi el philofoho , fegun Piaron, na 
debía aplicarfe fino á conocer las cofas en fus princi
pios, y en fu primer original por medio-de las Ideas, 
y á con faltar, digamoflo affi, la fabiduria eterna ,qne 
es eí exordio de todas eílas ideas, de donde provino 
Piaron el llamar á la philofophia , un defeo-ardiente 
de fondar la fabiduria de Dios tata vis s¡J*t í*¡pn;. Es 
aiEcomo explica ei mifmo Cicerón la doctrina de los 
Stalcos tocante á las ideas, fehyerián, dice el ( quxit- 
acad. iib, L ) que el alma ¡sex/gafe de Us cojas. Creyón 
poder fe- atener fegxrarxcxte d fas decifonss , por que ca
necía ella las cofas en fes primera fensailen., yes efta id  
¿a que ¡¡embravan idea. Por lo dicho le evidencia el 
com o, hablando con toda propnedad , prottataban 
ios difcipulos de Platón el no faber cofa alguna; por 
que explicando en ello las cofas por medio de eílas 
ideas fencillas, eternas é imnaurables , las reducían 
al elrado en que fe imaginaban debían eftar , y no a 
aquel en que fe vestí, reveftidas de una infinidad ce 
calidades que las defpojan de aquella fenediéz gran
de , bajo de k  qual las confideraban ellos piula- 
lophos.

Platón no defprecló enteramente la phyíica corno 
Sócrates, tomó partido en muchas queftiones que con
ciernen á efta ciencia; creyó havia dos principios en 
codas cofas, Dios y la materia. Dixo que k  maretu 
es informe, y que es-el principio de la compelí cío ti 
de todos los cuerpos. Supone que efta materia fe mo- 
v k  al principio fin orden y aventurera, que Dios k  
congregó en un folo lugar , que le imprimió un mo
vimiento reglado , y que de ella fabricó el fuego, e 
agua, el avre, y k  cierra, de todo lo qual cornpmo 
el mundo, y quanro efte condene. Dió el íeñot ae 
mundo i  cada cofa fu forma , que, íegun mieftro p 
lofcpho , no es mas que una participación ■ redapura 
deIáidea. Cree, que el mundo es animado-, 
razón de que lo que animad o es , es mas excelente o- 
lo <!.:_■  no. Dice que no ay mas que un mundo , p01- 
el exempkr ó ei molde fobre que fe fabricó, es in.uu.



Creyó. que es finito y de figura efpherica ; le affignaba 
«tía duración que jatnas acabara, por que lo que una 
vez llegó á íubíiítir y f e  , no podría , dice e l, decaer 
en la nada y el no far. Fina!meo te , creya que el mun
do io govierna la divina Providencia. El tiempo 3 
fagim PUron ,  no es otta cofa fino el movimiento del 
cielo ; no comenzó fino con ia creación del mundo ; 
v Dios hizo cí io i luminofo, afin de que pudiera fervir 
a reglar el numero de las horas. Efe phiíofopho colo
caba la kmafobre la cierra; el fol mas aíro , y fobre 
todos los otros planetas. Creya que rodó el umverio 
citaba ieaibrado de almas , y con efpecíalidad las ef- 
trelUs. Softemá havia fido criada la tierra para reglar 
las intercadencias del día y de la noche , y por elio le 
atribuya movimiento.

Piatorr creyó fola mente un Dios fupretno, efpiri- 
tuai, ó invifíole, al qual Hamá el Ser 6 el Ser mifmo 
d núfma bien j padre , r caufk de cades lesfetos. 
Colocaba debajo de e fe  Dios fupremo un Ser infe
rior ; ai qual llama la raz.au , aív« , el condnftor de 
las cofas prefemes y futuras , y el Criador i d  Vm- 
•verfi. Finalmente reconocía un Ser tercero, aí qual 
apellidaba el Efpirhcc ó el alma, del manda. Decía , que 
el primero era el Padre del fegunde , y que elle fe- 
gundo havia producido el tercero. Piaron no fe atre
ví! í  decir todo lo que el difeurria fobre efia materia, 
temiendo con ciliar fe la indignación del pueblo írt- 
perfticiofo ; pero fus difcipulos han hecho muchas 
ifivefrigaciones tocante í  la naturaleza de eftos tres 
principios. £fta doftrinafeaproximarrmcho i  ia de la 
Trinidad, y affi hadado morivo í que crean.muchos 
antiguos y modernos que elle royfterio no era ignora
do de eftos phiíofophos, y que Platon Io lievi a toma
do de los libros del antiguo Teframento, quando 
silaba en Egyoto , en donde havia entonces ma
chos judíos, A eftos eres principios añadía Platon 
divinidades inferiores , como eran los demonios , y 
los héroes-

Tenia pues otro dogma que ha atufado mucho rtiy- 
do entre los Chtiftknos. Creyá que las almas preexif- 
tiin en los lugares que eftan mas arriva de la luna, y 
que havlendo cometido allí cierros pecados, havizn 
fido deferta das de aquella felice y bienaventurada 
tur nilón , para venir á ha vitar en cuerpos di feren te
mente difpLieftos , fegun el atrocidad de los delitos , 
pero que votviád por fin í  eftos lugares de que havian 
venido. Efto es lo que pretenden muchos toftirvo Orí
genes , poco mas ó menos y del mifmo modo en fus 
eferi:os, y en confequeccia de efte parecer, fegun ios 
msíir.os autores , allegaran , creyó efte padre que los 
condenados y los demonios, ne farióa eternamente 
inte lúes ; jico que paliado algún tiempo de fufri- 
rnientos ferian reconciliados con Dios ; pero ay írm
enos críticos que prerenden el que tales errores fe han 
añadido a ios efcncos de Orígenes.

La moral de Platon es en fubftancía la mifma que 
ia de Sócrates; pero en efta nada fe vee afeblecido -, 
rengar que en aquella fe encuentran acre y princi
pas. Platón eftablece deprimerà ínftancíay por pri
mer principio de fu moral, el fin de las acciones hu- 
mai;as. EL fin del hombre en cada acción , dice e l , es 
íu bien ; y el fe  ultimo de rodas fus acciones, es fu 
onerano bien, que fole puede completar los defeos 

asumiros del hombre. Efte íoberano bien , es Dios , 
aquel Ser fupremo que comorehsn.de rodos los bienes, 
7 >a virtud, es el unico camino que conducir puede 
2 ía poilellion de efte bien , reprimiendo el movi- 
ruietito de 13S paffiones y de las co crup licencias, que 
flosynducen al amor de los bienes parricuiares. Por 
zqui entra el en el detallo de las obligaciones y refi 
pettos que eHamos obligados tributar á D ios, y í lo s  
-Oteares, y dei ufo que debemos hacer de todas las 

'Otas del ruuhdo. Dice que los bienes del cuerpo , la

Talud, la fuerza, ía perfección de los fentidos, ks ri
quezas , el crédito , ía calidad, y la gloiia, fuven 
como de folien í  la virtud ,  con ral que fe haca buen 
ufo de ellos ; peto que no obftame puede el labio fer 
feliz fin todas eftas cofas. N o hazé efperar ai dicho 
uiiá felicidad perfecta., fino defpues.de la muerte, 
i upo lile nd o la immorraiidad del alma. C ieyí que 
Dios , el íoberano juez , affi como habla el proprio 
en fu dialogo del (¡orgias , difpenfará de las penas ó 
de las recompenfás deipues de efta vida á cada qual,  
fegun fu merecido.

De rodas las feñas nuevas que formaron los difeí- 
pulos de Piaron , aqueík de que es fundador Arillo- 
teles , es fin duda la mas iluftre. Fue el primero que 
retiñió las diverfas partés de la philofoplna, para for
mar de ellas un fyfteíúa completo. Nadie anres que 
el havia tratado í  parte y por principios , cada paite 
de efta ciencia. No miraba el la lógica como una parte 
de la philofophia, fino como un medio> paca difponer 
elelpiricu á dele abrir las verdades que eftan cor. teni
das en la philófoplita.

La moral de Aríftoteles, es fin contradicion la mas 
perfecta de fus obras; es abundante , ajuíUck, y tería; 
no difiere'macho de la de Platón, por lo que mira á 
los principios ; la diferencia que interviene y que es 
efencial, fe reduce á que ía moral de Aríftoteles fe 
ved encerrada en los limites de efta v ida, no píceo - 
niendo aí hombre orea, felicidad que la de k  vida 
civil , en lugar que Platón adelanta fus ideas á mas 
allá de efta vid a, affi como acabamos de vedo. A Hí
teteles fitua la verdadera felicidad del hombre en fu 
ultimo fin , difiniendo efta felicidad , un bien seni-
verfílmente defeada de cedes, /yus fe defea por f  mif- 
me , y para el c¡ho-1 fe  de fe un todos los demás bienes. 
Según el . no puede adquirirle efte bien , fino por 
la virtud.

La Phyfica de Aríftoteles no coníifte fino en 
nociones y entetminos vagos que fon totalmente 
inútiles, pata explicar los phenomenos de la natu
raleza.

Aríftoteles no fue el único difcipul.o de Platón que 
abandonó los dictámenes de efte grande hombre r 
también huvo otros ctie fe erigieron en caudillos de 
lethas- Atceluao , que enfuñaba en la mifrna efcuela 
de Platón ,  fue autor de una fefta que fe llamó Li Acra 
demia media. Decía no haver cofa cierta, ni tampoco 
verdadera; y que podií íoftenerfe el pró y la contra 
fobrs todos ios .ti un tos, y affi no quena fe decidís ífc, 
fino que fe firfpendíeile el juyzio. Reftablectó el mé
todo de Sócrates de tratar ks materias por preguntas 
y refpueftas , el qual ya no eftabaen ufo.

Lacyáés, que enfeñó en. la miima efcuela s 5 6 anos 
¿efpnes de efte Arceftko , fue caudillo de otea leída 
que fe llamó la Academia nueva. Reconecto havia 
alguna cofa veri (irruí , pero que no era dable eftar 
aflegurado de que una cofa faeíle -abfoliitanietite ver
dadera.

Axia el tiempo de Arceíilao , fe hizo también Pyr- 
rhon caudillo de fecfci; encarecía el dogma de ios 
Académicos, por que en lugar que eftos compreken- 
dian no era poífible comprehender cola alguna , aun 
no lo comprehendiá Pyrnion. Crsyá pues , no navia 
Cofa que cierta fuelle , r.i tampoco que fueífe mas eUa 
que aquella. Pretendía no haver: hablando con coda 
propriedad , cofa que fucile honefta , ni deshonefta , 
juila ó injufta, íi no que la coftumbre ó ks leyes 
eran la caufa y el motivo de quanto executan los hom
bres. El fin que fe proponía Pyrrhon come fu íobe
rano bien , era el vivir en un cierto sitado de íegan
dad y de indiferencia, en que eftuvieíle exernpto ¿2 
toda paílion, igualmente tranquilo de parte del enten
dimiento como de parte de k  voluntad. Sus fectaco- 
res fe llamaron por fu nombre Vyrrbemtnos , y mas



comunmente Sctpticos, por que btricaban fierrtpre, 
fin encontrar j amís.

En aquel rtuímo tiempo , (e elevaron dos fecfcas, 
los quaies con principios tus met raimen te opueftos, 
fe hicieron muy celebres en Alhenas, y dividieron 
los entendimientos de la 'Grecia., -y defpues de Codo 
el mundo: eftas eran las fectas de 'Zenon , y de 
Epicúco.

Zenon era de la ciudad de Citia en Chypres. En
fadó en los pórticos de Alhenas, de donde fueron lla
mados fus difcípulos Stajees. Tuvo muchos feétaco
res , por que reciviá rodo genero de perfonas en fu 
e fc ü e la lo  (teniendo que codo el mundo era capaz de 
aprender la  philófophia. "F úye oyente de Cratés s que 
reni'íía eftuela de Piaron anees de Arceíilao, de quien 
acabamos de hablar. Se declaró contra los philofo- 
phos que lo havian antecedido, pero adoptaba caí! 
rodos fus diitaríieriés., y no difería de ellos por lo 
regular, tiño 'en él modo de exprefarfe. Dividia la 
phdcifophia en 'tres partes , que eran la lógica , la 
m oral, y la phyfica. No huvo feíta que íe aya tan 
fuertemente ejercitado en la lógica como la de los 
Sroicbs- Ademas de rodo lo que havia dicho Arifto- 
teles acerca de efta ciencia, pulieron ellos en obra los 
artificios'de todos los Sophiftas que havian parecido.' 
Se ferviar. de ciertas preguntas adtivas, corras , y tan 
engaño fas ,  que era muy diñe i i evadir fe deí enrredo 
que motivaron ellos. Los razónamieuros de ellos no 
évtabañ foftenidos lino de diftioclones fútiles j em
pleaban cafi iiempre las palabras en un fentido equi
voco y muy ditlante del que fe les daba ordinaria
mente. Era el lengua ge de ellos rodo erizado de agu- i 
deza y  de exp relio n es extraordinarias; en una pala- ' 
b ra , puede decir fe fueron los mas formidables de 
todos dos phiíofophos de fu Tiempo, aunque havia 
cntonzes fophillas muy fuciles.

Los Stoycos no fe íérviau de rodas ellas futilezas 
extraordinarias fobre la lógica, fino afin de poder 
foíteuer fu moral extravagante, y fuplir affi la poca 
folidés de fu do tirina. Tampoco huvo cofa alguna 
que mas acredítale fus opiniones, que el arte que em
pleaban pata defenderlas.

El gran principio de la moral de Zenon , era d  vi
vir etxjorms ¿la  Ka.tttra.h~g. , y fegun efte pililofopho , 
vivir confortas í  la naturales-a es vivir fegun la razón , 
por que ella es un regalo de la naturaleza hecho í  los 
hombres , afin de que fe íírvan de ella para governar 
y  conducir fu v id afin alm en te, vivir /c«™ la ras,on , 
e s , fegun fu didtamea, aplicarle á la virtud , que es la 
cofa única que merece fer de objeito de nueltros def- 
velos. Zeuou anadia que la virtud por íi naiíina era 
fola capaz de hacer al hombre verdaderamente feliz. 
Decid que la razón y la virtud eítaban coatenidas en. 
limites tan eftrechos como la verdad , y que como 
rodo lo que es opuefto á la verdad es igualmente fallo, 
afir rodo loque es con era la razón y la virtud , es igual
mente irracional y ' vicioto, y por configúrente que 
los vicios eran todos iguales. También íoíreniá que 
las virtudes efrabau unidas tan elt tedíame ti te que 
aquel que poífeyá una las renta rodas , y que el fabió 
no podía jamas perder fu virtud; que utias exhala
ciones malignas podían verdaderamente embrollarle 
el celebro , v hacerlo delirar, pero que no fe havia 
atribuir la caula fino k lo débil é intercadente de la 
naturaleza, y no á la razón que era iiempre ana 
relima.

Sobre eflos principios , formaron ello; la idea de 
un fabio totalmente extravagante. Lo reprefenraban 
en una indiferencia perfidia á las cofas externas, que 
es decir , fegun. ellos , i  todo lo que no le refiere á ía 
virtud : fe hallaba por comí guíe me fuperior á los do
lores mas opreílvos, é incapaz de fer impelido de 
slgena psífiou. En ía cicla v kud el labio de dios em-

* puñaba el cerro , y el folo fin empleo adminiñrába U 
República. No havia oteo que e i , que fueffé poeta, 

i orador , ciudadano , y amigo verdadero. Aunque tu-
j viera las facciones del roftro nial configuradas*, y ei 
! cuerpo mal hecho, el folo gozaba la ventaja de fer 

hermoio *, en la pobreza folo el era rico i y nacido que 
fuelle de la mas ínfima y defpreciabie condición , el 
folo era noble, real, y verdaderamente docto y cien
tífico. Rodeado de virtud, eftaba á cubierto de todo 
genero demiferias , mas hombre y mas poderofo que 
el mi fui o Júpiter. Pero ral fabio jamas fubíifdo fino 
en la imaginación de aquellos Pliilofophos , y todos 
aquellos razonamientos famofos que ellos formaban 
acerca de la virtud, no eran p ropo os fino í  ofitif-r 
el pueblo, y llenar de orgullo á ios que los hazian : 
también era un carácter elTenciál al labio de ellos el 
vivir en medio del mundo y evitar la foledad. Na 
deve , decía Zenon , el fabio vivir en la foledad.

Su Phyfica no tenia cofa alguna de nuevo fino las 
exprefiones- Havia en e lla , fegun e l, dos principios 
de rodas las cofas, Dios y la materia : la materia era 
informe, y eftaba incapaz de obrar ; y D ios, la ra
zón eterna, fe firvió de ella para crear todas las co
fas. Los Stoicos creyan no havia mas que un Dios, 
al qnal fe han dado diverfos nombres por relación á 
diverfas calidades que en el fe han confiderado , y 
fe imaginaban que efte Dios tenia las mifmas faccio
nes de roftro que el hombre. Decían que al princi
pio citando Dios en ü miftno havia mudado toda la 
i ubican cia en agua, y que per elle medio havia he
cho la materia propria á engendrar todas las demas 
cofas del mundo. Que Dios havia producido de ori- 
mera itiftancia los quarro elementos fuego, tierra, 
agua, y ayre; que havia colocado en el fitio mas 
alto el fuego, al qual adfcribian el epígraphe de 
zafctber , en donde imaginaban un cielo, al qual eíra- 
ban pegadas rodas las eílralks fin m overle, y bajo 
de las qual es filiaban las elt relias errantes ó planetas. 
Dsípucs del fuego , el ayre , luego ei agua, y la tier
ra en el lugar mas bajo , y en el centro del mundo, 
Creyán que Dios governaba el mundo , v ctuerián al 
miímo tiempo dependielle Dios del deftírio, y que 
padeciere k  impotencia de interrumpir una cierra 
concatenación, fegun la qual todas las cofas acaecen 
neceiTari ámente.

Los Stoicos imaginaban el mundo como un granee 
animal, cuya alma , que era Dios mifmc , efiaba di
fundida por todas las partes de efte gran todo. No 
creyán vació alguno en el mundo, pero creyán de 
la parce alia del mundo un vació iminenfo, que no 
contiene algún cuerpo, pero que puede contenerlo. 
Creyán que el mundo es cor tu Drible , por la razón 
de que lo fon todas fus partes, óoílenian que la tierra 
es inm óvil, y mucho mas pequeña que el fo l; que 

1 toda la luna tomaba fu luz del f o l , que todos los 
1 eclypfes de la luna, fe hacían querido encuentra eft»
: la fcmbra de la tierra; y la del fol por la itirerpoít- 

cion de la luna, entre el fol y la tierra. Decíate que 
al fol lo alimentaban las aguas del mar , á ia luna la 
de los ríos, y á los aílros la tierra. Hablaban de cin
co circuios paralelos de la efphera , y de las zonas 
fegun U verdad; fino que creyan las dos zonas frías, 
y la zona tórrida inhavirables. Creyán elfos Phiio- 
íophos, que el alma era feníible y corpórea, per0 
que no obftante fubíiftiá ella defpues de la muerte , 
aunque fu jeta á corrupción. Algunos de ellos fobftu- 
vieron que foía el alma del fabio citaba libre y e.x- 
empra de corrupción.

La otra fécta que eftuvo floreciente en el miftno 
tiempo que ia de Zenon , y que le era d¡ redíame ve®- 
contraria, era la de los Epicúreos , nombrada ailipo1 
que Epicuro fue caudillo de ella.

En fe ñó publicamente la Philofophía en Alhenas >



% narria , í  ios 5 2 aáos de fu edad. El blanco ex
tático  de fu de ¿tria a j era iíuífrar el efpiricu, li- 
barrarlo <je fes preocupaciones, y de mil opiniones 
¿m eneas que lo finían en remores é incerridiim- 
Ws continuas, y hacer al hombre can felize, quanto 
le es posible ferio en ella vida.

Elle fundamento una vez eíkblecidó , rechazaba 
-odas lis futilezas y engañólos ardides de la Lógica i 
" de irada pueden fervir á la luye (ligación de la 
verdad. Bufcaba pues la verdad por el medio de los 
fentides, que llamaba el la primera luz natural del 
hombre? y*por la reflexión que fe forma fpbre el 
juzgado de los fentidos, foftenia que los fenridos no 
fabrián engañarfe , por que la impreíien que ellos 
reciviáu no podra fer falla.

Como la moral es la ciencia que enfeña al hombre 
4  roodo de vivir diebofo y feliz en cite mundo, es 
- ef[a pjite de la Pbilófophia á la qnat fe aplicaba 
Epicuro con mas cuy dado ; puede aecirfe también 
refería á ella rodas fus ideas.

La moral de Epicuro eliaba tan proporcionada á 
la naturaleza del hombre, como lo era contraria la
os Zenon. Los Sroycos tomaran do allí ocaftor. de 
hacerla odio lio como íí ella favorecía el derregla- 
menro v ¡a licencia, y fóbre el reftimonio y decir 
dedlos's la condenó la muchedumbre íin examinarla. 
Pero no obíraare aquellos que no quiheron conde 
nariz fin conocerla, Uno que la examinaron con apli 
cacioti, irán juzgado de la dicha mas 2 fu favor. Huvo 
ao obftznre muchos Sroycos razonables que habla
ron de ella con elogio. Éíiablsciá por principio de 
fu moral, que el placer es el fin del hombre , y eñe 
placer no con filie , fegun e l, lino en tener el efpi- 
rttn fatisfccho y el cuerpo libre y exempeo de dolor; 
pro aunque estableció el placer por ultimo fin dei 
hombre , no pretendía debía el hombre abrazar el 
placer en rodo y por rodo , íin elección ni difeerni- 
ntienco, como íi rodo oenero de placeres tuefíen ca- 
pazes de hacer feiizes a los que los des trina ti.

Veafe pues , como fe explica en una carta que cf- 
cribió á uno de fus difcipulos llamado Menean, ia 
cual refiere Diogenes Laertfio er. st libro X. ,, Es el 
„ placer, el exordio y el ñu de una vida felize; pero 
,,'eiie primer bien, que viene di reciamente de ia 
„namrakza, no nos induce indi fer en carneóte á 
,, todo genero de placeres, ha viendo muchos de 
„  silos cine evitamos , quando ; a hemos que el dolor 
„  que les fubñgue ha de fer muy violento , y afli nvif- 
„  rno muchos males que preferimos á ciertos y derer- 
,, remados placeres, quando nos hallamos con vene 1- 
,,  dos de que oefpues de haverlos foportado durante 
,? un efpacio de tiempo muy considerable , nos hat- 
„  bremos defpties mucho mas fe noblemente rege- 
,, eijanos. Todo genero de voluptades , por fer con- 
,, forme á los fentidos que la naturaleza hace nacer 
„  en no forros, es alguna cofa muy excelente , y no 
» obftanre todo genero de placeres, no deben fer 
„  fiempre elección nueftra 5 y aunque rodos los do- 
*, lotes diferentes lean naturalmente un mal v un 
„  daño, ao han de fer rodas evitadas , por fer necef- 
,, taño formar un cierto paralelo de las cofas que nos 
,, encantan ó de aquellas rrue nos difgu&an, y de- 
,,  terminarle en -adelante, fegun la oradon y fegun 
>! la utilidad que de ellas nos puede provenir , por 
„  que la mas parce del tiempo nos fervimos afli del 
,, bien como del mal , v  del mal , como de el bien. 
,, Qmndo no forros affeguratrtos, dice el en otro lugar 
„  de U carta dicha, que la voluptad es el fin de la 
» vida feliz, no entendemos querer hablar de aqael- 
,, los placeres que fe encuentran en desfrutar el amor, 
„  ó en el diípendio y éfceflb de la buena mefa. ,, En 
í;aj palabra, fegun-Epicuro , pues que la voluprad 
no puede fes verdadera jamás, fino quando eirá el

espíritu far-isfecho, y e.íempro ti  cuerpo de dolor , 
es neceflarro onfrar los placeres q iv uus fuñáis cu 
tal edad o., repeler ios qtfe de el nos alejan y padecer 
aun ios. males quan'do pueden conducirnos - aciuei 
eíiado fe liz , al qual devenios fiempre procurar líe*- 
gar. Sobre ral fundamento fo.ftiene Epicuro , es la 
prudencia el principio de roda la con du fia del 
hombre.

Si examinamos por menudo las contluíiones dfi 
Epicuro, veremos que correfpondea muy bienáfus 
principios. La frugalidad, v. g. es , fegun e l , en bien 
que no es poiüble efeimarlo como, lo merece- ,, La 
naturaleza , dice el, no pide para fu fubfiítencia fina 
,, cofas mny fáciles de encontrar , ks que fon raras 
„  y extraordinarias le fon inútiles, y. no pueden fer- 
„  vir fino á k  vanidad -0 -al excedo. El apetito es 
,, foío capaz de hacernos comer con güilo los platos 
„  mas comunes ; por otra pane , la fallid encuentra 
,, en ella frugalidad fu confervacion, y el hombre 
,, por elle medio llega á fer mas rahuílo y mucho 
,, mas proprio á exercer las acciones de la Vida, y 
„  lo principal es, que por efte medio no tenemos las 
„  íntercadencias de k  fortuna, por que hallándonos 
,, acó (tumbeados á vivir con poco , quaiqniera abun- 
i, dancia que; ella nos quite, no con ligue, por la loa- 
,, ble havitud que hemos contraido, fino en licuarnos 
,, en un eítade'que no puede quitarnos* ,, Aíii es, 
como deroueftra Epicuro, k  vanidad de todos los 10 - 
feos un moderados de ios hombres, por los efe feos 
que á ellos fnbfíguen. De efte modo fe mofa de el 
apego que los hombres tienen á las riquezas, á los 
honores y á las dignidades de la tierra, por que fon 
colas que no eftan en nueftra mano el adquirirlas, 
que no eftamos alie guiados de po ileer deipues de La
varlas adquirido ? y que jamás fe poiíeen íin inquiex 
tud , por carda del temor que fe tiene de perderlas , 
y muchas vezes por la impotencia en que nos halla
mos de gozarlas aun quando fe poliben.

Finalmente, es del tmíruo modo que p rué va nuef- 
tro Philofopho One fe lian de obfervar exaüameute 
las leyes que fon eftabíedeks para man tener ia iocit- 
dati¡. La inflicta , fegun e l , nada es en f l , la Jbciedad 
de los hombres ha hecho nacer y producir la utilidad ds 
ella en los faifa  en donde han cont/enido les pueblos eñ 
Ciertas condiciones para, vinar , fln ofender r fin fer ofen
didos ; pero es nBestiario obíervarla religiolam.sr.re , 
pues no fe podrid violarla fin conítmiyrfe mi fe rabie, 
é ínfelice.

Allí el labio de elle Philofopho , no pienfa fino 
en paííar una vida dulce y tranquila , Sgue la natu
raleza 3 y fabs Itmirarfe á lo que elta pide , per.fu adi
do á que quando fe quiere una vez bufear una vo
luptad fin limites, fe corre de objeto er. objeto fin 
faris facer fe jamás, difguftado de io que fe polfeé, y 
atormentado del defeo de obtener aquello que aun to
davía uo fe goza. Si tiene padrones, las condena y ha
ce codos fus esfuerzos para libere arfe de ellas; es due
ño de e lk s , y no efeíavo.

Finalmente quiere Epicuro fe palie eíta vida con 
tranquilidad , íin farigarfe de k  incertidumbre que 
debefeguirk, y que fe mira la muerte como una 
cofa indiferente que nada es á nueftto refpecto ; sita 
que parece el mas formidable de rodos los males , es 
fegun el una quimera, y nada mas', por qne, en dic
tamen luyo, nada es mientras 1a vida fubfilre, y quan* 
do ILega, va no ay vida. Ido tiene imperio, ni ibbre 
los vivos, ni fobre los muertes! los unos no fiemen 
todavía fu furor, y los otros que ya no exilien 3 eítán 
al abrigo de fus alcanzes. La prefencia de k  muerte 
fiendo pues incapaz de .excitar conturbación alguna 
en nofotros, es cofa tedien la afligirle por la conii- 
deración fula de fu cercanía.

Eífe razonamiento de Epicuro c£a rundado Labre



J-i opinión que el feg-uiá ce que el alma era mortal , 
y es eftu.mitma opinión la que hace defaprovar la 
moral de eífe Philofepho, cuyas concluiiones , aun
que nartiralmenie deducidas de tal principio, deben 
repelerle y no admitirle , por fer eice principio muy 
fisífo- De aquí proviene, el que íi fe cofilidera de 
cerca la moral de e fe  Philofopho , fe encostrara en 
ella dos defectos muy conll de rabies.

El primero es que efta moral no teniendo por ob
jeto mas que el conducirnos a -ana vida dulce y fo- 
Pegada en elle mundo, no puede empeñar i  que fe 
dgan fus masirr.as., fino en vida de la utilidad pre
feriré que fe encuentra en obfer varias. Siendo pues 
una vez eftablecido e fe  principio, fi fe encontraba 
en un eftacfe en que fuellé recompon fado el v ic io , 
y caftigada k  virtud, feria prccifo neceffáriamente , 
fegun Epic-aro, preferir el vicio á la virtud i y ello 
fue lo que practicó elle rnifmo Pliílofop'.io, durante 
fu vida ; por que aunque mírale la religión de fu país 
como una fu per Ilición ridicula, y perniciofa á la fo- 
oiedad, no desaba de aprovarla en la apariencia, y 
©bfervar las practicas de ella , por que la firmeza de 
alma que lo havriá inducido á menofpreciar aquellas 
fu perdiciones , no fe havriá fido de utilidad alguna , 
lino a! contrariólo havria explícito ai peligro de per
der La vida.

El fegundo defecto de la moral de Eplcuro , es 
■ que ella no prohive fes vicios que caufan mas daño 
que beneficio ; pero quien duda ay muchos de ella 
efpecie ; Todos fes vicios mediocres fon de e fe  or
den , y aun muchos de ellos catifarián grandes def- 
ordenes en la fociedad humana , fi todo el mundo 
figmera los principios de ella moral,

£s pues una máxima de efe. moral de Epicuto fer 
neceífaric eftudiar la Piiyíica, uiin de libertarnos el 
efpiritu del temor y de ¡a turbulencia que la igno
rancia de ios efe ños de k  naturaleza es ufe ordina
riamente. Es impofeble , dice el , que aquel que tiem
bla al ver los prodigios de la naturaleza , y que fe ef- 
panta de fes acontecimientos de ia vida , pueda eílar 
jamás exfmpto de remor. Es neceiíário penetre el la 
v a fe  exrenhon de las cofas, y que cure fu efpiritu 
d i las irupreíioucs ridiculas de las fábulas. No es pof- 
ítbfe finoáexpenfes de los defe ubrimientos de la Phy- 
íiba guiar placeres verdaderos. Declara en otro lu
gar que no chima la Phyfica fino por relación á la 
conducta de las cc llamo res , y no es po feble fin duda 
alguna hacer un ufe mas legitimo de t-lía. Vamos á 
vera! prefentc no trata efeñivanreatse;m ifm otpi
caro cila ciencia, fino por relación á lo que enfcña 
el propino tocante á la mora!.

Epicuro no creyá litmeíle concurrido Dios de mo
do alg uno á formar el unlverfo ; y fi fe examina con 
atención lo que el dice de los di ofes, fe veé fin fatiga 
los miraba como Seres quiméricos, que la ignorancia 
y la fupetilición h avian imaginado, y que de ellos 
habiaba felamente por política. Atribuyo i  fes dioí es 
una torrar femé jan ce á i a de fes hombres , laqual po
dría deílruyrfe, diíiol viendole fes aromos que la com
ponen. Soírieue que ellos hiofes no tienen pane al
guna en k  coírducta he! mundo; que no fe oeuuan 
en el cuyoado de recompenkr ¡os buenos y de caftt- 
■ gar fes malos ; fino que dcsfrtrtau una total y integra 
pereza, gozando eran quilos de fu pro pifa felicitad. 
Vifibíemente fe demuetlru que Epicuro no tninífira 
de los dioíes una idea tan bizarra fino afín de deí- 
trayrlos , haciendo como demofirahk que fes ay , y 
como pro van do ello mi feto.

Pero Epicuro quitando á Dios el cu y dado de pro
ducir y de coufervar el mundo, hace fu fyftema de. 
Phyfica tan abfurdo que es imponible examinarlo con 
alguna atención, un con fiderarfe como obra de una 
imsgiaacioa de t reglad a, Eftableciú po.r fundamento

de fu -Phyfica , que nuda no fe puede hacer d; {¿ nada 
y que nada no puede fir  anonadado , é infiere de aH¡ 
ver ciertos principios de rodas co k s, eternos y ¡r~.
corruptibles, conviene á faber el vacuo y  fes átomos" 
el vacuo es infinito , eterno, é impalpable, y fes 
átomos fon corpufcuíos eternos, foliaos en la leu 
ciliez c indivifibles. No fe puede , fegrni ele Philofo 
pho , concebir otra cofa en la naturaleza; por ™, 
dice e l, qualqteiera que podréis, imaginares, fi . r 
exifie  ̂tiene fu  cantidad pequeña, o'grandes, y fi a  c.na
de tocamiento , por defimemnaaio que fea , fe halla en 
orden de los cuerpos-, f i  es tan impalpable que pueda psr 
farfie at? ave fiándolo fin alguna, refifiencia , es el vse'd 
Admire el vació como un principio ocafional de to
das las cofas , por que fin el vacio no fabril conce
bir movimiento alguno , y que fin el movimiento ios 
atomos no havrián podido concurrir jamás i  formar 
el mundo.

Haviendo efrablecido Epicuro ellos principios, 
afigna tres fuertes de movimientos á fus aromos, en 
linea reñ a , por impulfo, y en declinación. Desm
erito , que fue el primer autor de la deferí na dt los 
átomos j foíteniá los dos primeros movimientos ; pe
ro Epicuro que fue en cierto modo el reftaurador de 
ella, viendo el que fe le podía objefeac que en eñe 
movimiento perpendicular jamás el atoino encontra
ría otros ; imaginó declinaba un poco , y que fe ay.-j- 
ravi por medio de ella declinación. Por otra pane 
como fe vituperaba á Deir.ocrico , el que fi fe mo
ví án los cuerpos k impulfo d.e fes golpes que fe fes 
daban, ó cayan perpendicular mente, fe feguitiá ce 
ello no havria mas libertad , ¿ Ínter vendría una ne- 
ceífidad de operación en todas las cofas del mundo; 
Epicuro creyó explicarla libertad por medio de aquel
la facultad que concedía el á los atomos de dedicar 
de un modo imperceptible.

Finalmente, haviendofe movido los atomos ce 
toda eternidad en un vació infinito, de {pues ce lu
ye r tomado muchas licuaciones, fin formar algún 
conjunto por cania de lo contrario de fus figuras, y 
defpu.es de haver recivido diferentes iro o re lien es, i 
proporción de lo que el'-propno pefo de ellos fes con
ducid por la vasla exreniion de e! vacio, fe han ond
eo á encontrar en la di fp o fie ion , tal que fe naccih- 
taba para la producción , haviendo reíultado repen
tinamente, los principios de aquellos conjuntos gran
eles , como fon la tierra, el mar, el cielo, y ei ge
nero de los animales. De primera inftsncia no era d 
todo mas que un caos, y una mala informe; pero 
por fin fe hizo una feparacion; dividí ero ufe fes par
tes oara travajar en los compílelos y fe juntaron le
gua la conveniencia de Ja naturaleza de ellos; de 
fuerte que fegun Epicuro el mundo nada mas es que 
un con cu río forruito de aromos..

Epicuro explica en adelante el modo con que f; 
di (pulo el. mundo. Dice pues que fes átomos, cuya 
reunión haviá producido k  tierra, fe congregaron cu 
d  centro , por que eran pefados, y embarazólos los 
unos i  re (peño de fes otros , y fe abatieron á i as par
res inferiores. El cielo que eftí compílelo de princi
pios mas rerios y pulidos, mas redondas y mas dd- 
plegados, fe efeapódel feno de la tierra para elevarle 
álo  aleo, á doride.acrajomuchos fuegosiutifes, vlos 
principios de! íb l,  de las eftrellas, y de la luna,_í= 
defprendieron defpues de formado el cielo, y voivie- 

. ron fes globos ó dieron vuelta entre el gran efpacio 
queei cielo ocupaba, y entre la tierrap o r que no 

. tenían la requi fita .ligereza para e'lavarie mas altos,
. ni la precifa peladez para permanecer aria ¡as partes 

i ufe ñor es del cielo. "Da di ve tías razones acerca dpi 
movimiento del fo l, de la lima.-, y demás sirios, ¿m 
derenninarfe á alguna,. Razona del mifinomodo to
a n te  á b s  meteoros, En .-.decidir palabra, aunque
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.''ma. repetidas yezes á lo que refiere razones muy 
"rubablss- Softiene que la tierra produxo de primera 
Libaría por fu fecundidad, rodo lo que en ella ve- 

1S £1 hombre mifmo , íegun efte phüoíópho - de- 
-fc.> id rncimieiKo al calor, y á la humedad de la

Da razón de la naturaleza de los cuerpos y de fus 
¿¡ilu tes calidades , por medro de diverfas figuras , 
uno’riñones y ligazones de los atomos, Allí para expíi- 
c.ir ei doc que es amarga el agua del mar aunque flui- 
q,  ̂ dice ella compuefta de cuerpos redondos y pu
lidos, los que le forman fu fluí dad , pero que' con
nerie también atomos eícabrofos y defi guales, que cau- 
íin aquel güito defagradable que noto tros llamamos 
¡■ reare ir. Sobre eítos principios explica el los diferen- 
res labores. La dulciera , v. g. la caufan los principios 
;;dundos y pulidos que componen el cuerpo que no- 
fu: res llamamos dulza. También en fe ña el dicho phi. 
lulo olio que el color folo con ¡lite en el movimiento 
da ciertos corpufeulos, quepartcn del objeto que no- 
forros vemos, y que nos pulían con diverfidad, fe- 
gaa la diferente figura y agilidad de ellos ■ en una pa
labra , E pie oro procura, dar razón de todos los efec
tos de la naturaleza por medio de fus principios. No 
cree ó Uvero,id , poder demoílrar que todo fe hace 
de tal fuerte , que fea impoffible concebir pueda exe- 
CiiiarfedeottadiíUoca manera. Dice n i  contrario , es 
una temeridad el imaginarle que una cofa no fe pue
de hacer fino dei modo que fe ha concebido ; pero 
quiere le eflé en la perfuafion de no haver cofa que 
no fea muy natural en los acaecimientos del mundo , 
qoïlefquiera que fean , á fin de que fe renga el efpi- 
rim deiprendtdo de mil remores quiméricos que fe 
padecen ordinariamente por , falta de faber bien que 
redo acontece por vías naturales.

Ellas fon en compendio las opiniones de los mas 
celebres philofophos de la antigüedad, de mafia do 
epaefras pata fer rodas verdaderas : pero todas la 
diferentes ideas de ellos havrián férvido mucho á 
perfeccionar de diá en diá la philofophia, li los que 
vinieron defpu.es de ellos hirvieran repaliado lo que 
hastian encontrado defedtuofo , y aprovechado por 
configúrente i o que hzvriárt encontrado de razonable, 
afín de fervirfe de ello á hacer nuevos de ícub ritme ri
tos en el conocimiento de la verdad. Pero á expert fas 
de una tenacidad tan redicula como inflexible , han 
imaginado caprichudos no era dable agregar m aña
dir cofa alguna á las luzes de ellos grandes hombres, 
y rada qcal fe aplicó á aquel piulo 1 opilo , cuyos dog
mas le parecieron mas razonables , íigtiíendo ade
mes dedYoíusciegas deciñones ; efte fe decid Pytha- 
gnrico, aquel Platónico, el uno fe agregaba á los dog
mas de Zenon , ¿1 otro á ios de Epicuro , y finalmente 
Arifroteies, defpues de haver padecido d  fon tojo de 
defpreciado por mucho tiempo, fue aquien mas han 
feguido todos.

\ erdad es que luego que comenzó á parecer y fer 
conocida en Reina la philofophia de los Griegos, fe 
contentaron los Romanos cotí aprender las opiniones 
de todos ios ph.dofoph.os , fin. adfcribirfe ni arene efe 
a alguna, Y también imperando Augufto, Potamon 
de Alejandría, elcogio todo quando encontró de 
razón míe en la doctrina do todos los de mas philofo- 
puos, para fotmarfe de ello todo un fyflema , y fun
dar una fecta i  ¡a quai impttfo por ella razón el titulo 

ckSdva., de una palabra Griega que fí- 
gninca rj coger. Pero ella fecha tuvo pequifimos íecta- 
tores, y [a mayor parte de aquellos que fe gloriaban 
«e ,er de e ik , no ellabati menos afectos í  los dogmas

'  un cierto phdofopho.
ha doctrina de Piaron eftnvo de primera inflan cía 

tras en voga que orra alguna , y florecieron muchos 
1 ‘atónicos celebres en tiempo de los emperadores

Romanos alfa Juliano d  Apoftnca, él quaí era tam
bién Platónico , y quien antes de fer emperador 
paío exprefamente á Athenas á ve fin: allí el manteo 
<de philofoplio. Los primeros doctoras Omitíanos 
fe declararon ellos muraos en favor de la philofophia 

- de Platón , y de ellos fueron fan Jullino martyr, 
Taciano, Arhenagoras, y Orígenes, el mas ar
diente Platónico , y el mas doíto d é lo ; Padres de 
la igleíia. Pero lasheregias que fobre vinieron , hi
cieron la do ¿Irma de Piaron odiofa á ios Chriítia- 
nos, por que creyeron con mucha razón era k  caufa 
de eüas.

Finalmente, la philofophia de Arillo teles logró en 
un. todo el barlovento ,  de I pues de ha ver,corrido di- 
vetfas fortunas, y rovo cal crediro y eftimacion la 
autoridad de elle philofopho ,que no fe bafeóla ver
dad lino en fus eícriros , perfuadiao rodo el mando- 
a qne contenían todo lo que el efp ir ir u del hombre 
es capaz de conocer. La aífombrofa preocupación que 
fe concibió en favor de elle uhdofopho , comenzó 
azrael XII, lig io, en cuyo tiempo fe formó aquella 
pnilofophia que fe llamó or di na; lamente Eficotaítica. 
Ella provino de leerlos Atabes , quienes haciendo 
conquiílado una parte del mundo , comunicaron el 
genio de ellos y fu modo de razonar, no tan id a 
mente i  ios pueblos que dependían de ellos, mas tam
bién á todos aquellos que con los muraos tuvieron al
gún comercio , que es decir a toda . la Europa , por 
que como los Arabes eiludiaban la philofophia cali 
cali deíÜe el IX. íiglo , la dieron á conocer á los pue
blos lomeados á fu imperio , al qual fe extendía def- 
de las Indias afta Efpaña, y los Éfpañoles ¡levaron a. 
Francia y á liaba los comentarios que Averroés, el 
masfutd de rodos los phhoíophós Arabes havia com
pete fio iobre los eferitos de A ri lio teles. Y  es de los 
Arabes de quienes los e ico ia.it iros , que todos fe 
aplicaron á Ariftoicíes , tomaron eíle modo de razo
nar fú til, abllraido v puntillólo , el oual difundie
ron fobre rodas las partes d é la  philoíophia, v que 
ha hecho la doctrina de Ariíloteles mas obfeura en 
los comentarios que fe hicieron para aclararía, que 
en los mifmos libros de eíle philofopho, Pero eítos 
prerenfos phiíofophos no fe contentaron' con hechar 
a perder la philofophia por medio de concebirme otos 
abñraidos , y á expenías de los términos barbaros de 
que fe hervían, para ex prefinios, fino que emplearon 
también rodas aquellas ideas, para explicarla rhcolo- 
g ia , y por eñe medio la han llenado de rail que fe ion: s 
peliagudas ( quo algunos di xenón inútiles ) defeono- 
cidasde los muchos que fe han contentado con leerla 
fagrada efe riñera y los padres, fin pe ufar en eítudkr la 
philofophia de la sfcuek.

La philofophia efcoiaílica fe divide ordinaria mente 
en tres diferentes periodos. El primero, comenzó en 
tiempo de A  loe Y  arelo o ius maeílros, á quienes fu era
dlo Pedro Lombardo obifpo de París, conocido por 
el titulo de JUfaeJlro de las finteadas , por que ccm- 
pufo un libro tal de las íenrancias, en el qual coloco 
en cierta orden todas las opiniones de los padres , 
fobre la rheologia.

El fegur.do periodo de ia philofophia efcoiaílica , 
fue en tierno o de ¿liberto el Grande, obifpo de Ka- 
ciíbona , beneficio que obtuvo fo km enre por tres 
años , y que fue macftro de fanro Lhomas deAe¡u:no , 
y en tiempo de Jttan Dstxs fobrenombrado Scoto♦ 
Ellos dos últimos tuvieron d i Erame n es enteramente 
opueílos, aunque preten dieflen uno y otro citar en ios 
dictámenes verdaderos de Ariíloteles, y formaron 

| dos efcueks que han hdo muy celebres ; los que ít 
! aplicaron .á las opiniones de fanto Thotnas , fe lia- 
| marón Thomifists, y los que abrazaron la de ScolO , 
a Seo tifias. . r

Finalmence , el periodo uirimo de k  philoíophia 
Tonto VII. -p P



eícolaftica fue défilé Dorando de fi»  Perdano, quien 
tuvo diót amenes opueftos á los de fanto Thomas, afta 
-tiempo de Gabriel IB riel, Alemán , que vi vie en el
X V .-figlo.

A  fines de el X IV . fe animaron los efpiritus fobre 
diftm clones de logica efta tocar èn ter min os de extra- - 
vagancia, en fuerza de ¡a hirióla emulación que fe 
formó tocante a la ¿citrina de Arillo teles , entre los 
Nominales, y los Realistas. Los Nominales tenían por 
Caudillo á Ocbam , Francifcano Inglés , y dífcipulo 
de Scoto. Dedan que las naturalezas univerfales no 
eran otro cofa que palabras y vezas, y los Realiftas , 
que fe apoyaban fobre la autoridad de Scoto , foíte- 
nián que effias mifmas naturalezas univerfales eran 
cofas muy reales. Eftas difputas dividieron todas las 
universidades de la Europa ; cada qtiai tomó partido 
en dichas queftiones, y procuró expeci bearle con ef
edros llenos de acrimonia y de exacerbación. Lanhi- 
lofophia , en una palabra , no fe ocupó mas que en 
operaciones del entendimiento, en conceptos, en abftrac- 
dones, y en futilezas vanas, y llegó á fet de efte mo
do un pilero galimatías , y un conjunto con tufo de 
ideas im nteíe cibi es.

La paflón derreglada que por entonces fe tenia á 
AriftoteieSj fue la carda verdadera de rodos eftos 
embeíefamientos. Se tenia en tan profunda venera
ción á efte philofopho, que con tal que fe imaginafe 
que tal ó qual dictamen eftab2 en fus obras , fe reci- 
viá ciegamente , y como creya cada uno que fu dic
tamen proprio era el de eíte philofopho, no duda
ba de ningún modo fuelle muy conforme á la razón , 
aun quando fuera el mas extravagante y el mas ab- 
furdo del mundo.

Finalmente , en el ligio X V I. comenzó la philo- 
phia á fñlir de tan dura e felá v ita d , en la qual gemía 
ranco tiempo havia, y fe acordó el philofopitar por 
razón , y no por autoridad. N o fe defpreció á Arìfto
teles, pero no fe quifo creerlo fobre fu palabra. No 
fe f i g l i  l e t ó n  fus di&amenes fino á proporción que fe 
vió y reconoció eran conformes á la verdad. N o íe 
difeurrió fabiá e l , todo lo que fe puede faber, lino 
fe orocuró defcnbrir lo que el no haviá conocido, ó 
que no fe ¿eyá claramente explicado en fus obras. 
Per elle metodo fe condujo la philofophia á un punto 
de perfección , en que no le havia .vifto ni e fiad o , 
affi comò fe demoftrará por la hiftona abreviadade 
las principales opiniones de los phiiofophos moder
nos , que.vamos á mimftrar.

Galileo , fue el primero que fe atrevió á al ciar fe 
de los dictámenes de Ariftoreles. Nació en Florencia 
el año de i ; ¿4 de Jefu-Chrifto ; tuvo un genio mu
ravi II ofo para las Mar hematíe as, í  las ocales fe aplicó 
muy cuydádofo > y haciéndolo acoftum brado tal eftu- 
dio á no razonar fino fobre principios evidentes, v 
de admitir folamente conclufiones, que dimañafea 
naturalmente de eftos principios , no pudo acomo
darte con las ideas vagas y con fofas fobre las q nales 
eftaban fundados todos los razonamientos de la phi- 
lofophiu , que fe enfeñaba entonces en ¡as efe tudas. 
Se aplicó fobre rodo á aquella parte de la phiiofophia 
que tiene y ¿ice mas relación k la m alhema ricas , con
viene í  faber , la phyfíca , la qual enriqueció con 
muchos v fa ni oíos de fcubrinúen tos. Provo contra 
los difeipuíos de Ariftoteles, que los cuerpos pe fa dos 
aumentan fu prefteza k proporción que bajan., y en
contró la proporción con la qual fe aumenta tal pref
teza. Rechazó el fyftema del mundo que imaginó 
Ptolomeo, c-orno muy embarazofo, y fe determinó 
pot la hypothefi de Copernico , muy fendila, y fácil de 
comprehender. Puede verfe un compendio-de fu fyf- 
rema en el articulo C opern ico .

Galileo pues , ha viendo inventado anteojos muy 
largos para mirarlos nitros, configuró por medio ¿e

eftos un defcuhtimiento que confirma el fyfreffl’  e. 
Copernico , é invierte enteramente el de Prolog '  
Reparó que parecía Veñsts bajo de las rrés difiere,'-0' 
phafes ó roftros, bajo de los qual es percivimoT^ 
vemos la luna; porque como Venus no tiene fin / 
ia tierra entre ella y el fo l , affi como lo prt¿ 4  j ”  
con ts fiable mente la experiencia , efte planeta no 
driá parecer jamás en plenilunio, ¿guiendo la. jJp°' 
thefi de Ptolomeo, que coloca al íol mas arrivad»! 
cielo de Venus ; de lo qual fe íigue que efte hypo¿,.¡¡ 
es faifa , y que Venus forma un círculo del qWeTel 
fol él centro ; de fuerte , que quando efte planeta 
ettú mas ¡exos de la tierra, que no lo eftá el ¿ 1 3 en 
ronces fu parte iluminada ella vuelta de nueftro ¿do" 
y nos parece entonces eftá en fu plenilunio „ y qu:Lniĵ  
fe hilia mas cerca de nofotros que el fo l,  nos p ¿ece 
en forma de media luna, pues que no podemos Ver 
mas que una porción de fu parte iluminada; lo au¿  
concuerda muy bien con el fyftema de Copernico, 
que pone al fol en el centro del mundo, lue^'í 
Mere »rio, que gyra alreedor de el fo l , defpues á̂ Ve- 
nus, que también fe coloca alreedor de efte aftr0 
y en adelante la tierra, Stc.

También fue Gal ileo el primero que defeubriópor 
medio de fus anteojos las quatro eítreiks que acom
pañan ñempre í  Júpiter, como otras-tantas Lunitas,
las quales fon llevadas con Júpiter alreedor del fol 
en el efpacio de doce años , mientras gyran elías al- 
reedor de Júpiter en. diverfos tiempos, fegun qu; 
eítan mas ó menos diíbuite de efte planeta. Galilea 
nombró á eftas tales eftrelías los afires de Medias, 
por honorar al gran duque de Tofcana fu protector, 
de la familia de los Mediáis; pero fe llamaban mas 
comunmente los Satélites de Júpiter. Hizo otras mtr- 
chas y eft apendas obíervaciones fobre la phyfíca; pero 

; en fin fus defe ubrimien tos dieron con el en la inqd- 
ficiqn, por caula de que en ferió de palabra y per 
efe rito la opinión deí movimiento de la cierta; 
allí fe mantuvo cinco ó feis años, en donde Invita
do padecido muchos bochornos , abjuró íolemne- 
mente tal Opinión; deviendo nofotros aíE fomedij? 
praíhcarlos.

Al principio del figlo XVII. Pedro Gafeudo, Pro- 
feffor real de madremaucas en -París , emprendió 
también un modo nuevo de philofophar. Eíhidió h 
phllofophia de Ariftoteles , como feeníeñsba enton
ces en las efe usías , pero no pudo fiftir en ella. Final
mente , defpues de ha ver con fu Irado los diverfos 
fy Item as de los antiguos phiiofophos; fe declaró en 

. favo: de la phllofophia de Epicnro, que perfercioaó 
macho ; ya bemos hablado de las deleitos de la Phy
fica de Epicuro; Gafíendo los reconoció, y los reoal- 
ío. Admite los otomos , pero foftiene contra Epicnro 
que los crió Dios , y que les dió el movimiento, ¡i 
esteníion , y la figura que fofteniá efte philofopho, 
tenían por fi mifmos de toda eternidad, ím provario. 
Gallen do confie lia la providencia que no conoció Epi
curo , y rectifica ia moral de efte philofopho por las 
luz as del Chriftianifmo. Fue el quien en eftos últi
mos tiempos, comenzó á demoftrir que.Eoicaro no 
era tan relaxado en fu moral como fe dikurriá, y 
á pefar de la preocupación en que eran los doctos 
de lele muchos ligios, contra la moral de efte philofo
pho, caíi todo el mundo fe declaró en favor del dic
tamen de Gallen do.

Efte no hacía mucho cafo de la Lógica , aifi como 
Epicnro; pero enriqueció la Phllofophia de una in
finidad de razónamienros qne no havia conocido efte 
antiguo , y de muchos defc.ubrimienros, y con efpa- 
cialidad en lo que mira á la Aftronomia. Coiupiiio 
muchas obras de Phllofophia, que efran llenas ce 
una bella y guítofa literatura. Patenta cali todos los 
dictámenes de los antiguos phiiofophos, '  con B!ia



claridad admirable, bien fea para, refutarlos ó pata 
adoptarlos j ¿o fuerte que puede’ llegar á dudar fe , U 
¡j.jíto jamás philofopfio tan e iludiólo como el.

Gañendo tuvo muchos djfcipulos ; pero ninguno 
de ellos añadió cofa alguna á las lu í es, que havia re- 
ávido de efte gran tam bre, exceptuando á Franaf- 
cn Eerxitr, que dió al publico un compendio de la 
philofoptiia de GaiTendo en Francés, en el qual de- 
moftró mucho difcernimiento y claridad de efpiritu. 
Eñe compendio contiene muchos defcubrimientos 
curiofos que fe han hecho deípues de Gañendo, tan
to en la phyfica, como en la aílronotnia.

Finalmente en aquel mifmo tiempo Renato Dcf- 
cartes , í  expenfas de un método que no fe hayta co
nocido antes de el , fino muy imperfectamente, def- 
cubrió mas verdades en la Piriloiophia que no fe ha- 
kan confeguido en los ligios anteriores. Puede ver fe 
ert un rtaradiro que compufo el rnifmo intitulado 
el método, ei modo de que fe valió para defcubrir 
la verdad. Miraba la Lógica que fe enleñaba ordina
riamente en las elcueks, como una ciencia que pue
de fervir á enfeñar á oíros lo que ya fe fabe ■, pero 
que es abfolutamenre inútil, para conducir el enten
dimiento en el conocimiento de la verdad. En lugar 
cues de aquella multitud de preceptos con que la 
Lógica agovia el efpiritu, propufo Defe artes quatro 
reglas que fon muy fencillas y muy intelegtbles , y 
que bailan para confervar fiempte la evidencia en 
naditas percepciones, y para defcubrit las verdades 
mas ocultas, lo Qual es el objeto de la verdadera Lo-

La primera de ellas reglas 3 es , que xa fe  deve re- 
eivir cofa alguna por cierta, ¿ menos que no f  conciba 
dirá j  ¿finiamentefir cierra;; ¿que es decir fer ne- 
cri&no evitar cón cuydado et-juzgar de cofa alguna 
con precipitación, ni afirmar tampoco fino aquella' 
que nos parece rau evidente, que no podamos dudar 
de ella en modo alguno.

La ísgunda regla e s , fer ¡teceffario dividir la qttef- 
tim que fe quiere examinar en tantas parles, qstantas es 
mee f r ió , ajas de poderla refotver con majar comodidad.

La tercera es , fer neceffario colocar fas dife arfas en 
cierto orden , de faene que fe  empieza por las Cofas 
lamas fettcillas y mas fáciles de correprebender , afin de 
ofender infnji'etemente, y como por grados al cor.ooi- 
miento ¿e las mas difíciles, y las mas compuefas c que es 
mtrj -argente dar sin orden determinado í  las cofas que 
naturalmente no fe preceden las tatas á las otras.

La quarta es, fer neceffario hacer por todas portes de 
nominaciones tan enteras t y revifftts tan generales > que 
fe psetLí aJTegttrar no fe  omite Cofa alguna de qaanto es 
sectjffo-io para refolver una qttefiion.

Defcarces comienza fus inveftigaciones por la me- 
taphyfica, tp2 es decir, por las cofas las mas natu
rales y mas (imples ,  y por configúrente las mas fú
tiles de conocer. Attnoca de primera ínftanda, qne 
.odos los hombres eílan fu jet os al error , y que fe 
enrasan todos efsfüvameaíe en muchas cofas por 
cccteíGon propria de ellos, Afín pues de que Laspreo- 
tupiciones de nueftm.infancia, y muchos Silfos pa
receres quS podríamos mirar como muy ciertos, no 
nos impidan, encontrar la verdad, quiere Defea tres 
comencemos ett dudar de rodo, sita que una integra 
l  evidencia nos orecifa, £1 es dable decirlo afE, 
* pregar nueftro confea tí miento a alguna verdad.

eipues de ha vemos empeñado á mirar todas auef- 
t.as opioionss como faifas ó inciertas , á dudar fi ay 
aíg«a tfpirita, algún cíelo j alguna derra, &c. y íi 
noío.ros nrifmos tenemos un cuerpo , hace de mani- 
. 0 que mientras nofotros dudamos aflt de todo, 

‘ j BS aatmames no haver cofa cierta , edamos obli- 
03 a coafeííax que nofotros que dudemos, que 

■ ■ a.memos, que neguemos, exifiámos precifsmenre,

y por configúrente que en medio dé todas miélicas 
incertidumbres, nos hallamos obligados á admitir 
e fe  principio , yo dado , yo pierfo , luego f i j  , “ítteeif 
SXljtO. '  6

De eñe primer conocimiento, concluye Defcarces 
que la exiftencia de nueftraalma, ó de.ella fubílan- 
cía que en nofotros pienfa, no es-mas conocida qne 
la exifteuck del cuerpo ó de la fttbftancia ex te nía, 
y que eftamos aun mas ciertos de la. exilien cía de 
iiueítra alma , que de la de qualquiet cuerpo que fea. 
Podemos dudar de la exiftencia de nneftro propriq 
cuerpo ; pero eftamos cierros de que exhtimos por 
aquello animo qne dudamos de la exiftenck de co
das las cofas del mundo , en lugar que fi riéramos de 
penfar, no podtiámos eílar perfuadidos de k  ver
dad de nueHia exiftencia ,'aan quando nueftro cuer
po , el mundo y todo lo que pedemos imaginar, tu
vieron una exiftencia muy real y cierta. De lo-dicho 
infiere también Defcartés, que ella fubftancia que 
eíla en nofotros, que duda, afirma, niega, imagina > 
y pierda,-es enteramente diverfa deei cuerpo ó de 
la fubftancia extenfa , lo qual nadie havia con o ri do 
bien todavía, aunque el defenrredó de muchas gran
des é importantes queíliones de phyfica y de moral 
dependen de efte conocimiento, affi como lodemof- 
tró Defcarces evidentemente. Delpues de efto btri
can do k  razón que le aílegaró k  verdad y la certi
dumbre de efta propolición , yo fienfi , luego fby, á 
fin de ver íi podría el fervirfe de ella para defcubrir 
alguna otra verdad, encuentra no fue fievado á mirar 
efta dicha propoficion como inda vi cable , fino- por 
que veyá claramente que es impoffible que lo que 
píenfa no exilia i de donde concluye poder admitir el 
por regla general de fus conocimientos , que todo le 
qne el concibe clara y diflintamente, es cierto éinduvi- 
table.

Establecido efte, prcñgue elle infigne phslofopho 
fu meditación, procurando defcubrir fi ay algún fer 
diftinguido de el. Encuentra de primera mftancia en 
fi mifmo muchas ideas que le reprefenran Seres ex
tra de e l , como fon una cierta, un cielo , aftros, 
&c, Juzgaba en otro tiempo que eftos Seres extftian 
actualmente fuera de e l, por que tiene di ver fas ideas, 
que le teptefenran eftos Seres , pareciendoles muy 
diferentes del puím o; peto al pesien te que eí no 
quiete afirmar cofa alguna á menos que no las con- 
cíva clara y diílinramenre, fe contenta con decir tie
ne ideas de todos aquellos Seres, fin afirmar con to
do elfo que aya fuera de el Seres actualmente exiften- 
tes , que respondan á las ideas que de ellos tiene,

Pero de donde pueden venir todas eftas ideas? no 
fabiendo Defcarces aquien attibuyr de ello la cauta , 
fupone de primera in lian cía fer e l, el autor propao 
de ellas, y que aunque tenga algunas vezes eftege- 

; neto de ideas contra fu voluntad , como cuando 
íiente dolor, fr ió , caliente , &c. ay puede fer en el 
una facultad que produce ella idea de dolor , Iiavieu- 
do experimentado haver en el mifmo ciertos movi
mientos ene lo impelen á execuczr cofas que le fon 
regularmente perniciofas. No pudo pues faber tam
poco , fi ay algún fer diftinguido del que real y ver
daderamente exilie.

Pero Defcarces nos proporciona también un medio 
para reconocer fi de todas las ideas qne hallamos en 
nofotros, no ay alguna , de la qual podamos con- 
cluyr la exiftencia de algún Ser diftinguido de nof- 
otros.

Primeramente , fi yo miro todas eftas ideas como 
modos de penfar, no encuentro diferencia alguna 
entre ellas ; pero fi tengo refpeíto á las cofas que 
ellas me representan, yo veo clara y diftin cemente 
que ellas fon muy diferentes. La idea, v. g. que me 
reorefenra un fer infinitamente perfedlo, es Jio duda 

Temo T U . P F ij *



■ muy diferente de aquella que roe representa nn fer 
finito y limitado i es pues manifiefto por la luz na
tural que debe haver , á lo menos , canta realidad 
en la cania eficiente y toral, como en el efefto , el 
mas perfefto no pudiendo fer una fequela de lom e- 
nos perfefto. Debo pues concluye de efte principio, 
que teniendo en mi la. idea de un fer i n finí [amen te 
perfe&o, la qaa! no pude haver formado yo que foy 
limitado , y finito, fe hace necesariamente precifo 
que exilia efte fer infinitamente perfecto, dei qual 
secivo yo la idea de una infinidad de perfecciones, 
pues que es necelfario aya tanta realidad en ¡acaula 
■ como en el efecto; y como por efte fer infinitamente 
perfefto, enriendo á Dios mifmo, por caufa. de tener 
en mi la idea de lo infinito ,  debo concliiyr el que 
Dios exilie. Por otra pane, fupaefto que el fer infi
nitamente perfefto no exilia , como podría yo cx iítii, 
yo d igo , que tengo la idea de elle fer infinitamente 
perfecto í Seria yo por acafo el autor de mi exilíen
os. , ó bien alguno otro menos que Dios. Peto íi 
®xiíliá por mi mifmo, yo no dudaría , no me apura
ría con defeos , yo poseyera todas las perfecciones 
de que tengo idea, por que haviendome dado yo mif- 
sno á mi proprio la exilieneia, nada hu viera impedi
do me hállale yo adornado de todas aquellas perfec
ciones , y a ib feria ya aquel fér infinitamente perfec
to que bufeamos. Y o  no feco tampoco mí exilien cía 
de otro que fea menos perfecto que Dios, por que 
ó elle otro exilie por fí mifmo 6 por otro; fi por fi 
mifmo, es Dios mifmo como acabamos de provarío, 
y fi exilie por otro, fe hace necefiario preguntar , li 
elle otro exilie cambien por íi proprio ó por alguno 
que el no fea, alia llegar á un primer autor que por 
£ mífrno exiHiendo poífeé todas las perfecciones que 
aquellos no tienen, y por con ¿guien te es necesario 
confeflar que Dios exilie.

Defcarres pues, hav’iendofe aíleguraáo de elle mo
do de la exiílencia de un fer infinitamente perfecto, 
y ha viendo conocido por la idea de fus perfecciones 
infinitas, que le futran á el muchas perfecciones, 
examina qual puede fet la caufa de fus errores. Dios 
no puede fer la caufa de ellos, por que íitndo infi
nitamente perfecto, es unzo feble Phjfice, quiera en
gañamos. Es pues ne rellano bvtfcar la caufa de ello 
en nofotros mi finos. No fent irnos en «ofertas mas 
que dos modos de fer, á los quales todos pueden re- 
feritfe , y fon ei snrcrid.imientc y la voluntad. Deípues 
de haver provado que el entendimiento no puede fer 
la caufa de nucir ros errores, pues el no hace fino 
fenchí amen te recivir cierras ideas , que fe ofrecen y 
prefentan a¡ efpiritu, fin compararlas, en lo qual 
no puede intervenir error; no pediendo el entendi
miento reparar el que eftas ideas tengan relaciones 
que no tienen, concluye que no es fino quando juz
gamos que ellas ideas tienen relaciones que no tienen 
que incurrimos en ei error, v por configúrente que 
la voluntad, cuya función y exercicio es juzgar, es 
la caufa cierta y verdadera de nueltros errores. Efla- 
bíecído e llo , fi nofotros no juzgamos que una cola 
es verdadera, fino cu quanto viéremos clara y diítin- 
tamenre que ella lo es , es muy cierto no incurrire
mos ¡amas en el error. Eli amos pues perfuadidos no 
tan fulamente de la exiílencia de mieítra alma y de 
la de Dios, mas también de una infinidad de princi
pios, como que es impoffible el que tina cofa, fea y 
no fea aun tiempo mifmo ; que ei todo es mayor que 
fu parte, y de rodas ias verdades mathemaricas que 
¿avernos yííto una vez , de un modo claro y diftinro.

Final mente, de elle principio que IPies »3 es 
nadar , concluye Defcarres que tenemos uti cuerpo , 
al qual efta unida nueítra rim a, y que eílamos ro
deados de otros muchos cuerpos, y acaba haciendo 
de maeifieíto qus ei alma y el cuerpo fon dos íub-

ft inri as enteramente diferentes. He aquí u¡j3 
muy ftreinta de la tnetaphyíica de Defcarres, paífe 
mos á fu phyfica. f

Proponéis e l , no razonar liso Cobre ideas claras v 
diílintas ,  aííi en la phyfica como en la metaphyífej. 
Sobre elle fundamento examina en que confite fe 
efencia de la materia ó de el cuerpo en general. En- 
t i elídele por ¡a efencia de una cofa , el primer atri
buto que nofotros concebimos en una: cofe, y fia eí 
qual no podríamos concebir efta ral cofa-, figmendo 
e llo , afieguia Defcartes que la efencía del cuerpo no 
confifte en la dureza, liquidez, pefadez, ligereza, 
calor, fequedad , frialdad , humedad 6 en alguna 
otra calidad femejante, por que no ay una de todas 
ellas cofas que fea infeparable de la materia; fino que 
confifte ella en la entenfion, por que ella es el pri
mer atributo que concebimos en la materia, y que fe 
conviene tan neceífariamenre, que defde luego que 
concebimos la idea de la materia, concebimos la 
idea tal de una fubllancia excenfa en longitud,lad
rad y profundidad, fin poder fepatar, de modo al
guno , ellas dos ideas. A llí, fegun Defcartes, es im- 
poffible que aya vacio, que es decir un efpacio en 
que no aya materia alguna, por que rodo efpacis 
tiene extenfion, y que la exteníiou y la materia fon 
una mifma cofa.

De efte primer atributo, que forma ia efencia de 
la materia, deduce Defcartes todas las demas pro. 
priedades que la extenfion encierra necesariamente; 
conviene í  faber , la divifibílidad y la figura; mas 
como las divifiones que fe forman foiamente por el 
penfamiento, no mudan cofa alguna en la materia, 
y que toda divifioa real depende del movimiento , 
examina Defcartes ^ adelante muy por extenía ¡a 
naturaleza del moviinienc».

Es pues febre eftos principios fenciüas de exten- 
fion, de figura y de movimiento, los anales rodo 
el mundo puede ver fin fatiga en la idea de 1a me
tería , es decíamos , fobre ellos rales principios el 
fundar elle philofopho rodos los razonamientos que 
forma el fobre la phyfica. N o fe deve hazer otra cofa 
fino leer los principies de fis PkslofiphUt, para dasfe 
por convencidos de que nada cierro puede faberfe en 
ia phyfica fino fe ligue fu método , que es decir, 
fino fe razona como el acerca de las mas claras y ma¡ 
fencillas ideas dé la materia , y  fe verá a un mifino 
tiempo leyendo e lle , que efte philofopho defeubrió 
efectivamente por elle método muchas verdades que 
antes de el no fe conocían , y otras .muchas de las 
qttales fe tenían foiamente ideas obfeuras.

I Mingan philofopho , v, g, ha vía dado antes de Def
cartes una idea clara y difunta de las calidades fen- 
fibies, de los colores, de ios olores, Síc. el fue d 

1 primero que acordó diltinguir el fenrimiento que 
tiene tmeftra alma, por caufa de un objeto que fe 
llama colorado , odorífero , &c. de aquello que pro
duce elle tal fent i miento. Sino fe huviera razonado, 
como e l , fino fobre la idea diltinra de la materia, 
no fe havrián perito jamas los colores en los objetos 
que excitan en nofotros los diverfos fentimrencos 
del color, &c. pues nunca fe vió claramente el que 
efte íenrimienro pueda convenir al cuerpo, quaiqme- 
ra que fea , en el qual no vemos fino extenfion, fi
guras y movimiento; fino fe harria atribuydo a 
efte fentimiento al aima, que es capaz de fenm, alsi 
como cada qual puede conveuerfe de eEo , contu - 
tandofe i  fi mifmo , y bayriá reparado fácilmente 
que ay algún corpnfculo , que decayendo febr® e 
cuerpo que fe i lama colorado , y refie fiando fe re 
nueflros o jo ;, produce por fus diferentes movitP>en'  
to s, fentimientos diferentes, á los quafes hemo5 'j11 
puedo nombres particulares para diftinguirlos DS 
unos de los otros, affi como lo de mofeo Beferies



¿Síídentemente , por folos los principios .de exteti- 
áon, de figura y de movimiento.

Seria diSeilel nombrar todos ios iluftres dífcipu- 
ios de Defcartes. tino de aquellos que- cauíb- mas 
crédito y honor í  fn piailoíbphla fue el R. P. Ma
leteadle , facerdote del Oratorio, quien -Cipo eor- 
rs“ir muchas cofas en kmetaphyfrca de Defcattes, 
tocante á la explicación de las funciones dffl alma , 
perfeccionando también en muchas cofas ella parce 
de la Philofophia. En eñe ligio tenemos aí lamo lo 
Newtoo, Infles , y otros muchos. Vcafe el articulo 
NíiVton ( Ifaac ) en el qual fon las correcciones de 
elle muy iluílre philofopüo, y fus regulas fobrc la gra
vitación y iaatraecion j & c. Leefi el ¿Lifearfo que efe. el 
principio de la Pbilofiphia de Regís. Mem. del tiempo.

PHILOSOPHOSj nombre que fe dá -á aquellos 
que fe aplican á ioveíligar la Sabiduría, la natura
leza, y las coftumbres. Pyrhagoras fue el primero que 
tomó el nombre de Pbihjipbo, en lugar de el dsiSabio, 
que antes de el tomaban y tenían aquellos qne febre- 
felian en las ciencias. En rodos tiempos, y en rodos 
ios naifes del mundo huyo Philofophos ó fabios, que 
han tenido diferentes nombres, entre diverfos pue
blos. Los patriareftas fueron los mas antiguos Phi
lofophos; los Caldeos, los Babylonios, y los Afly- 
rios tuvieren entre ellos fabios, Berofo allegura que 
havrendo patfado í  Egypro comunicó k  fus lacerdo- 
tes la ciencia de los aftros y de los números, que 
ignoraba ellos antes de fn llegada. Ellos fon tenidos 
comunmente por aurores de la geometría, aí5  como 
íón ios Phenicios los inventores de la arifmetica. Los 
Pedastavieron fus Magos, cuya fabiduria eraran eíH- 
mada, que fus principes no podían afeen de r al impe
rio fin (¿.verla eftudiado. El primero y el mas celebre 
de ellos Philofophos, fue elíamofo Zotoaílres. Los 
Indios fe han-vanagloriado de fus Brachroanes Ó Gym- 
aofophyftas, entre los anales fe hace mención de 
aquel famofo- Mendaties,- qne menofpreció á Alexao- 
dro y á fus facera otes. Los Gymnofophyftas fe ex
tendieron alta Ethiopia, afifi como nos lo dice ia luf- 
toria de Apolonio de Thyana, quien palló alia á 
balearlos. Los Africanos íiis Philoibphos Atlánticos, 
délos q nales hace mención fan Agufim , y  de-quienes 
fue caudillo Atlas , rey de Mauritania. Los Scyrhas 
cuvieroa fus Anacharfis, y los demas pueblos dei fep- 
tentrion fus Philofophos Hyperboreanos. Los Dmi- 
dos eran celebres entre los Gauios , y haviau fncce- 
dido álos Sarronidos y á los Bardos. Confacio fue, 
y aun es venerado todavía entre los Chinos como un 
gran Philofopho. La hiftoria de los Yncas del Pera 
nos e trie fia. que ios Peruvianos tuvieron Philofophos, 
que llamaban ellos simantes. Los Griegos fupeditaron 
en la phibfophía, y formaron machas ledas, de las 
quales Tas dos mas antiguas fon la  Iónica y la Itálica. 
La lefia lenice ¡a fun.dó Thales, natural de Mileren 
lom a, qne fe numera el primero entre tos líete La
bios de Grecia. Anaximandro Meliiiano le íuccedió, 
7 tuvo por fucceííor á Anaxirosues , y defpaes á 
Anixagoras Clazomenienfs, el qual transfirió la ef- 
c . 1 ®e Mríet á Athenas. Fue maefbro de Sócrates, 
quien mvo por difeípuío á Xeaophou, C riton, Gly- 
5°n 1 -̂‘l̂ es > Srmías, Phedon, Euclídes y fobre to* 
™  2 Arifpo , autor de la í'efta Cyrenaica, -í Antifre- 
33 de fe Cjeicst, y á Platón de la Académica. Ariftipo 
tuvo por íticcefiores por nna parte á Anríparer, y 
por la otra í  fe  hija Á rete , de la qual provino nn 
^leto hamado Ariftipo I I , qne fríe maeffiro de Theo- 

qro apellidado el A tkee, por que combatió la creeti- 
^  diofes. Sus dílciptdos tomaron el nombre 

•* ̂ kecd&rienos. El primero fue Bion el Borifihenifia , 
X ' t i ’avs de el Egefias y Anniceris, quien refearó 
j  vendido como efclavo en Egida. La frota.

* fes Cjsipcí la fundó A n chiflen o A  t nenien l e , y

jr  t i  I $oi
vino defpues de la Cyrenaica ; fe Ies ádfcribió efte 
Eombfe-y-por que fe ocupaban en ladrar contra el dif- 
pendio, y en morder y tirar dentelladas contra las 
coftumbres de ios hombres! El feinoib Dioírertes ocu
pó la plaza de -Anthifleno s y tuvo por iticcelfor á 
Grates el Thebass, cuyos principales diícipulos fue
ros Metrocles el Meromtn, que permaneció en ia 
mifma fe& a, y Zenon el Cpiem , que mftiruyó otra 
nueva. Metrocles havia tenido por hermana aquella 
maravillofa doncella Hjppsrcbia, ia qual amó con 
páffion tan defmefurada í  Crates, que cafó por fin 
con el. Theombroto ■, Cleomeno , y algunos otros 
Philofophos de menor confiderarion frieron de ella 
feda de los Cynicos. Zenon eftudió bajo la difeipli- 
na de Xeaocraco, y fe hizo capaz de fundar la fetfta 
de ios Stoica- , reteniendo algunos-principios de Cra
tes , y añadiendo á la philofophia moral de los C y- 
nicos, la phyfica y la lógica. Dése fu efcnela á Ciean- 
cho, quien paÉó á Acheaas, donde tuvo por dif- 
cipulo a Chryfipo el Hhaleídico. Entre otros muchos 
Stoicos fe annota el famofo Panecio, amigo ae'Sci- 
pion el Africano, Seneca , el honor de ios Philofo
phos Romanos, Epiítero y el emperador Marco Au
relio Antonino-. Piaron que fue Fundador de la fec- 
ta de los Academices, havia íido difcipulo de Sócra
tes. Tuvo muchos oyentes iluftres, como fueron 
A ri floretes, Xenocrato , y Speuiippo. A Xenocrato 
Celcedenienfi figmó Polemon maefrro de Crates el 
Athenieafi\ ellos dos últimos con Cranro acabaron la 
antigua academia! Arcefihs, oyente de ellos tres Phi- 
ícfophos , eltabiecró ía Academia Adedie, y tuvo oor 
fuccelíbres á Lacvdes Cyrexisao, autor de la tercera 
Academia, a. Teiacles , y Evangro , á Phocio , y 
Egefiías de Porganso , maeftro de Carneadas Cjrenieie- 

Je. qne es tenido mucho mas por autor de la nueva 
academia de Lacyaes- Los otros Académicos , cu va 
fucceííion no fe puede defembqjiver fácilmente fon 
Philón , Catmidas y Antiocho quienes confundie
ron, la dofitrina dé los Stoicos coa la de k  Academia, 
Cicerón (tan buen philofopho como orador j )  Plu
tarco, Philon el Judio, Ammcr.ro, y Procfró, fe 
gloriaron rodos de Philofophos académicos; pero 
Ariííóteles dsxó los diífcamenes de fu maeftro Piaron, 
afin de fundar la fecta de los Peripatéticos. Se annota 
entre fus difcipulos mas iluílres, Heracíido , ti a tu roí 
de Ponto, León el Bjfumino, Atiíloxeno el M ufco , 
y Theophrafto , á  el qual efeogió por fucceííor fuyo , 
prefiriéndolo á Menademo Rbodiand, por caula de 
fii eloqusneia. Elle tuvo por difcipulos ¿Demetrio 
Phalereo ¡ y al medico Ere nitrato , hijo de ia, hija de 
Arxfloteles. A efte Erefifttato fuccedieron Strabón de 
Lttmpjace , apellidado ff/ Pbyfico , Glycon , Atiílon de 
ía illa de Coy , y Critolao contemporáneo de Car- 
neades. Los demas fuccefloíes de Átifloteles no fon 
conocidos afta Andronico Rhodiano, que difpufo los 
libros de A r lito teles en la orden que el dia de oy 
los tenemos. También ay dosfeótas dimanadas de 
la efeuela de Sócrates que fon la Bitaca, y la M e- 
garienet. La Eliaca la fundó Phidon de Elida, y ia 
Megariena Euclydes de Megara ; pero no contienen 
cofa particular, fino que afta ultima le aplicó felá- 
mente á futilezas de Dialéctica.

La feóta Itálico, tuvo por caudillo á PythagOras , 
quien la ihítítuyó en aquella región de Italia que fe 
llama el d ude oy la Calabria, yantes la (¿recia mayor. 
Tuvo por difcipulos á Charonaas = Zalenco , y Za- 
molxís , tres legiftadorss celebres; a Epimenido , 
Epicharmo, y otros muchos grandes Phliofophos. 
Fue fuccelfor fuyo Arifteo, hijo de Damophon Crc~ 
roníato ,.fegnn Jamblíco, peto los mas convienen en 
que fue' Thelango, aquíeti fuccedieron Xenophano, 
Parmenido, Zenon E-leato, Leúcippo , Democritoci 
Sáfame, Metro doro, Diogenes de Smyrna, Anaxarco,



Pyrrhon , Naufipiianes y Timon. Heraclyto e lLiara», 
Tue rumbien difcipulo de Parmenido , y caudillo de 
ios Heraclianos. Pvrrlion ine autor de los Pyrrho- 
nianos ,  llamados por otro nombre Ssépticos, No fe 
fiabe quien íuccedió á Timón afta un cierro Prolo
meo Cy rene ano, que renovó el Pyrrhon i fmo , y tuvo 
not ¡ucíelíor á Euphranor , EubHiido, & c. La fecta 
ce Epicuro fe refiere á la Iralica, por que fue difci- 
puio de Democrito.

Ellas feúras de Philefophos duraron mucho tiempo 
aun deíoues del eftabiecímiento del Chriftian-ifmo. 
Pero por lo que mira á los Chríftianos > aunque pro- 
re liaban aplicar fe á una ciencia mas lublime , no pue
de negarle ha vía Phi tofo piros entre ellos; no fe apli
caban á alguna feria en particular, pero le indinaron 
mas al Piar o ni fmo. Los antiguos padres fe fir vieron 
de los principios de Platón, para explicar nueftros 
myfterios. Los EfioUfiicos que vinieron defpuss del 
ligio XI j abrazaron la philofophia de Arillo celes, fi
guren do el método de los Arabes. Aunque rodos los 
eícokfticos pt ofe [tallé n el feguir á An Hoteles , fe di
vidieron en diferentes dictámenes, que formaron 
otras tantas ledas los Thomißas , que feguián la doc
trina de fanto Tilomas ; los Scotifias, que abrazaban 
las futilezas de Scoto , Francifcano i y los Nominales 
de quien era caudillo Ocham. Lita philofophia , def
pues de haver rey nado mucho tiempo en ¡as eí cuelas 
de philofopiiia y de ideología , ha llegado k rener 
menos voga , defde que Galléndo, Defcartes, y Neva
ron han hallado nuevas derrocas. Ai preferí ce pue
den diftinguirfe quacro ferias principales de Fhilo- 
fophos ; los Ariftoteücos„ que liguen aquella philofo
phia antigua, que todavía fe enfena aunque expur
gada en tas sfcaelas. Los Carteßanas , que liguen los 
principios de Defcartes, cuyo numero es muy grande, 
ranto entre los Cacholicos , como entre los Protef- 
tantes; los Gaffen ditas, que admiten defpues deGaf- 
fendo , el vació y los atomos y que fon en mas corto 
numero ,  y los Ñewtmúar.os. * Vollio, de Fkiiofophis. 
De Launai , Disertados jbhre las feSas de ios P'ailopt- 
phos. Memorias del tiempo. Stanley , biß. Pkilafipb.

PH ILOSOE, tntiger de Tlepolemo , havíerido tá
bido la muerte de fu marido en el fino de T roya, le 
acometió defde luego ana gran rrifteza, é in fu tuyo 
en adelante juegos en honor de la memoria de fu ma
rido , en ios quales fe batían entre £l muchachos, y 
los vencedores eran coronados con ramas de alamo, 
blanco. * Folien o , Ib. i,

PHíLOSTEPHANQ , Phtiofiephctnus, Cyremano, 
amigo de Calimaco , que era del miímo pus , vivid 
en tiempo de Píolomso PhiLiddpho, azia JaOlymnia- 
da CX IX  , vei año jomantes de Jefu-Chrifto. Etcri- 
bio diverfos tratados de ios ríos , las difterias de los 
Epírotas, de Chypre, &c. que citan los antiguos. 
* Atheneo , lib. 7. j  S. Plutarco , in Ljcarg. Clemente 
Alejandrino , lih. 1. Strom. Poílevino , i» Apar. fuer. 
Gefnero, bt Biblisch. y Vofiio, de Hiß. Gras, ¡ib. 1.
c a p .  1 j .

PHILOSTOR.GIO , Phjhfiarems, de Czpadocia, 
era hijo de Car torio y de Eulampia , y nació azi a el 
año de ;SS , imperando Yatentinia.no y Valen no. 
Eícribióuna hiiberia edsfiaíiica , que publicó en tiem
po de Theodofio el -'ftft.v.- Eira obra eftaba dividida 
tu 11  libros , que comenzaban por las letras de fu 
nombre en forma de aero dich o. Philoítorgio era 
Arrisno ,  y del partido de los Aecianos ó Eu norme ri
fes, y a¡h no debe caufar novedad alabe eí extraor
dinariamente á ios cereges, y deftroceá los orí ho
tt ex os , y íbbre todo á ih.n Athanaíio. No ob Iran te 
eflo , toañifefta mucho zelo por la religión Chriftia- 
na , y nos en leña muchas c o is  útiles tocante á k  an
tigüedad eclefiaftica. Phocio quien lo acufa de impie
dad , y de poca fidelidad en- afunto de Carbólicos,

lovitcpeta también de una afectación de eftilo, atas1 
proprio á un poeta que i  un hiftoriador. No oblante 
hizo un compendio de efta hiiloria que Jacobo Go- 
thofredo publicó en Idioma Griego y Latino. Nice- 
phoro Calixto aprendió de Philoítorgio, al qual llama 
Des invífits, di verías colas que infecto en. fu hiítoria 
fin citarlo. Henrique de Valois miniítró defpues el 
extraído de k  hiítoria de Philoítorgio, que executó 
Phocio , con una nueva verfion mucho mas amplia 
y fiel que la de Gotholredo. Efta híftoria comienza 
en ¡a con te dación de Arrio y de Alejandro, qü= eí 
decir su el año 3 zo , y acaba ea el tiempo que Titeo- 
do ño el Mez.0 aforió al imperio á Val en ti niano III. 
hijo de Placidia y de Confiando , azia e l año de 415. 
También fe atribuye a. Phüoftorgío ana obra contra 
Porphyrio. * Phocio, Cod. ^o. Gorhofredo , in tm. 
6~ prolog. Qrc. Du Pin , Biblia checa de los amares 
eclefíafticos.

PH ÍLOSTRATO , Thilofiranit , de Lemnos, ó 
legón otros deTyro ó de Alhenas, fophiíta, viviá 
en Roma en tiempo del emperador Severo j azia el 
año zoo de Jsfu-Chníto , y á ruegos de la - empera
triz Julia , compufo la vida ds Apolonio de Ti ana. 
Eira obra efti en ocho libros. También compufo orra 
obra conocida por el nombre de imágenes ó pintaras 
de Philoftrato. Efte autor era h ijo , ó fegrm otros, 
nieto deP hilost».ato  también fophifta, que vivía 
en tiempo de Vefpafiano y de Tiro , y que efe tibí ó 
ha ten gas , tragedias, &c. No es dable confundidos 
con otros dos aurores llamados Phtlostratos. El 
prime:o que viviá en tiempo de Macrino , y de An
coni no Heiiogabaío , era nieto , ó por mexordecir, 
fobrino de aquel que compufo la vida de Apokmio 
de Tvana , y cafó con fu hija. Suidas le atribuye di- 
verfas obras, y de el fon. las vidas de ios fophiflas, 
donde fe hace mención de orro Philostrato  Egyp- 
c io , philofopho , y fophifta. * Puede confultarfe í 
Suidas , á Phocio , Cod. 44. 15 o. yp 141. VoiEo , de 
Hífi. Grao. lib. 1. c. 14.

PH ILO T A S, hijo de Parmenion , acufado que íue 
de haverconj ucaáo contra Alexandro , fevió precia
do por el rigor de los tormentos í  confeífar fu delito, 
y defpues lo apedrearon los Toldados. Huvo otros dos 
PHiLOTAS , generales de exereiio de Alexandro, y un 
mancebo del mifmo nombre , page íuyo , que fue de 
!a conjuración de Hermolao conrea efte principe. 
* Quinto-iCurcio , lib. 5 .6. S. y 10,

PH ILO TH EO , monge& abad del Monte Atóos, 
á quien hicieron arzobifpo de Heracles antes dei 
añode i j5 4 i  fue eleíio patriarcha de Conftantino
pia en lugar de C alillo, quien fue repuliado de el i a 
a fiues del año de 1314- Juan Paleólogo, ha viendo 
llegado á fer único y íolo dueño de Conítanrinopía , 
reftablecio á Calido , y Philorheo fe vio prerifado á 
efeenderfe alia la irmerre de Calido , que acaeció el 
año de 1 ; á z , tras lo qual bolvió á entrar Phüotheo 
en poifeifion del pacriarchacio , del qual gozó afta el 
de 1375 que fue el de fu muerte- Efte patriarcha , 
que legua Cantacuzeno fue recomendable por caula 
de fu fanridad y de fu eloquencla, compufo .diverfas 
obras, pero corren pocas imprefas. Una délas prin
cipales es fu tratado de la iubítancla, de ia opsración 
y de el poder de la luz del Monte-Thabor, divinice, 
en 15 libros contra los diez de Nicephoro Gregoras, 
que eftan manuferipros en k  bibliorheca del duque de 
Baviera y del Vaticano ; homilías fobre los Evange
lios y ks fieftas del año , eu k  bibliotheca del duque 
de. B.r viera, y en k  del rey Catholico 1 un competí din 
de k  economía de Jefu-Chailo hombre, y un pa.ne- 
gyrico del fanto martyr Demetrio , en k  bibliocbcra 
del Vaticano. Eftas fon ks obras manuferipras 
de Phüotheo. Las que corren impreías bajo ue íu 
nombre fon , un tratado deks funciones del-diafono



Laiin > en. h  ultima bibíiorheca de los Padres ,*
¡ja¡ie<rj'ricos tí: Tan Gregorio Nazianzeno , y de ían 
j.ian^Chryfoftomo j im preñes en Griego y en Latín ,
\ Í! jddicion í  la bibUotheca de los Padres del año

1É24 j dos firmones, el uno acerca de la fauriiH-
4 Il.t 5 y el otro tocante al tercer domingo de Qna- 

rcfma . que mi ¡nitro en idioma Griego Gretferoen fu 
í-"¡urdo romo de la Cruz. r  D u Pin, Bibliot, de les 
guiare; cchfafikos del figle X V I, Banduri , Imf, orient, 
¡ib. 8. Comr/ieui.

PH ilOTlS , efe la va Romana , Ira llegado í  fer 
celebre en la hifroria por cania del grande férvido 
one tributó á la República, Fue ella la que aconfejó 
a los Romanos Ia embiaran con las demas eiclavas 
al campo de los F iden atos , vellidas de ciudadanas. 
Loeno que llamaron i  el , empeñó Pliilotis á los Fide- 
natos á que bevierau j y dió lugar por fu ejemplo á 
los demás eiclavas embriagaran á ios Toldados, y á 
rodos los oficiales del exerciro , ios quales fe durmie
ron cali todos con un faeno remy profundo. Entonces 
caes hizo Phiions ferial deide lo alto de una higuera 
ialva°e al exetcko Romano , el qtiai dió fobre el de 
ios ticte nacos , v lo derrotó enteramente. El leñado 
reconocido i  Philoiis 9 concedió la 1 ib errad á todas 
lis aue la h avian acompañado eo ral operación , les 
dió una rccorapenfa coníldsrable, les permitió viítis- 
rAir el Erige de ciudadanas, y hizo foíemnizar en 
aquel día 11 na bella folemne. Vtufe Fiestas C ap:b.ohi-  
t .i s  , q u e  fe hadan el áta de las nonas de julio. * Plu
tarco. Carrón , &c.

PHÍLOXENO, de Leticada, fue uno de los mayo
res comedores de fu ligio , y para poder devorar todo 
lo que fe ferviá en la mefa , fin que los demas com- 
bidados invierten lugar de comer ni aun de provarlo, 
i nidria i  los cocineros no miniílraron cofa que no 
ida viera muy caliente. No pudo facis facer fu vora
cidad lino mediante una i eq cíela continua de exerci- 
etes que le cantaron de primera inftancia no poca 
íariva. Le fue r.eceílario hacerle mfenlibie á los calo
re; mas ardientes, y en defpreciarios afta en el baño : 
peco que no coníigue el hombre 1 Philoxeno tuvo 
imitadores quienes lo fupeditaron. No fe contentó 
con que lo conocieran los hombres de fu tiempo ; 
eaifo también fe dieíls por informada la pofteridad 
de fu havilutad en el arce de cícoger las viandas y 
fizón arlas. Piaron el Cómica tuvo fin duda razón de 
burla efe de el fobra fu vanidad ; pero íes rafgos fa
cérteos de eñe poeta no pudieron impedir, como lo 
dice Ariftoreles, lograra Phílcxenc» , entre los Grie ■ 
gos, el re irado res, quienes levan íufefiis  á los ex- 
traugeros, corno cofa muy curióla. Orto Pk ilox svo , 
lujo de Enriáis , da N tila, de Cytera , que vivió poco 
mus o menos eo el mifmo tismoo que aquel de quien 
acabamos ce hablar, fe especificó mucho mas: que el 
por el defeo que manifeiló de tener el peí cuezo largo 
como eí de una grulla , alan de guita: mas de efpacio 
loque eo:n;í-, lí acafo efte dcílec. es de e l, y no ¿e 
Mdamho , aííi como ¡o aííegurabs uu autor antiguo. 
Hitando pues un día en Ephefo , v no frailando que 
compraren ia plaza, fe combidó el propina í  una 
boda , y el carácter ds poeta , bajo del quai fe dió 
a conoce: por califa de tm erárhaiamío que compitió 
ce repente, le ¿L¿ lugar en la aífambiea. La repu
tación de ¡i magnificencia de Díonyfio eí TTyra-eo ,
¿o atraio a Sicilia, y complació á efte principe por 
medio de fus donayres las quales en realidad de ver- 

eran de eitjinar, pues eran rodas fugeítiones 
l*2 ia glotonería-, pero hallándole por fin convicio 
<j" rav¿r desflorado una tocadora de flauta , Ion con
finaron á eftar en un calabozo, y allí mííitio fue don- 
fi  computo una pieza inriruíada el Cycleps , en la quai

veN teprefentado Dionyfio bajo el nombre de [ 
-sbuíofo hijo de Nepnrno , la tocadora de ñaura.

pór el de Calatea, y e¡ poeta bajó de el de Ulyfts* 
Ella pieza, dice Eliano ( hb. n .d e  los Inft, div. c. 44. )

. era el poema mas bello de Phiioxeno, quien impido 
fu nombre á N Caverna ó Calabozo que lo íirvic de 
de pnfioii. El fcohaftes de Pindaro , que lo hace in
ventor de ¡os Dirhyrambes, ha vi a olvidado que He- 
rodoto, auior mas antiguo que efte poeta, havia atri- 
buydo ¡a invención de dios í  Arion. Phiioxeno teniá 
«na averfion extraordinaria á las pochas mediocres.
- iu>:.. 1:0 que de el no havia podido coníeguir auro-t 

i vara íus verfos mientras gozaba de libertad, fe per- 
; fuadió lo coafegairiá mexor ofreciéndole lo liberra- 
: ná de fu priñon . Phiioxeno efcuchó con gran pa

ciencia un poema de Dionyfio , pero affi fy je  cite 
acabo de rererirfelo , refpondió Phiioxeno levanran- 
dofe írirsmpeft 1 v 1 raente , büehjttme , busivar,:-- í  U 
Cárcel, * Arheneo, itb. 14, Se hacreydo dever diílin- 
guir aquí dos Pmloxenos , affi como los diflinguió 
Arheneo miíme en el libro d  perofeeftá en la per- 
íuafion de creer de que rodo lo que el dice fe tañere 
ai mifmo , quien pudo hnverfe dicho de Cythera , y 
del&ticada, porque havia nacido en una de ellas 
ciudades, y vivido de ciudadano en otra. Arheneo 
iortífica el rcufmo ella conjeccura diciendo dos vezes 
en el undécimo libro , y a un en eí décimo ectavo , 
que Phiíogeno de Cychara es el autor del fitftín que 
el día.

P H ILO X EN O , Phíloxsnas , capirau Macedsnio, 
prendió en la lila de Creta ei intendente de Harpa!o*' 
ídoreco de Alexandro el Grande, quien havia roba
do las riquezas de efte principe durante fu eufencia. 
Eí preío defeubrió aquellos á quienes Hacpato havifl 
couhado efte teíoro en Alhenas , y fe embió la üíta á 
ios m.igíftrados para que recogieran aquel dinero , y 
ca ¡ligaran í  ios culpables; pero Phiioxeno no quifo 
nombrar á Demofthenes , aunque algo enemiílado 
con efte famofo orador, prefiriendo en ella o ca
ñón la eftimacion que havia ae fu eloquenda í  fu 
proprio ten cimiento. * Paufanias , ¡ib, z. ¡n Ce- 
rsnthutcis.

PHILTRO , í/evids , é erre hechice smcisorio. Los 
Phlitros fe diftinguan en falfos y en verdaderos , y 
fe tienen por falfos aquellos que miniftran algunas 
vezes ias viejas hechizaras, ó las mngeres prcfticuy- 
das ó Hcenciofas. Ello fon ridiculos y contra la natu
raleza , mas capazes de inípkar locura que amor á ios 
que fe üryen de ellos. Los fymptomas de dichos forr 
también oeUgrofos. Se enriende por Piiiítros verda
deros , aquellos que pueden conciliar una inclinación 
muca entre una y otra parlona , por ia interpoiieion 
de algún medio natural y magnético, que tranfplanta 
el afeólo. Pero fe pregunta fi acafo ay Philtvos da afta 
naturaleza , y fe refponde ordinanamente que no, 
Algunos creen tener de ello experiencias contrarias. 
Se dice , que íi tm hombre fe mete un pedazo de pan 
de bajo del fobaco, para embever el fudor y la materia 
de ia infeníibie rranfpiracion , el perro que lo co
mete no lo dexará de fegnir jamás. Se folies na que 
Hartmarino , haviendo dado un Phcltro tomado ds 
los vegetales á un gorrión, elle paxa.ro ño lo dexó 
mas defpnss , permaneciendo con el en fu gavinete, 
v volando en fu fegnimienro qtiando iva á vifirar los 
enfermos. Vanhelmont eferibió que haviendo tsuido 
por algún tiempo en fu mano unas yervas, y tomado 
defpues con la mihua mano el pie de un perrearo , 

■ lo ¡¡guió aquel animal por codas parces y dexo fu pri
mer'amo. Eí mifmo Vanhelmouc dice que piden los 
philtros una con fermentación de momia , para atraer 
el amor á cierro objeto, y por efte medio de la ra
zón , de por que eí coca miento de una yerna tortada, 
rranfpíanra-el amor á un hombre ó á un bruto : ¿ss, 

'dice el , por que el caler que tefio'U yervo. , m hgHiix- 
Áefe felá , f  ne atsinssrdü fer los cmar.acicr.es ds he cfpi-



naurretles, determina la yeros az>}6 f i , y }s la i 
itfinttfitsi y haviendo revivido efte fermento, atrae ella 
magncticámente el efiirittt del otro objeto , forceándolo 
£ amar tí í  hasser algún movimiento arnorofo. Tales 
ion fas .palabras que referíalos ala. letra. De donde 
•concluye ay phiirros determinados. Los enfermos def- 
pues de haver comido á bevido alguna cofa., fof pe
chan algunas vez.es de ciertas perfonas, les kan dado 
algún bocado, y fe quexan ordinariamente y con 
efpecialidad de dcfordecndo el eftomago y conturba
do ti elpiritu. También fe dice que la paffionamo- 
roía «tufada por un philtro buelve periódicamente. 
El doctor Langio aílegura, curó a un hombre mozo , 
que ha vi endo comido á las cuatro de i a tarde lim itad 
de un acitrón, que !e hav-ia regalado ana rmiger , fen- 
tiá diariamente á ia mi fura hora un amor prefurofo 
y  activo que lo hacia -correr de un lado á otro tafeán
dola para verla. Efte le duraba por eípacio de una 
inora, y como no podrá-Latísfaces fu defeo por caufa 
de efrai aufente la dicha muger , creció fu dolencia 
cedía en d ía , y lo pufo en. una licuación mi fe rabie. 
Los chileros canfín frecuentes maníes, y regular
mente la perdida de la memoria , también puede 
haver be vidas que tengan efte mifmo efecto; pero es 
■ díficil ti  creer aya de ellos que in¡piren amor mas á 
tina perdona que á otra. Efta palabra es Griega pi¡af« 
y  viene de eí- -■> arv;::. diccionario de los artes*

PHíLUM ENA , rnuger pofíefa , favorecida de 
Apeles Marciordta , la cual le alababa de tener vi- 
iones , y de hacer milagros. Eufebío. San Epiphanio. 
D e Pin , Stblioih. de les Autor. Edsfiujt. de los tres 

.primeros figles.
PH1L Y R A  , hija del occeano , fue manceba de 

Saturno; Rhea mugerde Saturno, haviendofos 1er- 
prendido , le transtormó Saturno en cavado para 
efeaparfe, y Philyra quedó tan avergonzada , que 
dexó el país, y fe kie vagamente por las montañas 
de ios Peíafgos , en donde parió al Centauro Chiron. 
Philyra concibió tal peí.relumbre de havet parido tal 
moftto , que pidió i  ios diofes ia met.irnorpho ¡ba
la n , y lo fue en el árbol Uatnado Te.roo. * Apo- 
lonio i jírgostotic. hb. i .  Hygino. V irgilio , Georgic. 
hb.

PHINEO , Bhinens , hijo de Asg'.ior , rey no en la 
Paphlagoaia, y cafó con CJeopr.tra , hija de Bureo, 
en la qual tuvo dos hijos , Partbenio , y Crattibts. 
Defpues de .haver reoudiado efta primera mugar , 
tomó una hija del rey de los Scythas , llamada Idea. 
Algún, tiempo defpnes fueron atufados eftos dos prin
cipes de haver cometido incefto con fu ¡liegr.i, y los 
condenó fu proprio padre á perder ía v;fta; pero íloreo 
vengó la inocencia de fus dos nietos; por que llovien
do dado una batalla á Phineo , lo hizo pri fio cero , 
y le di ó á efe oge r ó el morir ó el dexaríe cegar.Phineo 
■ efe ogtó sito ultimo, y íe dice que entonces le inl pi
raron los diofes el arte de adivinar las cofas fatutas;

ero Nepcu.no fe enztíó y le ernaio ifiar país que eeha-
an á peder fus comidas quando sílaba Tentado á la 

roela. Ellos mordimos lo atormentaron , afta que 
Cernes y Calais hijos de Boreo, los repelieron á las 
idas Srropiradas. Ve ufe Has.ri-as„ *  Apoicdoro, 
'Bfbltothec, lib. i .

PHINEO , Píe tusas, hermano de Cepbeo, rey de 
Echiopia , era tío de Andrómeda, que fe ie havia 
prometido por muger , y no fe atrevió í  combatir 
con cí monSíruo marino , L cuya furia U fiarían ex- 
puefto ( fegtm, íce ion de los poetas. ) Perfso tac 
quien lo mató. Phineo quifo no obílante robar á An
drómeda el día de fus bodas , y aSTaíinar i  fu liber
tador ; peco Perfeo fo mudó en piedra, mon Erán
dole la cabeza de Medula. * Ovidio > en fies M eta, 
morphofis, L 5.

PH.LNEE5 , hijo de EUnzuir y nieto de A.-,ron ,

viendo que Zam bri, caudillo de la tribu de Simeón 
mantenía un comercio criminal con. CtsxJbi, hermana 
del rey de los Median i tas, entró en el tabernáculo 
donde ambos eran , y los mató , azia el año del mundo 
15 So, y 2455 antes íie Jefu-Chnfto. Tal C1fi¿„a 
«secutado en lo mas activo del tranfporte de un zelo 
ardiente , de vengar la injuria de las leyes divina; 
fue tan agradable í  D ios, que le atrajo !a confirma
ción del honor del pontificado á toda la familia de 
Eleazar. P hiñe es y fus defeendientes , poileyeión fui 
interrupción el empleo de gran face roo te de los Ju
díos afta en tiempo de H eh , que palló ñ la familia 
de Alia m ar; pero David lo botviá en ¡a de Eleszar 
y de Film fíes en la perfona de Sadoc , quien lo dividió 
con Abiathar, deícendiente de íchamar, y quien lp 
reunió enteramente para el y fu pofteridad en tiempo 
de Salomón, Phia.ées refidiá en Silo en k  tribu de 
Ephraim. La efernura no nos dice cofa alguna de todo 
lo que executó Phtnées durante el tiempo de fu pon- 
tíficado ; folamente nos annota que tuvo un hijo lla
mado Abifciíab , que le fucceaió. * Numeras, c. ij . 
v. 7. Jiiez.es, c. ío . v . aS.

PHlNEES , hijo de Heii', bttfquefe Oputci.
FHINEES , facrificador y guarda del reforo de el 

templo de Jerufalem, el qual defpues del incendio de 
la ciudad y de elle fagrado lugar , eftando ya en 
punto de fer puefto en cru z, defeubrió á Tito por eü 
capar la vida el parage donde fe havian ocultado mu
chas veftiduias face ido t ales, y ceñidores de tafetán 
de color de purpura y de efcarlata dedicados pem 
velos de el tem plo; la canela, la caflia , y otros aro
mas de un olor muy exquifiro de que fe componían 
los perfumes que fe quemaban fobre el airar, en que 
feofrecián y quemaban los indenfos. También en
tregó á Tito otras colas de gran precio , como eran 
preferí tes ofrecidas a D io s , y ornamentos del templo. 
Ello fue caula de que obtuvieífe sí perdón , y de que 
lo tratara favorablemente- * Jofepho, Guerra de los 
Judíos, úé. 6. c. 41.

PHIOPS, vigeiimo rey de los Memphiras, defpues 
de Metefuphís , reynó cíen años. Es el mifmo que 
fe llama en Eratofteno Apupho el Grande, ’quien rea- 
r¡ió el reyno de los The baños al de los Memphitas. 
Comenzó á reynar el año de 1S41 antes de Jela- 
Chrifto. Conflruyó una pyramide, fegun Herodoco.
* Manethon. Eratoftheno- Marsham, Can. Ch>or. 
Du Pin , Bibliotb. unisterfisl de los hijleriadores Pro
fanos.

PH ISO N , rio del Parayfo Terrenal, Ve ufe Pa-
ItAVSO T surestre ó T ir r ín a l .

PHITOM  , ciudad del Egypto, que conítruyeroa 
los llraelitas, durante el tiempo de fu captividad. 
N o diíraba. del mal Roso , y fue cerca de ella per 
donde fe facó un canal del rioN ilo afta eíle mar- H - 
rodotola llama P•■ tumos , hb. z. c. 15 íh *.Vcafe á J. ie 
Ciare , fiebre el éxodo,  cap. 1. v. 11 . veafi cambien a 
P1THOM .

P H L.

PHLEGETON , es el ncrabne de uno de los ríos dr 
e! Infierno, fegún los poetas. Viene de la palabra
G riega oxs./it» que ítgnlíic-i quemar.

PKLEGON , diíctpuío defan Pable- Se haceobu- 
do de Marathón, ciudad de Grecia, donde fe preten
de fue ra.trry rizado el día S de abril. S. Pablo lo lalcica 
en fu epiftoin í  los Romanos , cap. X V /. Vtr. lú-
* M artyro hfio  Romano.

PHLEGÓN, de Tralies en A lia , era uno de aquel
los iibettos de Adriano, que havian lid o educados en 
en las ciencias y en fas letras, y que vivió afta el afiu
18 de Antoniuo el Piadofb. JJexo a la pofteridad Ulu

chas natas de fu erudición ¿ y entre otras ebrss ^ : 1'
1 puto



□ufo una acerca de aquellos que lian vivido mucho 
tiempo , y oirá tocante á las cofas extraordinarias. 
Todavía fe tienen algunos fragmentos. Suidas atri
bute también a Phlegon una deicripcion de la Sicilia ; 
tres libros de las fieftas de ios Romanos ; un ciento 
de los lugares celebres de Roma y de fus nombres; 
diez v feis libros de las Olimpíadas afta la i t j  , que 
com¿tizó el ano i ; 7 de Jeíu-Chtiíbo, en donde refiere 1 
fobrecada Olympiada, y fobre cada qual de los años 
de ellas, lo que fe havia ejecutado de mas notable 
en toda la tierra. Por la Qlympiada 17 7 , que nos lia 
conletvado P ñoclo , fe vee de que. modo fe hallaba 
compaefta ella obra, y que ííuftraris. grandemente 
lihifiotia ií á no fot ros ñuviera llegado. Pñotio vi
tupera con razón al autor de haverfe detenido en 
snnotat 7 deiignar rodos aquellos que íi avian. alcan
zado algún premio en los juegos Olympicos, y en 
reunir y coligar rodo genero de oráculos. También 
anaota que elcílilo  de ella no era totalmente puro , y ‘ 
tjue no obftanre no carecía de elevación. Rio hervía 
viíeq de ella mas que los cincos libros primeros , que 
acababan con la Olympiada 177; peto maniñefta que 
la obra debió llegar afta Adriano. Es en el XIII- libre 
de afta obra donde fe creé deferibió las tinieblas que 
acaecieron eu la muerte de Jefu.- Chtiíto- Todavía fe 
nene un dilatado fragmento tomado de el décimo 
quatto libro. E llevan de Byzance cita de el di ve ríos 
textos. Dice Suidas que Pñlegón havia compuefo en 
ocho libros las mifmas cofas que eftabati en íus diez y 
feis de las OÍympiadas , y no le explica mas. En otros 
dos itbros havia hecho un compendio de la hiftoria de 
aoueilos que havian venido en los juegos Olympicos. 
Eu íji libro de los acontecimientos extraordinarios, 
hice la defcripcion de un Híppocenrauro , que íe 
cogió en un monte de la Arabia. £t rey de efte país lo 
Calibo í  Egypro , para que lo llevaran el empacador , 
y parece fue á Adriano cuando sílaba en Egypto. 
Pite animal muñó bien pteílo , peto no obf- 
taacs haviendolo hecho embalíamar el govetiiador 
de Esypto , lo hizo iievat a Roma , donde io puheton
ca ei palacio del emperador. Phlegon combidaba 2. los 
que dudaran de tu relación, fe aífeguratan por li 
uñimos de lo referido. Rede te otra htílotia mas 
ailombrcfa, de una ¿cncelia, la qual cerca de feis 
nieles , dcfpues de fu muerte, havra parecido , an
dado , comido, hecho todas las funciones ae lina per- 
fotu viviente ; fu padre y madre ha viendo tenido 
tai noticia, acudieron á verla, y ia vieron efectiva
mente 1 peto ella les dixo que fu cunofidad le era 
tunefta, por que terminaba ¿1 tiempo que fe le havia 
dada pira vivir , y cayó muerta á ios pies de ios di- 
crios. La tama de tal prodigio, atrajo un grande nu
mero ce períocas, que vieron el cuerpo tendido fb- 
Ore tina cima, y phlegon mifmo fue uno de aqueiios. 
No contentándole con e llo, hizo abrir la bóveda en 
ia qual citaban enterrados los de aquella familia : fe 

, dice e l, cada tono fibre fu  lecho y pera .'.'X.'iA 
en opee /- ¡¡¡i doncella, havia fido pitaflo jets mofes antes 
tjeitsa aefiropado. Ciccunítaucia el codas ellas cofas 
muy exactamente , y aun annota los nombres de to
das las parlonas. Podríamos faber á punto £bo el iu- 
g^t y el año , lino fe ñu viera perdido el principio 
de i a narrativa. Suidas» Pñocto, Bibhcth. Voflio, 
-'ñ  rhft. Crac,

LEGRA, ciudad de Macedonía, donde fe cree 
pelearon ios Gigantes con los ¡fióles, y donde los 
miró Hercules. Eíta ciudad fe llamó defpues Paliena, 
* Suio haifeo .  ib . y. y  zz. Propercio, hb. j .  Ovi- 
tfio, Metira.orph, Itb. 10. Encano, lib. 7. Statio,
J ' ' ' e- l ‘ ‘o. 1 . V a lerio  p laceo  ,  lib. C. T ficayeriQ  y  
Eudcxo. 3 '

. PHLEGYAS, hijo ¿e M arte, era rey de los La- 
* ‘ Ctl5s 3 cu Thüfihlia, y padre'ds Ixion , y de b  nym-

pha f e. oiiis , que Apolo violo. Phíegyas tjpciciofo 
d»I ücciio » fe irániporro de colera, y por^engarfe 
de eSe D ios, pafTó á pegar fuego al templó" de DeU 
phosi pero ylpoío , dice la fábula, por obligar á 
Phíegyas tai facnlegio , lo mató í  ib chazos, y lo. pre- 

: cipitó sn los infiernos , donde fue condenado á per
manecer continuamente debajo de un peñón, el qual 
amenazando ttiyna le caufaba un terror perpetuo.
11 Sracio , Theb. .

PM LEGA A N O S , pueblos ifleños de TheíTalia ,-aíli 
.iamados por Phíegyas padre de Ixion; Eítos pueblos 
Pendo impíos los fumergió un diluvio que cauío 
Nepruno en fu país. * Virgilio , iaeul. lia. i . Havia 
una ciudad llamada Pklegvas en Beoda, delaqua! 
hace mención Elevan de Bvzance.

PHLUGIO ( Julio Pflug j obífpo de Niumburgo i 
. ciudad de b  Mifnia en Saxonia b  nlra, fe adquirió 

mucha reputación por fus obras, y con eípscialidad ' 
por fü libro de la . x/i.'■  ele;, del hombre (lley le:oe , 
que eferibió contra Luthero. Fue uno de los tres 
Theologos do ¿tos que ef cogió el emperador Carlos V. 
para forjar el proyeíto del Interim, el año de 1548. 
* Mazmbarg, PTijlona del lar.roeayi-je:::,

P H O.

PH0 5 G , hijo de E rjalas , ultima Archonto D e- 
ceanaí de h  república de Athsnas, fe fometic al 
decreto riel feriado por el qual fe efeogíeron ix.xgi 1- 
rrados aunaos , el año primero de b  Glympiada 
X X IV , y el ano SS4 antes de Jefu-Chrifro. Deípues 
de ha ver ievanrado algunas tropas de Phoceanos , y 
de otros Griegos , fe embarco para pallar al A.fia 
menor. Allí lo recivió muy bien M and ron , rey de 
Bebrycia, quien lo aiocló al govienso del citado; 
de fuerte que los PE, ocea nos fe eltabíecíeron con los 
Bebryebnos en la ciudad de Pytilia ; pero en adelante 
fe enzelarou ellos contra ios Griegos , y formaron el 
defigmo de aflAínaifos á todos en un. mifmo áb - 
Lamplacia , liija de Mar, dron , dió avifo de ello i  
Phobo, el qual pot anee ceder en b  operación l  fus 
enemigos , dió á entender fotemnizaba una fieíla, á 
la qual combidó á los Plañíanos, y hizo pedazos á 
quemas fe hallaron en ella. El rey Mandron fe vio 
de efte modo á difcteciort de Phobo , quien le con- 
fervó la vida y !a corona cafando con la princeía 
Lampfacía. Defpues la ciudad, de Pytlria fe Llamó 
Easnjyfacia. * Plutarco , de vbt. Malterssm.

PHOGAS , mareyr de Synope, en la provincia de 
el Ponto , no lo conocemos lino por fan Altero de 
Amalea, quien refiere era Phocas de la ciudad de 
Synope, que cultivaba un jardín ; que haviendo fido 
denunciado al emperador como Chriftiano que era , 
fe embiarón verdugos pata cortarla la cabeza; que 
elfos rales haviendo ido á fu cafa Ies recivió y As 
habló íin conocerlos; que haviendolc declarado pal
iaban á quitar b  vida á Phocas, fe dcfcubnó el pro- 
pido í  ellos, y padeció generofamente b  muerte» 
Añade fe operaron eu fu fepulchro diverfos mila
gros , que defpues de la paz de la iglefia, fe erigió 
una capilla en fu honor, y ene en ella le celebraba 
folemnemente fu ficfla codos los años; qr.e una gran 
parte de fus reliquias fe dAtribuyeron en adelante, 
y que fu cabeza fue llevada á Rom a, y que final
mente ío honor aban con efpeciaüdad los marineros 
y les haviradores de las coilas marítimas. Algunos 
han forjado de elle Phocas un obífpo de Synope. 
Ay otro P h o c a s , martyr en Antiochia , de quien 
habla fan Gregorio de Tours; y que es fegun parece 
aaueí en honor de quien hizo S. CñryÍQHomo una 
Homilía. £1 emperador Phocas hizo edificar en Con- 
fiaminopb una iglefia en honor de fan pnocaSp por 
ciu fad eb  conformidad áci nombre. Algunos aíignon 
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el mr.uyriode"Phocis en tiem-p® de Trajano, y Oíros 
en ei cS¡Licinio. Los Griegos fecsn fu fiefta en 15 
de ju lio , y dos Latinos en 14. * Altero , ferm. de 

ffíwto Piuca. Gregorio de Teurs, de gloria Mícnyr. 
f e . i  .'cap. 95. T'LilC'.i'oi]- , Aíemariax ecl&¡ietjlici!$ , co
■ mo-r' *

P H O C A S , e&iperador , ó por siexor decir t y rano 
■ de Oriente, en el'VIL ligio , d-eípues de fea ver palia
do por todos los grados de la m ilicia, coníiguió de 
íu  exeroiro lo íaludara emperador el año de 6 0 1 , y 
lo  coronó el día a-; de noviembre el patriarcha C y- 
riaco, en la igíeíia de fan Juan, convczina á Cón- 
•ftancinopla. En adelante hizo fu entrada en. la ciu
dad , y hizo quitar ia vida al emperador Mauricio 
■ que havia de ¡tronado , con fus hijos. La emperatriz 
y fus hijas, las libertó el pueblo; pero deípues , Pbo
cas el ano de 60 f , las hizo quitar ¿el mundo con 
oreas muchas perdonas , de di ¡tinción , por cania del 
itiydo que com a de que Mam id o  havia dexado un 
hijo llamado Thecdoíro , el qttal fe veriá bien prefto 
apro á repeler el ryra-no. Ademas afectó el una gran 
benignidad al principio de fu reynado, eferibió al 
papa ian Gregorio el Grande con refpeíto , propnfo 
fu confdiíon de fee muy orthodoxa ,  fe mofeó libe
ral con las iglefias, favoreció á los literatos, y quilo 
por fin lo refp criaran por buen principe. Tal es el 
retrato que de el forma Nícephoro. £1 que forma 
Cedreno es mas diforme. Reo re fe rúa pues á Phocas 
como un herege, cxhasÉode toda humanidad , cruel, 
fangutnario , y cuyo mirar azaherado ir.fpiraba te
mor , y caufabaefpan.ro- En efetto, poco tiempo def- 
pues de fu coronamiento, fe dexó llevar de rodo 
genero de abominaciones y de 1 icen ci olida des, ro
bando las mttgeres que la parecía , y quitando la vida 
á los maridos que eran orados á defaprevar fus vio
lencias. Poco tiempo defpues en el ano de í o j ,  
Chofroes, rey de lo ; feria s , queriendo vengar la 
muerte de M auricio, que era fu am igo, entró en las 
tierras del imperio, conqaiító en el de 608 la Syria, 
Paíefhna, Pheoicia, Armenia , la Caoadocia , v fus 
tropas hicieron correrlas afta Calcedonia. En el m it
in o tiempo los Avaros, Efclavoues, y otros diverfos 
pueblos , afolaban ¡a Europa , de fuerte que rodo pa
deció ía mayor defolacion. Phocas pues , por aumen
taría dexó obrar fu inclinación fangal natía, exerció 
crueldades increíbles, y daba á encender fe compla
cí í  e ¡"pedal mente en quitar de en medio las cabezas 
mas 1!cifres del imperio. Defferró muchas de ellas, 
las quedes fe agregaron í  Heracbo , y derrotaron las 
tropas del ryrano. En aquel mifmo riemno, un tal 
llamado Photino , aqtuen havia quitado fu mugar, 
ío fot prendí ó en el palacio , y hzvíendole quitado ía 
lobreropa imperial, ie pufo una de luto y lo llevó 
A Heracho. Eñe hevientio vituperado á Phocas fus 
delitos, le hizo cortar Sos pies, Us manos, y las par
tes pudendas, y finalmente la cabeza un día lurtes í 
de o ¿tabre de 6 ¡ o , al cabo de 7 años, diez mefes, 
y 1S dias de reynado. * Allcephoro , ¿fe. 1 8. cap, j 
y f.yr.ier.ccs. Cedrerto . ir Arral. Hiñaria MtfecUnea, 
íih. 17. San Gregorio, ir. epifi. Theophano , Zc-naro , 
Ale.

PH OCAS , bulsrcefi blic£f5ro!i,o IT.
PH OCAS (Juan) de; pues de ha ver feriado en el 

excreto del emperador Manuel Comnene, dexó las 
armas , fe metió"monge , y  vifiro los faceos lugares. 
Era natural de Calabria, y h eviene o ido a) mont-e 
Carmelo , de iones de una revelación que le pareció 
haver tenido deí profeta Ehas, hizo fabricar allí una 
igk-ik, en la qtial vivió cor. diez religioíos que fe le 
havtan agregado. Hace pues una relación de lu vía
se. * Vtefe lo que acerca de ello refiere el padre He- 
Ivot, penitente de Nazareth , en fu hiftoria de ¡os 
ordenes mona frico s , religiofos, y  militares, tono L

PfíÓ C E A  , Phecaa, ciudad de la Ion i a , en el Afii 
menor , era una colonia de Athenienfes, cuyos ha- 
viradores edificaron defpues á ífíarfetla. El dia de oy 
ay todavía una ciudad con un puerto : e fe  fe llama 
Fachia ¡yccchiiz , y eftá cerca de otra -menos conlidu
rable llamada Fachia Nova. Vcafe Fci&. *  Si rabo n , 
tib. 4. Aminiaiio M arcelino, tib. 4. Jufiino, fe . 4;. 
&c.

PH OCIDA j Phecis, provincia de la Grecia , qns 
los Griegos y los Latinos llaman Phacis, -entre k  
Bcocia y la Ero lia , comprehendiá las ciudades de 
Anrycira, C irrha, Deípho , y el Monte Pamaío, con 
el Helicón en fu extremidad. Los fevitadores de la 
Phocidn , á perfuafion de Philomeio, robaron el tem
plo de Apolo en DAph.os, el año 4. de ía Glvnrpia- 
da C V  , y el año 357 auras de JefeChnfio. Los 
Griegos pues por vengar tal facrilegio , cornenziiMi 
ía guerra fagrada. Los Phoeeanos hicieron allanta 
con los Athenienfes y con los de Lacederoonia; pero 
cito no les imoídio ei que los vencieran los de The- 
bas y de Lo eres. Philomelo fe precipitó defde una 
peña , y acabó fu vida por uno de tres generes da 
muerte cor; que eran caftigados los fietilegios. Ono- 
marco ,  que emprendió defpnes de él la conducta de 
las Tropas, reíiftió vale roí amen te á los Thebanofi 
pero por fin enfadados de ci los foldados lo arrojaron 
ai mar, conde pereció con un genero de muerte orde
nado contra los trúfelos facrilegios. Su hermaao 
Phaylo le í ucee d io , y pereció defgradadameme. Fi
nalmente , Piuüacio hijo de Onotnarco, derrotó def- 
puts a los enemigos-; pero , haviendo lid o muerto, fe 
terminó la guerra fagrada en la OI y tupiada CVTÍI, 
el año 34S anees de Jefu-Chrifto. Las ciudades dsla 
Phocióa fueron ar cafad as , y los pueblos frieron con
denados á vivir en las aldeas. * Srrabon, Isb. 9. Eli
mo , hb. 8. cap. Diodoro- Siculo, tib. ló- r,raía
nlas , iw Phoc. Juílino, O roíio , &c.

P H O C IO , patriare ha C ii manco de Coníbr.tlnc- 
p la , dimanaba de una familia iiuftre en e fe  gran 
ciudad , y era fobrino del patriar cha T  araño, que 
havia tenido gran parre en el govierno ¿e el imperio, 
en tiempo de emperatriz Irene , y hermano del pa
triare!» Sergio, que ocupaba uno de los primeros 
lugares en la corre , y havia cafado con una de Us 
hermanas del emperador. El nacimiento de -PKocio 
io foíienián fus grandes riquezas, y fe havia di frin
ga ido perfonaímente por medio de los empleos con- 
hderabíes en cuyo execcicio havia cumplido con ex- 
adtitud , pues havia fido capitán de guardias del em- 
oetador , embajador de Per ha , y deípues fec retarlo 
ele eftado. Pero lo que fe encontraba de mas afíbm- 
brofo en efte hombre extraordinario, era que ade
mas de fsr confumado en los' negocios y en la. den* 
cía del mi n lite rio , te:; ¡ i  un efpiritu tan helio, tan- 
vivo , y can penetrante, y una aplicación tan inde- 
fefa ai eítudio, que era reñido por el ca s  havii ¥ 
el mas científico de fü tiempo en todo genero ¿o 
ciencias. En efeífco , era excelente gramático , poeta. 
orador , mathemarico , philofopho, medico, y aftre-* 
nomo, no haviendo adquirido la mayor parte de 
efes nociones, ni aun la de la theo logia, üno def- 
pues que lo hicieron patria te fe , por fólo'la ieítura 
de los libros, por la fola fuerza de fu ingenio, y ñn 
focorro .alguno de mocitos. Tantas y tan fkir.oüs 
prendas las deshonoró en el y corrompió una ambi
ción define Cu rada. Defpues que Bardas burra repul- 
fado á fun Ignacio de la fede de Cor.fenrmopk, 
obró tan bien Phocio, aunque lego y nc m is, q'-i£ 
consiguió io eligieran di triar efe de Conftanrinopk- 
Gtegono Aíbasíto , obífpo de Syrscuia , lo coiiftsjto 
y también algunos otros prelados depueftos, el día-j) 
de diciembre de el año 857. Los metropohtanosd- 
patriare ha do de Ccnfe.no nop la , reconocieron á f-ac'



cío, con la condición de que reípeétariá el ai patriar- 
cha ¡“nació, repelido por el emperador, y deífcerra- 
¿(j i  la jila de Therebmco , de donde lo transfirie
r a  ¿ diveríos legares , y finalmente encadenado lo 
metieron en una prifion . por que no querrá deíiftirfe. 
phocio no desó de congregar un concilio, en el qual 
pronunció íu depoficion. Queriendo pues autorizara 
ella femencía y determinación el obifpo de Roma , 
embió por diputación dos obifpos ai papa Nicolao V , 
robándole embiara legados á Cottftantinopk, para 
estimar los reíros de los Iconómacos , fi bien con el 
deíignío de hacerles apro va r la depo lición de Ignacio. 
■ Nicolao embió dos obifpos áConftantinopÍa,ilamados 
Lacharías y Rodoaldo; pero ai mifmo tiempo defapro- 
vóla depoficion. de Ignacio , y la elección de Phocio. 
Quaiiíio los legados de el papa hnvieron llegado í  
Confian tino-pía, congregó P bocio el año de 86r. mi 
concilio de j  18 obíípos , en el qual hizo condenar á 
Ignacio, y aprovar fu ordinacion. Se defpojó á Ig
nacio de fus veftiduras face rdot ales , y lo p te citaron 
por fin á que firmara fu defiftmúento ; Ignacio apeló 
de ello al papa , y fe efeapó disfrazado en trage de 
pufino. Los legados del papa, apro varón tal fe ucen
cia, pero la defaprovó el papa Nicolao, y tuvo un 
concilio en Rom a, en el qual declaró nula la 0 r din li
ción de Phocio , ordenando ademas el reítabiecimien- 
to de Ignacio. Phocio por fu parte hizo congregar 
un fyuodo en Confianttnopía , en eí cual condenó 
al papa Nicolao. Pero el emperador Miguel que folíe
nte í  Phocio, havrendo muerto el año de Sí* 7 , el 
emperador Baíilio que le Precedió re Sablee: ó á Ig
nacio, y arrojó á Phocio. El o ¿lavo concilio Ecu
ménico que fe celebró el año de 8S0 , lo depufo otra 
vez, lo anathematrzó , y rodos los obifpos fubferi- 
vieron í  tal decretó con la fungiré de J. C . que fe 
reliaba de confagrar. Defpues viendo Phocio- que 
el ñipa y el emperador fe havian embrollado, em
prendió hacerfe reítablecer , y ha viéndote concillado, 
mediante fus alindas, la benevolencia de el empera
dor Baíilio, y de Theodoro Santábareno , viviendo 
eí patríate ha Ignacio, bótete i  Con fian, t inopia, y 
coníiguió fer refiabiccido en la iede patriar chai, dei- 
pues de la muerte de Ignacio. El papa Juan VIÍÍ. 
couíiurió también en efte eftabieci miento , el no ai 
fe confirmó en un concilio que fe celebró en Con- 
itcntinopte el ano de 873, al .qual aíiftieroti los Le
gados de elle papa; pero Juan VIH. fe arrepintió 
rúen prefto de lo que havia ezecutado ; excomulgó 
a Phocio, depufo los legados que havian apto vado 
fu leftzbkctimento , y embió á Marín- á Conftanti- 
nopla para que obrara contra Pitos i o. El emperador 
hizo prender al legado, que. füccedió á Juan VIH , 
y continuó en profeguir la dellitucion de Phocio. El 
emperador León hijo de Baíilio , repelió á Phocro de 
la igieíia de Confiandoopía elaóo de 8S5 ; fe ignora 
elanoen que murió. Niñeras refiere que Ptiocio , pov 
conciliar fe la benevolencia del emperador B-afiiio, 
acornó componer una genealogía falta, deetteprm- 
■ tipe, ai qual hada deícender de Tirirfato , rev de 
Armenia, y k  figNó defde efte rey aíta. Ba filio ? al 
quaí pintaba poco masó menos como era, aiignan- 
doie eí sombre, de Seclas , .cómpeefto de ía primera 
tetra de fu nombre , de el de fu mugar Eudoxia, 
y de fus^csatfo hqos Coofiantioo1, León, Alertan, 
tjI° > J tftevati , que los Griegos llaman Secpkáxo; ; 
que efccibió efia geaeabgia en caracteres Alexandri- 
■ itos, toare un papel v ie jo , y.que la hizo colocar 
e.i.re los libros mas raros,. p-or medio de Theopite- 

, que era bibliothecario y amigo fu yo ; qtie efte 
- .so ver á SaGlio eíte pieza como- cofa la mas rara 
¿e :ti bibliatheca-, y le dixo. era Phocio el único que 
e “  ?°0:r explicar ; que :1o- hizo ir á fu pretenda, 

i  ?Qi s£le prc vició de tal modo el emperador de efta
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genealogía, que efte principe no padeció gran fatiga 
en boi verlo á colocar en la tede patriarchìi de Con- 
1 tantino pia : pero efte hecho no-parece muy qjeno. 
Phocio coro-pufo muchas fi eruditas obras, y de uti- 
lidad para tos dodtos : muchas Homilías manuicrip- 
tas ; tratados -Scoi allí eos que m militó en Latin Ca
rdilo ; conviene á faber un efedro acerca de las vo
lqueados de je  te-Chrilto, que llama el Gnomica.; ; 
fíete di líe nación es fobre diferentes queftiones de 
chao logia ; las Amp hilo cas.., que eftan en k  bibiio- 
theca de A uíburgo,yén k  dei Vaticano; dos libros 
de ta proce ilion del Efpiritn-fanro , y qtiatro contra 
losqmevos Manicheos, que también eftan en las' 
rniimas bibüothecas ; un comentario fobre las et>ifió
las de fan Pablo , que eirá manuferipro en k  bíbiio- 
theca de Cambridge ; notas fio r- c 1-os prophsras, ca 
la bibliocheca del Vaticano; an tratado contra un 
herege llamado el qual cita Suidas ; un tra
tado contra los Latinos ; una colección fobre los 
derechos de los metropolitanos , con un lexicon ; un 
comentario fobre las categorías de Ariitotsles, y al
gunas otras obras que jamas han fai ido á iaz. No 
puede negac-fe-tuvo Phocio mucho talento , que pof- 
feyó las bellas letras , y que rué dotado de grande' 
erudición, film erà fido ¿ h z ,  fi temerà libido ter-- 
virfe de aquellos talentos para fe bien de la igieíia , 
y fino ios hirviera pus fio eti ufo pata interpretes co
ralmente ínjnfhis y violentas. L-j mas celebre de fus 
obras es fu excelente bibhotheca , que el P: Andrés 
Schot, Je fu ira , tradujo en Latin ; pero no del mexor. 
Contiene ella el examen de cali 180 autores , cuyos 
fragmentos coníiderabks refiere Phocio. Efte te em
prendió á fúplicas de fu hermano Tarali o , durante 
Un VÍage que hizo por orden dèi emperador áda Aííy- 
ria , donde le fue pteciíd detenerte algún nero 00, 
También tenemos de el o pifio i as , que Moa ragú,
roiniftró en Griego y en Latín en fc!m . en Londres 
e! año de 1S4.1. El A « » sf jdm  en 14 libros'; las actas 
de los fiere concilios generales comoendindos , ¡Le.
* Ni cetas , m vita Sgxnt. Anaftaficr; f « r>,-r.
Psittif. Zonaras , toras I I ! . ■ áhváI. Andrés Schot, in 
Prolog, biblioth. Barón i o , tn Aur.al. Be-termino , Pof- 
fevino , Voffio , Mainiburg, P. Coionnez, D:jjcr¡¿;- 
citm fibre los eferttos de Phocio Du Pin , Eibhoiheca de 
los ruttore; tcùjuijìkos del IX . figle.

P H O C IO N , capitan Arhemenfe , era iluftre por 
fu. providad-, y dei pues de havec fido difeìpuìo de 
Platon y de Xeno era co, fe ha via retirado á una fote- 
dad, en te qual vivió contento, fin rcecerfe en nego

cios pub bees. Se viò preci fado á tornar ¡as armas para 
¡ defender fu patria contra Pheíípe de Macedonia ; ob

tuvo algunas ventajas eri eira' guerra „ y 1 eimfó gran
des cantidades de dinero que le enibiaron Pheiipe y 
íu hijo Aiexindro el Grandi , aunque por otta parte 
no citaba falto de refipetbo' á eftos principes. Era 
Igualmente orado1" , valiente capitan , v buen eluda- 
cano. Demolí h en es temió fu eío-quevicia . y quando 
lo veya levantar pata reíponóerie tenté por ccftum- 
bre el decir , he ae¡;ú Le hacha de mis Harengas, que 
es decir , el -es el- unico orador capaz de cortar los 
rmdós de mi di fe uri o-, ds refolver íus dificultades', y 
de defcaecer las tazones do dicho. En e ied o , la gran
de ; moderación de Phoeioti , fupeditava á 1a vehe
mencia de Demolíhenes. Un cía que eñe prorrum
pid detente del pueblo en alicarios in; tiri oíos contra 
Al exaudió , lo detuvo Phot ion , adviniéndote no 
irritara á nn feroz enemigo, ’antes fi que exhortara 
al pueblo-, te manciLvielís comedido y vigilante á de- 

.fenderfe bien quando neceñario fueífe. Pheiipe de 
-Macedonia-eftltnaba m-tteho fu valor y fii conducta, 
y lo re mió en te guerra. Quando murió efte rey, qm- 
ítetón tes pueblos de Atheñas hacer regozi-jos punii-' 
eos ; P ho Clon fe emulo áello, y configuró' el impedí lio,' 
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haciendo recordar á fus ciudadanos no haviao perdí- ] 
¿o  mas gue un. í'oio hombre contra Phelipe en la ba
talla de Cheronea. Fue también e l , quien por fus 
■ con fe jos moderados y prudentes, deboivióá Alejan
dro de la guerra que querrá emprender , no tan fo
famente contra los Athenienfes, mas también contra 
toda la Grecia, re prefe oran dolé era patria fu ya, y 
que-íi tenia por cofa indigna, el languir en quietud, 
le feria mucho mas gloriofo ir a fometer á fus armas 
tantos pueblos barbaros, que no con ocian fu imperio, 
que el conturbar fu proprio país. Alejandro pues, 
ha viendo logrado buen efecto de tal con fe j o , én 
fuerza de ¡os ellupendos fuceflos que lograron fus 
emp refas en Afia , le embió un regalo de cien talen
tos defpues de la ultima victoria que obtuvo contra 
D arío, y la entera conquifta de la Perita. Phocion 
preguntó a ¡os que le llevaban el regalo, que motivo 
podía tener Alejandro para distinguirlo de tal fuerte 
ä expenfas de tal liberalidad queá el folo quería ex- 
prefar , á lo qual refpondieron , era el único de 
Alhenas á quien havia conocido Alejandro hombre 
de bien i ß  el me ha conocido ta l, diño entonces Pho- 
ciotl , en la mediocridad y bajeza de mi fortuna , yus me 
dexe permanecer en ella. Durante eile diferirlo , fe ocu
paba en facar agua de un pozo , y fu muger en amafar 
pan. Aquellos aquienes hablaba, aturdidos de ver lo 
pobre de fus muebles, y encantados de fu virtud, ío 
precifaron fuertemente á que aceptafe el regalo del 
amo de ellos ; pero no pudieron confeguir de el cofa 
alguna , antes fi fe defendió admitirlo con eíta reí- 
puefta. Si revivía yo tas riquezas que me ofrecéis  ̂para 
no fervirme de ellas , me ferian inútiles ¡ y ß  de ellas 
ufo y me valgo , daría ocafiox á mil ciudadanos de hablar 
■ con indignación de ¿ílexandro , y Con embidia contra mi- 
Viendo pues Alejandro , le bolvií fu piara , no fe dió 
por fatis fecho de fu re Siten cía , y le efcribió que los 
que no querían recivír algo de e l , no eran fus ami
gos ; entonces le pidió Phocios por única gracia, la 
libertad de algunos Rhodianos que eftaban prefos en 
Sardes 3 le qual le concedió Alexandro immediata- 
menre. Defpues creyéndolo mas inclinado á recivír, 
defpues de havetio obligado á que pidiera alguna 
co la, le etnbió Cratero, con los priíionems y á li
bertados , á Sn de que lo preciiñxa de nuevo á que 
aceptara los den talentos de fu parre-, pero Phocion 
le mantuvo ßempre firme en rehuimos , y Alexandro 
murió bien prefto defpues. Antipater, uno de Los 
fucceííores de Alexandro, ofreció por mano de Me- 
nylo grandes cantidades á Phocion pero elle jamás 
quifo tomar cofa alguna ; y en fuerza de haverie re- 
prefentado Menyío, que fi acafo no las quería reci- 
vsr para ñ , í  lo menos podía aceptarlas para fus hi
jos , refpondió e l; ß  mis hijos han de yarecerfe á m i , 
tendrán le baßante, ajß como yo , y ß  quieran Jer liber
tino! , no ¡ytetero dexarles con que mantengan fus hesn- 
ciofidades. Quanto e! puerto de Pyrea lo forprendie
ron los enemigos, el año i r i de la Ölympiada C X V , 
y el 31S antes de Jefu-Chdíto, Phocion , que en
tonces era archanto , y goveruadot de Alhenas, fue 
atufado fallamente de inteligencia con ellos , v fue 
condenado á muerte , de mas de So años de edad. 
Defpues que fue condenado injuíh mente un hombre 
de tan raro mérito , reconociéndolo muy tarde los 
Athenienfes, y atfi mifroo el yerro que ha vían co
metido , le elevaron una eílarua , y quitaron la vida 
i  íu acufador,llamado Agrio nides. * Comedio Nepos, 
Plurarco.

PH O CO  , Athenienfe, hijo de Phocion, era un 
mancebo muy Hcenciofo , y fobre todo en el vino ; 
pero pro otra parte valiente y refpeítuofo á fu padre. 
Phocion , queriendo rerirarlo de fu de ten fren o , lo 
embíó á Sparta, para que aüi aprendiera !a grande 
frugalidad de los Lacedemonios , diciendo era per-

mttido y á un loable aprovechar las virtudes aunque 
fueran de ios enemigos. No havia vuelto de elle 
viage , guando fue condenado injuftamente fu padre 
en Alhenas, como rrrydor á fu patria. Siendo pues 
preguntado elle grande hombre antes de morir, fi 
acaío tenia alguna cofa que mandar á fu hijo , refpon- 
dió ne reniá obra cofa que recomendarle fino que 0ivp. 
daralas injurias del pueblo Aihenienfe. pf¡QC0 R0 
dexó de mande llar el mas vivo fenrimento contra fus 
enemigos, y contra aquellos que havian acufadoáfu 
padre. Obtuvo fe le quitarfe la vida á Agnonides fu 
acufador , petíiguió á Epicuro y á Demophyta, y 
vengó mediante la muerte de ellos , la de fu padre, 
al qual hizo elevar una eftatua. * Plutarco ,
Apothegm.

PHOCYLIDES , de Miíeto , ciudad de lonia, 
poeta Griego, florecía en la Olympiada LX. azia el 
año 540 antes de Jefu-Chriílo. Sn eftilo era puro, 
y fus cofín tabres inocentesy fe aprendilen fus obras 
ei nítido de vivir bien y de bien hablad. Todavía 
tenemos el día de o y , Ver ios de un poeta que fe lla
maba Pkocylioes ; pero efte autor es iupuefto. Al
gunos creyeron era un Chriftiano que vivía en los 
primeros ligios de la igtefia, de lo qual ay gran pro
babilidad fi fe hace reflexión en que fe encuentra eu 
efte libro la verdad de la refttrceccion de los cuerpos, 
que nunca conocieron bien los antiguos. * Suidas , 
m Lente - Voltio , dePoet. Grao- Le Fevre , compendio 
de la vida de los Poetas Griegos.

PHOEEA , era diaconifa déla iglefia de Corintho, 
que eftá en el.puerco de Cenchrea. El Apoftol fin Pa
blo le llama hermana fuya , en la epiftolaque efcribió 
álos Romanos , y fe la encomienda por caufa de fu 
caridad Chriítiana. El martyrologio Romano afignz 
fu Éefta en ; de feptiembre. * Rom. XVI. : y i.

PHOEBA , es el nombre que fe d i á la luna, por 
que toma toda fu luz del f o l , que también fe llama 
Phsbo a Phabnt, 6 por que los poetas dicen que la 
luna , es hermana del fol.

PHOEBAS , es el nombre de la facerdotifa de 
Apolo que hacia oráculos en Delphos, dentada íbbte 
unas treyedes. Se llamó affi de Phsbus, que es lo mií- 
mo que Apolo.

PHOEBO, es uno fie los nombres que fe han dado 
al fo l, que también fe llama Ay alo. Se pretende qtte 
la palabra Phebo ó Phabas viene de pxsrCfiúi, qne figni- 
fita ¿a luz. de la vida. Bnjyttefi A p o l o .

PH O G O R ó PE H O R , montaña del rey 110 délos 
Monoicas, que tocó en parte á ia tribu de Rubén, 
Sobre ella montaña havia ur. templo confagrado á un 
faifa dios, que fe perftiade fan Gerónimo era Priapo. 
También fue fobre ella montaña, donde Salean hizo 
erigir flete airares, quaodo le rogó Balac maldigefe al 
pueblo de Ifrael, Cerca de allí eílaba la ciudad de 
Bsthphogor que quitaron los Ifraelitas al rey Sehoc, 
y  que perteneció en adelante é la tribu de Rubén. 
* Números, c. z j. v. zK. Deuteron. c. y.-á. zy. Jofné, 
c. 1 y. v. to.

PH ORBAS, fexro rey de A rgos, fueeedió á Criafo 
el año del mundo xiyó  , t jS y  antes de jefu-Chrilto, 
y reynó 35 años. Libertó la ifla de Rhodas de una 
multitud de ferpientes. * Euiebio , iit Chron.

PHORBAS , hijo de Prisma, y de E-pithejia, hija 
de Stajspo rey de Migdonia, el mayor y el rúas «- 
gnrofo de rodos los hijos de Priamo, lo matoMe- 
r.elao. Virgilio fingió qne el dios de el fueño tonto 
la  figura para engañar i  Palinuro. * Eneid. ¡ib. 5.

PHORBAS , caudillo de los Phlegyanos, hombre 
cruel y violento , que haviendoíe apoderado del ca
mino por donde podía irfe por tierra al templo de 
Apolo que eftaba en Delphos , precifaba á todos h’s 
c a‘ligeros pelearan, con el í  puñadas , para exeteitar* 
los , decía e i , í  rnexer pelear en los juegos Pythiano-S



„ ¿efpues ¿e  ha ver ¡os vencido Ies quitaba la vida 
cruelmente > colgando fus cabezas de los arboles. 
Pero Apolo por crtftrgar a eíte impio , fe prefentó con- 
rra el 3 y lo aterró á mojicones.

PHORCYS ó P H O R C O , rey de Cerdeña, lo 
venció en un combate naval Atlas} fin que fe pudiera 
haver encontrado defpues fu cuerpo. De lo qual han 
fingido los poetas era un dios marino, y que fue 
padre de los Gorgonos. * Vtafi k Ovidio. Varron. 
Heliodo, &>t-

PHORMION , general de los Arhenieníés, fucce- 
dió á Callias en laOlympiada LX XXVII. y el año ¿ j t  
antes de Jefu-Chrifto. Dió repetidas vezes pruevas de 
fu valor en la guerras del Peloponefo , y fobre todo 
por medio de la derrota de las dos armadas de los La- 
cedérnoslas > el año 419 antes de Jefu-Chrifto, * Dio- 
doro , lib- ia- Thucydides, lib. 1.

PHORMIS 3 ó í' h o w ío  de Syracufa , poeta Grie
go 3 que governó los ef;odios de Gelon, Tyranode 
biciüa, compufo diverías comedías , é intcoduso un 
nuevo genero de veftimenra en el t[acarro. Vivía en la 
Olympiada LXXU. azia el año 491 antes de Jefu- 
Chriíro. * Ariftoreles, de Arte paet. Lilio Giraídi , 
y V olfio 5 depoet.

PHORONEO, Pharonees , fegundo rey de A rgos, 
{"accedió á fu padre Innacho. el año del mundo a a iS , 
y 1JJ07 antes de Jefu-Chrifto, y reynó 60 años. Apis 
le {accedió. Sparta, hijo de Phoroneo, edificó la 
ciudad de Sparta. Phoroneo fue quien reunió los 
Argianos diíperi’os por la ciudad de Argos, quien 
Ies dio leyes > quien hizo la geera í  los Teíchinos y 
í  ios Carrachos. El dilubio de Ogygés acaeció en fu 
tiempo. Es el mas antiguo rey de ios Griegos , de 
quienes aya algo de cierto en la hiíloria. * Eufebio , 
ís Cera«. Du Pin , Biblmbeca 'Univerfatde las ¡tifiarías 
profanas.

PHOSPHORO, piedra mineral, ó otra materia 
artificial, que arroja una luz extraordinaria de parre 
de noche , ó én la obfeuridad. Eñe nombre provene 
de las palabras Griegas aislar,, y pí?*, llevar, como 
quien diseca lleva ó-'-'-, ó en fenrido figurado. Antor
chero. Ay de ellos Phofphoros que brillan por fi mi fi
mos , y ortos que p¡jeitos al fol ó al fuego , fe lo em- 
beven yá traen la"luz que arrojan, de fi de parte de 
¡teche. El iaventor del Phofphoro mas admirable, 
es Juan fernel, medico del rey Hermane II- Hizo ver 
á eíte monarcha y á toda la corte eífcando en Bolonia, 
una piedra artificial, cae arrojaba una luz grande en 
un litio oblcuro. Fingió venid ella de las Indias para 
que fe tuviera eu mas eftimacion , por que como lo 
dice el ¡mimo , la particularidad hace las cofas mas 
preciólas- Fernel murió en si viage de Caíais, y no 
tuvo tiempo,para dar al publico la compoficion de cita 
piedra; pero los artiftas han encontrado defdealgu
nos anos muchas modos de Phoíphocos, de los quales 
vimos í  referríc los principales. El Phofphoro hecho 
con el yeío mtrofo de Bolonia en Italia., lo inventó 
Poterio, churuco excelente. EL Phofphoro Smaragdin, 
-c nace con ¡m mineral, que tiene del color y de la 
viveza de la efracraída: eíte mineral reducido á polvo, 
y deíleydo con agua común Uegaáfet muy lu.mir.ofo, 
y fi allí fe moja un pincel y con el fe fraguan caracte
res ó r.gutas fobre una plancha de cobre, luego que 
eita le puliera fobre un braferito lleno de fuego en 
un cuarto obfeuro , fe vetan brillar y luzír aquellas 
figuras y caracteres como fi fueran eftrelias. El Phof
phoro hennttico oe Balduíno , que atgur.os llaman 
e. tetan de la luz,, medito en una olla de barro, y 
espueíb. al fol ó al fuego, ó á lo menos k un ayte fnm- 

, atrae la luz de e l ,  la qual difunde aefpues por 
Es tinieblas. El Phofphoro de Benjamín- reo oler, de 
Hanahurgo , es un cuerpo porofo hecho de greda de 
-»riir.zon , y toziados con efpirirus de nitro ; fe etn-

beve la luz del f o l , y  la difunde defpues eu los (icios 
mas obfeurós; pero elle Phofphoro apenas dura tres 
femantes. El Phojfphcro fulgurante de Daniel Kraff, 
fe faca de la orina. Eíte chitnio havil, haviendo ob- 
fervado en lo obfeuro , que algunas per fon a, arroja
ban ¡a orina lumi 11 ofa, fe aplicó á facar de ella aquella 
parte radiante y luminofa de lá qual formó fu Phof
phoro. Metefe en una botella de vidrio llena de agua 
común y bien rapada, en ¡a qual efté Phoíphoro feco 
da efpadañadas ímmediacamenre que fe {acude late- 
doma ; fi ella no ella llena de agua al traftorriarla, eí 
Phofphoro que fe encuentra pegado al fondo, parece 
un todo brillante en aquel ayre que en dicha fe con
tiene. Sacado fuera de la redoma fe veé humear, y 
fi fe eferibe en papel ó fobre la mano , las letras arro
jan de fi luz y claridad; lo efériro no fe conoce da 
dia-; fino en lo obfeuro brilla extraordinaria mentes 
Si fe maneja crudamente efte Phofphoro, ó que fe 
eftregne con el algún rafo ó eftoia, fe inflama y f» 
defquebraja en machas piezas, que contienen en íi 
nn fuego tan fútil y tan penetrante como el de la 
centella- Quando fe mete en una redoma llena da 
agua arrofiva, ir fe eícurre al fo l , da un traquido 
como el rayo, y de una función como eíias fallero a 
heridos un famofo boticario , y un gran mathema- 
tk o . También ay Phofphoros liquides, como el de 
Brandi de Hamburgo, que fe hace con fal negra; de 
di a parece una nube blanquecina, pero denoche y en 
los lugares obfeuros brilla muy mucho. Luego qae 
fe abre la redoma fe evaporiza , y arroja fuere fu lla
ma con un poco de humo. Si con efte licor fe eftre- 
gan las manos, el roftro, los cabellos, y el vellido ,  
parece rodo un fuego fin quemar ni humear , ni fin 
caufar daño alguno. Reyhier aííegura, qae haviendo 
con fe r vado algunas gotas del Phofphoro en fu mano , 
teniéndola cerrada por efpacio de media hora, y ha- 
vrendola abierto sílaba al parecer hecha un fuego. 
Los chimicos dicen que e! oro difu el ro fegun el arre , 
no pierde cofa alguna de fu color, y llega i  íer un 
Phofphoro tan brilla ¡ice, que fe puede fácilmente 
leer y eferibir de parte de noche al favor de fu luz.
* F'eafe Lam paras sepulchralis. Fernel, deabditis 
rerttm Cattjts. Schcoder , Pbarmacopaa nsedica-chymica, 
Reyliier, Mathefs mafaka. Cotniers, Tratado de bs 
Phafpheras,

P H O T IN A , nombre que los Griegos dan á la 
Samar ira eí a convertida por Jefu-Chrifto. Hacen una 
amplia mención de fu m artydo, y de el de fus hijos.
* Juan , r. 4, V. 7. y ¡Igteicntes. Jiíartyralagia ,  lo  di 
’marras. 3 o!ando, xode mareta, pag. S. Salazar, /I¿sr- 
tyralag. Hijpanic.pag. 3 ;o . B a fin ge, ¡dfi aria de las Jss- 
dios , tara. 6. lib. S. cap. 4.. nttm. 19.

PH OTIN O , Pbotinas, herefiarca, caudillo de los 
Photinienfes ó Scotinienfes, era de grande efpirítu , 
v dotado de mucha ciencia y eloquencia. Ha vía fido 
diácono y di fe ipulo de Marcelo de Ancyre , y fue 
exaltado á La fede de Sirmicn con apiado. Los pri
meros años de fu admimitación fueron muy edifi- 
cativos , pero mudó repentinamente; y defpues da 
haver enfuñado k fu pueblo , dice Vicente de Letins , 
á conocer el Dios verdadero , le propufo diofes ex- 
rratinaros. No contento con renovar los errores de 
Sabelio , de Pablo de Samofares, de Cerinrho , y de 
Ebion , añadió í  las impiedades de eftos ,que no tan 
idamente era Jefu-Chriftoun puro hombre, fino que

I! no havia comenzado el á fer Ghriílo , fino quando 
bajó fobre el el Eípiritu-fandto en el Jordán. Eftas 
errores las condenáronlos obifpos de Oriente en un 
concilio que fe tuvo en Antjochea , en el año de 345 j 
y los obifpos de Occidente en el concilio de Miiau 

| del año 3 , ó 3 47. Dos años defpties, fe congre
garon eftos últimos obdpos en Sirmich , para deponer 
a Phorino; pero no pudieron confeguirlo , por caufa
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da la opoiiricii del pueblo de efta ciudad , 7 affi fé 
contentaron-con. fulminar unafenrencia cor era et, y 
eferibir acerea de ello á los Orlan rales ; pero por fin 
haviendefe congregado eftos en Siameli año de 
j j i  j quando íe huvo apoderado de efta ciudad el 
emperador Con Iran cío , defpnesde la derrota de Ve
ttaiuoli - defiputteron á Photino. f  uè a quexarfe a 
Coraftaracio de que lo liavian condenado , y le pidió 
ana conferencia. Elie emperador le afignò Juezes; 
fue electo Baiilio de Ancyre para difpurai- contra el; 
fe pulieron por eferito las aftas de efta conferencia , 
v haviendo fido conviño Plorino , fue de lie nade- 
Volvió imperando Juliano , quien le efori bió «na 
carta 1-kna de elogios , peí o 1c mantuvo relegado 
mucho riempo, imperando Valenrmiauo , y murió 
en Galaeia , el año de 57 6 , fegun la c bromea de fan 
Geronimo. Ette bere ge era. dotado de cfpsriru y de 
cloque ne l ì  ; era vivo y febril eri fes razonamientos ; 
y vi-viá irrcprehenfible. Havre eferito muchas obras , 
pero las principales eran fe tratado contra los Gen
tiles , y fus libios dedicados al emperador Valenti- 
niano. Dice Sócrates , que detones de fe detti erro 
l-.iviacompuefto un libro en Griego y en Latir., en 
el quid combatía todas las domas neregias , afir de 
establecer la luya. Rufino alFegura havta elettro (obre 
el fymboio de los Apodóles, no para esplicar la ver
dad , Sao clin de procurar encontrar en la fenciiléz 
de las palabras que lo componen - con que efiab lecer 
fn Gc-ftrini impía. San Epíphanio refiere en la here- 
g*a y : , algunos ex trúfeos de la conierencia que ruvo 
con Baldío de Ancyre en el concilio de ferraioli. 
Nada mas ay de el. Vivente de Lerdas , nos a Se gura 
era un hombre de gran talento , dotado de ciencia y 
da evoque nei a , y que hablaba igualmente bien el 
idioma Griego y el Latino , affi como fe reconoce, 
dice ei , por fes obras ,  de las quale« efe tibió una paire 
en Griego > y orre era. Lana. * San .Gregorio, De 

firípe. ecrtef, San Epiplianio, Hturcf, 5 Tireoporero ,
Harcf. fab. ¿ib. a. Stdprcio Sevèro , ¿ib. z. Baronia , 
sí. C. 547. y ; ; 7. Du Pin , Biblmhec» ài fas aneares 
echjtajiisos del Itk.jiglo,

P H R . P H T . P H I L  P H Y .

PHR A ATA , atti escomo llama á ella ciudad Ar
ri.ano , y lottino ; y Piularen la nombra Phraortis. 
Era una ciudad déla .VU-dia , que Efrevan de Byzance 
Pama Pbraafpa , y es la mifena que Praaípa , que co 
loca el en fe A tropa te na , líen do etto región uní parte 
de ¡a Media. Era pues ¡a ciudad rea! y por dio la 
Ihtin.i Plutarco ht Hadad grande- de! rey l: '. .;v;' , 
Pvuií.uuas la llama también Phraortes, allí como 
Plutarco.

PAIRA A T O , . g de! nom bre, rey de
los Parthos . no fe conoce ni lo dittinone la hiftoria 
p_or alguna Operación celebre. Todo fe que de c’i fe 
labe, es qnefucccdió ú Arfares ITi. llamado Priapstfa, 
y que ttivo por feccefíor , el año del mundo 1S - < . v 
141 antes de Je fe -C ia n d o , á lu  hermano Aríftcés, ó. 
por raedor trocir Mlthriáaro , aniñen han hecho algu
n o s  fundador de la moran chut cíelos Parcho*, cor 
que |i hiv rararacndido confitierablemer;re. * Oiodoio 
Sictiio, ra . e r r a r a lido:;. Crono 1 Ah. y. 1 .rauco . 
¿ib. 4 ;,

I'HRAATO- Ir. lujo de Afitbridite í .  fe feccedió 
el año del mundo 3904,y 1 j r antes de Jefa-Carillo. 
Fue e l, legua ripiano, quien cafó á fe hermanaRo- 
doguna con Demetrio Nicanor , rey de Sy ría - a quien 
fu padre feivia hecho pn florero. Es induvitabíe fef- j; 
tuvo la guerra contra Aatroeho Siderei, quien ha- j 
v rami 'fe apoderado del rsyno de Syna - pidió do | 
mano armada a Lu hermano Demetrio , con cuya mu- !' 
l>-‘ ñamada Cleopatra hay io. el cafe.do. Para alejar

efle enemigo del país de los Parthos en que havia el 
entrado , embió P'hraato á Demetrio i  Sy ría con m- 
esercito, y poco dífoues derroto k Antioeho en una 
batalla , en la qual efte ultimo perdió la v id a, eí a50 
1 j 1 antes de Jefe- Cbritto. En adelante , tentó aunqua 
en vano, el fometet la Syria, y lo mataron por fin ea 
un combate contri los Scythas ,  el año dei mundo 
j nc6, y 1 z y  antes de Jefu-Chnfto, ai cabo de haver 
reyriado dos años. Artabarra 1. rio íayo , reynó cef- 
pues de ei. * ]uili.no , li¿>. 3 S■ y 4 1 .  Orofio , hb. 3. j 0_ 
iepho , ¿ib. 13. Apiano , in beliis Syriacis,

PHR A A TO  ííí, apellidado el ¿Dios, afeenchó ai 
trono defpues de fe padre Sintrico , d  año del mun
do 53Ó9 , y 66 ames de Jefu-Ghrifto.. Amedrentado, 
de las viitonas de Ponipeya comm Mitrídaco, rev 
de Ponto, y Tigreno, rey de Armenia, intentóJ, 
aunque en vano , el tratar con los Romanos', y entró 
en los citarlos de Tigreno, fu aliado por entonces. 
Padeció de primera imitan era. defmedros, y fue ven
cedor en adelante; de fuerte que el ixrrfmo Pomoeva 
remiú-declararle una guerra abierta y tenerla contra 
el- Finalmente á Pítraato-lo-mataron fus hijos Orodés, 
y ,Vti; brídalo , el año del mundo 3973, y y tí ames 
de Jefe-Chtitto, defpues de haver reynado 10 años, 

 ̂ Plutarco , in Psntpeie , ¡x Crajfó. Apiano , ia Par- 
thkis. Dior., ld>. 1 5-jt ¡¿guíentes,

PHR A A T O  IV. lo nombró rey fu padre O redes, 
quien murió de la pefaduxnbre que le caufó la muerte 
de fe  hijo Paeoro , vencedor de Grafio , el año dej 
mundo 3999, y  antes de Jefa-Chafto. Hizo fo- 
blevar por medio de fes crueldades los mas nobles de 
fus vaiM los, y foftttvo la guerra aun con veníalos' 
contra Marco Antonio , que fe vió prcerfado á falir

JHit-Cbritto , foEorrido de los Scyrhas. Fue el quien 
diñó Augafto las banderas y losl oída dos que fe ha. 
vían tomado en h. derrota de Craifo. Vivió en pas 
con los 'Rósanos , y  murió e! año ,3013 del mundo ,
el fe girado antes de la. eraChriftiana. ^Dion , ¿ib. 54. 
Srrabon, lib. z. Juítír.o-, ¿ib. 4a. Orofio , ¿ib. 6.

P H R A N ZA , ( Jorge ) hittoriudor Griego, era, 
maeftre guardarropa de los emperador de C traft an- 
dnopla , y vivió en tiempo qne tomaron ios Turcos 
cfta ciudad el año de 1453. A fu pite as de algunos 
gentiieshombres de C o rfú , compufo una' chronica 
de lo que acaeció mas notable en fe tiempo; y affi ¡k,1 
refiere ei cofa alguna de que no lutviefíe frdo teíligo. 
Ella hittoría acaba en el año de i s í i  , allí como !o 
ararrara el al fin. it Vofiio , de Hifi. Grac, Hb. 2. c. 30. 
Leon A lia rio , &c.

TH RA O RTE S, rey de los Medos, feccedió á 
Dc/océs , el ano del mundo 33.79, y ó 5 5 antes de- 
Trift-CKrifto, y rejmó s í  años. Fue muerto quando 
tenia iiriada fi N inive, y tfexo la corona á fu hijo 
C y as ares I. * Herod'oto , lib. 1. Diodoro Srcnío, &cr

THRINO N D A S, era un malvado celebre, dv 
quien hablan Piaron en fe ’Fratagoreis , y  Luciano en 
fi-t calfi Profeta. Hitando sn Átheuas fe ingerid en 
los negocios ¿el Pelopcnefo. Era un hombre dieftro, 
afirmo , maligno , engañofo , y fiempre pronto- a en
trar sn qualquier mala patraña; de. fuerte que fe' 
nombre palió á proverbio , diciendo de un. hombre 
q.ue fe le p.-irecisife'es oteo Pkrinexdíts. * Vtuféis Eraf- 
rno cu fus Adagios en ia palabra Phrimnias.

PH'RI'TIGERNO', rey de los Godos Occidentales, 
tiiunados potorro nombre Vifigodos, era el VI. % lo , 
imploró el focorto del emperador contra Arhalanco, 
rey de ios Godos Orientales, ti amados de'otro modo 
EMirogodos , iTrvieniiofe 'pafa e l cafo d'e la mediación 
de 1ü’íphíÍo, obiíp'o tile Amano. Phra, obrener mas fá
cilmente cita gracia, abrazó eí Arriauifrao, con la.



_.si,0r pirre dejos fuyos. * Ha finan n i, L é xica s '■ tsni-v, 
PHRVGIA j Phrygia? provincia del A fia menor ,

'i divide en grande y en pequeña. La grande , ilamu- 
j. e! día de oy (dormían, y en otro tiempo pacatiaxa , ] 
t i i  entre la Bithynia , la Galería , ia Psmphylia , la | 
Lvdis. ; v la Myfia- Sos ciudades eran Simnada , La<f- | 
¿¡cea, y Hiernfdis. I-a pequeña Phrvgia llamada el dia 
¿*. ov Sarcers, y en otro tiempo Troada, tema los : 
rius lili -;y.,a‘.<'0, 6 Xantho y ¿imóis, y i a ciudad de 
Troya,, celebre en los efe ritos de los antiguos. Ortos 
leparan la Ttoada de Phrygk la pequeña , que fe Ik- 
maba Héeffuxuíca , por cania de que é fiaba azi a el 
Heleíponto, y fobre el mar Egeo. * Plinio, iib. 5. 
c. j2. St rabón , Pt olome o.

PHRYNA, Pbryne, dama corre fiana de I¿ Grecia 
aativua . vivió en la Olympiada C X III, azia el año 
. 2j  antes de Jefu-Chriíto, y ofreció reedificarlá á 
fus eipenlas las murallas de Thebas , con tal que fe 
pufieife en ellas eirá infcripcion : Aiexander dimita fed 
Aferetrix Phryne refecic, Otra de efte nombre fe lla
mó la Zarsndeadora , por que definí daba, á fus aman
tes. Quin tifian o habla de otra Ph r y n a  de Athenas , 
ace fue aculada de impiedad. Sil abogado ganó fu 
píeyto ¿eícuhriendo fu roítro, otros dicen fus pe- j 
dios delante de los juez es. * A t heneo, kb. 5. Qum- 
tiliano , i:l’. 1.

PHRYNICO, general de los A t fiemen fes, ha- 
viendo perdido una batalla, lo actifarcti de ha ver 
vendido los inrerefes de fb patria. Los poetas cómi
cos y trágicos fe deíenftenarón contra el. * SchcL 
[obro AriftotAes,

PHRYNICO * Phrjiricttt, de Athenas, poeta trá
gico j que vivid en la Olympiada LXVII , y azia el 
año 511 de Jefu-Chriíto, era difcipulo de Theípis, 
inventor de la tragedia , y file él primero que intro- 
d>Jio nmgeres en el theacro. Inventó un genero de 
verlos, y dexó un hijo que fe llamó Polyphradmox , 
pus también tus poeta trágica.

PH&YNICO ó Pirrónicas, apellidado Arr habió ó 
Anhcbin;. fophifta de Bithyma, y orador , vivía en 
tiempo de los emperadores Ancousno y Commodo- 
Es aator de un Aparato Sophijirco , que contenía jS  Ó' 
57 libros fegun Phocio, y 47 ó 74 fegun Suidas-, y 
qceel dedicó al emperador Mareo-Aurelio- Efte Apa
rato nada mas era que una colección de phrafes y de 
palabras. Phrynico havia eferito cambien un tratado 
de las dicciones Aticas , elqual fe ha-ia dedicado a 
Ce metían o , que Nuñez cree fier Atridio Comeiia- 
no, prefecto de Syria. El compendio de efte trata
do , lo imprimió la. primera vez en el año de : 5 17 > 
Zafirinas Caldelgi de Candía , sil adelante en folio 
en Vettecia A fulano , ai fin dé fu diccionario Grie
go y Latino, el año de 15 24. luego es 8a- en París, 
Miguel V ateo tan , en ei Tilomas M-agifter, y otros 
inútiles tratados, y finalmente en 40. en Aufburgo 
el año de iSzo. en Griego y en Latín, con notas de 
Nudez y de Hoefchelio- Defde aquel tiempo un au
tor He vi;, que fe creé fue Caíaubon , compufo cier
tas reverten cías cortas á las notas de Nudez.

PHRYXO, hijo de Achantas, rey de Thebas - vi

;.  m uger qui
a fi"' co‘t!"¡£ra un incefto con ella. Bvfclper-Ó,- 
pues de tic riaverlo podido confsguir, ¡o aculo de 
--a-et canf,do atentado á fu honor , y Cretheo afin- 
- lenco a tan faifa acu faci o n , refotvió quitar la vida 
a a tooríi0. Entre tanto fe confuir ó el oráculo pira 

tnedio fe haría celar la hambre que 
*, !-G2 i  redo el reviro de los Jolcos -, y refpondió 
kl oriiULQ que ¡os ¿mies no fe aplacarían fino á ex- 
pvu-is de ¡a tingre de dos principes. No ha vía otros 
co la cotte fico Phryxoy fu hermane K eilc , v por

¿fto fueron de [ti cuidos a fervir de victimas peto 
citando ya para fie riñe arlos, fue vida, fegun íe di
ce , una nube, que íe elevó en medio del templo , 
de ia qual falló un carnero ■ quien íes arrebató í  am
bos por el ay re, y atravefando el mar ios llevó á 
Colchida. La prmeeia , aturdida del ruydo de las 
ollas, fe dexó caer 'al m ar, de donde viene el nom
bre de mar Hdkfptmtiaco ; pero Phryso fue ttanf- 
portado á Colches , donde lactífico efte carnero i  
Júpiter -, colocando ia toifon que erá de oro, en una 
Horefta confagrada al dios Marte. * Hy ;;i: .). fabl r - 

, y - 14 , 11. post. Afiron. Iib. zo.
PH TIO T ID A , es el nombre de tina de las quarró 

partes , en las quales dividió Srrabon l i  Thelfalia. 
Efta era la mas meridional. Tenia al oriente los gol
fos de Malea y de Pekfgica ; al feprenmon k  Mag- 
nefia., y la Pelafgiotida ; al occidente íá'TheíTalio- 
tid a; los Emanes, y ¡os Locres Epícnemidianos al 
medio día.* Lubin, Tablas g firgraphicas fobi-t las vi
das de Pintaren.

PHÜA , ó Po-A,y P u k a . , y Se í h o r  A , ó ScmHitA , 
es eí nombre de dos Comadres de parir de los He
breos , í  las quales ordenó ei rey Pharaon que quan
do las mügeres de los í fraeiitas parietarr, ahogatód 
á ftiS hijos varones quando faiicran del vientre do 
fus madres, y que con fer va feo las hijas fok mente) 
pero eftas comadres fe horrorizaron ai oyr orden 
tarf barbara, y el temor que tuvieron de ofender a 
D ios, dió motivo á que prefervaran. de tal infortu
nio aquellas inocentes criaturas que fe les ordenaba 
matar. E! rey pues irritado de ís. deíobediencia de 
dichas , las llamó , y fe exentaron diciendo que las 
mngeres de los Hebreos eran muy yiguroks , y que 
parían fin comadres. Dios aprovó de ral modo i i  
conducta de eftas dos referidas comadres, que las re- 
compenfó bendiciendo les fus cafas. * Exodo, cap, 1; 
v. 15 ,& c.

PH UNON ó Punon , fue uno de ios campamien
tos de los Ifraelitas, á donde llegaron de Tfaímo- 
na , y de ei partieron para ir a. Oborh. San Geró
nimo dice hnro en otro ¡fiemoo una ciudad de los 
principes de Edom en efte lugar, que el llamó Ferien; 
y q.ue ella no era en fu tiempo mas que una pequeña 
aldea en el defietto , en donde ha vi a minas de co
bre , entre Petra y Zonta, * San Gerónimo. de Loas 
Hcbraicií. Samuel Bochan , Hieref. pare. 1- hb. 5. 
cap. 15. Juan íe Cíe re , fobre el libro de los Nirmcrom 

PHUR ó Piiuium , Pur , ó Purim- Ella voz es 
Hebrea , y liguifica fuerte, forte na. Viene de ia raíz

I Phtsr,  que lignítica hacer ivttiil, romper, y hacer pe- 
díimos. En otro tiempo era bita mía fiefta muy folem- 

| ne entre ios Judíos, ia qual inftiruyó en Sufa Mar- 
I dochéo y también Efther , muger del rey Alm eio, 

en memoria y acción de gracias de que Dios fiavia 
difipado ó hecho abortarlos defigmos de Aman , f  
■ permitido recayera fobre el y toda fu familia,^!- 
1 api icio que les preparaba.. Los Judíos celebraban en a 
fiefta eí día 1 4 0 1 5  del mes Adas , que es nneítra. 
luna de febrero, por que en tai dia fue quar.do ce!- 
furon de matar á fus enemigos, cuyo numero ue 
muertos llegaba ¿75000 hombres, incluyendo tanto 
los que havian íido degollados en Sufa, como en ¡as 
demás provincias del imperio. Comenzaron efta gran 
matanza el dia i° . de Adar, y en efte y los figuiences 
quitaron la vida en fo!á la capital á 800 homares, 
fin contar Aman , fus diez hijos , y toda la familia 
de elle bárbaro. Efro fue catifo de que los Judíos que 
havitaban en Sufa , no hicieron efta fieíta, fino en ei 
dia 1; del mes de Adar , por que afta el dicho d 1,1 
no ce liaron de matar, en lugar que los otros .a ce
lebraban el dia 14 , por caufa de que terminaren irs 
referida matanza un día ames. Eftos días ¡os ronfa- 
graban luiicamente á los placeres y rege'i tos; no .í
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•veyzn tino danzas , banquetes y fe [tiñes, oyen do fe 
únicamente por rodas partes gritos de gozo, y chan- 
'zuñeres. En la fequela de los tiempos le preparaban 
todos ellos á celebrar cha gran Seda por^roedio de 
un ayuno que le precedía - y que fe decía el ayuno 
-de los clamares , do ¡os gritos y de los gemidos, por que 
en tales días lloraron los .Jumos 5 y 2- i ratón i  caufa 
de i temor que tuvieron de la íenrencia que Aman 
havia obtenido contra eilos. Los Judíos de e. día de 
oy , querido ieen en íus fynagogas la biítona de elle 
cruel perleguidor de ¡a nación de ellos> hacen un 
ruydo aíTombrofo con mazos, dando palmadas , y 
removiendo con roda fu tuérzalos bancos y las lillas» 
Efcriben en caracteres gritefos el nombre de Aman, 
el qual efe upen , haciéndolo también mil pedazos, 
áereftanáo con mil maldiciones aquel fu infame nom
bre , allí corno Jo reparan Antonio Margarir, en el 
libro que compnfo de las columbres de los judíos, 
y Gregorio de Tolofa, en el libro de íus documen
tos. be dice, tenián los Judíos en otro tiempo por 
coihinibre ei hacer tina cruz. de madera, íbbre la qual 
pintaban á Aman, y lo ar mitraban defpues per la 
cuidad y por el campo , a fin de que tcoGS lo pudie
ran ver. Al^cabo de ¡uveile hecho jodas las ignomi
nias imaginables , lo quemaban y arrojaban íus ceni
zas ai rio , allí como io efcnbe Jan ArSianaíio; pero 
como muchos Judíos, deípnes de la muerte de Jefu- 
Chrifro , á ¡a tombía , y con el pretexto de motar fe 
de Aman , infiltraban á la cruz del hijo de D ioí, los 
emperadores Honorio, y T  beodo lie , les prohivie- 
ron repreienrar en adelante efle genero de comedia.
* Eflber, cap, <y. f¿~c. ad, de ludáis &  Ceelisoíts. I.Jie- 
deis Simón , Diccionario de ¡a Biblia, y cafe también 
á  PlTAIU.

PHUT , uno de los hijos de Charn, pobló la Ly- 
bia, y nombró silos pueblos por fu nombre Pbttiesuoi. 
Dice Jo fe o lio , novia en fu tiempo en la Mauritania 
un rio affi 1 laura do; efle es el que llaman los moder
nos Tenjift. * Gcxsjls, cap, io. Joíepho, hé. i .c .6 .  
Torm el, in Anual. Ferrari, in Lcx'tc.

PHYA , rrurger Atheniertfe, de una corpulencia 
de ture fu rada, pero herroofa de roílro; los Akmeo- 
riidos ha viendo convenido con P; nitrato en reftabie- 
cerlo en Alhenas , fe ñrvieron de Phya , i  ¡a qual 
btc ieron veltir ios mifmos vellidos con que fe remé 
por costumbre re o rete atar i  Minerva , y haciéndola 
llevar en. un carro , per iludieron a! pueblo era aquella 
Lidiofa que bolvió á traer á lriíiílrato. " Herodoto , 
l;i: l.

PRYGELLO y KERMOGENCÍ, figuieron cor 
sigan tiempo in doctrina de fan Pablo, y fueron ijm 
cobardes que lo abandonaron. Tertuliano los hace 
autores de la he regia que niega la refu erección de los 
muertos. San Ambrollo dice, que ellos no fueron 

-íjamás verdaderos difcipnlos do fan Pablo , y que ÍI 
■ lo ilgalerón algún tiempo , no fue con erro fin oue 
a eipizr fus acciones. Como vieron defcisbierta fu 
maldad , 1. retiraron ¿e Roma por caula del miedo 
que concibieron do Nerón, * Timoth. cap. t. 1;.

PH YLa C T tiR O i, nombre que íigiúfica en Grie
go lo ytse cenfcrvs ó lo que prefrva , ib dií> á lo que 
llaman los judíos Thrpki'im, que os decir inf,amato 
de la arados ,  por que eran fe llevaban con elpeciali-

.■ '. durante el tiempo de la cocción, i.ti 1. Phyladte- 
ros de los Judíos eran rollos de pergamino muy ef- 
cogidcs , en los quides íe efcribsati coa cuydado y 
con rmra preparada, palabras de 1.a ley en ierras qua- 
ár.iíias. Defpttes fe airollaba]i, y fe emboívlan en 
rma piel de becerro negro; le avivan defpues á un 
pedazo quid rano y [obre da la miímu p iel, de los 
qnutes el cuso le prendía de la frente, y el orto fe 
colgaba de i brazo. De efros Phyiaiteros fe habló en 
'J evangelio de fan Madreo , donde fe dice que los

Piiarifeos aíargavan fus Phylafleros, que es decir, 
ios ufaban mayores que los demas. Algunos crcea 
fue Moyfes autor de efros Phylacleros, y fe fundan 
fobre aquel mandamiento de el Deute-ronomio , c. 6.
s .  S. atareis efias palabras por ferial en ex mano ; y 
efe aran por frontales entre tus ojos. Pero fan Gerónimo 
¡oltiene con razón fon los Phariieos los que intro- 
duxeron efte ufo , y que la exprefion de Moyks en el 
Deuceronomio es figurada, queriendo decir folameri
te deben los Judíos tener iieinpre la ley de Dios ce
lante de fus ojos, y pretil car! a , afil como fe firve 
el pro pao de la rniinta eapreúon , Exod. 1 ¡. tocan re 
á la ceremonia 'de la Pafqua, aím de encomendar ít¡ 
memoria y practica. La fnpetilición de eferibít aquel
los Phvisiteros, fe aumentó mucho entredós Judíos, 
y algunos han íido tan extravagantes , que llegaron 
z perfil adir fe que Dios ufaba y tenia Thephilimos 
fobte fu cabeza. * León de Modena, coflttmbm de 
los Jtídios,ptteftas en idioma Francés, por Aí. Siman. 
Continuación de la I n jio r tit  de :os ludios pon Bafnage, 
ó la edición de efta obra, con las mutaciones de Aí. 
Da Pin.

Algunos aurores edeíkfticos afignan también el 
nombre P aveac r ehos i  los relicarios en que fecon- 
fenren y guardan los huefos de fantos- Pero fe en
tiende mas ordinariamente por Pkylaíteros , ptefer- 
vativos ó remedios íuperfticiofos, que fe cuelgan del 
cuello , a| brazo, ó á las manos , ó i  alguna otra 
parre del cuerpo , para repeler ciertas enfennedades,  
o para debol ver ciertos accidentes.- ;TJn pbilofopho 
Caldeo ííamado Julián , el qual era uno de los má
gicos mas íamofos de fu tiempo, afii como lo alfegu- 
ra Suidas, eícrtbió qaatro libros de los demonios, 
en los quides habla de ellos Phylatteros. El empera
dor Caracaia, como lo refiere Spamano en fu vida, 
quería fuellen c artiga dos aquellos que fe  fervi.an de 
efte genero de remedios. Los concilios y los padres 
de la igícf.a condenaron ei ufo áe ellos bajo del nom
bre áe Phyfleteros y de Ligaduras, por caula de que 
fe liaban al pefcuezo , y fe ataban al brazo ó á al
guna otra parre del cuerpo. En el numero de los l?hy- 

'lacteros fe colocan los talifmanes , los caracteres, los 
ami los encantados y otras muchas practicas íJipsrfti- 
ciolas, que han pueílo en ulo aquellos que fe han 
aplicado ai arte deteítable y abominable de la ma
gia. Hablaremos de los talifmanes en fu a trie ulo. 
Los caracteres fe llaman aií por que contienen cier
tas Ierras gravadas ó eferitas; ay de cilos Henráyeos, 
Samaritanos, Arabes , Griegos , Latinos, y otros 
que eftan llenos de figuras no conocidas. Los fitper- 
ftidolos fe lirven de ellos para muchos eledos ex
traordinarios , como para andar en corto el pecio de 
tiempo muchas leguas de camino, para azorrar las 
armas de fuego , y detener el tiro de ellas, Src. Ay 
anillos que citan fabricados para prefería ríe de en
fermedad es ó de peligros ypara. íalir bien do los ne
gocios y dependenciaspara conciliarfe la amblad de 
cierras perlones, para faber cofas fecneras, &c. Co
lórale en cita orden el anillo faboloto de A lg o l, que 
lo  ocultaba de la viffa de los hombres, qnandoboí- 
vií. c! engaito por de dentro de la .mano, haciéndolo 
viílbie qnando lo-bol vi a ai contrario 1 los anillos qus 
daban ios reyes de Inglaterra, défeendientes de los 
amigaos condes de Anjn, para enrar ei mal caduco 
ó el mal de corazón 1 aquel de que fá ferviá el Judió 
ESeazar para arrojar el demonio; el del mágico Thí- 
birh , y aquel qne fe fabrica de la primera moneda 
que fe prefeuca el di a de viernes fumo cu la adora
ción de ¡a c r u z p a r a  curar el temblor ó el enru
inecí mi euro de los nervios, allí como lo refiere el 
cardenal Cayetano. Taciano-, di fe i pul o de Irn j níti
do , msrryr, hablaba de los huefos, délas yerbar, 
y tic raides j oue fe conts^tan. eit ¡zu ciâ ro 3 p''Ta

aue



~ae fj métan 'ce Phylccïcros ó préfervaH vox ; piro 
dedar1 oire coda la virtud de ellas pro've.niá de la 
opericion dei demonio, t i  "figuri &  Aihxacídró c/ 
tranA*, eí-i tenida en OSTO - tiempo por Un' prefor-va--- 
rivo. En la femflia ¿fi loi Má'criános, qhe àfiirparon- 
ti impelió en riempo dé Gali erro y Valérli no , los 
hombreé la tentad coóíigo eri oro ó en piitaVy las 
inumerei la llevaban sh fùs! rocàdbs , en fus brezal«-- 
Ees=o en las fort ij as. El pueblo de Antiochia-- tí'fábii- 
U Kiilffii fuperfticicE en tiempo de fan Chryfofro- 
mo, quìen-babìa de elio eia èfltos temimos ': qtis podra 
dïC’riü i f- afufaos que fe'jird'Ai dé' enearitos y  de 
durís, ctñisdf/é ex fus cubehzsy éireedor di fítspjes, 
ñgzras de Aléxandro d i -Jkr¿tcedóx;& 7 * I\lo qx'edáxos 
etra ai¡if¡a»if- fl™ ss id tmagth de itñ rey Pagaño 3 Tam- 
bten ay ceda ib s ó bi Sietes 1 péio'íaií ámente1 ( enrisn- 
díio affi noeftro ie£ior, j que fon .ana efpecie de pte- 
íetvarivos que contienen cierran palabras, t i  padre 
Clíper en fa  libre del Odiò del pta&ólo , affegura que 
los Retiros qué pallaron í  Francia durutité la liga i 
los tenían , y que los Japones tés venden í  los ¿pié 
efranea la agonía, Bidendolés créer que fi mueren 
can rats billetes, no fe aeran ¿rondenfados délos 
malignos efpirittts- Puede añadiríe la explicación dé 
los enerntos á la de los Pbyfacletes. El encanto, t i  
un ufo fuperíliciofo de ciertas palabras en verfo o 
en profa . pata producir efe ¿íes maravillólos y fo
li reca tárales , como para extinguir incendios Ì para 
detener la farsgre , para impedir el afeito de las ar
mas de diego, para curar las enfermedades, &c. T o -

íes hombres por medio de algún paito explícito ó 
üíipLcitcc Todo Cfriftiano debe iroyr de caer .erifo- 
l a c ja n t e  peligre. Bnfq-::ft T a -! -rato a  m e s .  *  Tluers -¡
natzde de / - a  :c;;r.

PHYLAivCO, hiíco fiador antiguo. Se ignora el 
tiempo pretifo de fu nacimiento y de fu m iteres, y 
los dictámenes eftán tan divididos acerca de fu patria, 
cae parece impoffible á tener fe mas á uno que á otro, 
lo hacen pues, naturaí de Syciona , de Alhenas ó 
de bícucrans, que fe numera entre las ciudades de 
Igvpto. f  lorecti un poco antes que Polybio. La mas 
cprec.itb’e de fus obras era , fegun Suidas, una hlfro- 
112 de la etnedicion de Pyrr'10 , rey de Epiro en el 
Píiopouefo ; pero eíia htfrona reñía ciertamente mu
cha mes estén fío n ; sílaba c o m pueda de 17 libros , y 
rol.iba también fcbre hechos po Iberio res á Pyrrb.o. Po- 
lybio había mucho de ella', peto no ha llegado á, nof- 
cttos. Solamente nos reirán de dicha algunos frag- 
lúentos que denotan la comenzaba Phylateo á la 
muerte Je Alejandro, terminándola en la de Cíeo- 
nieno, rey de Lacsdsnionia, la qual acaeció durante 
si revi lado de P tolo meo Philopator. Efte intervalo 
rom prebende mas de cien años, Polybio acúía á efte 
historiador de [rever desfisruraeso muchas- vazes la

fCiviîL!., s ter;ot¡10 no conocido , y que ha lido pueíto , 

precie fer, en lugar de íccj; ícíoexS « » ,, de la¡ digre- 
j-exes, Pero rodo elfo ib lo es conjeiftnras. Todas ios 
rrstados retar i dos fe perdieron. * Pédkfe- las invefti- 

R-"S ,lüóte la vida y obras de Phy lamo, por el 
- fovta , en el tomo V IIÍ. de Jas /víemorim de la

Gcadeistig ¿g : l;:yr;p-:;yy;r ; y  gtl!/ts Letra s  -, pag. -7 0
."  - '̂fnLIS , hiia de Lyctrrgo, rey ds:T¡iracía , ha- 

>ieriuô  red vicio á Denrophoon , hijo de T  befe o , á 
‘ “ :0M;ra gaerra de T roya, le concedió lo; 
jí -.pos favores, cotila condición de que botveriá 

-■ r-ai. con eirá, luego qtrs huviera pusfto en. orden al- 
negocios que teniá que componer en fu país.

Pero viendo que aquel amante nó bolviá á el tiempo
eStpuìadù entre ellos, éñ lugar de ct.-ibi:yr fo ;i r.  
Jturzn dlos-nígocios quépúdieran ¡mvedo fobmve- 
mdo , fe perfuadió era iodo éfecto áb- iu nhenofpre-
e io , yáfin dé térmmaf fos peídas y^atigaV que .lé 
ocáfionaba fii arhbr, deícfperáda tiro Í  af.arcarft. 
Dice la tabica q n; commiférandófo' iüs àiòiès de eíta 
princefa, la-mudaron en un Álmeñdroique. no reniá-' 
o jas j pero'-que Demophóon haviéñdo bueito y fa-’ 
bido rodo ío acaecido a fu querida, ño pudo con
tener fe , pifiando á abrazar el mifmo ¡árbol-en qué 
- - havia-me tamorp huleado lá dicha -, afir mlfmo ár
bol, dandofe por obligado de las caricias de fu aman- 
ré , arrojó ójas que ios Griegas han llamado deípuss 

7 Fe i nómbre de efta riiózá , en Ì,ligar dé símá«, 
que antes era u  nombre dé ellas. s O vidio , Éersìds ■ 
epijr. <¿r 'c. - 1 ■ - ■
. PH ñ fiT Á S o Pm lN TAS i Hijcr dé f  .ft.'.éj, ¿rj
rey dé ivielfona, á tiempo' qué ie fuícíró alli una di- ■ 
férencia- que fue el exordio de úna guèrra cruel entre ' 
los Kíéííenicnfes y los Lacé demo ni os. ESos pties * 
quéríenád apóderarfe dei pais dé los Méiléniénfes,. 
refolvieron embiar tnuchds ttiincébos .veftidbs da 
mugeres cori puñales Ocultos debajo dé fus juírilfos, 
para ir.at.ir Con elío'S los tita-, cbn lidi rabies "de aquel 

■ pueblo quando:'¿íhivibran, én et tempio. Los Áiejk?- 
nienfes , á'dvertidos dé iáñ mál deíigr.ió , ganaron 

; de mano á- lus enemigos, y háViéñSóíe congregad ó 
con ellos en" el templo dé Diana Líwwátidk,  á ñu 
de hacer ái'li facrihciós, mataron á muchos dé fus" 
contrarios , quitando cambien la. vida ai rey de Spar
tii Lia hiedo Teíepho, y violando todas las doncellas* 
Lace démoslas I Affi era como referian las cofas los 

. Méiléniénfes. Los Lacedémoni'ós' decían al contra
rio , que los Mefle me ules h avian violado efectiva
mente fus doncellas fias qnafos no i van a «Es tem
plo lino í  íaenfiear i qué eftas Ù ha vían dado la 
muerre defefperadas , y que Telepho hayta fido muer
to queriendo repeler ía violencia que fe les hizo. La 
guerra comenzó entre aquellos pueblos dei cues de la 
muerte de. Phyntas, en la Olympiada XIII. y azia 
el año de ÉS) antes de Jefu-Chnftoi * Paufanias,  
in Mcjfex.

P I A , P I B .  P I C .

P IÁ L I, Bacba, fue fu fortuna muy extraordina
ria, Solviendo Solimán II , glonofódél íític de Bel
grado , el año de 15 n .  lo encontró en mantillas , ex- 
onello fobre el maittl dé una reja dé arado, en don
de arerrada fii madre al ver la marcha del esèrcito, 
lo havia abandonado. Efcc principe , qne caminando 
fe diver:iá cotí la caza , hizo quitar dé allí á aquel 
chiquillo , que y í  los perros tiraban á devorar, y 
mandó lo llevaran á Confian rinop’a. Se crió en el 
fer callo con gran, cu y dado , y fe dió á'eftímar tanto 
del Gran Señor , que lo hizo calar con una hija de 
fu hijo Sehro, Praíi , dcfpues de ha ver mandado por 
cierra los eneiciros de Solimán , lo hicieron Sacha* 
del mar, y maridó las armadas Otomanas imper andes, 
Selim IL Sépufo delante dé Famagufta defpues de ís.- 
roma de Ntcoíia en la ifla de Chypre,-el año de 157. 
creyó aprefurar la rendición de la ciudad arerrada' 
de verle atacada por mar y tierra. Pero fe le avifó 
durante aquella navegación qué los Omití.anos ivas 
á toda veía para incorrer á FamagtiEa. Tan aílom- 
brofa r.ueva le precitó echar prontamente eñ tierra’ 
íus eícíavos y deípojos , lo qual no pudo exccutarfe ' 
fm algún áeforden. Luego que huvobuehoá ilfe- 
o-urar fus foldados , fe pufo en batalla , al miíiuo 
tiempo que Muftapha por fu parte tema codas Jas 
tropas de tierra hitas para combatir , en cafo que 
las armadas lie gafen í  las maños". Pero pòco riempì 

Tome r t L  B--



íupo como los Cb.r1fti3.Tios fe "nví lT: retirado 
a Candía- Piali pues, hiviendoie puedo en términos
de perl-g a ira le x e r  c irú Ciarlítiano con alen .gaieras 
efeoo idas, la detuvo un viento contrario . que lo 
echo de imevofen el y -aro. En adelante , romo ■ 
derrota. de ConPíautinópla, donde el Gran Señor vi
tuperó ‘mucho fu conducta ,.cobo que a.:;pe luja
el no haver derrocado en cerumen te á lós Chriítianos 5 
fe le fubftuúyó el Bache P.errau en fu lugaE pp91q.no; 
chitante PtaLi "comandó defpues el ejercito de ros 
Turcos por mar en Infamóla batalla de Lepanro ; la 
que perdió, y en la qud lo macaron el aña de, 1.5 7 1. 
*■  Gratiani , Hjhria de CBjpre.
' PIAMONTE > principado de Italia, perteneciente 

ai duque de Savcya, los del país lo llaman l'iemúitie, 
y los Latinos Feder/iontn-.m. Eftuvo rom preñen dido 
en U Guilla Subalpina, y defpues en la Lombardia.' 
Bajo de efte nombre Diamante, fe coloca -el ¡atiner- 
pido en particular , el ducado de Aofta los marque-' 
fados de Jarea, Sufa , de Cava, y de Salaces, el 
condado de Aft , y el feñorio de Vercelis, i  lo.qmJ 
fe añade la Canavefa , y la parce de P ramón te donde, 
eltá Piñaroi , Lucerna, y Brequeras. Efte país, con- 
C derabie por fu fecundidad, por fu buen ay re:, y por 
lis  riquezas de fus ha viradores, cica licuado entre el 
Lilianés, y el Montfs trato al Levante ; la república 
de Genova , y él condado de Niza al Medio‘día ; la 
Su voy a y el Del p binado al Poniente, y el Vslais al 
Septentrión. El principado de Piamonte en parricu- 
h r , tiene por capital la ciudad de Tarín y com
pre herí cié á Mondos'i, Foíf.1 ti , Chivas, Rivoír , Ja- 
ver, , Carman , Pancalier, V lñ ou , Cavours , Villa- 
franca, Rae o ni , Savillan , Con i ,  Tenda,. Leva , 
Cortemilia , Beua., Queras , Coconas, y .el princi
pado de Mafferan que depende de V¿ Iglefta. Lo^Tau- 
rinefes, Salidos, S=guíñanos, Libre ranos, y'otros 
diverfos pueblos, liüvitzron en otro tiempo elle país. 
No fe ella bien de acuerdo tocante al modo con que 
adquirieron ios duques de S a voy a ella provincia. Los 
hijos primogénitos de ios duques , nievan el titulo de 
principes de Piamonte, antes que eíluvieífc rey Víctor 
Amadeo. * Rairohini, Defcript, maadi. Du V a l, y 
San fon , Geogr. Guxchenon, Lo;’, da d o r o .', tem 1.

PIAN O SA , illa pequeña del mat de Tofcana , íi- 
tuada caíl á dos leguas de diftancia de la de Elba, de 
la banda del Medio d;a. Es llana y baja, como lo de
u d a  fu nombre, Defpende del Eftodo delii P re íd i, 
y  pertenece á los Efpañoles.

PIASECKÍ ( Pablo ) en Latín Piaficksi , obifpo 
de PceraifG en la Polonia, vivió en el ligio XVII. En. 
el año de Ló¿pS publicó una bella iiiíloria de todo lo 
que acaeció en el rey no de Polonia , defde Efievan 
Batorí afta efte ral año. Inferió en ella por eafuaüdad 
ios principales negocios de la Chriftiandad. M. La- 
boureur, en la relación de el visge de la reyna de 
Polonia, habla de el con e fuma clon; y \ í. Ánielot 
de ía HouíTaye lo cita repacidas vezas en. fus notas 
fobre las cartas del cardenal deO íú t. * Dtcc-.anario 
critica, sdicien de 1 70a,

P IA S T , principe de Polonia, fue exaltado ai 
principado el año de 841 , defpues que á Popel lí .  fe 
lo hirvieron comido ni tas con fu mnger y hijos. Era 
deCrufcivia , poco acomodado de bienes de fortuna , 
man ten rendo fé con los réditos de un corto fondo de 
fierra que cultivaba , y en la cual criaba mucha; 
abejas. Finalmente, era hombre de bien , y muy 
liberal cotí Sos pobres y con los enmangaros. Que
riendo pues un dia, fegrm coftumbre del país , hacer 
cortar los primeros cabellos i  fu hijo Zemovit , que 
ha vía tenida de fu. mttget Repicha , combidó á fus 
amigos i  la ceremonia y feftin que previno con tal 
motiva. Pizffc, havia para cita ocaiian un puerco , y 
itavia hecho proviñon de una gran vafip' de hydro-

mel, í  tiempo qus.'dps. hombres ■ defeonocidos.y.ef..
crangeres, que ha vían.. íiáo rcpulfaqos del palacio 
de Popel II. que vivió poten ronces ,,íe preféntatott á 
el y le pidieron de coro,::. iílair los'lleve,á.fa cafa, 
y les dió todo quanto harta preparado,para.;el feftin. 
Algunos autores han.cícritq que.la carne de puerco! 
creció , v que el hydro.mel abundo ; de fuérEe,. que 
tuvo no tan folanienEO.qon.. que féftéjat .á;fus ,co rabí- 
dados. ,. .mas también, al principe queyfobrevino al 

: feftin con toda fu comitiva. Hitos dos.hombres mif- 
mos boiv.ieron í  la cafa de Ptaír, defpuey de ia muerte.

■ de Popel lí .  err tiempo.que -is hadaban.congregados 
los ¿¿lados fegnnda vez,par.Lelegir.principe. Se pro- 

1 pufo en la aífamblea. podia-Piaft alimentar muy bien 
á quuntor la componían .con ¡os 'de fus comitivas á ' 
eicp.enihí de las proyifroues que. ¿acaba de fú armario, 
donde crecián oíl.'ií .vpropoucion de lo qué las dif- 
tribuyá. Tal propoíicion., aunque re.dicu.la en la apa-, 
riencia, fe aceptó'por caula de la careftia'de víveres, 
qu.e entonces haviá. Plaft, reciyió á.qua.titos con-' 
curtieron y ¡os alimentó, .con abundancia ,. lo qual 
apenas fe-tuvo en noticia , quando todos unánimes 
comenzaron k exclamar. diciendo que. Pial! les era . 
dado >̂or .principe , mediante una elección divina,. 
Achato el principado , pero lo aceptó én adehnte 
acó ufe jado de fus dos. huefpedes , y lo  llevaron ai 
palacio los iehores, vcfí¡do de fu ropa loicas , y aiu 
niifruo por calzado Cus AÍbarcas. Los dos huefpedes 
defparecieron , fegun fe..dice, al intimo tiernDo; 
lo qtial hadado motivo crean los hiftotiadotes Huir- 
eos, era ellos ¿os Angelos enibiados de Dios, en 
reconocimiento de.la .caridad, que excreta Plafi, nim- 
qae tro profeífaba la religión .verdadera. Efte principe 
llegó i , fer mas liberal, quartdo poiícyó mas. caudal , 
y goveruó todos fus vaftaljos con una potable beni
gnidad. Abotredó la Cniíciviapor caafa de el de
lito y de la muerte terrible de Papel II. y transfirió 
fu corte á Grtefna, donde LechL liayia vivido. Mu
rió el año de S ír , á los iza  de fu edad. Sus deí- 
céndientes’ fueron celebres,en Polonia, mantearen 
dofe todavía de ellos en id o fe ovia y en Sileiia. M i- 
cese as I. duque de Polonia , ’ uno de fus nietos, mu
rió el año de ac¡q, haviendo tenido en Diupibrov/y.'., 
hija de EdeJLíia , duque de Bohemia, á Btn.est.AO, 
rey primero de Polonia , que murió el año de ío ij . 
¿exaudo de Juditb hija de G úfr , duque de Hungría , 
á Mr ciscas II. que falleció .el año de ¡o 14 , haviendo 
tenido de R:xa , hija de ITemfroido Palatino delRnin, 
á C asiíiiro  L que murió el año de 1 c-vS , havisndo 
tenido de Dobronegtcet fu muger, á Sdsfls: II. que 
le fuccedió; á L adislao I. que ligue; á Mictji'is, 
y Odian que murieron mozos, y á Saentothna que calo 
con Prtmr/lxí ¡ principe de Bohemia.

L a d is l a o  I. fue rey defpues de íc  hermano mayor, 
y murió et de 1 r o í , haviendo tenido á tjudiik , hija 
de WratifLto rey de Bohemia , á Bo l l s ia o  III. que 
falleció eLde 1(53 , haviendo tenido de A lh c  ■ her- 

’ mana del emperador Ilenriqv.e V . fu ílgan d a m uger, 
á L a d ísla o  II. quien dexó poileridac. I 'tu fe  L adislas 
ó L a d isla o  , á BoSefim ó B ilejlaa I K .  quien no la 
tu v o ; a M iciflzi- I I I .  que dexó h ijo s: F ’enfe ( M i-  
c  islas. ) á C asemxao II. que ligu e, rodos quatro íuc- 
ceilivamenre reyes , y  otroa hijos. P'inj'a Bol eslas ó 
Bo l lsla o . C asimiilo II. murió el año de 11 9 4 , J 
cava  de H elena , h ija ’dc-üySzJLé.W», principe ds Bel?, 
á L esivo , que ligue; i  C ohilado , <¡ve can: di na h  
pofvendjid, y líe aquí defp&.es f e  refiere, y a .n h..v que Tal
leció el de m  t con mucha reputación de gran vittuch 
L asteo , fas padre de Bolssljcs V. el qunl vivió 
caitamente con fanta. Cur.egunda fu efpoía , hija de 
B t U Í F r. rey de Hungría ,  y murió el de i t y 3- É"-Af i  
Boleslas ó Bo l ísia o  V.

C ogitado,  hijo II. de C as¡.jt iico II. fue duque ds



Mafoíii y de C ujavia, y murió el de 114 7 , ho.- 
vitnilo tenido de Agarba , hija de Suentejlas , ptiti- 
■ '¿e Ruffia ,á  C a s im ir o  , duque de Cujavia , que 

í i í l e c i ó  el de ntíS , h aviendo tenido de Cojlaxe-a ,
' iade Bertrtijnt, duque de Yriaciflau , y de A n a , 
íii-ade Printifias rey de Bohemia, í  L adislao l í í .  
Ibtnido Lujiic rey de Polonia, que murió el de 1 j jj , 
hsviendo tenido de H edw ige , hita de Balefu.s, du-

* ¿e Caihiia, y de Yolanda ó Helena, hija de Sela
jó, ¿e Hungría , 4 C a s im ir o  III. llamado el Grande, 
rey de Polonia, que murió el año de 1570, baviendo 
tenido de Hedvvige, ÍU cerceta muger, hija de He«- 
r„Vte duque de Sileíia y de Glogaw, y de Catbaíina 
de Aufttía, uiera de Alhena I .  »emperador , a Ifrbel ó 
ffrd-j-jtge, que cafó con Bogefiao A. duque de Pome- 
tania , v 4 Ante > que cafo con Guillermo ó Hermán , 
ronde deCiiíey. Deefte modo acabó la rama real de 
los Pinitos. * Juan Herburt de Fulítm, Htfiaria. de 
les rejes de Pelonía- Spenero Thestrum nohditatis En
reje r &£• ^

PiAT ( San.) apoflol de Tournay , y martyr á nnfts 
de el III. ligio, ir damos afcenfo 4 fus arias. Peto 
romo carecen de los fundamentos requintos, co es 
poilible aíFegurar cofa alguna poli ti va de eíte fatuo , 
d qml fe veé no obítante honorario en Francia mu- 
dio rievr.oo hace. Se creé eftá fu cuerpo en Chaceras.
Lo cierto es que fan Ftl'berro de Charcres compufo 
ua hymno en honor de íaa Piar. Algunos lo hacen 
fzcerdore j y orros afleguran era obifpo. * Alias jna- 
Kstfiñftas. Bucherio , Eelgmm Romsnum. Launoi , 
Tntsadt de las das Dionyjtosi Tillemonc, Ademar, 
etkf. IT. tam.

PIAFA» en Latín Plttvis, antiguamente AnaJfiiS, 
lio de! eltado.de Venecia en Italia. Tiene fu naci- 
rjieoro en las montañas del T ir o l, cerca del naci
miento ¿el Dravo. Baña 4 Cadora , BeÜuna, Felrri, 
y áetcigá fus aguas en el golfo de Venecia por dos 
embocaduras , de las quales la una mas meridional 
tosa el nombre de Piaveíella, y  vá 4 pallar í  Trevino.
* Mari, Dicción.

PiAZZA { Julio} nadó en rorli en el eirado ecle- 
Safticoel día 1 j de marzo de 1663. Defpues de llaver 
fido intermitido apoftolico en Bmfelas por efpacio 
dequartoaños y medio, lo llamó 4 Roma el papa 
hmotando XII. quien ÍO. hizo entonces clérigo de 
la cañara apodoíica, por julio de iSpS. No exereió 
efreempleo fino algunos ruefes , haviendo íido nuncio 
apaftoíico en los cantones Suizos Carbólicos , con ei 
titulo de aizobifpos de Rhodas^ que para ei fe pro- 
pufo en un coníiífcorio en Roma por diciembre de 
iSjy, Patío ¿sello 4 la nunciatura de Colonia, y 
file nombrado por julio de 1705 ala de Polla ,d e ía  
qtíal lo llamó í  Roma el papa Clemente X I , quien lo 
hizofecrerano de memoriales con entrada en todas 
las congregaciones, el día primero deagofto de 1707. 
Poc diciembre de 1709, fue nombrado nuncio extraor
dinario í  Vierta, donde fe mantuvo defpues con el 
cataersr de nuncio o t din ario á los emperadores Jofe- 
p.Aa y Carlos VI. durante fu maufion en eíla corte, 
zor mayo ¿a íy to , fus nombrado al obifpado de 
trenza, Que fo propafo para el en Roma, el din 19 de 
julio íiguiertte. En ronces tenia el tirulo de arz obifpo 
¿e NrinarerL Clemente XI ¡o creo cardenal en 18 

ê mayo de 17 11 , y le embíó la birreta 4 Yiena que 
recivió de manos del emperador. También fue deh- 
gnraolegado de Ferrara, por julio de 1 7 1} . A fu 
Mitra de Viena á Roma, baviendo paliado en caval- 
gada á ¡ir. conílítorio publico ,  recivió alli el capelo 
fr “ jdenat el dia 15 *de marzo de 171+ , y el papa 

la crteuioaia de cerrarle la boca el dia z i del 
‘®° ^es, y la dearbtifela en 16 de abril figuieute, ■ 

-Agrandóte e*- bísalo preíbyterai de fan Lorenzo in 
pote dr permt, tras lo quaí fue declarado miembro

de laLS congregaciones de los obifpo; y regulares, de 
la 1 inmunidad y de la propagación de la feé. Defpues 
de baver exercido algunos años la legacía de Ferrara , 
la dexó j y pallo á reíldir á fu opifpado de Faenza, 
donde murió, aí cabo de una enfermedad que le 
duró dos meles, el dia 24 de abril de tyi6  ,k  los 6y 
años, un mes y diez dias de fu edad, y á los i y , 
once mefes y cinco dias de cardenalato ,  generalmente 
fenrido por fu candidez, definterés , y de mas buenas 
prendas, que lo baciari apreciable á todos los que lo 
conocían.

PIC ó PICO , illa del mar Atlantico, una de las 
terceras, cerca de ¡a de fan Jorge, pertenece á los 
Pormguefes, quienes la llaman liba de Pico, No ay 
en ellas mas que unas Aldeas, con una montaña de 
ette nombre, y otra en la illa de Tenerife una de las 
Canarias.

PIC ó PICO , primer rey de los Aborigenos en 
Italia, fuccedió 4 fu padre Saturno, y reynó, fegun fe 
dice , 57 años. Su hijo Fauno fue fu fucceflor. Otros 
affignan otro Pico rey de los Latinos , mucho tiempo 
anees de eíte, y pretenden es el mifmo que cafó, le- 
gun Ovidio, con Canenta, hija de Janoy de Venilla. 
Se dice que Pico II. reynó 57 años. * Dionyfio de 
Hall caro ¿fío , lié. 1. HÍfi. Rom. Aurelio-yi&or , De  
Orig,:gc!7t . Rom.

PIC ó PICO ; la cafa de los Picos, duques de M i
randola., y condes de Concordia en Italia, principes 
del imperio. es muy antigua, y era ya celebre delde 
el año de í 1 so ; cali cali 200 años defpues,

I. A  Francisco Pico, lohonoró con el titulo de 
vicario del imperio en la ciudad de Modena, al em
perador Luis IV. peto PaíTarino Bonacorli, que ha- 
vía adquirido ei derecho de ciudadano en Modena ,  
lo mató y 4 dos hijos fuyos, haciendo airafar la Mi
randola, el año de 1 j 21 ; 4 eíte Bonacorfi, lia viéndolo 
reducido IcsGonzagas, leño tes de Mantua , fe tefia- 
bleció ¡a familia de los Picos , y reedificó la Miran
dola. Frane!feo Pico .* tuvo por hijos 4 Prendiparto, 
al qtíal mataron en la guerra contra los Guelphos 
el año de 1312 ; 4 Thcmeif-no, y Fransi fio  opte fueron 
muertos coa fu padre el año de 1 5 2 1 ,y 4 N lcolas 
que ligue.

II. N icolás Pico, llamado Zapi», feñor de la 
Mirandola, tuvo por hijos4 JítAtt-Francfio, y 4Pren-  
DiPAR.ro que ligue.

III. Prendí pauto Pico , feñer de la Mirandola , 
Capitan de los Florentinas , de los Senefes , y Mi- 
lanefes , el año de 1590, fue padre de Pablo , 
que ligue.

IV. Pablo Pico , feñor de la Mirandola, pofleyó 
el cadillo de San-Martin, el año de 1402, y tuvo por 
hijos 4 Francisco que ligue, Prendiparto , TkómafixOi 
y Spinerà.

V . Francisco Pico , feñor de la M irandola, fue 
padre de Juan Pico, 4 quien creó conde de Concordia 
el emperador Segifmundo , el año de [ 4 1 4 ,7  murió 
fíndexar poderìdaci ; de Francisco  que ligue, y de 
lócame Pico , ano délos mas famoios capitanes de fu 
tiempo.

VI. F r an cisco  P ico , II. del nombre, faáor de la 
Mirandola, fue creado conde de Concordia con fu 
hermano mayor , y  tuvo pothijosá Juan-í*k.a Nc:sco 
que ligue ■ 4 Thomafina , y a Tb&dea pico , que caló 
con ]acome Maldpina Marques de Mella.

VII. J ijan-F r a n c isc o  Pico , feñor de la Miran
dola, conde de Concordia, fue padre de N icolás 
que ligue.

V ili . N ic o l a s  Pico, feñor de k  Mirandola, f  
conde de Concordia, fue padre de Joan que ligue.

IX. JttAN Pico, feñor de la Mirandola , y conde 
do Concordia, fue padre de Jijan-Fr a n c isc o  que 
ligue.

Tama V IE  R  C 4
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■ X- Juan-Fr ancuco Pico » feñor de la Mirandola, [ 

y- conde de Concordia, hizo cenar el caliiìlo de ia 
Mirandola con una muralla fuerte de prodigiosa de- 
fea k  j lo qual no fe ha via atrevido a emprender nin
guno de fus anrepaikdos. Cafo con Julia Boj ardi , 
dé la qual rnvoa G aleoti qué ligue ; a Juan - a quien 
el conocimiento grande que tenia de las lenguas - y 
de las ciencias 3 hizo adfczibir el epigrafe de Phentx̂
¿a fiujsglo, y del quid hablaremos en articulo feparada ; í  
ylxsoxio María, k quien fu hermano repelió de la 
Mirandola , y que murió el año de 1 501 ; á Cathalintt 
que cafó primera véz con Leonel Pico , principe de 
Carpii fegunda con Rodolpho de Gonzaga ; y a Cap
tane, a Pico 3 que cafó primera.vez con Pts-Ordelupbe, 
principe de Forlì : y fegtmda con N. conde de Mon- 
tifagauo-

XI- G a l e o t i Pico, feñor de la Mirandola,  conde 
de Concordia , cafó con Bianca- María , hija de 
Scipion de Eft, de la qual tuvo a Jo a n -Fr a n c isc o  , 
IL del nombre, que Irgue; á Federico feñor de la 
Mirandola, conde de Concordia , que murió fin 
dezar pofteridad; á Luis , que continuó la pofteridad, 
cjzis ¡e refiere defpues de la de Ja hermano mayor \ y á 
Magdalena Pico, rei ¡gioia, en fatica Clara de Flo
rea cía-

XII. Jijan-Fe. ANc-sco Pico , t i . del nombre ¡.feñor 
de la Mirándola , conde de Concordia , celebre por 
fu erudición, fue repetidas vezes repelido de la Mi- 
randai2 , j  reírablecido en ella, y lo afiaíkó por 
octubre de 1533 Cairoti Pico fu fobrino- Fia via ca
fado con Juana Carraia ,  hija de Juan - Thomas , 
conde de Madzlona, de la qual ruvo á Ju an-Tnomas 
que ligue -, Pabla-Alberto que fue muerto con fu pa
dre el año de 15 ; 3 ; 3 Cestita religiofa 3 í  Ana , que 
cafó con Arromo Adorno, duque de Genova ; i. Jaita, 
mugar que fue de Sigifmando Ma'.-licita, fe-ñor de A ri
mi m , y í  Bsatrix Pico, que cafó con Pablo Tauretii, 
conde de Monceehiruguío.
. XIII- Jcjak- T hom as Pico ,  rentó aunque inutil
mente teftablecerfe en los efiados de fu padre. Havia 
cafado con Carlota de los U rífeos, hija de Jttan- 
Jordttx, duque de Bracciano, de ¡a qual ruvo á 
Virginio y ó Geronimo Pico, que murieron fin alianza.

CO N TIN U A C IO N  DE LO S P R IN C IP E S  
de la Mirandola.

XII. LtjrsPíco, hijo- l í í ,  de G aleotti , feñor de 
k  Mirandola, y de 'Bianca. María de Eft, fue feñor 
de ¡a Mirandola , y conde de Concordia. Defpues 
de hiver obtenido k  feveftidura de ellos feáorsos , 
hizo i a guerra á fu hermano mayor, y lo mataron el 
año de t 50?. Havia cafado con Prancifca T rivu kio , 
hija de Jttan-facome Ttivalcio , apellidado dGrande, 
marques de Vigevano, de k  qual ruvo á G aleoti 
II. del nombre que ligue, i  Luis, obií'po de Limo-' 
ges, y á Oliva Pico.

XIII- G a le o ti P ic o , i l .  di"; nom bre, conde de 
Ja M irandola > y de Concordia , entró de noche en. 
la ciudad de la Mirandola con i o  hombres arm ados, 
m ato a fu rio Juan-Francifco con fu primo A lb erto , 
y  pufo a fu  ria y  demás primos fuyos en p à li orí. Pero 
e.i adelante , remiendo k  j uila indignación de ellos, 
quilo entregar la-Mirándola a los Frúnceles 3 v  tomar 
recompenfa de ella, en ios dominios del rev Cliriftia- 
aiíinKJ. E llo fe  propufa en el tratado de C refpi el 
año de 1-344 pero no cavo efecto , por que ios di
putados nel rey rrancifro I. y del emperador- Carlos V . 
no pudieron concordar acerca de ello. N o  otilante , 
es i :‘ -ì a v i. 1; ' c C's: ios Fcnrtcefes eftaban entonces en 
la Mirandola, y todavía ett e! año de 1 ; 51 , quando 
el paya Ttiíio III. qtiifo íickr efta plaza ,■ refpondieron. 
ios dichos, que Gaieoti, Juan- Thomas Pico, di Apu

rando fa derecho en N iza , el año de 15 3S , hivfen 
confentido por una y otra parre en que el p apa Paulo 
III pufieífek Mirandola en depoíito ea manos deles 
Francefes , afta que fe terminara la diferencia de los 
referidos , y que defde entonces k  havkn conferva, 
do íiempre bajo de la protección de ellos. Gale od 
murió, el año de 1551 , haviendo tenido de Hypdua 
de Ge rezaga, hija de L u is, principe (le Bozzolo , i  
Luis , II. del nombre que figue; á Silvia , que cafó 
con Francijco conde de la Rcchefoucauld , y í  F-,dvt& 
Pico, que cafó con Carlos de la Rochefcucauid, con
de de Rendan.

XIV. Luis Pico , II. del nombre, conde de fe Mi
randola y de la Concordia, murió el año de 1574. 
Cafó con E aline. , hija de Appo lito, conde de Cor
reggio , de la qual tuvo á Federico , principe de la 
Mirandola, y marques de Concordia, que murió por 
agofto de 1602, fin de zar pofteridad de Hypolita de 
Eft , hermana de Copar, duque de Modena, k quii

i falleció en z de mayo de 1601 ; A lejandro , I. del 
nombre que ligue ; á Galeoti, cavallero de Malta; ¿

; litan , i  Luis , á Hypshts que cafó con Alfosfo Pico- 
: lamini, feñor de.Monte Marciano, y á Renata Pico, 
j que cafó con Franafco Salviati, feñor deGrotta-Ma- 

rozza.
XV. A l exaude, o Pico , I- del nombre, duque de 

k  Mirandola, principe de Concordia, marques de 
fan M artin, nació el año de 1567*, creolo duque de 
k  Mirandola el emperador Femando H. ei aso de 
iS iy , y murió él de 1S37. á los 70 años de fu edad. 
Havia cafado con Laura de E ft, hija de Cefigr, du
que de Modena, de la-qual tuvo á G a l e o h s III.

; de el nombre que ligue ; á Fsilvia, que murió en 13 
. defeptiemble de. 1007 , la qual cafó el año de iSzS.
¡ con Alberico Cibo , duque de M alli ; a Julia ,  que na

ció ,en i z  de junio de ¡S i l  que.cafó el de 1627, 
con rrar.cifco Maria , duque de Ceri ; á Maria, qua 

; nadó en 5 de marzo de 1613 , y que falleció en 7 
de diciembre de i 63z , y á Cathalina Pico, que na
ció en ro de abril de i Sío  , y que murió el de 
1617.

X VI. . Galeoti P ico , I l i .  del nombre, nació el 
año de 1S0.3. y murió en. 9 de junio de 1637 j poco 
antes que fu padre. Ha vía cafado el de 1 CzS. coa 
Maria C ib o ,  hija de Carlos, principe de Maúla, y 
de Brigida Spinola, de la qual tuvo i  Alex andrò , 
II. del nombre que ligue ; á Juan, que nació en ¡o 
de octubre de rtf jq  , j  que sonrió, Jeiuita, ei de 1 Sbc ; 
á Erigida, que nació el de 15 ,3 . en 17 de odtubre, 
la qual fue tutore de fu fobrinito el duque, la que 
murió finhaverfe cafado, por enero de 1710 , í  ios 
S 7 años de fu edad, y á Cathalina Pico, que nació 
en r i  de eneco de i& ¡6 , ¡a qual falleció en 23 de 
marzo de id jo .

XVII. A lexanisro Pico, II. del nombre , duque 
de k  Mirandola y de Concordia, nació en 30 de 
marzo de 1 <3 31 ; fuccedió á  fu abuelo el de l í j y  , 
fe diftioguió por fu fabia conditila, por fu amor á 
las letras, y por fu valor ; en. Candía comandó el 
fbcorro de los principes de Lombardia, y murió en 
3 de febrero de léfet. Havia. cafado, ei día 29 de 
abril de i6\6. can Ana Beatriz, de Eft , hija de A l-  
fonfá , III, del nombre , duque de Modena, de la 
qual ruvo í  Francisco que figue; á. Galeoti, que 
nació en iS de agofto de \&&y, i  Juan, que nació 
en 19 de octubre de 166" ,  quien entro al fervido 
de k  república de V'enecia por agofto dé 1710,1a 
qual ie confirió el titulo de general de k  cavalleria 
con 3000 ducados de fueldo , y murió en Bolonia 
en Italia el mes de diciembre, figliente, aterrado de 
la pelad ambre de vsrfe defpojado de fu patrimonio ; 
i  Lais cas nació en 9 de diciembre de 166$ , ayuda 
de carnata del papa Cíe mente. X I , patriarchade Con-



ftmrínopla .el de 1706, mayordomo el de 1707 , y 
íiufflbrado cardenal el 17 de fcptiembre de Ï 7 1 i  ; á
M h-tïü. /fibel, que nació el de 16 5 S. en 7. de diciem
bre ■ í  Laura, que nació ea i í  de diciembre de 155o, 
¡a quai cafó en aS de febrero de 1680. con Fernando 
ce Gonzaga, principe de Cairi girone ; y á Fulvi* Pi
co, que nació el año de 1666 , la qual cafó el de 
iííSí!. con Thomas de Aquino , principe de Cafti-
glione. _ . . . .

XV111. Francisco P ico, principe de la Mirando
la , nació en í G de ottobre de i ¿6 1 , y murió a ores 
ctae fu padre er. 19 de abril de itS p . Havia cafado 
¿ d e  ¡584' con Ana Camila Borghefe, hija de Juan 
Baptifia j principe de Sulmona. £1 de 1694* bolvió 
ella á cafar con Antonio Giudice , principe de Ce- 
lamare, y murió en 14 de feptierobre de 17 15 , ha- 
yiendo renido por hijo unico de fu primer matrimo
nio á FranciíCo M a r ía .,, que ligue.

XíX. F r a n c is c o  Ma r ía  Pico , principe de la 
Mirandola, &c. nació en 3 o de feprisrobre de rdSS. 
eli evo bajo la rúcela de la p ri 11 cela Erigida, fu tía 
fecunda, la qual durante la guerra de Italia, entre 
el emperador, y el rey Catholico Don Phelipe V , 
hizo entrar por diciembre de 1701. las tropas Ale
manas en la ciudad de la Mirandola , y precifó al 
feñor de la Che cardia , comandante de la guarnición 
Francefa, á que fe retirara. £1 emperador , hsvien- 
do vendido defpues los eftados de la Mirandola al 
duque de Modena , el principe de la Mirandola , 
Juego que fue mayor , tomó en el año de 1704 , el 
partido de Francia y de ñipada, vino á. Madrid , y 
tire hecho cavallerizo mayor de el rey Catódico por 
mayo de í y í j -  El dia 14 de junio de 17 1b , cafó 
ron Marta. There/a Spinola , hija de AZI marques de 
los Bdbafes ,  la qtiol fe ahogó defgraciadamence er. 
fu cafa, en fuerza de una borrafca de viento y agua 
cae fobtevino en Madrid el día 15 de feptiembre de 
1713, * Sa ufo vi n o , Ub. 3. chron. Lofchio, ir, competid, 
fnf:. De T ho ti , hifi. lib. 8. Leandro A lberti, Asfcript. 
Ed. Ammirato, Riterhuño ,  Imhof, es Jas i j  fam i
lias de Italia , &c.

PICO (Juan) hijo de Francesco, feúor de la 
Mirándola, nació en 14 de febrero de 1463 , y fe 
adquirió un maravillólo conocimiento de las ciencias 
mas fabiiroes. Scaligero lo llama Monfirttm fino vitio. 
A los diez años de fu edad , eftudiaba el derecho y 
lo comentaba á proporción , á los rS fabiá zz  len
guas, i  ios 14 foftuvó en Roma concluíiones que 
conten tan 900 proporciones de diale Ótica, theolo- 
gia , mathetaatica, de magia , de cabala ó tradición 
y ¿e phyíica, todas no tan folamente tomadas de los 
eferkos de los autores Griegos, y Latinos, mas tam- 
meti efnbiecidas fobre la autoridad de Los Hebreos , 
y ae ios Caldeos. Tal proyecto, que fs ese cuto con 
apir ufo, no agradó á todo el mundo. Muchos femi- 
uodos, o embidiofos de la gloria de efte principe 
Joven, o impelidos de un zelo ir.difcreto , cenfura- 
-OQ las tales cottcl tiflones , yhicieroti de ello un. gran 
raydo. apaciguarlos , hizo el papa lanceen cío 

“ ■ exatnitiar las proporciones de Juan Pico , y fe 
encontraron t 5 de ellas age ñas de poderfe defender 

l^ñsuer. No chitante , Pico las defendió por me. 
c 'ü  ̂- uní apología que compufo en el efpacio de 
i/ nocaes, ía quaí ella ai principio de'fns obras con 
i-u. oreve de A! exaudió V i. Una cofa particular que 
ren' re ^ mifmo en. la apología , y que ro aniñe fia la 
rgaolitttia de muchos sn quinto á ceníurar libros, 

 ̂ que un theologo, que fe ingería en cenfocar las 
coricíuñones , tiendo preguntado acerca de 

oque iignihcaba efta palabra Cabala, refpondió que- 
7 un mal hombre y hetege, que havia efedro 
J-iu-Chdfto, y que fus fectatores h avian ro- 

*'*' J --  - i ; el epigraphe ¿e Cabaltfias, Los que no
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pofleyán mas luzes que eñe theologo,  acufaron í  
Juan Pico de mágico, no podiendo comprehended 
el que un hombre mozo de tan corta edad , pudiera 
fer can doblo. El papa nombró comiífados oara que
examinaran fus conduíiones, prohivió el que fe leye
ran ,  y hizo citar á Pico de la Mirándola á Roma. 
Pero el fumo. pontífice Alejandro V I, le expidió un 
breve de abfolucion , con fecha de 18 de junio de 
1493. Dicefe, que Lucio Bellaneio de Sena, le ha
via vaticinado no excedería de los 33 añ«s de fu. 
edad , y aiíi le fuccedió, por que Juan P ico, ha- 
viendo renunciado fu foberania de la Mirándola , 
murió en Florencia en 17 de noviembre de 1494, 
el mifmo dia que el rey Carlos VIH. eneró en efta 
ciudad. Entonces trabajaba fu obra contra la aítre- 
logia judiciaria que aunque no acabada es no ob- 
ftante la mexor. Juan Fian cifco Pico, fob riño fuyo, 
efcribió fu vida, que tenemos al principio de fus 
obras imprefas en Baíilea el año de 1373 y 1G01. 
Lo enterraron en la igtóia de fan Mateos , donde fe 
lee efte epitaphio , que dice mucho en folos dos 
verfos.

Hic fitas ejt Picas Mirándola ; tetera nortent
£ t  T agus &  Ganges , forjan &  Antipodes.

*  Trírhemio, y Belarmino , de feript. ecdtf. inon
dano , in Asnal. A . C. 1487.«. y. y 1494. n. 11. 
Paulo Jo vio , in elog. c. 39. Pheíípe Beroaldo, Ange
lo Policiano, Mariiiio Fiemo, Leandro Alberto, 
Maridé, &c. Anécdotas de Florencia, oor Varillas, Du 
Pin , Bibliotheca de los autores eclefiaflicos del figle XA".

PICO  ( Juan Francifco) IL del nombre, pancina 
de la M irandola, era hijo de GActor 1 , hermano 
de el celebre Juan Pico , de quien acabarnos de hablar. 
Se aplicó k eftudiar, y en fuerza de fu mucha apli
cación á la efcolaftica , defprecióia bella latinidad. 
Su vida padeció mil agitaciones, y lo repelieron dos 
vezes de fus citados. Finalmente , Gáleo t i , hijo de 
fu hermano Luis, lo aftáfinó de parte de noche i  el 
y á fu hijo Alberto , por octubre de 1 j ; 3. Se dice 
lo í’orprendió fu fobrino en fu caltillo , y que reti- 
vió la muerte abrazando un crucifixo. Sus obras cor
ren itnprefas cou las de fu- do , conviene á faber la 
vida de Juan Pico, y la de Savonarola : De fitedio 
drvtnst &  humane philofiphta, libri dm  ¡ De morte 
Chrifiì, eh propria cogiranda , libri tres ; Defenfio de 
mo &  ente ¡ &c. * Paulo Jo vi o ,  in elog. doh. c. 87. 
Belarmino, de fer-.pt. ecolef. Spondano , ir. Asnal. 
Poílevino j ¡r. Aparas, fker. (Je.

PICARD { Juan ) de Boves, canónigo regular de 
fan Victor en París, á principios del ligio X V l í , 
era muy erudito, y dió prue vas de ello en fus notas 
fobre las epifiólas de fan Bernardo, y otras obras. 
Díverfos autores hablan con efilmación cié Juan Pi
card , que murió el año de 16(7.

PICARD (Benito) llamado Benito de Tetti, Ca
puchino, nació en T o u l, donde murió el año de 
17 i  o , í  los j 7 de fu edad ó cerca de ellos, efetibió 
mucho fobre la hi feo da eciefiaftka, y principalmente 
por lo que mira á los obifpados de Toul y de Lo
rena. Dió ai publico Io. ttn Efirtilinto eckfiafttco y 
civil de la dlocefis de Toni, en dos volúmenes en Sa. 
en Toul 1711- Los autores de las Memorias de Tre* 
votix , mes de diciembre de i " 1 i • hacen gran apre
cio de ella obra. i°* Hifieria eclefiafiics y política de 
la ciudad y diocefis de Tetti, elaüade 7::7- i 0' 'k-ñr 
de fian Gerardo con notas hífiorícas, es iz . en T ou l, 
año de 1700. Elle fanto murió el de 994- 9“ - Ordtnis 
Seraphici monumenti, sova illafiratia, en u .  en Toni 
1705. Etica entrale en efta obra Synopfis ¿¿fiorita , dire
no logica &  topograchica, arríes e jprogrefsàs ordinis fatte
ti Fr&ncifci apa A Eotharisgos, ej ítjqtsefisit itrios Jhettees ¡



Metexfis , &  Pirdanenfes- j°* P l origen ae U 
ilafire cafa de Lnrena,, cea km  compendio de la. Bijío- 
tus de fus principes, 'en la . en Toul 1704- El Pa<*Le 
Hugo , Premonífcratenfe : ei día de cy abad de Eíti- 
Val, lo acometió en ía tratado hiítorico y arinco 
acerca del origen de la cafa de Lorena , c» 8o. i  y i i * 
bajo del nombre de Bdeicourt , y efta obra llena de 
invectivas muy atrevidas y iediaofas , 1a condeno 
el parlamento de París , expidiendo contra ella un. 
decreto el día 17 de diciembre de 1 7 1 1 ; y rcfpondro 
también á ella el P. Picard en ín/splemento í  U bijto- 
yia de Lorena , &c. 6. Cerca ¿  M *  * [obre U vida 
de fon Sigisberto, duodécimo rey de /XbVyX; . / //. de 
el nombre, efe. por Vicente de Nzncy, ( que es decir 
como fe creé por eí P. Hugo , Ptemonftráíeníe. ) 7o- 
El padre Picard, llamado de T o o l, como ufo cambien 
la Hifícr/a de la ciudad y obi/pado de Verdina y de los 
isbifpss de /Viere, ; pero quedan ellas ¿os obras manuf- 
ctipns. S°. Disertación para prava? que la ciudad de 
T oA.es lafede epifcspal de ¿os Lencos, en y 1. etx Xa.i.'y 
77or. con el fyílema chronologico ó hiítorico délos 
obifpas de Toul, y las memorias para la vida de 
fan Dlé , por el abad Riguei, prevofte mayor de la 
iglefta de fan Dié. Efta diílértacion , y el prefacio 
del frícenla, &c. íosinfultó el difunto M. Clemente, 
guardia de ía bibüoiiieca del rey de Francia * en un 
e feúco, en que fe oculta y disfraza cajo del rítalo de 
Antimen- Veafe Ce a m cura í  mayor abundamiento. 
yo. Apaleóse déla kiflma de la Porciuncnla,  año de
7714.. Efta. analogía fue contradicha muy vivamente 
en tres carcas criticas fobte eít£ afumo , la primera 
con fecha de febrero de 17 1 ;;  la fegunda del mes 
de merco ¡¡guíente; y la tercera del rúes de abril; 
el padre Benito refpondió acada qual de ellas , y fu 
refpueílapareció á principios del año de 17 r í. en s i,  
XA: mes de las obras de efte autor Capuchino , fon 
infidas, y contienen muchas invcíHgaciones, pero 
Jtan muy mal eferitas, * Memorias del tiempo. Cal* 

jHiet j Biflor ia de Lorer.a, en el catalogo de los auto
res , &C.

PICA R D IA , provincia de Francia, es una parte 
de la antigua Bélgica. Es cierto que eñe nombre es 
nuevo, ¡i bien no tenemos conocimiento cierto y 
verdadero de fu origen , por que no ay apariencia 
de que lo faca de ios heieges Pie araos, como algu
nos lo han hecho, ni de la palabra Griega que con
viene ai humor promro de ¡os haviradores, ni de la 
aiuiton que fe hace á que fe pican ellos de qual quiera 
cofa. Efta provincia , que ei día de oy es uno délos 
mayores goviernos del reyno, tiene ¡a Champaña al 
levante, la IÜa do Francia al medio á ia , la parre del 
mar Océano , que notorios decimos ía Mancha ,  y 
la Normandia al poniente, y al feptentrion la Flan- 
des, ei hiena o , y el Cambrdis- Toda la Picardía 
puede dividirfe en alta , media y ba;a. La alta fobre 
el río O ifa , ¡a media fobte el rio Sorama, y la baja 
á lo largo del mar. Pero el día de oy fe divide en 
ícete parres, que fon el Bolones , el Ponrnieu, la 
San térra ,  el Vermandois, SaTietacha, el Amienoes, 
y el país recoucuiítado. También coraprekendia ella 
el Boveíis , elÑoyonés , el Leonés, y el Vcioes , que 
al preferiré fon del govierno de la lila de Francia, 
Anden s es fu ciudad capital. Las otras fon Abbevdla, 
Ardres, Bolonia , Calais , la Capilla, le Catete:, 
Corbiz ,  Dourlaus, fan Quintín ,  ¡a Fera , Guita, 
H am , Monee s i l , Pero.tna, R oya, Moudidicr, Rúa, 
Scc. La Picardía es fértil en granos y en frutos, paro 
no produce vino. lar bañan diverfos ríos, de los qui
las los principales fon el Soma, el Oífa , el Authta, 
el Cancha, &c. Ay en ella mucha nobleza antigua, 
buenos fo ¡dados, y muchos hombres de letras. Toca, 
la- milicia fe adraiiúítra en fus baiiliages y fedes pre
ndíales, que fon déla junfdicion de el parlamento

de Paris. Sus ciudades los goviernán los alcaldes y 
regidores, y los obifpados tienen por fu metropoli
tano al arzobifpo de ilheims. Por lo que mira á ren
cas reales , ay generalidades en Amieñs y en SoiSons, 
Ademas del govierno general, fe cuentan iS govier- 
nós parncuiares. La Picardía jamás fe enagenó de ei 
dominio de la corona de Francia. Hablamos en par
ticular de Bolonia, Pomineü , &c. que han tenido 
fas condes. * Gil Bry, de la C lergena, Hijioria de 
los condes del Percha, y de P eximen. Arjulfo , Cbro
mea de fax F. yuícr. El autor de la hifioria de los con
des de Ponthiea ,y mayores de jzbbevilla. Du Puy , De
rechos del rey , Du Chelíne , -datigaedades de las ciuda
des de Prometa. Juan Suchovio, Pimrd. Selgic. dejeript. 
Adriano de la Motil ere, Hijioria de A»nrvj.-Sanfjn, 
y Du V a l, gsogr. &c.

í-ICARDOb , hereges que fe fufeiraron en Bohe
mia en el íiglo X V . ü n  tal llamado Picard, natural 
de el País-Bajo, renovó allí los errores de los Adá
micas azis el año de 1414, y configuró lo irguiera un 
populacho ignorante , el qual prorclbindo profefiar 
la inocencia de Adam., andaban, todos defundos, 
aban don.rndofe á todo genero de abominaciones. 
Ellos heréticos qne fe tenían por lulos libres y ítxemp- 
tos , fe retiraron á una ifla del rio Liim íck, í  fíete 
leguas de diñanck de Thabor en Bohemia, en don
de Z ifca , por vengar fe de una incuríion que algunos 
havian hecho en la campaña, en donde havian co
metido muchos defordenes, ios fue á bufear el año 
de 14Z0. y los degolló todos, excepto dos que; fue
ron reservados para que refirieñen qual era fu reli
gión. Los hereges de Bohemia, fe llamaron también 
Picar dos en el íiguiente ligio- * Prateolo, de Hitfef.
V. Adam y Pik.ar. Eneas Sylyio , Boh. cap. 41. Du- 
bravio, lib. e<s. Satrdero, B s '.  174. Spondano, A . C. 
1410, nnm. 4.

P1C A R T  { Eñe van) llamado el Romano, fue ai- 
ñutido en el año de 1 ¿óy. por focio de la academia 
de Pintura y Efcultura en Paris, de la qual llegó í  
fer decano el año de ryo j. E! de 1710. desó á París 
por ir á eftable.cerfe en. Atnílerdam, donde murió en 
11 de noviembre de 1711, í  ¡os 90 de fu edad, 
reputado por uno de los gravado tes mas haviíes de 
fu tiempo. Dexó un hijo llamado Bernardo , que es 
tenido por uno de los mas haviíes en fu oficio.

P íC Á R T  ( Bernardo } hijo del precedente, y de 
Angélica Totirnanr, nació en Paris el día 11 de ju
nio de 1675, Su padre fue fu maeftro en la grava- 
dura y en los principios de el dibujo, y fe hizo tan 
havii en lo uno y en Ja otro, que fe lu  hecho ad
mirar de toda la Europa por las excelentes obras que 
han falido de fus manos. Su reputación fe extendió 
de tal modo, que los curiólos y las perforas mas dif- 
ringuidis que pallaban i  Amíterdam, donde fe haría 
eíiatiíeado el ano de r y r z , teman el mayor güilo de 
paitar ¿ ver eíle gran hombre. Cafó dós vezes, la 
primera, en Paris, el diz i j  de abril de 1701. con 
Claudia Prolfc, de lu qual tuvo diverfos hijos que mu
rieron de corra edad , y que murro ay::, el año de 
1708; k  fegunda, el día z j  de fepríembre de 171X. 
con Ana Vicente, hrja de librando Vicente, Holan
das , mercader de papel en Amíterdam. Bernardo Pi- 1 
cart murió eq S de mayo de 17 j j .  cali ajos ébanos 
de fu edad, muy fentido de toda £h Familia, de fus 
amigos, y de ¡os admiradores de fus talentos. Loí 
que quifieren fab.ermas por menudo las cirtunllar.- 
ciiLS de fu vida y de Tus obras, deben confuícar fu 
singlo Injoneo que fe publicó deípues de fu muerte, 
acompañado del catalogo de todas las piezas que 
h izo, y que le adquirieron la eftimacion univeríal de 
todos los conocedores,

PICCINNSNO (Nicolás) Siciliano, faroofo ge
neral en el íiglo X V . Era .muy pequeño de eílatuta,



V tifo fus cania, 'puede fer , de hzverla dado efte [' 
nombre. Tambirax era 'dé.'bajía, extracción, á'.ía.'qual 
: y. imitaba la. debilidad C-. cuerpo-. A  pefar de oh 
frac dos tan aparentes , fe adelantó en la guerra afta ■ 
tal cutio .de: grandor, que huno pocos que le íob.re- 
pajafen. Aprendió el exercioió.de las armas bajóla 
disciplina-dei msy afamado Bracero , deí qtial fe hizo ■■ 
-■ anio cío osar, pee ík. valor , ctue lo. cafó con una de 
fus ñus cercanas par rentas. Tuvo la áei gracia de 
perderlo en la batalla de Aquila- el año de 1414; y 
entré luego al punto en el férvido de los Florenti- 
nes, conrea.Pljeiipe-Maria Vifconti, duque de M i
lán. Efie principe, configuró. al principio algunas 
ventajas - J  a® raifimo hizo á Piccinnino pnlionero; 
pero defpues que huvo recobrado fu libertad , con- 
tribuyó mucho á la demora de Vi ícen ti. Los Fio ten- 
tiñes, no queriendo pagarle los fílanos que le ha- 
vían prometido, los des o , y fe.paífóal íervicio del 
duque de M ilán, que por-' en ronces fe hallaba en 
guerra con los Venecianos ¡, y le ayudó á tomar las 
ciudades de Cafal M aggiore, y dé G temo na. En-ade
lante dió p rué vas de fu valor y capacidad, en las ba- i 
rallas de Brefcia , de Acacio, y de Gortoíen^o. De !- 
pues de ello , lo ernbió eLduque contra los Geno ve-- 
fes, á los quales Ies quitó diverías plazas, y de aiii 
palió á focorret k  república de,Lúea contra los Fio- 
rc’ione;. aginen es repelió y perfigiuó afta fus m li
aras tierras. En adelante tuvo coiitra ellos aigunos 
defuiedeas , pero recuperó ampiramente efta perdida . 
por h  victoria que obtuvo contra los de Pifa, dios 
qiiiles ¡es roció ademas ¿e tito ia fortaleza de Vera- 
sola, que afta entonces havia iide eíhmaca por mes- ; 
nuguabie, FE-ib a o-, de elfo , r; embiado fegrtnda vez 
corma ios Venecianos , y contra el marques ds Mónt- 
íerrito, fu aliado , a quien deípojó de !a mayor parre 
dí ío que poffeyá, y lo precrió i  que fe retí ralle á 
'víase¡a. El duque, por recampenfaiio de ramos fer- 
victos, lo admitió en la rastilla de los V ifconti, y 
k ció el comando de fu exer-rico. Eífe nueve gene- 
id tomó di ve rías plazas á ios Venecianos ,y  fue he
rido de peligro en un comba1 e que les preferiré cerca 
ce honra d’O gíio; peto los derrotó en otra legenda, 
o Italia. El proa-Eugenio IV. ha vía hecho alianza con 
los Venecianos y ios Florenrines, pero batió í  los 
tros airados cerca de Imola , hizo p riño ¡te tos á mu
chos principales oficiales, y fe hizo dueño de algu
nas plazas en la Romanía. Defpces orecifó á los Ge- 
nos.-k'sa que hiciehen un acomodamiento , hizo mu- ! 
cho daño á los Fíorentines, v encolerizado contra 
ti papa, ls tomó á Imola., R  aven n a, Bolonia, Spo- 
iSto ,y  algunas otras plazas en la Ombría. Los Ve
necianos navian tomado poco tiempo havia í  Cafal 
Maggiore, pero no los dexo dueños de ella mucho
tiempo, y tonquiftó fobre ellos algunas otras plazas 
-n el órelfcno. Cerca de Aovad» , preferxó á Garra- | 
¡íic-.etí, general de los Venecianos, un combate , j 
cuyas ventajas y perdidas fueron caíí iguales de am- í 
xx pirres. Elfo no impidió el que atacafe la ciudad j 
' f  , para fomererla, cómo havia hecho con. i
íf. e  ̂vK’-ii , á k  dominación deí duque de Miran.
- o p-í tan ¿¡cfofo contra rrancifco Sforcta , gene- 
^  Cf *Ji cerc:l de T en , y ¡a mañana ñ guien-

, tito, nos generales tuvieron un nuevo combare, 
I ' 21 pj -- uno ni el otro oodia alabarle ds hi- 

0--vn¡c0 t- ventaja. En adelante , Piccinnino fe 
-'.o ce Verana , La qua! fe vi ó precitado pocp 

- a abandonarla, por c a ufa de U fupericridad 
Síitmigos i  ios -qnaíes nc :podía hacer frente 

.q i 'f* ?j:,C35 tropas que entonces rema; pero fe fir- 
vi'1. 0'' d1'15 p2ra hacer una invaíion en el país dedos 
(..j ' ,  i  ios quales hizo mucho daño. Paitada 
di-1 ’ c Ser'sf.’-íes Arrendólo y Gattsmelera le 

■rén batalla cerca de Ansbiari donde fas batido,

adpees ó 
LLC IOS 
COil

y en adelante atacado cerca de Lign'ano por eí gené- 
raí ó barcia; pero e l lo rechazó y encerró -tan eftréi 
chámente en Mam ñengo , que era neceó a do {muriera, 
de hambre, ó que fe abriera camino efoada. en aia-v 
no. Apefar de efta ven;aja, el duque no deixó dé 
acomodar fe con fus enemigos, lo qual dio que lime. 
tir bailante á Piccinnino-.; Durante eftas cofas Al- 
foníó F. rey de Ñapóles 1, lo -hizo general de fus 
rropas,.y para maniré fiarle la1 eftim ación que hacia 
de i u petlona , lo honró con el fob re nombre de fu 
tamil]a. Elle principe, havienaofe unido con el papá 
y con e¿. duque de Milán : para repeler al-general 
Sfo reía di, la Aiarca de Ancona, el comando Me las 
tropas de eitos tres aliados fue conferidoá Piccinnh 
n o , el quxí haviendofe puedo á la frente-de ellas y 
boívió á tomar la ciudad de T o d i, dió baialla ó 
Sfo reí a cerca de Macerara, le tomó di verías plazas, 
y lo encerró en baño. Los Venecianos acudieron al 
focor-ro de fu general, y lograron el batir á Piccin- 
nino; peto bien preíto pulo fobre pie nn buen exet- 
cito , con el qualhavria repelido i  Sforcta de la Marx 
cade Ancolia, li por entonces no hirviera íido lla
mado .pot el duque á Milán , donde murió el año 
de 144.5 1. á los ;S de fu edad,, no fin fofpechas dé 
ha ver. ¡ido envenenado. * G>\ dtcchn. ttxiv. Hol. Ca- 
pfioli , Rirrati , di Ceuta capits:a: tllti(lri\ pag. gí.

PiCCO J.OM íN I de Aragón ( Oitxvio ] duque de 
Ameiü , principe del imperio, general de los- ex ér
enos del emperador , c aval tero del Tciyfon de Oro ? 
uno de ios mayores capitanes de fu ligio , tercer hijo 
de S r t v io  Piccolomini, feñor de Sticciano , y dé 
Vtalsme Gerim , nació en 11 ds noviembre de : 5 y 9 ,  
lirvióen los exerciros de Eipaña en Italia , y defpues 
lo embió á la frente de un regimiento el Gran duque 
de Toícana , para focorret al emperador Fernando U. 
en Bohemia. AiU fue donde feezpecificó pnt tantas 
y tan di vedas operaciones, que ¡legó por fin á ler 
general de las tropas imperiales el año de ¡634. Sa 
halló en la batalla de Notrlingua efte dicho año , era 
la qual perdió, uno de fus fobr-nos llamado Silvia P.ic- 
colomíni , y precifó al marifcai de Chanlion á qué 
levantara el litio de San Ümer; pero le coftó ¡a vida 
á Eva adro Piccolomini , otro de fus iobrixos. En ch 
de 1640, impidió todas las e ni prefas del marifcai 
Bannier, general de los Suecos en Alie man i a ; p cr fi
go 10 á eñe general el de 1641 , y ló precifó á que le 
retirara, hecho lo qual el ezerciro imperial , bajo la 
autoridad del Ardil-duque Leopoldo, qtiifo hacer 
levantar el lirio de 'ívolfemburel, y lo repelió el 
conde de Guebriant general de los Fraucefes; el año 
figúrente no fue glofiofo á el emperador ni a Picco- 
iomitii , por que haviendo querido rentar el íocorrer 
á Lei.pfic , que reniáfiriada Torren fen general de los 
Suecos, fueron ellos batidos el dia 1 1 de octubre. 
Defpues fe diftinguíó Piccolomini en diferentes oca- 
fiones ; de fuerte que el emperador , que lo havia 
hecho de fu con fe jo fe c reto, capitán general , y fu 
camarero, lo nombró plenipotenciario á las confe
rencias de Nuremberg en los años de s 640 , y 1610 
para poner en execucion el tratado de 'Veflphalia. 
Finalmente lo creó principe del facro Imperio en d. 
de 1654. El rey Caiholicods havia conferido el Toy- 
fon de Oro , y el ducado de Amalfi en el rey no de 
Ñapóles -, del quid ducado h.ivian eftado en poíIeíSca 
en otro ric-mno los Piccoloininis. Efte grande hombre 
murió en 10‘ de agofto de ¡&;b fin desar pofteridad 
da Mar-ín Ber.igr.a-FrandfrA , hija de Julia- Heartatcê  
duque de Saxonia-La-vembourg lu eípofai* Gobelin ,
inCcnment. Pií  II. Ghilini , Tktztr. d’haam. Juan 
Nielo Erithreo , Imag. illujl. cap. J 7- Voílio , Da 
M *t hamat. Imhof. Kotit. Irzper. y en fus vttr.it > -  
millón de E fpaña y de Dalia. _

La familia de Piccolomini originaria de Rom a, íc



eftablecló an Sana en el Vj.II iiglo , donde tuvo parte 
en el guyierno de la Re publica. Solamente i-.nmm'J- 
mos fupofteridad dcfde.

I, J ::.,.o Piccolomini - quien da se'na.-.s Scali ; 
tuvo por ir.; j a  S ilvio Que ligue ’5 a C.’JfJm: -..m - r.i. 
con Luis yitelii , y á Barthelarma Piccolomini que 
cafo con :Vr./i.;. Loh , cuyo lujo Gregorio i- ■ : 1 , tue 
fscrerario del papa Pío 1L efe lo adoptó en la. familia 
¿e Piteoionfe i , y Ai -poferifed tomó tal apelillo.

II, Sil v ío Piccolomini , J uc nació rr.m im o , cafo 
con Efilos¡A ioiierucrta 1 01 la quii cavo á Eneai- 
S.üvio-BartkoLme, Piccolomini, que fue papa llamado 
P;U Ui-y murió en iíf de agoítode 145g i á Lacoo- 
aija qué ligue; á Cai-hdma Piccolomini, cxyivpofie- 
yided. Jí referir a dtfp#ts de la de fu hermana, mayor , y 
otros muchos hijos que murieron mozos. ■ 1

ÍÍL Lasoomia Piccolomini, cafó con liarme Tc- 
■ étícJiini, que ei papa Pío II, adoptó en ia familia Pic
colomini j y quien tuvo por lujos á  Antonio que 
ligue ; á Franafio Todefchim Piccolomini, que nació 
en 51 de mayo 1443 , arzobiípo de Sena, y cardenal, 
detones nana llamado Pío Lll. el qual manó en 13 ás 
o i h i b r e  de 1 \O; ;  á. J a c o a i e ,  que f o r m ó  hs rama de 
leí Jetares de Montemarciano y C  AMPORS r V O L i  ,  
r.as fi, refiere aquí ¿efpuesá Pedro , á Andres que for
mó -ó rama de C ■ ..  l.‘ : . c J F , también fe neene ig
nara defpaa , y á Montanir.a Todefchuu Piccolomini, 
que cafó, con Lorenzo Bonin íb-gní.

IV. A ntonio Todefciiini-Piccolomini j lo creo 
duque tie-AmalS j Fernando, I. del nombre rey de 
Ñapóles fu. Suegro , quien.le concedió y á  fus de fe en
dientes u tafee t i apellido y armas de Aragon , y fas 
también marques ¿e Cipifean , conde de Celano , 
y judíela mayor del reyr,o de Ñapóles. Cafó 1 = . vez 
el año de 14 )S con M a r  ¡a de Aragón , hija natural. 
de Fernanda í. rey de.Ñapóles , la qual falleció el 
afro de 14 Lo: z-, el de I4Í1 con M a r ia  Mar zana, 
hija de hierin duque da Sella. Del primer matrimo
nio nacieron M a n a  , que cafó con lácense de los 
íj  afinos, duque de Gravi n a, y Juana, que cafó pri
mera vez con. Mtuheo Aquaviva , duque de Atri 1 fe- 
ganda con A h  ara Pizarro j dei fegund© , dimanaron 
A nión1;o que ligas , Federico ; J u a n - B a p t i s t a  - 
que formó l.t rama délas mstrqncffi de Ilí erro , dti- 
ipíscs de A x a lfi , ¡pite fe refere. -. 7 : defptees; Francifco , 
obifpo de Heíignano , el de ly jS  , que murió ei de 
I.) jo ;  Leonor cae Cafó con Bernardino de S an-Seve- 
rmOj principe de Beíigr.ano - y Ifzéhria Piccolomini 
de Aragon , muge:.que fue de Diego de Apiano , fsíior 
de Piombino.

V. Alfonso Piccolomini-de-Aragon , duque de 
A irm.lfi, marques de Capiftran , conde de Celano > 
y, jufiicia mayor del rey no de Ñapóles, cafó con 
Juana de Aragón, bqa de Uenriyae, marques de 
Geracio, da la quid tuvo á A lfonso , II. del nombre 
que fígué.

VI. A l f o n s o  Piccolomini de Aragon, II, del nom
bre, duque de A ¡tullí, marques de Capiftran, &c, 
espitan ácl pueblo de Sena d  año de 15 j 9 , cafó con 
Cojiantea fie Aralos , hija de Itizgo , marques de el 
Vado , dé !a qual rtivo á Pilco que irgue : á Pompijo > 
obifpo de Lanciano el de 15 j r, , luego de Torpeia el 
de 1560 , que murió el de 15 s z t i  J o a n  , que formó 
la rama de las candes de Gllano , principes de V al- 
R eal yac también refsrírer&ts defpaeí ; á Antonia, 
rz. arque fe de Ccpufran y á J A & ria , que cafó con
N . Carrero.

V I L  lúteo Piccolomini de Aragon , duque de 
Amaíñ, &c-, cafó cocí Silvia Piccolomini, hira de 
Pedro-Fruncí f i o , feñor de Caífiglione , de la qual 
tuvo por hija única de Cefiaste Piccolomini ce Ara- 
S°p ’  duquefads Amaín,que cafó cas Alexandre Pic
colomini de Aragon, marques, de liieeto primo fuyo.

R A M A  Í)É  L A S  'SAHÚM ES DE SC A T E  A T A , 
Condes de Celarte , Principes de Pal-Redi, .

.VIL Jijan Pie col om ir; i de A ragon hijo'c erecto 
de A lfonso, duque de Auislfi, y de Cofianra da 
Aval oí , fus barón de Se afiara , y  calo con Mafia 
de Avaios, de k  qual ruvo á A leohso- qué figue ^

: y £L litigo, t
VIIL. A lfonso Piccolomini de Aragón , conde de 

Celan o , barón de Scafrati, cafó con Lucrecia Car- 
ra fe , hija de OSeroio, marques de Ap.-zi , de la qual 
tuvo i  Joan que ligue.

IX. Juan Piccolomini de Aragón , conde de Ce- 
laño, Ate. cafó conGercnimiLoSttQÍ, de laquainivó 
á Alfonso que ligue; á Ambrefo, abad de Olivero , 
obifpo de Triveuto , deípuesarzobrípa de Gtranto ;■  
í  F i o, rheacino-, y otros nueve hijos¡

X- Aí Lfonso Piccolomini de Aragón , conde de 
Celina , principe de Val-Real , cafó- con- Leonor 
Loítcedi-, hermana de Marco-Antemo , tareero y ala
ra a principe de Marda., duque de Laconia ,  dé la qual 
tuvo , í  Juan , duque de.Laconta., que murió'' fin ha- 

■ verle cafado \ á Franafes , que lo macaron en él (icio 
de Budi,en i ; de Junio de idSS; a Jo íEph que ligue; 
á Ambrofo , abad de Olivero , á Dominico ¡ tlieacino ,  
y otros hijos.

XI. Josí.pm Piccolomini de Aragón , principe de 
Val-Real, duque de Lacouia, conde de Cehxno , cafó 
con Ana Colon a y B a n k , hija de Pompeio- Colon a . 
y de Pifiaría. Burila-j- de la qual tuvo á Alfonso que 

: i.gue ; á Leonor, v á PiUsna,
. X iI. Alfonso Piccolomini de Aragón , principe as 

' Val-Real, nació en t de octubre de í 6 Q j .

R A M A  D E L O S  M A f i V E S E S  D  E ILICETO.

V . Juan-Baptista Piccolomini de Aragón, hijo 
II.de Antonio Todefcmni Piccolomini, duque de 
A-uíalñ , y de María Matzana iu fegunda mu-ger , luí 
marques de Iliceto , y cafó 14 vez con Cofénvn Ca-

: raccioli ó Caracholo que-comunmente fe dice , hija 
de Leonardo;, conde de San Angelo.; r°. con Marta 
Hentiquez, de la qual no tuvo hijos. Los que tuvo 
de fu primera muget fueron A ntonio que ligue ¡ 
Juan Becptijfa que cafó con- Lucrecia A SliA ; Vnoeme, 
que murió iin cesar poiteridad de Diana de Candínes, 
hija de Alfor.fi, marques- de Laina ; Leonor que cafó 
con Pablo -Amor, lo-P 0 de rico; Marta , muger que fue 
de Guipar- Toraldo, marques de Poli guano , y Elvira 
Piccolomini de Aragón, mugsr que fue de Hago Lif- 
cara, con de de Ajello.

VI. A ntonio Piccolomini de Aragón, marques 
de Ulcero, cafó con Antonio de Borja , de la qual tuvo 
á Alfonso que ligue ; á Ferrante que tuvo hijos de 
ramio Lofiredi 5 a Juana , que cafó con Antonio de 
Tolfa , conde de Saino , y í  Cofianica Piccolomini 
de Aragón, muger que fue de Pablo Tafo.

VIL Alfonso Piccolomini de Aragón , marques 
de Ilicsco , cafó con Beatris.'Lo&sdi, déla qual tuvo 
á A lexanbelo que irgue-; á Pómpele , que murió fe  
dexar hijos de Diana Faleng-ola, y í  Juana  que cafó 
con Jttan-Pable Bartilloto , prirtcipe.de CafeUanette.

VIH . á l l x  a n d r ó  Piccolomini de Aragón , conde 
de lííceto , fue duque de Amala, cor fu matrimonio 
cotfCo¡hute.r Piccolomini de Aragón , fu- prima, h'ja 
única de Iñigo duque de Amalfi, y de Silvia. Piccolo- 
raini, y murió fin desar p o fien dad.

Rama de lo¡ Señores de Montcmartiaxt 
y de Camporfevali,

IV. jAcoME-Todefchint-Piccoiommi, liernian*
dei



del papa Pio III. y tercer hijo de Nanne To d efcnini, 
v de La.y-d.omiA Picco lumini, fue feñor de Moncemar- 
ciano , de Cam porfe v o li, y cavaliere de la orden de 
Sanciamo. Caló la. vez con Cattili Monaldefchì ; la. 
con Chrifiovala C o lo ca , de la qual tuvo k E nías qr.e 
ligus; á Silvio que todavía viviá el año de 15 a 3 , quien 
tuvo dos hijos de Cinthia Palazzi A ¡ber toni ; k Leudo- 
mìa , cae cafó coa Thomas Thomafi ; k Alejandrina , 
que caió con Juan Franchi, feñor de Mor.torio , y á 
Cojhtxus Piccolo mini , que cafó can Pedro de Santa-

V. Epe as Piccolomini de Aragon, feñor de Mon- 
teirtarcano , y de C amporfev o li, cafó con Magdalena 
Ma «feo l i , de ¡a qual tuvo á Antonia-Ma r ia  , que
íVae i y  ó Fraxctjco.

VI. A sios lo-M a r ia  Piccolomini de Aragón, 
fef.or de Í*1 o n temaren-ano, &  de Cam por fe volt, cafó 
ctin Helena Sfoteia , de la qual tuvo á Jacome que 
ihue ¡ i Scipion feñor de Camporfevoü , prior de Pifa, 
que murió, liti dexar póíteridsd de Camila Serillo n  , 
ri de Magdalena Princiftein fus dos mugeres, y á 
7 Hutía que cafó con Eneas Piccolomini ,  feñor de 
S tic-daño.

Vil. Jacojte Piccolomini de Aragón , feñor de 
Monremarciano , & c. cafó con Isabel de los Ü tim os, 
de la qual tuvo í  A lfonso que figue ; á Federico ; á 
-iríse que Calo con Tiberio Baldefchi; á Lseifa , que 
cafó con 08/tvio Avogadri , conde de Sanguineto; y 
3 Caria que calo con Federico Baglioní.

Vííí- Alfonso Piccolomini de Aragón, fenor de 
Moncctnsmi.no y de Camporfevoli, murió el año de 
: j 9 j , dexando de Hypolita Pico , hijo, de Litis conde 
de k  Aíiranduia , una hija única llamada Hicioria 
Piccolomini de Aragón, que cafó con Camila C o n ti, 
duque de Carpía eco.

R A M A  S B  C A S T I G L I O N E .

IV. .Andres Todefchini Piccolomini, hermano 
del pana Pío IIÍ, y quarró hijo de Nanas Todcíchiní, 
y de Landontia Piccolomini, fuefeñor de Caftiglioite, 
de k  Pefcaria, y de la ÍÜa de Giglto , y capitán del 
puebla de Sena, el año de 14S9. cafo con Ines, hija 
de Gabriel-Francifio Faenéis ,  ¿e La qual tuvo á Pedro- 
Franoísco que ligue; á Jetan, que nació en 4 o£fc li
bre de 1475, arzobifpo de Sena el de 1509, y car
denal el ¿e 1 y 17 , que murió decano del facro cole
gio el día rt de noviembre de 15 57; á A lex  a n d r ó  , 
cayipoftetidad fubfiíte todavía ; i  Bernardino, obtf- 
po de Te tato o en el Abnszzo y de Seda i á FiHoria 
que citó con Borgbeßo Pecriícci; í  Meneeanina Piccó- 
loatmi, mugec que fee de SaEtftio Bandini > feñor 
de Catiíglioue, que fue adoptado en la familia 
Piccolomini y ruvieron hijos que tomaron aquel 
apellido.

V, Pcurcí-Frangisco Piccolomini , feñor ds Cafti- 
glione, capitán del pueblo- de Sena el año de 1515 , 
«fe con Aransijea Savetlí, y tuvo en ella á A lex  an- 
ORo Piccolomini , padre de un hijo natural llamado 
semast del qual han defeeñdido los P ic co l o m in i se 
SS Veüecia ; k dfiomdo Piccolomini que murió fin 
desat polaridad , y  a. Silvúi Piccolomini de Aragón , 
tauget que fee ¿ e /Sigo Piccolomini de Aragon, du- 
que ce Are allí.

Fama de Ay Señores de Sticc;anit> , Duques de AmAfi , 
Principes del Imperio.

Id. Cathalina Piccolomini, hermana del papa 
I m il. hija fegnnaa de Silv io  Piccolom ini, cafó 
ton 'Bartholome Gttglieími, de la qnal tuvo por hija 
Ute« a Antonia que figtie.

IV. Antonia Gitgiiehni, cafe cor. Bartholome Pieri,

fenor de Succiano , que hr.vietido fidò adoptado en 
Ja cafa de Piccolomini, tomó de ella el nombre y las 
armas , y tuvo por hijos á Eneas que figue ; k Viüoriá 
que cafó con Geronimo Tolommei, y í  Bartholomen 
Piccolo mini que cafó con Leonardo Mar fili,

V. E neas Piccolomini, feñor de Succiano el año 
de 14,8? , con cafó Ifabel Peed , de la qual ruvó á 
Silvio  que figue; y í  Andromaca, muger que fue 
de Julio Tolommei.

V i. Silvio  Piccolomini, feñor de Succiano el año 
de 15iE , cató con Aurelia Toiomm ei, de la quai 
tuvo* k Eneas que figue ; y á Juttrt-Bannfls Pie ce
lomi ni.

VII. E neas Piccolomíni, feñor de Stimano , fe 
unió el año de 1 ;99 con otros Senefes, pata introdu
cir los Efpañoles en la ciudad dé Sena , y atrojar de 
ella á los Ftancefes, affi como io annota M. de Thou , 
lib. 10. Cató con Tiñería. Piccolomíni, hija de An- 
tonio-Maria , feñor de Mon temar ciar, o , ia qual le 
llevó la tierra de Camporfevoli, y de la qual tuvo á 

I S il v io  que ligue ; k Afcanio, arrobifpo de Rhodas, 
defpues de Sena, que mudó el año de 15 97 ; a Eneas 
que nació pofthumo, y, que irguió el partido de las 
armas ; y á Hjpolita Piccolormnj, que cafó con Sespión 
Simonceíii, feñor de Yezeno. 

j V i l i .  Sil v io  Piccolomíni, feñor de Sckciano, 
gran prior de Pifa , fe e.rpeciñcó en las armas, v lo 
eftinao mucho Fernando de Medicis , gran duque de 
T ofcana, quien lo hÍ20 fu camarero mayor. Cafó 
con Htolama Gerini, d é la  qual tuvo á E neas que 
ligue ; á A  [canto arzobifpo de Sena, defpues de fu 
rio, el año de 1625 ; á OBadío uno de los mas tamo- 
ios capitanes de fu tiempo , de quien y¿ hemos hablada 
.en articulo Jipar ado , y á NiSlsria Picco Io min i , c¡ue 
cafó con Nicolas Cap rana, conde de Pantano , leña
dor de 3olonia..

IX. E n eas Pkcolomini de Aragón , conde de Spic
ciano , cavaliere de la orden de lan Eltevan , murió 
en Bohemia en los esercì eos del emperador. Cafó con 
Cathalina , hija de Raphael Adunar: , de la qual tuvo 
á Silvio , conde Piccolomíni, que fue muerto en k  
batalla de Noraíngua por feptiembre de 1654 ; á 
Francisco aue ligue ; i  Evandro , cavillerò de la or
den de fan Eílevan, á. quien mataron cuando fe le- 
vancoeì fido de San Ornerei año de iS ;3 , y á Fio- 
lame Piccolomim , que cafó con Franclfca-Marie 
Ivi slego n eia.

X. F r a n c i s c o  Piccolom íni, duqtre de AmalH , 
cavali ero de là orden de Santiago , camarero dei em
perador, cafó con Emilia, f ija  de Lorenuo , conde 
de S tozzi, de la qual tuvo á Eneas, principe del ficto 
Imperio, heredero de fu do Odtavio , que murió fin 
haverfe cafado ; á L orenzo  que figue ■ á Hiñeres 
que fue muger de M etello, marques de Bichi ; í  Oiia- 
vitt-Bexigua , que cafó con Pedro-Antonio , marques de 
Guadaña, y otras cinco hijas.

X I. L orenzo  Piccolotomi de Aragón , duque de 
Amalfi, principe del imperio, feñor da Nachodm 
en Bohemia, era prior de Pila, quando mudó fe fe ti 
mano mayor. Cafó con Ana-FiBoria-LudorniFa de 
Liebíleiski, hija de Leopoiáo-Vlrico conde de Ko- 
io'wrath, de la qual tuvo i  ’Jttan-NorbertoAojeoh-lgns.^ 
ció-Pedro Piccolomíni ; a Jttatt-Fencep.ao-CariOS.Qcta-

; a OBavio-Eneas-Jofeph ; a Lttd07rsiU.a PditniTn.se- 
liana-Ana-Jofépks, y á Maria-Margarita-Ana-Je- 
feph a- Innocen tu Piccolomíni.

PICCOLOM IN I ( Alejandro ) arzobifpo de Pe
tras , y -coadjutor de Sena, hijo de Agnolo Píccolc- 
mÍrti, y de Margarita Santi, compufo libros feb.s 
muchos afáneos. Eferibió oDras ac pbiloíophia , ŷ es 
tenido por el primero que lo executarfede ral moco. 
El tratado que publicó por orden de Franti ico de Me
dicis , gran duque de Tofcnra , rotante ala re.ormi 
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3 ^  F I  t
-'Kaiendario * l-vlvo! Iíl apicvaciOtL de ios mas hi- 

vjies* Unió las buenas íioítumbres y tina vicia xrray 
-ex^naplar con la Tbeorica de las mathamaticas y de 
la phyíica* Fue muy afediro ¿ las opiniones de Anílo^ 
teles, y fue de ía^cadenua de los de Padua*
La gravedad de fus -coíuirnbres > ni la Hierre aplica
ción a. obras 'pliiloíaphia no impidió c.'./niu'.:'fe-fe 
r ' r.s piezas de theatro que fueron muy eftireadas-
-.: i ] e n  fe-:.’. en 12 de marzo de ■ 5 7 a ios 70 de íu 

■ edad. Las obras que dexó fueron La Filcfipbia momio-, 
la Dhcomca de Fianeti : i é r f e i d e l l  haünso ; l  írefd- 
r-et:or:r y.:lí pr-e:fie CbrifliassO, t:rr: e: yi eítielcrr: Ó.t, ejeete
¿ ¿illa torra ; Pnrapkraf nei primo > fecundo e tereco 
libro dula Retorica d‘ Arifr oléis ; dolía crcenz.it doilc 
el tetero. dolts Stellefijje; dste censadle, cioe P Aleffandrst , 
e 1‘ Amor confiarte; la Sphcra‘, l  Sosieti. Piona é largo; 
Pamphraf: ¿¡lía Postica ds Anjtctele > &C. * Voffio , 
de Saeni. Math&nat. Ghilirú, Tkmt. d’haontini Inter, 
rere. 1. Thevet , elegios de los hombres tl&flres tone. 8.

PlCCO LO M lN i ( Franeifco.} hijo de Nicolás P ió  
■ coíamini, catñran del pueblo de Sena, el año de
r 125. y de £ífíí/í«:Saraceni, fue unfamofo philoto- 
pho , y enféñó en Macerara , defpues en Perufa, y 
'.¡naírcente en Podría, en. donde fue cor eípacto de 
i  2 años admiración de rodo el mundo. Su ciencia 
era eafi c ni ver ful, fus razo na míe neos lohdcs, y fu 
eieoLisnda per fuá¿va; peto ¡o que mas re: nciá en e l , 
era una1 dulzura per fucú va que lo hacia amable á rodo 
e! j»tinao. Al fin de íii vida fe retiró á íti cafa de 
.Sena , v allí murió el año de 1 ero4. ,  á los Su de fu 
edad, desando polleridad- Se tienen de el tiiverfas 
obras de philoíopíua. ‘Univerfa de -morihas philofipkia. 
in decer/s gradas red.Lt a S ’ explícala. Univsrfe natura- 
lis Philof, in A . P. tíre. * Th.oma-íin.i , ir. ver. ttlxjl. 
Irnpenaüs, i» Lis:fio bijl. Gtulini., Tkedtro délos 
i  , :,':, literatos.

PICCOLOA-ilNí { Franeifco ) hijo de l.dio Pie- 
colonun;, capitán del pueblo da Sena, el año de 
1604.. Entró muy ¡nozo en La compañía de Jefas , 
(ronde fe hizo muy havil. L: i f ::: - > la phiioíophia y 
t ’ieolosía , y defpues de ha ver ocunado los mas im
portantes empleos de fu religión , fue ekito por oc
tavo general de ella el año de 1-647 > defpues de la 
■ muerte de Vicente Garrida , v murió en 17 de juicio 
de : 6 r r. í  ios 6y de fu edad.

PICCOLOMLNí ( Celio) hijo de Alejandro Pic- 
colomnií, y de Lacrean Ugnrgreri, nació en Sena 
ei anoce tíop. Eefpues de haver faioarzobifoode 
C eíarei, nuncio en Frauda, y iecreiano de breves, 
lo creó cardenal eí papa Ahsandro V i [ , d  año de 
1664, arzobifpo de Sena el de 1671 , v murió en 24 
de mayo de 1SS1. á ios 72 de fu edad.

PICCOLOMINI ( T acopie j cardenal, bajó]neje Pro 
I I , Pro III, y Pa v ía .

PICELLO , err latín PhyUhtm, Pbyfet, ciudad an
tigua de liirnynia en e! Aíra menor; es poco coníi- 
deraide el día cié ov , y eiix rimada en ¡a Natoiia 
propna , fc.bre el mar negro , entre Pendirackí v 
Samaftro- * Mar y , ¿licciosif ‘  ■

PICENOS , i:. . y Picesites , pueblus antiguos de 
j-talía , haviraban la provincia llamada el día de oy 
la Marca de Ancoua, con las ciudades de A icoli, 
Ancon.1, Oímja, üic. ícn diíereures tie los Picen- 
cmcis ( Pice.ttíni) vezmos á ios Lncanieníes cti el rev
iro de Ñapóles. Los ancores antiguos hablan repe
tí das vezas de eicos des pueblos. Los últimos com- 

■ prehendían una parte del principado citerior de el 
día. ce :.'■ .■ . Las ciudades fon Amold, Capci, Maifa 
•ni So eren r o , Salerno, No cera ds Pagan i , Sani,
Sorremo^, Minori, Raveilo, Scc. Toctos pno-
hios los irayian fomecido los Romanos azi a el año 
480 de la iatiéocicn de fu ciudad , el año 274 antes
de Jeíu-Chriílo.

1  1
PICKÁRDO ( Anronio ) juriíconfalto Efpañdl, 

natural de la ciudad de Segovia , minió el año de 
11>; I . á los a ; de fu edad. Kavia eafeñado Cu Sala
manca y otras partes, y compufo di ver fas obras co
mo fon : Comment&rim he cjnattior teijoientiasiani Jitile- 
¡staisi libros ; Pm&ica izjtitHimnos ; De mora gf tjtts 
csmr.-iijfíone ; fíe fipiíUtiombiis judicùilibus ; Le neb:¡:-
rini; tutes- -vira-» &  íitcortr/s‘commatiicn.Unte, (¡re, * Ni
colás Antonio, Bibliotb. fcrtpt. Bijp.

PtC riO L A IN , es una viiia de ia Peninfuladek 
parte aca del Ganges, í  dos leguas de diíioncia de 
Goa. Es agradable por caufa de los bofqties y pai-fe03 
que la aeornar,, de fuerte que fe ella en ella come 

j en -el campo yen la ciudad aun roifmo tiempo. * Car- 
j r¿, vistge de las Indias Orientales. 
j PIClGH íTON A , P¡ceLe t ciudad ds Italia en el 
■ Milanés, fobre el rio Adda , es- una pla-za. fuerte en

tre Crémor,a, y Lodi, cuya ciudadelala edificó PLc. 
íipe-Ma-ria Vifcom i, duque de Müan. -Fue en e-fu 
ciudad, donde Franeifco I. rey de Francia eftnvo pri
ñon ero j defpues que lo cogió delante -de Pavía el 
extremo del emperador Carlos V. * Fel. O lio , Bijl, 
Rcr, La¡td¡xf.

PICK.ENG.HAM ( Ofberg ) Ingles, r eligió fe Car
melita y do fio r de París en el figio X IV , efcnljio 
fobre el Maeftro de las Sentencias; tratados de tlieo- 

logia, &c. y murió el año de 1 j jo- * Pitfeo , ¿  
ferípt. jpnglie. A legre, *« Parad. Carmel, tíre.

PICO de ADAMr Aunque ya fe ha hecho men- 
. don deeña montaña bajo l i  palabra -Adaiós Psc, en 

un. articulo de cortas lineas, es muy del-cafo diraqui 
una defcripcion mucho mas amplia. Eirá, como ya fe 

: ; -ha.dicho., en la illa de Ceylan , que feparalos rey- 
ños de Uba , de Candi, y de las dos Corlas., los 
unos délos otros. Difta del mar 20 leguas , úeue dos 
de cumbre , y fe defeubre por mar á 20 leguas de 
diñando. Anees de ilegar i  fu eminencia ay una lla
nura agradable, entrecortada de díveríós arrovos, 
donde los Gentiles fe van ó. bañar, creyendo que en 
adelante fus pecados ferín perdonados. Defpues de 
eíta ceremonia , fnben aña lo alto de la montaña per 
cadenas de hierro que tienen aili atadas, fin las qna- 
les Íes feria impoiíibic el fuñir. Sobre la cima fe en
cuentro. una bella plaza redonda, y en medio de la 
liannra un. lago rmiy profundo de una agua muy bue
na , y que íitve para dar agua á los tres grandes ríos 
de la irla. Cerca del lago fe veé únamela de piedra, 
fulera ia qual ay una impreíion de un pie de hombre, 
de dos palmos de largo , y ocho dedos de ancho. 
Han perfaaduioá los Gentiles que es una pifada del 
pie del primer hombre, y es por eíta que han lla
mado á la montaña el Ptco de Adune. Los Gentiles 
vienen en peregrinación á efhi mefa , bien fea por 
verla y tributarle fu culto ó bien- por- cumolir les 
votos que pueden hitver hecho. A la izquierda ce 
eíbi piedra, ay muchas cafas de piedra y- de mador., 
donde fe retiran los peregrinos, y ¿-la-derecha ay 
una pagoda, y pro sima á ella fe veé la cafa de un 
Chai-legan ó facer do te , el qual fe mantiene allí para 
recivit ios ofrendas , que á ella fe l l e v a n y pata ex
plicar á los peregrinos los milagros, que fe-han he
cho en ellos lugares, y. las gracias- que- fon concedi
das í  los que van en romería. * Juan Ribei-to-, Por
tugués , h¡fioriel del reynt* de Ceyl.-lx,  iib. I. c. 2J- 
Thomas Corneiio , Dicción, gcegr.

PICO-SACRO , montaña de Galicia en Efpaña, 
fe halla entre Compollda y Otenle. Efta hecha en 
forma de pyram.ide , y  fe dice que antiguamente fe 
havian de fe ubi erro en ella minas de- oro ; de que 
aiTegutan abunda aquel país. * Mary , Diccion/cfio
gccgrapko.

P IC O , SIERRA D E P ÍC O  , mon raña de Extte- 
rrucura en Efpaña. Se extiende por Ic-s couÊncs de



i
¡js dos Caftiiías, y del reyno de León, al medio 
yn de ia Sierra de Avila , y toma fu nombre de una 
ildea llamada Puerto de Pico. * Mary , JJiccior.Jtrio 
Cr/r̂ ee.pVG.
11 piCOLLO , era la fegunda divinidad de ios anti
guos havitadores de la Pruffia , quienes le confagra- 
ban la cabeza de mi hombre muerto, y fegun otros 
b  ce una beftia muerta. Ellos pueblos idolatras te
nían por coftumbte en los dias de fus mayores fiettas, 
e! ouenut fe ó o en las caías de ios grandes , en honor 
de elle- Dios , que fe desaba ver quando moni, al
guno , y d entonces no lo apaciguaban con faenó
los , ¡os atormentaba de diferentes modos , y li def- 
csydzban el cumplir con el como debían., quando 
bolviá la tercera vez no pocha fer apaciguado fino 
ron íangte humana , lo quai era necefiario derramar , 
entonces .pues fe hallaban premiados á rugar á-fin fa- 
cerdote, que ellos llamaban Wdideloto , á que fe hi
ciera una íucidon en el brazo , afin de que contu
viera por medio de fu íangre derramada la colera de 
aun rifa divinidad, la qual r eco nocían apaciguada 
guando oyin ruydo en el templo. * Harrknoch, 
TjijJsrt. ¿coima, de mita Qsorum Pntffia,

PlCO.LMAYO ó LA PLATA , ric grande , •veáis 
IA Plata*

PIGQUET ( Francifco) tan conocido er. el ultimo 
figle por fus viages, fus empleos, y fus dignidades, 
cía de León de Francia , donde nació el dia 11 de 
abril de i6i€. 5us padres lo criaron cuydadofo ért el 
ejercicio de la piedad j  eícudio de las letras , y luego 
que/tuvo reatado fu philofophia, lo hicieron viajar. 
Recorrió la mayor parte de la Francia y de la Italia , 
y no boivtó á Leen afta el año de té 5 0. Poco def- 
püds fe vio precifado por fus proprias dependencias , 
á ptifer í  Inglaterra, donde vivió poco tiempo* En 
daño de i  ¿ya. h aviendo vacado el confutado de 
Aiepo en Syiia , por muerte de M . Bonin , fe le dio 
í  M. Picquet, aunque por entonces no tenia mas 
que iG años de edad. Partió aquel niiírno año por 
el mes de feptiembre, y fue reenvido en Alepo con 
aecho honor y apíaufo* Su inteligencia en los ne
jados , fobre todo eti los de el comercio , era yá allí 
conocida, y lo hizo capaz de cumplir bien con elle 
empleo, y íervir allí 2 la Francia que lo embiaba, 
con macha utilidad. El empleo de confuí Francés, 
es oca efpede de magiíhatura, que d i  junfdicion 
feble ios mercaderes , 7 concedeel derecho de ico- 
terciar fin obfervzt las formalidades de jufticia , to- 
ratttt á las dependencias del comercio que nacen en
tre ellos. El defin teres y las iuzes que patentó en elle 
empleoM.Picquet, fu firmeza atemperada con una 
grande benignidad, y fu amor á la jufticia, le gana- ■ 
roa los corazones de ios infieles aíE como ios de los 
?,ÍV:j&a¡J0s j y el Bacha de Alepo , aqttien Iiavia re- 
tiÍLido valeroiamente en algunas o callón es, 1c dió 
prueba de fu eíHmacion haciéndolo k iá i de afta ciu
dad, que es decir, jaez foberano de rodo genero de 
negocios tanto civiles como crimínales que fe fuíci- 
‘■ aton entre los Cftrifrianos del país. M. Picquet, 
en efte nuevo empleo, hizo greña es y conocidos fer- 
vrctos a :us Francefes , á rodos los Chriíuanos y í  
tt>s triifaios Turcos , fobre todo en ia rebelión del 
■ ¡-echa fie Aispo, que acaeció durante los principios 
G“ íe ccafulado , y cuyos malos efédtos impidió por 
rf™ ° ae fu prudencia y buenos confe jos.'1 El autor 
a¿ E V1áa de efte hombre , dcfde entonces lo car.o- 
RIZo‘,'*e '¿reo, pero fin duda alguna fu panegyufta 
*-0, pretendió í  ¿Se fin poner en el numero de fas
guantes operaciones la comedia del Pnitor Edo que
M. plc;- 1 ■ ■ - ¿ . i -

■ cr repugnancia alguna, y poco tiempo defpues
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la república de Holanda , iuíhuyda de fus- méritos 
lo efeogió cambien para fu confuí en Aíepo y fus 
dependía nejas. M. Picquet, no fe valió de la auto
ridad y crédito que fe concillaban eitos empleos, de 
la confianza que de el fe hada , y de la eftimacion 
cafi general que juntamente fe havia adquirido ,fino 
para el bien de las naciones que el fervia, y tan bien 
para utilidad de fu igleíia. No tan fojamente fe refta- 
bleció el comercio í  folicitud fuya en Aleño , y fus 
dependencias , fino , lo que le fue aun mas'feniible, 
tuvo el confíelo de atraer un grande numero de C l i
máticos a la unidad. Los Maro ni tas de primera i ti
llan cia , y defpues los ó y rio s , aquí enes con (imitó fe 
les diera por arzobífpo á un tal Andrés, hombre con
digno ds tai empleo , experimentaron ios efedros de 
fu zelq. N o este ufó enyetados, converlaciones, ni 
d jipen dios ni quanto coucribuyr podjá á iluminarlos, 
y aiii un numero copiofo renunció el ctfma y la lie- 
regia; en una palabra., fe moííró muñón ero tan ze- 
lofo , como conful fiel é inteligente. Para hacerlo mas 
apto í  exercer la primera calidad, haviendo fabido 
el arzobífpo A u ares ha vía refueltc defiftirfs inceífan- 
temenre del confulado, bol veris á Francia, y aííi 
mifmo entrar aili eu el eftacio edefiaftico, lo ordenó 
el proprio de primera ton fura el dia ío de diciembre 
de 1660. Poco defpues, tuvo el confítelo de vetfe 
reunir á la igleíia Catholica, á Macarios, patriaren 1 
de los Griegos, movido efte del grande ejemplar, 
zelo, y caridad de nueftro confuí, y de ios Carbó
licos de Alepo, y lugares circunvezinos ; peto efte 
patriaren.! tuvo el di (guiño de perder poco defpues 
á M. Picquet, quien haviendo hecho nombrar para 
el confulado á M . Barón, de Mar)alia, partió de 
Aiepo fer.ddo uaíverialmence de los pobres O m itía
nos de quienes era padre, y de todos lo; demás de 
eíla ciudad grande, reftigos de fus virtudes v calen- 
ros. tse embarcó en Aléiandns á principios de eneró 
de iáSz , y tomó la derrota de Roma , a donde To 
havia combidado el papa Alejandro VIL, pata faber 
de el mifmo el eftado de la religión en Syria. Llevó 
con figo ay mozos para que fe educaran en. Rom a, 
á donde no llegó uno á principios de marze v falió 
de allí en i° . áe junio para boiverle á Francia. Liego 
pues á León , fu patria á fines del mifmo afio , y el 
día z j  de í SS¡ , lo ordenó de íubducoao en Mar- 
fella el obifpo Efte van Pitger. Azi a efre tiempo y def
pues , firvió utilmente á M. N icoie, quien trabajaba 
entonces la grande obra de la perpetuidad de la íe¿ 
de la igk-fia , loóte el faccametico de la Eiveharíúia. 
M. Picquet eferibió (obre efte aíunto algunas carcas, 
y embió muchas areílaciones de las igíellas Orien
tales. Aunque adtcripto ya en el eftado ccieüaftico 
era confuhado no oofeante acerca de los negocios 
del comercio de Levante. En aquel año de 1664, fe 
ordenó de diácono y de lacerante ,í los 5 9 años cum
plidos de fu edad. Gozaba ya muchos beneficios , 
pero rebufó con lian temen te el confulado de Alepo 
que fe felicita va reafumiera, como incompatible coa 
el recogimiento y lis obligaciones que pedia ei nuevo 
eftado que havia abrazado ; bueko á León fe ocupó 
en las funciones de fu eftado; predicó, dirigió, y llegó 
á fer lepen o r de reiigiofas; fu cafa fue elhofpicio 
mas ordinario de los pobres de Levante, y fiernpte 
lleno de amor y zelo por ellos, favoreció por -medio 
de 1'u crédito v liberalidades el eftablecimienro de 
un colegio en Alejandría, para los Griegos, y hizo 
fupnm.ii: á ex p en fas de fu foiicitud un libelo calnm- 
niofo contra la igleíia de Rom a, que fe havia difun
dido por rodo el Levante. Softuvo por los. mifmos 
medios á jofeph, aczobiípo de los Caldeos Ó Neftoria- 
nos en fu fe de de Diarbeker, apefar délas patrañas 
del pairiarcha Cifmacko. Curante efte tiempo fe 
trabajaba eu exalcatlo á algunas dignidades en que 
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fu zsio pudrere lograr ihayo~ extenfion , y. producís; 
mayores cfeótos; y no abitante fu repugnancia lo 
hicieron, en eí año de 1S74. vicario Apoflolico de 
Eagdat ó-Babvlonia-, y por jubo del año nguíenle 
otiiípo de Céfiropia ,en la Macedoma, dependencia 
del pamstehado de Confian tinopia- rué confagradó 
en Elle en zG de feptismbre de 1^77. d los 5 a de fu 
edad, y -con «fia nueva dignidad, y la de vi tirador 
Auoítolico por tres años de las igleíias de Gñypre, 
A lcpo, Trípoli, Syri'a-, del Monee Líbano, ds Seyde, 
& c. rea fu mió ía derrota de Alepo el año de 1Í7 $ , 
y durante todo el tiempo de fu vicariato no esciiio 
traba-os ,'cuydados ni dinero, m ranipoco crédito 
■ pata, procurar el bien de los Heles en todos los pufes 
que fe h2via.11 en comen dado á fu ze lo , y afta en la 
■ Perita, donde vivió algún tiempo con el titulo de 
embaxador del rey de Francia a el de Perita. Referir 

.por menudo lo demas feria un. nunca acabar ageno 
de Medro pian propuefto. Llamadan drftante cinco 
jornadas de Ifpahanr, capital de la P erd í, fue donde 
terminó fus trabajos M. Prcquet'; aih murió en 2 ¡5 de 
s golfo de 16S5, á los 5 4 años y 4 mefes de fu edad. 
yea.fi fu vida imprimida en París en 17 ; a.

PICTONES , pueblos de la Garda Céltica. Ocu
paban un .gran país, que renií;por limites el Océano 
por tina piltre, y las tierras de ios Nabetos, de ios 
Bicuriges, y délos Semovicieiíos, por otra. Ceñir 
ría viendo con quilla do una partees las Caulas, enibió 
rres colonias bajo la conducta, de Lucio M ir a r  , 
quien ha viendo fe empeñado en un combate perdió 
ia rostícr parte de fas tropas - V írivTia perecido el 
mifmo, fi algunos foídados no lo hñvietan focouri- 
do. Publio Craffo reparó eítá perdida por la vi&oria 
que obtuvo contra ellos pueblos , defpues de la qual 
los lo metió á la República. A u cufio y Conftantmo , 
defpues de e l , reunieron eirá país i  la primera Aquí- 
tañía- Lo mas de los doítos citan perfuadidos que es 
de los Pintones, y no de los Piítas de Efcocía de 
quien el Poiru lia Tacado fu nombre. * Audi iría t , 
Gto¡r. toma II. Tilomas Corneiio, Diccionario oco-
gmzpho.

PlCTO R  {Jorge) medico Alemán en el ligio X V í, 
azia el año de 15 Sp , publicó ¿ivarfas obras : 1)-' 
Sitrha.ry.rn natttris De variz; rnorhcrztm remedii; ; 
Tic Thermsmm vire atibas ; I);; rabas nos na.turslrbn; , 

Crc. También trabajó fobre algunos tratados de íes 
antiguos. * Pantaieon , Id. 5. Prsfipogr. Carlos Paf- 
qnaí, Bibhoth. Atedie. Vander Linden , de firist. 
ÁPedic. Geíbero , Melchor Adam.

F IC T O S, P iS i, pueblos que vinieron , fegnn fe 
cree , de Scychía á Efcocía , donde fe eitablecieron 
é. hicieron alianza con ios Eí'coceíes. Algunos auto
res afíeguran que ha viendo paitados á Dinamarca , 
tornaron el epigrapiie de Píelos, porque eran pin
tados , y que haviendo psfíido las' lilas Oreadas , fe 
establecieron azis F;fe y Lzuáor. , defpues de haver 
repelido de alli á los Bretones falvages. Defpues pi
dieron mageres a ios EÍcocefes, hicieron alianza con 
edos , y en la fcquela de los tiempos no formaron 
mas que ai* foto pueblo con efta nación. * Boecio, 
IílK!'.irM , y LsOe , ÓlC. ¡J:': £g i B e l l a  ,
Alatli so París , Du Chime , Hifiorm, de ¿agran Bre
taña. Cambien, D  ¡feriot, magna errar;;. v.:Lr:v . 
Brttanic. Ecclef. r.;;;;;ye;:.

V I c.

PIECKO { e! canal de) es uno de los paífages cor 
ios cuales fe v i  del mar' del Japón á eí de ios Raima 
chitas ó de Anuir. Se halla entre las collas de Yupl 
en la Tartaria menor , y la iíla llamada ía tierra de 
h; Eíladss. * MatV.

PíE-DI-LíJCO , antiguamente fcl.ntt; Lata;, la-

gó de Italia, en el ducado de Spokro, al occidente 
del lago de Snfarma , y á tres leguas de di fían cía je  
la ciudad de Rieri. Toma fu nombre del luv?.x j.» 
Pie-di-Luco , que eíiáfobre fu orilla feprentriortal, 
llamado en Larin Pedxlac&m.* M ary, Diccionario 
gcogrtpho.

PIED AD , diofa del Paganifmo , era a dotada , 
hacia adorar á las denlas divinidades , por que pre_ 
fidiá el culto que fe le tributaba. También preñdü 
i  los cardados tiernos y refpeótuofos que debían ¡C3 
muchachos á fus padres , y a el afecto que los padres 
deben reciprocamente á fus hijos. En efeíto , la pa_ 
labra Pista; , ilgnificaba al nrifmo riémpo los refpec- 
tos y obligaciones debidas á los diofes , y también á 1 
los hombres. De efte modo es como habla Cicerón 
de ella en fu tratado de la Naturaleza de ios diofes: 
Pistas, jttfticia etdvérjit; Deas efl ,  c~ cult:;;''e;;ga ma
yores , aut fzrgzíir.ecordy.íncios. La Fie dad tenia un tem
plo en Roma en la plaza de las H ervís,  en latín ja 
Poro Oiitorío, fegttn re fie te el mifmo Cicerctr. M, Ali
ólo Gíabrío, Duumviro, confagtó efte temólo du
rante el confutado da Quiutío y de A cilio hizo 
colocar en el una pintura , que reprefentaba la acción 
dé aquella hija celebre por fu piedad , ¡a qual viendo
í  fu madre condenada por la juíHcia á morir de ham
bre en fu, extremada vejez, pidió al carcelero con 
inRancia , le permitiera el verla todos los dias en fu 
rhifma prifion afta que Emitiera, iq qual le concedió 
el referido carcelero compadecido, no obfiante ñem- 
pre con él cuydado de que no le llevara alimento 
alguno. Como ello duraba mas ¿jas de aquellos que 
úna periferia puede vivir fin com er, obfervóri car
celero lo que efta referida hija hacia con fu madre i 
y vio con sfiombro aqueik pobre madre tetar á fu 
h ija , pues fierráo entonces ama de leche, le daba 
de mamar como á fu niifmo Iiijo afin de confervar- 
le la vida. Efta acción referida, que fue í  los juezes, 
pulieron i  la madre en libertad con una renta pata 
las dos. El Crio donde citaba la cárcel fe contítgió 
por efte templo í  ia diofa Piedad; Fefto dice, que 
era e¡ padre de ia referida el que gozo de ral benefi
cio, que fe ll.itmíbc. Ctmon, y que Sitaba condenado 
á muerte. Peto todos los autores corno Cicerón, Ti
to-L; vi o , Valerio Máximo , y Plinio , annotan en 
fu madre : bufam-fe C imoh. * Rufino, ainttgtíidsdt; 
Romana; , lih. t. cap, 1 f .

PIEDRA-PUERTO , ó PIEDRA ABIERTA , paf- 
fage ó eftrecho, focaba do en la iríifma roca, que 
firve de comunicación entre el U chtknd, el Ergnel, 
y el Munftherthal. Eftá muy cerca del nacimiento de! 
rio Birfs , y la aldea de Tavatia. "Elle paiiage firve de 
limite entre los obifpados de iSaíilea y de Laafana. 
Muchos aurores creen es obra de Julio-Cefar, pero 
á los menos es induvirable viene de algún empera
dor Romano , ó de alguno de fus lugar-tenientes 
entre las Heívecianos, Se execuró , fegun roda apa
riencia,, para que lirvirile de ttanfito corro del país 
llamado Aventiczm, en el Sequamco. Su arcage es 
alto y largo como cofa de cinco brazas. Por la parre 
que mira á Tavana, en encima de la bóveda fe veé 

■ una inferipcion cali borrado, que unos leen affi,

Ustmm;; At/enfli erra ¿acia per ardua mustie,
Etliúter Scinder.s Pciram in margine fonti;.

Leyendo otros,

Nimis -Atigufh vis duela, &c,

Pedro Pithou ia copió afir.

Nntxini Atígtifl.
Via falta per 

JDi. dJrfsm Pciterxzzm 
1 Vir. col. Helvet.
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Hi autor de Jas Delicias de Stufa leé e E a inferi p- 
- r o n  de elle m ode.

PTstminzb. Angajl.
...........ttm .............

J J r . .  . arri P a t e r . , . . f ir n  

i  r. Vw. col. Hel-jet.

£fte autor añade, que por ellas pocas, palabras fe 
explica que elle dicho camino fe conftruyó á fofici- 
-ud de uc cal Paterio ó Paterno , D cuna viro ó cau- 
dillo de la colonia Helvética, que era Avextictsm , 
imperando los dos Antoninos. Elle paííage ellá Fabri
cado de tal modo , que con muy poca gente fe puede 
detener todo un exercito , por caufa de la altura que 
tienen las peñas de la circunferencia , y de la poca 
anchura dei ral paííage. En el año de i } 6 7 , hacien
do ¡os BernefeS la guerra í  Juan de Víena , obifpo 
de Baldea, tomaron por afalto elle paífage , que el 
obifpo havía ¡lecho afifegurar con una trinchera, y 
atli fe facilitaron camino para el Munfthertkal. En 
tal expedición perdieron únicamente 18 hombres. 
* Urftifio, ‘ ib- E. pag. 4. Stumpf. lib. 1 z- pag. 38-4. 
Diccionario Alosan de Bafilett. Eñe.dos y  delicias de la 
Saífs ¡tome IIP  pag. a 7 ¡ .y  17$. edición de Amfter-
dam 1730.

PIEDRA ( Cornelio de La ) en latin Comelette i  Là
pidi ó Cornelias Cómela í  Lapide , Jefuira d otto , na- 
rural de ano. aldea de la ¿iocefis de Liege , fe ton- 
iágró muy mozo á fsrvir á Dios en la compañía de 
Jefus. Aprendió las lenguas , y fobre todo la Hebrea 
y h  Griega , y haciendo hecho un gran p règie fo 
en las bellas letras, y en la tlieologia , fe aplicó con 
efpseialìdad al e ¡ludio de la fagtada efcrituia, la 
qtñl cultivó por efpacio de 40 años con una conti
nuidad adombro fa. El mifmo manifiefta amaba con 
extremo la foledad , y que fe complacía en ella , por 
que aLli meditaba la ley del feñor- Compufo or.zé 
-.olíimeues de comen cari ós fobre la fagrada efe nt tira, 
que fe han irnprefo en Amberes, Ve necia, Leon de 
Francia infolio ; pero eftos ion muy difufos en extre
mo, y Henos de quell iones muy asenas del a flint b
que trata. Elle docto je  fa lta , enhenó mucho tiempo 
cu Loviyaa, y áefpues en Roma , donde murió tan 
iststaaisr.re como havia vivido, e¡ día 11 de marzo 
¿e 1037 , á íes 71 de fu edad. *  Aiegambe , defiript. 
feciet. Jefa. Valerio Andrés, Bibliotbeca Bélgica..

PIEDRA-CHATEL, Cartuxa celebre del país de 
Bugey, que fundó en el año de 1 ; ya. Bota de Bar- 
boa , viuda de Amadeo VII- conde de Savoya, én 
coriiarenda de el teítamento de efte principe. Eftá 
finada iobrs el rio Rhodano, y tiene un fuerte con 
un governzdot por el rey Chriftraniíimo , cuyo liiel- 
co pagan aquellos Carmxos, allí como de guarro 
nucíales, y ¿e doce íoldadus.

PIeDRa  PH ILOSOPH AL, es un polvo llamado 
■ '''■  j por que r.o ay otros, fegun fe allegara. , íí no 
¡ys púiíofophos verdaderos que lo polfean, por roe- 
eio a el quaj fe mudan, los metales imperfectos por 
pro;reno;: j f que es decir echándole encima ellos ra- 
ífispolvos) en oro ó en plata, fegun han íido traba
jados Jos polvos por el Artilla en roso ó en blanco, 
‘-¡amafíe metales imperfectos todos aquellos que no 
*oti oto ó plata, aíE como el plomo que fe dice Sa- 
-frao; el eftaño , Jsepieer ; el hierro , Marte ; el co- 
bfS j Pesas; ; e[ azogue, Mercurio ; el o ro , Set-, y la 
f 1 , Ltsna.
c ic''tS lo llaman también los philofophcs ó
sipícs  ̂Medicina ssseiverjal, por que pretenden opera
ega itterj todo el imperio de la naturaleza , la qtial 
GIV , y” eu tres rey nados ,  que fon el animal, el ve- 
go.aoie¡ y el r/únerA. Entienden por sfro_ ei íignifi- 

os petesneon ti dicho poívno confervar la fa-

i ísd de b s  animales, prefervaria de '¿teráciou, y ref- 
j rableceria quando cita alterada; que pueden executafc 

ío mifmo fobre codas las plantas , { aña de ufar y 
fervirnos de fus términos ) quitar la lepra á los me
tales y ennoblecerlos llevándolos ál grado mus alto 
de perfección á que es capaz de fubiimarlos U  r.aí 

; curaleza en las entrañas de la tierra.
Elle polvo fe llama Piedra; por qile defones de 

trabajada, la vitrifica el philofopho , que es decir, 
que en vez de que de primera inftancia ella dividida 
en muchas parriculas que no eftan juntas , la pone 

! si en una mafa mediante una dulce fundición. Por 
caufa de fu gran delicadeza llega á fe r luciente , pa- 
recrendofe á una malilla de aquel vidro que no es 
rrafparente , y que fe ¡lama efmalte en ias vidrerias. 
Quando el philofopho quiere fervirfe de e l , race ella 
tal mafa con. un cuchillo , y de efte modo la hace 
polvo con facilidad.

Es neceílario que efte polvo, ademas déla tintará 
abundante que tiene , contenga en fi dos calidades 
que no encontramos juntas en los cuerpos qlie la 
naturaleza nos prefenta; por que es necetfario fea 
fundible como la cera , y fizo y permanente al fuego 
como el oro , fiándole neceífaria la primera para pe- 

I nerrar afta al centro del metal imperfecto íobre el 
qual fe arroja quando ella fundido, y la fecunda,

; para comunicarle la fineza de que néceffiia para lle
gar á fer oro ó plata.

El modo de confegmr en la operación de ella irr- 
. ligue piedra, es muy difícil de defeubrir. Mas de 

quatro ó cinco mil aurores han eferiro para hablar 
ds ello , eñ diverfos tiempos, y en di (fin tas partes 
del mundo , pero ninguno ha eferiro para enfeñsrlo; 
ó á lo menos, fi tal intención han tenido , han ha- 

1 biado tan enigmáticamente , que advierten ellos m¡fi
mos al lettor , no han eferito finó para fus herma
nos , y que fi Dios no íes deícubre eftos myherios por 
revelación ó que íe los explique ti n profe tío r , que 
es decir un hombre que poflea la piedra y el arte de. 
hacerla, es impellible entenderlos. De los dichos au
tores ay muy pocos que feán { como ellos dicen j 
-ámbares bous, nota. Aquellos que tienen una total 
aprovación y eftan reputados por verdaderos Adeptos 
{ por que elle es cambien uno de fus términos pata 
ñgnificar verdaderos philofophos , qcte han adquirí-. 

I do lo que otros bufean ) ion Mermes venerado pa
dre de ellos, Caiid , Artephio, quien, fe alaba ds 
haver vivido más de mil años, Morís o o Romano , 
el Coíinopoiiro, el conde Treviíau , Zacharias , Phi- 
laletho, y otros muchos, tanto antiguos como mo
dernos.

Para llegar al cumplimiento de ella obra tan oculta 
y difícil , nos dicen elfos libios haver dos derrote
ros , de los guales el uno fe llama Vniverfil, y e! 
otro Particular. El univerfaí coníifte en la prepara
dor. de una cierta materia que fe encuentra por todo 
el mundo y en. todo logar , que nada cuefta, que es 
común a! pobre y al rico , que todos teñamos á lá 
viña , y que muy pocos fiaban diícemir y eícoger. 
Efta materia, por íola la preparación , fin aditam en
to de cofa alguna, no produce eífa Medicina uni- 
verfai, que conviene,.aíE como ¡o hemos referido, 
á los tres reynados de la naturaleza; de fuerte que el 
philofopho la determina por arte al genero que fe le 
antoja, y chipaes de ella deíerminación, llega áfer 
particular efla Medicina, ó bien al animal, bien á 
las plantas, ó bien á las metales.

El otro derrotero fe llama particular, q uaná o el 
philofopho comienza fu obra por el genero metálico, 
y que por eL arte encuentra el medio de corromper 
el metal perfedto, introduciendo en el radica*mente 
una deles tres fubftaneias que lo componen, con
viene á faber La fal, el azufre ó el Mercurio, que fon
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ics principios derodas fus fucilane ¡as , y ritos cales 
principios fon pro due iones de los quatto elementos.

Efe derrotero pe: ; nula r , eft.1 no non:e fubaivìdido 
en otros dos , c;c■: fe .fin:'.:: : da vinfàca - V 1 - O-o' mt- 
mea’n. La primera , es ouando íe liega a la corrupción 
del metal perfetto, porla mcrodtìcion radicai del 
azufre metálico ; y la fegnnda ’que los philofophos 
llaman cambie a ’sin de reirer tidscio ti , es quando pro
ceden por ia introducción del Mercurio; llamando 
ellos á efe tai vía rececrtidacton del «¡fWÍ, y "Jta ha- 
moda ; ñor que fiendo el mercurio k  febftancia aquo- 
la , es can bien la parte mas cruda, y es en aquel 
mercurio , que no es el mercurio vulgar , donde pre
tenden poner el oro á la piara y hacerla podrir por 
de dentro , de fuerce que delpues de íiaver pallado 
por la putrefacción, íegun ¡as reglas del arre, llega 
á fer tina fu bilancia llamada Mercerie philofipbeeo , 
que no es oro ni tampoco piara ; fino un comparito 
metálico de coníiftenoia blanda, que nene una vir
tud penetrativa y fermentativa, por medro de la qtial 
fe mìliti plica-; a infinito , agregándole el mercurio 
esimia que es el metal mas crudo de todos, y el mas 

'.proprio á fer penetrado , y á recivir roda forma me
tálica.

Algunos foli trvieron-que Nicolas, ó Coir:; Fíame!, 
poflfeyó el fe ere; o de ia piedra phiiofophal. £íte hom
bre.que- ha vía nacido en Poncoife , y que vivía el año 
d ; :  yo; , y i  un el de 1413 como íe reconoce por los 
libros que componía en aquellos años , fue -utatifio 
de eferibir en Paris , pintor , phiiofopho , marhema- 
rico , architetto, y fobre todo gran slquhmfra. Tam
bién componía ver fe s , lo anal fe prueva.por muchas 
infe ripe iones quede el tenemos en muchos fugares. 
Ademas de rilo , era muy ver fado enei conocimiento 
de los gerogíyphicos de los antiguos , y de ellos com
pufo un libro, en el quid -refiere fu h rito tía. Dice pues, 
que ocupándole en hacer inventarios para ganar fu 
vida , llegó a Ilis manos un libro antiguo , d  qual 
havia lido d.e ios Judíos echados de París. Efe citaba 
eícnto en cortezasíde arboles ó corcho que comun
mente lignificato os , y cubierto de laminas de cobre s 
figuradas con. caradteres myfticos, Ei interior eílaba 
heno de-figuras geroglyphices de la piedra philcío- 

-phii, con algunos dikurfos que contenían. una expli
cación clara del modo de hacerla , exce o tumulo mu
chas cofas que concisi1 lien á ios operarios o agentes. 
El grande defilo de entenderlos , lo hizo venir á Ef- 
,paña, donde confuiré- á un Rabino doíÉo, ei qual 
haviendole iuterprctaclo ía-copia de aquel libro, que 
Hamel rniimo lo eníefió , le pifio en camino con el 
para ver el original ; pero efe Rabino murió en Or
leans fin haver llegado á París- El referido libro era 
de Abraham el Judio ; defpues que murió Fíame!, 
han trabajado ranchos en recobrado ; fe ha cabado 
ínucUmenre en rodos ios punges de i a cafa . v por de
trás de las planchas que ri havia colocado en las qua
tto fachadas del cimenterio de los fan tos Innocentes 
en-Paris;, en donde fe osen todaviá ks feriales ¿adon
de fe arrancaren , y en ri imo mi fino donde-fe havia 
repr dentado á un hombre ieñaiando alguna cofa con 
el dedo con e fe  elenco en francés antiguo : Je vai 
msrveilk’. . done rázales je m'eie ¡-y es. Sus grandes bie
nes han persuadido d  que havia en co errado la piedra 
philofophal. Fundó y renco catorce iglefias y otros 
tantos hofpicaks y demás de lo que havia ejecutada 
en Ó o fichi cerca de-Pans, que no es menos confids- 
rable, y una infinidad de bienes que el proprio affi
glila -haver oiítnbnydo fi viudas - huerphanos, v 
captivos. El rey de Francia, fieviendo oydo hablar 
de rodas eftas cofas, y queriendo cerciorar fe de ellas, 
e i o i  fu cafa un relator de memoriales reales , lla
mado M. Cramcnn , á el qual, fe dice por tradición , 
fe iiavia declarado , mandale un cartucho lleno de fus

solvos , á fin de empeñarlo -■ que lo ex cufiara y r I 
íervara do la profecuciones judiciales que contra el 
fe cutei'ián emprender. Bocel, que refiere fu hiftona, 
dice, le veví fu retrato pintado al Olio en fu tiem
po , en cafa de M . de Andrés, medico , en la mifnia 
forma que el tenia, yen que sitaba cjuando fue á San
tiago de Galicia vellido de Peregrino; y quefean- 
n ota van allí geroglyphicos fuyos, con fu bailón , fe  
veftido , y bonete , diftinguido de tres colores, que 
fon los que ai figuran los chimicos fe denme írran en fe 
obra J -como fon el negro , el blanco , y el roxo. Tam
bién fe ves repte fentado del mil na o modo, añade 
hotel -, en fian Martin de los Campos y en k  puerta 
de faut-a Genoveva de los Ardientes, por que hizo 
donaciones á e fe  igleíia, y pufo en eliagerogiyphicos 
de fe arre al lado del altar , allí como el lo níA-gura. 
Detrás de elle rerrato eftá y fe veé el de PerexelU fe 
muger.qnefe halla r ep refe n rada. tamb-ien en ios Tantos 
innocentes ,  y en Santiago de la Carnicería con eftas 
dos letras á la antigua N. F. que quiere decir Afeo/« 
Flamel. Ay rambien manuferipro de chufea de Alma- 
faro al rey de Carmaían., al pie del qual fe halla ef- 
cricco -fue tle Klamel > y que e fe  -Fkmel reniá el fe, 
dorio de líete Parroquias-aireedor de Pana , y 4000 
exaidos de oro que vallan muchifimo en aquel riem- 

o ¡ pues que fe encuentra que para edificar la torre 
c Burges, fe daban fola-mente á los operarios ocho 

dineros de jom a!, y tres blancas al conftruéior. Otros 
afléguran , llegaba fu riqueza á 1 yoococ escudos, los 
quides todos empleó en obras de piedad. Ordenó-por 
fe. retíamento, íe dixetlen por el miffas durante fiera 
años de tiempo, y 40 dias. Alli mi fimo fe veen lega
dos que hizo á k  mayor parte de las igleíks de París, 
y fus alreedores. Con rodo elle, es obligación creer, 
fomeriendonos á las decilior.es de nuettra Madre k  
fanra iglefia, que todas ellas cofas, fon defvarios, 
que han. anieblado í  quantos han bufeado tal piedra.

PIENNA ( Juana de Halltiino , leñosa de j dama 
de1 honor de Carhalina de Medicis, fue amada con 
paíiion. de Francifco de Me rumore tici, hijo primo- 
genico del cpndeítable de Montmorenci. Le dió pa
labra de criamiento , fin comunicarlos á fus padres, 
r eme rolo de que fe optiffiefen á fu diilgnio. No fe 
veyá apariencia alguna deque hiivieílen canfentido 
en ello, aunque sita dama fueífe de un nacimiento 
muy iluftre , y que febeÜeza y virtud!a-hícieíTen re
comendable ; pero huvo una razón peí neniar que 
coílndujo á formar op oficio nes e clac antes í  efl;i pro- 
mefa; y era que Hconque II. quifo que fu bx^ natarej, 
viuda del duque de Catiro, caíale con el amante de 
kfeñora de Pienna. El condeítable hallaba eftc alian
za muy buena , y affi no quifo que k  pro meía de fe 
hijo primogénito ei timen: tenida por buena ; y como 
fe havia concillado la benevolencia de Heñí i que II. 
felicitó á eíle principe á que empleara rodos fes me
dios imaginables, para hacer declarar nula 1?. prontefe 
que la feñoru de Picana -podiá alegar. 'Elle negocio 
llegó- á íer grande y áificil, por -el cor.curló de los 
dehgmos que el papa Paulo IV- tema , de practicar la 
alianza de efta hija de Henrique II. viuda yfi de un 
Italiano, nieto de papa -, con otro Italiano fe fobrino. 
Elle interés del papa, hizo reda la dificultad de 1a 
diipcnía que íe le pidió , y que Francifco de Mont- 
moreney palfó á felicitar el mífmo perfonalmentí. El 
rey no creyó que el papa rehufaífe nada á fe contiae- 
r a clon-, en un tiempo can favorable j pero no obíhnte 
el papa Patrio IV fe moftró tan difícil, que el rey fe 
vióprscifado á recurrir d otros expedientes. Publico 
un c di lio , por el qusl declaraba nulos los marrirt' 0' 
nios ctandeltiDosedicto que ocaliono en el reyno 
una muy faludable juvifprudencia. A k  federa ue 
Píen ti a k  mecieron en un convento , y fe romo una 
declaración de fe de bilí miento. * Le Labor.reur, Aa-
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. - . . 1 ,  ciudad de Toteares cerca de Sena , era 

U:> lugar llamado Corfigminn, que fe erigió en epii- 
c0„2[uor eí favor de Pío II. natural de ella , y quien 
¡„ Íjícrib¡Ó el nombre de Píenos.. * Leandro Alberti.

PI&RGO, riode A ib ama en la Maeedonia, provin- 
(ladela Turquía meridional en Europa , fe llama aíre 
vor una ciudad del mifmo nombre, que eftá en fu em- 
íi-''cidura en eí mar Adriático. Es la mifma que han 
llamado ios antiguos Lous, que coloca Proíomeo en La 
roifma provincia, y que otros dUteror. Aous. ft Tito- 
Livio. Strabón. Bauáran. &c.

PIERIA , Pieria , parte de la Syria cerca de U Ci- 
íicia- También havia en la Cafliotida une montaña 
blenda Pieria. Elle nombre fe daba también á una 
rmvmcía de Maeedonia, azi a eí golfo Thermaico y 
lis fronteras de The‘Talla. Los lin viradores de eñe 
mis fe llamaban Fieros.

PIERIDAS , Piérides, hijas de Piero , principe de 
Maeedonia , fueron ufadas, fegun fe dice , í  defafiar 
las muías j y difputarles el premio de la poefia. Sa
lieron por fin victoriólas las muías, y para caltigar 
■ i temeridad de las Pier idas , las mudaron en barracas. 
También fe síigna el nombre de Pisfudas A las mu- 
fas , por cania de que el monte Pierio en Theílália 
citaba confortado á ellas. * Servio. Ovidio. M it am. 
¡d. % ■ A  f-r-

PIERIO, monte de The ¡folia en ¡forrado Alas mu fas. 
También era el nombre de un tío de la A chaya en el 
Pcloponeib. * Baudraud, in Geograph.

PIERIO, facerdote de Alexandia , florecía, impe
rando Diocleciano , en tiempo que govetreaba Thco- 
nas la igleíla de efta ciudad , azia el año 300 de Jefu- 
Chriiro. Era un hombre mere eloquente, preciíivo 
en la; difluirás , y gran predicador , lo qnal dio mo
tiva á que le disecan el Pequeño Orígenes. Comptifo 
::a volumen de doce libros , en eí que! referid muchos 
tilos antiguos de la igleíia ■, pero Phoció lo acufó de 
Stsvít hablado con muy poca Chriítiar.dad del Efpi- 
lira-iancco, y de ha verlo hecho inferior en gloria al 
Pacte y al Hijo. Pierio comptifo también una homí- 
íiiíabre e! profeta Ofeas, y un comentario fobreel 
evangelio de fan Lucas. Tuvo la efe cela de ALexare- 
stii, y fue preceptor dei manye Parephylio ; vivió 
¡nacha tiarnoo en Roma, á donde palló defpues de 
finalizada la perfecucion azia el año de } I ¡ , donde 
adío uní vida muy auílera, abrazando una pobreza 
voluntaria. Dice PKocio que fu eftilo es darc , puro 
ycatrieate, fin afectación efludiofa. N o fe labe ni 
el arto ni el día de fu muerte. Se hace memoria de eí 
etilos marryroíoslos de los Latinos en 4 de no
viembre. San £p i o hundo había de una igle fia de Als- 
xanaria, que tenia fu nombre, y armera Pbocio b.ay.n 
igiefiasedificadas en fu honor.,* Eufebio, íth. 7. kifi. 
San Garnninto , in Cat. dt feript. edtf. c. 76. San 
EpiptlaiiOjíísre/l íy .Phocio  , Bihl.oth. cod. j i . t r S .
7 ■ NieephiHifi. iib, 6 .c. j 5- Dn Pin., Bibüoth. de
hs asesores eclefiafi. de los tres primeros figlos.

PIERIO ( jr;an ) Efpañol, natural de Toledo, 
poeta excelente y rethorico , enfeño con apiaufo en 
la un¡vetíidafl de Alcali , y murió á los 5 r de fu 
enad el¿e 1 j -o. * O pinero, in Chrors. aréis sniverj. 
?.T¿. aSí.

PiaRiO VALERIANO , de la antigua familia de 
los ilahani, ecz de Eelluno en la Marca T  revizana, 
donde nació defpues de mediado el ligio X V . Su 
¡tomare de baptitmo era Juan-Pedro , y Mareo-A ti-
m.iio Sabático fu maeflro fue quien mudó fu ultimo 
n i-gwmo nombre en el de Pierio ó Pierias, aludien
do a .as muías Pieridas, las guales favorecieron á Va-

ll"° can defde fu infancia Pedio á fu padre en el 
-'¡'-tato, teniendo entonces apenas 9 años de edad,
' 70:1 f“ perdida, todo fu caudal, y fe halló en la po-.

braza con fu madre , y dos hermanas fin. eìHdo , lo 
qual le preciíó á entrar á fervir á algunos fenadores 
de Venecia. El mifmo fe lamenta dei miíeiable efta- 
do qiie fe hallaba entonces reducido en una de fus 
elegías, donde llora affi fu in fori unica

A t gemtrix pauptr, gemina fíne dote.forares ̂
(filias miferas fnijtráfpes fovtt una mú ;

Expofcunt ¿ mefraterni preernia juris,
Sed cartas nullas, carmina, nulla vc-itint.

LTrbano Valerio , fu rio paterno , reugiofo de San 
Frane ifeo, que ha vía. lirio preceptor del papa Leon X. 
lo<£i£S de cal íituacion , y lo snflruyó en las bellas 
letras, en. las qua les hizo cao excelentes progrefos » 
que tuvo bien pretto amigos á las perforas mas doc
tas de fu tiempo , y en ¡te ellas á Rapitila Egnacio , 
Celio Caleagnini, Sama a zar, y fobre todo al.carde
nal Bembo,cón el quaí tuvo mucha cftrechíz-. Leon X . 
y defpues del Clemente VIL papas, le manifeft atore 
gran eftimacion y lé ex prefatori ce ella los ; eíeftos. 
Toda la familia de ios Medréis lo. honró con fu pro
tección y benevolencia ; pero fe contentó. íienipre 
con 11a efiado y caudal mediocre, y  prefirió .un iio- 
reefto ocio , en qué pudiera fer todo entero al eítadio , 
3 quanto podía diflraerio de el. Contento pues’cor, la 
dignidad de Protonotario Apo.ítoiico , y cíe conde , 
reren fó el obi fijado de A vi ñon , affi como no ha vi 3 
podido refolverfe á aceptar eí de Jtiftinopoii. No 
obftante fe ie encargaron muchas negociaciones de 
importancia de parre de muchos pri nei a ss , yen todas 
ellas cumplió íiempre con honor. Murió en- Pad tía. 
día de navidad de 155S , á los Si ce fu edad. Su 
retrato fe veé en la i gl e fia de lo; fray les Menores de 
Venecia con e ita in fe tip ci ore,

D. O . M.

P lS R IO  V a l CH-IAHO B o LZAM IO , BSLLUKE.NSI f  . 
Cujas f i  ne genia diù apxd fummos principa 

curata, horìs ,
NVùl eum un qua m Ugert, ntdum fcrìhtrt 

pomijfe ditas.
Sin qitee 'multa tam dotta firìpjerìt 

infpìcias
Nulli hominum opio, quemaría, contìgìjfe j u i la s , 

Joan. Corndiiis Fantini putridi A ‘.ned filias , & fraires, 
Locttm amito juo intimo 

Unánimes coneefíere.

La obra mas coreíiderable de Pierio Valeriano es fus 
geroglypídeos , ó fus comentarios Latinos fobre las 
letras fagradas de los Egypcios y demas naciones ; A 
¡as quales añadió dos libros Celio Agalliti Curien , 
los quales adornó con figuras, y hizo imprimir ere 
el año de 1579 enfisi. Las demás obras de Valeriano 
fon i° . fu tratado tan conocido como experimentado, 
De felicitate literal orsini ce la infelicidad y ckigraeia 
que acompaña á los literatos en dos libros, que fu 
primera íituacion pobre y defldichada, le dió motivo 
a componer en adelante , y que fe imprimió la pri
mera vez en Venecia eí año de r iz o , A felicitai de 
Luis ó A ley fio Lo ih ni, qbifpo de Beliti no , quiere 

_ Cor. fer vaha en fu bibíiotheca eí tal manufenpto. Def- 
■ pues fe reimprimió con fus geregíyphicos , y el año 
de 1Ó47 en A mi! erti arti con are tratado de Cornelio 
Tollio fobre el mifmo afurtto, y delpues rambien de 
1707 en Leipíic, en la recolección intitulada, Ane
liti a de calamitate lileretorstm. 1°. prafacerdotpsm oc-- 
ha apología, .año de 15 } ¡  , dedicada al cardenal Hy- 
pohto de Medie is , que Invìi lido fu d ilei pulo, y 
que fe reimprimió core los tratados de Muforuo y de 
Hofpiníino acerca del ufo de afegytarle, y cortarle
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los cabellos > eri LeyttàLij 1659* ?*- Las a n i eda
des de Béliüno-, el de 162© eri Vernicia* con fa tra
bado' àt Jwfeticiedté iitèrdtorttfii* 4 -̂ Diverfas leccio
n es j^carrecoiones fob rè Virgilio* eri la edición del 
Virgilio con los co meritano 3 dé Servio * Sic, Ciri- 
■ atienra poefias Latinas -, Sic* * V"mJe a Juan Imperiai > 
/Ifafeum htficrimffl) f'$g* 5 .̂ y jlgàìeittèt. EL Prefa
cio de Men-cken en fe e n ce de las An&leBa de zdamìtzte 
iìtcramvm* Cornelio Voltio , al fin de fu tratado de
/¿¡felicítate Uteratòrttròt-, Ère.

PIERO , padre 6 hijo de Lino, fe coloca en ei 
numero ce los poetas que florecieren aeres de Ho
mero. Se dice fue el quien dio nombre ¿1 mónte Fiero. 
por el qnaí fe han llamado las mufas Fundas. * Du 
Pin , Bibliothcca iiniz-erfal dò Us hifióriaderéíprofanos , 

■ -tOTrw T. pag. 205. y 207.
PILTRA-PILOSA, villa peonería de la libriti; fe 

halla fitnada ¡"obre uní roca cerca del nacimiento del 
íio Quiefo-, y es capirai de un marque faa.o perte
neciente a la república de Venecia. * Maty , Dkáon.

PIETRA-SAÑ CTA, lugar con obifpado , fe halla 
en los citados det duque de Tofcaha, cerca del m ar, 
á cinco leguas de chitan ci-a. de Luca, azia e! Poniente. 
Se creé es la pequeña villa ILamada antiguamente Fe- 
tonta ó Lucios Fetonti, , Femum Fetonti , á caufa de UU 
-templo que alli mifmo havia , dedicado 2 Pero nía , 
al quaí ivan los efclavos libertad os,para tomar el fom- 
fcrero ó bonete que eran las notas de fu libertad. 
* Marv t &icc(én£ri*> (jengraphp.

PIETRO A Z A R IO , ó PEDRO A Z A R !, biftoria- 
-dor de Irada, que florecía en el Agió X IV, era de No- 
'varra, y no de Tortoneque muchos pretenden Lavar 
fido fu patria. Era eferibano , y affi 16 refiere él mif- 
mó en fu chronica de Los principes de la cafa de Vif- 
conri. Mattheo II- de V íleon t i , ferió r de Milán y de 
Bolonia, Ee cometió crtydara de los glifos neceífarios 
á pagar el íueldc y mantener fti esercito , v Pedro 
Azari cumplió eíta coirhíion tanto en Bergamo como 
■ en Bolonia. También fue juez y cane ilici de Irían 
Pito vano en Tortona, de la qaál era elle Pretor. 
También lo emplearen en otros negocios publicos, 
en cuyo manejo di ó ó. conocer igualmente íu pru dell
'eia , fidelidad , y fu inteligencia. Líe tibió en Latín 
una chronica, en la qttal refiérelas acciones princi
pales délos principes de la cafa de Vi feo tiri , -dcfde 
el año de 1250 afta el de 1 ; í r .  La eferibió cues corno 
hombre iníbruydo y juyziofó, y que havia lido redigo 
de una gran parte de lo; fttceílos que refiere. Su e uno 
es duro , pero vigurofo cu fu narrativa, y fus dei- 
cripciones agradan ordinariamente. Se detiene mu
cho en las defgradas de Novaría fu patria, y en io 
que concierne en los principes dé Miian , pero fia 
deípteciar i-dar á conocer lo que acaecía en otras par
tes. También fe tiene de Pietro Azar: una hi [tona 
aoréviada de la guerra Canepicieha, cu la qual def- 
cribe los diverfos acaecí mie utos fue cedidos en el 
condado de Canepidf.no , el día de oy il Canxvefe en 
el Piemonte. r-Le efcrito lo compufo en Tortona el 
año de r jt?;- M. Muratori lo hizo imprimir al Sn de 
la chronica que hemos hablado, en k  torno XV7. de 
ftr colección de los biflor indora da U Itala, EL corto ef
edro que concierne el condado de Canepiciaeo, fe 
havia imprelo ya n-. Incalorì,! de AI inerva. , caos. 2, del
fidar Aíbriazi, Veneciano , pero con imitaciones y 
addi dones quo no ibi: de Acari. * Vaili' tí P refació lo 
■ la Osletelo?: de Muratori.

P I C .  P i  K. P l  L.

PECHINI f Sebaftian ) cardenal, árzobifp» de 
Mr o uro , natural de Regio, le adquirió algún ‘con o- 
c¡misuro en el derecho , y fe agregó á la corte de 
Roma, en donde defpcBí dé haver fido canónigo de

Capna, fue honorario con un empleo de auditor de 
rota, que el papa Paulo IÍL le confirió, poco chi
paes fue obifpo de reren fin a , luego de A lita . v el 
mifmo papa le embió por nuncio el emperador Car
los V. finalmente fue Arzollipo de Siponto, y 10 
nombró Julio III. pata que fuera uno de- íos crefi- 
dentas que-el temáenel concilio- deTrénto, Alii V- 
tísfizo á día pontífice, quien lo  creó cardenal el año 
ce 1 j j 1 , 7 le confirió otros empleos que la muerte 
k  predio dexar en 1 de diciembre de 1 j 5 j , í.ios s+ 
de fu edadi * Ughelo, Italia fkera. Victoiei y Auberv,
FUJI cria de los Cardenales.

PIGHIO ( Alberto ) natural de Campen, ciudad 
del Over-Ifel en el País-bajo , eftudió en-Lovayna, 
donde fe gradeó de bachiller, y fe recivió por doctor 
en Colonia, donde havia efilidiado la theologla. Azia 
el mifmo tiempo, en el año de 1 j 2.0, compitió un 
tratado acerca del modo de reformar el Kalendario 
eclefiaftico , y de celebrar la fieíta de Pafquas, que 
dedicó el papa León X . En adelante publicó una apo
logía de la aftroíogia; otra contra Marcos de Bene- 
venro, Celéftíno , que havia emprendido reformar 
las tablas Alfonfinas , con una detenía de ia aftrono- 
mia contra los fabricantes de Almanaques, y otras 
obras de roarhemaricas. Unió la practica de eíta cien
cia á ia efneculacioii, haciendo con. mucha deftreza 
eípheras de cobre, pata reprefenrai el movimiento 
de los cielos. Aunque la ciencia de las mathemancas 
tuvo para el encantos particulares , leaconfejaroufas 
amigos fe aplicadle mucho mas ai eíludio de ia theo- 
iogia ; entonces fue qliando comenzó las obras que 
publicó contra los herefiarcas Lurhero , Melancthon , 
Bucero, y Calvino. El papa Adriano V i. á quien 
havia acompañado á Efpafia, aun antes que dadle 
cardenal de Tortofa, lo hizo irá  Roma. Clemente 
V ü . fu fmxeffbr , y Paulo III. dieron áPighio notas 
de fu eltímacion. A  eíts ultimo pontífice fue í  quien 
dedicó fu obra mas apreciadle inri culada jSÍJertio 
hierareciiS ecclejiajiics. También eferibió en el año de 
15 $8 una apología del concilio general, que el mií- 
mo papa havia indicado ó promulgado. En una carta 
que le eferibió el cardenal Sadoleto , el año de 15 
le habla del viage que efte hombre docto havia de 
hacera Roma, ydelcuydado que ten ¿ti.i en habla: 
de el al papa y á los cardenales , afin de que fe 
e[tímele períhadido en el mundo de quelas per
lón as de fu m érito, aunque extranjeras , no care
cen. alli de protectores. Murió en Ürrecht, donde 
era prevoíle de la igleíía de fin J usn-Eapriita, el du 
25 de diciembre de 1 542. Ademas de las obras de 
que heñios hablado, dexó también las de MljJi crJficiti, 
do libero howinis arbitrio CC divina gratín : P} i acriba do 
aléis V i.y  V II. Synodi ; explica!io coruroverjietrxm^&c. 
Havia leydo mucho y era muy erudito ,  pero no tenia 
el mejor diícernimiento. Era muy atrevido en ¡as 
queftion.es que ptoponiá, y que no miraban á ios in- 
te teles de la corte de Rom a, pero en eítus era fervo- 
tofo partidario , y afli fe creé que de todos los aurores 
que han elenco en citas materias,. no ay otro como 
e l , que aya adelantado tanto las cofas en favor de di
cha corte. Su eftilo no es tan puro ni can elegante 
como el de Sadoleto y demas Ciceronianos de fu dero
go ; pete no es. tampoco tan barbero como el de los 
icolaíhcos y Con tro ver filias. I  Paulo Jo v io , inetoc. 
dolí. Le M ire, in elsg, Belg. Ó' de feript. fttcul, XVi, 
Valerio Andrés, Bibliotbeca Bélgica. Moíano , Guc- 
therc , Spotidauo, &c. Du Pm , Biblia checa deles .it- 
tores edejla.fitccs -dd jtglo XVI.

I* PIGHIO [ Éftevan Vin.ando ) antiquario doifto,
nació en Campen, ciudad ¿A Over-Iífcl, en lus 
Paifes-Bajos , tomó el apellido ds Pighio , por cania 
do fu niahrc* que era hermana -de el&erto Pighio , V 
vivió ocho afros en Rom a, donde hizo ana iuveUL-
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■ eátioií ezadta délas antigüedades, que refiduan en 
g(la ciudad. Luego que boivió 4 Alemania , fe aplicó 
ai cardenal de Granvela , del qual fue fecieiario por 
efpacio de 14 anos; en adelante fue preceptor de 
Carlos; orincrpe de Juliers y de Cleves , aquí en 
acompaño á Rom a, en donde ha viendo muerto efte 
principe el año de 1575 , boivió Pigixio á fu país , 
donde fe hizo canónigo regular, y donde murió el 
Eñode :604, 4 los 84 de fu edad, defpues dé ha- 
verfe adquirido una grande reputación ñor los anua
les de h  ciudad de Rom a, que compofo en tres to- 
joo;, de los quales hizo imprimir el primero el año 
de 159?. También compuío dos calendarios , fobre 
algunos fragmentos que eftan en el Capitolio. ( Eira 
sitian obra no pareció fino dtípues de fu muerte, 
el año de 1615. J Comentarios fobre los fallos 1 &c. 
* Martin Hanck ,  di Rereis Rom. fcript.

PIGMALION, rey de T y ro , hijo de Magdexo ó 
JAahres , al qual faccedió, vivió 56 años., de los 
qarles reynó 47. Didon , que era fu hermana , de
bía governal con el , pero fe pretende que fus vaf- 
fdlos no"lo mvieron á bien. E fe cafó con Miarlas 
ó Sickxrbas, que Virgilio llama Sieheo. Hite Skhaxbas 
era do fuyo, y tenia reforos increíbles. El rey pues, 
batiendo fido advenido de ello , le hizo quitar la 
vida, y Didon huyendo la perfecucion de fu her
mano , fe tomó los tefotos de fu efoofo y fe ios llevó 
á Africa , donde echo los fundamentos del imperio 
de Cartílago, e! año del mundo 5 r 5 3 s y SSi antes 
de la era Chnftiana. Los poetas han fingido que el 
odio que profefíaba Pigmalion á ¡as mugeces, fe íe 
caíiigó' con el amor que tuvo 4 una eílarua. * D io , 
aqtiien cita Jofephc, iibr. 1. coxt. Apios. Jnítino , 
Ib. 18.

PIGNA ( Juan-Baptifta j de Ferrara, vivía el año 
¿51570,7 efcribió ademas de la hiltoria de ¡a cafa 
de Eít 1 j&tt&fiietoxm poeticstrum libró tres; De cox- 
ftl&tioric, libri tres; De Qth C&rmmim , libri quin
aste-, Gli Hcroici; II Principe, etc, *  R iccio li, el 
Teatro de loe hombres de letras ¿el abad Ghilini , 
&c.

PiGNATELLI, familia tnuy díítinguida en el 
ríyeo de Ñapóles, eirá en pofíeffioa ce ios principa^ 
dos, de lo, ducados y marquéis dos de Biíaccia*, de 
Moncorvino , Spinazzoía , Caftelíaneta, y de Ivl en
téleme, &c. Es originaria de Tropea en la Calabria 
ulterior. T homas Prgnareíl:, que murió aria fines 
de el ligio XIV , es atendido como el tronco de 
elkjhaviendocefcendido de el F abrí cío y SciproN. 
Eíle caimo fundó la rama de los marqaefes de Lau- 

, y de los duques de Biíaccia. Fabricio que ufaba 
del titulo de feñor de Moya , recivió el año ds 15; 6 , 
de Pbdipe [I. tey ¿o Efpaña, en recompenfa de fus 
-rvicios eí tirulo de marques de Cerchia.ro, y murió 

e %uienre, desando de Nsblorist CictucUa , fu 
muge:, nueve hijos y dos hijas. De elfos nueve hi
jos , huvo tres que continuaron ia poíleridad , con- 
■ yiene a faber Julío , M arceo , y L u c io , de los qua-. 
-sel mas joven formó la rama délos principes de 

- -Muco. El de en medio llamado Murcio, fue mar- 
“e Spinazzoía, y padre de F r a n c i s c o  que

Francisco ,  cafó con Porcia, hija de Fabricio Car- 
?̂‘’V  “ Bque de Ar.drti ,  y tuvo á Antonio , nacido 

-j esto de i¿ i  y , hecho .cardenal el de i£ S t, y papa 
’  If J £ - bajo ¿el nombre de Innocencio X II, 

fv ’  Erario el año de 1700 ; í  Mdrcio , pri ocios de 
--•oncorYujo , q ^  cafó con Co¡Une.ít, hija de Je.te 
i/; IWlrs > duque de Povino , de la qual ruvo nn 
-̂ijO que murió antes que £h padre; á Deis, que tull

id  ^ndo eclefisfiáco; á Fabricio que murió Jefuira, 
la 1 religio fa , que murió á los 89 años de.

1 en el convento de la Sapiencia ea Ñapóles,

SOLTO, hijo primogénito de Fabricio, primer mar
ques de Ceremaro ,  tuvo por hijos á Fabricio, primer 
principe de-Noya, y padre de Julio que ligue; y á 

/¿teche , duque de Belguardo.
Julio  , hijo de Fabricio,  principe de N ova, tuvo 

por hijos a. Fabricio, duque de Monteíeone, padre de 
-Hsiber , que murió antes que fu padre , desando un 
hijo Samado Fabricio, que murió el año de 1679, 
padre de ana hija única llamada /xan-a , á Agrieta t 
principe de Moncorvino , padre de Julio, duque de 
Sanco-Mauro; k Andrés-Fríir.cifco , hecho cardenal el 
de 170; , y arzobifpo de Ñapóles; á Nicolás, que 
cafo el de 16 j$ . con Juana, fu fobrina fegtmdá , de 
la qual fe acaba de hablar , haviendo llegado á fsr 
por eñe matrimonio duque de Monteíeone. * Gr„ 
Dicción, er.iv. Hot.

P1GNER0 L , ó PIN ER O L, qúe los Italianos lla
man Pina-rolo, y los autores que el cuben en Latín 
Ftnaroliptrn, ciudad de Italia en el Piamorue, con una 
fortaleza confiderable , pertenece al duque de Savoya, 
y íérvia de mayorazgo á ios fegtmdos de sita iluiiriíu- 
ma cafa. Los Francefes fe apoderaron de ella el año 
de t t , en virtud de un rearado fecreco que fs hizo 
en (¿ulerafea , y que fe concluyó en 31 de marzo. 
£1 rey Luis XIII. reniendo por cofa necefiarla pata la 
protección de fas aliados el tener una plaza en el 
Piamonte, para entrar en Italia, pidió á Riñere!, y fe 
le concedió, y  affi el duque Viótor-Amadeo rranfmi- 

. ció á dicho Monarca y 4 fus fuceeífores , en todapro- 
príedad y foberania la ciudad y enfullo de Piñerol, 
K iva, Baudsnafco, Bunafco el alto ■, & c. El rey Chi if- 
tiauifimo ademas de Alba , y d=l Albefano que te hizo 
entregar , le dió una cantidad de dinero , conforme 
á los artículos de el tratado. La ciudad- de-Piñerol 
fe halla limada fobre el rio Cíufpn ó -Cbiior., tiene 
di verías igieñas y cafas r. eligí ufas. La cindadela era 
fuerte p o r  fu naturaleza y por arte, fu ai:cuto fobre 
una peña, y los trabajos hechos en ella eran admi
rables; pero fue refldtuida ai duque de bayoya chi
paes que fueron arruynadas todas iüs.íomhcáciones, 
ea virtud de un tratado conclaío, el año de iS-iá. co'n 
el rey Luis X IV.

PIG N O N ' ( Lorenzo) nadó en Sens en ei figle 
XIV , entró en la orden de fanto Domingo , de la 

, qual compufo una chronica, defde el año de 1394 ., 
que no ha (Ida im prefc, y en la qual fe obfervan mu
chas cofas íhi guia res para la híftoria de Francia- Ella 
chronica, que fe conferva en fan Viótor, ella divi
dida en muchas parces; ea la primera eílan los fan tos 
de la orden , y en la fegunda las fancas. En adelante 
aquellos que han fido promovidos á las dignidades 
fueta de la orden, los generales, los provinciales ce 
Francia; á aquellos que fe han hecho celebres por fus 
eferíeos, con una híftoria abreviada de los capítulos 
generales , y de los capítulos provinciales de Francia. 
El padre Echard ,*íé  íirvió utilmente de ella obra , 
que condujo fu autor afra el año de 1411. Pignon 
ha vi a fido prior de Sens, defde el año de 140 j, y fe 
agregó á Phelipn elResno, duque de Borgoña > quien 
tomó le por fu conféfíbr, y le procuró el «culpado de 
Belen , azia elañó de 14 1;. Se hallaba revefiido de 
e fe  dignidad ,-quando compufó un tratado Francés , 
que fe conferva en Parí s de el principio ds jersorio y  de 
diverfistod de ojiado, al qual añadió una traaucion 
Francefa de el tratado de Durando de fan Pora arto, 
íobre el míítno afunto. En adelante, fue transferido 
ai obifpado de Antera, de que tomó poíTefíton en 4 
de marzo de 1435 , y vivió én adelante mucho Tiem
po en Flandes con el duque Phelipe; pero en el de 
1440- eftaba en Aucera, donde afiñió al capitulo 
provincial de fu orden, de cuyos privilegios era con- 
fervador , y murió el año de 144-■  e-n fu ciudad epif- 
copal, íiendo fin duda muy viejo, pues que cenia ,51 
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años quando -havia empezado a. efcnbk, * Ethardo, 
-fcript. ord.fr. Predica!:, torno I.

PIGNÓRIO (Lorenzo) canónigo de Trévifi 6 
T revjfa , nadó en Patina en i z de octubre de ■ ; 7 E • 
-Sabia las bellas letras y.el derecho j y fe coafagtóal 
•citado eclefiaítico el :año de iíc a -  Tuvo divetfos 
■ empleos en Padua , donde fne cura de fian Lorenzo , 
.y en adelante lo próvido en un canonicato íle Tte- 
v ifi, el cardenal Frandfco Barbearlo. Pignorio con- 

..jgtegó una bella bibliotheca , con un gavmere de mo
nedas y otras curiofidzdes , y tuvo por amigos á los 
mayores hombres de fu tiempo , como fueron el car
denal Barón i o,' el prelldcnte de Tñou , M. Peirefc, 
Vicente Pitia II i , Mentilo, Voftio , Heinfio, Rigault> 
Ericio Puteano, Velter, Conté reno, G rutero , Sciop- 
pio, S;c, Dominico Molino, procurador do fan Múr
eos - eftimó mucho á Pigndrio > ai auai tuzo elevar 
un fepukhro con un epitapfeio en la i gleba de fan 
Lorenzo , quando lo quitó del mundo la paite el año 
de '¿ t  i .  Tenemos de el di verías obras. De fervis &  
torrtm rpi'.'.i veteres f- : \ . M : n . . z  /N.tte , Jen vt- 
¿-.rjhjji»:,: tabula ¿xce futrísXgjpt ioritnr fm k!acris emit
ís. expiietttia , cxm Axchtteria -de -variis veteram- l  Psrt- 
ticorsfm¿¡p&sletis, ex tmútjreisgemntit <& figHPt ; ./■  MrVr. 
DsHTn -asa-tris fj' Artidis initia , ex vetttjtis monttmeri- 
rr , Tomad erxta j~ explitata ; Symbelzrum epiflotica- 
ram líber; Adifcclht eiogierstm ■ aclamatitmtnx , adlocn- 
eienrtm , tpitapbortrm tí" iitjbripitomtm ; Le origine di 
P¿d:í.-¡; V.Ámexnre Commentaria tx ALcmtxm , Are. 
v Thomzíiui , in •vita Pigxorti , in elog. doctor.

Pili ARSKY ( Miguel de ) rico íbáot ¿e Polonia, 
viendo el rey Segifroundo fu poco genio le dio cura
dores-, pero fe halló tan Cencido de ello que rcfolvió 
-matar i  alte principe. Para lograr fu intento aguardó 
al tiempo en ei qual debía ir el rey i  la ígleíia pata 
comenzar la dieta , y que era el i $ de noviembre de 
ió io . Se ocultó detrás de la puerta, y aiü que paño 
el rey le deícargó fobre la cabeza dos golpes con una 
'hacha de armas que lo hicieron caer arierra. Luego 
al inflante, fe le dió tormento para prerifarlo á que 
ríeicnbriera á aquellos que lo hafiz.: inducido á fe- 
mejante delito; peto el tro aculó á perfona, y dixo 
muchas extravagancias, no quexandofe de otra cofa 
que de lo endeble de fu brazo. Puñado efto lo ace- 
nazcaron , y deípuss de haverle cortado todas Im 
junturas de los dedos la una aeípues de la otra, v la 
mano derecha, rué defquarcizado. Daíbues qtiítna- 
ron todas tas piezas da fu cuerpo , y ai rajaron fus 
cenizas al no Y titula, y demolieron er; tatamente fu 
caftillo. * Gr. dicción, tenicerfl Hol. Be 11 i , thddtnb,
cap. }§J.

PIL A C A , antiguamente Ajax ,  Ajar, Es un pe
queño rio de ia Citabiia ulterior. Defaguaíe en ei 
mar Ionio , cerca del cabo deíie Colarme. r- Maty , 
Diccionario.

PILADES , bajipafi Pvlaix}. *
PILAR ,  en _eí urdsn de Malta ,  es el entibio de 

una rengtta ; ain el caudillo de la lengua de Francia ó 
aquel que preñar en la zítauibiea de- los cavalL-rus 
de cita lengua, ie llama el Pilar de U Isngnet d: Frax- 
i :a. Como ay odio ¡engujs, ay íanrbien ocho Pilares.

P1LAR1NO ( J.norne u'ació en. j  de s;lclo de
■ -1 >' ■- en la ¿liad; Cepo, do [na , de famtíía noble. A 
los diez años de fu edad paño A Yenecia, donde sita
dlo algunos años. Dsiptifs de haver eicudiacto allí L.s 
mtmaniaades y el de recito . palto a recivirfe de doctor 
ea ella facultad áPzdua, Ha vi en do buelto áfu pama, 
■ al cabo de fcis años de attfeneia , fe ¿iiguiió ¿si ehu- 
dió del derecho, bolvíó á V ered a, y eítudió dos 
años la Medicina, fe recrvió de doitor . y fe d:¿ ¿ 
caminar y ver mundo. Paitó k Candis, condecí tuvo 
qivatro años, lirviendo á limad , capitán Barba de 
ijireí, vertió, del de donde paitó ¿ Cor.-uririiiiooL

donde fé detuvo poco. En el de ifS-j-, fue A VaL-. 
chía con el titulo ce medico del principe Canracuce- 
no. Ei año de i6Aj.  bolvió áfu  patria , donde hada 
á fu padre fallecido. El año ñguiente p ifó  en MqR 
cofia , coa el titulo de medico primero del Ciar , y 
bolvió ai cabo de un año á fu patria con el mi foro 
empleo. Kaviendo fido ebóto quarca vez general de 
el Levante, el Dux Frandfco Moroiini , lo recivió en 
id ferviexo, y lo retuvo afta fu muerte que acaeció 
ei año de i rija'. Pilarino , bolvió de Levante á Ve- 
necia , y de alli pallo á Vakchia, don de ie mantuvo 
por efpacío de quatro años, iírriendo al principe Scr- 
bano. Pallado elle tiempo , bolvió k dar ana buelta i  
fu patria, defde la qual al cabo de un año bolvió í 
pallar á Venecia, y de alli á Liorno , á Smirna, y ¿ 
Gonftantinopla, afta que en ei año de ipoi .  lo lk- 
mó nuevamente á Valachia el principe Serbaco , quien 
ie afígnó una penüon de 1500 fequines. Su incoa- 
ftancia natural, ó bien algún ono  motivo , fue «ti
fa deque Pilarino no rtmeiíe reSdencia-eu partea!, 
gana, y bolvió tres años defpues í  Conftantitiopk, 
defpnss i  Venecia , fe embarcó eu. Liorna*el año de 
1707, y hizo rtn viage á Smirna, fe mantuvo alli 
cinco años cotí el carácter de conful de ia república 
de Venecia , y expirado que fue fustietnpo , bolvió á 
Venecia, donde le acometió una hydrojjeíii quatro 
años defpties. La havilidadde los profeífores en Me
dicina de ía un iver 11 dad de Padua, lo empeñó í  irle 
á eíla raí ciudad ; pero fus cuy dad os fueron inútiles. 

'Vivió lánguido nueve mefes, y murió en iS de ju
nio de í 718, á ios do de fa edad. A i fin de fu vida 
hizo imprimir eftis dos obras : Lleva &  tata varió
la: excitandi per t rar.fplan Uttimiem rxs:hod;;s mper in
venta Ar ia ¡tfam trañattt , y-'.i rite pereMa mmxKix 
tx pejierttm prsf írvantttr ñb tmfifmodi contagia corpsru, 
Venetiís, 1715. en ¡ : - LaAieditina difeftt ó vero A- 
ftejji di difttgarino, fiprtt i moví fen timen ti coxtenax 
nú libro tmitolato Ü Mondo Ingannato da falii Medici 
di Git’.ctKo Pilarino, iu Venena, 1717. en 11. El au
tor aquieta emprende Pilarino contradecir aquí, es 
Jofeph Gazola. Pilarino dexó también una relación 
de fus viages, que todavía ella man ufen pea. * Diana 
de Fenecía , tomo X X X f. pag. 5 j z. Ei padre ¡Ni cor en, 
Barnabica , e» fstt ¿Memorias, Ó~c.

P1 LATOS , Poní i as Pilara, governador de la Ja
dea , Procurador Jr:d¡ta , imperando Tiberio , ios 
aquien llevaron los Judíos á Jefa-Chrifto , rogán
dole puñera en ejecución ei caftigo de muerte que 
havian dado contra efta divino Señor. Pilatos pro
curó efcaparlo, por'que fabiá que laembidta de íus 
acufadores era rodo lu delito ; peto no obftanta lo 
hizo azorar cruelmente, y lo condenó por fin por 
razón de eirado, por que fe dixo no aprovatri el 
emperador fu procedimiento li lo libertaba. Pilaros 
ufó defpues de una gran crueldad contra los Sanan- 
titanos, degollándolos á Cali todos. Les que rellana
ban , dieron de ello fus qttexas á Vitelio , govetiaa- 
dor de Syria, quien acuíó á Pilatos ante Tiberio. 
Liego el año 5-7 a Roma , al principio del imperto 
de CaÜgula , quien lo defterró. Se cree padeció la 
ce hierro cercade.Vienaen.el Delp binado , y que d°s 
años defpues fe mató defeíperado. * San Matheo > 
cap. í j . San Marcos, cap. ty. San Lucas, cap. r ;■  
San Juan , cap. 1$. jo'.api: o , .-innppiedudss J ■ 
Eufebio ,  ís chion. Otoño,  hbr, 7. Caffiodoto, a
ebroít.

IfaM  Pareced ptópofiro aclarar aqui lo concerní en
ea ú la carta ¿e Pdatos al emperador Tiberio, acerca 
deles milagros 'de N-.S. Jefu-Chtifto. Tertuliano te
ñera en iñ Apologenco, que1 ha viendo fabido Tioe- 
no las maravillas que harta obrado Jefu-Chrifto eat 
la Pnleltm.i, las refirió al leñado , y fue de parecer 
de colocarlo en el numero ¿e los ¿tefes, peta que



¿  feriado repelió efta p ropo (icio t i , y que no otilante 
Kohivío Tiberio eí pérfeguirá ios Chrifrknos. Poco 
¿¡*Emoo defpues añade el mifmo Tertuliano, que 
fíendo Pilaros C-hriftiauo en fu coafciencia , eíciibió 
á Tiberio la reíarrección de Jefa -C h á fe . Eulebio , 
j c a p ,  i .  ) refiere elle texto de Tertuliano , y 
¿ce que Pilaros efcnbióal emperador, íegun cottmn- 
bte de los eto ver na do res é intendentes de las provin- 
,.j1;  ̂quienes noticiaban al principe todo lo que ocnr- 
t¡í  de mas notable en el govierno. En ¡as Orthodo- 
ér&pbtei tenemos una carca atribuyela á Pilaros, ef- 
crita á Tiberio que contiene -lo mifmo; pero es difi- 
C¡1 el decir fi acafo corría ya ella en tiempo de Eu- 
íébio, ó E fe configuró defpues de fu narrativa. No 
es oolbble atufar abfol unamente de faifa efta hiftoria, 
pero pife  por dudóla en el dictamen de mucbos doc
tos , que no creen veníimíl el que Pilaros huvielíe 
eferito í  Tiberio aquellas cofas de un hombre que el 
ptopbe íiavts condenado á muerte , y que el leñado 
bu vis fie reda lado e >:ccutar la propoíicion de efte ero- . 
perzdor. * rere. Pin , Bibliatheca de los nitores eclefiafii- 
eos de !-es tres primeros figles , y en las dijjinaciones pre
liminares fiebre el Aré-re*;.-: - 7 rfi.tntc.ti o.

PILAT , es un caftiilo del eleífcor de Brandeburgo 
en la Pruffia Ducal, edificado fobre el Triích-Hatt, 
que es un golfo del mar Baltíco_, de i?, banda dé K.O- 
nfoiberg, de donde dtfta ella fortaleza fíete millas 
Alemanas, «rendo azis eí occidente. Los Suecos to
maron efta fortaleza el año de ,i f i f í , pero fe le bol- 
vio a! elector de Brandeburgo. A eíte principe le lle
ve de alcázar . pata encerrar en ella á los criminales . 
de e,'lado. * Baudrand, y memorias de Bsaujeii.

PILE, Pyle, villa de Elida cerca, del rio Penec. 
íe nombre moderno es Pilos, íegun Briet- Se annota, 
otra villa allí llamada en la provincia de Belvedere , 
v f¡i nombre moderno es Netv¡trino. Los antiguos 
hablan de algunas otras villas , y de muchas monta
ras de efe nombre. ■ * Feafie í  Ferrari j m Lex.

PILEO, llamado Fílens MoÁlcc>ifis por que era de 
Monzi, aldea en eí Milanos , jurifconfulto celebre 
aria el ano de xzoo. cícnbih de Ordise j ’edicisrzm , j 
obre que y aumentó corrigió Jtiftíno G 'ober, y que 
ib i retir i reto en B afilen. Se atribuyen otros tratados 
á  mifmo autor. * Trithemio , iscstal. Geínero , 
SAiiethsce.

PILES { Rogero de) del qual Iiazcmos memoria 
aquí, por cania de lo mucho que lo citamos en tita 
nadita obra; era de una familia del Niverncs , de 
¿¡(tinción en eí país por la nobleza, caudal y em
pleos. Nació en Clamety el año de rá j j , y cTípues 
de havir hecho fus primeros e(tedios, parte en Ne- 
vers , y parte en Auceta , pallo á Pans á eftudiar la ! 
phiíofopliia. Luego que acabo fu. curio, tomó por tres 
anos lecciones de Theoíogia en ias efeueias de Sot- 
Sotta ; pem fu gtifto lo impelió al arre de k  Pintura , 
y fiavicndo fabido eí dibujo fiando muy muc¡lacho, 
pa;o la difcipüna ce eí hermano Lucas , Recoleto , 
dtbu’inte y compofitor muy bueno , pero mal colo- 
tiitij lupeditó en adelante i  fu maeitro , con quien 
lusa tuvo no obfianre una amiftofa cotrefpondencia. 
En íi año de i6 £ t. entró en cafa de M. A m elot, 
relator de memoriales reales, por preceptor de fu 
oijo , quien tenia entonces fc-íos fiere años de edad , 
y qce fue defipues confejero de efed-c. Vivió a: li 
reten ae nueve años, y en ei de i d* > - paíTó con fu 
ducipuk i  [tafia., donde tuvo lugar de facisfacer fu 
S01"-0 2:1 todo lo qae miraba í  pintura, en el dilairfio 

utsfes que allí fe mantuvo- Libre vade to- 
. °°dgatior; en el año do 1674 , y de btieít^ en Pa- 

ns, no ¿i¡j afre-iíb fino á lo que concierne k  pin- 
-arâ , y uniendo la cheorica de efte arte con i a pra£li 
- j - Ie 1112:0 infere entre los pin totes y entre los in- 
‘ 'figaiwa. Sus méritos U conciUaron por amigos á

los hombres de mayor nota, y el mifm.0■ cárdenal'dú 
Richelieu le dio repetidas notas de fu eftimacion y . 
benevoJ encía- Finalmente > fia viendo fido nombra.io 
M. Am elot, al cabo de cinco años , por em'baxádóc 
a Venecia , empeñó a M. de Piles para que lo acom
pañara de fecrctario de la embazada; y al cabo de 
ha ver pallado en fu compañía ce tea de tres años > 
recivio Amelot una carca de M. Luvois, rogándole 
dupnfisra M. de Piles á paífar á Alemania pata ver 
allí los neos gabinetes , y fobre todo en G raiz, afim 
de que comprara lienzos para el rey Cbriftianifimoy 
pero efte mmillro ordenó al mifmo tiempo á M. de 
Piles .pallara á Vierta., donde eftaba por entonces ei 
marques de Chiveen!, por embiado extraordinario 
de efte monarcha, y fe informara con exaótitud del 
eirado de tos negocios de dicho monarcha. Piles 
executó efta toimiion cuy ¿adoía, bol vio á París á dar 
cuenca de ello al mililitro , y partió de nuevo el añ© 
de 16 S;. con M. Amelot, que havia revivido orden 
de pallar á Portugal con él mifmo caracbsr de em
bajador. Piles lo figuró también deifpues a íu errt- 
baxad?. a Euiia, el año de y allí formó el tra
tado de neutralidad que havia conchmio efte etu
ba sabor con los car rones y lo lievó al rey dé Fran
cia. En el de u>yz. lo erabiaron á Holanda para que 
incógnito j y pretextando iva í  conferenciar con los 
intdigences en la pintura, fud;c!Íe obrar de COncier~ 
to con ias perfonas que deíeaban la paz ; fe de (cu
brió cí motivo cierto y legitimo y fue prefo por or
den ael eftado, y retenido prifionero en la Haya per 
efpaci-o de dos años , pero el pueblo, qili fe hallaba, 
can fado oe guerra , y que fupo que ia rere f- de Ix 
p riñon de Piles era folo por ha ver procurado la paz f 
hreviendo intentado libertarlo, lo transfirieron ai 
caíUllo de Louvcftemi, donde eftuvo reclufo tres 
años, que es decir afta la paz ds Riiwick. En fu pri
ñon. fe ocupó en componer las vidas de los pintores ¡. 
y quando bohreó á Francia le afignó aquel monarcha. 
una penfiotii -Siguió otra vez cu ei año de 1705 , í  
M-. A m elot, que havia diez años ds tiempo era con- 
fejero y que venia entonces á Efpaf.a de ambaxadof 
extraordinario , pero el ayre de Madrid fue tan con
trario á Piles, ya enfermo • y en edad avanzada, que 
fe vió precitado á boiverfe aquel mifmo año. N o 
obftante fobre* vi vio defpircs qu.rtro años , y murió 
en cinco de aortl de 1709. á los 74 de fu edad. Su 
modo de pintar confiftiá en una imitación per fofos, 
de los oh)rectos, y en una grande inteligencia de 
claro , y obfcu.ro, y dsl colorido. Retrataba muy 
güftoío á fus amigos , y pintó entre otros íM . Def- 
preaux y Madama Dacier. Era confedero honorario 
de ¡a academia de E fruir tira y de P i n t u r a , e n  ella 
leyó, ordinariamente las dofoas Ctlfíertaciones que def- 
pues daba a! publico. Sus obrasimprefasfon: ^.Com 
pendio de Anatomía acomodada á les urces de Pintura y  
de Efe tritura . &c. bajo, del nombre de Frsn cifro Tor- 
tsbai. 1°. £/ arce déla Pintara, r °. jCt aloyo filtre el 
Colorido. ..re'. Converfketones nrerere dtí conocimiento de 
la Pintara , y  filtre el dtjcerttimiínto tyiee debe hacerfb 
de los írere .rere , donde por incidencia [e habla de la rere’.*! 
de : re re :**.*.. ; > de algunas de fiiss mete ores obras-. M. Piles 
era muy apaño nado á M‘. Rúbeos . y es re:;'Tire o de 
haver exesdioo ios íi mices fu admiración , á efte rsf- 
p rere re ■ . , '. Eos primeras elementos de la Pintara ireereré- 
cre. 6°. Compendio de la -vida de los Pintores con re- 
p.ex teres Jibes fas obras , y s» tratado de Piaros pér

fido  , del conocimiento de los dibujos y de la tuilidad. 
ds las eflampas, en 1715- en Pans , y traducido to. 
Indios, con unaaddkion rotante á la cí curia de ío - 
gkterra, en Londres i7l.j=- 7°- Deferí peten de -dos 

i obras de Eficidtara , rere, rere-re: A l. Ztsmbo , rere,-, .rere;*. 
C°. Car fio de pintara por principios? l'C- Feafie fu
elogio por eí difunto abad Fraguier at principio ds 
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3a edición, fegurnte. del compendio de las vidas de 
Jos pintores- ¿Memorias del 'a i 77.a o.

P ILO TO , pe fe ado pequeño que fe afemeja mucha 
ai cavallo- Se le ña dado efte nombre por caula de 
que ha viendo encontrado ün navio nunca dexa k  
proa, afta que dicha embarcación aya llegado al puerto. 
K aca por delante de eí en un pie de agua, alex'an- 
doíe fojamente una ó dos tnefas , fin diftraerfe ni á 
la izquierda. Eñe pezs tiene k  cabeza larga y unida 
con dos como sietillas muy ímnaediara la una á k  
otra , un pico que fale fuera de fu irozico quatro de
dos , una empinadora á modó de cor coba Pobre k  
eftalcte defdc k  cabeza afta k  cola , y la mifma de
bajo del. vientre. Lo reliante de el cuerpo ella cu
bierto de una piel vanegada í  qaadros, feudo fu 
cok muy pequeña ; parece eftar configurado tela- 
mente para inquietar ai lisa, que quiere devorarlo 
fin poderío confeguir. El piloto marcha cafi íieropte 
delante de el como infultandoio. Si fe halla fobre fu 
cabeza, á penas fe ha remedio vuelco eí lux a para 
tragártelo, cuando ella ya eí piloto fobre fu c o k , 
dando bueítas por cima de fu cuerpo fin miedo de 
que fe !o coma, lo qual caufa mucho güilo á los que 
lo miran. * Dice hit, de lo; arles.

PÍLPAY , ó B1DPAY , antiguó Brarninó Indiano, 
ó Gymncfophifta y philofopho, fe adquirió en todo 
el Oriente un renombre immorml. Deber haver íido 
ge ve mador de una parte del Indultan , ó del país li
cuado entre el Indo , y el Ganges y con fe j ero de un 
poderofo rey Indiano, llamado Dabfchdir,n , al qiial 
er.feñó los principios de la moral y del arte de go- 
vernar; lo anal hizo tegua el método de los Orien
tales , por las fábulas, y los diálogos entre los ani
males. Finalmente , fue de fus Inítrucciones de quien 
nació la obra intitulada Keüe Wasíimne , ó k s  Fatulas 
de Pilpay, en k  quaí todas fuertes de virtudes mo
rales ,  particularmente ks que convienen á un prin
cipe , fon en feriadas de un modo tan Util,  como 
agradable. Ha mas de 1000 años que efra obra fue 
compueíia por fu autor en lengua Indiana. Roñe re 
como Dabíchelim, f  nombre que lignítica Gran Rey ] 
principe julio , poderofo , y rico , fue advertido en 
íueño de que fuelle al Grietare donde encontrarte 
un teforo incomparable; añade que elle, principe, ha- 
viendo ejecutado efía orden , llegó cerca de una 
caverna en una montaña muy ak a, donde un hermi- 
taño le ofreció un reforo que en k  dicha caverna 
no tan. foterner.ee encontró un rice teforo , mas tam
bién tm cofre de oro mazizo , en el qual iiavia una 
tela ó lienzo rodo cubierto de caracteres, que ha
biendo íido explicados, fupo Debícheiim que era el 
tey Hufchank que le havia desudo ellas riquezas , 
y que te efcricara fobre el lienzo contenta 14 reglas 
fundamentales para governar fabia y di cholamente ; 
que para mesón entender eftas regias havia paitado 
elle rey á vifitar ai íab;o Piípay , ó Bidpsv fegim otros, 
quien fe k s  explicó la una defpues de la erra, fir- 
viendofe as ks fuñonas, y de las fábulas. Defpues 
de k  lauta Efcrimra , no ay obra alguna á la qual fe 
renga generalmente mas cefpefio que í  ella. Ha fido 
traducida en caíi todas ks lenguas que fon conocidas. 
Chofroes Nufchrrvan, tey de Pcrfia , que vivía en 
tiempo ds¿ emperador Juírtmano , enibió a Pertees 
expreíarnenre á k s  Indias, para bufear cita obra. 
Perfoes hizo en adelante una traducción de ella en 
antiguo Perte.no. Defpues fue traducida en Syriaco, 
en A rib e, y en Per ten o moderno di ve rías vezes. 
i  atnbien tieneíe una. verijón Turca trabajada fobre 
el Arabe ; y en ai año ¿e 1:00 , Simeón Serbo, hizo 
una en Gnego. Efras traducciones fueron defpues 
fégmdas de Latinas, Jzfpanoías, Italianas, Francefas, 
y Alema..as , ks quaies han fino hechas ó fobre k  
Griega ó foore k  Pe ¡Tana, Todas las veríteuiss que

fe han itóprefo afta’el dia de oy , fe apartan aiuch® 
d d  original, y eftam muy mutiladas, pues que en. 
ks verdones Orientales ay una qtiarta patee roas, la 
qual ha dado motivo á machos fa.bi.os á refolverfe á 
publicar eftá obra en una lengua Oriental con la vsr- 
íion Latina. Jacob o Goiio , tenia un exempter Arabe 
y otro Toreo; elle ultimo fe hallaba acompañado 
de notas. The Hyde havia prometido también te 
miíma cofa > pero aña el dia de oy no ha parecido 
cofa alguna. También es de notar, qué eñe libro 
fe encuentra bajo de diverfos tirulos bien diferentes. 
El mas común es el de KmiUs Wadimtse, que es el 
nombre que los Orientales dan á un cierto animal, 
que fe parece mucho í  k  zorra, y que fe hniia intro
ducido hablando en toda k  obra. El autor de la ver- 
fion Griega, que puede 1er aya ignorado ello, ha 
dado efto titulo por .tse.otW  xG  te "*>■  í  Xa rabian lo
llaman, teftamento del rey Huíchanck. Uñas vszes 
es Mamado Giavidan Rhtrd, que fignifica La farda
ría de todos tes tiempos ; y ó tros Anerdar Sohaili , que 
es decir, la ítia, de S  ohaili, pot qué ChaíTau Ebn 
Soltad, la traduxc en Arabe ; y fin Amen te Mnmajen 
Nanos que es decir la Obra real. Paitemos en filen ció 
ios diferentes tirulos que los editores ds las verdo
nes en lenguas Europeas han. dado á elfo excelente 
obra. * E.x-rpfi Itbro , Fabricii , Bibiietheca Grasa - 
com. 6. Cata!. Btbliah. Golti, Hyde; de LssdisOrie»r. 
Dicción. Alem-ass.de B afile a..

P1LSEN , Pilfemtm-, ciudad dé AiémániáenBoIie» 
mía , fe halla lunada fobre el rio MieíT, á ocho o 
nueve leguas de Praga , un peco menos ce tes fron
teras del Patee inado Aire. Los Hnfitas la finaron, 
pero fin efe tro , y la tomó el conde de Mansfeid el 
año de 1 ; 1S. Ay en ella una gran plaza, ehteqhal 
rematan quatro ó cir.co'calles hermofas con des 
1 glebas muy pulidas. El rio MieíTrecive un poco mas 
arriva de Pilfen otro rio pequeño , de fuerte que 
k  ciudad parece eftar en úna peninfute. * Orieüc. 
Saufon.

PILSENO , ciudad de Polonia te Aíra, en el Pa
ís tinado de Sendomiro, es capital ds nn corto pais, 
y eíta Gatada cerca del rio Vi frute. Ay en elk uni 
bella iglefia, cuyos Organos fon de renombre en toda 
k  Polonia.

PILSTA 1 que los del pais llaman Pdkfk, fibter. 
efenben P ilza, es utt rio de Polonia, que tiene íti 
nacimiento en el Pakcinado de Cracovia, y defaguaea 
elV iñ u k cerca de Konari, á una legua de diñantes 
de! camino real. Es pequeño y muy profundo. * Me
morias del Cavtdlero de IBcattjeie.

PILTEN , provincia de Livonia, foraetida al du
que de Curknda. Su nombre viene del lugar llamado 
P illes, cerca dei noW indavv, donde te'oldemaro, 
rey de Dinamarca, hizo levantar un cadillo el año 
de 1 1 : 9 ,  para refidenck de un obifpo cae el queriít 
eltebtecír en aquellos parages , afin, de aítegnrar en. 
ellos la feé Carholica, que allí mifmo havia intro
ducido fu zelo con fus conquiftas. Algunos años def- 
pnes, toda la Livonia , el obifoo de Curknda, y 
los demas obiipos de la provincia, fueron hechos 
miembros del imperio Germánico ,  lo.qual duró aflí 
el año de 15 ; 9, en que el ultimo obifpo de Miren , 
enterrado con k  invocación de los Mofeo vi tas, qae 
havian inundado ci pais, vendió eftc obífpado y el 
de Oefel á Federico II. rey de Dinamarca , quien 
los dió en mayorazgo á Fu hermano , Magno, duque 
de Hoifietn , que era herege Luth eran o , y quien los 
fecukrízó. Luego que Godhardo, ultimo gran, nraefire 
dei orden Te atónico , fometió k  Livonia á k  Po
lonia , fe efdpuió que el rey Segifmando Augufto 
uniera la Comarca de Biken al ducado de Curknda j 
y defpues de la muerte de Magno ,  el año de i ; S 5 > 
h avies do rehuíado los de Piteen, el depender ni dé



Es coronK á- Polonia , ni de el ducado de Cu ríen tía,, 
eíío queriendo £ llar lomeados lino í  la corona de 
Pinaniarca , Eílevan, rey de Polonia i reíolvió tomar 
por medio de la fuerza lo que no fe le quena con
ceder de buena gana , y eí rey de Dinamarca fe dif- 
pafo igualmente á ib fien cr fu derecho , pero Jorge 
Federico , marquez de Brandebatgo y duque de 
Ptuliia, propufo un medió acomodativo , en virtud 
deí qual fe entregó el país de Piiten á ios Polacos, 
con íacondición de que pagara el rey de Polonia á el 
de Dinamarca la. cantidad de jóóoo excudos. Ei 
marques de Brandeburgo dió el cimero , y fe le dio 
en empinó la ciudad de Pilren , cuya hypoceca pallo 
en slaiío de i S i j  í  la duquefa de Brandebargo-Anf- 
pachj hermana de Ghriftisn duque de Luneburgo y 
de BrunfwicS ; y un. gentilhombre de Curian d a, 
llamado M ayíel, compró elle dominio i  la ditqueíá, 
pasando la hypoteca. £1 goce de dicho fe lo confir
mo el rev de Polonia con el titules de Stnrofte A.e Pili en. 
Defde entonces ía cafa de Curiando, ha procurado 
fienipre hacer valederos fus derechos Labre eí pais 
dsPíiten, ha viendo intervenido fobre el afirntó mu
chas con te ilaciones que nada han terminado- D ef 
pues de ¡a paz que fe concluyó en Grobin. el año de 
sido, entre ios Suecos, y ios Polacos, fe fornido
la nobleza de id! ten. duque de Curian da con con
¿kiones ventajólas-, Entre tanto que fe reciviá ei 

horiÉaria'iieMc- del rey de Polonia, retuvo May- 
dei la ciudad y el Bal i age de Buten. El duque ; ha- 
vic-naj comprado rodos los demas dominios empeña
das, obturo por una acta del par! a meneo la Lobera- 
nía de toda la provincia que el exercie, y con fe r va 
todavía ¿1 día de oy. * Veafe la nueva, refócien de la

PILüMMO , P¡iuff.iüss, hijo de Júpiter , y rey de 
una parre de la Pulla, provincia de Italia , fe llama 
aífi, fegttti algunos, por que havia inventado el mo
co de moler el trigo para hacer. Ja harina , y por 
coatigmems ei pan. Fue ei quien recivió en fus eda
des a Donad hija de Acribo , fugitiva-. Caló con 
eha, y tuvo de la rr.iLma í  Danao , padre de T urnó, 
eviebre por fus guerras con Eneas. * Servio, lib. IX.
Enfii,

?  I Mi P I Ña

r'ÍMENT A f Manuel ) jefuira, natural de San- 
rarer. er. Portugal, entró á ios ló años de fu edad en 
ia compañía de jefas , el día 17 de ego fio de 1 ;£o , 
ara como nos lo dice el padre Fon leca de la imLroa 
compañía. Enfeño en Coimbra v en Evoca, donde 
¿ue pie tedio de ios sitadlos, y donde nutrió en pri 
Enero de e fe  ere ae r £03. Fue uno de los mayores 
poetas en la ten gnu. Latina; las epigrammas que fe han 
iraprcfo en la Anacepiialeofis del padre Vsfconeeltos, 
f°“  p-^r- Pimenta, defpues de cuya muerte fe
nao anprefo dos volúmenes de fus excelentes poefias.

S-ibadaneíra y A.egam bs, Btblioik. fin p t. Sede;.
'  - Nicolás .Antonio 1 Stbéieth. ferivt. Hifian, Le 

l'^->Defcrip.fdc.X X lI , ~ ■
1 hv.ENTA ■" Nicolás) Jefuitá , natural de Santa- 

ren -m i vitugal, rite profefíor y doctor en la uinver- 
1,-,A ¿ t i ra [ ií haviendofe graduado en 17 de julio 
<!ty  Ñ í , feudoreftor dei colegio de Corrobra. Fue 
inalado por v iíicador ¿e las provincias de fu rompa 

--z » .as atetas Orientales , donde murió en 4 de 
jtia.zo de tS 1 a. Tenemos fayos dos relaciones de
15 ffiiifioues de las Indias. * fo n fcc a , Evoraeio-o

Pa-ÍENTEL f Manuel) Portugués de nación j era 
en las mathematicas , en codo lo que fe 

 ̂132‘^bellos letras, y fobre todo en ia lengua í.a 
’ “ 1 y i: cotno lo mam fe dan fus excelentes ooras

?-cna y en verfo. Fue cofmogtaph.o mayor de Pcr-

iu gaí, que es decir , el que tiene infpeccion fobre los 
pilotos de Portugal, sn cuyo favor compaio en Por
tugués idiòma un libro excelente fobre i?, navega, 
etoo , al Guai añadió y pufo en orden ios viajes ¿c 
las Indias Orientales, de La America, y ios*de las 
collas de Africa. Fue aca lamico de la academia Per- 
tugúela eílablecida en cafa del conde de Ericeira , y 
mimo en Lifboa el año de 17 13 ,0  1710 , muv ferr
ado de toda ia gente de letras. Era hijo de Luis 
Setratn Pimentel , del qual hablamos en el articulo 
Serrasi ( Luís ).

PIM PLA, montana de Iá Macedònia, cerca de 
ÍaTksfíalia, y junio al monte Oí y rapo, confagrado 
a las muías , que por ella fe han llamado Pimoleenast 
* Horacio , l¡b. i.otL 2Ó. Stano, 1. y a .

PIN ó PINO ( Jofeph del ) pintor celebre -, natu
ral de Atpino, io pulo iu padre en afiftencia de 
aquellos que ei pupa Gregorio XIÍÍ. empleaba para 
pintar ios alojamientos del Vaticano Servid foiamente 
en preparar las paleras de ellos , y difpoustles Los co
lores; y aunque tuvo gran defeo de pintar, no fe de
terminaba á emprenderlo , pues no tenia entonces 
ma, que 1 ; años de edad. Un día pues que fe vió fedo 
pintó ciertos íatyrillos, y otras figuras fobre una pi- 
iaftra; auncis ellas aran foio unos mal delineados 
borrones, fe conocieron de rama valentía , que de 
todos aquellos que pintaban en el Vaticano, havíi 
pocos que las havieüen pinta 1c menores. En cierta 
ocaíió 1 fe dcsndieron aquellos pintores , pata ¡áber 
quai era el .nitor de aq ut lias óbrillas , y de [cubrie
ron era jofeph Pino , ic  quai les caufó grande admi
ración. El papa, que io fupo le concedió para el y para 
fu familia lo que fe llama en Roma U Paree , coa 
una per.fion de diez efeudos meniuales, v ordene 
que mientras trabajara en el Vaticano , fe le pagaie 
á demas de efto un efeudo de oto diario. Dcipues 
Jofeph Piño , i La ruad o también de Arpiño, adquirió 
mayor reputación, y pintó muchi finios liemos. En 
el Capitolio fe ver pintada de fu pube una batalla 
que le dieron los.Romanos y ios Sabinos ; es uno de
les mas faino ios lienzos, por califa de la multitud 
de figuras que contienen de apis y de acavai'o ¡ las 
qua íes pufo en diferentes adeudes, y de «n modo en 
que rekize mucho eí encendimiento. Tenia una gran
de uidinacion á aquel genero de cora poi: clones en 
las qualss ettari cavados, los que espi ciaba con for
ni na por cania de que era ahccienado á ellos , y que 
los m o ¡naba muy amemido, complaciendo también 
en que lo vieran en abitó de montado Quando e! car
denal Aidobrandiní palio por legado i  Francia, el año 
de !¿oo , Jofeph Pino que era de fe comitiva , pre- 
lentó al rey Lhríilianiíimo lienzos muy bellos. Tam
bién cxecivó otros muy excelentes en tiempo de ios 
papas Paulo V. y Urbano V ili , y murió en Roma en 
; de julio de 1640. Eí rey Luis XIII. Io iitavia hon
rado, da.-.dolé U orden de fan MígueL

P iN ü  ó DLFPIN { Luis Elias de el ) facer do te ,  
doítor en theologia de la univerfidad'de París, y 
pro fe fior en el colegio real de Fia neta , nació en Parts 
en 17 de junio de 1657. In-fttuydo pues en ios pri
meros elementos de ia Gramática por fu padre ¡lama- 
da fJizi , efcudero y fenOL del Pino , y por
maeftros > fe hallo en citado á los d:ez años de fu. 
edad de entrar en ia tercera , bajo 1.1 difcíplina oe M» 
Luir, entonces rector de la umverlidáá de Paris, y 
aprovecho infinito con tal maeftro en el gufi o de las 
bellas letras. DtApussde fu curfo do piiuo¡cpbia fe 
recivió oor masftro en artes en fuerza de las conclu- 
ílones que defendió el añade 1671. Determinado ya 
i  legnir el eftido ecleíiAtico , tomó las lecciones de 
la Sorbona j y luego que huvo terminado el curió or
dinario de tai eftudro , fe apireó eiiteratiiente aleen 
ios concilios, ios padres ¿ y., los a achíes sciefiailicos



tanto Griegos como Latí tíos. Como era rfiuy joven , 
y q ¡ - no tema todavía la edad fttficlente para fer ze- 
civido bachiller, empleó algunos años en cite eftodio, 
iin tener otras ideas que ia de ocuparle utilmente. 
En el año de ié Eo fe graduó de bachiller , y defpues 
de licenciado- El día diez de julio de ríSq? fe gra
duó de doctor , y emprendió ím rué día Lamen te def- 
puss el mlmftrar fu Biblíotheca "ó'-fr: de los .Ai-r/r-;
eclefiafiicos 5 conteniendo la hiftona ue las vidas de 
ellos 3 el catalogo 3 la critica y la efe ortología de 
fus obras un ruinarlo de lo que tatas contienen; fu 
parecer acerca el cíldo ne ellos y tocante a fu doctri
na 3 y el cien dio de las diferentes ediciones de fus 
obras. Eíte orovefto era irúmetifo , pero el animo de 
M. del Pino no añoxó. y no fe limito idamente a 
obra { canso fi veri defpnes) que al parecer liaviu de 
ocupar la vida de muchos hombres. £1 primer vo
lumen pareció el año de iSSS, y fe fubíigiueron los 
d ru in ried iaca m en ts. En el año de i<5gi , el padre 
DonMatheo Petkdldier , entonces mongo Benedic
tino déla congregación de lan Vanno, y que murió 
fiando obiípo de Marra, eí año de ; 7 1 S , hizo impri
mir un volumen ex-S°, que concerní reparos fobre 
los primeros volúmenes de la P.ibi 10chaca de M. del 
Pino. E! de 1631 , dió á luz otro legando, y también 
otro tercero en numero el de iG$6. Eftos reparos que 
eran eí fruto del eíhidio de ios padres , que hacían 
muchos Benedictinos dirigidos por ei dicho padre 
Petkdidíer, quien ios revio> aumentó y los coordinó, 
eran félidos ios mas de d io s , pero defagiadaron á 
M. del Pino, manifeftó fu diígnfto, y reiposdió á 
ellos con una viveza que no dañineó *, fu contrario. 
No obitanie fe hizo la reconciliación deípues del ter
cer volumen de reparos , í  losquaies d;ó ñu al cenfor. 
Al mil too tiempo tenia que hacer D. del Pino 1 con 
M. Har’av , arzobifpo de Parts , el qual qneclava pre
venido con no el. hile Prelado levantó tal borrafea 
contra la nueva bibhotheca , que amedrentó al autor , 
el qual fe vio precifado á condenar muchos propoíi- 
cioncs de fu obra ■, pero no fe fiipr-imiá , y el autor 
obligado íoíamente á mudar el titulo de fu obra, logró 
laiiberrad.de continuarla,lo qual oxee uto fin otro nue
vo impedimento. Durante efbs intervalo de tiempo , 
íü aplicación al a fe ito  , y fu alfombróla facilidad , 
le hicieron dar á luz muchos volúmenes que abajo 
ditemos. Finalmente , defpties de ha ver padecido 
diverfos infortunios , murió en París en Celo junio 
G£ í7 t y á lo s 6 id e ft ¡  edad , ¡ñiltido de fus ami vos, 
y de et publico. Su cuerpo fue enterrado en la igiefia 
parrochial de fan Severxno , donde el librero , que 
imprimió muchas de fus obras, reconocido , hizo 
colocar una piedra fiepaíchral de marmol en honor 
íuyo con el figurín te epirapbio, compoficion del ce
lebre Rolin.

Lile facer
L bdovicus Ectiss D ct Pttt,

Sacra thsolagia P ¡¿rijienfi¡ ductor,
Ver ¡cutis ctthsr &  indagatar non estafas,

.. Vetara eeclefio mon&mcnta 
Indefejfi labore iUajiraVit.

Seguí jara,

S t  Stchfia Gallicana libértate:
Aerker sane minas quino erudito proostgnavit, 
Immcíifs. ia emxi genere Lñior.is <Jr dsEtrina 

Laude car A rtur o,

Idemcpie anime satis ¿te mcieftc,
Nihil i» m.nni -cita -vifus ejr oblivijhi. 

irrito  ,r;rr;,r,.

EcelaJLe madras fiteransentis 
Obiit fiara ¿líe ¡senil asna R. S. M.
JdíBCCXXX. tAftasís vero LX IL

Qualquieé di ñamen que fe forma délas obras ¿el” 
Pino, no es razón ablerehuzarle la laudatoria de ha ver 
tenido un gufto excelente, .una grande exempeian. 
de las preocupaciones ordinarias, un talento claro, 
isrfo , rr.erhodico ■, una leñara itntneufa con una 
memoria feliz , una imaginativa viva , pero reglada , 
un eftiío ligero y noble , un carácter redo y mode
rado , fe  partido , fin prevención ni violencia j lleno 
de recurfo en las necefíidadss ■, mas inclinado % la 

¡ paz que ó la diviíion , y apto í  formar proyecto da 
. reunión íi fe fe  vi era podido elperarla de parte de las 

coramunicnes extrangeras, y efto le hay i a procurado 
el comercio con muchos dotóos de diferentes parti
dos , y fe fabe que Guillermo SPake , arzobifpo de 
Cantorberi, lo lionoró 'con muchas cartas , por lo 
mucho que e Humaba fu moderación y juyeio. Se me
reció pues á expsnias de la un fe a  co federación , 
eí que el Czar Pedro, mientras fé mantuvo en Parts, 
lo conítiLtife fobre algunos proysítos de reunión, que 
por deígtacia nueftea no lograron el efedto que fe de- 
Naba. EJ catalogo que vamos á mfeitrar de fus abras, 
es una ptueva de fu amor y facilidad grande al tra
bajo.

c a t a l o g o  y  n o t i c i a  d e  l a s  o s l a s
de JA, Da Pir, ,  o” D el Piso,

Nueva rS  'AlioAsía de las Autores Edtfiaftkós,
Ei primer tomo conteniendo los autores de los tres 
primeros figlos, con una diíTertacíon preliminar fobré 
!a biblia, pareció año de 1 SScr, y fe reimprimió en 
el de 1GyS con aumentos coníiderabies , entre ellas 
la fticceffion de los obifpos de las fedeS mayores , la 
hiftoria de las perfecuciones, la de los concilios, y 
de las heregias, dos tomo , /v-S".

Prolegómenos fibra la. Biblia , tres tomos ¡K-i en 
j 1 ‘Syy. Es la diílattadoti preliminar fobre-el antiguo

1y nuevo Teltamento coa fi d e r ab i e m e n t e aamestada. 
Bibhotheca as ios Autores Eclefi-fiicos, conteniendo' 

el IV. ligio , &c. Defpues de la ed icion fegunda de ios 
eres primeros figlos , no havia hablado el autor fino 
de la vida y obras de ios autores edefiaflicos, de las 
aftas y cánones de ios concilios. Defpues , u fe  f e  ó 
en el ano de 1 7 11 un tupie cuento i  ios tomos antece
dentes , que contenió ios puntos orín cíñales de b, 
hiftoria de los figlos I fe  V. VI. V IL  y V lií. deíaigk- 
fia. Aüi fe veé la luces ilion de los obifpos de las fe des 
mayores , la hfeona de las perfecuciones , ía de las 
heregias, y de las conteftacior.es acerca de la doctri
na , con ana tabla chronologiea de la hiftoria de eftoi 
ligios. D-ípt¡es pareció fu biblíothecabajodelos tits- 
ios he rúen tes.

Hijlona da las eontraejerfat y de las materias edeJinfT 
cás3 tratadas en el IX. ligio , en lópu.

Las del X. XI. XII. XIII. X IV. y  X V . faíieroa Ó 
luz ínceñivamenre haíta ifipn. Hallafe al fin del fe- 

| gando volumen una -diííertacion curiofa acerca del

¡autor del libro de la Imitación de Jefu-Cltrifto ; to
cante al qua hu vo en aquel tiempo una dilatada y adi
va con tedacion. entre los Benedictinos , y los canóni
gos regulares de la congregación de fanta Genevieva. 

fiijiorüi de la Iglefá. ,y de las Atetares Eclsfafticasdd 
¡ figle X TI.
i SibUatheca de las Autores Eclefiafiicos, defi.s el ano di 

1700. afta el de 1710.
Htfiorm Edefiafika del figle X FII.
Tabla univerfinl de los Autores Ecltfiafiicos en cinco 

voiunienes, año de 1704. Los dos primeros contie
nen los nombres , la patria, el tiempo de los autores? 
y el catalogo de fus obras, ó de aquellas que le les afe* 
huyen', por orden chronologico *, ei tercero una 
alphabetica de eftos miífeos autores , cou an tratadí 
de los eftt'ndios theolcgicos ; un fuplcrnsnto á los au-



roies j una tabla ch ron elogien de los concilios , y el 
incice de las aftas de ellos y de fus cánones ¡ el quano, 
Ijj autores lepar ados de la comunión Romana por 
orden chronoiogico , con el catalogo de fus obras; el 
^uiinro, el titulo de las obras de rodos autores por 
¿den da las materias.

Bibliothectt de los júniores [epatados de la Comunión 
¿i l¡¡ Rowetna Iglefia , dos volúmenes e»-S°. el prime
ro imorefo ei año de 1718 , y el fegundo el de 1715.

De Ai-.tiq-id Ecclefia difiiplina , dtjfereatienes hifiori- 
c t , el año ñe 1636- ñs-40.

íiber Pfsthnornm, este» notis, futías eoritm [ enftes li- 
eeralts exponitstr , en I ú 7 1. en-S°.

fibra de las Pfhlmos traducido en Francés, fegun el 
Hebreo, con notas cortas año de 1710.

La fifia defenfa de M . Dse Pin , fre, 
jVote is psntateHchmn y en 1701. dos tomos, i«-3o. 
DiJJtnatitmes hifioricas ¡fibronologicas y criticas, fobre 

U Ssblia, tom. L
'Tratada de la do&rina Chrifiiana y ertkodoxa. 

v otras muchas que por evirar importunidad omiti
mos , no haciendo ai parecer ni aun vida para leer 
fas elenchos, ni fus cítalos,

PINA ( Leonis de ) natural de k  villa de Guarda 
en Portugal , vivtá en el ligio paliado, y fue diputado 
de fu ciudad álos cortes tenidos en Liíboa, ei año de 
1670, Pedro II. rey de Portugal} lo hizo cavailero 
de la orden de Chrifto; tenia mas méritos, que for
tuna; y defenganado de Jas vanidades de elle mundo, 
fe retiró al lugar de Tumbe ,  cercano á la villa de 
Guarda , para entregaría bolamente á la devoción y 
alas beiias-letras. Sus obras fon Encanto de abnd , en 
Portugués , imprefo en Liíboa , el año de 1670. 
Chrenokgta. •vita Salvaroris , la qual no pudo acabar , 
Siendo una obra muy digna de fer imprela. Gratnma- 
tite de la lengua Portngnefit M, S, Emerenciana, poema 
en profa. M- S. San Lorennj) , tragedia en ver fe 
Eípañol, con ¿os volúmenes de poeíiz en Efpañol y 
en Portugués. M. S. Par aphra.fis de oficia' de no fia 
Stmre. M. S, Prcbhmaui geométrica ac theoremata. 
V.. S. Qpafittla mnfica usa c&m planche ecclefis , fia  de 
’nafta hebdómada finche. Murió en Tumbo azis. el 
año de 16So. * Juan de San Antonio, Bsbltvtheca 
Fra ccifeanet, tomo fegundo.

PINA ( Juan de ) Efpañol, natural de M adrid. 
conde nació el año dáfíy 81 ,  y tomó la forana de la 
compañía el de ié c  íV 'Defpues de haver exerado 
en di verías lugares el empleo de predicador s 7 el 
■ le redor en fu religión , liego í  fer provincial de 
la provincia de Toledo , y murió el año de 1 ó; 7. 
Se otee, havuleydo todos los padres Griegos y La
tinos ; que hasta lacado de ellos cien volúmenes cada 

de 500 paginas, 'y todos eícritos de fu mano. 
Publicó comentarios Latinos -fobre el ecleftaftico, 
Jmpreíbs en cinco volúmenes de afolla , en León de 
1 taijcia, defde el año de 16 ; o , afta el de 16 4.S- Hizo 
.amoieti comentarios fobre el Ecleíiaítas en dos vo
lúmenes de afolio , y otros dos elogios de la íaniifli- 
1=3  ̂lr§eri- Todo en Latín. * Sotyvei , Biblietheca 
s ot. Jefa.

PíNA i Ruy de J natural de Guarda , villa dé la 
pfoy.iit.La de Beira en Portugal , dimanaba de padres 
‘ :f>b‘es * quienes le educar0:1 con el mayor cuydado. 
■ . r.y Don Jiiau eí II. lo hizo , en el año de 148;, 

ds la embaxada de E fpiña, y en el de 14 S y 
T, e!tl?í£ó dei mifmo modo en ía de Roma. El rey

?n JJj"1 1° hizo en adelante fidalgo de fu cafa, 
primer biuoriadot del rey n o , y guardia de los arcltí- 

cay° empleo lo precifo á componer las obras 
-a-ieetes; pues ay algunas bajo de lu nombre que 

f  T  'J11 buyas. Ckrártica de Don Juan /. rey de Portugal, 
i ’ ' :í- tdasvolnmenes , manufenpros. Efta ehromea 
-bao ccelda ñc-mpre por tuya; pero es ¡a mifma

, J- JL X'S y  y  J
que fe imprimió en Liíboa el año de ; Ö44,, i  folicicud 
de Antonio Alvarez imprefor, que a (legara que Fer
nando Lopez , feiffcoriograpbo de Portugal ,es el vete 
dañero autor de la primera , y legenda parre ; y 
Gomez Annes de Azurara, de ía tercera. Pina , coo: - 
denó y perfeccionó diverfas cirro nie as de ios reyes dé 
Pórtu|al, y fobre rodo la de Eduardo I. y dsÁiron- 
fo V . iu hijo. Efcríbió entecamente la de el rey Don 
Juan el II, y de Don Manuel fu fuccelíot, peto no la 
pudo adelantar mas que afta la toma de Azamor en 
Africa , el año de 15 14 ; lien do Damian de Goes 
quien continuó ella chronica , que cenemos itnprefa.' 
Ruy de Pina ha (ido fectetario de la embarrada d¿ 
Don Pedro de Noronha , que Juan II. embió í  dar 
obediencia ai papa Innocencia VIH, Vivieren tiempo 
de los reyes -Alfonfo V-, Juan II. Manuel I y Juan 111.
* Rodrigo de Acunha , atzoblfpo de Liíboa , en j¡-. 
figunda parte de la hijearía de Braga. Rcfenda , Ciro- ' 
nica de Juan II. Damian de Goes, y Juan de B ai ros ¿ 
habían con. elogio ds Ruy de Pina.

P IN A , lugar de Efpaña en Aragón , fobre el r i
bazo izquierdo del rio Ebro, al íiiduefte de Zaragoza, 
de la qual diíta como unas diez leguas.

PINAM ONTL ( Juan Pedro) Jtkñra d o fto , nació 
en Piftoya en Toicaria eí oía 17 de diciembre de 
id 3 a , y entró en el noviciado de íu orden ,eí año de 
■ i<í47. Unos graves dolores de cabeza que le  acorné- 
t-ieron al principiar fas eftudios de rficología , ha- 
viéndolo precifado á dejarlos enteramente , fe a oli
vó á hacer miíEcmes por el campo con eí celebre pa
dre Seiner y. Jamas fe vió miffionero alguno mas in
fatigable , ni mas humilde que e l ; mas auftero, mas 
potente de obra y de palabra. Fue tan gran rrraeftro 
en la dirección de almas, que uo es dable poner en 
duda haver! a en leñado mu ello mas al efpiritu-fanro, 
que quaato pudiera ei haver aprendido, a expeníus 
de un ¿ndefeío eftudio- Fue ceñís flor de laduquefa 
de Modena , fin defeaecer por ello iin punto de fus 
tuitliones. El defeo cotí que fe hallaba de morir en 
tan fanro c.vercicio, y fu h tumi idad , íu obligaron 
á rchufar por dos vezes el empleo de rector de! No
viciado- Haciendo muerto el padre Sañeiy , el gran 
duque Cofme IíL lo tomó por fu direftor, do.an- 
dole iiempre la libertad de continuar fus trabajos 
Apoítolicos, en medio de los quales logró terminar 
fu vida en Orea, dioceíis de N ovara, en r ;  de julio 
de 1703 , á ios 7 t de fu edad. Sus obras fe impri
mieron' en Patina el año de J70C. en un volumen de 
¿folio-. He aqui pues la lilla de elias : Eferciutfpi- 
riutali di S. ígr.xttc; ¿3 Via- del Cielo apptanata ; la 
Petigifa en folitudinc, lo Specckto che non ingenua; La 
Vera Sapéemutj i l  Cttort contrito ; la Cruce aileggerite; 
i'Inferno aperto al Chriflia>;o\ V A  Ibero delta vita ; ti fu
ero Cnore di ISdaria Car fin e . Lt c taifa de5 Riecht, & 
vero il debito ed i¿ fruteo delta Dtrnefina 5 la Eígge dell’ 
impejfible ; la vecax.ione vitteriola; la Sinagoga definga/t - 
nata ; breve Compendio delta dottrina 'Chrifiiangy exor- 
cifia rite edoRns; il director e ¿ella perfin-vione Chrifita
na, El padre Coiirbeville, Jsítiíti , nos rmmítró ella 
ultima obra en Francés, bajo del titulo de 'Director- 
en los caminos de la falvación. £fte libro, que pareció 
fin nombre de autor, ai que fe fupteta era traduc
ción , fe atribuyó á las mezeres plumas Francefas. 
Tal era o! mérito de la obra.

PlNARíENSES , fs cera o tes y facriEcadores de 
Hercules , los quaies iacvificabaní. elle Dios mañana 
y tarde. Hacían fus Herí fie i os con los podriónos; 
pero los Pina nenies no ha vi endo llegado que por es- 
fuahdad los aldm os, y al fin del facriñcioj quito 
Hercules el que los Pinarienfes llrvieften- a los Po- 
tiriónos, qBando ellos le fiicnfícában , y de ello fe lla
maron ¿ai -mi así,*; k forme. * P,öEno, jjtnigssedades 
Griegas y Romanas, ■



3 3 °  V  X
PiN A R T ( Claudio } leñor de CramaUes, primea 

I aron de Valoes , lo exaltan fas méritos alos pri-me- 
ios empleos. Fue fectetario del marifcal de ían An
drés , que cenia pane en los mayores negocios > '/  
liando Henrique II , y federarlo del rey Chriftiani- 
iiino , y luego de rencas reales el de 1,5 6j- Se creya 
que la muerte del manfcaí íu protector, que pareció 
en ia batalla de Dreux el ario de r 5 á¿ , caufaria mu
danza á fu ro reúna; pero (upo tan bien, mantenerfe 
.para con 1a rey na Cathalina de Medida, que fue em
pleado en diverfas ocaliones de importancia, y fuc- 
■ cedió, en d  año de 1 570. en el empleo de fecrerarso 
de eftado í  Claudio de Aubeípina, con cuya prima 
hermana havía calado. El rey Canoa I-X. itipo que 
el duque de Alenzon íu hermano, formaba partido 
en el exctcico del duque de An;u - que tema finada 
la  Ro ensila, y embió* alia á Finare que difipó aquel 
partido, mediante la firmeza con que -hizo valedera 
da ¿mondad de el rsy ,  y prohmendo de pane luya 
¿i duque de A tenzón , laliera del exercito dei duque 
de Anju, fu hermano. Elle ultimo, haciendo ceñudo 
■ la corona, fcfíimó mucho á Pmarc ,  al quaí embió 
por embaxador e:t crac" din ario á Suecia. - Deísues de 
las baitkadas de París, ci..año de ijS S . hairiendo 
formado el rey Chrrítiar.iíimo el deféa de vengarfe 
de ello ccurra los feñores de Golfa ,  alexó los itere» 
varios • deleitado, los -que creyá el muy afectos, á la 
rey na fu cuadre , 6a participación de ia qual quena 
acabar con aquel proyecto. Finart fe retiro á Caí tul o- 
Thierri , del quaí era governador , y fe íüípechó de 
el ha vi a querido entregar efta plaza ai duque de P ar
ma ,, de ia qua.1 confió el govierno al vizconde de 
Comblíñ, fu hijo , al qual le la tomó el duque de 
Mayenna. Acularon pues á e fe  vizconde de llovería 
entregado por inteligencia, y esfuerza de cfta acu- 
facion fue condenado por contumacia como rebelde. 
Tal'de fg rada fue muy feníible á Pínart, quien no 
tuvo fonego afm que vido el honor de fu cafa refta- 
biecido por ei mífmo rey, en virtud de declaración 
de e fe  moiicrtha, y á fu hijo reílimydu fus bienes. 
Eh adelante fe retiró á fu cafa de C  rama! i es en la 
-qtiai murió el día de ¡fepticmbre de 1 60 5 -

PINCHAR ( Pedro ) de familia antigua de Ncr- 
m.vndia , que todavía fubíiltíi azis fines del ligio 
X V II , haviá nacido azia ei año de 1 ; ío . en el arra
bal de Vaucdla en Caen.-Siendo mozo fe amiiró con 
un rehgiofo de Santa Cruz del país de Liege, que 
entonces fe hallaba en Caen , y lo h..aio quando boi- 
vió á fu pais- También tomó ei abito de Santa Cruz 
en ía cafa de Huy , cabeza dé ella orden, y de i pues 
que profefto paSó hLov-ayna, para acabar fus eftu- 
dios que havía principiado en Caen. Allí fe graduó 
-de doctor, y fe adquirió en adebn.ee mucha reputa- 

r, cion con fus fermones. Lo hicieron prior da la cafa 
de Caen , szta el año de 1555. En ella fue donde 
compufo fa  libro intitulado f'cjtis Naptidu ,  que es 
una. explicación myílica de los abites de fu orden. 
En el año de i j í j .  fue electo general, lo qual lo 
predio eí ir á vivir' á Huy. En ral empleo fe aplicó 
an reformar fu orden . y lo configuró en narre. Los 1 
negocies de eí convenio de fu religión en Caen , ha- 
Vícr.dolo premiado á paíTar allí en eí año de 1 17a , 
pufo un rodo en orden y regla, y fe bolvió á Huy , 
de don.de fe retiró , luego que tuyo lo havian hecho 
obifpo.de Spira-, so por que fue-fe íu deilgriio el 
rehuíac el obifuado, Sao que quería acabar antes la 
reforma de fu orden que apenas havía principiado/ 
La comenzó pues en el año de 1 y S r, vibrando los 
mqnafterios de fu dependencia en Francia, y ul rey 
Garios VI. lo apoyó con fu autoridad, aunque Pin
char huvo tomado éi partido de Urbano, y Carlos 
ei de Clemente, quienes fe difpuraban mutua mente 
el obligado de R o rúa, durante el Cifrna que entonces

dividid á la igleíia. Pinchar viñió en adelante íes 
conventos de Inglaterra , de Eícocia, Holanda, v 
de Alemania ; pero U muerte lo deruyo en el fin de 
fu carrera en el mouaftecio de faura Agarba en Erá
bame , el año de rjSa- * Lfei/r á H uer, cu ios orine*. 

■ :. de Cae».
Pí-NDARO , poeta Griego, aqaien fe afgnael n- 

ruio de principe de ios L yrkos, y que havía nacido 
en Thebas en U Beoda, durante la Olyarpiada L X , 
azia el año 500 antes de ]. C . al principio del t i 
nado de Darío; eftaba en el punto mas realzado de 
fu reputación , reynando Xerxes ,  a2ia la Olyniptada 
LXXV , y el año ^So antes de J. C, Havía apren
dido ei arre poético de Lafo Hevrniotreo, y de una 
fe ñora Griega llamada M ynhis, que era muy docta, 
y que tuvo k Cormna por dtfcipula. Pinc-aro com- 
puíb muchas obras de Pochas de rodas efpecies, oer0 
no tenemos mas que las (idas que hizo para aquellos 
que en fu tiempo havian alcanzado ei premio en ¡os 
quairo juegos ioiemnes.de los Griegos, que fau ios 
juegos Oiympicos, los Iftiimicos, los Pytidcos, y 
los Nemeenos. Los aurores ño coneuerdan locante 
al tiempo de fu muerte i pues Suidas dice no vivió 
fino 50 años, alienándole otros mas. Tilomas Ma- 
g illcr, que compufo la vida de Pmdaro, allegara 
que murió en laUlymptada LX X X V1, que es decir, 
azia el año 4 jS  de J. C .á  los 66 de fu edad. .Otros 
dicen llegó alia los So de fu edad, y camhien. otros 
que murió el año de f e z  antes de Jefu-Chnilo á 
los 55 de fu edad, quando Coman era pretor de 
Adienas. Ellevan deByzance añade, quePindarono 
murió en Thebas, como fe ha creyco, fino que fue 
en un lugar llamado Cynocefbdia ̂  b Cabeza de Perro. 
T  oda la Grecia con fea/ó tanca veneración á Pindaro, 
que mucho tiempo ¿efpues de fu muerte , los ds fu 
familia fueron muy eítimados por refpeóto fuyo, lo 
qual fe vio claramcnce en ía toma dé Thebas, queri
do Alexandro ei Grande, mas de cien ¿ños defpues 
de efte poeta , arcafando efta ciudad , refervó la cafa 
en que haviá vivido en otro tiempo Pindaro. Efe 
poeta es el mas celebre de ios poetas Lyricos, que 
¡a antigua Grecia diíiinguia de los otros aunque no 
fuelle el mas antiguo, fi bien fue el quien fe adqui
rió mas eítimacion que rodos los demás. Piaron eli- 
maba gcaudemente las obras, de efle poeta, aquien 
afigna los ¿picheros de horzbreŷ epirntiffimo y de £>ri’ix& 
El eftilo de Pindaro es elevado; fu poefm tiene ma- 
geítad , fecundidad, arre , y no fe que fuerza mez
clada con un genero de dulzura que le es muy pecu
liar. Sus figuras fon audaces, fus deferipciones ma
ravillólas , con el talento de representar vivamente 
las cofas. Horacio compara la rapidez de fu dicción, 
á la de un torrente impetuofo, que fe defprende de 
las montañas, infiado de las aguas, y  arredrando 
con figo rodo quanto encuentra. Annora, que aquel- 
Iqs que quieren imicar á Pindaro ,  eícan en peligro 
de caer de lo alto de el cielo como Icaro. Añade qus 
efte poeta fobrefale en un rodo , bien fea llenando 
de voz es nuevas fus atrevidos Dirhyjrainbieos, y que 
marchando á palio libre afecta cadencia que no re
conocen leyes; ó bien por que canta las alabanzas 
de los dioles, de los reyes y de los heroes. Lon- 
gino dice que algunas vezas el ardor de Pindaro, 
en medio de fu mayor violencia, llegaá extinguirle 
muy fuera de tiempo; pero lo  prefiere no obfbnte 
á aquellos poetas Lyrícos, que aunque reglados y 
elegantes, no tienen fas raigas fublimes. Bionyuo 
de HalycarnalTo, hablando de fa dicción de efte poeta, 
allegara es ana armonía aniigm y auíbsra. Las odas 
de: Frndaro eftan llenas de movimientos y. de tranA 
portes, fe  panfamientos vivos y fubiimes, como ar
rojados por cuínalidad ; pero puede decirle qpe 
dsfotden que alli revna es un efecto del arte. Efcrfea



ta i2- Dkleftica D órica; pero Ja mezcló de Estica , 
por eíTo llamó el algunas vezes í  fu ¡yte. Loliema. Sus 
odas han llegado á noforros menos corruptas que la 
jnavor parte de las obras de los amigaos. Puede fet 
cue la regularidad de los metros fea de ello la caufa > : 
pues es tan grande en fus obras, que no es poffíble 
mudaren ella cofa alguna que no fe conozca. Una 
¿e las menores ediciones de fus podías , es la de 
Etaftno Schmitd del año de l í t S ,  con fus-comen- 
rarios , reimprimida en Oxfort , y adornada de bue
nas adiciones, por Nicolás le Sueut , el año de 1 637. 
infolio. * Atheneo , Deipnofophifia, Suidas, Lexic. 
pionyíío de HalycarnaíTo , de eloejrtentia. Demofthe- 
nes, Horado , Carra, lib. 4. Oda. i . y Andres'Dacier, 
comentario [obre Horacio. Longiti, ds Sublint. Q liia- 
liliano , Infitut. Orar. ¿ib. 10, cap. i .  R apio, Le- 
f.exmss fobre ¡a poética. Francifco Blondel, Compct- 
raden de P'tndaro y do Horacio. Ger. Juan Voffio, 
ds Art.Poet. Tanegui le Fevre; Vidas de lee poetas
Griegos. Bfiliet, Dictámenes de los daños, £rc.

PINDO , Piadtes, monte deEpiro ó de T  te  Sitia •, 
una parte fuya es llamada PamaíTo , y k  otra He- 
{icón. Por ella razón, ellos tres nombres los confun
den í  veres los poetas , quienes hablan de elle monte 
coníigizdo á las Mofas , y de un rio de eífe mifiuo
corobié.

PINEDA (Juan) docto Jefuíta Efuaño!, natural 
¿c Sevilla, donde romo la forana,el año de 157 a ,  
y enfenó áefpues La. philofopiiia y theobgk en ái- 
verfos colegios. Sabia las lenguas , que lefervian tuu- 
cho pstí entender la eícrimra, y compufo comenta- 
ríes [obre Job en dos volúmenes. Comentarios /obre el 
Eclefafiet, también en dos volúmenes. De reías Se~ 
fanones , libré VHP', Pr&leUio Jeera ta Cántica C 
canas; Index expurgatorias librorum-, Q-c. Pineda mu
rió en 17 de enero de 1637, í  los 80 de fu edad.
* Alegamoe, Bíblíoth. feript. ficiee. Jefa. Nicolás An
tonio , Bibíiotkeaz feript. Hifpan.

PINEDA , lugar de Eípaña en Cata! un a , y su la 
viguería de Girona , cerca de la embocadura del 
Tordsra. * Colmenar, Delicias de Efiaña.

PINEDO ( Thomzs de ) Portugués , natural de 
Frsncozb en k  provincia de Beira , era muy docto , y 
fe paG) á Holanda temiendo la inquiíicion. El nombre 
que reñí en Portugal era de Thomas Pínheiro de 
Pinedo, y murió ea Holanda eí año de 1Í83. Su 
profunda erudición fe tace ver en el comentario que 
eí compuío fobre Elle van de Byzance, de Vrbibus ó 1 
Pop-Ais, imprefo la primera vez en Amílerdam el 
año áe 1S7S. infolio, y en el de i6<¡ 4. en Ley de , 
que es un monumento por el qual hace ver quanto 
íobrefilk en las lenguas Hebrea, Phenicia , Griega 
7 banca. En la epiílota dedicatoria de la primera 
edición, dice al docto marques de Mondexar, gran-
d.e ce Eíprík, que tenis en aquel -tiempo S4 anos 
de edad. Al Su del prefacio , Pufo Piaédo-fu epita- 
pjuo, en el qual dice fer de tura noble: extracción ■ 
írsndo por parte de padre de la familia de Pinbelro, 
y k  -e Fuufeca por la de fu madre, y que fe vi ó 
p‘üUnió i  abandonar fu patria, viendoíe perfegmi- 
QO d* fes enemigos aunque inocente mente ; que 
apiíndió las humanidades bajo la djfcipÜna del pa- 
Gre - canafeo ¿¿ Macedo, el qual fe manteniá en 
-que. tiempo en los Jetudas- * Vcafe Imhortad, Bí~ 

Lat. Hebraica,pao. 184. CC'C.
, '  ft'b.L, vilia del reyno de Portugal , á tres leguas 

ue dihancia de Almeyda, en un collado , cercad a‘de 
uanos muros, con fuerte caílillo, itere torres, y 

_.‘s P^ras. Es abundante de todas míe fes, y es ha- 
pot mas de íoo  vezm os, mucha nobleza , 

-'■ ‘mi-os r.n feis parroquias , un convento de ruon- 
ív ,̂riI5ĉ IC;ls 3 caía de Mifericordia, y buen hofpi- 
“--Goza preeminencia de voto en cortes, tace feria

día de todos los Tantos , mercado e! dia primero del 
mes , y por armas aludiendo alfom bre ten Bino verde, 
ename un halcón. Deílruyda de fu primera fundación ,  
que ay quien diga fue de Túrdidos ,'ik pobló nueva
mente el rey Don Alónfo Henriquez, año de 1 173 s 

’concediéndole honrados privilegios. Lo mifmo hizo 
D íaz, deleites -Don Sancho I. fu h ijo , otorgándole 
los fueros d¿ Evora. Ultimamente la reedificó el rey 
Don Dionyíio, levantando fu caílillo, el año de 1312, 
*G aribay, lib. 34. cap. 25. Furia, pan. 4, cap. 3, 
Olivera, ft l. 173.

PIN ELLI, familia de Genova, es una de las 28 
nebíes de ella República , á ja qual ha dado duces 
y otros magiílrados. A gustín Pinelli , hijo de Phe- 
lipe , fue electo dux en 4 de enero de 1555; otro 
A gustik Pinelli, hijo de Hlexandro, fue electo ea 
Io. de abril de re03; Joak-Baptxsta Pinelli, aca
démico de la Crufca , publicó diverfas obras en vér- 
fos Latinóse Italianos, y  murió azia el año de 1S30. 
V alentina, Pinelli, nacida en Genona, fue teligio- 
fa en Sevilla eh el monafterio de fan Leandro, de la 
orden de fan- Aguírm ; fabiá muy bien la lengua La
tina, y  compíífó diverfos tratadósen ptofa y en verfoA 
uno entre otros en -alabanza de fenta A na, el qual 

: hizo imprimir'ébano decr-éoi. L ocas Pinelli, origi
nario de Genova , y nacido en Melló en c¡ reyno de 
Ñapóles, era Jefuira, y.bnfeúó k  theoiogic en In- 
golítad y  en Puente-a-Mónfqfeí; cotnpufó' diverfas: 
obras piadoras' y defheologia; y murió en Ñapóles 
en 25 de agoíto de 16c/. GiiáboictoPinelli, rambieti 
enginarró de 'Genoi'a, y que nadó 4 año de 1591. 
en Garanzarb en ía Calabria f  íe metió frayle Do
minico el de r S-i 1 , y fue vicario del cardenal Aftallí ,  
abad de fic ta  Sophia de Benevcnto , y del cardenal 
de Firenzuola, abad de S. Angelo áe Farfmello. Eu& 
en cafa de cite cardenal en Rom a, donde perdió eí 
jitycío, perfuadtendofs de quslohavian envenenado 3 
lo llevaron al monafterio de ia M inerva, en el quaL 
padeció el ultimo infortunio, precipitándole defde 
una ventana, de ía enfermería, y fe mató , el año áe 
1SS7. Havia ccmpceíio diveríos tratados : Súmulas 
Charitaiis; Política Chr-íii.m.-: , <¿-c. *  Foglieta, elog. 
ilhtjl. Lie. Sopranis, y Juílbiani, fiript. dolía Lim r. 
Alegambe , Biblioth. feript. fitiet. Jefa. Nicolás Anto
nio , Biblioth. fiript. Hifp.

PINELLI (Juan Vicenta} celebre por fu erudición,' 
nació , el año de 153 5 ¡¡■ ‘en Ñapóles, hijo de Ce/me 
P inelli, y de Clemencia Ravaíchiera de Genova , fe 
eílableció el año de r j jS . en Padua, donde patio- 
el retío de fus dias. El efeudio de la jadfprudenck > 
en la qual nadie le fobrepujó, no fue fu única ocu
pación. También íobrefaiio en el conocimiento de 

. las Monedas, de k  Medicina, de la Hiftoria-, dulas 
Marlietiuricas, de las Bellas Letras, y en k  inteli
gencia. de las lenguas. Juntó una bibhotheca confí- 
derable , mediante los libros mas raros y mas curio- 
ios , y aíli mifmo excelentes manuferiptos. También 
tertiá un gabineré'de mouedasy antiguallas, una ga
lería llena i®: los retratos de los grandes hombres, 
y fobre todo de los de fu tiempo. Los cardenales Ba- 

J ronio y Belarmino, que havian acompañado en el 
año de 153S. al papa Clemente VIII. a Ferrara, to
maron ocafion de irlo á ver i  Padua, y .quitiéron 
entrar incógnitos en fu. cafa, vefttdos fokrasute Ay 
limpies íácerdotes, Pinelli, que jamas ¡os havia v ¡lío, 
ios reconoció al inflante pues tenia los retratos- de 
ellos en fu galería; llevólos á ella, y enfeñsudo el 
retrato del cardenal Baronía , al cardenal Bdarmi
ño , le diso , mirad una pintura excelente, y deípues 
enfeñando el de Bskrmino , á Baroúio , eonfifid, Je 
¿ixo e l, Blonfeñtrr que efe retrato fe  parece r» mha a 
vuefíro compañero. Ellos grandes hombres v.:n r . .0 
defeubierros de un modo ran agradable, con efe ia-
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ron de el una e{limación aun mas apreciable , la qual 
le aamento la con ve dación que con el tuvieron. De 
todas partes de Europa, fe acudía a Padua para, verlo , 
á fin de comunicarlo y confaltarlo, y nunca fe filia, 
mal contentos de fus converfaciones, Daba memorias 
í  los unos , comunicaba fus libros y manufcripLos a 
los otros, y le complacía en contribuye con fu tra
bajo en perfeccionar el ageno. Semejante hombre 
havriá fido neceflario par mucho tiempo k la repú
blica de las Letras; pero murió de una fuprefion de 
orina el año de i<í°z. Se le encontraron en el cuer
po i < piedras , y entre ellas una en los ríñones en
mugre n rada y tortugoía. 5 u bibiiothcca debiá llevarfs 
á Ñapóles i pero la república de Venecia retuvo de 
ella la mayor parre. * í ' #  la vida de. elle gran hom
bre eferira por Pao!o Gualdo.

PINELLI ( Dominico ) cardenal y decano de el 
farro colegio, nació en Genova en 1 1 de odfcnbre de 
1541. Era hijo de Pfi.ris Pinelli, y de Benita Spinola. 
Defde los 14 años de fu edad , comenzó fu curfo de 
derecho , el qual eiludió por efpacio de feis años en 
Padaa. Bien prefto fe hallo en citado de snfeñar, y 
pallo á Roma el año de 15 6 4 , que era el ay de fu 
edad. El papa Pió V. lo hizo referendario de una 
y otra Signatura, y Gregorio XIII. lo nombró co- 
miferio apofrolico, para terminar una diferencia 
que los havitadores de Narfii y de Tem í , tenia. 11 
mas de zoo años havia, tocante á los limites de fu 
territorio. Lo regló con gran prudencia, y quinado 
volvió á Roma, fuéprovifoj en el obifpado de Fermo, 
por reíigna que de el havia hecho el cardenal Peireti, 
que lo quena mucho. Defpues fue auditor de rota, 
clérigo de la capilla del papa. ■, y vicegerente del car
denal Cornaro, camerlinguo de ía iglefia. Luego que 
fue ekíio  papa , el cardenal Per re tí, el año de 1 jSj , 
pufo en ei colegio fiero á Pinelli, que havia fido nun
cio en Efpana, y qu; rema entonces 45 años de edad, 
de los quales havia pallado a ; en Roma , en férvido 
de la fama leñe. Poco defpues de fu exaltación ai 
cardenalato , lo entibiaron por legado í  la Romanía , 
donde "afebleció la Tranquilidad que unos mal-vados 
havían conturbado. En adelante i o nombró el papa 
caudillo de fu armada, lo hizo arcipreíte de fanca- 
Maria ía Mayor, y le comeiió acabara el feptimo 
libro de los decretales que Gregorio XIII. havia prin
cipiado- También fue legado de Peruía , y murió 
Herido decano de los cardenales en 9 de apodo da 
z£:i  í  los 70 de fu edad. Écribió un tratarlo de la 
autoridad del papa, que efe  m.tr.ufcripto en la bi- 
bh ocheca del Vaticano, y relaciones del procedo 
que fe hizo para ia canonización de frota Franciíca , 
Romana, y de i a o Carlos de Borromeo. * Pendrólo,
DecUr. ptris iaterpret. iib. i .  c. 11>¡¡. Ugilcto , lidia.

fuera , um. i. y 1. GiuíUniani, Script. ú g . Ciáronlo. 
Petramellario , &c.

PINEMBERG , que algunas mapas efetiben Pin- 
xeuberg, y Biudrand Pimeberg, en Latín Pinncberga, 
condado en el ducado de Koíftein, y en la provincia 
¿e Stormaria. Pertenece en parte al rey d i  Di ñama rea, 
y en parte al duque de HoíRein-Gottcrp. El país es 
muy definido y aipero. La capital, que tiene el rnif- 
mo note,ore de Pmemberg, nada teas es que un gran
de lugar rubricado de ladrillo y madera. Diña cinco 
leguas Alemanas de Gluckfrad, tirando azis, el oriente 
de Invierno, y á tres millas de Hamburgo, diferido 
folamence dos de el Elbo ; peco ay en las dependen
cias de efe condado otro lugar mucho mas confice- 
rabie llamado Aireña, del qnal hemos hablado en 
fu lugar. *  Baudraitd. Atemori&i del CgyglLro de 
Beasejez.

PINES > días de la parte alía de la linea equinocial 
azia el  ̂medio dia , ‘ i  fos aS grados de "latitud , 
ia ásfcubriercii los Holandeíbs el año de 1667. Un

navio Holandés, haciendo vi age de la parte allá 
cabo de Boena-Efperanza , azia el oriente , io arrojó 
un viento impetuofo al furgidero de e fe  iüa; las 
perfonas que ivan en el haviendo abordado alia, 
hallaron en efe parage gentes que ptofeíTabaa la re
ligión Címítiana, y que hablaban Inglés. Aili fehz- 
vian efebíecido defde e! año de 15 j>o, y defde enton
ces no havian vlfro á esctaligero alguno. Los havfe- 
dores de e fe  illa refirieron fu hiítcria que es aíTont- 
brofa. En el año de 158?, una armada comnuefe 
de cuatro navios Inglefes , yendo í  las Indias Orien
tales , fe vió acometida azia la iíla de M afee afear 
de una tempefed , que apartó ó hizo perecer tres va- 
ge! es , y que impelió el quarto , llamado el Mérceoste 
IndiAm azia un ribazo lleno de rocas. Se echó pues 
el efquife al mar, y cada qual .procuró ganar tierra , 
y allí no reíiduo en el navio mas que un folo hombre 
con quatro mozas que no pudieron echarle en. el ef- 
qmfe , y que no fabian nadar. Todos pe cede ton ex
cepto efes cinco perfonas , que fe eRaparon en las ta
blas de el navio deítrozado. Efte hombre, y las quatro 
mozas encontraron efta iíla in ha vitada, ó un fin bef- 
tías falvages, y llena de arboles frutales y de un 
grande numero de pexaros, que ponían huevos en 
abundancia. Elle hombre tenia jo  años de edad. Las 
dichas mozas, la una era hija del capitán, las dos 
eran criadas fuyas, y la otra ele lava mota. La necef- 
fidad de dar providencia á ía multiplicación en una 
illa ucuada fuera del curfo ordinario de la naturaleza, 
obligó á que fuera el hombre el marido de todas qua
tro , y tuvo de ellas una poílendad tan nrtmerofa, que 
Cn ¿I año de 1667 fe hallaron en la fea once ó doce 
irrii perfonas. Ella multiplicación fe havia itecho en 
el efpacio de 77 años, defde el naufragio de 15 Sj , 
a fe 'e l año de 1667 en que llegaron los Holán de fes 
á ella. * Cúrta de jirsfierdam de 19 de julio de i66i>.

PlNGIANG , ciudad, de la China, en ia provincia 
de Xanii , es grande , rica, y capital de otras treinta 
en ei mifmo país,

PíNGGN , ( Philibcrto j barón de C u li, íef.or de 
Primifcella, hiitoriographo y referendario mayor de 
Savoya, y relator de memoriales reales en tiempo de 
Manuel-Philiberro , y Carlos-Manuei duques de Si- 
voy a , de quienes emprendió la h ife rii. Carlos-Ma
nuel le abrió fus archivos y bibliotheca, y hizo fe le 
comunicaran los títulos de los principales monafterlcs 
de fusefedos. Por orden de efte duque, hizo un viaje 
k Saxor.it., parad uítrar el origen de fu cafa. Luego 
que volvió publicó un árbol genealógico intitulado 
Arbor ger.iihiia Saxeuia Seheasdi&que principar/?, coa 
elogios abreviados de cada principe, en donde pa
deció repetidos engaños ademas de ello minorando 
los grados, fe aplicó á la prerogativa de la edad , inas 
que ó la orden de la íucceílion y de la genealogía ¿ io 
quales enfadofo y contrario días reglas. La apología 
que hizo para e fe  obra contra Altenla de Elbens , 
es mas razonable. Su b ife  rio., de Tu rin, intitulada 
Aagstfia 'dnrinornrí; ,  contiene cofas íingu'ares, pero 
bien autorizadas y c irc un fen ciad as, Compaña otras 
obras , y  havia emprendido cambien eferibir su La
tía las antigüedades Alobrogicas, ó la hiítoria ge 
neral de Savoya dividida en jo  libros , que sftá ms- 
nuíenpra en los archivos de T u rin , donde muñó 
en iS  de abril de 15 S i , á los ; ;  años y 4 metes de 
fu edad. Su muger Pbilibertet de Bruel, fue gerenta- 
dora de las hijas de Margo ama de Francia, duqueía 
de Savoya, * reetfe á Guichenon. La Croix du Maice- 
el abad Ghílíni. La Chíeza, &c.

PINGUENTO , lugar antiguo de ¡a Ifeia , pene' 
nece á los Venecianos, y e fe  fituada en el naci
miento del Quieto, á feis leguas de diftancia de Capo 
de feria , azia el Levante. * Mar y , Dicción.

PINHEíRO , ó como ¿icen, los Efpañoles, Piñeiro



( Don Gonzalo) natural de Setuv&i en Portugal, di
manaba- de padres nobles , quienes io hicieron eftu- 
¿iar de primera infla neta en Liíboa , y de luego en 
Salamanca. Defpues fue 'eieóto canónigo de Evora 
por opoficion; defembargador, y obifpo de Zafira ¡ 
lo qual le dió o catión á fans facer fu zetó eri Bayona, 
á donde lia viendo £do embiado azia el año de 1536, 
pau terminar algunas diferencias Sobrevenidas entre 
las coronas de Francia y Portugal , ejerció todas las 
funciones ep; fe opales por efpacio de cinco años. La 
iatiSiiccion que en efra ocalion dió á la dos coronas, 
empéñe al rey Don Juan el III. á nombrarlo , el año 
¿ e (542, por fu embajador á Francifco I. Empleó fu 
tiempo en eftudiar las lenguas Griega y Hebrea , no 
deipreció  las ciencias, y guando volvió el año de 
!. j i ,  fue creado confejero de eftado. El año ti guie me, 
lo hicieron obifpo de V isea , y ha viendo pallado á 
vivir i  fu dioceíis , recolecciono las ordenanzas fyno- 
íldes de fus anteceífóres, adornó con ti durablemente 
fu igleíia , mereció por fus ejercicios de caridad el 
titulo de padre de pobres , y finalmente murió en re
putación de una gran piedad, por el mes de noviembre 
¿s 1 5Í7, á los 77 años de fu edad.

F1NHBRO ( Don Rodrigo } natural de Bar celos 
en el reyno de Portugal, era hijo de Don Diego Pi- 
nheiro, gran prior de Guimaraens , y obifpo de Fun
día!. ós graduó en detecho , y haciendo abrazado el 
eftado edeíiaílico, fue provitlo en di ver fas abaaias.
En el ano de 15 4.9 fue nombrado por diputado del 
confejo general del fanto O ¿ció. Poco deípues lo 
nombró eí rey Don Juan el III. confejero de eftado, 
v fue provifeo en el obifpado de Angra en la lila Ter
cera ; pero no palió á ella, por que al mifmo tiempo 
lo creó el rey arriva referido, go ve mador de la cafa 
civil de Liiboi. Finalmente , en el año de 1551, fue 
hecho obifpo de Forro-, y naciendo governado cfta 
iglefiapor efpacio de roanos, murió ensila por agallo 
ae á los 90 de fti edad. Reftan de el algunas 
cartas Latinas imprefas al principio de las obras poé
ticas de Czdabal Gravio, A legua y media de diftan- 
cia de Porro fe veé una caía de campo que el hizo 
edificar , y que es una de las mas bellas de Portugal.

f  ÍNBE1RO (Don Antonio) natural de Porro de 
ivíoz j c-n d  obifpado de Levria en Portugal., delpues 
ce haver acabado fus eftudios en París , enfeñó allí 
k  retorica en el colegio de fanta Barbara, y defpues 
lo volvióállamar el rey don Juan el III. quien lo hizo 
faciffivamenre preceptor de fu h ijo , fu iimofnero , 
fu predicador, hiilotiagtapho , y guarda de los ar
chivos del revno. El rey Don Sebaítian , que fue tedió 
á fu abuelo el año de 15 5 7 , reconoció aun mexor el 
mentó ¿c Pmherro , confiriéndole el obifpado de 
Miranda , y deípues el de Lsyria 1 pero ó a viendo 
querido ¿¡firadir á efte principe de que hiciera Pe
gando viage í  Africa , donde 1o maratón, cayó en 
cefgtacia. En el año de 1 ¡ So , los grandes de Por
tugal montaron la efrimacíon que hacían de Pinheiro, 
notnDnndolo por fu embaxador al rey Catholico 
Don Pile lipa II. 3 quien querrán empeñar í  que ef- 
í«rara k  fe ticen da de los Juezes tocante á la fuccef- 
Ijon ce Portugal. Su negociación no pudo nada cerca 
de site monarcha. Murió en Lifboa, poco defpues 
d= haver vuelto, y dexó di verías obras, de las quales 
ia mi; cer.íiderabíe es un comentario fobre Quinti- 
líauo, itapreio en Venecia el año de : 567.

, Pi-ÓHEIRO ( Francifco } natural de Gouvea en el 
Of-ípado de Guarda en Portugal, ramo la fotana de 
j2 Cü rapa rna ¿e Je fu , el día 14. de marzo de 1611 , á 
'?s 1 5 de tu edad., y eufeño mucho tiempo la píulo- 
iopníi, iacheoiogia moral, y lafcolaftíca en la uni- 
veriidau de Evora, de la qual fue canceller. También 
gt-verno los colegios de Evora, y de Coím bra, y mu- 
rig ' E t-íla ultima dudad el día ay de julio de 1 ¿Si.

Corren, fuyos trésj'olumenesrn-j^/. imprefos en C o i ni- 
bra de Cev/h &  Emf hjtenft , lé jy .  V e Teflamentis t 
ióu i y 16S4.* M.tmorías de Pansa al,

PINH EL, lugar grande de Porrngai, en la pro
vincia de Beyra, di oce ó í de Vifen. Eftá fftuudo eá 
la falda de una montaña, y fe halla bañado del rio 
Riba-Pinhel, muy cerca es el rio Pega; de ellos dos 
nos el primero defagua en la C o a , y eí legando en 
el Duero cerca de V íilanova de Foz-Coa. Según fe 
dice , ¿ Pinhel lo fundaron los Tur dalos, 5 00 años 
antes de Jelu-Chriilo; lo cierto es, que A lfonfoL 
rey de Portugal lo hizo refrab'Lécer y poblar ei año de 
lI79 > concediéndole grandes privilegios , los que 
Sancho I. fu hijo , confirmó , por caufa de fu lunación 
fobre las fronteras de Caftilía. Eñe lugar fe halla cer- 
cado de una antigua muralla , y fu caftillo fe hizo por 
orden, dei rey Dionyfio el año de 1 j 1 r. Elle lugar 
tiene el privilegio de voto en corres. Algunos geográ
pitas toman á pinhel por la antigua villa llamada Ce- 
piaña , la qual no obftante algunos finían en C/z-embra, 
pequeña aldea licuada fobre la cofia de ia Extrema
dura Portuguefa , azia el Poniente. * M aty, Dicción. 
Caravalho da Cofia , Corographia Pórtame¡k,

PIN H EL, pequeño no de Portugal, roma fu na
cimiento en la parte meridional de la Provincia de 
Beira, cuela de fur á norte, y defpues de ha ver bañado 
la fortaleza de Pinhei , fe defagua en el rio de Coa.

PINS ( Odón de ) vigeíimo tercero gran-maeítrs 
de la orden de fan Juan de Jerufalem, que retid i ó en
tonces en la ifia de Chypre , fuccedió en el año do 
119 4 , á Juan de Viliiers. Era de la lengua de Pro
venza , originario de Lenguadoc, dotado de mucha 
piedad , y no de menos virtud pero fue aculado de 
falta de conducta y de valor , y por ello lo llamó sí 
papa á Roma para que allí reípondiera á las quenas de 
los ca valleros. Elle Gran-maeítre no pudo juíti fie arfe, 
por que murió en el camino, ei año de n jS.Fue eleíto 
en fu. lugar Guillermo de Villacet. * B ofo , Hrfior:& 
de la Orden di fan Juan de JsrufaUm. Naberat , Pri
vilegios de la Orden.

PINS ( Rogero d e ) vigeíimo nono Gran-maeftrs 
de la orden de Rhodas, fuccedió ei año de 1355 í  
Pedro de Cora ilian. El papa Innocencia VI. le Triplicó 
comparar el principado de Achaya á Jacome de Su - 
voya, principe de Piamonte, quien lo quería vender, 
por que daba pot cofa cierta y aílégurada, que oof- 
íeyendo la religión eñe principado contendría fácil
mente al pueblo de efte país en la obediencia debida 
á la fanta iede. El Gran-maeftre Pins , que era de ia 
lengua de Provenza, ordenó en fuerza de las repe
tidas inftancias del papa Innocencia VI. á Guillermo 
d e M a illi, Gran-prior de Francia, y á Guillermo de 
Chaius, Gran-prior de Aubernia , íus tenientes ge
nerales tuvieran una junta en Aviñon, a fin de dif- 
currir el modo de bufe a r fondos para la dicha compra. 
En ella fe hicieron reglamentos muy útiles, y fe fu- 
primió el oficio de comendador mayor de Eipaña, 
a!íi como lo havian fido los demas, do años antes, 
En el de 13 5 7 , Rogero de Pins trizo reformar los ef
ra tutos , y los hizo t rail adar del idioma Francés al 
Latino, para embiar copias autenticas ce ellos por 
rodas las provincias de la orden. También tuvo un. 
capitulo general, en el qual fe crearon receptores ae 
el reforo común en cada priorato , por que los Gran
des-priores que recevian los derechos del teforo , 
eran muy duros en foliar , no ahítame la precifion 
que tenían de embíatlos i  Rhodas. También fe or
denó que los Gran des-prior es de Iraíia nó conñrieflen 
mas las encomiendas de fus prioratos-, aíli como lo 
execuxaban antes , y que el Gran-maeftre proveyera,

I no tan folamente los que el fe raferraba en el capítmo 
General a que vacaran en el convento , mas también 
rodos los demas. También fe hizo ahí una ordenanza 
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particularj .que prohivió admitir á todos los hermanos 
lirvientes de armas en la orden de ios cavalières. El 
Gran-maeftre Pros , murió el año de muy Cun
tido ¿c rodos los cavalleros, y particularmente del 
pueblo de Riorlas , que lo apellidaba d  Limonero , 
por canfi de las grandes limo i iras que di (tribuya á los 
pebres. Tuvo por fuccelior a Raimundo Bsrengsrio. 
i  Bofio , Mifieria de U Orden de fin  fia s  de Jerafilem. 
Naberat, Prittdegios do la G

PINS l  Gerardo ) cavallero de fan Juan de Jerufa- 
lem , fue nombrado el año de 1517 , por el papa Cíe- 
mente V. vicario general de ia orden , para que la 
govetnara dorante la  conceíiacion del Gran-maeílre 
Fulnues de Viilarer, y Mauricio de Pañac que ha vía 
lído electo Gran-maeitre , viviendo Viilarer. Durante 
el Gran-vicariato de Gerardo Pins , Orcam, hijo de 
Otomano emperador de ios Turcos, haviendo par
tido el ano de 1 ¡ i  1 con una armada ccnfiderable para 
fttiar i  Rhodes , embió á fu encuentro las galeras de 
la Religion . con algunos otros vageles , que attaqua- 
ron la armada Otomana y la derrotaron enteramente , 
haviendo tomado y echado apique cafs todos ílr va- 
gsias. Orcam fe efeapo á Scio ; los Chriftianos lo íi- 
guieren a llí ,  áclembarcaron en tierra, y hicieron 
tufa;os diez- mil Turcos , de los qusies quería ler- 
virfe el te principe para el proyedado litio de Rho- 
das. M atiricio de Puñac h avie o ci o muerto aquel año 
mifmo, re (tabícelo e! papa á Viilarer en fu plaza de 
Gran macítre , y acabo allí el G ran-V manato de Ge
rardo de Pins, * Boíl o , HifwriA de ¿a Orden de fin  
Juan de Jera fileno.

PINS ( Juan ) obifpo de Rieux en el ligio XVI. 
de la mifma familia que los antecedentes, era natural 
de Totola de F rancia , en. cuyo parlamento Envía íido 
oydor. Defpues de ha ver íido ¿1 félpelo de Phelipe 
Be tosido ti Antigno . azi.i fines del lisio X V  , cuya 
vida efe tibí ó , y la de fama Car k aliña de Sena, que 
fe imprimió en Bolonia, el año de 1505 , palfó de 
embajador i  Roma el año de : 5 ip , y de! pues á Ve- 
necia. La Farde en lu Tratado de La NekLe-c.it del Ca
p a aludo, dice , que fue obifpo de Pamiecs, luego 
eludo de Rieux el do r 5z 3 , y murió el Se 15 j  7, 
La ciudad de Tolofa ha colocado fu hurto de medio 
cuerpo en fu galería de los Tolo fanes Huîtres. Se 
tiene de el un tratado de P'tea a:d:c-i ; otro de Claris 

fetaiinis , en Pans el año de r ta i. : afilie. La vida 
de fan Roque: Aiisbrogics narrntiemis liber , imrrefa 
en Venecia el año de 1 1 16 ; y cu Parts cite año rmftno. 
Su eitiio Latino era de los mas pulidos. Etafmo , y 
el cardenal Sadolero oran amigos ftiyos. * Sadoleto, 
Ah. 4.epifi. 1S. Eral m o , in Ciceroniano. Volito , 
IJijr. Lst. Sarna-Marta, Gall. Çbrifi, La Faille, A n
nales de 7 olofi.

Seaílegura que ella caía dsfcier.de de los barones 
de Pinos, cuya tierra componía parte de la Cataluña, 
y quienes fe eífcablicieron en Francia . quando Pedro 
rey de Aragón , fe unió ú los condes de Tolofas, y 
Comengas contra Simon de M cat& rr, que havia 
coíiqu litado una parte de fu país , durante i a guerra 
de los Albigefes. También fe foítiene que Ruy mundo, 
conde de Contengas, dio y cambió en el año dstzÿS,  
á Don Ar, de Pies , en couíideracron de fus férvidos 
durante la guerra, muchas tierras cerca de Muret v 
dioceus de Tolofa , por el feñorio de Pins, que ha 
tomado el nombre del dicho Odón. Eita mifma cafa 
no fe cefdef.ó en entrar en el casi:alado ce Tolofa, 
adíenbiendofs en. el como miembros.ñivos. Se en
cuentro un C te-ios de Pius que fue Capitón! el año 
de 1 j Sí , y G erardo de Pms que lo fue por los años 
ce ; j7  j , r ;íí; , rat t y 141?- Eíta cafa ha dado ofi
ciales á los exerciros de ios reyes de Francia , quienes 
nan cafado con feriaras de cafas muy antiguas; muchos 
cavalicros de ¡a orden cíe Malta, áre. y todavía íub-

fiftiá el año de 1715 en la perfona de Francisco- 
An a , marques de Pins , feñor da Jnftaret, cavali ero 
de la orden de fan Luis , capitan del regimentó de 
cavalleria de Bretaña , que entonces tenia yá de fér
vidos mas de 2.0 anos de riempe, el qual tènia dos 
hermanos , v una hermana, á faver elementé , cama
rero del duque de Lorena, y Frn u c í f e o -Cleñeente5 C2_ 
vallero de Malta , capitati de cavalleria del regimien
to de Lorena, y Lai f i  de Pins , la anal fue abadefa 
de la Oración-de-Dios, el año de 1717.

PINS C O  , ciudad de la Poleíla en Lithuania, fe 
halla il toada fobre el rio Pina, cerca de Praipiec. 
Pin fe o fue capital de una caftdíania , y fede de un 
obifpo Griego de la religión de la igíefía Griega ; 
pero los Cofacos la han arruynado de ral modo que 
fokmertre refiduan de ella algunas cafas lepEradas las 
unas de las oreas. * Matv , Dicción, geographo.

PiNSEN , ( el fuerte de ) efta en el Brabante Ho
landés en medio de los pantanos, ca£ á media legua 
de diítancia de Bcrg-op-Zoom, azia el norie. - Matv, 
Dicción, geeorapho.

PINSSON ( Francifco ) doítor y catkedraiico de 
derecho en Burgas, donde havia nacido, obtuvo la 
poíTcílion de eíie empleo,el dia S de febrero de ifii 1. 
Havia enfeñado v i las militaras en la mifrha ciudad 
durante algún tiempo. Fue tan exalto en el exercicio 
de fu profeffion , que jamás dexó de dar las lecciones 
que dehiá , y antes que faltar i  ello , andaba cinco 
leguas, las mifmas que diñaba fu cazeriade la ciudad, 
á fin de leer fu cathedra á la hora debida. Eníeñó 
mucho tiempo el derecho canonico, y tuvo fiemprs 
de 500 á doo difdpalos en fu auditorio. Murió en 
Burges el año de 1641 , á los ¿5 de fu edad. Se effe
rata el que fe publicara lo que dicto en las efcuelas 
de Burges el año de id iS  ; A d  Pbtüppi Imperatorie 
referipta -, Su comentario fobre las epiftolas del papa 
Honorio III. y fu oración irunebre, que trizó al abrir fe 
las efcuelas de Burges , el año de 1645 , M . de Roye, 
quien, fue en adelante profeflor en derecho á An- 

§ers'PINSSON (Francifco ) hijo del antecedente, y de 
/Adria Bengy fu primera muger, nació en Burges el 
dia j de agoíto de 16 iz  , y fe recivió por abogado 
en el parlamento de París el dia 3 de diciembre de 
IÍÍ5 j .  Dió muchas obras al publico , como el tratado 
de beneficios, en Latín , que Antonio Ben gì fu abue* 
lo materno havia enfeñado y dictado en las efcuelas 
de Burges, pero que no havia acabado enteramente , 
y que continuó fu nieto defde el capitulo De oneribas 
Ó" mimmntatibnsEcclefiam , afta el fia, Efte tratado 
fe imprimió en Paris el año de 1654. La pragmatica 
íandtion de fan Luis en Larin , con comentarios, 
imprefos el año de 166$. En el de IC7 ; , preferito al 
rey Luis XIV. notas fumarias acerca de los indultos 
concedidos a! rey Ch ri iti ani fimo , ó á otros á reco
mendación fuya por ios papas Alsxaadro'VIL y Cle
mente IX. con un prefacio hiífcorioo, y otras machas 
piezas, ed : ¿eos, decía rucio n es y fe n ten ci as. T  ambi en 
dió al publico en el año de id 5 8 fu tratado fingida r 

. de las regalías ó derechos fobre los beneficios ecleítaf- 
rico;, con la conferencia fobre el edicto del controllo, 
y trabajó otras obras, como fue elreveer las de Moli- 

- neo en donde inferrò fus notas fobre el cuerpo de el 
derecho canonico , y fobre las de Momac. Murió en 

; Parisen 10 de octubre de rdpi , en los So años de fu 
edad. * Memorias biftericas*

' PINSSON de la M ar tinier a  ( Juan ) pro'cutádor 
del rey Chriítianiíimo , en la jurifdicion de la con- 

' tleílablia y tnariicaíia de Francia eñ París, muriód 
. año de rGyS. Se dió í  conocer por algunas obras hií- 
r toricas ; la una de ellas que pai eció el año de 1^50 , 
fe in. ritiri a el verdadero eítado de ia Francia ,y  ssana 
üefcripcioii defugovierno efieralaño; otra es lare-



colección délos privilegios de los mililitros déla cafa 
,„al ; que pareció de fde el año de 1645. En ios de 
'160.9 , ¡áVo 3 y rdj 1 les agregó ¡os eliados de las 
cafas del rey , de la rey na , & c. Finalmente , en el 
año de 16613 publicó 01 folio un tratado de lacon- 
¡kitablia y marifcatia de Francia , ó recolección de 
lis ordenanzas, cdittos y declaraciones acerca de 
ei poder de ¡os conde dables, y manfcales de Francia, 
en la jufticia-real exercida por lugar ten Lentes en la 
inefa de Marmol de palacio. Parece , que eñe auror 
havia trabajado fobre otros a (uní os , por que Gil 
Andres de la Roca , en fu tratado de la nobleza , cita 
fu relación del principado de Ivetot, ene no fe ha 
iinurefo. * be Long , Bibliotbeca hiflorica de Francia.

PINTO ( Hedtor ) natural de C  ovil han s en el obif- 
pido de Guarda en Portugal, réhgiofo Gerónimo , 
íé conííguió en fu país una reputación tan grande > 
ous fs fundó a refpecfco fuyo Úna cathedra de cheo- 
loCTin ooÉtiva en la univerúdád de Coi rubra, de la 
qual era doctor. También fe especificó por fu afeito 
; la cafa da Braganza, que al pre ferne reyná en Por- 
jugal, quaudo el rey Don Phelipe II. que pretendía 
amt illa corona fe apoderó del país; y fu conftancia 
dfó motivo á que lo condujeran ú otro mon alte rio 
de fu orden cerca de Toledo , donde murió de pe- 
fadumbre el año de 1 ;8 j. Pinto havia publicado vi
viendo , comentarios fobre Ifaias , fobre Ezechiel, 
y fobre Daniel. En el año de 1616. fe reimprimie
ron en Colonia en j  volúmenes en-jfl. y el de 1617, 
en París en tres volúmenes en folio. Su libró ín titu
lado Imagen da vida Chriflan, pareció el año de 15 S 1. 
en Lifboa, donde fe imprimió en lósanos de 1531, 
y rjfij , y tuvo de primera itsfiancia tanta v oga, que i 
Gonzalo de Iilefcas hizo imprimir de e t , en el año 
de isSj . crsa traducción Caficllana en Medina del 
Campo. Guillermo de Gonrfoí , feñor de Puente- 
Bella , y de MonteírUj, reforero de Francia , miniítró 
ana traducción Fraucefa en Paris , en los años de 
15S0. y 1584- y el padre Zacharias, Capuchino , 
una verton Italiana en Venecia, el año de . 134. 
r Memoria: de Portugal.

PINTO ( Femando M endez) veafe M esbez-  
F into.

PINTO RIBEIRO (Juan) nació en Liíboa, y fu 
padre Manuel Pinto era de Amarante en la provin
cia de entre Duero y Mirtilo, de una familia noble. 
Tomó podedlo:' del empleo de J1111 de Fora , de la 
pequeña villa de Pinhel en el mes de noviembre de 
iSri. Eífo empleo es el primero que fe ex er ce el eí- 

wo ¿e tres años , y fogun el modo con que en el 
aißingasa , logran obtener otros, que finalmente 

los enfaizan í fos mas realzados de la Toga. De efte 
mono llegó í  obtener ía dignidad de Dezembatga- 
dor do paco , que también es en Portugal una de las 
Mayores en la Toga. Era agente.del duque de Bra- 
ganza en L-íboa , en fos conferencias que fe ten fon , 
pira hacerlo proclamar rey de Portugal, lo qual con
siguió en i«, de diciembre de tifo o , tomando el 
nombre de Tiran I V ; ¡haviendo tenido mucha oarte I 
f?, negocio Pinto Ribeiro» El nuevo rey ¡o em- 
Dio a ;u ejercito en el Alentejo el año de ; 645 , con 
orden de deponer al general en xefe , y á fa tenisr.- 
ie-geri£raí; en cafo encontrar que las queras quede 
ehos daban hieden verdaderas ; en efecto, los rem- 
pCiZo por ortos t diciendo fu carta credencial que 
eui admitido en el confejo de guerra codas las ve- 

z*sque fe convocafe-, y tuvo finalmente mucha parte | 
ea l05 negocios de fu tiempo. Juan Pinto Ribeiro 
JEuno en Lifboa el ¿ía. 1 r cfo agoílo de 164.9 , y' fue 
enierraao en el ctanfi.ro de los Fran cítennos. Fue del ■ 
-etuejo del rey , Contador Mor , ó Preß¿eme de la j 
tentara de Caemos, guardián del archivo real, y de- 
^tübirgador de paco, como yá queda referido. Fue

muy zeíofo por el derecho de Juan IV. í  la corona 3 
en favor del qual co ni pufo fos obras líguuentes.

Rdafarn ¡trímetro, é  Rdaftmt feguüda : fon dos dif- 
cúrfo's acerca de fu judicatura en Pinhel; fo primera 
dedicada ai rey, y 1a fegun da á fos ciudades y lugares 
que tienen voto en los diados de Portugal : en fo 
una y én la o tra, trata del buen modo de exercet 
fo j nítida.

Reine am terceiro : es contra el comifario ó miniftro 
que paño á informarfe de e l, luego que fus tres años 
de emplee fueron expirados.

Lufre no Dex.smbs.rgo d.o Paco: es un difeurío acer
ca de las preeminencias de elle fupremo tribunal, y 
fobre el modo de defempeñaríe dignamente en. fus 
funciones,

Ufar pac sm Retencam é Keflours.com de Portugal. 
Es fo refpuefta 2 un' manifiefto ó carta que corría en 
nombre de Phelipe IV , rey de Efpañu , renovando 
fus derechos fobre Portugal, defpues que efte reyno 
huvo proclamado á fo corona al duque de Braganza , 
bajo del nombre de Juan IV. Refiere muy por cx- 
tenfo los derechos de la cafa de Braganza y de la ley 
oe Lamego , que excluye los principes ex eran ge ros 
de fo corona.

Itiliif .1: fnccefjoens dos reyes de Leom y de C. C.:. 
En efte tratado hace ver fo exempeion ínconrefrable, 
refutando fo ley de Efpaña llamada las Partidas de 
Alfonfo e lfsbio , y el libro Fortslitium fidei de Aí- 
fonfo Efpina.

as T)üMt6r Siman T~ortsfkm Cecilio* Es un 
elogio de Don Juan de Caftro, virrey de las indias, 
acompañado de notas dotras cu forma de rcfpueira 
al elogio que fu amigo ha vía hecho de efte taraofo 
virrey.

Preferencia das tetras os armas. Trata de las gentes 
de letras , y fobre todo de los jurifconfultos , que 
al mifmo tiempo han hecho grandes fervicios á fu 
patria con fos armas y con las letras ¡ y d i í  eftas fo 
preferencia fobre las armas.

Astean.f de aclamar el rey Don fuati IV. Hace ver 
que los que han proclamado al duque de Braganza 1 
rey de Portugal, han hecho una acción mucho mas 
honrofa, que aquellos que abrazaron fu partido def- 
de que fue proclamado. El autor havia fido uno de 
aquellos que lo proclamaron en Lifboa, y que fe 
fue en Vilfoviciofa í  dar cuenta al principe de lo que 
los qnarenta feñorés havian refueko de reconocerlo 
rey de Portugal, facudiendo el dominio Eípañol.

Corto 00 ¡adrefrey Francifis Srandom. Efta carta 
eferita al padre Brandam, religiofo Ciftercienfe hif- 
toriographo de Portugal, concierne í  los títulos de 
fo  nobleza de Portugal3 fus privilegios y exempeio- 
nes.

Relacam ao Pontífice fobre d confrmacam dos Bi/jtos 
de Portugal. Es un difeurfo muy fuerte ai papa fobre 
fo negzciorí que hada fo fanra fe de de confirmar, y 
de hacer expedir bufos pata los obifpos nombrados 
por el rey de Portugal.

Dcfingons ao parecer engaño fo. Es una refutación 
de un proye&o prefenrado á Phelipe I V , rey de ñ i
pada , para hacer fo conquifta de Portugal.

Eftas obras de Pinto Ribeiro, fo hallaban impreíñs 
reparadamente, afta que pareció en Coimbra una re
colección ímprefa el año de 1713. tu.folio, á la qual 
fe añadieron las obras en proíá y en vedo del prdí- 
dente Eduardo Ribeiro de Macedo 3 embiado ex
traordinario de Portugal en Francia.

Ademas de las obras imprefas, cuyo catalogo aca
bamos de referir, nos dexó manuferiptos, un vo
lumen fobre el Ordenapam b Leyes de Portugal, que 
fue entregado por malicia á Emamiei Alvarez 1 egas, 
quien fe firvió mucho de el en fu obra fobre la miT 
ma materia, Un comentario fobre las rimas o verfos
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lyiicos d&I faraofo poeta Carnosos. Ella obra , 1- - j 
iandofe pronta á imprimiría, í He mojada por dsfcuy- 
do con agua fuerte ,  la cirial echó á perder muchas 
hojas. El retío de ella obra liare ver come el co
mentador era digno de! poeta.

PIN TU RA, arre de repte femar con los colores, 
figuras, paifes, ciudades, y orros ai un tos. No fe 
puede dudar fea la pintura tan antigua como la ef- 
c altura, pues que entrambas tienen a  diouio por 
■ orincipio : cero es difícil íaber a punto Eso el iiem- 
do y el lugar en ¿onde comenzaron a. parecer* Los 
Hgypcios y los Griegos , que fe dicen los inventores 
délos arresmas helios, no han dexadq de ambayile 
la gloria de ha ver litio los primeros ef cultor es y pin- . 
tores. Se conviene en que "el primero que comenzó 
a dibujar hizo íu enfayo fobre UU pared, en. donde 
trazó la fombra de un hombre que ía luz hacia pare
cer. Para dar mas relieve iefta híftoria, fs ha efcriro 
hie una manceba ia que dibujó de ral modo á fu 
amante. Ünos ameren que aquel que reduxo a practi
ca ella invención fuene un tal Phtlocks de Egypto, 
otros un cierto C de Corir.tho , y Otros que
Ardido, Ccrinihio, y Telephano de Clarencia en el 
Peíoponefo , huvisíTen comenzado á dibujar fin co
lores , v con carbón íbUmenre; y que e! primero 
que fe iirvio de un color para pintar, fuelle na ral 
despunto de Corinrho, que por lo rruímo fe apellidó 
jlloxoch rornatos, que es decir de r-n feki calor. Defpnss 
de el , fe afiegura, que los primeros qtts principia
ron á rtinrar do un fulo color, fueron Hygitno;úes, 
Dunas, j  Charinas. Enmara de Atllenas , pintó en 
adelante los hombres y las mugeres de. diferentes 
modos. Su difcipulo Ctr/son Cleonicieno , comenzó á
flecar los cuerpos en diverlas a ti tudas , y á reprefeu- 
iatlas iunruras de los miembros, las venas del cuer
po , y los pliegues de las ropas. Do-fde ía Olympia- 
lia X V I , avia el año Ac 715 antes del nacimiento 
de nueftro feñor J. C. Car ríanla apellidado MyrjUio , 
rey de Lydia , compró apelo de oro un lienzo, pin
tado de mano del pintor Extorco, en el qual fe veyá 
repte femad a la batalla, de ios Magnel'ur.es. Panno, 
hermano de Pludias - pintaba con reputación duran
te la Oíytnpiada L X X X H I, 448 anos antes de Jefa- 
Ci’.rtfto. Polygnoto, Thaiieno , fe aplicó á exptefat las 
pailiones, y halló los colotes vivos y radiantes. Tam
bién hizo muchas obras en Deíphos y en Amenas. Al 
miiino tiempo fe hizo celebre Hijean en ia Grecia. 
Azia la Glympiada X C , y el año 410 antes de Jefu- 
Cnriito, parecieron Alnspkos:, Cephfndoro , pkrilh>, 
J Evsnor, padre y tnaeftro de Parchado. Zenxis, Ess- 
pomp'.>, f  fosan: o , Androeido , Eítphraxor ,y  Pstrrhajto , 
los fuhfi guie ron, Todos elfos pintores fíisroa exce
lentes en íu arte ; peto Apiles ios fu pedí [ó á todos. 
Vivía en la Olyttipiada XGIII , asna el año408 antes 
¿si nacimiento de J. C. De la Grecia palló la pintu
ra i  Italia , donde tuvo gran reputación al fin de la 
Repupíica, y en tiempo de ios primeros emperadores, 
alta que por fin , ha viendo diíipado á el imperio Ro
mano ras guerras, y el diípendió , ciuedo enteramen
te extinguida, afíi como las otras ciencias y demás 
arres. No bol vi Ó ella á parecer eu Italia fino quando 
eí fzmoío Clmnbaí fe pufo á trabajar , nzla el año de. 
I r7° ,  y fzc-ó de mano.; y poder de los Griegos los 
deploradles írsguiemos de elle arte. Algunos Fio- 
rer.tir.es, ha viéndolo fecundizada , fueron los pri
meros que te concillaron crédito en dicho arre; peto 
palio mucho tiempo fin que fe fufarais Pintor algu
no ae conocida havilidad ó mayor luirte. El Cn:0 - 
larda:/), maeftro de Miguel Angelo , adquirió el 
mayor crédito , aunque íu modo fue feco y Gothico. 
Pero A íh a d  Angel, ¡a difcipulo, que pareció dtf- 
pues en tiempo del papa Jubo I I , á principios dei li
gio X V I , abatió la gloria de todos aquellos que lo

imvían precedido , y formó la efcuela de Florencia. 
Pedro Perngino, tuvo por difcipulo á Rapizad de Ur- 
bino, quien fupeditó en mucho i  fu maeft.ro, y tam
bién a Migue! Angel. Rapbael, diableólo ía eícuela 
de Roma, cosnpuefta de los pintores mas excelentes 
que lian parecido. La eícuela de Lombardía fe elevó 
al ínifrno tiempo, y fe hizo recomendable en tiempo 
de Giergion y de ei T it ’wno , quien havia tenido por 
primer maeftro á Juan Belin. Tambiénhuvo ea Ita
lia algunas efeuelas particulares con .diferentes maef. 
tres i entre ellas , en Milán , la de Leonardode E m ú , 
peto no fe cuentan mas que las tres primeras como 
las mas celebres, y de las qnales han dimanado las 
demas. Ademas de los dichos pintores, los havia 
también, de la parte acá de los montes, que no tenían 
comercio alguno con los de Italia, como Aíberts 
Ostrero en Alemania ; Holbens en Su illa; Lacas de 
Leyde en Holanda, y otros muchos que trabajaban 
en Francia y en Fland.es de diferentes modos; pero, 
la Italia y Roma eran con. efpecialidad el centro don
de fe practicaba elle arte en fu mayor perfección, y 
donde de tiempo en tiempo fe felicitaban pintores 
excelentes. A la efcuela de Raphaelíuceedió ía de 
los Carachos , la qual ha durado cali afta el p telen te 
en fus diícipuíos *, pero de ellos redan pocos el día 
de oy en Italia , y defpues que el rey Luís el Grande 
eftableció academias ea Francia, para los que pr a fin
can efte arte , fe ha vifto cultivado allí mucho me sor 
que en alguna otra parte. N o es cito decir 110 hu- 
viefien tenido los Francefes en orto tiempo entre el
los pintores ha viles , y afir irtilmo los Efpaúoles. En 
tiempo de Rapbast de quien fue difcipulo ntitileo in- 
íigno Efpañoi, Finiendo Tañes, ,  natural de la Al- 
ruedtna, floreció también Clnttdio de Híarfella , que 
fue excelente en pintar fobre el vidrio ,  íi bien affe- 
guraban los Francefes, fue el primero que pintó en 
Roma de efte modo , á donde llevó al hermano Guil
lermo ¿quien tanto eftimó el papa. Nueftro infigne 
G.ifpar Écierra, natural de Bauza , fue difcipulo de 
Miguel Angel, y fus obras fe veen en las Dekalzas 

¡ de Madrid. Antonio ¿el Rincón , natural de 'Guada- 
laxara , fue pintor de cansara del rey Don femando 
el Carbólico, aquien por premio de fu haviüdad, 
lo honró con una merced de abito , y el empleo de 
íu ayuda de cámara. Aifanfa Ecrruguese, Elpañol, 
también difcipulo de Miguel Angelo , fue pintor de 
cansara del rey Carlos V , cuya ciencia le mereció 
tantos bienes de fortuna que compró el lugar llama
do la Aentofa. Antonio Moro fus pintor de camera 
del rey Don Phelipe I I , affi como Morales, y affi ds 
los demás monarchas afta el dia de o y, que feria 
muy molefto el referirlos , como el hablar de un Juan 
de Vahina ; de Phelipe Llano; ds Don Francifca de 
Solis , un Alftmfo Cano ; Don Barthotome Murilios 1 
Don Ssb.-.jUao de Herrera , y un Don Fruncifco de Her
rera, Sevillano , pero fobre todos un Diego P eLrr- 
ejser̂  , de quien hablamos en fu articulo. Los nom
bres de la. mayor patre délos menores pintores fran
cefes , no han llegado á u ofot ros , y no fe fabe quien 
eran, aquellos que trabajaban antes que el rey Fran- 
cifco I , huvieífe llevado ce Italia al maeltro Rottsc, 
que llegó á Francia el año de 1550. Defpues, y no 
antes , han florecido en efte rey no, Cornelia de Lean , 
Juan Primes, Breisií, Earin , Eottet , Bletnohítrd, Ponj- 
f,n , Bran, Miñará, y otros muchos cuya reputación 
fe veé difundida pot coda la Europa- * Peaje á Don 
Antonio Palomino, quien ata  repetidas vezes a re* 
libia.no. Contierfaciones acerca de las cafas de los Pin
tores , y principios de las artes,

'PINTURA ¡dfrefeo , es la que fe hace ó pinta fobre 
las paredes y bóvedas ó artefonados nuevamente apla
nadas de argattiafa formada, de cal y arena. Antes d- 

' comenzar á ointar fe hacen dibujos fobre pape! “ et



[¡taüií0 de r°da k  °bra , y fe calcan, efíos dibajo;
'nr[¡1 el mato , parte por parte ,. á proporción que 

ra Ya trabajando , y una hora defines de bien enye-
p jQ ej litio bien unido y bien bruñido , fe ponen.

gfju venero de trabajo codos los colores compueftos 
■ "artificiales, y U mayor parte de los minerales, no 

úbndo ni firviendofe ca.fi cali fino de aquellos que 
~ den coníervar fus colores , y defender fe de que 

ios críeme la ca l; aí£ los colores que en ral opera
ción fe emplean fon el blanco , el ocre amarillo y 
c ue tira i  obfeuro , el amarillo o b fe uro , el amarillo

N ip o k s f i  roxo violado , la fierra verde de Ve- 
ro ñ a e l ultramar, el efmairc, la cierra de Ombría, 
la tierra de C olonia, el .humo de pez, y algunos 
oiros-

PINTURA di temple, es aquella á la que todos los 
colotes fon preprios, excepto el blanco de cal. Es 
receífitio emplear íiempre el azul j  el ultramar con 
la cola hecha de pieles de guanees o de pergaminos, 
-o: canfi de que las hyemas de los huevo; hacen 
verdear los colores azules , lo qual no confígue la co- 
h ; bien fea que fe trabaja en pared , fobre tabla ó 
de orto modo i dice M. Felibiano es necesario darles 
dos manos de cola caliente , antes de aplicar las co
lorís, que fe procuran deíleir, ft fe quiere filamente 
con la cola- Le compo lición que fe hace con huevos 
y leche de higuera , y no íirve fino para retocar mas 
cómodamente y no verfe en la necsíStad de fervirfe 
de ruceo, el que es muy precifo para mantener la 
cola rallen re. Q cando fe quiere pintar fobre lienzo , 
fe »cose el viejo medio ufado , y tupido , y fe le da 
íii imprimación de blanco compite fia de hyefo bien 
majado, cernido , &c. con la referida cola de guan
tes. Los colores fe muelen cada qual de ellos i  parte 
coa ovas , v fe ponen á deíleir con agua de cola, á 
rtorarción de lo que necelfitan para trabajar. Sino 
t; cene re ufar fino de hyemas de huevo , fe toma del 
L-.<„ai en que fe huviere puefto, conviene á faber , fo
bre h.u vidrio de agua ta i, uno de vinagre, el color 
amarillo, los blancos y la cafcara de un huevo, con 
tifiemos bo ton cilios de higa erra , cortados en pedazi- 
tos, y bien, batido el rodo en im i bafija de tierra.

PINTURA di acepte; un pintor Flamenco la pufo 
en ufo i  principios del ligio X I V ; por tice medio fe 
corbe:van mucho tiempo las colotes en un lienzo, 
recobrando cambien un hiftre y una unión, que los 
antiguos no podida figilar á fus obras, no o bit ante 
los narnizes de que íe fervian para cubrirlos. Elle fs- 
croco no confifte mas fino en moler los colores con 
aceyte ¿e nuezes ó de linaza, lo qual hace fea el 
trabajo bien, diferente de el que fe hace al fie feo ó 
ai temple , por caula de que no fecandofe tan prefto 
el aceyre, cita obligado el pintor á retocar fu obra 
mu di as vezas. También es ventajólo para el desfru
tar mas tiempo para acabarla y poder retocar quati
ras vetes quifiere las parres que componen todas fus 
¿¡garas, lo qual no puede execurar ¿1 freico , ni al 
temple. Las de el dicho aceyre Le dan también mas 
fuerza, renegrando mas el negro molido con el acev- 
tc , que mezclado con agua. Como todos Los colotes 
re mi imitan , forman cambien un colorido mas dul
ce , mas delicado, y mas agradable, dando una unión 
)’ ternura á toda la obra que no fe puede confegliir 
ett tos ortos modos de pintar. Se pínra al aceyre en 
-¡ís paredes, en las tablas , en el lienzo , en la piedra 
y en rodo genero da metales. Se pinta fobre el vidrio 
como fobre el jaípe y demás medras finas , cero el 
moíio mas famoio de pintar , es trabajar por detrás 
del vidrio, de hierre que. ios colores fe vean al rebes. 
¿fita efto fe tienden de primera ínftracia los refaltos 
y ¡os colores, que ordinariamente fe ponen los ui:i- 

quando fe pinta fobre rabia ó fobre lienzo, y 
-°s qu= firven ce fondo y de bcíjuejo fe extien

den arsgiados fobre todos los otros.
PIN TU RA fobre el vidríe - no fe hace f.al.va'.ct.ro 

con aceyre, fino con colores en cola y goma , qus 
parecen mas brillantes que con aceyre; Acabada pues 
la obra , bien fea ai aceyre ó bien af temple , fe cu
bren todos ellos colores con ojas de plata, lo qual ' 
redobla el lufhe de .aquellos que fon tranfp aten tes, 
como el color de lacre y el verde. También ay otro 
genero de pintura íobreel vidrio,para hacer vidrieras. 
£1 trabajo de ellas fe hace con la' punta del pincel ,  
principalmente para lo que mira í  encarnaciones; y 
en quanto £ los colores re echan delicióos con agua 
y goma , aííi como fe hace en miniatura. Quando 
fe pinta fobre el vidrio blanco, y fe quieren dar re
fáleos como para esprefar los pelos de la barba, los 
cabellos y otros claros íuftrofos, bien fea fobre los 
trapos ya figurados, 6 bien en otra parte , fe ufa de 
una puntilla de palo ó de i extremo deí palillo del pin
ce l, ó bren de una pluma para quitar de encima del 
vidro el color ya colocado en los paragesb dor.de no 
fe quiere parezca. M. Felibiano , y Don Amonio Pa
lomino , que hablan aífi de todo elle genero de pin
turas , dicen que las materias aeceíTarias para poner 
los vidrios en color, fon aquellas hojas de hierro 
que caen debajo de los ayunques de los herreadores 
quando las fraguan; la arenilla blanca ó las pequeñas 
piedra citas de fio las mas tranfp aren tes; el falirre, la 
plata ó el ocre roxo, el talco y la aimartaga de plata. 
Todos ellos colores y algunos otros fe muelen cada 
qual á parte en una vacia illa de cobre, coa agua en 
que fe fiavra puedo á difolver la goma Arábiga.

Eíte genero de pintura fue muy ufado en' la pri
mitiva igísfia, efpecialmeute en los fagrados vaíos, 
calizes, y patenas, que entonces por difpoficion deL 
papa Zepherino eran de vidrio , y de ordinario eíta- 
ba figurada en ellas la imagen de Chrifto feñor nuef- 
tro , en traga de buen paftor con la ove;usía febrs 
fus fagrados hombres; de que. dieron repetidos tefti- 
monios las que de ella calidad fe hallaron en Roma 
el año de rjyS , cabrado el legrado cimenterio de 
finta Ptifciía, y en la vía Salario ; y en Efpaña fe 
confervan ellas memorias en la finta iglefía de A vi-' 
la , donde fe venera en una patena de vidrio la ima
gen del buen Paftor. En eñe genero de pintura, fue 
excelente Guillermo de M a rfeík , Francés, aculen, 
llamó el papa Julio I I , para que lrermofeara con k s  
vidrieras pintadas los templos de R om a, de donde 
parece lo ronzaron y continuaron, muchos de Europa, 
efpecialmenre las iglefias cathedrales, reprefen cando 
varias hifiorias y figuras, allí como lo reconocemos 
en el celebre templo patriarchal Sevillano. * Fr. Fran- 
cifco Gómez , Hfioria de fía te Domifige. Sonano ,  
Difcttrfi U I. %

PINTURA es efmalte, fe hace fobre los metales y 
fobre el barro, con cfmalres recocidos y fundidos. 
En otro tiempo, rodas las obras de efmalte ,  tanto fo
bre el oro , como fobre la plata , y el cobre , no eran, 
por lo ordinario fino efmaltestranfparentes y claros, 
y quando fe empleaban efmaítes efpefos , fe echaba 
ledamente cada color en el plano y reparadamente , 
allí como fe exectira también algunas vezes para ei- 
maltar ciertas piezas de relieve. Tampoco, fe. 'hará, 
encontrado el modo de pintar como fe hace el dia de 
oy con efmaítes efpefos y opacos, ni el fecretq.-yde 
componer con dios rodos los colores que fbyiiían al 
prefence. Para emplear los efmaítes ckro$,sfe mue
len folamente con agua, por cauía de que no pueden 
futrir el aceyre como los efpefos. Se echan en el pla
no bordeados de el metal fobre que fe ponen. Todos 
géneros de efmaítes, no fe emplean indiferentemente 
fobre todos géneros de metales. El cobre que recivs 
todos los efmaítes efpefos, no podriá fufrir los cla
ros v los tranfparentes, pero el oro recive.perfeíta-



-mente bien tanto los claros como los opacos. * Jjíc- 
tionaris de los artes.

PlN YT H O  , obiípo de GnoíTa, cuidad de Creta> 
en el II. íiglo, azi. a el año de 175- Efcribíó á. fa.i 
Dionyíio de Cormtho un tratado de que hace men
ción ían Gerónimo. E¡ nombre de Pmytho fe hall?, 
en el martyrologto Romano el día 10 de oclubre.
* San Gerónimo , de finpt. ecelef. cap. z8. Eulerao, 
biß. k k  4. cap. 10-y 21. Honorato de Autuna , &c. 
Du Pin, 8>khesheca de les atesores eclcßtdhcos de los 
tres primeros figles.

P I O.

P I O , de Savoyz, cafa de los principes de Carpí, 
muv üufire en Italia , hacia temo mar fu origen, ít 
damos crédito a los genc-ajogiíras fabuloíos - alta ia 
cafa de Constantino el Grande, por una hija de Con
fiando , llamada Earida ó Earidice de Saxonia. Ay 
mas apariencia de que Pío , hijo de Ala fredo , na- 
pufo fu nombre á ella familia, que fe dividió en di- 
vetfas ramas. Los autores hablan de dos Mar. fie dos 
Pío , de tiempo de la conde i a Mathilde , ambos gran- : 
des capitanes , que fe difringuieron en di. ve das oca- 
ííones, imperando Federico I- en las tropas de la -ge. 
íii. Efta cafa ufa tamo ico c¡ nombre y armas de Sa- 
voya, por agregación que hizo Luis duque de ba
yoya, quien hiriendo reenvido grandes iervicios de 
Alberto Pío , feíior de Carpí, en ia guerra que tuvo 
contra Franc! feo Síortia , y también en conüdcra- 
clon de que Tacaba fu origen de ¡a cafa de Saxonia, 
le permitió , y á G allazo Pío , fu hermano, á MAlc
eos y Lms Pío, íns í ob r in o s, y á fus deprendien
tes varones, nía fon del nombre y armas de S ti voy 2, 
en virtud de ierras de 17 de enero ¿01450, las q cut
íes refiere Guichtnon en fu biflor i?, de Savoya. Sus 
defendientes fueron pt incipes de Carpí. A leí tero 
P ío , perdió efre principado , y murió en Paris. L lo- 
riELO Pío , fu hermano, reaftmiió e fe  principado , 
que fu poli entlad perdió otra vez t y fue padre del 
cardenal Rodal fe  Pío , de 7*r ajane, ce Confías se y de 
Ivíaxfndo, los que tuvo de dos matrimonios. Can. tos 
Pío , de S a voy a , narnrai de Ferrara , lo creó cardenal 
en el año de 1604. el papa Clemente VlIIg fue pro- 
vifio en el obílpaüo de Alba no, luego en el de O itia, 
ejerció la legacía de la Marca y ia de Urbino , fue 
decano de ios cardenales, y murió en 1«. de i unió 
de 1041 , á ios 74 de fu edad. Su cueroo fue enter
rado en ia igielia de los Jefuirus de Roma. C arlos 
Pío de Savoya, fobrino del precedente , lo creó car
denal innocencia X ,  ei año de 1652. Fue obit 00 de 
Sabina , preñe ¿cor de los reynos y citados heredita
rios det emperador y de ei imperio, aíii como de los 
citado; de la corona de Aragon y de Ñutióles ; murió 
en Roma en 14 de febrero de jíi 'p  , ¿ ¡os 57 defti 
edad , y fue fepuIrado cerca de fu rio. * Saníovmo , 
Cafas ilafires de /'alies. Guichatdino , Itb. 15. Paulo 
3 o v i o  , Leandro Albert i , de Til012 , &c.

PIO ¿eSavoya,( Alberto ) principe de Caroi en 
Italia, en el íce o X V í , era hombre, de un piedad 
exetnplar, de ana virtud f  olida, valiente, gene tofo, 
hor.eíto y d:o£to. Havia eíludiado bajo ia difciplina 
¿e Aldo Man ríe i o , y lo empleó en Roma Max ind
is aso I. y también Carlos V ,  en que paliara de em- 
baxadez í  ios papas Julio I I , Leon X , y Clemente 
VII. Fue e !, quien en el año de 15 17 , obtuvo de 
Leon X. el capelo de cardenal para Adrián Fiorent, 
que defpues fue papa I i amad o Adriano VI. Pió fe 
hallaba en Roma , quínelo tomó á e fe  ciudad e¡ ejer
cito de Cades V . el año de i ¡ 27. Los que no havian 
relavado ia perfona del papa no p tefe ruaron i?, luya; 
me prefo , y no filió de la prihon fino con mucho 
.trabajo , Rata pañal i  Francia donas fs refugio. Ei

emperador Carlos V, olvidando los férvidos que ]e
Pavía hecho el principe de Carpi , lo delpojó de to
dos fus bienes ,  los que dió i  Profpero Coiona. Al
berto pues , cediendo al dolor de haver peidido con 
fus bienes, un hijo que tenia, murió de pdte en 
París el año de 1 ; ¡ 6 , y lo enterraron en ei convento 
de fan Frano fec , donde fe veé fu e fe  tu a elevada de 
bronce. Efe grande hombre dexó diverías obras s y 
entre ellas una contra el hetcfiarca L tubero , y : a ti
bien otra contra Erafrno. E fe  obra , dividida en 
libros , fe imprimió en V encela y en Paris el año de 
1 j 5 1. Juan Genis Seculveda , efcribíó en lu favor 
una apología contra el mifmo Erafrno, bajo de die 
tirulo : -áoit apología. pro Alberto Pío , comise Carpelli 
ia Er afinan:. Di verlos grandes hombres hablan ven
tajo! ámente de Alberto Pio , y le han tributado elo
gios-fúnebres. * Gnichardino , PItJìor. Le Mire, -r, 
A  noi. dejir ipt. ecelef. A i berti , de feript. Italie. Croc
idio , Elogia, pan; z. Opinesr , in ebrea. Cornelio 
Tulio , Appsr.d. ad Piennm F.i /s» !;:;;.7z de Infette, lis
teras. Nicolas Gii, Paulo Jovio , Ópondano, Séc.

PIO de iavoya ( Roduìfo ) de ¡os printipes de 
Carpi, cardenal, atiobifpo de ia L m o , hijo cíe Lto- 
k s l c p  P io , principe de Carpì, cfrndió en Padua, 
tras Io qual palio á Li corte de Roma. Ei papa Cie
rnen te VII. la dió el obìfpado de Faenza, y io ambiò 
por nuncio extraordinario á Francia, También tuvo 
fucceffivamenre los cbifpados de Geigemi y de No
la , y ei arzobifpado de falerno , y lo creò cardenal 
e! papa Paulo ili. ei año de r j 3 fi. Poco defpues palló 
por legado á Francia, y contribuyó á la conièfsiicia 
verbal que tuvieron en Niza el año de 1557 , el rey 
Franrlfco I , y el emperador Carlos V. En adelante 
fe le confió la legacía de ia Marca, de Ancona , donde 

. patentó por medio de fu esemplo , qual debía fet la 
conducta de un governa do r ecleíiafeco. Aumentó la 
igleíia de Loreto, hizo fortificar ei puerro de Anco
na , reformó los abafos que fe introducían en la 2d- 
rmnifeacion de ia jufhcza, la hizo diftribuyr con 
exactitud á los pobres y de fv ai idos, que al parecer 
eran de íp ree lados de ios pie z ss , re Habí a ciò la p cíni
ca , y dió providencia cuynaáofb á todo lo que podía 
s líe gura r la quietud , y la rc-iicidad de efta provincia. 
Lo íacarón de ella para que fuelle ú mandar á Rcr.11 
durante la aufencia dei papa , quien fe avocó cotí ti 
emperador en Bufferà, entre Parma , y Pial sucia , el 
año de 1 y41. Ei cardenal Pio, no citavo en inacción 
durante ios pontificados figuientes ; por que fue de 
legado al emperador, govemador del patrimonio, y 
protector de divecfos ordenes religioíos. Tambnii 
optó ios obifpados de A iba, Fraícati, de Porto, y áe 
O itia , y llego á fer Decano de los cardenales. Sus 
maricos, y ia eftimación general que fe merecía boc 
fu virtud , io havrian colocado en la fu prem a fede de 
fan Pedro, íi lumiera vivido m as, peso murió ei fe- 
gundo día de mayo de 1554. á los ¿5 de fu edad. Su 
cuerpo fue encerrado en la iglefia de la Trinidad del 
Monte , en la qual is hizo elevar el papa Pio V. aquel 
e fe  pendo fepulch.ro de marmol que allí fe regiftta, 
con ía efetua de elle cardenal y un epicapino. * Sa- 
doleco, íib. 5. epijì. j, Ughelo , ItA. fuer. Cabrera, 
Pe tr amellado , Victorel, A uberi, &c.

PIO de Se voy a , ( Don. Fra n afeo J de Moarc- 
Corte-Real, y Moneada , creado cavillerò de la or
den del Toyfon de Oro en i j  de abril de syoS , d  
cubrió en calidad de grande de Eípaña el 17 de no
viembre de 1720 ; principe de fan Gregorio en Lom
bardia, conde de Lumiares , y quinto marques de 
Cafei-Rodrígo, grande de Po mi gai donde iti caía 
poiíeé grandes bienes , duque de Nochera, &c. Vir
rey de Cataluña , capitan general de los exereitcs ce 
S. M. Carhoüca , y cava! le rizo mayor de Luiri i Label 
de Orleans prmcefa de A f: arias 1 era hijo de Gil ser to



Pio de Savoya, principa de fa o Gregorio en Lom
bardia , que era hermano de Carlos Pío de Se voy?., 
cardenal , y de Juana de M pura-Corte-Real, hija 
¿e Framifio Monta-Corre-Reai , guarro marques de 
Caftei-Rodrigo , grande de Hipada , y de Ana-Marta 
de Aragón y Moneada. Elle principe, llamado el Tria
d a  Pi», cafó con Doña Juana Spinola de la Cerda y 
Coíona, nacida el año de 16 8 j  . hija de Don Phelipe-. 
Antonio Spinola y Col o n a, quarto marques de los 
Bal bales, duque dei Sexto, &c. y de Doña Ifabel- 
jl,fada de la Cerda y Aragón, hija de DonJud-a- 
F  rasoi fio-Tbomas de la Cerda, VID. duque de M s- 
dina'-Celi. De site matrimonio nacieron Doña Leonor 
pio de Savova , que vino al mundo el día 9 de di
ciembre de 1707, y que cafó con D. Domingo Aqua- 
vivav Aragón, duque de A tr i, cavillerò del Toifon 
de Oro, grande de Eípaña, y capitan de Guardias de 
eorps compania Italiana, de la qua! no tuvo fuccef- 
fion. Don Gilberto Pio de Sa voy a , que nació en a J de 
marzo de 1717. Doña ’Beatriz- Pio de Savoya, que 
nació en ai de diciembre de lyiSL Doña Ifabsl-Ma
ria Pio , que nació en 23 de diciembre de 1 7 :9 , y 
Doña Lucrecia Pio.

La msgeftad de Phelipe V. Io nombró , el año de 
170; , maritai de campo , y poco defpues, en confi- 
deradon de los importantes iscvicios que havia he
cho i  la corona , Io hizo teniente generai de fus reales 
e tírenos. También lo hizo S. M, go ve ¡mador de las 
armasen Sicilia , eie donde haciendo vuelto defpues 
de la evacuación de eda ifla , obtuvo ei empieo de 
cani tan general, y governaci or de Madrid y fu terri- 
rorioelde 7714 , haviendo fido creado ero tefe me ose

? empieo nata e l , con i rooo peles de fue!do , y 
defpues por Mayo de : 715 , fa5 govarnador y capitan 
generai del principado de Cataluña , y cavallerizo 
mayor de la prìncefa de Alburias por octubre de 1711. 
Eñe principe fe ahogó defg taci adamen re la noche del 
dii 15 de iepriembie de j 713 en el torrente impe- 
taofo qua caufó una tormenta , inundando- la caia del 
principe de la Mirandola en un arrabal de Madrid.

Fue nieto de Afearlo Pio de Savoya, que murió 
ea Ferrara por feprìembre de 1649 , y de Porcia ó 
Leonor Marei , que era hita de el marques Afdrabal 
Matei, v de Coftan~a Gonzaga■, y viziti sto de Eneas 
Pio, principe de C arpi, que vivid en eì lìgio X V I. 
y [¡se cafó con Barbara. Turca. Salazar de Cadrò , 
Goja.: is la  Cafa Farne f i . De rebus A lex. Turfeím. 
Siníovíno Guatino, Compendio delle Chiofe di Fer
rara. Zazzera , Nobilita A  Itali a. Libóle Politico. Italia 
regnaste.

P A P A S .

PIO I. de eñe nombre, papa, fuccedió enelofcif- 
pido de Roma, á Bygi.no , el añude tq i. Los ancores 
antiguos no convienen en efta fucceiíion im mediata ; 
por que Optare y fací AnguíLin., dicen que Aniceto 
fue electo defpu.es de Hygino , y que Pío fuccedió al 
primero. .AI contrario fan I termo y tlegríipo, que 
viviinen aquel tiemoo, Tertuliano, Enfebío , fan 
hpipniaio, y rodos les Griegos de los figurantes fi- 
g t a , cotí les catálogos da los antiguos papas , colc- 
ccnáPio antes de Aniceto, y la autoridad de ellos 
ha ae prevalecer. La opinión de Juan Pearfon y de 
Donan:!, De fitceef. Epifceo. Romats. es que Pío go- 
vertiD csfde el año de 12.7 , aña ei de 141 t pero íi- 
gtnendo ía chtonologia de Eufebio , es defae el año 
de 14a, afta el de 15S. Reñercíé, ordenó fe celebrara 
la aeíti de Pafquus el día domingo detones del cator
ceno ce ía luna de marzo, á fin de con formar fe cor. 
IíL tradición Apoítolica , obfervada por 1a igleúa Ro
mana , y por otras muchas isleñas. Eñe papa tuvo 
la gloria de morir por Je fu-Confio, A día 11 de julio 
de re j , defpues de y¡ años, 5 m síLí, y z í  dias de

fede. Binio refere qnatro de fus epiftolas; pero el 
cardenal Barcino , y Margann de la Bine no ie aíi- 
gnan mas qus dos efetitas ú Juño de Vierta. San A ni
c e t o  le fue cedió. * Genebrardo , lií. 3. Chxou. Ba- 
ronio , in Anual. Chacón, Platina, Da Chene ; Stcc
in vil, Ptmtif.

PIO II. (Eneas-Sylvio-Bartholomec Piccoiimítii ) 
nació en Coríignano , lugar del territorio de Sena 9 
el día iS de ocfiubre de 1405. Por i labrar ei lugar en 
que havia nacido , lo erigió en adelante en ciudad 
epifcopal Pío. Fítloria de Foniguera fu madre, eftan- 
do preñada de el,havia foñada paria un muchacho mi
trado. Como era enronces ufo y eoftumbre el de
gradar á los Clérigos reos de algún deliro ; ponién
doles en ía cabeza una mitra ó coroza de papel , fe 
pericia di ó ella á que Eneas feria la vergüenza y desho
nor de fu familia ; pero el tiempo juftificá lo con
trario. Lo criaron con graadiííimo cuy dad o , fe ade
lantó en las bellas letras, y i  los oA años de fu edad 
aílñió al concillo de 3ai 1 lea , donde firvió de fecreta- 
rio a Dominico Capramca, llamado el cardenal da 
Pernio , por caufa de que era adm im itador de efta. 
igleíia. En adelante exerctó el mifmo empleo con 
algunos otros prelados, y con el cardenal Albergad s 
quien lo embió a Efcocia. A fu vuelta lo honor ó el 
concilio de Baíiísa, afignandole los empleos de re
ferendario , ib  re viador , canciller , y agente general. 
Fue embiado diver fas vez es á Srraíbargo, á Franc
fort , a Conírancia ,  á  Savoya , y á los Grifones , y  

lo pro vi liaron en ei empleo de prevoíle de la igleíia. 
colegial de fan Lorenzo de Mil.ui. En medio de eftas 
negociaciones , publicaba ííempre alguna obra , y en
tonces fue quando compufo las que eran favorables 
al conidio de B afile a , y de defmedro á Eugenio IV . 
Quando llegó á fer papa , mudó de dictamen, fobre 
rodo en una bula de aq de abril de 1463 , que tene
mos ai principio de la recolección de fus obres. Def- 
pues fue iicrecr.no deí antipapa Feliz V, y de Federi
co l i í .  emperador, quien lo honoró con la corona 
poerica, y quien lo empleó en qiverlas embaxadas á 
Rom a, M itas, Ñapóles, á Bohemia , y otras partes. 
El papa Eugenio IV. cuyos interefes havia eco ¡redi
cho en fuseferitos, hizo r,o obftanre grande apre
cio de la genio , y Nicolao V. le confirió el obifpa- 
do de Triefte , que dexó algún tiempo defpues por 
el de Sena. El mifmo papa fe firyió de el para em
birrio de nuncio a Auñria, Hungría, Mor avia , la 
Bohemia y ia Si lefia , en donde obró toda iatisfao 
cíon, haciendo prodigios en las dietas que hizo 
congregar, para formar una liga contra el T urco, en 
Ranfbona y en Francfort, donde harangueó con una 
eloqnencia a hombro fa. La muerte de Nicolao V. 
impidió la ex ce urdan, de tal proycdbo. Calixto III. 
clstto que fue defpues de Nicolao , detuvo en Roma 
al abífpo de Sena , que quería volverle á Alemania, 
y lo creó cardenal el año de 1455. Luego que murió 
eñe pana, el día 6 de agofto de 145S , trece dias 
defpues fue colocado en fu lugar el cardenal de Sena, 
y romo el nombre de Pío II. Dió parre de fu elección 
at rey Carlos V il.  y á la utuveríidad de París , fe dif- 
pufo á unir los principes Chríftianos contra ios Tur
cos , y promulgó para eñe cabero una aftambiea en 
Mantua, que el principió cu 1 de junio de ¡459- An
tes de etho , havia confirmado en la poííefíion del 
rey no de Ñapóles , ó  Fernando , hijo natural de AI- 
fotifo j á pefar de las preten ñones de la cafa de A nju, 
lo qual fue califa de la guerra. Pió acometió valero- 
íamenre á los enemigos de ia fanra feáe, y unió di
ve t fas tierras á i a fanta igleíia. £1 proyecto que na as 
tomava a pechos, era ia guerra contra Jos Turcos. 
Havia levantado tropas que el mifmo quena conducir 
contra ellos; pero murió en Ar.cona, á donde havia 
pallado para embarcarfe, el_dia 14 de agofto de 14S4, 
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?. Io? 5 S de fu edad , al cabo de 5 a dos > 1 1 fficfes y 
2;; días de fede. Las obras de efre 22:"-.-. corren 2' 
ías en un volumen imprefo en Balitea , el ano ds 
15 5 ì , con fu vidi ai principio. No le duda la hu- 
vieifa com saetta el imitno en los comenzados ó me
morias que tenemos bajo del nombre de Juan Go
belin Perfetta , fu fecretarto , las quales fe impri
mieron deprimerà iuttancia en Roma , «5-4°. el ano 
de 15S4. Aunque eí pontificado de Tío fue corro, 
no por efe dexó de fer muy gíorioío. Paulo IL lue 
eletto defpues de el. * A .-.a, A .: Juan-Antomo Cam
pano, Juan Aretino, Jacome-Phtiipe de Bergamo. 
Trithemio, Belarmmo. Chacón. Ünopilte. Gene- 
boira o. Da Che ine- Bzovic. Spandano, Ramaldi. 
PoÜevuio. Volito, y otros muchos que akgn^Luis 
Jacob , in Biblioth. Powuf.

PIO ITT- llamado antes FranctfcoT od efe hín i , era 
hijo de una hermana de pio II. quien le permitió 
lomara e! apellido de Piccai orni n i , y lo hizo arzo- 
bifpo de Sena, y Cardenal. Tuvo pues diverfos em
pleos , afta que murió Alexandre VI- ai qua! fucadió 
en r i  de Septiembre de 1 405 ; pero governò poco . 
tiempo la fede de fan Pedro , por que murió de una 
Daga que tenia en una pierna , con íofpechas de aro- 
figade , el diz iS de octubre del mi fin o ano , 16 días 
defpues de fu elección ,y 10 días de fu coronamiento. 
Alábenlo en fus obras Maritilo fucino , Pmle’pho i 
babelico , y algunos orcos en equivalente de io que * 
elhavia ejecutado con los rnifmos. Julio Eí. obtuvo 
defpurs de e l, el pontificado. * Chacón. Victo re í, y 
jDtt Chcfne , sa [avida.

PIO ÍV. Mdanés, llamado antes Juas-Angelo Me
diéis ó Aítdsymn, h via nacido el dia de Pafquas del 
ano de 1444, La. exaltación de ti marques de Mari- 
fian fu hermano , contribuyó mucho á la fuya. Tuvo 
un oficio de ptotonorario en tiempo de Clemente 
V il. y al í-iufmo tiempo íc conciliò la benevolencia 
de el cardenal remello , quien haviendo fido exal
tado al pon riñendo , Ilarnadofe Paulo IÍL lo empi co 
en diverías iegactas , lo confirió muchos beneficios , 
y lo creó finalmente cardenal ti dia $ do abril de 
M-t?- Julio IÍÍ. Ío nombró por legado del esercito 
contra eí duque de Parma ; pero lo trató menos favo
rablemente eí papa Pauto IV. ft bien etto no le im
pidió gozar y tener ci renombre de Pudre délos pobres, 
y de Pronc.hr de ¡as '-nefas. Finalmente , fue exalta
do á la fede de fan Pedio defpues dei miímo Paulo 
IV. Se_annora , que unípaloma que le lia vía entrado 
en la fata Je el conclave , paró fubre el quarto de ;¡ 
cardenal ite Methcis, ío que! fue un preíhgio de fu 
promoción futura, que íeexectitó la noche defines 
de el dia de nzvmaJ , detaño de - ; 1 a. Pío ÍV. per
donó á ios Romanos que hartan cometido muchas 
defordenes contra h  memoria de fu attteccíror , v 
contra el tribunal déla I.oqnificion. No tiló de:.m:á 
clemencia con tos iobrmos del papa> núes hizo díte 
garrote al cardenal Carada , en el caí ti! ¡o ce fan An- 
gelo , por mano ce Verdugo , v cortar la cabeza al 
principe de Palliano fu hermano, en la caree! de la 
Torre nueva. Defpttes , fe empleó muy euvdadofo 
en los negocios de la Chrift¡andad , tanto pitta opo
nerle á los Turcos que filiaron. á Matta , corco oara 
deftrtryer las heregks en Francia, yen  Alemania! En 
virtud de ette ¿eugnio, hizo continuar el reme tí i o 
de tronco, que fe concluyó felizmente el año de 
1565, á folicitud de fan Cavíes fu fobiino. Eíle 
papa, que era eie un gemo leverò , ninnò en 9 de 
diciembre de 1 5S5 , a ios S7 deíitedad, defpues de 
riaver governalo . años , once mefes , y r j  chas.
Se aifcgura , que eí miedo que concibió de ver cer
nida ¡a illa de Malea, que rentar, tinada, tus Turcos, 
contribuyó mucho a fu mirarte i fue à lo menos con 
sí cor. Cuelo ás haver recivulo los fimos Sacramentos

por manos de fan Carlos fu fobriuo , quien lio ¡0 
abandonó en fu ultima hora. Pío IV. contribuyó ó 
exaltar fus parientes , y ruvo por fnceeiíbr í  p10 y . 
Veafi Medí oís. * Onophre. Chacón , y Va  Cheiie 
ex [¡i Vida. Spondano , in Anual. Ecclejiaft. De 
Thou , & c.

PIO V. ( Juan ) llamado Migue'Ghifieri, decía 
mapa el día 7 de enero de 1 jJS , nació en Bofchi, ó 
Polque, villa pequeña de la dioceíls de Tomona y 
de el ducado de Milán , á dos ó tres leguas de diñan- 
cía de Alexandria de la Palia, el día de enero de i 504. 
Papiro Maiion aifegura fe le impnfo el nombre de 
Amonio cu el bauriímo, por que havis nacido en el 
día cu que la jgiefia celebra la feftivickd de eñe iánro 
A na choreta , y que de ¡"pues tomó el de Miguel, vir
tiendo el fagvado abito de fanto Domingo en el m0_ 
naikric. de Voghera , el año de 15 iS. Onophre ío fi
nen e tuvo eí nombre de M iguel, quandolo baoriza- 
ron , y también quando entró en la religión. Su gran- 
virtud fe concilio toda la atención de' fu íagrzdz re
ligión , donde fue catiiedraríco , predicador y fupe- 
i-ior. Defpues ene reí o el empleo de ín quifidor de la 
fee , y lo eftitnó mucho el cardenal Caraira , que era 
comí ifian o de efte fui to tribunal; el qaal ha vi en do 
iidoexaltado al pontificado ii a man do fe Paulo IV. íe 
confirió el obifpado de Surtí. Ghifieri fe preparaba 
á renunciar ella dignidad á fin de retirarfe a fu mo
ni ira no ; pero Paulo IV. fe optifü á ello , lo creó car
denal si-día. 15 de marzo de 1557, inouifidor gene
ral de la íeé , & íe hizo tomar el titulo de cardenal 
Alejandrino , por que havia nacido en el territorio 
de A i ex amina de la Palla. El papa Pro IV. le di¿ el 
obifpado de Mondovi , y fue por fin fu fuete [fot el 
día 7 de enero de 1 j<S5 . Defpnes' de fu exaltación al 
pontificado ■> trabajó en reglar fu palacio , cu pulir ía 
corre Romana, en repeler de ellas las amgeres licen- 
aol’as, en reformar e! clero , y en hacer fe obfervara 
el concilio de Trenco. No fe deferíyd¿ en obras cem- 
cra los He reges-, y Turcos; pues hizo obrar fus nun
cios contra los primeros, y empleó fus armas contra 
los fegundos. Pd&£ V. contribuyó mucho con. fus 
Galeras, unidas á ¡as de Efpañz, y í  las de Venen?., 
á la famofa batalla que ganaron ios Omitíanosá les 
Turcos en ei golfo de Lepanro , el año de 1571. 
Defpues de efia famofa bar-alia, iñílirnyó una foícm- 
nidad particular en honor de la ficratiíiima Virgen ; 
bajo dsi nombre de Nueítra-Señora de 1 a Victoria, 
que rodos los Dominicos celebran cada año ei primer 
domingo de o ¿tabre. En el año antecedente lutria 
creado á Coima da Medicis gran duque de Toícana; 
bavii refhbSecido los Carchas en la poífieffioti de fus 
bienes , y extinguió ia orden de los Humillados. Efic 
papa murió el día 1 de mayo de : 57a , ai cabo de feis 
años, j mefes, y 2+ días de pontificado. Ei papa 
Clemente X. ío declaro Bienaventurado, por una 
bula ce 17 de abril de 11571, cien años deibues de fu 
muerte ; y Clemente XI, to canonizó el dta 7 de 
agoli'o de 1711. G regorio XIIÍ. faccedió í  fui Pío V. 
quien, dexó nn volumen de cartas que fe imprimió 
iB-4". _en Amberes ei año de 1540, á foliarud de 
r tartaleo Goubeau , con efte tirulo : Apsílolicarum Píí 
qssisstipeniijtcis maxmi ejñítoinram libr ;c¡cin<¡::e. Hace 
ver por ellas cartas ,,que citan dedicadas Ó Fernando 
de Aufrtic, Infante de Efpaña, y virrey de! Pavs Baje, 
havia adelantado muy fu celo contra ios hereges. 
También ay algunas eferitas á Carlos IX. rey de 
Francia , en Jas quales lo exhorra á obras contra silos 
con toda feveridad, * Du Chefne. Papiro-Muflan. 
Tr.omas Monto: , en fu  vida. Antonio de Sena , Ga- 
zeo , y I.ouvet , De *j.t , ilbtfl, ord. pradicat. Viflorel, 
Adate, .r ' Spondano , in A  V..- /. Car los Je-
cobo. Biblioth. pontrf. A.catio di So rom a , corapufo la 
vida de eífe papa en Italiano y M. Felibiauo , la ira-



duH> en Francés , el año de 1672; pero fe debe def- 
conhar de efe autor.

PIOS , nombres de cierros cavaíleros que inftiruyó
si papa Pio IV. el año de 15 60. Hizo de ellos afta 
1 ¿ ; mientras obtuvo la fede , y quifo que en Roma 
v otras partes pr-cedielien á los cavaderas de el Im
perio , y á los de fan Juan de Jerufaiem. Teman el 
carvo fe llevar al papa, quando falla al publico, y fe 
llamaban como todos ios otros C'¿.valleros Dorados ¡ 
por que trayan la efpada y efp ¡reías doradas. El papa 
conferii efe liquor con indiferencia á los de efpnda 
y de toga 3 dándoles el titulo de condes Palatinos 
con unapenfton y el privilegio de graduar de docto
res -en rodas facultades hazer eferivanos , y lo que 
mas era de legitimar baltardos. * Andrés Favino, 
Theatro de honor y  de Cavalleria.

PIOMBA, antiguamente Mairlm-s , rio pequeño 
del Abrufo ulterior. Cuela un poco al levante de 
Atri 3 v defearga fus aguas en el golfo de Vene cía en 
b  aldea de Silva. * Maty , Dicción. Geograjh.

PIOMBINO ( el principado de ) es una pequeña 
comarca limada á lo largo del m ar, entre el Sienes 
v el Pífano. En otro tiempo fue parre de la república 
de Pifa , de la quat paíTó á la cafa de Appiani -, que 
tomó el titulo de principe, y lo conferve afta el año 
de 1 So;, en el qual Jacobo VII. principe de Piom
bino , bsviendo muerto fin hijos varones , el empe
rador Fernando II. entregó efte principado á Phelipe 
IV, rey de Efpaña, el año de i d j i .  Efte principe 
lo vendió tres años defpues á Nicola? Ludovico , que 
fiaría calado con la nieta , por parte de muge res, de 
Jacobo, refervandofe el derecho de tener fiempre 
guarnición Efpañola en ía fortaleza de Piombino , 
como fe lia vía praíticado défilé el año de 154?. La 
caía de Ludovifio era muy conocida en Bolonia, an
tes que Alexandro Ludovifio huviefe fido elevado í  
lastimera dignidad de la iglefia el dia o de febrero 
de ifiu , bajo del nombre de Gregorio XV. * La Fo
ie: de Bourgon , Geograph. hificr. La Mattiniere ,

D̂icción, geographo.
diOXLp, Piornas ¿ facerdore de Smyrna, y már

tir , lo prendieron el dia del gran fabado de los Ju
dies el año de 150 en Smyrna, y lo condujeron con 
Sabino, y Afclepiado , á Poíemon , guardián del 
templo de los Ídolos , donde hizo un difeurfo á la 
aílámhlea fobre la religión. Defpues fueron conduci
dos rodos tres en prillo n. Quando huvo llegado el 
procor.ful á Smyrna, Pionio defpues de haver fufrido 
un tormento, fue condenado á fer quemado vivo con 
Mecrodoro. Padeció afte mar t y rio con una paciencia 
y confimela maravillofa , el dia 12 de marzo fegun 
algunos, ó el a a fegun otros. Los Griegos hacen fu 
seíta eí día 11 de marzo , y los Latinos en primero 
de febrero. * A  ti ai en Ruinarr, Benedictinos , Eufe
mio , lib, q. !¡¡jt. c. 1 j .  Tílleme n t , Ademarías o ara la 
hiílor. Ectíef Bayliet, Vidas ¿e Sadelas.

P I P. P I Q . P I R .

PIPARA 3 manceba del emperador Gallono , que 
algunos han confundido con Saíonina * muger legiti
ma de efts mifmo principe. Trebellio Poliio había 
de edo cori ral confuíion , que no fe fabrá a que dar 
álcenlo, i: por otras partes no fe tuvieran algunas 
-uzes.  ̂ Vallemont, en fu  naeva explicación de una mo
neda ¿s ero del gabinete del rey de Francia.

PIPERNO, villa pequeña de ía campaña de Roma 
“  Ella v illa , en otro tiempo capital de los 

ruícos, y ̂ defpues epiícopaí, dilla qua tro leguas de 
, p^made la banda del norte. Su obiípado fe unió 

11 ^  ^'tracina.  ̂ Macy , Dicción.
1 ti iA ( Aguítin ) natural de Ore fian. en la illa y 

temo de Cerdeña, religiofo Dominico, nació en 1
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dfe octubre de 16 So. Era theoiogo del cardenal Cá- 
fanare, guando lo hicieron por el mes de mwo de 
1711 , fecrerado de la congregación del índice, en 
lugar de Gregorio Solíeri, que havia afeendido al 
empleo de maeftro del lacro palacio. Defpues de haver 
obtenido los principales empleos de fa orden, fue 
eledto general de ella ei día j i  de marzo de i y i i i  
El papa Benedicto XIII. que también era religiofo 
de ia mifma orden , propufó pata el en un conüfto- 
rio los obifpados de Ofimo , y de C in goli, unidos, 
en la Marca de Ancona , y aeípues lo creó cardenal 
de la fanta rglefia de Roma en 20 de diciembre de 
1-7Z4. Al milmo tiempo fue continuado en el gene
ralato de fo orden afta el primer capitulo general, 
en virtud de un breve expíelo de fu fatuidad, que fe 
leyó el diafiguiente i f  en capitulo, en una atfam- 
blea de los religiofos de efta orden, que fe tuvo en 
el convento de fu orden llamado Santa Adaría fobre 
la Adinerva, Recivió el capelo en un coniiílorio pu
blico el día 23 , y lo con 1 agro el dia 31 del mifma 
mes en la capilla interior del mifmo convento de fanta 
M aría, el papa, afíftido de los obifpos de Gravina, y 
de Giovenazzo , ambos Dominicos. Benedicto XIII, 
hizo la ceremonia de cerrarle y abrirle ía boca, en 
otro confifrorio el día 13 de enero de 17 2 5 , y ie asi
gnó al 'mifmo tiempo el tirulo prefbyterial de fan 
Siseo el Viejo. Aquel mifmo año añír-ó al concilio 
Rom alio que fe celebró en el palacio de fan Juan de 
Latran, y continuo en esercer el empleo de general 
afta eí 13 de mayo ; tras lo qual patrió de Roma ei 
día 12. de julio para irfe k fu obifpado. Él día 1 z de 
junto de 1716 , fus declarado proteítor de los hermi
taños de la Puerta Angélica, y aquel mifmo año el 
duque de Savoya, rey de Cerdeña , lo nombró pro
tector de efte rey no pata con la fanta fede , cotí 4000 
escudos de penfion fobre los obifpados de efta lila. 
También lo hicieron protector déla congregación de 
Valumbrofa el i r  de feptiembre de 1717 ; le defiftió 
por abril de 171S de fu obifpado de Gfimo, y obtuvo 
el dia 3 de marzo;de 17 13 ,en,virtud de Cambio hecho 
con el cardenal de Noaíiles el titulo de fanta María 
fobre la Minerva, de que tomó pofteffion el dia 1 z 
del mifmo mes. Murió en 1 1 de febrero de 1730, 
pocas horas defpues del papa Ber.edrdto XIII, fu pa
trono , á los ¿3 años de iu edad , 4 mefes y 2.0 dias, 
haviendo 5 años , dos mefes y un dia de cardenalato. 
Sus exequias fe celebraron el dia 14 en la iglefia de 
Santa María fobre la M inerva, en donde fue encer
rado. El cardenal pipía dexó rodes fus bienes á tres 
conventos de fu orden, que fueron eldeOreftan, don
de havia tomado el Abito , el de Mallorca donde ha- 
via profeífado , y el de la Minerva en Roma , don
de lluvia (ido electo general de fu esclarecida orden, 

PIPIN ( Franciíco ) religiofo de la orden de Pre
dicadores en el figlo XIV, viajó muchos años , co
menzando el de r 3 2.0 en la Paíeírina , el Egypto , la 
Syria, y Confianrinopla. Dexó en-Latín una Mira
ría ó relación de fus viages , en donde dsf cribe prin
cipalmente los lugares condrgnos de veneración que 
vifiró. Ella obra efta. manuicripta en la bibl 10checa 
de eí duque de Eft. También tradujo Pipin en Larin 
ia h i fio t i-a de ios eftados de paifes orientales y fus 
co fiambres , que ha vía efe tico en lengua Veneciana 
el celebre Marcos Pablo de Venecia; y la hifioria de 
la conquifta de la Tierra-fama, que eícribíó en Fran
cés Bernardo el reforero , autor que vivía í  princi
pios del ligio XIII. y que Muraron miniftró en Latín 
de la traducían de Pipin , en el tomo feptimo de fu 
recolección de los eferitores de la hité O na de Italia, 
Efte traductor hizo ad di ció ti es á efta hiftoría, de las 
quaies muchas no fon fáciles de diftmgair de la tra
ducción del texto. Pipin era de Boloña , donde ha
via profesado. Muratori dió también á luz en el ro-
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: .e  nono dfc fu recolección. , una chronica Latina de 
Pipin, defde el ano de 1176. afta avia el de 351 V 
Ert ella fe veé havia vivido mucho tiempo en Milan, 
y  que havia ieydo cuydadofo ios hifroriadores de fu 
tiempo , y también los que lo havian precedido. Su. 
chronica efta dividida en quatro libros , y condene 
maches fu celias cunoícs, y de finen tizados con cuy- 
dado. * L. A. Muratori, Pryf.tr. ad hiß. Serrar di 
ThrpzurarU ¿e atqnißtione ‘Terra-San&a, en el depri
mo volumen de los eferirores de lian a, 3cc.

PIQUE , ó la PICA DE M O N TU ALLIER, mon- 
tafia, la mas aíra de los Pyríñeos. Termina la dioce- 
fis de Confer ans, y fe defeubre de quince ä veinte
lepuas elevada por encima de las oreas en forma je
pica. Su cumbre efta mas alta que la mediana región 
del Kyre. Jamás llueve ni nieva fobre ella, no íien- 
do tampoco muy fací! el fubir a fu cumbre que ella 
defpues de haver paflädo las grandes calores del ve
rano. De afta montana fe defeuore igualmente a Ef- 
pana y Francia, y fe oyen debajo de ir e! ruyao de 
los buenos que fon baftanramente frequentes en eílas 
montañas. Hace frió allí aun en tiempo de Canícu
las, y fe encuentran pasaros que vienen 3 repofarfe 
algunas vez es febre las gentes que allí llegan. Si fs 
toma alguno v ivo , muere algunas horas uelpues que 
ha refpirado el ayre que conviene al rsfto de los ani
males. Los que i  ella fuben , fe ven prec:fados por no 
ahogar fe , de llevar en las narizes luego que fe hallan 
á una cierta altura , una efponja, ó Uenzo mojaco 
en eceyte, afin de efperar por aquel medio - el ayre. 
* /If. v;//-ft'; mantifcyiftas. Thomas CortieliQ , Dic
cionario eeoorapho.

PÍQUIGNY ( Bernardo de) hufpttfe Peooig-.t .
PIRCK Fl EIMER ( Bilí bald o ) confejcro del empe

rador y de la ciudad de Nuremberg, nació el aíro 
de 1470. de una familia muy antigua, / » t í  Pirck- 
heimer, fu padre, era un iamofo juniconluiro, y 
fuccefli va m e n re coníejcro del obifpo de Aichftett, de 
Alberto, duque de ßz viera, y de Segiímundo , archi
duque ce Auítriz. Biiibaído fue criado en la corte 
del obiíoo j y ¡nflruydo por los cuy dados de fu padre 
tanto en los arces liberales, como en teda fuerte de 
ejercicios nobles. Acompañó también a fu padre en 
diverías legaciones, i  fin de aprender defde fu ju
ventud á conocer las cortes, y á imitar el «templo 
de fu padre. También fueínftruydo en la náutica vo
cal c in ft rumen caí, á las quales profeffó gran gufto; 
y dió muchas notas de valor por efpacio de dos años 
que lim ó en los exercitos del obifpo de Aichftett, 
que d i aba. conturbado. A los 1 r años de fu edad, lo 
embici fu padre á la academia de Padua, donde fe 
aplicó por cfpacio de rres años con efpeciaíidad á ¡a 
junfprudencti, y al eftudio de la lengua Griega. Lue
go lo mandaron á Pavía , para que continuara el pri
mer eftudto con lacón. Main o , Lanceloco, y Pheline 
Decío , y allí aprendió el 1 tábano, una poca de riieo- 
logia, las machemaricas, ia hiftoria , y también la me
dicina. AI cabo de haver rilado íiete años en Italia, 
paffó á Nuremberg en cafa de fu padre, donde cafó , 
y fue regidor de efta ciudad. Eí luftr: con que ejer
ció eñe empleo, dió motivo i  que lo emplearan lue
go al punto en negocios de importancia en diverfas 
cortes de Alemania. Tres años defpues , hnviendofs 
encendido La guerra entre eí emperador Maximiliano, 
y los Suiífos, y los de Nuremberg amblando focortos 
ai emperador, fue declarado Biíibaido caudillo de 
tales tropas , y á fu bttelta colmado de honores y de 
gloria , fe le concedió fu plaza antigua en el fañado , 
al qnai ítrv;¿ muy utilmente en adelante por medio 
de diferentes legacías á los emperadores Maximilia
no l. y Carlos V. Los em Lid tofos que fu mérito le 
fu fiitó . le preciíaron á defiltirfe de fu empleo de re
girme ó confer ero, y aplicado enteramente ni e iludí o

fe formó para fu ufo tina bella fi mimerofa bibüo 
theca , felecta , y muy tica de manuferiptos , y traba
jó en traducir muchos aurores Griegos en Latín, y 
entre ellos los fíete libros de Xenophon fobre k  hifto- 
ria de los Griegos. Coadunó también una beUiffiina 
fequela de monedas y de otros monumentos-muy úti
les para ilnftcar la antigüedad ,- j  como era-muy apa- 
fio na do pot la pintura , fe amiftó con Alberto- Dure- 
ro. Defpues de la muerte de fu muger fueron- tantas 
la folie¿taciones que fe le hicieron pata oue reai'u- 
mieíle fus primeros empleos en el fenado eme cedió 
á las infancias de fus amigos , y en 1 j  i a ; fue em- 
biado de diputado i  la dieta del imperio-en Colonia. 
Poco defpues hizo un viage á Suiífa para apaciguar 
ks turbulencias que inquietaban á fu patria y Jo cen- 
figuió. Murió en 1 1 de diciembre de ij.30 , á los ga 
de fu edad , defpues de haver proferido ellas pala
bras tan notables : Quiera, Dios tytte mi -peariafe* tc-. 
lizoe defpues de mi muerte \ ¿ihtiera Dios ¿¡ae U ;i,h!ta 

goce de tr&nyaihdítd. \ Melchor Goldaílo recogió y pu. 
blicó fus obrasen Francfort el año de 1 lito, con cham
pas de Alberto Durero , y la vida de Bílibaldo ñor 
Conrado Ríterhuíio. Se riene una fe parada edición 
de fu deferipcion de Alemania, en el año de 1 y S y , 
y de otras muchas obras. Soban o H'eífb, compulo 
una bella elegía fobre íu muerte-. Bílibaldo fue el 

¡ ultimo de fu familia. Havia tenido dos hermanas 
ambas ¿odias , y religiofas ; la una fe llamaba Cla
ridad , y ¡a otra Clara. A la primera: dedicó ia tra
ducción de un tratado de Plutarco , y las obras de 
fan Fulgencio; y á ia fegunda ¡a traducción de Jas 
fentencias de fau. Nilo. De la primera fe hallan mu
chas cartas entre fus obras. Es pues de eifcis dos her
manas de quien,habla Erafmo al Su de-uno de fus 
coloquios , entre un abad y una muger dobla, y que 
de ligua el pot el titulo de 'Btlihaldia , como Prlerm 
en el mrir.io coloquio, fon las Lujas de Thomas Mo
ro , canciller de Inglaterra, Margarita Ifabel y Ce
cilia y Binarerha, Margarita Blaurei, celebre en 
aquel tiempo, * l ’eaft fu vida por Ricerhuílo , y Co
loques 01 fu  Biblmhcca Schita ,png. 137. j  jieaisntts
en la edición de París 173 r.

PIREN A , fuente que riene fu nacimiento al pie 
del Monte Acrocorintho confagrado á. las Mufas, y 
cuyas aguas fon muy claras, y guftofas de-be ver. 
* aintigitedades Remanas.

PIRENEOS , bnfqxefe P y r ENEOS.
PIREO, Piream , puerro de Arhenas , fe llama el 

día de oy Porto di Sctina i  Porto L cokc , por caufa del 
¡eon de marmol que eíiá en las orillas del mar. Los 
autores antiguos hablan repetidas vez es de elle puerco 
celebre, qtie Themiílocks havia hecho unir á la 
ciudad por medio de grandes murallas , el año 30. ce 
la Oiympkda L X X V , y el año 47S anres de Jefn- 
Chrilto. Algunos autores han creydo , que el litio 
donde eftaba anriguamente el puerto de Píreo, ha
via {¡do una illa que fe havia unido con el continen
te , y que un tal Munychio , que de ella era febera- 
n o , haviá edificado en la mífma un templo en honor 
de Diana , apellidado Jírlsmjchienti. En adelante , eftá 
Diofa, por vengar la muerce de un ofTo que le eftaba 
confagrado , y al qua! havian muerto los Áthenien- 
fes, ¡os afligió con una cruel hambre ; recurrieron al 
oráculo , el qual refpondió no ceffariá eña , k menos 
que alguno de fus ciudadanos fe reíbivieííe k facri- 
flear á Diana fu propria hija. Enrre ellos fe halló un 
hombre tan loto qtie lo hizo., el qual íe ¡¡amaba ■ &»’- 
í-.m , de donde provino el proverbio Bz-;kav:il f i ’tr, , 
para íigniricar xn infectado. * Pituíanias, in Jinm r> 
in calküan. Erafmo, m -Aiagiis.

PIRGO , PERGO , b PO LLO N IA , ciudad arzo- 
bifpal de la Albania. Se halla dos leguas diftante de 
la cofia , y doce de Curazao aria el medio dio. E*^



ciadaíi era en-otro tiempo conliderable : las ciencias 
florecían en eUa-j pues que Augufto efiudiaba en la 
aiifma. > guando Cefar fuealTafina-do. El día de oy fe 
llalla muy defraantelada. * Maty , Diccionario.

P IR IT H O O , hijo de lición , rey de los Lapithas, 
Jiavieudo ay do de hablar del valor de The leo , quilo 
experimentarlo el proprio j y  le robó una tropa de 
bueyes, í  fin de obligarle á que corriera en fu íegui- 
mientOi Thefso lo figuíó, pero concibieron entram
bos tanta eílimacion que quedaron amigos , y Piri- 
thoo lo focorrió contra ¡os Centauros - quienes que
rían rotar á fu mugar Síippodamia. Luego que eíta 
murió, Thefeo, y Pirithoo , convinieron en no en
farde fino con hijas de Júpiter. P i rimo a , ftrvió á 
Tiieího guando robó á Helena; y Theíeo le íirvió de 
fesondo en la interprefa que hizo de robar á Proter- 
pina, mnget de Pintón , fegun dice la fábula, sa ocal 
anide, que h avien do baxado á los infiernos á íin de 
erscutac fus deíiguios , devoró á Pirithoo el Cerbe
ro , y que The feo fe vió encadenado, y retenido p re- 
ío en los infiernos, afta qne lo libertó Hercules, Se- 
sun la Litro d a , Proferpina era hija de Aidoneo , 
rey de los Moloíios, Piritlioo, ha viendo querido ro
barla por fuerza , lo cogieron , y por orden del rey lo 
es pulieron í  los perros quienes lo hicieron pedazos. 
La arniíbd de Pirithoo y de Thefeo es famofa en los 
horas de los poetas. * Plutarco > i»t Thefeo. O vid io , 
Hofir, ¡ib. 4- Oda 7. Marcial , lií. 7 . Epigramma a j . 
Ciaudiano m Rttfixttve. lib. 1. v. 107. Aufonio, in 
Poní. PaaliitH&e epifi. 14. •v. 54.

PiRÍTZ , villa pequeña del ducado de Stettin , en 
!a Pomeraniareal, eftá cerca del lago de M aldui,á 
fieteleguas de Sretrin azia el medio dja. Los antiguos 
duques de Pcmerania han reíidido de ordinario en 
Pirítz, que algunos geographos toman por la antigua 
Vwitittm, pequeña ciudad de los Si démenos, ¿a 
qnai colocan otros en Griñenhagen. * Maty , Dic-
c:$K4T¿a,

PLRMíN, fundador de muchos monafterios en 
Alemania, fe encaminó al papa Gregorio I I , á fin 
de obtener el pernúfo de anunciar el evangelio á los 
Suevos, y á ios Alemanes, y fe prefentó el año de 
72S í  un fynodo de obiípos de Francia, para hazer 
10 confirmar. Fortalecido coa tales poderes, paitó 
i  predicar el evangelio í  Alemania, y aili convirtió 
nn gran numero de Idolatras , fundando también en 
ella muchos monafterios, favorecido de Simiaca, 
uno de ios feñores de el país. La abadía de Richenou 
fue de efte numero, fue fu primee abad , y la gover- 
no por efpacio de tres años- Thibaudo , duque de 
Suevia, eíhnáo en guerra con Carlos M attel, obligó 
á- fau Pirmin fe retirara. Se fus a Aliada , y refta- 
biecio la abadía de Murbach al pie délos montes de 
Vofga, en una tierra que le dió el conde Eberardo ; 
inftsavó otros divetfos monafterios , y murió en el 
ce Hornebach, edificado en un ¡Lio llamado Gamond, 
lo ore los confluentes de ios ti os Sarta y Bliefs , qtie 
¿e ,̂cey & llamó por fu nombre fan Pirmln, al qual 
palio í  viCrarlo íars Bonifacio de Maguncia. San 
I írEniíl mu-ió en ; de noviembre de 755. Rabee o 
o pone en fu marryroiogio en el figuier.te figlo. Los 
-mas martyrologios no hacen mención de d ; pero 
Romano moderno- lo inlertó en el mifmc día. Su 
-rpo me enterrado en el monafterio , de donde fe 

pre:en,e fue rrsnfportado á Infpruck. * Anónimo, 
epa« Medníian Sac. ///. BenedtÜc. V aleñado . Strabo , 

-oano5 Buíteau, lib. 4. hifi. Monajiic. de Occidente. 
% !>«,.3 de noviembre.

 ̂ l ¡Rhf , v;í|, pequeña de la Miñáis en Saxonia la 
Remaní a , fituarfa fobre el rio Elbo, cerca 

L ‘ "1"̂ erl ’ 7 í  tres leguas dediftancía de la ftonte- 
T  f  , es celebre por el tratado de paz que
C e"'i  ‘e concluyó el año de }5 , entre e! empe-
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rador Fernando II. y el d eilor de Sasonia, aguien, 
pertenece la referida. También fue en la mifrtia don
de eñe ultimo dio refugio í  los Pro teñan tes que fue
ron repelidos de la Bohemia y de Aullria el año de. 
1 <J 28. Eira referida villa la tótnó aziaelaño de íía o , 
el exercito de Suecia, el qual cometió allí mi Caí o 
grandes defordenes. * jipolog. fratr. contra SamneUm 
AdarUmiwi.

PIROS ó PIROT , villa pequeña dé lá Bulgaria, 
Se halla en los confines de la Servia , fobre el naci
miento del rio NiíJava, entre Sophia y Ñ ifla , caíi 
á 17 leguas de diftancia de ambas. Se creé que PU 
tos podiá fsr la antigua Romaríasíit 0 Bemifeiar.a , ciu
dad de la alta Mafia. Píceo lo mío i , general de las tro
pas del emperador , tomó á Piros el año de t6Sy , 
defpues de las das batallas de Ni fia, en que fueron 
batidos y deftrozados los Turcos. Los Alemanes la 
fortificaron entonces y le pulieron guarnición ; pero 
defpues fe vieron preciíados á abandonaría. * M aty, 
Diccionario gcograph. Memorias del tiempo.

PIROtT, caíttílo antiguo fituado lobrs una cofia 
de Normandia la baja, en el Coutantin, frente á 
frente de las illas de Gerfei y de Guamefei. Efte 
caftillo es tan antiguo , y acompañado de tantas ma
ravillas , que los tontos del país, ( que en rodos ios 
de el mundo nacen pollinos ) creen lo edificaron Ha
das , muchos años antes que los Norwegianos ó Nor
mandos hnvieílén llegado á ha vitar la Neu furia. Di
cen pues que citas Hadas eran hijas de no gran feñor 
del país , mágico celebre , y que fe meta mor oh o fea- 
ron en A n faces Sil v til res > en tiempo que los Nor
mandos defeendiecon á í ’íto ii, y que fon eftos mif- 
mos Anfares los que buelven anualmente á anidar en 
efte caldillo : efto es lo fabuíofo. Pero lo que puede 
decirle por cofa cierta y aífegurada , es que al pie de 
los muros de el cafiillo de Pirou , fe numeran 18 ó 
10 nichos de piedra, en ios guales fe cuyda todos 
los años de colocar nidos formados de oaja ó de heno 
para los Anfares faívages , los -quales no faltan to
dos los años d  dia i a, de marzo de venir da parte 
de noche á boletear aireedor del caftillo, afin de re
conocer al refplandor de la lima, fi acafo edau uroa- 
tos fus nidos. En los dias que fubf.guen á alia dili
gencia toman po'ífeflion de los nidos que le parecen 
mas comeóos , la qual no fe execura fin reñir lo 
bailante. Algunas vezes eftos Paliaros á uñaradas v á 
picotazos , fe hacen llagas , haciendo tanto rnydo 
que los ecos de fus graznidos fe oyen de rodas partes, 
no pudiertdo emenderfe los que viven en el caftillo, 
ó al rededor. Quando todos aquellos nidos los han 
ocupado los mas valientes de ios Anfares, fe ponen 
otros S ó 7 ds los mifmos fobre los parapetos de las 
muraílas , los qtiaíes no fe mantienen mucho tiem
po vimos. Como eftas murallas fon muy altas en 
extremo , los Anfares que allí anidan , no ceñan 1 
luego que fus polluelos han falido del calcaron, de 
advertir graznando, fe acuda para bajarlos á los foi- 
fos 5 y íi tan buena diligencia no fe les miniftra, las 
mifmas madres los basan extendiendo fus alas para 
rccivirios en fu defeenfo , temiendo el que fe laíli- 
men. Cada Atufar hembra, tiene fu A ufar macho 
junto a íi. N o parece alguno de eftos pasaros en las ' 
campiñas vezinas, á tiempo que fupernadan mula
res de ellos en las lagunas de Pirou. Quando eftos 
Anfares eftan fuera del caftillo toman buelo' luego 
que fe acerca k 600 paños de ellas pero quando eílan 
en el caftillo, dexaudo el fer falvages i  villa de fu 
piadofo huefpsd, llegan á tomar pan y avena de la 
mifma mano ; y aunque fe grite, ó fe chiparen tu- 
íilazos en los patios no A afonabran ni eípautan. Em
pollan defde Dtincipios de m2tzo afta el mes de mayo- 
Quando fus pequeñueíos fe hallan bailan temen te 
fuertes para fsguirlos, los ocultan de parte de noths
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-,\ ios lagos corrvezir o s , para no bolver afta el ano 
siguiente, Los especulativos del país prorenden { affi i 
cómo fe difcurre en Snifi y en Holanda de las ci
güeñas ;) que es buena íeñal ; ene es decir que el año 
fera bueno -quando acuden a Pirón ic.us(ios Anferes 
a a relies. * De Vigne ul-Marv-ilIe, Mifcetaxeas de kijlo- 
ria, y de literatura.

PiR RH A, ver.fi D íu ca iio n .
P1RRHON , veafi Pyrrhon.
PIRRBO , toeafii P y r .ii.h o .
-PIRRO { Roque J de Neithr.ro, celebre hiftoria- 

áor de Sicilia, nació si año de 1577- Defpues de 
hever hecho buenos e iludios > reemó en Catania el 
grado de doítor en t [reologia y en jarifo rucien esa. 
Defpues exerció en Palermo empleos honorables. Fue 
hecho capellán de Pheìipe IV. canónigo en Palermo 3 
y teforero de la capilla real. Defpues «e efto > llego 
áfer proto no tarlo Apoftoíico, abad, diputado Apos
tolico , y Limofnero del rey. En adelante fue hecho 
arzobifpo de Palermo. Eícribió la hiftoria de Sicilia, 
fundada Pobre los monumentos antiguos y modernos, 
y fe adquirió por medio de cita obra una grande 
reputación. Murió en Palermo en S de fe prie rubre 
de 1651. á los 74 de fu edad. Sus obras fon las fi
guren tes. Ckrozotitgia Regam penes tytsot Sicilie fttit irrt- 
verini, pofiì exaUos Saraceno! ; Sicilia fuera , ¿ifiyat- 

fnionihas &  notis illafirata ; Anuales Parormitaxi ; Sy- 
íitmima ; y en Italiano, Hflorín del glorio fio S. Corra
do Piacentino , dove f i  tratta della trita, mira coti e mene 
¿i e fie. * Gr. Diccists. xnrv, Pici. 2  isleo tèi. Sicxla.
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PIS ó PISANO { Alfcníb ; feíuira Efpauol ,  na
tural de Toledo, eiifeño la phiiofophia y ideología 
en Roma, en Alemania v en Polonia, donde murió 
en Knlifch el año de r ygS. El cardenal Barónio , Er- 
fengrein y otros habían venrajofamente de elle reii- 
gioto , quien publicó di verías obras. Conciíium N t- 
í:ro.:/,; I. de /tbfiiteentia &  csntineisúa 1 de quafiioaibat 
fidei tor.trmoerfi; , cpc. * Ribadeneira y A le gamba, 
De finpt. Sociit, Je fin; Nicolás Antonio, Bibliotksca 
Kifpaniea.

PíSA , P fit , ciudad de Tofcana en Italia, con 
arzobifpado y muveríidnd, es muy antigua , y muy 
cor. líder ante. Los autores no convienen acerca da el 
nombre de aquellos que La fundaron; peto ay apa
riencia de que la edifico, alguna colonia que vino de 
Pifa de Grecia, íobre el no Aípireo, conforme a lo 
ene dice Virgiiio , libr. 10, v. 170. Batid. Eira iitrta- 
da en una grande llanura; fértil en granos, y en vi
nos excelentes, y la divide el rio Arne que por alli 
fe paila pot cima de tres puentes, con un puerto 
muy como do. Pifa bueftudo íbmetida ó eivetíos due
ños . ctefpues de haver formado una rsoubíica po
tente , que havia hecho frente í  los rondeles , que 
hivia conquiftado ks lilas da Córcega, y de Cerdeña 
con Catthago - y que fe havia hecho temer en todo 
el Mediterráneo. Defpues perdió la libertad. El rey 
Carlos VHL de Francia, fe la bol vio en fu viaje í  
Italia el aíío de *494 * pero fe víó de nuevo avaííü- 
kda el de ; úoy. Los grandes duques de T  oí can a fon 
los dueños de e ík  cuidad, que es refidandk de los 
cavaíierosdeía orden de fan Eftevan que fundó C o f- . 
me de Medicis el año da 1 j f i . . Congregante alli en la 
iglcha de eíce lauto , en la quai fe veen muchos def- 
pojos quitados i  ¡os enemigos de k  feé , fin hablar 
de fu afeakra , de fus columnas, y de fus eíktttas, el 
todo de marmol. r.a igleíia metropolitana llamada 
el Domo , es notable por ó j columnas de marmol, 
y por fus puercas de metal fundido , q-.te fe dice ñr- 
vieron en el templo de Salomo« ; por fu torre de 1SS 
pies de aire , cuya forma es de un cylindto verdadero,

‘laque?! es inclinada, de fuerte que el coronamiento 
de arriba avanza 15 pies de plano al cimiento 1 por fu 
baptifferio , y por el cimenterio llamado el Campa- 
fianch. También fe admira en cita ciudad , el palacio, 
la cafa capitular, la univeríidad , y el jardín. de plan
tas medicinales. La uní ve tildad la fundó Lorenzo de 
Medicis el año de 147 a- No obíknte todas citas ven
tajas la ciudad de Pifa no efta muy bien poblada. 
* Feafi a Scrabon , Plinio, Solino , Tito-Libio, 
Sabelico, San Anronino , Platina , &c. citados por 
el autor déla hiftoria de Pifa, y por Leandro Albeiti, 
Dejiript. Jtal.

P R I M E R  CO N t  I L I O  D E  P I S A .

El papa Inno cencio II. congregó en el año de 1154, 
los ntelados de Francia , Alemania y de Italia en 
Pifa*, donde fue excomulgado el antipapa Ar.adeco. 
En el fe hicieron reglamentos muy útiles contra 
aquellos que íofteuián los Cifmaricos , y d  papa ca
nonizó en el í  fan H ugo, obifpo de Granoble : loque 
puede ve ríe en Pedro de Cluny, libr. 5, epifi. 37. En 
el autor de la vida de fan Bernardo > libr. 1. En el 
tomó X, de los Concilios , Are,

S E G V  N  D O  C O N C I L I O  D E  P I S A .

Efte fegundo que fe tuvo e a P ifa , fue mis im
portante , y lo colocan algunos autores en el numero' 
de los Generales- Dilaceraba á la iglelia un cifma 
muy dilatado y muy fatigofo > al qual ni los carda
dos de los prelados ni las diligencias de los principes 
havían podido extinguir. Se promulgó una aífam- 
blea paca Savona , en la qual debían bal!arfe d  papa 
Gregorio XII. que tenia fu fede en Rom a, Benediftú 
X III, que tendió en Avtáon- Efte ultimo-vino, peto 
como et mío y el otro no tenis.« buenas intenciones, 
tai proyeTo tuvo et mifmo fucceíío que los otros. 
Algunos cardenales de los dos partidos, quienes fe 
vieron en Liorna el año de 140S , ptopuñero« diver- 
fos expedientes pata extinguir el Cifma , y creyeron 
que el.de un concilio general era el mas feguro y ei 
mas razonable. Obtuvieron de ios fiorentiiies el que 
fe pudiera celebrar en Pifa, y fe promulgó efte con
cilio para el día 15 de marzo de 1403. Se advirtió í 
los ir.teteñidos, y á los príncipes, y comenzó el 
concilio el día determinado para el afecto. Ss baila
ron en el a t cardenales, 4 parriarehas , que fueron 
ios de Aiexandria, Anriochia , Jerufalem, y de Grado 
en el citado de V en eck ; 1 1 atzobifpos pe rio nal- 
mente, y 14 por procuradores ; ochenta obifpos, y 
Los procuradores de otros 1 o a ; ochenta y líete abades, 
entre íos'quaíes elíaban los de C ifier, Clareval, Grum
man t , Camaldoli, y Valle-timbróla por todos ios 
mona {teños de fu orden; los procuradores de otros 
loo abades, y 41 priores ; los generales- de ios Do
minicos , de los í'rancifcos, Carmelitas, y de los 
Aquilinos; ei de los Cúrranos citaba immediato á 
Benedicto XIII. induciéndolo á k  unión. EL Gran- 
maeftre ds Rodas alliítió allí también, con el ptror 
general de los tavalLeros del faato Sepulchro, y el 
apoderado del gran-maeftre del orden Tettronico. 
También e[tuvieron los difputados de k s  mas cele
bres univerliáades; ios de los cabildos de mas ¿e cien 
igleíiascathedtales y metropolitanas; mas de 30c doc
tores en t he o logia, y de derecho canónico, y ha si
men te los embazado res de los reyes ds Francia, Ie- 
gkrerra , Portugal, Bohemia, Sicilia, Polonia, ) 
de Chypre j de los duques de Eorgoña, de Brabante, 
deLorenz, Ba viera, Pomerania , de el marques de 
Brandeímrgo, de ei landgrave de Thuringa-, y de 
cafí todos lo, principes de Alemania. Los reyes - 
Hungría, de Suecia, Dinamarca, y de Noruega ,



3 efcabín en favor da Gregorio X fí. lo daxaron ¡ 
bi:n preíio por aáliericfo á síes cor cilio. Se abrió , 

el 15 de m arzo, dia de la Anunciación de la 
‘i,>:t!lnE2 Virgen , y defpües de las chfeuiion.es cem- 
tccvrind35 en l 3 felon es , dió el concilio fu íeu- 
-"ncia difmitiva en la X IV . el día ; de jimio - vifpera 
de Carpas Chrijií. Declaró á Pedro de Luna ■( llamado 
Sonedicto XIII. ) y í  Angelo Corarlo ( llamado Gre-¡ 
ñoño XII.} Por «ímaucos y hereges , y convidos de 
coíufion para mantener el cifma, y como tales los 
srivó deí pontificado , prohivier; do á todos los fieles 
ios reconocieran. El día 15 del mes entraron en con
clave ios cardenales , el que fe hitvia preparado en el 
palacio arzobifpal 3 y cuya guardia, fe havia cometido 
á phfijberro de iNviliac, grammaeílre de Rodas, 
talonees liavia en Pifa 27 cardenales por que el 
cardenal Frías, Efpañoí , y el cardenal Cha! lar.t, 5a- 
vociao j havian desado á Pedro de .Luna, y fe lia
rían unido con los otros. El dia ay eligieron á Pedro 
Pldlarvio , llamado de Carada1 , cardenal de Milán , 
que minó el nombee de A l e x a n d r ó  V. y quien pre
ndió el concilio en la feíEon figúrente , que fe cavo 
el día [ de julio de 1409. Entre tiempo havíenáo lie- . 
nado al concilio el rey de Sicilia, Luis de Anju , fue 
revivido en el áia fe ilion del 27 de julio, en la quni 
confirmó e! papa el derecho que tenia eñe principe al 
rey no de Sicilia, y lo creó gonfaloniero de la iglefia , 
contra Laáiílio rey de Ñapóles.

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

Algunos cardenales poco aféelos ó mal linisíechos 
del yapa Julio II. 7 favorecidos del rey Luis X lí. de 
Lancia, y del emperador Maximiliano I. cangrena
ron aiü an concilio el año de 1 5 11 , y lo transhrie
ron á Milán , y luego á León de Francia y pero afra 
aisiEblsa no tuvo fequela , por que el emperador fe 
íeparb de ella , y el rey la defaprovó, haciendo faber 
¡»r fus embaza dores que embió á Rom a, y -quienes 
iiíbkton en la oítava fie ilion, deí concilio de Lacran 
en donde fe halló eí papa León X . ( efto era un dia 
lunes 19 es diciembre de 1515 ) que eí no havia íbf- 
tsaido el partido de aquellos que eliaban en Pifa , 
lino á aa da obrar contra la. perfona de Julio II. y 
qieiuuuediatamenre defoues de la exaltación de León 
X. ts hiña agregado al concilio de Lacran. Los He
redes publicaron ene! año de 1S21 , en rm volumen 
trs-i?. bs actas faifas de eñe concilio. Pero fe debe 
coalnlrar mucho ixiezor á Surto , Baronio , á Bmx, y 
z ¡averias ediciones de los concilios hechas en París.

Francifco Boíiani, arzobifpo de Pifa, publicó or
denanzas d  año de : í i  Julián de Medicis, y Sci- 
proii áe Elcús, prelados de la miftna ciudad, ¡ricie- 
ron otras; efte, el año de 1Í59 , y  el otro el de \6i\.

- niern de Niem , Hilaria del Cifhea. Bao vio y 
Spondanoj y Raynaldi, A . C. laoü. y 1405. turna 
% (y.Canallas Su p;:y , PTiñoria des Cifma. Mamibur- 
§° - Aifiíriií de el grande Csfmst.

T R A T A  D O  D E  P I S A ,

. bljivo pues en tratado que íh concluyó en Pifa el 
lí'^4> entre el papa A letra adro V II, y Luis'

- gi rey de i-rancia, por medio de Mr R afoooi, 
pj'-ns.mj.encíario de fu San tirad y M . de Burlemont, 
y.enipotenaano de fu mageñad Chri irían i finia. Elite 
Pitaco contiene quince artículos, de los quales el

It. diferencia que havia. entre el papa
- 7 <v ílMVe Patina , tocante i  los citados de Catiro 
L V  wcighone. El legando concerní! á las ore- 

â.'Oues que el duque ¿e Moderna, y la cafa de Efe 
■̂ ‘Ua coerza la cansara A pofioiica.eí tercero deciá
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que el cardenal C h ig i, paíianá cou carafter de le-- 
gado k Francia , i  decir á S, M. SeÓoh. , fu  Santidad 
ha fer.tt'is eco extremo dolor las infortunios acaecidos i y 
los motivos de fnfabores que ha tenido V. M.. de ellos le 
han Cíitiftdo el d i f  nfio iwar fenfble, que fsiefl capaz, 
revivir ; ¿figurándole que jamos fue la intención de f»  
Santidad el que V . M . fitejfe ofendida en cofa alcana , 
ni tampoco el duque de Creqai, fh  emboxader ; antes jf ,  
defeando la referida Santidad que en lo venidero Aya. 
de una parte y  otra la buena y fncera correfpendéncia ,  
quefiexnpre ha havide, &c. Eñe articulo, y lo mas 
de los que liguen , fe reglaron para reparar el aten
tado que cometieron en Roma los Corcegos, de la 
guardia del papa, el dia 20 de agofto de 1662 , con
tra eí duque de Crequi, embajador extraordinario 
del rey de Francia, á fin ¿e dar las debidas fansfac
ción es á S. M. Chriftianifima. El guano deciá que 
el cardenal Imperiali preferirán! en perfona al rey, 
fus humildes y debidas juftificaciones. El quinto , que 
el cardenal M aidakhini, que lluvia fállelo de Rom a, 
íiguiendo en ello la intención del rey , lo bolviera 
á llamar el papa. El Texto , que el feñor D. Mario 
declaran! por efento, en fes de cavaliero , no liavta 
tenido prenda alguna en todo lo acaecido en Rorua, 
el dia 20 deagoito de x552. El feptimo, y eío ítavo , 
que quando el embaxador y fu. muger , bolvieran i  
Roma embiana o! papa a fu encuentro perfona que les 
rommfcfiara el difgufto que havia tenido fh Santidad 
por lo facedido eí día zo de agofla- El nono , que 
ordenara el papa de un modo precifo y eficaz á fus 
minxllros, de guardar para con el embaxador del rey 
ChrífliarJlimo el refpecto que es debido !  aquel que 
rep referir a la perfona de un tan gran principe , hijo- 
primogénito de la iglefia. El décimo, que tu Santi
dad mandaría revocar y anular todas diligencias y  
pe ríce Odones que fe huvieíTen. ere ente do contra el 
duque Cefarini, y repararía los define Otos que hir
viera padecido. El undécimo, que rodos los decre
tos hechos en confequencia del accidente de el día 
20 de agofto conrea los barones Romanos, y contra 
algunas otras perlones quaíefquisra que fuellen , .fe
rian anulados y tenidos por de ningún valor. El duo
décimo que roda la nación Córcega , feria declarada 
incapaz para íiempre ,  de f e m r , no tan folamente 
en Roma, mas también en rodo el eílado de la isleña.. 
El décimo tercio , que fe ele varié una pyramtda en 
Roma , frente í  frente del antiguo cuerpo de guardia 
de los Coreemos , con una inferipdon, la qual con
tendría en fuB Francia el decrero fulminado contra la 
ración Córcega. Eí décimo quarto , que el rey de 
Francia bol veri! á poner al papa, y á la fanra fe de 
Apolloika en poíTeílion de la ciudad de A virio n y del 
condado Venaifiao; y que fu Santidad por frt parro 
expediría todas las ordenes neceífarias para la íegu- 
rldad ó indemnidad de los Ira. virado res de Aviñon, 
y de rodo el condado , fin que pudielTen recivir con
turbación alguna ni pena , por califa de lo fuccedido 
en .la ral ciudad y referido condado, en confequen
cia de el accidente de el dia 20 de agoíto de 1662. Eí 
décimo quinto , que los artículos fe execuraríán im- 
mediaramente defpues que el legado huviera tenido 
audiencia de S. M. ChriCtianifima. Eñe tratado lo 
firmaron ¡os pteniporenciarios en Pifo, el día doce 
de febrero de 17V.-.. ' La hifioria de las Difinfones 
de la corte de Francia , con la de Roma , tocante alfss- 
csffb de los Corcegos, por el abad Regnier de Marais , 
de la academia f  raneéis , -quien miniftró el año de 
1707. en 4o. la hiñoria de elle reatado y de rodo eí 
fisceiío , y cuyas memorias cenia en fu poder, como 
fecrerario que era de la embazada de el duque de Cre
qui , quando el infolio de los Corcegos.

PISA , P ife , ciudad del Peloponefo , es celebre 
por fus juegos. * Te afe. O i y  jííi abas.
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PISA ó PISAN O ( Lorenzo-María ) tlieoíogo , y 

philofopho , Siciliano de nación , nació en Palermo 
el año de i5 5 o. Fue prior del Convento de efta cui
dad 3 y hirviera fin duda alguna a tíren di do a mas altos 
empleos-, íi la muerte 110 le huviera acometido - los 
40 anos de fu edad',. eL dé rígo. Sus obras fon. Gc- 
actmis GUduis; Alltgiinor.es di ekchme Canoniza 5 de 
P sío fots fttmy/ii. Pon tifiéis cantea propofitiznes Sorbona '■ 
y en mauufcríptos , it¡ Des ? de htcarstatíoses 3 d,i Pre— 
dcfiííiíí ico: 1 í cl$ Angolés-? i V - * SV- U.COÍCÍÍ. Slííiccyf.
piel. Biblitth. Sieetlet. ' j

PISAN { Tilomas) afir o nomo celebre-, era; de Bo
lonia en Italia, poro lo arrayó de corta edad, á Ve- j 
necia un doftor de Forli, aquien la República pro- 
viíló en un empleo de con fe jaco. Elle do tito r , caló fu 
hija con T bomas , y los Venecianos que no carda
ron en conocer fu. havihdad y capacidad , lo retu
vieron. en fu ciudad, haciéndolo también confie5ero 
de la República. Defpues de haver relidido, algún 
tiempo cu Vanees3 haviersdo paffado á Bolonia a 
negocios propaos , el rey de Francia y el de Hungría, 
le hizleron ofrecer cada uno condiciones y partidos 
muy vensajofos ,‘fi acafo querrá añílir con imoaedia- 
ciort á las perfqnas de dichos principes. Tliornas Pi
fan , prefirió la Francia, y havLendo llegado á la corre 
del rey Carlos d Sabio, elle principe le á:6 cali cafi 
que llegó una plaza en. fu con fe; o. Ua año de (pitas 
qtiifo Thomas bolverfo otra vez con fu familia á Bo
lonia , la qual havia buelio alia , luego que el fe 
cbipidió ¿e la fieñoriá de Venecia; pero Carlos, muy 
apartado de confiencir en ello , qmlo ilamafe í  fu 
muger , la h i cieñe paífat á Francia, con fus hijos, y 

■ rodo el redo de fu ramilla , para que alti mi fino fe 
e ¡tablee relíen - Thomas obedeció. La muger y ios 
hijos de eíte edíronoma , vellidos magníficamente á 
la Lombarda , p re tentaron fe delante del rey , quien 
quilo verlos ¡ y los recivió grado Carne a te en fu eaí- 
tiiío de Louvre por diciembre de 13 oS. Pero def
pues de la muerte del rey Carlos , que acaeció el año 
ce 13 So. á los 44 do fu edad , decayó bren prelio el 
aftronortio de fu reputación y crédito. Se ie rebajó 
una parte de fus islarios , y ei redo fe 1c pagó muy 
mal. Se le aumentaron fus enfermedades, y ¿tetón 
con el en !a íepnltura algunos años defpues 1 de efte 
modo terminó fu carrera efte philofopho, el mas ce
lebre , y fegun parece, el mas ha vil de efte tai figío. 
V iv ió , y murió en. la religión Cathoiica. Su hija
C uristin a , ¿z le. ¡sutil hablamos en el artiutlo ¡ptiefi- 

gaz, ahogara falleció á la mifma hora qúe havia va
ticinado, y que la prcfperidad- do las armas de Car
los V , y la fugacidad d e g o v ie r n o , fueron en parre 
fruto de los buenos confejos que Thomas havia dado 
á elle principe. £1 rey le daba rodos los raefes cien 
libras de íalario , las qcates llegan á cafi 700 de el día 
de oy. Ademas de e fto , re-avia grandes y (requentes 
gratificaciones, y le havia prometido el dicho tio- 
narcha un fondo de tierra de 5 00 libras de renta 
para ei , y para fus heredaros. - Tan eftimada e n  en 
aquel tiempo la afitonocaa , y con efpeciaíidad la que 
fe llama JanizUrta, la qual era en .'C! en aquella 
era , y de la quaí los inas de los principes, y aun 
aquellos que eran ¿otados de mayor piedad , silaban 
tan preocupados á fu favor, que no emptendrán cofa 
í.’.gur,?. confiderable, aña defpues de haver confuira- 
do cha ciencia fuperfticiofa.

PISAN { Chrifdua ) hija de T  so  sí a s , nació en 
Venecia, y apenas tenia cinco años de edad, cuando 
fu padre la llevó 2 París , como fe  dioso en el ¡sr tiento 
antecedente. St crió en el palacio- del rey Carlos como 
doncella noble.-Aprendió el Latín, y yá havia ade
lantado algo en efte idioma quínelo fe trato de cafar
la, Muchas parlonas de diílincion la hulearon gara 
muger propria 3 pero Tilomas fit padre les pretirió

á mi ral llamado Cafe!, hombre [mozo de Picardía ■ 
bien nacido 3 dotado de pmviàacf y de ciancia > pet° 
con muy poco caudal- Chrifiina cafó co-n el á los 34 
años de fu edad, y bren preíto defpues, fue provifto 
en el empleo de e ferivano y fiecrerario-de! rey Cltríf- 
t i ani fimo , que exercró con diílincion-, amado y eilì 
ruado del mortarcha fu amo. Defpues-de la maerre 
de Thomas, foítuvo i-llevan Calle 1 fu- familia p¿r 
medio de fu buena condufb-, y á expe ufas del credi
to que le concedió fu empleo ; perohaviendolp qui
tado del mundo una enfermedad contagio fia el año 
de r 383 > á ios 54 de fu edad , dexó efta familia de
fedarla, y cafi fin apoya ni recudió. G'hriftina, defo- 
los z 5 años de edad, y cargada con- tres- hijos, fe 
prsafada, á pafiar los primeros años de fu viudez en 
litigar contra deudores de mala ficé. Finalmente, a! 
cabo de haver corrido en vano de tribunal en tribu
nal , caciaia de ral infierno , fe refolyió a encerrarle 
en fu gabinete, y no bufeo otro- confíelo que la 
leyenda de los libros que fu padre y fu maridóle ha- 
vían desudo* Formó un eftudio-particular de lahiíla- 
ria y de la fabula, y quando fedifcurró capaz de pro
ducir algo por fi mirino , figuió fu genio ' y fe dio í  
componer ; fue en el año de 13 95. quando comenzó, 
y fiéis años defpues publicó ei libro intitulado vi-len 
de Chrifiina , en el quat allegara luavia compueílo vá 
15 volúmenes, fin contar otros cíemeos cortos que 
eran en mayor numero. Sus perirne res obras fueron lo 
que ¡lama ella Dichetee, que es decir piececiuas de 
poefia , como baladas, redondillas, terceros, &c. 
Muchas de eftzs obras fon muy tiernas, y cito díó 
motivo a creada enamorada., cuya opinion díó al 
mundo malos difeurfos, los qnales le caufatou 110 
poco difgufto. Pero la mala re-puiadou que fe adqui
rió por ellos diceres amoroíos no impidió la re- 
compenfa que fu muía fe merecía. Sus. primeras pre
daciones le adquirieron la eftimacign. de los Ftante- 
íes y de los extrangeros. Ei conde de Saiifbety, fa
vorecido de Ricardo , rey de Inglaterra , efiando cu 
Francia, le romo cariño, y llevó á Inglaterra á fu lujo 
mayor. Henri que de LcucafLre, fuccefiot de Ricatóc, 
haviertdo vifto algunas obras de Chriftina, qr.iri) 
atraerla á Inglaterra , y el duque de Milán le hizo 
cambien ofertas muy ventajólas ; pero ella no quifo 
dexar la Francia,.en donde fe agregó de primera re
fi: ancia í  Phelipe ti Bueno, duque de Sorgo ñ a, quiere 
la empeñó en que eferibiera la vida de Cadessi ¿día. 
Efie duque murió el año de 1404. antes que efii ob: a 
■ fe huvisiTe acabado. Havia tomado en fu cafa ai ñí; j 
mayo: de Chriftina , que invia bue!;o de Inglarecia > 
quando fue degollado el conde de Saliíbery, defira 
que Henifique de Lancaftre ha-vía ufurpado la ccvore 
á Ricardo , y le havia hecho muchos bienes, que pa
rece pudieron confolur fu miíbria, fi bien ñola hi
cieron vivir aelcnn fiadamente. No ob-fianre parere 
que en adelante fe reconcilio con la fortuna, preu 
que en un regiftro de la Contadaria mayor del aíre 
de'1 ut r , fe hace mención de zoo libras.,, fu mu con- 
líele rabie para aquei riempo , que el rey Car s VI. 
le havia concedido, en virtud de letras de s ; de 
mayo del mirino año. Las mas de las obras de ri"-1 
doíta r.v.lv-'1 eftan en la bibtiorheca del rey de Fr-n 
cía. * Da Verbter-Vauprlvas, Bsbíiothecet Freno ¡je. 
Memorias ie  la academia de tas Incriocioneí y Piles 
Leeros , tomo Upas .  - Sí .

PISAN ó PISAN TIN O , provincia de Italia ene! 
gran ducado de Toleína , fe halla, firuada entre ci 
Florentino, eNSienes, el pequeño principado ce 
Piombino , la república de Cuques, y la mar de í oiq 
cana. Ella provincia no es de muy grande extenfiou 
pero es muy fectil, huilandofe bañada por el rio Ar
no , y otros di ve ríos tíos. Sus ciudades fon I-ña 
capital, Liorna, v Yol-térra. * Mar y , dicicr. gtogr.

PI-SANDER,
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PÍSANDER , poeta Griego , que vi v ii en ta Oiym- 

uiada XXÜI1I-, ozia. el año 5q-8 aines de Jefa-Chrif- 
to ; cotupufo an poema intitulado Hsracudo, que 
-ompreliendia en dos libros rodas lus jhmofas opera- 
cîones de Hercules. Se le atribuyen algunas otras 
obras que eran mucho mas de Antico , affi como lo 
an nota" Sui das. * V enfi á Paiifanías, in Arcad, á rly- 
vino > su pose. Afir. Cenforino, m Fragps. cap. 9. Ful
gencio , Mythol. hb. i .  &c. Du Pin, Biblioth, ante. 
% h; autores Prafanos.

PISANDER , otro poeta Griego , natural de La- 
ratidaj ciudad de Lìcaonia , vivra en el III. íiglq , 
jn.„„r2::do Alexandra ,  b ip  de Mamraeo , y com- 
puíb una bidona dive cia en vetfos. Ella obra en 
que celebraba el ca faumento de Jupiter y de ju n o , 
e liaba dividida en ibis libros , fegun Suidas. A y dos 
lieroet Huîtres affi llamados. Pìsakdér , hijo de Be- 
leropion, que aíTegura Homero lo mataron en la 
truerra de «Solima , /liad. 3. y P isam eer, hijo de 
Nadar, uno de los amantes de Penelopa, de quien 
habla Ovidio Epift. i . Heroid. Suidas, y cl fcholiailes 
de Ariftopnano , hacen también mención de un Pi 
sane es. , que era de grande eilatura, pero cobarde, 
pues era apellidado por ir rifiorì el Camella ó el 
Mais.

PISANI, una délas mas antiguas y mas poder ofas 
familias de Venecia, faca fu origen., legue algunos ,  
de Roma, y legan otros de Pifa. Ha producido gran
des hombres en armas y en letras.

PISANI ( Frane ileo ) cardenal, arzobifpo de Nar- 
boua , era Veneciano , y lo llamaron el cardenal de 
Venaría. Ha via red vi do el capelo de manos de Leon 
X. el uño da 15 ; 7 , y fe expufo á un peligro^ evidente 
de muerte por efeapar á Clemente V II , quando los 
lamedales tomaron á Roma el año de 1 3 ay. Durante 
fu atifencia hizo celebrar en Narbona un concilio el 
año de t s i 1. Eífce uro : r io  coronó r. Marcelo II. y á 
Piulo IV. También tue obifpo de Pahua , Ai-b.ruo , 
F ralear i ,-Porto, O iría, y murió tiendo decano de los 
cardenales el año de 1570. * Víctor e l , Addii, ad 
Oecaniasi. Bembo , epifi. hb. 15. epifi. 39. Petramel- 
lario, Aubery , /Tifiaría de hs Cardenales.

PISANI ( Luis ) cardenal , obiípo de Padua, era 
de Venezia, y fobrino de Francisgo , también car
denal , quien le dexó el obifpado de Padua, Recivió 
del papa Pio IV. el capelo de cardenal el año de 15 6 5, 
y muñó mozo en Venecia en 31 de marzo de 1570. 
á los 45 de fu edad. *  Portenari, ¿iella felicità dì Pa- 
dna, hi. S- PettamelUrio, A.uberi , &c.

PISANI f Andrés) de Venecia , defpues de ha ver 
fervido á la República con rodo el valor y la capaci
dad collìbie, y vede ho norado can la dignidad de ca- 
va'lero, y de procurador de fan Marcos , fue nom
brado capitan generai, luego cavalier o de laEftreíla 
de oro , 7 mandó con diftunción afta la tregua de 24 
anos, que fs efectuó con los Turcos en PaTíarowirz 
en zi de julio de 17 ; à. Ha vi endo ótre ito a Cor fri „ 
uonde le invia detenido para dar previdencia al em
barro de las tropas que ha vían fervido en ias ultimas 
guerras , cayó una centella el dia a 1 de noviembre 
bgtueare en el Almacén de pólvora de la antigua for- 
‘■ïuiZî de efta ciudad., dela quaí hizo faltar en el ayra 

patte ,fepnlt¿ mas de 1 roo fot ¿a nos v otras pe r- 
íones , y derribó muchas cafas- vszrnas, entre las 
qua: es ¿s co tn preñen dia la que ha vitaba el capitán 
general, el quai pereció aili con rôdes los oficiales 
V ^peedientes de fu caía , excepto dos de ellos. El 
“ guíente día , haviendofe encontrado enere las niy- 
pas i i: cuerpo, lo  embaí femaron y lit'.'.'.mi a Vene- 
a z , pata ponerlo en el fe palafito de fus unrepa[fados, 
en uonde la República le hizo celebrar mageftuofas 
^ “qmas. t í  fenado pues, á fin de honorât fu a e -  
tnona, creó el día 7 de diciembre figúrente ,  cuy ai -

k ro  de la Eíirella de oro á Carlos Pifan!, fu herma
no , quien huviu poco tiempo acababa de llegar dei 
exercito, en el qual havia férvido dos años de vo- 
IOntario. * Bfamortas det tiempo.

PISA R O , villa de Extremadura en Efpaña, en la 
dioeefis de Placencia, fituada en medio de un pro
fundo valle jo entre dos altas montañas. Es abundan
te en higos, limones, y otros frutos exquificos, * Col
menar , Delicias de Ffinsf.it, pag. ;<S¡,

P1SASIRQ, vigeíimo texto caiife, ó fucceiToEde 
Mahoma, ai candió ai trono defpucs de la muerte de 
fu padre Cafdar, que falleció el año de 958. Maho- 
meto reynaba. entonces en Per ti a , Deber en Egypto ,  
y Abdala en Catvan en Berbería, y ortos muchos cu
ides en otras partes , hallándole en fu'decíinio el 
imperio de los Arabes por caufa de fus divifiones. 
En eñe tiempo fue quando falieron los Turcos de la 
Scythia ó Sarmacia azia el Monte Caucafo , y pafia- 
ron a eftablecer un nuevo imperio , que fe ha exten
dido por el Afia , Europa y Africa, mediante la tuy- 
na del imperio de los Arabes, y de el de Cor. lian ti
no pía. De primera irritan cia entraron ellos en la Per- 
fia , a donde los llamó Mahameto pata que lo focor- 
rieran contra Pifariro , al que vencieron mandados 
por el valerofo Tangrolipix, general de ellos. Def- 
pnes de eíta victoria, procuró Mahameto detenerlos 
á fu fe rv ic io ,y  fe apoderó del paífage del rio A raxo, 
afín de impedirles bol vieran á fu país ; de fnerte que 
no hallandofe afros coa .bailantes fuerzas para refiltir- 
le , fe vieron precifados í  retirarfe á .un defierro , 
deí'de el qual-hacían correrías fobre los Arabes, á fin 
de buícat lo precifo para mantenerfe. Mahameto 
pues, queriendo reducirlos , erabió contra ellos un, 
cxerciüo de ;oooo hombres ; pero hiviendofe em
peñado eftos temerariamente , los derrotaron en una 
noche los Turcos en numero de 5000. Tangrolipix 
haviendo confeguido un gran chipojo de armas , y 
de cavados, conduxo á los Turcos á campo .rucho ,  
y congregó un exercito de 40000 hombres, com- 
puefio de rodo genero de gentes , que fe haviaa 
agregado a el para vivir con el pillage. Viendoíb 
pues tan poderofo, marchó contra Mahameto, quien 
le falló al pafo cerca de Albaca« con un exercito de 
mas de 50000 hombres, y cien depilantes cargados 
de torres. El combate fue fangtiento, pero poc fin 
haviendo caído de cavado Mahameto, corriendo co
mo iva por todas partes alentando á los fuvos, y ha
viendo muerto de fu caída, fe entregó fu exercito á 
Tangrolipix, quien entró en podé ilion de elle impe
rio. Entre tanto , Pifariro, caiife de Syria, hizo un 
esfuerzo inútil para forprender la ciudad de Edefo. 
Fingió embiaba regalos al emperador de Conftanti- 
nopla, y cargó cinco mil hombres con cañados fo
bre quinientos camellos , los quaies tomaron la der
rota de eíta ciudad ; pero el gu ve mador que ñipo 
la efirata-gema los hizo degollar á todos. Taagroli- 
pix h avien dote hecho dueño ab foleto de la Perfia , 
bolvió fus armas contra el califa de Syria, y havien- 
doío vencido en machas batallas, lo mató por fin, 
y conquiftó también eíle imperio. Es verdad que 
huvo todavía califas de Babvlouia , pero no exercian 
autoridad fino en lo efpirituaí. Los Turcos, que nfiir- 
paron el poderío foberano, coníervaron la religión 
de Mahoma, y dexaron á los caí;fes la calidad de 
pontífices de la ley. Quando mona eí cali fe , le fuc- 
cedia un. C h e n f, que es decir uno de aquellos de la 
raza de Mahoma. Pifafiro dexó mi hijo llamado El
vira , que fe huyó á Egypto donde reyno aigun 
tiempo.

^QjT1 Es muy diíicil adivinar ds donde ideó Mar
mol eíta hiftoria, autor poco ex aíro por lo que mira 
í  los calífes de Oriente. Mientras haze reynat á Pi- 
fanro , el cahfe eme refidiá en Bagdad , era M .:b: , 
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que reynó’cerca de jo  años, bajo la dependencia de 
Mcezalbondal y de fu hijo , principes de la raza de 
los Bouhidos, Cedió fu plaza í  fu hijo Thai , er año 
de Va liegira 3 y5 y 961 d"e Jefu-Chrifto. Ello es 10 
ene recogió M. Herbelot de los hiftoriadores Crien- 
rales. ' Bibüotheca Oriental. 'Marinó', del Ajrica , 
hb. 1. . * „ .

PISCHDAD: eñe palabra que propiamente ugni- 
fica im 3::ír. Jad icatto , fue el lobrenombre y mulo 
de Houícherik II. rey de la primera raza de los prin- 

‘ cipes que ayan reynado en Pedía, y que por el to
maron el nombre de Pificbdadicnos. Ella primera raza 

■ ó dynaíiia, li damos crédito á los Perlas, es la mas 
antigua del mundo. En efecto comprehende codos 
los reyes que componen las que llamamos las monar- 
chias de los Áíyrios, Caldeos , Bahyicnies , Medos, 
y  Perlas.

Los Perfas no cuentan mas que onces reyes Pifeh- 
dadienos, de los quales el primero fue Caioirrr.ctrratb. 
y el ultimo Gnjhtjb ó ; pero afignan á algunos
de ellos reyes xm rey no de muchos centenares de 
años, im contar los interregnos que algunas vezes 
han durado mucho.

Z G S  N O M BR ES D E  ESTO S RETES S O N  ,

Caiestmzrrath, al quaí afcgnan los Lifto ría dores mil 
años de vida; ;0 fofamente de rey nado , y que tuvo 
un hijo llamado Siarr.eck , que no fe numera entre 

-cftos reyes, por que murió antes que fu padre.
El tercero , Trrhr.rrarajb , remó 30 anos.
El que reo Gitzmfcbid, hijo ó hermano fegun algu

nos deTahmotaíb , reynó 700 años v de ellos vivió 
mil.

El quinto Zhohak. ó Ddobaé , reynó mil.
El fexEO Afy'.r.rr ó Feridoy.it , hijo de jíbtin de la 

raza ¿tGirtntfibkid, reynó 500.
51 feprimo , Mar.origcber , nieto de Fendona , 

reynó í 2.0 años.
El octavo , Nadar , hijo de M¿tnongeher , fue derro- 

urado y muerto por Afrajjhsb, al cabo de ha ver reynado 
700 años fojamente.

El noveno, AfrafieB , cc& dcicendiá de Totar, hijo 
ác Pendería , era rey de Turqucílan , y conquiftó la 
Perita, donde reynó 12 años.

El décimo, Zab 6 Zmtb, hijo de Thakmasb , v 
meto de Manaugeber, comenzó áreynar á les So años, 
y de ellos reynó 5c.

El undécimo, Grfi.tsb, hijo de Zsnb, ó fe gnu al
gunos fohrino fuyo, reynó an años, ó íegim algunos 
otros 30. Fue en la perfora de eíte principe que fe 
extinguió ¡a raza de los Pifeháadienos. * Herbelot , 
Bihlzotheca Ortent.

PISCIN A, villa pequeña ó biso lugar del rsyno 
de Ñapóles, eftá en el Abruzzo Ulterior, fot re el 
lago ce Celano , calí á dos leguas de diilancía de ía 
ciudad de elle nombre de k. banda de Levante. Prfcina 
tiene un obifpado que fe llama de las M arfen. * Maty, 
Dicción, geagrttpho.

PISCINA, Los antiguos llamaban ai; á una valija 
grande llenado agua , en la quaí aprendían í  nadar 
los mozos. E ti aba en una plaza publica v cerrada con 
un muro, afín de que no fe pudieílen arrojar á ella 
immnndicias. También fe llamaba Pifcitet k  sufijo, 
quadeada que eftaba en medio de tm baño. Eira pala
bra fe deriva de pifiets, pe fa d o ; no tan fo lamente por 
Cite los hombres imitan á los pezes nadando, fino por 
que fe confervaban también de ellos en algunas de 
aquellas piícínas. * 1 Pee::rr. de les artes mj  de los cienciaŝ  
ia-fol, imprefo en Paris.

PISCINA Probatica , refervatorio de agua cerca 
del cunto del anrepctrico del templo de Salomón. 
Eíla pifeina íe llamaba prfasica de la palabra Griega
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ífcpím , oveja , por que fervía para labar las Ovejas y 
otros animales dedicados á los facrifitios. Los He
breos la llamaran '£ ethfiaida , que iignifica cafa q 'lu
gar de coladura, por que la llenaban las aguas que 
colaban de la fuenre filiada, y las de las1 lluvias Que 
cavan del porrico del templo. Ella hundida en la ri¿ra 
dos picas de profundidad , 1 jo  de largo y de 40 de 
ancho. Los qu.ttro coñudos ; que forman tin quadri- 
longo, sitan revejidos de piedras qnadraáas, muy 
bien cimentados , y fe veen todavía los cincos pórti
cos , y los e lesiones por los quales íe bajaba £ ella 
peto el pian eíxa feco y lleno de hierva. En cierto 
tiempo del año agitaba un ángel el agua de efta pi£, 
cinc, éiremediaiamenre deipaes de eftsmovimiento 
el primer enfermo que í  ella podía bajar , era curado 
infaliblemente por doliente que ella vielte , y par eft0 
haviá allí entonces un gran numero de cosos, ciegos 
hydropicos, paralíticos, y otros enfermos que aguar
daban debajo de los pórticos añn de esforzarle á bajar 
á ella los primeros defpues de agitada el agua, Jefu- 
Chrrfto-Señor-Naeftro , eneonrró aiit á un paral yaco 
al qual fuñó. Entre la pifeina, y el muro de la ciudad 
ay una gran plaza, donde fe congregaban Eos anima
les que debían íacriíicarfe. * Doubdan, Nietgc de U 
T ierre-fa n ta .

PISCIOT A , antiguamente Elca &  ELu , es el 
nombre de un pequeño rio del reynó de Ñapóles, 
que cuela en el principado Citerior , y fe detagua en 
ei mar de Tofcana, en la Aldea de Pifciota. * Matv, 
Diccie ff. geegraph.

■ PISCIOTA , Aldea de! reynó de Ñapóles fobre k  
coila del principado Citerior, cerca de Cairel- í-Mar 
deila Brucea. Pifciota, cítalos fragmentos de la anti
gua Vtira. * El mifmo.

PISCO , ciudad de la America meridional en el 
Perú, en la audiencia de Lim a, cerca del mar. Hál
lale ai Sud- fudeíte de Lima, de la qaal diña cerca de 
quaranta leguas. * De Lille , Mapa, del Pera, Bre- 
ß l , triv-

PIS CO , otro lugar de la tnifma audiencia , £ cía- 
qaenta leguas dei nxar, ai Nord-ti ordeñe de Lima, 
de la quui difta poco mas ce feífanta leguas. * El 
uiifcno.

P1SCOPÍ A , lugar con obifpado Griego. Eftá fo
bre la coda meridional de la lila de Chypre, entre 
Batió y Lnnitío. Tomáis por la ciudad que teniá en. 
otro tiempo el nombre de Caeinra y Curias. * Mar?, 
Dicción.

PISCOPIA , antiguamente Tirelas, Thelos, Ztg¡¡- 
thnfa. Es una 1 fía dei mar de S carpa uto. Hallafe entre 
ia illa de Stampalia , y la ¿e Rhodas. No tiene mas 
que como unas doce leguas de circuito , y pocos he- 
viradores. * El mifmo.

PISE { el ?. Marcelino de ) Capuchino, nació en 
Macón ds una buena y antigua familia , el año do- 
1594 , y murió en 5 de jnnio de i6^£. Publicó los 
libros iigaiecres. Moralis encychpcsdia arerrar: . ay 
divetfas ediciones , y la ultima es la de Leon , del año 
de íá y S , en ouatro volúmenes en-folio. Commemariít. 
irrer arta (¡r mar alia m eavangelitrm. M a th z , I ß 5 5 :w jal. 
Cormr.enearia. literaria , in Marcum , Lueitm &  Jo Mi
tren , in-folio, también en Leon como las precedentes. 
V ir a. geßa Zlrbani F U I. Pontificio rnatrrrrr: en
Roma, 1 Ca. r. Fita gr geßa P . Nieren. Narnfanfis . 
Frcarii generalis Capir error um; Ídem, año de 1̂ 44* 
Amtalium ¡ fi-je filtrar tim hiß. ordm. minar. St. Freos- 
cifiii Capncini, tor/s. N I. ¡¡d Min. í i í i z , en Leon 1S7Í. 
También dezó rnaruxicriptos. * Biblioth. erar. Minar. 
Caenetn. 1591. Papillon , Bibliotheca de íes instares da 
Bargoñtt.

P1SELLO , capo Pifelío ó Comano, Pifieilum'sapa?> 
antiguamente Cammbtspromontorinm , es el cabo jnaí 
íéprentrional de la Natalia. Se adelante en-el Mar-



j^ ro  , fíente aírente de U _ Tartaria Crimea entre 
¡is ciadad.es de Samaílre y de S inope. * Mary > Dichos.
¡¡ssp'apho. i
c FISGA , es la cumbre del monte de Aburirn i que 
es ana cadena de di verías mentarías entre ios Amor- 
'Irsenos, y losMoabiras. Fue pues á eíla cumbre á 
donde fubió Moyles para ver todo el país de Cansan, 
antes de morir. * Dcuceranomío , cap. 3 4. n. 1. Algu
nos toman el nombre de Pifga por urt nombre ape
lativo ; y lo traducen por el de Coima; y otros por el 
de Cavcrati. Pero es cierto es. un nombre ptópno . 
affi como parece por los Ñ u t io s ,  cap. %•. 14. y 
por ¿ ¡ e stíos  reatos de el Detstertnemia. * Le Clerc j 
jhíri los Nurrcros. Simen , Dicción. ds la Biblia, 

PiSIDA, Píisid a  , Piasida » es an rio de la gran 
Tartaria. No Pe encuentran í  lo largo de fu curio , á 
urque es muy grande, villas, ni aldeas, y defearga 
fus afilas en el mar de Tartaria, caí! á 30 leguas de 
diílarcia de i a embocadura de Jem zei, aria el levante.
*  i l a t y  ,  D icció n ,

PíSÍDES ( Jorge) diacono, y guardia de las car
ies , referendario de la igíefia de Confian ci no pía en 
el V il íiorlo , imperando Heradio , viviá todavía azia 
el año de 540. Compaio una obra en verfos jámbicos 
acerca de la creación del mundo, que los amigos lia
rían C obra de los fiis  dias. También havia efedro la 
vida del emperador Heraciio ; la guerra de Perda ; 
un panegirico ¿el rnarryr Analtafio , y orra obra in
titulada Abarica. Tenemos la primera obra de efte 
autor, gueeítadedicadaá Sergio patriareha de Conf- 
raatinopia. Eira obra la tradnxo en Latín , y la pu
blicó Federico Morel el año ds 1 j Sa  , con algunos 
Ergotee eos del mifmo autor, tomados de Suidas y de 
oíros, y Te pufo defpues en la bihliotheca de los 
paites, donde fe veé también fu poema de la vanidad 
¿5 L vida. Es mexor poeta que tbeologo. Se creé es 
aquel mifmo Jorge, que compufo fermones en honor 
de b Virgen , y que mlniiltó el padre Combefis. Ay 
es ellos fobie la Concepción de la Virgen, y ds la de 
Tu '¿adre ; acerca de la Natividad de la Madre de 
Días, fu Prefentacion en el Templo , fu ali ile nei a al 
pie déla Cruz , y en el Sepnlch.ro. Eífcan llenos de fá
bulas tomadas del libro apocrypho de la Natividad de 
la Virgen, falfatnente atribuido á Santiago , y de d o 
gos extraordinarios de la Virgen y de fus parientes. 
Son pues declamaciones llenas de "deferípciónes , de 
taci ama cotíes, de figuras de rethorica, y dé térmi
nos empitati eos , pero vacuos y exhaustos de cofas , 
y de ¿'¿cutios , mucho mas propri osa divertir, que 
ámítmir. * Nkephoro Calixto , libr. ¡8. ¡t. 4S. Sui
das , ristres, Chil. 3. biß. 66. Leon Aliati», Diatr. 
de Greg. Belarneino, de feript. eedef. Volilo , de hiß. 
Grsc. libr. 1, c. 12. Du Pin , BMiochcca, de Iss ancores
Ecleßaßicos,

P1SIDIA , parte del A Ga Menor , fegati Strabo u , 
7 Plinio. Ei monte Tauro Ia.fepa.ta al feptentrion de la 
Gaiatn, y ¿0 la gran Phrygia > tiene la Licaonia al 
oriente, y la Pamphilia almedio d ia , de la qual for- 
maudgunos \A palIls feptentrion al. Sus cìudadesprin- 
clP,llCS fueron. Antiochia de Pifiriia, Segalada , y 
'Se;gi. Letiacciavro dice qae elle país fe llama ci dia 
deoy Verfaeglì, ¿ Verfaege'i. " Baudrand.

'■ rSlSiRATO, rey de ios Orch ometti e ni.es, era 
enemigo de la nobleza, y favorable al pueblo. Los 
i-etiiCores tefolvieron deshacerle de el en el leñado ; 
o lucieron rafajos, y ocultaron cada qual de ellos 

unode ftis miembros, bajo de fus mifmos vellidos, 
j pueblo dudando lo fucedido , acudió en tropa al 
rugar conde eíloba congregado e! fañado , paca ven- 
gama muerte de fir rey ; pero Toleñmaco, hijo de

, ®r3ro > que era cómplice de la  conjurador., de
volvió al pueblo ó lo di fu adió , afleguratídole que fu 

?Mra havia parecido bajo ¿e una figura fuperior á

ccfa hríínaíia, que mare naba con rapidez aliaci monte 
Pifeo. * Plutarco , in Paralisi. Homero hace men
ción de otro Pisistr ato hijo de Nettar , y de Euri
dice i Odyjf. 3. y Suidas de un Pisi strato de Latrila , 
hiilóriador.

P íS IS T R A T O , Pififiratüs, Aihenienfs , hijo de 
Hipócrates, que fe hizo tyrano de fu patria , le ha
via hecho grandes férvidos en la toma de la illa de 
Salamina. Aunque no fue de nacimiento iluílre Üfpivó 
defde entonces á la Soberanía ; para obtenerla, fin
gió imploraba la protección del pueblo contra fus 
enemigos, y pidió guardias á los Athenienfcs, fo- 
corrido dé ellos , fegun dice ei padre Pecau , fe apo
deró de AtLenas , ei año 4154 de la periode Juliana.,
5 fio ames de Jefu-CImito. El año íiguience fue repe
lido; volvió ei de 4157 , fue arrojado fegunda vez 
el de 4158 finalmente, volvió el ¿64159 , y murió 
el de ai 35 , 5 18 años, antes de Nueftro Señor-Jefu- 
C brillo , y íus hijos fueron, cambien repelidos el de 
4í c 4 j y 510 antes de Jefu-Ghfifto. Pero el autor de 
una diílertacion chronologica fobré Pifiítraro , inferra 
en las memorias de Trevor.x deí mes de octubre de
1709 , dice que fe apoderó de Athenas el año quarto 
de la Olympiada LIV. 3 6 s años ames de Jefu Chríílo, 
y efto conforme í  lo que refieren los Marmoles de 
Oxford) que fue repelido d  año a J5e ce la periode 
Juhaua; que" volvió el de 41 í 5 , que fue otra vez re- 
pallado el de 417 0 . Finalmente, que entró en A tire- ' 
uas ia tercera vez , ei año 41 So , y que murió el de 
41 S S , 52.S años antes Jeih-Chnfto , desando dos 
hijos , Hippias y Hipparca , quienes le fuccedieron. 
A  Hippavco , lo mataron, el año 416 antes de 3- C . 
Armedio , y Ariftogrrhon. Hippias. y toda la familia 
de lo$ PiSftlacidos, fue arrojada de Athenas el año 
y t i  antes de Jefu-Chrifto, Anlo-Gelio nos dice , que 
Pififlrato, havia formado una bibliotheca Publica , 
qug Xerxes hizo trar.¡portar defpues á Perfia. * Aulo- 
Gelio , libr. 6. y  17. Plutarco , /» SoUns. Herodoto , 
inClis. Juftiuo. Thucydides, Eufebio, &c. Da Pin ; 
Bibliotheca ttnfuerf&l de los ans ores profanés,

PISON , nombre de una rama de la familia Cal- 
purnia , que era patriciana., defeendiá fegún. fe cree 
de Numa Pompiíio. Fue allí llamada de Tifám ( Ai- 
ver jones ) aflS como los Le mulos á Lente ( Lenteja) 
ó fegun l’ imio ( hbr. iS . \c. 3. ) déla palabra Pinjo 
f Amafíar. J Ha dado muchos hombres iluílres, quie
nes han tributado grandes férvidos i  la república 
Romana en ios primeros empleos.

PISON ( L. Calpum io) apellidado Frttgi, fue tri
buno del pueblo durante el con fula dó de Conformo, 
y de Maniio , el año S05 de Roma , y 149 antes de 
J. C . y durante fu tribunado publicó una ley contra el 
delito de concuffion , JLex Calpamut de pee and i rcpi- 
tu r d ís fue conful con Poítfmmio Albino el ario 60 tf, 
durante la fegunda guerra Púnica; en el de 659 antes 
de Jefu-Chrillo, con Popilio Lenas"; en el de i í i ; , 
con. Fulmo Flaceo ; en el de S r i , y 1; j  antes de 
J. C . cor. Minado Scevola, y finalmente fue cení o r 
con Metelc Baleárico. Pifon era jurifeonfulto, ora
dor , y hiíloriador. Havia cotnpuefto oradones, que 
ya no fe encontraban en tieirtno ds Cicerón , y alí
ñales eferrtos en un eftrlo muy baio , en didamen ae 
elle orador. Plinío, forma de ei tuycio mas favorable. 
A demas de la ley de que hemos hecho mención , 
Pifon havia publicado también otras, P cafe C a l- 
PUB.NIA. * Cicerón , in Bruto, libr. a. ds Ojfic- &c* 
Píinio , likr z. hiß. xat. c. 3;. Aulo Gelio , Ubr, 11, 
c. 14. Voffio , Ubr. 1. de b:ß. Lat. c. 6. Antonio Aguf- 
tin , de U$. efe.

fue autor de la ley que ptohivié los cohechos pata las 
magifi tatú raí. Lex Calpumia de Ambita. Efte orador 

'Tamo V i l .  1 y ij

PISON ( C. Calparnio ) Romano, confuí. Con 
ri.irt íUt,h.r,n .■ pi n̂-i 4S7 de Roma , y ¿7 de J. C*



i S * P I s
y Cicerón habla de el aili. Ceta Pifon hablaba Un agi
tación \ era fie dtfctrrfa igual y nniforate. tenia la com- 
prekenfiox tenta , pera fiendo hambre briofi y enkrieted.0 
mañofofu juega, parecía mas afiutoymas htñvtlqsteno 
era. Marco Pisón de la mifma familia - fe diftinguio 
cambien por ía elocuencia; na havi cafa ( dice Cice
rón ) yete nahavicffe adquirida por fíe eftadió; podiendo 
decir fe que de tedas las sise la precedieron , fue el quien 
■ mas conocimiento enva de las ciencias de las Griegos, La  
tíasuralcsca le batán dado ana fntilesca de genio , la qstal 
batán hecha mat perfecta, mediante el focorro del arte, 
r . :l  fútil y diefiro en puntillar fabre fus palabras , y en 
■ ejla fe  haeia muchas eiex.es en fado/o é  incomoda , y otras 
vetees procedía en todo can gran tibioxo. ffrialdad. Plu
tarco hace mención de Pisón que havia efedro la 
hiítoria de Mario. A le de ella familia podemos aña
dir L. Calpumio Pisón , conful coa Cornehó Leu tul o 
el año 7 j 5 de Roma, que fue el de el Nacimieme de 
Nueftio-óeñore-Jéfu-Ührifto. Bufquefc C alfuivNIO. 
* Cicerón - íh Bruto. CafEodoro , in fajl. Confuí, de 
famiL Román.

PISON { Mateo C  al par n lo } confuí con Medida el 
año 69 -) de la fundación de Roma , era un celebre 
orador , contemporáneo de Cicerón. * Peaje loque 
de ei dice Cicerón in Bruta . y Afcortio Pedanlo , ¡» 
-Ludían Ptfinem.

Pl-O N  ( Cneio Calp urnio ) hombre de nriefprrira 
'violente y )'me un do. Deípues de haver litio confuí, 
imperando Auguílo, lo hizo go ve mador de Syria 
Tiberio fu fuere fio::, con el deíignio de di fg ti fiar i  
Germánico que íe hallaba enronces en él Oriente. 
Pifión pues , ayudado por Plmcma fu efpofa , irguió 
fielmente las intenciones de Tiberio , por que dé iones 
de ha ver reducido i. Germánico á que rommera a la 
clara con e l , y de havei empleado contra cite prin
cipe eí petnicioío íocorro ds la magica , hizo aro- 
íigar por fin. Defpues de fu muerte hizo to mar-da 
delantera para Roma á fu hijo Luis Pifon , aquien 
recivíó muy bien Tiberio, y en adelante llegó el pro- 
prio á efte ciudad con fu ruuger Plan ciña , liquido de 
un gran cortejo; pero défide el íiguiente cria lo aculó 
fukmo Trio , aquien fe le permitió Ariamente in
ve ¡ligar los ds reglamentos de fu vida paliada. En 
q uanto á la aculac ion de el delito de veneno , Vera- 
ii so y Vi relio, aimgos de Germánico = agre gande fe 
á fu efpofa Agripnia fe hicieran cargo de ello , y la 
indagaron vignroft.urente. Entonces fue , guando vio 
Pitón fe havia ccnciiisdo el odio de rodo d  pueblo, 
y de todo si feriado. Piancir.a tai fina dé Ipiles de ha- 
ver con k-g trido en fécreto fu perdón de la empera
triz; Livia, fe defprendió de los i n tere fe i de fu ma
ndo, Eñe de i gracia ¿o viéndole abandonado de rodo 
el mundo , fe mito í  íi intimo el año de Jefu-Chtifio , 
ó fus muerto irgan otros por orden de Tiberio, te ■ 
miencio llegara á -lanílótéar las ordenes cae havia rc- 
civido por ciento acerca del atoílgamíeoto de Ger
mánico- * Tácito . uínnstl. hbr. c . Dion , -.
Süetomo , Ubr. j.

PISON ( Lucio Calpumio) hijo de Pifan que ha- 
Via Eco cenfoc con. Apio Claudio el año 704 de ia 
fundación de Roma, defpues de hacer merecido ios 
Honores" del trinmpho enThm cia, fue e Sablee Ido 
para que vi-i ata en la guardia dé ia ciudad', y aunque 
era muy borradlo no de otaba dé cumplir bien con fu 
obligación ; cofa por cierto de admiración , pues síla
ba haviendo arta las fie: de ía tarde , que es decir alta 
rrc-s o quarro horas defpties de medio día. Murió i  los 
So de fu edad dura ore el con i ule do de Tneio Dom ido, 
y de T  árenlo Scriboniano. ’'T á c ito , ¡ib. S.

PISON - Lucio Caipurnto ; pretor de Efpañi - ló 
mató durante el Confuíate o de Cometió Cofíc , y de 
-ófinio Agrippa , un cavaikro deXermcita ei: Eípaña, 
que v a s  á dar fsbre c i , y fe efeapó ; pare fcuvíenclo

fido defettbierto, lo cogieron y pufieron eb  tormento. 
Con todo no fuepofiGbk obligarle í  que-decía tara i  
fus cómplices, y el proprio fe hizo pedazos la cabeza. 
Se creé que los Termeítmos lo ha vi an hecho matar por 
que pedia inhuman o'los implícitos-. * Tácito, iibr. 4. 
Ánatll.

PISON ( Caio Calpurmo) haviendo ganado eifa- 
ver del pueblo por fu eloquéncia. y longanimidades, 
emprendió quitar la vida al emperador Nerón, a fin 
de ocupar eí trono en fu lugar. El grand numero de 
conjurados enere los q igk s havia leñadores, caval- 
letos , foldados y ta:ní>ien mugeres , arru'ynó fus 
defivnios ; por que M ilicho, Liberto dé S ce vino, 
uno de ellos , haviendo fofpechado efta conjuración , 
la declaró al emperador, quien hizo una horrible 
matanza en todos los convictos de ella. Pifon aguar
daba la muerte en fu cafa', á tiempo que vio entrar 
una tropa de foldados mozos, de los quales algunos 
le abrieron las venas de los brazos , el año á( d:-J.C. 
Al morir, maniíeftó el amor que pro fe fiaba á fu ma
ger en un difeurfo muy lifongero que smbio á Nerón. 
tá nxttl. libr. I J.

PISON ( Licinienc) hijo de Marco Licinla Crajfo, 
v de Scribonia , havia unido í  lo esclarecido de una 
gran nobleza, una fe veri dad de coftumbres, que 
era tenida por un refiduo de probidad de los tiempos 
antiguos en el interior de algunos, y por efe£to ce 
un amor cuytado , fi bizarro J en la eitimacion de 
otros. Se hallaba en la flor de fii edad quando el 
emperador Galba, que conocia que íh vegczlo hacia 
meo oí preciable, reíolvió fortificar fu autoridad, 
eligiendo un fuccélíor. Efte principe , infpirado de 
Lacón , fe determinó en favor de íhfon , quien re- 
civió eile no efperado honor con mucho reconoci
miento y refpecto, peto con grandiílima moderación, 
y flu mauifeífar en lo exterior nota alguna de gozor.: 
de conturbación. U tirón, aquien. apuyaba Vimo ¡ y 
que fe havia hfor.grado de obtener ia plaza á que fs 
veyá exaltado Pifon , fe íoblevó contra Galba y con
tra el. indignados los foldados E reto ríanos de que 
el emperador no les havia hecho regalo alguno ea 
favor de la nueva adopción, abrazaron el partido 
de eile rebelde, y aifafinaron al emperador Pifan, 
á quien mu Centurión llamado Semproruo Denlo, 
havia defendido dilatado tiempo a expe nías de la 
vida. Herido, fe efeapó y fe metió en el templo de 
V eíla , en el qual lo efcondló un efclavo, pero fue 
bien preílo deícubierco, y muerto el año 69 cié Je- 
ftt-Clmfto á la ouena del mi fimo templo, de el qual 
dos foldados que havia entibiado el ímfmo O;han, 
lo havíau facado. * Tácito , Miß. Itb. 1. D ion, Itb. 6q- 
Suetonio , m vic. Otilen. Plutarco , in vi;. Golfa

Pí SON í Lucio Calpumio Pifo Frugi j fue iktftte 
en el ÍIL ligio , y muy eftimído de los principes sn' 
cuyo tiempo vivió. Trebelio Pobo habla de el afl:- 
Lfstga que ■’ Valeriano la kavieren cogido [os Perfa , y 
que el exercito le ¡tuvo dado per fucceffor .: Mrtwidna - 
Pifan que teñid algún manda en efie exercito , fue em- 
biada por el nuevo emperador /’ Mcbaya , para qúe éaver- 
y : c f h t  provincia en lugar de Valenf.e. Pero eße , ha- 
vienda fzbido f . :  orden , f i  difpufo ¿  mantenerfe en fu 
gavierno , y temó el titulo de emperttdar. Pifan, { añade 
eite Inflo ti ador) fe retira' entonces ¿ Tbejfhlia , y eenf- 
guio también le recitáeran fus trapas par emperador > 
pero Valenßa , hirviendo pajfaie ¿ atacarlo ¡inmediata
mente , ¿a vendo' y le mato. $1 elle recitado es cierto , 
debía referir fe el año de i¿ i  ; pero no con cuerda con 
lo que también dice Polion, de qué el fe nado honor o 
la memoria de Pifon, ordenando fe erigí efe fucila- 
nía en Roma entre las triumphales; pues que el 1H3‘  
do ::o reconocía por emperador fleo á G alieno, con
tra quien fe havná foblCvado feguo lo referido-Ot
een minificó una moneda de Pifon, en cuyo rebe»*



{e dice fus The ¡fui. Augufi. pero efte letrero no efta i 
su el gtifto de i as medallas. También es cofa incierta, j 
qae la moneda ds Egvpcia de G okzio , es ñipa efta , i 
pues que era Mactiano y no Pifen , quien eíhifca por 
entonces reconocido en Egyptc?.

PISSELEU , cafa de Picardía , deícendiá de Juan 
pjlfcleu, carrilero, que era Halconero del rey de 
franela, por l°s años de 13 4; y i ; 5 4 , y que fe cree 
fue padre de lienrisv.í , de Matino, y ¿e Pedro de 
Pifie leu, efe adero, aquí en R en ando de Roya, fe-ñor 
de Miili, perfiguió en jnfticia por una milita, pre
tendiendo tener el conocimiento de los nobles de fu 
tierraj ei quri conocimiento fe adjudicó ai duque 
de Botbcn, por cania de fu condado de Clermont el 
ai?. 16 de marzo de 1395. Su fücceffion puede verfe 
en el padre Anfeimo , en fu  hifloria de los oficiales 
mayores de la corona de Francia.

PISSELEU ( Anade) duquefa deErampes, repre- 
fentó gran papel, c hizo gran figura reynando Fran- 
¿¡Ico I. de quien fue dama ó manceba- Era hija de 
Guillermo de Pifíeleu, feñer de H eilii, y de Ana 
Sangran, fu fegunda muger. Francifco I. quando 
boivió de Madrid , havienao encontrado en Bayona 
i  la ieñorira de H eilli, en la comitiva de Luifz de 
Savoya fu madre , de la qual era dama de honor, fe 
enamoró de-ella con mucha páffion. En el año de 
15 lácelo con ] Han di Brolla , llamado de Bretaña,
IIL del nombre , hijo de Renato de BroíTa , y de Jua
na , hija única de ei famoío Phelipe de Comtnes. Lo 
que hizo confentir en efte matrimonio al fieñer de 
Broífi, fue, no ha-ver encontrado otro medio para 
bol ver á enerar en la poflelTon de los bienes de fu. 
cafa , confitados en favor del rey ChritHanifimo 
defde la defección de fu padre, que acaeció el año 
de r 5 a 2. fi guien do al con deít afile de Sorbo n. Ellos 
bienes eran muy confíderables; por que Renato de 
EmíSli > aquien mataron con las armas en la 'mano 
contra el dicho monarcha en la batalla de Pavía , i 
era nieto de Juan de BroíTa , II. dei nombre, y de 
Nicolafa de Cha nilón , llamada de Bretaña , condefa 
de Pen:hievre, heredera muy rica; y efte ultimo te
ñid por padre a Juan de Brolla, i .  del nombre, mz- 
tiícaí de Francia , que fe reniápot dimanado de los 
vizcondes de Limoges. A e a f i  Baoss a  y  fus citas. 
Juan de Brolla, recogió pues en favor de fu matri
monio, no tan íoiamsnte los bienes de fus ante paita
dos, mas también le regaló el rey ei condado de 
£ti¡npes,'que cite principe erigió en ducado, para 
dar i  la querida un titulo de mayor diftincion en 
fu corte. También lo honr' con ei collar de ¡a or
den , vio hizo governador de Bretaña, Juan de Brof- 
j.a, no hiriendo tenido hijos de fa matrimonio , 
pallaron fus bienes i  Sebaftian de Luíemburgo, viz
conde de Martigues, hijo ce Carlota de Brolla , .tu 
Hermana, de donde paliaron í  la cafa de Lorena- 
Merccsur, y ¿e allí á ó!, de Vandoma. En quauro á 
ía ccquefa de Erampss fe exaltó fu favor al punto 
mas fubhir.e, y duró tanto como La vida dei referido 
monardiz. Eira í errara fe íírvió de el para enrique
cer fu cafa ,■  y familia, hacer bien á  fus amigos , y 
perder a fus enemigos- Antonio Sango ten f hermano 
de fu madre , fue creado abad de Fleury , ohifpo de 
Orlcaas, cardenal, y fina! roen te arzobifpo de Toío- 

í y procuró í  Cas hermanas y hermanos caía raí m- 
tes y beneficios muy confíderables. El almirante 
Chaoot, fu amigo , que Eavia íido degradado pór 
-enteneia del parlameuKj, y declarado indigno de Uis 
empleos, fue refrabíecido el ano de 1 54Z , y al ccn- 
‘ tiLio ej canciller Poyer, de quien fe per fundí ó temé 
, «niivo de quena, Are privado del fuyo el año 

® 154>- Veafi Poyet. Lo que fe ha de vituperarle 
> es que abalando de la flaqueza del rey Fran- 

tfteo I. quien ruda le ocultaba, reveló ai emperador

JL JL v J  y  y / -
Carlos V , pór el conduito de N... SonguevaJ, con- ■ 
de de Boffn , fecretos de importancia que impidieron 
la perdida dd ex ere ico de efte principe en Champa
ña , lo gud Ik-gó á fer muy fundió al reyno , pues 
que el exercito , que mandaba el delphín en aouelta 
provincia, padeció niticliiilimo por caufade la per
dida de fus Almacenes de Epecnay y dé Calldlo- 
Thlerry( de los quales fe apoderó el emperador- Pue
de íer huviera íido caftigada como debía defpues de 
la muerte di Francifco í  , íi el rey Henrique II. no 
huviera refpeftado la memoria de fu padre, á la qual 
no quifo hazer afrenta entregando en poder de juin
a s  , a una perfona que fu padre havia amado y que
rido tan tiernamente caí! por efpacio de 21 años, 
Eíta anima conlideracion , impidió que la lid prin
cipiada contra el conde de Boííii, tuvidfle ias feque* 
las que fe mereció por fu perfidia. La duquefa fe re
tiro fckments á una de fus tierras, y-allí murió fe- 
puitada en el olvido , y trien o fp reciada de todo el 
mundo , y fofpechada también de herege Calviniíta.
Su marido no la eílimó cofa alguna; ademas de la 
perdida de fu honor ,  la miró como una muger que 
lo havia arruynado por enriquecer k fu hermana la 
cop.dcía de Vertus, Hizo forjar informaciones para 
la prueva de efte hecho, en un pie veo que figuró 
contra Oder de Bretaña, condefa de Vertus , fu pri
mo , heredero de Francifco - fu hermano mayor, 
cañado de la ¿tiquefa de E lampes. Lo particular da 
codo, es , que el rey Henrique I I , quitó ío meter fe 
al interrogatorio el día z i  de junio de 1 , y de
poner ¡o quefabtá en. favor de Juan de Broiú. Efta 
principe fue preguntado en Plus en el palacio lla
mado la Caja Matgret, c a lie r e  fama JVvoya , en 
prefencia del condatabte de Montmotenci, al qnr.l 
dió defpues efta. cafa, que han polleidoen adelante 
los fe ño res de Meímes. * Mezsray , Hifiaría de Fran
cia , addiáeses A ias f-'i.ocorza: de Caflelneut, temo [, 
y s'í - S Varillas, - de Francifco I.

PISTICriíO  , pequeña ciudad de Italia, en la Ba- 
fiücara , provincia del reyno de Ñapóles. Ella í;traída 
al füdtiefte de Cirenza , de la qual di fia como unas 
diez leguas.

PISTOIA , Pifforiet ó Piflorinm , fobre el pequeño 
rio llamado Stclla , ciudad de Italia.en Tofcana, con. 
obifpado fufraganeo á Florencia, efia fo me ti da al 
gran duque de T  o fe ana. Fue cerca de ella ciudad 

- donde fue derrotado en otro tiempo Carihna , en 
una gran llanura que efiá déla parte de Florencia, y 
donde fe veta y regiítran. muchas cafas ce campo. 
También es de renombre por las facciones délos Can- 
ceiiieri, y de los Panela: i ch i, y por haver fio o pa
tria del papa Clemente IX ; por íu igleíia eathedral 
que es la de Santiago ,  cuyo altar eíta cubierto de 
planchas de plata , con 20 lamparas del rtu fin o me
tal , por la de la humanidad , donde fe vre con las 
eftatuas de León X. y de Clemente V II , las de Coi
me, y de Alexandto- El palacio y demás edificios fa- 
grados y profanos, fon belíiííiroos, y de -ftruílura 
muy regular. 'Los Italianos hablando de e-fta ciudad 
la nombran Pífioía les lene flressta. Lactancio de Lac- 
tarttüs, obifpo de Piftoia, publico en ella ordenan
zas fynodídes el año de 1 jSS. Se pretende que eita 
ciudad dió fia nombre á  las Pifiólas , por q u e  f u e  en 

i ella donde fe hicieron las primeras; del mifmo mo
do que jas Bayonetas tomaron el nombre de ía ciu
dad de Bayona , porcaufa de que las primeras bayo
netas fe hicieron en ella. * Piimo , Ptolomeo , 6cc. 
citados por Leandro Alberri, i>: dsjcript, leal. Señar- 
dio , Aíonnonenta Fsetl.

PISTORIO ( Juan ) Alemán, nació en ¡a HeíTe, 
y fe havia criado entre los Protcílantes, Piaviencc 
abjurado fus errores, fue admitido en el feno de la 
iglefia , y íirvió en adelante á  atraer los otros, entre



los quai.es fue uno Jacome - n'.'.'.'-Igra i- ¿- A.u-'" 
r.vvo:'^ Js Brefiáw en Silena, canónigo de Confen- 
i ' . y con fe íTor del emperador Ródcipho II. Com- 
pufo algunos 'tarados : y murió en í  riburgo en el 
Briígav , el año de i doy , á los 6 ; áe ¡u edad-. * Le 
j, i : :'c , ds fcnpr. fecal, sil' I* S ponda no ».'-Ara ir  3 >.

*- 33- ‘ . ., ,
PISTORIO { Simón ) de Leipíic, que vivía en el 

figlo X V I, enfeñó el derecho en la univerftdad de 
Leipíic, y defpuei fue canciller de el duque de Sanó
me. Compulo diverfos tratados, y murió en $ de 
diciembre de 1561, á los 6 j Je fu. edad. Sus hijos 
y fus nietos han ¡ido hombres de letras. * 1 eanfe las 
vidas de íós i un fe o nfu i tos de Melchor Adanm.

RISTRAS ó PISTAS. Es el lugar donde el rey Car
los el Csilva, tuve un concilio el año de 85 j ó S64. 
Coneilmm ¿id P i flus. En la edición ultima de los con
cilios, corren de el quatre capítulos. Algunos toman 
á Pifes por en lugar i oh re el rio Sena, queriendo 
¿tros fea Piftras fobre Andelo , cerca del Puente del 
Arca en Normaudia , diocefis da Rúan. * P'erfe U 
tabla geogtaphica, en la edición de los concilios, y 
¿1 padre Celior, in nal. a i emei¿. J£hítLiacenfe, d"c.

Í’ ISUERGA, rio de EGoaña, tiene fu nacimiento 
én las montañas de Caílifia la vieja , cerca de la dei 
Ebro , vá á pallar á i o Largo de los coniines del rey- 
no Je León, y bavitara recivido ei Camón y el 
A rían ral, baña á D nenas , y á Valladohd. Poco def- 
pac- defearga fus aguas en el rio Duero. * M íty ,
JjiCcíor.Aric,

t  I T.

PIT AN ( el reyno”de} es una de las provincias ¿el 
gran Mogol. E fe  de la parte alia del Ganges, á lo 
largo dei rio Kanda, entre las provincias dé Pama, 
de Kandtiana, Go: , y de Sica. Allí le coloca una 
ciudad dei miímo nombre, con la de Caracú o , y las 
tierras de dos Raídas ó Principes, Rabia Mxgh al 
medio día , v Rabia Rodaron al norte. * Mary , Dic-
e ' : .

PITAÑA , ciudad de la Myíia en el Aña menor , 
aria el mor Egeo. Huvo otra en laTtoada, y tam
bién otra en la Liconia, con mi rio aífi llamado, Pli- 
nio , S trabón , Ptoiomso , Brice, &c. hacen mención 
de ella. No es dable confundir efes ciudades con 
P it a ñ a , rio de Córcega , llamado Piavúnah d'Or-
ttaxo.

PíTK A  , no grande de ¡a Suecia, nene fu naci
miento en ías montañas de ia Notviega , atraviefa 
una grande comarca ¿e la Laconia , á la quaí dá el 
nombre de Pulsa-Lsp-Marcp, que es decir .Marca 
I, apon a de Palia. Finalmente defearga fus aguas en 
éí golfo Je Bothma, cti el lugar Lanudo Pitha , que 
es el unicó de aquella Marca. * Matv , Dicción.

PITHECUSA , lila cercana de la Caray-.rara, y no 
muy laxos de Ñapóles, llamada allí de una palabra 
Griega que lignítica .Menas , por que los poetas Un
gen que Júpiter mudó los ha vi: adores de e fe  lila 
en Monos , á Su de caftigaties fus delitos. Plinio 
ahgna orto origen í  eíte nombre , y pretende que 
Pirheeaíit fe llamó affi por la palabra Griega que fig- 
ninca Tcuela. E fe ¡fe  le llamó también <e/£ttxrix, 
por qrra fe creé qtie los itstvios de Eneas fe detuvie
ron en ella, y U liara aran también los Griegos Ir.a- 
tvísíí ó Bnarinta. Es un error muy antiguo, que -ha 
dicho Homero efeoo. feptiltaáo ea e fe  jila el Gigan
te Típhco. En Homero i» A jora A, de que fe forma 
hoarima. Virgilio incurrió en. cite yerro. * Virgilio, 
l:b. c¡. /'.v.-ra. O vidio, íie. 1 a. JMts&Kerph. Plinto , 
óír. j .  cap. $. S choi raíces, de Apdonint.

PITHO ( nEisn > era entre ¡os antiguos Griegos 
U Efefa de la Elocuencia f  ó por raexar decir ¿e 1¿

perfuaíion , que ios Latinos han llamado Sisada y 
S nádelo. , por que ella perfuade el animo, de los oyen» 
tes , y por ello los antiguos unían á ia imagen áe 
Venus i?, de Mercurio, de las Gracias., y déla diofa 
Pirho , afín ds mofear que la felicidad de el matri
monio dependía en parte de la dulzura y agrado de 
las palabras. Los antiguos havian derivado' el nom
bre de ella diofa. de La Perfuaúon de el verbo Griego 
Xiithn j q¡>¿ ¡igmSca perfmdir* * Piurárco, en d  (Tíl_ 
rudo de les Preceptos de d  matrimnnio.

PITHOM , ó Pairoi-t, ciudad ce Egypro. Fue una 
de las dos ciudades que Pharaon hizo edificar á los 
defendí en tes de Jacob. No difiere de la que fe lh . 
mó Pefofitcm , ni de la que apellida M m e th o Abarís 
fi fe da crédito a lo que dice Marsham. Efta ciudad 
de Abaris fe llamaba affi, iegun la antigua Tlieolo- 
gia. Se hallaba en el Nomo Serhrouo , ai oriente dei 
rio Bubaílo. La belleza de fu fituacion , precifó á 
Saléis 5 rey de ciertos pueblos que havian fubyLigado 
el Égypco, á snfancharla, y fortificarla. Aíantemá 
en ella una guatuición de zqoooo hombres. Fue en 
ella ¿onde ib atrincheraron eítos tnifmos pueblos, 
dei pues de llave r perdido todo el refto ds! EgyDio. 
Aiii fe defendieron mucho tiempo; pero cor ün ca
pitularon y obtuvieron'.la libertad de ir l e í  donde 
quifemn. be retiraron á Syria, y fe efeb lee letón en. 
la Jadea. Por elle dífcutfo de Mauethou fe reconoce 
bailan temen re qeifo hablar de los Ifraelitas. Añade 
que Amenophis, que al cabo de caír cinco ligios,

£ reynó Ubre los Egypcios, defeó ver los Jioies, y 
| que un gran ptopheta le hizo eíperar eñe favor, con 
j tal que fe purgara el Egy.pto de rodo genero de gen- 
¡ res inhe Clonadas de lepra ó de erras fernejanres en

fermedades. Todas efes povfonas fe juntaron , y fs 
hallaron, de ellas 3 0000 , 2. las quales fe les fraudó 
por ocupación., el facar y cortar piedras á lo largo 
del rio K ilo , y defpues que huvieron foportado tan 
penofo trabajo por algunos años, fupl-icaroti al rey 
íes .¿¡ignara una ciudad para fe guindad y quietud de 
ellos. Les concedió la do Abaris, oue eftaba enton
ces de Sierra, y que ha vía pertenecido á los ¿añores, 
y que fe llamaba la ciudad ds Typhon-, fegun an
tigua rheologia. Apañas entraron en ella quando dif
erir citaron en hacer valedero aquel lugar á fin de ¡ob
le va rfs , y con ra! dcíignio la foniíicaron cuydaaa- 
fameute, eligiendo por caudillo de ellos á un lacee- 
dote de Heliopolis j quien mudo fu nombre de Ofar- 
¡tphe en el de Moyfes. Socorriéronles los hav irado res 
de Jerufalem , cuyos anrepujados havian poífeido i  
Abaris, &c. Las vnñorias de dichos fueron grandes, 
y crueles; pero por fin los venció el rey de Egypto, 
y los repelió del país. Jofepho refuta todas eftas la
nillas. * Manethon, en Jofepho, libro centra Apian. 
ycafe k Marsham , Chron. can. Egypt.

P1TKOU ( Pedro ) fenot de Savoya , cuya familia 
era originaria de Vire en Normandia, nadó en 
Troyos en Champaña en i°. de noviembre de 15y y , 
y tuvo dos hermanes del primer rea;rimen 10 de ftt 
padre , y fue el mayor de tres que nacieron de fus 
legendas nupcias. Tuvo por maeftros áTurnebo y i  
Cnjacio, y aprovechó las lecciones de eftos- Se duró 
engañar imprudentemente de los CuIviniftas, y por 
poco le cueña la Vida la jornada de fan Bartholorae *, 
pero entró poco defpues de nuevo en el feno de ía 
tgíefia Carbólica, fue Baylio de Tonnetre, jfnbítl- 
tuco del procurador general, y de ¡piras lo creo en el 
año ce i j S i . el rey Henrique III. procurador gene
ral er¡ la caruata de Jutticia de Guien na. En adelante 
trabajó con zelo á la reducción de París á le obe
diencia del rey Kenríque IV. Salió de ella durante 
!a psfte, y murió en. Nogenr-fobre-Sena en 1®- ds- 
novíemóre de ra fes j 7 de fu edad , el niiífflO
día que havi»a líacidc. Corren fttyas muchos auras



publicó = y qae I* a d q u irían  el nombre de V&r- 
■ ' Francia. Joüas M ercero, Lovfel, y M . Boivm 

él menor, han efcnro fu vida : ia primera fe halla 
ni principio de las colhimbres de Troyas - que Pithou 
Irvia conipueíto, pero la de Boivin es la mexor. Ha- 
yía. cafado el año de 1579- con CttthaUiM Pallo olí , 
j.’ íuaj bízo llevar fu cuerpo 4 Troyas, donde yace 
“ inlefia de fan Francilco. Dexó fofamente dos 
hijas; una llamada L¡íifat que cafó con Pedro LuÜ- 
y-r, fe ñor de Monriñi, y otra llamada Miarla que 
tire ranoer de Juan Lefchaíier, cení ajero del Caftil- 
lejo , ó Charelet de París. Pedro Pithou , dió al pu
blico machos monumentos antiguos, y compufo mu
chos opufculos, que fe imprimieron en París el año 

i5cy>. Miniftró ñoras fobre el capitulo id  de fan 
Matheo de la inftitucion de La Cena, (obre el anti
guo codigo de los cánones de la Romana igíeíia, fo- 
bre los libros de Arnobio conrra los Gentiles > fobre 
ci Eiirtyrio de Üfuardo, tocante á las obras de Pru
dencio , acerca dei poema de fan Profpero , (obre los 
íld:üs de fan Hilado y de Mario V iftor; fobre el 
Geudis; fobre las Liturgias de Jorge Calandro; fo- 
bre la hiítoria de Ammiano Marcelino, y acerca de 
otros muchos autores profanos. Compufo un libro 
ác las libertades de la igíeíia Galicana, que íirve de 
fundamento 4 qtianro lian efedro los demas defpués, 
Hi ¡lonas fobre las Contro veril as, fobre la poíléffion 
del Efpiritü-Canto , y del eftado de la igíeíia Galicana 
durante el Cilma. Corcpufo también muchas obras 
fobre el derecho Civil y Canonice , y enriqueció la 
República de ¡as letras con un gran numero de au
tores que Picó del olvido 1 y extrajo de la oh fe unidad.

PITHOLT ( Franciíco ) abogado en el parlamento 
ds París, nadó en Troyas , el año de 1544. Era. he r- 
ruao del antecedente, y uno de los hombres mas 
¿ñero; de fu tiempo. Hizo grandes áefeubrimientos 
en el derecho y en las bellas letras. Fue procurador 
gaieral de la camara de jufricia que fe eftableció r ev
itando Henrique IV. contra los hombtes.de negocios, 
T esetció efta comilitón con grande havilidad. Fue 
electa para aíifeir á ia conferencia de Fontaineblean, 
y fue ¿el numero de los comí líanos que reglaron los 
ÍÍigibs entre la Francia y los Pavfes-Bajos. Fue el 
-quita deícubrió el manuferipto de las fábulas de Phe- 
dro, el qial embió á fu hermano , y con el qual lo 
Publicó h primera vez. Era un hombre de una rara 
virtud, y de una medeftia exempiar. Murió en 7 de 
febrero de iS i 1 , á los 77 de fa edad , 4 mefes y 17 
dios. Trabajó con fu hermano en las mas de las obras 
qae publicó, y fe aplicó con eípecialidad con e l , i  
reftituyr y adatar el cuerpo de el derecho Canónico 
que fe imprimió ¿guien d® fus correcciones , en Pa
rís el ar.o de ifiSy. Fue auror de la conferencia de 
Ls leyes Romanas coa ¡as de M oyfes, y de la edición 
de la Saben cort ñoras. El libriro ■ intitulado Comes 
1 neólogos de Pedro Pithou, imprefo de primera in- 
tcacia el año de 1<So8 , fe reimprimió en París el do 
í5^ i, 4 folictrud de M . Pellerier, quien á fu imi
tación tninifrró el Comes SeneEhesss , Comes Rufiicus , 
y smses Isrjdictes. El apellido'de los ¿os hermanos 

(t ou es celebrado entre los literatos. * Vsafe el ca
talogo exaíto de las obras ¿s ellos al principio de fus 
^ p fr u 1̂ 5 en » e¡ año de 171 j .
- ^-“ LLO , apellidado TtiuM s, no es conocido 
, 1-0 P0i nna calidad que le atrajo el meo o ¿precio de 
ffe ilOE!t|res de fu lig io, y que efeíti vareen ce era 

-iptectibie. Jamás cornil en mefa ageno ¿no con un 
-peora deforcemado j y para poder fatisfacerlo acordó 
”a °S ,ei?e^ SIlce? mas extraordinarios. Ufaba unos 
íJanceisres para poder llevar á la boca tía quemarle 

Camidas mas calientes , y tenia forrada la lengua 
ra- UE,?ensro de bolfilio á fin de poderlos foporrar 
. *■ cuentes que eítuvieran , fin padecer el menor

*  %

detrimento , todo fugeftion de fu deforder.ado ape
ado de la gula; y por efte medio no dexaba vianda 
avida, antes que ios combidadcs huvieífsn comenza
do á oomcr. P i chillo no es el único de los tnriunos 
aqnien fu voracidad adfcrihió efte nombre. * Adíe- 
neo , hb. s.

PITISCO ( Samuel) redtor de las efcullas Latinas 
de Utrecht, que murió á ¡os 50 de fu edad, es ancor 
de diverfas obras, y enere otras .dei Lexicón xatiqui- 
tatam Remxnorxm , en dos volúmenes exfolio. Tam
bién dió al publico fhymto-CiiTeio y Sxttan-.o con am
plios comentarios. Publicó el diccionario Latino de 
el padre Tachard, fubUituyeado el Flamenco en lu
gar del Francés; v el Puntbeum .Mythicutn de! padre 
Pomey, que enriqueció con citaciones ai mareen, 
con una grande exa&itud, 5 •
_ PITSCHEN , lugar de Silefia , ella' fobre los con
fines de la Polonia, en d  principado de Briso-, á once 
leguas de diftancia de la ciudad afli í i amada? Efte lu
gar es famofo por la batalla que allí fe dió azi a el 
año de 1587. entre Maximiliano, archiduque de 
Auftria, aquien eligió una parte de los Polacos D ot 

rey de ellos , y Zamoífci, archi-canciller de Polo
nia , que era del partido de Segiferrando , principe 
de Suecia, cuyo fuceíío fue ia derrota y roma del ar
dil-duque. * Maty , Diccionario oeocranho.

P IT S E O , vuigariamente Prrs ( Juan ) Ingles, era 
de Sauthampton, hijo de Henrique pitz , y de Ifzbel 
Sandero, hermana de el do flor Sonde ro , que com
pufo tantas obras. Eftudió mucho tiempo en Inda- 
cerra. , y haciendo pallado á Francia fe detuvo un año 
en Rheims, donde abjuró la heregia. En adelante 
palló á Roma , y eftudió allí por efpacio de fíete años 
la philofophia 5 y fe ordenó de facer dote. Lo boi- 
vieron á erabiar a Rilaras para ene snfeñata la len
gua Griega y la rhecorica , lo qual executó por efpa- 
cio de dos años; pero las guerras civiles haviendo- 
lo precifado á falce de allí, fe retiró i  Puente-Moni- 
fon y luego á Alemania. Se detuvo mas de un año 
en Treveris., y cerca de tres en Ingolftad, donde fe 
graduó de doócor. Dei pues palló á Lorena, en donde 
Carlos, cardenal de Lorena, le confirió un cano
nicato en Verdun. Poco tiempo defpues, Antonia 
de Lorena, hermana de efte cardenal, y hija del 
duque Carlos II. ¡a mifrr.a que cafó el año de' 15 59, 
con Juan Guillermo, duque de Cíe ves, efeogió al 
dóétor Pits por confelíor fuyo. Entonces aprendió el 
idioma' Francés, á fin de citar mas apto de fervir k 
efta ptincefa, y lo habló en poco tiempo con tanta 
felicidad, que predicaba muy de ordinario en efte 
idioma. Defpues de ia muerte de eíta ptincefa, fue 
deán de Verdun, donde trabajo en diverfas obras 
que tenemos fttyas , y donde murió el año de i <í i <j, 
Defpues- de fu muerte fe publicó fu libro de Il/nfri- 
has Higlid firiptoribíss, bajo del título ¿e Relaciones 
biftarica de rebus Ar.gticis, en el qual fe exien de mu
cho , y prodiga elogios 4 muchos autores de fu país 
que no los merecen. También tenemos de el de Bsa- 
titííd-.ne 5 de Legibles\ de Peregrinaticns , góc. Su vida 
eítí. al fin de fu libro de los eicritores de Inglaterra.

P IT T  A C O , uno de los fíete Cabios de la. Grecia, - 
era de Mityíena, ciudad de la iSa de Leíboí. En usa 
guerra que los de Mityíena tuvieron con ios Adie- 
nienfes, mandó pirtaco ei exercito, y por no expo
ner la faugre de fus ciudadanos , ofreció pelear'Óori-V 
tra Phrygnon, que era el caporal de los enemigos, 
y quien havia obtenido fiempre la ví&oria en los 
juegos Olympicos. Se aceptó el partido, y Pittaco lo 
enredó en una red que havia ocultado debajo de fu 
broquel. Defpues, los de Mityíena, que profeílában 
mucho refpefto á Pittsco , le difirieron la foherania 
de la ciudad de ellos , la que aceptó por algún tiem
p o, y renunció en adelante, Compufo ¿os ve ríos,
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que compr&heucil&ci las leyss que el dejabas- y 
i  los 70 aííos- de fu edád en la, Olympinda ilí = ^¡9 
atices de J, C* * Dioge-nes Laercio-? enfhíotiá&+ Szzz- 
bon y Ub* 1 4 . Eufeoioj w s h u n te#  s d “£*

PITTA LA  ( Joteph) docto Sicilianojknació en el 
mes de' agofio de 1617 , y dió bien preilo pruevas de 
fu capacidad. En Medina fue hecho (iocítot en g e o 
logia i y fir muebo faber le adquirió una elfiinaeion 
univería!. Murió en Medina por el mes de octubre de 
i 677. Sus obras fon Panegirici diverfi e componimenti 
■ vnrü ; y instnsfcripto Itinerarium Italia hrfl aricis ¿te 
polìtici! olfervutionibits iUap-Mem ; EpiftoD familia
ri! , £ye. * Gr. Diccionario tmiverf. tioí, Bibíiotneca 
Stenla.

PITTO N  de Tareero re, bffeiefs T  cj rumos, t-
PITYS , .moza doriceli;!, fue legan [afabula, ama

da del dios Pan > y también del dios Bóreas. Viendo 
Pan que ella fe inclinaba mas á fu concurrente que 
á e¡ j la arco jó rabiando contra ana pena con ranra 
violencia, que murió del golpe. La tierra, que le 
compadeció de la ásfgraeia de ifieys , la mudó en un 
árbol que los Griegos Llamaron Phys por ei nombre 
de ella , v que noíbtros decimos Fino. Se formaron 
coronas de el para poner fobre la cabeza del dios 
Pan. EL Pino parece todavía llorar por caula del li
cor que arroja quanto lo agita el viento Bóreas. * Ce
lio R hodIgino , ¡ib. 15. cap. a.

P I X .  P I Z .

PIX O D G R O , paílor délas cercanías deE p feib , 
ciudad de Jonja en el Alta menor, defeabrió ana 
cantara de mar mol , zi njifmo tiempo que los Ephe- 
Ítanos formaron el deítgnio de fúcar de Paros y de 
Thafo , los marmoles con que querían edificar el 
templo de Diana. Un día qna citaba coa fu .rebaño 
cerca de Ephefo, acaeció que dos carneros que cor
rían i  embsílirfs dieron golpe en vago pallando el 
uno jomo aí otro fin tocarle ; pero uno de ellos en 
fuerza del impulfo con que procedió, fue á dar con 
los cuernos contra una roca , á la qnal le facá una 
afiilla de una blancura muy clara y terfa. Eíte paitar 
¿caá fus paito res en el monte , y corrió con el-peda
zo  de piedra á Ephcío, donde fe le dió una recom
ponía magnifica, Su nombre fe mudó en el de Evan- 
gdos que fignifica Portador di buenas nuevas ; y def- 
pvtcs que murió fe le difeimiaron honores divinos, 
que ei mag;[Irado de la ciudad iva á tributarle men- 
fuaimente al nnimo ¡trio , ofreciéndoles fucr.ificios 
con muchas ceremonias , y con un tegozijo publico. 
‘ Vítrnvio j Lb. 1 o. cap, 7,

FIZARLO ( Francifco ) Eípañoi, del cubrió el 
Tara, V lo cotiqtuíló. Se allegara, era Enfardo, y que 
lo havia pueíto La padre á la puerta de m u igleha., 
fi bien la familiaes 1 [uítts , camode ella hace men
ción ei conde de la Roca en fa Sevilla rc¡¡ asar oda, 
y nofotros lo hicimos hablando de ios Viliavker.cios 
en la lamilla de Colarte, en ei articulo Pcdroso. Se 
ailigaca que haviendolo reconocido defpiiespor hijo 
ftlyo el capirarr Gonzalo Pizarra, fus porquera en las 
cercanías de Triysillo, donde eirá, dicha cafa de Pin 
zarco es fokriega; y fu padre havia férvido de ca
pitán á los reyes Carbólicos en las guerras de Italia 5 
queJin vi en d úfele defearreado uno de fus Cochinos , 

’‘no arrsviencofe á. tr i  cafa, de fu padre, fe huyó á 
Sevilla, y de allí íé palió á las ludias. Diego de Ai- 
magro que fe le agregó, tenia el apellido de fu inga: 
nafra o , y er?. de tan bajo nacimiento, que jamás íe 
pudo averiguar quien era fu padre. Dice Sandoval, 
que fue reconocido por facerá ote aunque no fuco 
leer ni efe r ib ir. Ellos dos hombres entraron en el 
Perú ei año de r ja j  , y hacienda ese reído durante 
cí rey nado de Atabahpa y los íuyos, crueldades mas

indignas del corazo ti-§C h rifii zn o , que de barbaros 
Idolatras , fe dividieron luego que fe trato de partir 
los defpojos. Fernando, hermano de Pizarro, iuat¿ 
á Almagro ,  y un ¡lije de Almagro mató í  Ftancifco 

, Pizarro; Gonzalo que era tercer hermano de efe 
i vengó fu muerte , ezerció- grandes violencias en el

SI país, y tales que fe vió obligado Carlos V, i  embiar 
a llí, al jurifeonftíito Pedro de la Galea ,  azla e; 
de i j id -  El ultimo Fizan o fue degollado" publicá

is mente. Viaje Pts.tr. * Mariana , tib. i5 . De Thou 
: Lib, 1. San do val, vida, de Carlos V. La Motita-Je. 
, Vayer j difittrfo de la Hijearía. Spoudauo-, A . C, 1 ,̂ j 
: nares, fp-'j I5Í4- wm. 11.

PIZAP.RO ( Fernando-) Efpañol, covafiero de k  
: orden de Calatrava , era jurjfconfulro, y c.\erc;¿ la 

judicatura en diverfas jnrifdic ció ríes , tras, los- qnd 
obtuvo plaza en el confejo de Caítiik. Tentinas ¿e 

'■ el Varones ilañres del nuevo Mundo. Dije arfo legal de 
'■ l.t obligación que tienen los reres í  premiar ios jervichs 
- de¡ks vaJfaUos, &c. Murió en Madrid el añade itGo, 
i * Nicolás Antonio , Biblusihecti Hifpar.ka.

FIZO , lugar de la Calabria Ulterior , limado 
i fobre el golfo de fanra Euphernia , á legua y media 

de dift'-ncia d-e Monte-Lean. Es tomado pocíaaari- 
■ gua Niipitia. ó He pitia. , pequeña villa de ios Riu- 

tniños. * Maty , Dicción.
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PLACA ó PLAZA , en Larin Fartsm. Efe palabra 
íignifica muchas cofas i conviene á il.ber tas plazas 
publicas donde fe tenia, el marcado en Roma, y 
aquellas en que fe engregaba el pueblo pata negociar, 
y en las q.ue cambien ie litigaba i por que ademas de 
las plazas publicas, que havia en Roma en gran nu
mero , en- Tolas tres de ellas fe litigaba. Sorteos íígrin- 
c¿ba también una ciudad ó villa en que fe ceñían fe
rias , como Somm Jttlii, la feria del Fnoui - Serum 
L iv ii , ¡a feria de Forh ; y Forstm Flstmini, el lugar 
donde fs tiene la feria de Foliñi 5 per que dcauk ¿sí 
gran numero de mercaderes que acudían á efias tenas 
fe ediSc a ron alii mi uno muchas cafas para comodi
dad , y en la fequeia de los tiempos llegaron í Itt 
ciudades. Las plazas publicas entre ios Griegos eran 
quadradas, y tenia a todo en redondo dobles y rallas 
pórticos, cuyas colimas «fiaban cerradas , foikaisr.- 
tío arrhitravcs de piedra ó de manual con galea:; su 
lo alto ; pero eíto no le praificaba en Italia, por íce 
la coftumbre antigua fienáo el que vieífe el puebio 
los combates de los gladiatores en eftas tales pissE, 
era nace Llano , pata festejantes efpeítaculos, tuvicl- 
fen rodas ellas en fu- circunferencia intercolunios ac
ebos, y que debajo lo-s pórticos, las tiendas de 1® 
Caatbifias, y los balcones encima tuvielfen el d p  
ció neceílario para hacer el uafico , oara la teceptí 
ds los dineros públicos.

En Roma ha vía diez y fíete plazas publicas ó mer
cados , ce las quaies r 4 citaban deificadas para ven
der los géneros y mercaderías , y fe llamaban Acra yf- 
ncha. Havia Fornm elttorinm, ei mercado de Ds kper- 
•oets, donde fe vendían las legumbres; Ferumptíftf- 
r::tm , el mercado dd pan ; Etrntmpifcurinrr- la pifieec- 
rea ; Fomite equaritem , ^.mercado de les cavallas; Se
rum boiiriitm ¡ ei mercado- de las vacas ó d¿ les bttepts; 
Forstm ftntrtttm ó ftmriscnt, el mercado de los fscWsi; 
Forttns cupidinzriurn, el mercado de las gohftna.s; demef 
eran los que vendían carne aíada los pafteros de i01"-5 
ce mefa , y los confiteros. Los autores no concuerda 
acerca de la «yinelogia ¿el nombra que fu angas a 
efta plaza. Fefto álce , vieae de k  palabra capee n cf- 
pedta que fígnifica éntralos antiguos viandas exiiii'-;1' 
tas j  polo fas. V arron en e l libro IV . de la lengua Latero-, 
quiere huyieííé tomada fíi nombre efe pieza <-ie u ' 
" ' avalle»



c-ti-jllero Romano llamado Cupos , qui cenia fii pala1 
cío en efta plaza, e! que fue derribado por caula de 
fus ladronicios , y la plaxa tuvo el deftino á el que ya 
notamos arriva. Todas eítas plazas mercantiles efta- 
bin redeadas de porrinos y de cafas ¡ y guarnecidas 
de cneías y inoftr adores para exponer en ella; y vender 
las mercancías , y fe llamaban abad , tinte i venahtit, 
aperarid menjt.

Los Romanos llamaban a las plazas donde fe admi
tí jileaba lajufticia Fora civil:a. Havia tres principales, 
Forum Romaaum , !s mas antigua y mas famofu de 
todas> que fe ikmaba Latinum y Vetas , en la qual 
eftaban los Rol tres ; Forum Jt-tUi Cafaris ¡ y Forum ■ 
¿tagußi: Eíbis ¿os ultimas no fe añadieron , lino para 
que Srvieran de fupíementoá la plaza mayor Roma
na , por ciuía del gran numera de Litigantes , y de 
piej'tos, como dice Suetonio. Eiras tres plazas cita
ban deliradas alas afiktnbleas de el pitebio, i  Ins ha- 
rengas , y i  la adminift ración de la jnítida ; i  eítas 
tres plazas fe añadieron también otras dos ; ¡a una la 
comenzó Domicia.no , y la acabó el emperador Ncrva, 
h  qual por fu nofl¡f|pb fue llamada Forum dissi R>erva , 
y la otra la edificó Trujano , y fe llamó por fu nombre 
Forum Frajani.

La plaza Romana eftaba-íítu-ada entre el-Mcote 
Palatino y el Capitolio , y comptehendia todo aquel 
efundo que fe extendía tk-fde el arco de Sep;irr.io 
Severo ¡ afta el templo de Jupiter-Sratón En tiempo 
de Roíanlo, no fue efta mas que una fien cilla plaza 
fin adorno alguno ni edificios. Tubo Holt: lio rué ei 
primero que la rodeó de galerías y ciño de tiendas, y 
ueípucs de el los demas reyes , los confules , y demas 
mag ¡(Lados; de inerte que en tiempo de la república 
floreciente , fue una de las mas bellas plazas del mun
do. Las partes principales que la componían era el 
fino llamado Condtiam , donde fe congregaba el pue
blo para los negocios públicos; y los editios y los pre
tores daban ordinariamenc« juegos en eiia para di
vertir al publico. Marcelo el Joven , hijo de Octa
via , hermauá de A lignito ¡ la hizo toldar de lienzos 
el ano de fu eaílidad , pata comodidad de los liti
gantes tu faljtbrius litigantes corSißerent, dice. Ftinio. 
Carón d Cenfbr deciá , era necelfario empedraría de 
piedras puntiagudas , á fin de quo los litigantes no 
fuelle í ¿lia tan a menudo v que perdiendo de eile 
modo la  paciencia , pera; dien cambien la gana de 
pitytear. En eile tal lugar del comido ó de la allain- 
blea , navta quarro Bell heos , la de Paulo , do Opimia 
en la epaí fe congregaba el cenado , la Julia que edi
ficó V muy io , y ia Porcia, obra de Porcio Caro. En 
unade las efqtiinas de ella plaza, al pie.de la roca 
Tatpeiana, eítaba aquella grande y horrible cárcel 
que hizo edificar Anco-Marcio , y que Servio Tüíio 
aumentó dcfpues fabricándole muchos calabozos, lo 
qua! d;ó morí y o á que la llamaran Tuíliarsum. De
lante pn;.; ¿n {.¡1̂  car(;l»l a fe verá un gran coloífo de 
marmol que fe llamaba vulgarmente Masforio. Estin 
k arabm acodado á lo largo, re prefe atando , fegun 
opituna ds algunos , ¡a figura de rio Llar, cuya pri- 
p ets aim M. fe havia mudado por corrupción del 
.enge-ge íri J/J. de donde provino Nardi fcrtttm, y 
* -ar-har;o. Otros quieren fea efta la figura del R hin , 
que .ervta de bafa á ¡a efia:na equeftre de Domicia- 
f °  17 z-it fe pufo defpnes que hirvo triunfado de 
u f̂tienutiTa. También ay quienes dígan era efta la - 

[̂tat;ia de Jupiter Panario , dios de ios panaderos, 
qua fue cobeada allí en memoria de los Panes que ios 
to ñapos del Capitolio arrojaron ai campo de los Cau
tos , a hn de mofrratles no los falta van viveres.
^Junto ai comicio , eftaba !a cafa ó tribunal llamada 
jA " '™ ’ donde ie congregaba muy de ordinario eí 
1 " ■ "''a- Delante de efta cafaeftaban ios Roß ros, Rcßra, 
q-s eran uno como palenque elevado ¡ y rodeado de

l'cs picos ó proas de navios tomados á los Ánciatós,
A la en crida déla plaza, ó como dice Tácito , cerca 
dei templo de Saturno, eftaba ia columna apellidada 
MilUerium auréitm, defde la qual empezaban á eon- 
tarfe Isti’1 dsítaucias de ios lugares y doblaciones dé 
Italia. También havia alli lina galena, 6 como mi 
pufente de marmol, que, mandó edificar el emperador 
Calíglda , para ir y venir dél Palatino ai Capitolio 
por ia plaza Romana , fofteniendola So columnas grué- 
ías de marmol blanco. Puede verle ía tíeícripcion de 
cada plaza en particular en articule fcparad'o. * Anti
güedades Gríseas -J- Romanas*

PLACA ROM ANA , ó/a P '.iv.' . legaren
Roma muy e("paciólo , ¡rodeado de bellos edificios 
con galerías folien idas de columnas, fe extendía def- 
de ei pie del Mor, te-Capi;elmo , donde eiiaba el arco 
de Sepcimio afta el arco de Tito , y defde el pie del 
Monte-Palari.no afta la ViaSa'cra.El día de oy fe llamó 
Campo Vtemo, y comienza ai pie del Lampidoglio , 
defde donde fe extiende ñor ún ladqda igíefia de farz 
Colme-y fan Damián , y poreí orrb^tfta finta Theo- 
dora. El no Tibre paliaba en otro tiempo por efta 
plaza, y en ella fue donde el paftorFaufttilo encontró 
á Remo y k Roma lo en las orillas de elle mi fino r io ; 
iarqnin-j ei Soktmto, ultimo rey de Rom,;, devolvió 
si cur'o de efte rioi para impedir inundara aquel 
barrio de la ciudad. Cerca de efta plaza havia uní 
laguna grande , cuyo fondo no havia í:do dable el la
be rio m fondado , en ¡a qual fe precipito Curdo ,  
cavallero Romano , montado á cavado , afin de que 
celará el hedor qusíáliá de elia , y que ínficcionabá 
toda ia ciudad. Otro: dicen era l i  rmi’nia un abi.mo y 
que fe abrió á impulío de un terremoto; y que fe- 
gún la refpueíta dei oráculo era ptecifo !e arrójate en 
eiia algún ituftre cavad ero Romano para apaciguac 
ios dio les infiérnales , y procurar fe cerrara aquella 
grande abertura. Era pues en medio de efta gran plaza 
donde le harangueába al pueblo fobre un lugar ele
vado que Los Romanos llamaban Rofira , y que nofo- 
tros decimos Trén/sa de las ha*engas * Rofir.o , A n
tigüedades Romanas , libr, . c. y.Onophre , F&tivmo . 
De tsrbis reo¡anibus.

PLACA v i  A ugusto, plaza eti R om a, qael el 
emperador Augufto mandó hacer por que la antigua 
plaza Romana , y la de Geíar no bañaban para todas 
las aflambleas publicas. En ella fe congregaban para 
deliberar acerca de k  pe i  , de la guerra, y dd  triunfo 
que fe con cedía á ios Vencedores, los quah s lleva
ban á ella ¡as banderas y los trofeos de fus v.¿tonas. 
El templo de Marre eftaba en efta plaza, y en dicha 
fe hacen algunas vezes corridas de cavallos y juegos 
públicos. En medio fe veyá una bella eftatua dé ala- 
baítro, que reprefentaba á Atigufto, con las efb tiras 
de todos aquellos que havia a triunfado. También 
havia en la mi lina tíos pinturas de Apeles, en uñado 
las quales citaba pintado Cañar y Polos, y en el 
otro la vtftoria y Alexandto el Grande fobre un carro 
triunfal. No eftaba muy lejos de la plaza Romana, 
y muy cerca del T ib re, el qtta! dría bordó por alli ea 
t iempo de A [ígnitod RolhlO , A nt gttedades Romanas* 
Itbr. ; ■ ■ . y.

PLACA de los Bueyes, en Latín Forano Loariutn* 
plaza en Rom a, era el mercado de les bueyes, eí 
quaí fe havia eftabiecido en tai fino en memoria de 
Hercules, el quaí havia encontrado en tal parage los 
bueyes , oue Caco le havia robado. Se dice havia ahí 
antiguamente tina fuente y un boique, en donde 
Nuniz Porapiíio , fegun Jo rey de Roma , hav:a repe
tidas converfaeiones con. la nympha Egena tocante a 
la religión., y í  ias ceremonias de los facrrficios que 
fe debían ofrecer á los diofes. * Pan vi no, de XJrbis 
Región.

PLACA DE CESAR ¡ plaza en Roma , que -corar 
Tomo V I L  * z  -



pró Julio Cefar pava hermcfeat la ciudad, y para que' 
íirvicra las aLlatnbleas del .pueblo. La cóigipró pues 
en. cien millones da fex tercios , que valían , ¿egu-n e. 
computo de Budeo, dos miíÜones y quinientos mil 
ex oídos, v galló 250 mil ex c u dos en lo laida. Elle 
Diítzcar hizo edificar en ella la Baíuica Junana, y 
delpues fs erigió allí fu eftarna fobre un cavallo -ce 
bronce. Eliaba muy cerca de la plaza-Romana. * Ro
dillo , jZntign edades Remana! , iér. p-í. y.

EL ACA DE LAS HIERVAS , en Latín Foritm 
Glueri&m, mercado de Rom a, donde fe vendían las 
hiervas y las legumbres , cílabajimio al Monte-Capi- 
t o lino. Éu alia le veyí uo templo dedicado a Juno 
Jifia t.'rn, y o ero coiiiagra do á la di o ib Piedad. La cafa- 
de Ovidio fe veyá, legan fe dice , cerca de ella plaza. 
l-'e.ifc Pi £0al*. * Onophre P arfen o , de 'Vrb;1 Región.

PLACA DE N E R V A , plaza de Rom a, alelado 
de te de Augtifto, la comenzó el emperador Do ini
ciarlo , y la acabóla lucceífor Nerva.Eílaba adornada 
de muchas ella cuas y de columnas , que denotaban las 
bellas o per ario afes1 de Ncrva, En medio de ella feveyá 
vina colnnina de bronce de una altura extraordinaria , 
cubierta de bandas ó fajas de cobre. Cerca de ía reli
ma ha vi a un palíelo magnifico con un pórtico fo- 
bervio, del qual rebulla una parte junto á la iglefia 
de fan Blas. " Los antiguos la llamaban también te 
Plaza rr.wftloria, por que fe paliaba de ella á tres 
plazas publicas. * R'ofinq, Jlnngnod.ides Remanas , 
Ubr. 3. c, 7.

PLACA de T raiano  , plaza de Roma, que Tra
ja ti o hizo edificar entre la plaza de Nerva , el Ca
pitolio, y el Morue-Qjuirina!. Todo era. en eita ex
traordinariamente magnifico. Se veyá en ella un pór
tico folien id o de un gran numero de columnas, cuya 
altura y eilruliura ca ufaban admiración , cotí un arco 
ir  tu rural adornado de muchas figuras Ae marmol , y 
la drama fe  Trajuñó elevada fobre un fohervio pídete
la! en medio de la plaza citaba la columna de Tru
jano ; ella obra fu pedí taba en magnificencia á todas 
las demas. Lite emperador comenzó ella columna 
pero no fe acabó fino de ¡núes de fu muerte ¡ tenia de 
aíro n o ,  ó fugan ortos 140 pies , y por de dentro 
una cicatera de r S y grados , que rcaviar, la luz por 
40 ventanillas. En lo alto de la columna citaban los 
h tieíos y las cenizas de Trujano , con te nido todo en 
caá urna de 0:0. El exterior de efra prodigio!a co
lumna filaba reve (lid. o de marmol, en el qttttí fe 
veyan representadas debajo relieve las vida orlas y 
operaciones iluftres de eñe emperador, y con cfpe- 
ctaíidad las batallas que ganó i  los Dados , todo lo 
qual dió motivo i  coi;¡aderar ella obra como de Ltiaef- 
tría en-panto de arquitectura, y efe altar a. El papa 
Sixto V. hizo exaltar de nuevo ella columna que fe 
havia venido al lucio , y poner encierra la el tama de 
San Pedro. Se repara, fue- en cita plaza donde hizo 
publicar 2: emperador Antonino un edi&o en favor 
de ¡os. CEnfílanos por ei quid impidió conturbarlos en 
el esterado de fu religión , y ordenó que los delatores 
que ios a cu i aran fueran, condenados á fer quemados 
Vivos* * Retino , elel;-imítete-, Romanas ,  .:te. y. C. y. 
Mariana , tefe y. c. I 5.

PLACA M A YO R  DE M ADRAD, veafb M adrid .
¡■ 'i-ACA. REAL en Parts , fe llama afli por que fe 

principió por orden del rey H Enrique IV. y cor efiar 
en medio de tila la eframa del rey Luis XLH. La ro- 

jé  pavellones , cubiertos de pizarras de una mif- 
roa altara , y de una mifma fynierria. Las cafas, cuyas 
fachadas folie metí pilares , forman galerías toro en 
redondo por debajo de las quales le anda en toctos 
tiempos í  cubierto del fol y de las lluvias. Efe plaza 
que eirá edificada de maíifimo gallo , fe acabó ei año 
Os t í  1 1 ,  y la efiarua equeftre de Luis XIII.fa colocó 
eti Ateteáiatey de lepdemóre de i6 y j fobre tinpe-

deílal áe matrnol blanco, con infcripciones.' en. las 
quano fachadas, La ciudad , y los particulares que 
en dicha plaza tienen caías, la han. cerrado con ba¿
■1 afires de hierro muy bien trabajado, y'fe ha forma
do un jardín-. En el Íiíio donde fe halla eña plaza, 
■ havía en otro tiempo un Palacio magnifico , muy 
celebre en la hiftoria de Francia, ■ que fe  llamaba d  
•Palacio de Us Tórnelas, el qnal havht edificado-el rey 
Carlos V . .y donde fe hizo la mafcara temóla de los 
Ardientes, en el rey-aado de Carlos VI. el año de 
1 ,j . * Le Mal re , París antigua y moderna.

FLA CA  de c a s  V i c t o r i a s , plaza de Parts í¡mida 
en el q Liarte! de Richeiieu, Se le dió eñe nombre por 
que fe vec en ella la eflatua del rey Luis el Grande 
coronada por te Victoria , -con muchos bajos relieves 
c¡ue repte fe tiran tes victorias mas ilníirss de eñe mo
rí archa , y por que éfia plaza eftá ¡inmediata á la tele, 
fia de los Aguítinos defcalzos, llamados vulgarmente 
Padre ates, te qual fe edificó bajo del tirulo de Nu vi
era Señora de tes Victorias, ha viéndote fundado el 
rey Luis XIII. ( quien períormlmgme pufo la primer?, 
piedra ) á fin de que is mbutiiifefe Dios en efta tal 
igíelia eternas gracias por le roma de la Rochela. En 
ella mifma. plaza fue donde en el año dé 16S6, Fran- 
citeo de Anbuíton , duque de la Feuiiteda, par y tna- 
rifcal de Francia , coronel de tes guardias Frtmcefas , 
y governador de el Deiphinado , erigió al rey Luis 
X iV . una chama de bronce dorado , fobre un pe- 
dtítel de marmol, al qual eftan amarrados qoarro 
ci clavos , adornado efe  de trofeos y de bajos relieves 
de bronce, reprefenraadó los acontecimientos mas - 
memo rabias del reynado deefte monarcha. La grupa 
deefta efraruti eftá compuefe de tres figuras, délas 

: cutíales la una reprefetica- al rey de pie derecho coa 
fus ve [ti duras reales i te otra, te Vidtoria que eíte por 
!a efpaida el han cois en las tienes una corona, y te 
tercera un Cerbero que atropella eñe conquiftador. 
La eftatua de el tey tiene .13 pies de alto, y el di
cho Cerbero denota te-triple alianza de que triumplió 
g-lóridamente eñe monarcha. La Viftoria tiene un 
pie [obre un- globo del qual fe eleva , y el otro en el 
ayre. Tiene tes alas nbierres para remár fu bneio y 
de pallo coronar al rey. Toda e fe  grupa ó cotí jacto 
de figuras con ei globo, una maza de Hercules, mis 
piel de león, y un morrión , petan mes de r zoo am
bas , y ella todo configurado de una fola pieza , y va
ciado de una vez 3 cotes que hacen e fe  obra fin igual, 

-no encontrándote en toda la antigüedad alarma que 
fe iguale. E fe  obra es de MaríTn de Jos Jardines; el 
psdtftal fobre el qnnl fe veé elevado el rey, es de 
marmol blanco abe trido. Su altura confia da a z pies; 
fe halla adornado de are hite ¿tara , y en las y q  na tro 
eiqninas fe vean los quatro captivos ó efeteves de 
bronce, que cada qual de ellos tiene once pies de pro
porción. Los bajos relieves que llenan las fachadas 
del cuerpo de pedefiat, - y que fon de bronce tienen, 
feis pies de largo fobre qtiatro de aií.o. .Ay también 
en ei muchos círculos de-bronce, adornados de fe te
nes y de mían pidones ,-que explican los di verte s aten
tos de e fe  obra.

En tes qnarro curradas de la plaza fe veyán tres co
lumnas grandes de marmol, adornadas de bajos re
lieves de bronce , reprefenr a nao tes radiantes opera
ciones de eñe monarcha. , de las quedes cada una tof- 
teniá un fanal de bronce dorado, que Luis XV. ha 
dado á ios Theatinos para, que con' ellos adornen fil 
iglefia. A fin pues de que tan iludiré monumento fe 

. conlerve hempre en fu entereza, hizo el duque de 
te Fe tu! teda en el año de 1 fe y  una donación á ín lujo 
tin¡co, el día de oy duque de ía Feuiiteda, con facete 
rad de fusil i c ocien á fus deicen dientes varones, y i 
todas los del apellido y armas de Aubnfon , á falta de 
los qttales te dicha donación pa-ifa á la dudad de Pads
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Las fierras y Tenorios mencionados en ei contracto 
'on el condado de' la Fouillada , e f  Vizeandaao do 
A. li bullón ; la baronía de i a Bom a, la cafe! laura de 
Tellerin; da baronía de Peyrufa ; y las caft-díanias de 
-Vhün j- de Chsnerailles , de Jai nage, y de Drullns, 
cuya renca .llega á a icoo  libras i de inerte, que el 
donatario, y los. que fueren llamados á la tal feblti- 
ración , citaran obligados á hacer dorar de nuevo de 
z j en i j  anos La éftatua y los adornos de e lla , y k 
mantener entera toda ella obra, reparándola en un 
¿$$o. Cada cinco años deberán vifirar ellas obras , día 
/ d e  íipnembre Sella de fan Vi ¿tormo , y el día 
natal de elle rey , el p re y o  lie de los mercaderes y 
ios regidores de la villa dé París. Al fin de cada vifi- 
ta, el donatario ó fehftituy d o efrará,obligado ápre- 
feutar dos monedas de placa al prevofte de los mer
caderes , y una á cada un® de los regidores , al pro
curador , efcribano , y al receptor del publico ; las 
quites monedas re prefe n taran por un lado el rctradto 
d=! rey , y por el rebes la grnp'a de la eftatna, y efta- 
mn abiertas fobre el cuno que el donatario hizo gra
var. El dia {¡guíente de la vrfita , ó otro dia -íiibli- 
gu/tits, el- donatario ó febftituydo , p retentaba al 
rey una moneda de oro , acuñada en el mifmo cuño. 
Hila donación fe confirmó por Ierras patentes en for
ma de edicto de el mes de julio de idS7 , haviendofe 
reeditado tlmbxen ei dia 4 del mifmo mes en el par
lara juro. Vtufe el libro que fobre elle ufaneo efe tibió 
el abad Regnier de Matáis, íecretarlo de la academia 
Erancela.

PLACA de Luis el G r a s b e  , plaza grande de la 
ciudad de París cerca de la puerta ¡>s fan Honorio , 
femada en otro tiempo /V-;s.i: fe .; \;.':-fe—:.r , por que 
fe ¿avia edificado en el litio donde efiaba -él palacio 
de Van doma, que el rey Hcnriqae IV. havia hecho 
ediácur para Cefar de Van doma > legitimado de 
banda. El rey Luís XíV, haviendo comprado elle 
puiacio el año de ióS y , fe elevaron lachadas magia 1- 
iicas pura formar la píaz , y locoloco 'en medir la 
diurna eqneílre da elle manar cha. Tal defi.gm.o- fe 
mudó deípues, haviendo dado eíie principe i a plaza 
á ¿acuidad , el año de 1699; con la condición de 
que haría eít.i edificar k fes exponías un quartel para 
ia Segunda compañía de Mofeas teros en el arrabal 
ds ían Antonio. La ciudad , para d efe tn penar fe de 
los gritos que havia hecho , hizo derribarias facha- 
ais antiguas, demafíadamen te aires y elevadas-par a 
catií de particulares, y edificó nuevas avanzadas 
tria la plaza diez ruefas y en figura octógona. La ar ■ 
chirsfi;ara que en roda ella reyna, es del orden Co- 
tintnio,en. pitaftra, coa ferscuerpos avanzados al 
mono, re vellidos de columnas que foftienen fron- 
iüuís, en ios quales fe han colocado las armas de 
frena a , y figuras dentadas fobre las entabladuras, 
—os cuerpos avanzados de las dos fachadas mayores 
-cu mas ex ten fes quedos ortos , y fe les han añadido 
cuartos de columnas en los recodos. Debajo de efte 
Srluce orden , rey na un pedeílal continuo adornado 
ce -oíales en el quaí fe han.abierto las puertas délas 

fee ion arqueadas, y cuyas llaves eftín adorna- 
cas tí= [nafrarones. La villa-ha vendido defpues les 
p.azas con las fachadas que idii cor reí pon den di- 
vc.Jc; particulares . quienes han hecho edificar cafas, 
fe de ia plaza es de Miniar fu oeríti rende ore
?= ^/anrieas reales; el de los ornatos es del lector 

OB;t:er elcuíror de la Academia. La eílarua eqneílre 
es , e‘ rumoro Gitardón ¡ y eftá fundida de un foío 
picazo. ’  Bricro , D efcriocien de Paris. #

{ Claudio déla ) caehedrarico de rheto- 
‘.:Cli ori d colegio dé Bovcs , áió á luz dos obras fobre 
fe3 pantos de áiíciplina muy importan res , el uno I 
q-SrCa dfea neaeílídcd de que retiñan los paftores en ¡
- E= aroceñs, para explicar un decreto de la unrver-
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íidad de París, ei año de ¡55 a, fobre eile afumo, y 
en ¡2 dedicatoria tomó el titulo de antiguare olor de 
ia univeríidad de Paris ; y el orto contra la pluralidad 
de los beneficios. Defdedañixde 1650, havia minif- 
trado orro vdlumen r amblen en-Za. en Latín ,en el 
qual_ trara -por exrenfo de Chricerum fitx&inituia. - 
También era poeta Latino ,  y corren fuyas muchas 
poefias, que tuvieron aplaufo en fe  tiempo, y que áun 
lo merecen, el dia ;d'e ov. .Todo efta eferiro en bnea»» 
Latín, y con un efiilo rn-uy difufo. * Dti Pin, Btbliotb. 
de los autores eciefiafi. ddßglo YJrI[,

PLACCIO ( V izenre) jurifconfnlro de Hamburgo, 
donde nació en 4 de febrero de 1641. Era hijo de un 
medico. Haviendo hecho fus primeras- eftudios en 
fu patria, pallo el año de 1653 á Helm fiad, y def- 
pn.es a Léiplic para perfeccionarfe en las ciencias. 
Viajó defpuesd Alemania, á Italia, y á Francia, y fe 
graduó en Orleans de licenciado. De vuelta yá en fe  
patria ei año de 1667 , fe ocupó, en- abogar , y en el 
de 167 j lo hicieron cathedra tico de moral y de elo- 
quencra , empleo q.ue regentó .con roda diftincion 
porefpacto de 14 años. Murió de apopí su La el de 
1Ö99. Es autor de diverfas obras. En el año de i<58 S , 
parecieron fes Carmine. Jttvetstlie. Su principal obra 
délos autores anonymos y p feudo ni mos, pareció el 
de 1Í74. Efte provéelo fue tan del gu-fto dedos doctos, 
que muchos íiguieron fes.pifadas; y el mifmo autor 
haviendo pedido 2ynda y focorro á quanros fe lo pa- 
dieran minifrrar , .aumenta de ral modo fe libro , que 
fonnodosvolumertes.de afollo. No tuvo el güito de 
verlo imprelo : faiió.á luz defpues de .fe muerte el 
año de 1 yoS-con un prefacio y ia vida, del autor , por 
Juan Alberto Fabricio..¡.Se dró un extrafto dé el en. 
las huevas de la república de las letras de feptiembra 
de 17 l o . La primera edición de efta fera havia pare
cido el año11674¿oj-40. en Hamburgo; con el ritulo 
D s jeriptis &  jbriptoribxs mpnymis tuque vfetidonymii 
{yntagme. , con el Catalogas aiítlortsm fieppofitttiorarfc. 
de Juan ae^Khodas ó ivho'uío, y notas de Plácelo, 
quien dió á luz otras muchas obras , cuyo eiencho fe 
puede ver en* el P. Nicerno, Memorias, &c. tom. I.

P L A C E N C I A  , V safe Pl as en ci a .
P L A C E N T1N , natural de MontpelLer,  es uno de 

los antiguos jurrfconfelros Francefes.1 Fue el primero 
que en leñó ei derecho en Fr-aada en M ontpeller; de 
allí ñafió á Bolonia en Italia, de dono® volvió k fe 
patria , y en ella murió él año-de 119a. Se tienen 
de él fu rumas fobre. el co.digo y tas in {tirinas, y les 
añadió ampliaciones y- excepciones k lis r.eglas de el 
derecho defpues de Bulgarin- * Pafqmer, iibr. 9. de 
las irrjsftigaciomsde la Francia, c. ;y. Cujacio, fifi. 7 . 
obferv. c. $6. D ion y fio Simón , Bibltotheca hiß. délos 
autores de el derecho.

PLACI DIA , P ¡acidia Galla , hija de Theódofio 
el Grande , y hermana de Arcadio y de Honorio , 
vivid con efte ultimo que era emperador dé Occi
dente , y llegó á fer captiva de Ala rico, quando romo 
á Roma eile -rey Barbam el año de 409- Ello* es lo 
qee refiere Orofio : pero otros afiegurau no lo fue 
fino de Ataúlfo fe  fuc-ceflor, quien cafó con q̂ la i in
mediatamente defpues. Efta mager fepovgauar tan k 
farisfaceion el interior de fe marido , quedo devol
vió del defi'gnio que tenia de arruynar el Romano im
perio- En efedro , Ataúlfo dexó la Iraba, y defpues de 
fe muerte, que acaeció en Barcelona el ano de 415 , ■ 
fue vuelta a embiarPIacidia a Honorio quién la vol
vió á cafar con. C o r . f i a , confuí y patricio el año 
de 4x7, Qúatro años defones, perdió á fe  fegun do 
marido , que fe hermano navia a fio cía do al imperio , 
y no fe ocupó mas que en educar á fe hijo Valenri- 
niahoIIL-Etia fenura erauna princefadegran piedad, 
prúdenta y valerofa ; pero cuya vida conturbaron ni- « 
vsrfos infortunios 3 íobic rodo.dticíirítí ist ininoinciau 

' Tomo y II. f f  Z ÍJ
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As fu luje, XLiirióen 15 de noviembre del ano os 4(0 ■ 
y la en reararon en Revena. tina moneda que nos fia , 
reílduado de ella, la reprefonra llevando ügilado el 
nombre de. Je fu-C brillo en fti brazo derecho - con
una corona que fe le trae del cielo. * Otoño-, Itbr. 7* 
hijt. Pr tripero. I dar 10. Ifídoro j i» Cbron. OI y 1? pió- 
doro 5 a-;.-;d Pbot. hifioria nurvIsdíZ. Baroudo , tr. rir- 

fie  •, x *
PLACÍDIA ( Pl&idia ) .era hija deí emperador 

Valen ti n 1 a n o 111 , v de A .- z. i y;, a i. w .- n. Era ultima 
por vengaría de Máximo, que con ella havia cafado 
y u farpado el imperio, defp ues de ha ver aílafiriado 

-á Va! en t imano - llamo a Róma a Genfenco, rey de 
los Valídalos en Africa- Efte principe -barbare fe la 
llevó captiva , el ano de 45 5 al A frica, con PLacidia 
la moza , la quat cafó el con Hermético fu lujo? y 
con Eudoxia , que fue buelta a embiat a Conftantt- 
uopia, donde cafó con el-feriadot Anmcio Olybrio.

PLACID O, hijo de Tertulo , fue adfcripco bajo 
la difciphna de fan Benito , hiendo niño roda vi a , en 
el monafterio de Sublac , azia el ano de 525. San 
Gregorio refiere , que haviendo falido Placido de el 
monaíterio para ir a idear agua de una laguna que 
sitaba immediaca, fe dexó caer en ella con una can
tara , y que ían Benito, querellaba en fu celda, ha- 
viendo conocido mllagr oíame are ral accidente, era
bió k  fan Mauro paraque lo focorriera *, que fan Man- i 
ro palTó por cima de las aguas, que lo tomó por los ¡ 
«vellos , y lo fie ó del peligro. Se fcftiene que fan ¡ 
Benito enibió defpnes á fan Placido á Sicilia , que 
allí fundo un m onafeno, y que fue martyrizado 
cerca de la ciudad de Medina con fus compañeros. 
Pero las aftas en que fe funda ella hiftoiia. eftan llenas 
de fu pollerones., yerros y de hechos ím o odibles de 
íoítetisr yy ay^nucha apariencia de que Pl ácim o  , 
de quien fe hacé.mencion ea 5 de oftubre en los mar
tirologios, con fu padre Eutypo y otros jo  marry- 

.res de Sicilia, que no eftan calificados de raonges , 
es diferente de Placido , difcipulo de fan Benito.
* Gregorio d  Grande, Dislog, lib. 2. c. j . y y. Gara
nten ád Monte Cetffixo. jdSas de Placida , en Bolan- 
do , tanta III . Mabiilon , primer figlo Benedictino..D. 
Thierry Ruinare , en fu libro de la mijfion de fax ¿tdau
ra. ¡Sailler , vidas de fax tos 5, de /¡Sabré. .

PL .ACIDO , capit.an Romano que fe especificó 
en la guerra que los de fu nación hicieron á los Ju
díos bajo la conductas de Tito Vefpafiano. Fue el pri
mero que inició) í  Jotapat, en cuya operación per
dió 7 ¡tildados y htrvo muchos heridos. Ha viendo 
Tábido que Fiavio Jofepho , fe havia allí atrinchera
do , le acometió ; fue el tercero que entró, j  aíli fue 
cania de íu roma y de fu ruyna- Su valor era tan ex
traordinaria , que con 5 co cavallos atacó un numero 
atfomhrofo de Junios que fe havian. retirado á la 
montaña de Itabutim, que no fot ros llamamos Mon
te Thabsr . y i  todos los hizo tafajos. En otra ocafiou 
havienáo ido á focorret í  los de Gadaca , que fe.fca- 
vian colocado bajo U protección de los Romanos, y 
no teniendo mas que. 500 cavallos y 5000 infantes 
con figo , derrotó y mató 15000 hombres del lugar 
¡¡amado Bechenabro , en el qual fe havian. fortifica
do los ílrdictóles , fin contar un numero Cali infinito 
de ellos que fe arrojaron al rio. Allí hizo n a o  pti- 
fíonetos, un áefpcjo coufiderable , y pegó fuego al 
lugar- De allí ai revelo el rio Jordán , invirtió todo 
quarrto quilo, opone ríe á fus armas, fu b tugó todas 
iss plazas que efiaban de la otra parte de el rio , y al 
cabó de rodas ellas expediciones fe retiró al campo 
que eftaba delante de Jotapat. * Jofepho , guerra de
las-f¡titos, lie. 4. c.-zy.

Barón i o fe per fundí ó , pero fin fun ñamen ro alga- 
- ::o, que elle Placido es ei mifmo que fan Ecsxaceíió, 

cuya ficíta fe celebra ett 20 de fepríembre; y quedef-

#

pues de KaVerfe hecho Chriftia.no , fue tnartyrizadd s 
imperando Adriano , poroto ha ver querido darlas 
gracias-á los Idolos , por la vi ¿loria que efte principe 
havia obtenido contra los enemigos del imperio.

PL ACIDA, Püciüa, tica deñashijas del-empera
dor Atendió , muy iluftre por- fu piedad-, fe coníavró 
á Dios con fus hermanas en ana cafa de-Vírgenes', y 
aüi -mnrió fantamente.

PLAGAS DE EGYPTO. Affifeílamaronlbspto- 
digios que Moyfes y Aaron hicieron en preféncia 
de Pharnon , rey de Egypto , y.los-caftigos p u b íjj 
con quecaitigó Dios la obfíinacioñ de cite.principe, 
quien no qneriá permitir la rerirada de loslfraelitM. 
Por la primera fe vieron las: aguas debrip-Nito, v 
de codos los nací míen tos- del Egypto t ron vertidas en 
fangte. Por lufegunda , tropas inlimerábles de ranas 
fe vieron cubrir la faz de la tierra , y entrar dentro 
del palacio -mifmo cíe Pharaon, J?or la ícrtera, el 
polvo fe mudó en mofquiros, que completando el 
ay re atormentaron crúelroenre á ios animales y á los 
hombres. Los mágicos del rey que havian contrahe
cho ios demas milagros por ..medio de ílufíones dia
bólicas, no pudieron i mita, c - ella. La yanna plaga, 
fue que tropeles indecibles de mofeones de codas, 
efpecies, corrompieron quanto tocaron. La quinta, 
fue una- peíle fubitanea que mató todos los rebaños 
de los Egypelos, fin. ofender los de ¡os íftaelitas. La 

fin ta , fa. hizo por llagas ocultas ‘ jr affbtnbtófas que 
atormentaron a ios hombres y a las beílias- La fes
tinen. , fue un granizo aííombtoío interpolado de true
nos y de relámpagos, que cayeron todo, el rey no, 
deítrozando quantas be trias y hombres havia en la 
campaña , prefervando folamentc la tierra de Otilan. 
Por la aclava, las langoflas y abejones afolaron todas 
las hyervas, frntos y mtefes. Por , tinie
blas denfas y palpables cubrieron torio ei país, ex
cepto el quatrel de los Ifraelitas: y la décima y últi
ma plaga, fue quando el ángel ex terminado r pufo 
á muerte todos los lujos primogénitos de los Egip
cios , y no perdonó ni aun el de el rey. E fe plaga 
fue tan horrible, que Phataon y todos fns con fer
ros precifhron á los IftaeHcas á que fafieran de Egyp
to. A fin de tener mas en memoria ellas diez plagas, 
fe hallaron defcricas en ellos cinco verfos Latinos.

Prima rubens Vnda ; Ranarnmplstga fecttnda ; 
Inde Cttlex triftis ; spojì Mafia noctr.iìù r ìfizs ; 
f ih f - i n t a  peata f i n e n t i  s, Axthrates fiotta ireavìt, 
Refi fsqnitw Grande ; pofi Britckus dente nefando ; 
Mona lega foletn ; primam necat ultima prokm.

* Exodo, c. 3. 4. y figniemes afia el 12. Godeau J 
hifisria de la iglefitt. ;

PLAGIARIO : entre los Romanos fe llamaba affi 
Aquel que compraba, vendía, ó retenía un hombre 
libre por un elclavo , ó que hurtava y retenía por 
fuérzalos eí cía vos agenos. Aquellos pues-, que eran 
convittos de ral delito, eran condenados á fer azo
tados por la ley Flavist, ío...qual ís.llamaba adplagas, 
de donde íe tomó la voz Plagiario. Entre ios Arhe- 
nienfes , era elle mi delito-.capital-,- que lo cofteaba 
la muerte, y también entre los Judios. El día de o y 

[ fe llaman allí aquellos que fe atribrtyetrias. obras zge- 
nas, diciendo fe autores de ellas.  ̂ Diccionario do las 
ana.

PLANCINA , Planctna, tnuger de Pifon, que fue 
atufada de Iiaver atoíígado ó envenenado á Germá
nicos no era menos culpable de efte delito que fo 
marido ; pero, bien fea que Tiberio da atendieile, 
por caufa de que era enermgá-.détlarada.’de AgnP" 
pina , cuya virtud no do día el-colerat, í> bise qu= “  
emperatriz Libia inrcrcedieíTe por: ella , obtuvo lu 
perdón de fus juezes. Se ha de cor.fiderar corno un
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eiempisr de la infidelidad de fes mugeres, por que 
mientras, tuvo fu marido alguna efpe tanza- de..fer 
ab'aeiro , le prometió ella le  ferié ■ compañera. en -fe
vida y en la muerte j pero uíli que la mifrna alcanzó 
para ii propria el perdón, todo fu cay dad o íue depa
rar fu caula de i a cid Pifon. Era en verdad una mu- 
ger de un efpiritu íobervio y violento, de la dual 
le feíviá Libia para perfeguir 4 Agnp.pina, A la  qual 
aborrecía tanto como el empernado r. Todas las afren
tas que hizo ella á efta princefa, no reíiduároa w¡- 
p&Kt'i por que defpues de la muerte de 'Agrippina, 
una multitud de acufadores fe declaró contra l'lan- 
ciua 5 la qua! figtríéndo el ejemplo de fu marido, fe 
vió nrecikck á darfe de propria mano el caillgo que 
jcerecían fus delitos, azia el año 55 de Jefe-Ckrifto. 
* Tácito 5 fe’- 6 ."'Anual. c, z6. - 

FLANCO ( Lucio M im ado) fu padre , fu abuelo, 
V fu bifebueío fe havian llamado con el mifmo nom
bre. Era orador y dife ipulo de C ia ro n . De primera 
inftanda llevó las armas á los Gaulzs, imperando Ju-

miímó j tomando p relia da los ortos feis La fez de 
ellos de efte adro. También es el Sol el unico pla
ñera que brilla tòmo las eftreifes £xas i fu color pa
rece amarillo j Saturno es pálido y ds color aploma
dos Júpiter a rita á azul; Marte, es roso; Venus » 
radiante; Mercurio ; centellea , y¿¡.; Luna blanqueas. 
El io i 3 fegun el calculo- mas reciente de fes aftrcuo- 
mqs, tieSe fu diametro cerca de cien vezes mayot 
que el de fe tierra, y por-'configúrente' contiene fa  ■ 
cuerpo un millón de ve-zes el de la tierra. Ei mifmo 
diametro del Sol , es á el de la argolla de Saturna 
como ;7  á 11 ; á el de el globo de Saturno, coma 
57 a 5 ; al cíe Juprtèr, comò 11 -á z ; al de Marte, conto 
id i  á 1 ; y al de Venus como 1S 4 Í r. Algunos 
modernos fundados , en. obfervaciones ¡lechas coa 
eí Telelcopic ó antojo de larga v illa , han reprefen-' 
tado al Sòl ron m-.icM's montañuelas que.al parecer 
vomitan llamas; pero ellas apariencias fon eteóbiva- 
mente retracciones que nos fe nacen parecer ral, quan
do efta cercano al onzonce» por que eftahdo un poco

lio Cefer, á quien fe mantuvo muy inclinado du- 1 elevrtdoy defprendido de vapores ,  parece redonìE) 
tante la guerra civil; y es per ello que lo exaltó sí ' 1 1 ' ' 1
cctófelado, defpues de hayer.pafTado por k  Pretura.
Governò las Gaelas juntamente con D. Bruto. Aun
que enda guerra de. Mirtina, ó de Modena, hizo bel
las prcmeks á la República, la abandonó por feguir 
el pacúdo de Antonio y de Lepido ,  y ayudó á la 
srofcripcioa de fu proprio hermano. En la proximi
dad de fe batalla de A clfem , de-xó el pacrido de An
tonio y de Cieonarra, á ios quales havia prodigado 
antes fes irfonjas, y fe peQó ai esercirò de Oítavio 
qrjen algunos años defpues fe hizo cenfor, y le ¿fe 
diveríos émoleos. Suero ido, ca la vida de Augnilo , 
dice que fe le dió e fe  epiche co de A u güilo al empe
rador, figtüendo el dictamen de Munatio Planeo ,y  
cae fue el quien edificó en Roma el templo ¿a Sa
turno. Una inicripcior. que fe veé en Gaeta, dice 
que condiixo Colonias á León y í  AHgttfia. E..auraci>- 
rsñs. Las ruyn-as de ella ultima ciudad , fe veen á 
corta diftancia de la de Baldea,, y en la cafa capitu
lar de ella ultima plaza, fe veé todavía fobie una 
columna ía eftaru.r de Planeo , con una infcriocion , 
hechura ó cpmpoiìcion de B» Rhenano, í  Hofimanni,
Usxiam. Sue como-, fe Aagujii vita , c. 7. y  a j. Plu
tarco , in vita Aímibatii.

PLANETAS, eítrsíks errantes, que tienen fu 
feo virulento proprio de Accidente á oriente , v -que 
no guardan entre ellas una miíma diñan eia , como 
fe execucau las etirellas fizas del firmamento. Efte 
nomare viene .de el Griego,. nxanfetr, que lignítica 
«n-isít, fetos Planetas tiene cada qua! fu cielo ó fu 
orbe, que es decir nn circulo en el qual hacen fu re- 
vo-.ücíoii. Son líete, en numero , conviene í  faber 
Saturno, aífi ¿.dignado L>, JupicerJfi , Marte 0=1, eí 
Sol ©, Venus °  , Mercurio fe , y la Luna 3 .  Los 

» nuevos aflronomos han ¿efeubierto otros nueve cuer
pearos celsftes , que fe llaman Satdttez ó (Jnivrdñí , 
put que tcfi como oficiales que los acompañan y S- 
guen. Cinco de ellos fe mueven a!raedor de Saturno,

,  , ■ g^ographi _
vmuo en elk quando padece cclypfe en la fombra 
de jíipuer. También fe ha reconocido que Saturno 
cua rodeado ¡y, anillo ó argolla plana y ancha , 
file no toca a fa globo ,  cañ cafi del 'mifmo m'cdb 
qee los globos artindales eílan rodeados de un.circulo 
/ae ^ '‘¡ama onzonce. En Jupirer fe vean unas fajas 
0 7i3¿ss obfcurasj.y algunas manchas que p rué van el 
tjee gym aireedor de fu exe en cali, diez horas de 

, reconociendofe deí mifmo modo que -Marre 
fritura efta función en el efpacio de Z4. Entre los 

‘ Quetas, folamcntc el Sol es luminofo por íi

y cafi fin deñgualdad alguna. Marre parece algunas 
vezas como una media Tuna , como imitando las di- 
verías feces de k  Luna mífma-, fegun lo diverfo dó 
fu fituacior. á tefpecto del Sol y de nueftra vilfei 
También fe han oblervado en el dos manchas. Ve
nus tiene las -miímas apariencias que Marre, íegrni 
fus di verías litu ación es. Mercurio es muy difícil de 
obfervar, por que es mucho-mas pequeño que-fe tier
ra v no alexandofe mucho deí Sol, pero fe ha re
parado con el relefeopto, que aparece algunas vezes 
en forma demedia Luna.T-a Luna pues, parece te
ner ana cara humana, pero eflia 110 fe le veé quandq> 
fe obferva con el refefeopio \ el qual ceprefenca fe
lá mente fu  cuerpo con . deíigualdañes y'apariencias 
de valles y  de montañas,-y aífi mifmo muchas figu
ras tan bizarras como irregulares. Los nuevos obfer- 
vadores han defccbierto en ella concavidades per- 
pendiculares á modo de pozos. La Luna, aífi comes 
yá lo hemos armorado, no tiene fez progjia y nz-j 
rural; pero no brilla que áespenías de k  que le co
munica eí So l, el quaii-iluramá íiempre una mirad 
de e lla , a menos que efte eclypfeda y obfcurecid® 
con ía fombra de la tierra, que media entre ella y  
el Sol. Muchos af:roñemos meen que el Sol ditia de 
la tierra ciento y once--mil leguas; ía Lana treinta y  
cinco m il, Venus (,4000 , Mercurio 16700© Marta 
izo o o o o , Júpiter ocho millones de leguas, y Sa
turno 14 miiicnés. Otros forman otro calculo , di
ciendo que defds eí centro de ía tierra afta el cielo 
de la Luna ay 47104 leguas, y defde la tierra afta 
el Sol urr millón 604711 leguas. Por lo que mira al 
curfo de ellos , el Sol hace iu revolución en un año 
ó $ 6; dias y feis horas ; k  Luna en un mes de zy  
6 jo  días; Mercurio en feis me fes poco menos; Ve
nus en año y medio; Marte en dos años; Jupirec 
en ra años, y Saturnoerr jo . *:Bouknger, dt C tAfi 
pbtriu Bernier , Pkilo jachis, dt G^ffinda.

PLAÑIDERAS ó L L O R O N A S, en Latín RAsfofe 
eran raugeres-álquitadas , que ios-antiguos colocaban 

í ú la frente dedos entierros de fes .muertes, las qua- 
íes por medio de afeitadas lagrimas y cantos lúgu

b r e s ,  procuraban interefer al publico en la . muerte 
de aquel que havia fallecido. Efte ufe eftaBarecivi- 
do con efpecíalidad entre Ios_Romanos. Efta tropa 
de mugerés componíz%n cuerpo de mnficaj€y tenia 
por caporal otra mnger que reglaba el reno, labre 
cuyo tenor debían todas llorar. Los nomores mas 
conocidos de que fe fervian los Romanos paradefig- 
nar eftas mugares eran los de Lament¿trices, de A’rz- 

jfee , y de Sepxtatrictf. El primero , fe nexa e:¡cc,'--. 
der feeilraente ; pe;.;, intervienen dific^tades tocan
te á los otros dos. A y  quienes Ero creydo que el tsc-



mino Prafica era.' una abreviación de el de Prafetra, 
ó que á ib minos ñgniñcaba'lo raifeio , y :i 1 tta- 
termino no convenía lino k leí mugares que ptslig 
chin los cotos de las Lloronas , y que principiaban a 
llorar por dar roño á las otras. Otros hacen venir 
eGa palabra de la do Frafifiina ; termino de que ha- 
■ ,:ufo en otro tiempo - antes de comenzar a i- - - 
barfe á & proprio" ó ‘ i  ios demás-, lo-qual ¥e di la 
mano con aquella eaprelion de que ay ntucno tifo en 
rfüíftra idioma , qnaudo fe dice , digafe eftofin va
nidad, o' efio fe  diga fin Ltfonia, quando fe «ata de las 
alabanzas aginas- Leemos pnes en el Aítnario de- 
Planto, A íh  i . Se. 4. que‘Leomda acaíado de ai- 
gnnos juegos de manos comienza i  juítidcarfe por 
efta palabra Pr¡efifi:na,

Prefifcine hoc atine dsxersm %emo etiain Occufavie,
M é r ito  ■ mea neqxe Aliñáis efi altee hadis qmfiqttam ,
Csti credi recle ¡tqns psttcnt.

file uta te decir íin vanidad , que jamas fui arrufado,
„  y que nadie en Alhenas ha íido eítimttao ni repu- 
„  tado' mas hombre de bien como y o .,, Pero como 
las Lloronas afeitaban rributar grandes Laudatorias 
al muerto, la que comenzaba fe i - d e  primera 
i .I:;:".c: a del termino Prafijctxe - por io qual te llamo 
cita Frfikal La palabra Represan-tees parecía menos 
obfeura , y '.,, obítante fe le han aíignado muciias 
¡igniticaciones, de las guales algunas parecen tiradas' 
por los cabellos. .Soprano pretende fe llamaban aln 
sftas tatas Liarona¡, por que fus difeuríos reeorda- 
van i  los aumentes las bellas operaciones de el dU 
tanto. Menochío dice que era, por que ellos elogios 
(Atable cían la reputación y crédito del muerto", ó da
ban á conocer fobre que fe fundaba la que el havia 
tenido. Otros pretenden que elle nombre de Repu
tases:.: , fe dio a citas Lloronas, por que ~efriendo 
inuy por exteufo íes acciones deí difunto , pareció 
las paliaban en partida de cuenta; como íi huvierto 
tenido uga lilla de lo buenojde e l, calculado i  lo mas 
julio. Se a;o pues quarra explicación á elle termino, 
la qnil oarcce mas natural -, y es decir haverie íla- 
ntaxo tilas aniseros Reptuarnces , por que teman lu
gar , cu cierto modo, uot fu gravedad , fus yeitos y 
fus liemos, á todo lo que los padres ó los parientes 
mas cercanos del muerto havrían debido hacer , co
mo bando las verdaderas perforáis de el duelo , ai 
y esas l sisóos perrrnet, dice Lleno en la fábula de el R i
co. También pudo íer que c¿la palabra Reputare:::, 
n.(S es h: o ara abreviación de la palabra Re pe efees;: 
trices , que algunos capillas hallarían, d email .ido lar
g a , que havrian abreviado ellos rail mes , y  une en la 
íequeia de ios tiempos fe hivriá tomado por un tér-- 
mino real y verdadera man te nlitado. Se labe que tífi
cas mutaciones c lutadas por ¡as abreviaturas *de ios 
copiííss, no carecen de exerr.piar. Admitiendo cuas 
eftiylupoíicion , tere na cellar io decir que ellas Lló- 
:  o  r ía s  f e  llamaron sí :■:■■■ - y e s  s _\>-, por.aué eran re  

pEtádas y renicas pata operar sn nombre de aquellos 
que. krrvrían fido obligados a corno arce tr en el thea- 
rro. Eran pues adoras alai a nadas para Suplir lo que 
cierras cita®llandas impedían exícutafen los parien
tes y desdéis de el difunto. Eiras muge res fe Lla-maí* 
bsn cambíen Pfelrrl:, cantoras, por cania de Cu em
pleo que ya hemos refenáo.^duinda fe iva á quemar 
cn-cuerpo , «las Lloronas iytfn en la poroba fúnebre 
colocadas las primeras con. fu Cano raí a á ía frente. 
Luego fe colocaban a Leedor de la hoguera, v"no esta
faban de gritar y de llorar afta que el cuerpo Jo jan- 
viera. con fu mi do el fuego, y te huvieran ctaufdado 
las cenizas ea una urna preparada para, ei cieño. Ter
minada y l ttíSa ¡a ceremonia , la conductora decía en 
alta v e z , .’¡Leí, ans qtterií decir ¡re Ucee, y í  s; per-

nos tóelo ¡efe. El ve ib do de las Lloronas-, era confermi 
ó fu exetercio ; era un toooli de color; negro de la- 
efpecie de aquellos- que ita ma tilos Romanos Rallan 
¡os verías que ellas cantaban fe llamaban ICmaiz ; y 
corno’ fedabaji ordina.:lamente Laudatorias muy exa
geradas á las cofas de menor mofeta , fe llamaron en 

I adelante MesnU , tas bagatelas y ■ puerilidades, Los 
1 Griegos-mvierqn de éftas Lloronas antes que los Rc .
] manos. Euripido hace mención de ellas :en fus Pj¡e-

! rucias- *  Antigüedades Griegas y Romanas. Cuperi, 

Obfervat. Plauto , ad uf. Delph. not. AicMmbaudo ,
I Rieras fie gît. timo t í .  p. a. Diferhicia» fibre Us ‘llan

tos Ai La antigüedad, Mercurio de P'rancia 1730. Con
figuras febee Us nombres dados a las Lier estas , y-::!

P L A N IZA , antiguamente Inachus, rio deiaSa- 
cauia en Motea. Cuela cerca del vrio Argos, v fa 
defagua en lo profundo del golfo de Napoli , ¿rea 

■ de ìa ciudad de elle nombre. * Mac y , Diccionario, 
PLANTA de %i!demberg, fia  familia de los ba

rones de ) en los Grifones, polîèyô el empleo de co- 
pero hereditario dé! obifpado de Coira. Se dice, que 
Po altee o Planta , fue capitan en Egypto, en tiempo 
de el rey Trojar.o ; C onrado fue en el año de 1 ¡ ,

. capitan del Engadditv A k o , por parte del obifpo de 
Coira. Andrés , fu nieto , compró el- condado del 
Engata din. Alto , por 1050 marcos de plata. Parci-
F.».L, fue en el año de i g c ¡o. el primer governatane 
de ¡a. Vaiteli:: a , y C on raro fu hijo le íuccedió en 
ella dignidad el año de 1 toS , defpnes de haveríe 
expecidcado antes con el cararitei de coronel. T hc- 
::a j , fue obifpo de Coira, y murió el año deijA j. 
ítanRo dé Planta, feñor de Vildemberg , lo empica
ron los Grifones en diverfas embarradas, y murió el 

¡ año de 1^47 , desando cinco hijos que fueron Pede o , 
Arsir ss, Jacorné, Heartque, y Francifco. * Bucehno , 
Stemm part. 4-

PLAN TA G EN ET, épigraphe de la familia tea! 
de Inglaterra , que comenzó coii'Geosroido , llama- 
do Plantagenet, conde de A nju , padre de Henri- 
q u e  II. rey de Inglaterra, y cuya rama maialimi 
acabó en E D :j ardo Pióntagener, conde de Wanyick, 
aqnien hizo degollar el rey identique V i i ,  pretex
té', rio havia tenido parce en nna conípítncion cea 
r’etkin-Watbeck.i *■  So sed , H i fiorì.t de la Gran En
tais a , ific.

PLANTAGENET ¡' Artr.s ) hijo'natural dé Eduar
do All. rey de Inglaterra , quien la tuvo en Ifiéd. 
Lucey, cafó con- la Lermin?. y heredera tas Joan 
G tay, vizconde de L illa, cuyos titules le concedió 
cambien Hetirique VIlEquien le tuvo mucho carine, 
creo lo cav Atiero de la Jarratiera , y nomboio par 
govérnador de Calais, Algunas perfonas de la cafo 

t- de Plnntagen'et, havisndo formado tina conjttraciau 
pata entregar ó los Francefes la ciudad de Calais, fue 
defenb ierra la confpiracion , y Pian t agen et fofpech.t“ 
do de tener parte en ella, ío hizo bol ver el rey - f  
encarcelar tu la  Torre. Provò fu innocencia,atefta- 
ronlo también otras circundan ci as, v  fue puedo en 
libertad. El mifmo r'ey le emhíó fu anillo de regalo ;

, fe aífegura murió de gozo. Lo- cierto es eoe io halle- 
f^ìSon por la mañana muerto en fu mifrná cama dia 5 

de marzo de 15 41. * RRa-efi los hifioriadoses de Ingla
terra , y ó Imhoffi, b fio r ì a genealogica de Las cafas ds 
Inglaterra , páre. x 6 .

°PLANTAV.IT de LA PAUSA f Juan J obifpoñ 
Lodeva, y abad de fan Martin de Ruricoutt, en la 
dioceíis de Boves, havia nacido de familia noble en 
la diccelis de Nimes , pero era inficionado d’e los et
to t ss de Calvino. Los snlsño como miniflro ral en 
Beziers , y abjuró fus errores en la cathedrúl de fo 
mi fut à ci t: dad el año de 1 Pop. Defpues fe aplicó uni
camente á. la theologia , que eftudió en ¡a Flema, 
con los padres de laCompañia, y que cultivó durante



tjÍo el tiempo que fe mantuvo en el colegio de To- 
]0.;i, ¿onde contrajo grande a milla d con los fe no íes 
¿e Matea y Bofquer-, En adelante luz o un viage á 
tlaiuta, y quando volvió, fue provi fot del cardenal de 
k  Rochefoucauld, Lr.uoinero mayor de Francia. Fue 
eletto pata Iimoihero de .Ifabel de Francia , rey na 
de Hipada , y ine exaltado por fin al obiípado 'de 
Lode va, el año de i&z j. Cumplió con los obligacio
nes annexas á ella dignidad, afta el ano de 11Í48 , 
en que i ¡u posibilitándolo totalmente lus enfermeda
des", Íí de id á Frane i Feo Bofquer-. Efte prelado fe 
retiró al celti! lo de Morgón , en. la di oce lis de Beziers, 
donde rJcrió en aS de mayo de ifij  i á ios 75 de fu 
edad. Corren dive rías obras nr-'a.i., una Iiifcoria da los 
obifpos deLodeva; FianStx níris, fus thsfiunts Sy- 
núxjt&icss Htbríuco - Chrideiice ~ Rabbinica:. Fiante- 
a-.jx R.dé,'r.:a:m -, y Fhriiegimn Btbhcum. , Q"C. en tres 
voiumcr.es in falto , imprefos.en Lodava el año de 
164a y1É4;-

lilte obilpo era primo fegúndo de Gabriel Pían ra
in  , feúor de MaroíTan , hijo de un sfalderò del rey 
Carlos IX. y cavallaro de la orden de fan 
Fue co ufe jeto de eftado, embaxador á Rom a, à '0$? 
Yova v á Efpaña, y lo macaron en ei lirio de Mon
tubia d  ario de ló 'n  , quando volvio de Efpaím , y 
Bailando á dar cuenrade id embatada si rey Luis XLII. 
que re aia filiada eíta plaza-. Su foorino , Francisco 
Piantavi:, li. del nombre , no remendó mas que ima 
hija , vendió la cierra de Margo fi al obifpo de Lo
dava. £fte prelado era tío de Theaphila-F'nsmdfco 
Phnrzvit de La Prmfa , fe rio r de M argen, y de Be- 
tej-rac en la díoceíis d= Beztsrs , quien dei pues deba- 
ver fervido durante fu mocedad , fe retiró .con fu 
tío, el qual lo convenció de- los errores qite havia 
EiiT.ndo con la leebe, de Los qual es hizo abjuración 
f Miañe, á que fubfigaió una vida Chaitiana , fobie 
codo durante Los últimos 30 -años de fu vid a, los 
quilas con fagró en el tínico negocio de fu faívaciou- 
Vivió den años, haviendo fido de una complexión 
iíErobuftiqne- jamas fus fon grado ni purgad 01 Ayuno 
ii uñare arreglado dios man dami en eos de nueilra ma
dre ii i gl e fia, y pallo rodas las quare finas ex emendo 
rudo ei riaor de la antigua chic ¡pini a , im querer ja
rais alarde ¿ifpenia , ni mirigaeionalguna-.'Su ta
lento y fu memoria no decayeron en tan avanzada 
edad, lìti haver padecido mas incomodidad qne la
f. fiderà , y algún: dehüidad ea las piernas, Enfermó 
pues de sin catarro -, v o l cabo de ocho días de agonía, 
deles cuas violentas , murió en 1 de marzo de ¡708 , 
K-víbr-do tenido entre ortos hijos k Jofsph-Gctfp&r, 
cavillerò de M alta, que murió el ano de 1682 ; i  
Fntr.dfco, capitán de navio , y. el mayor de todos i á 
J'jjts Puntavi: da la Pacía, 1 error de Margon, &c; 
Brigadier ce les reales everci:os de Francia, cavallcro 
de a  orden de fan L uis, y reciente de reyen Leu-
g, ¡reos, quien tuvo tres hijosi * Mercurio de d  •mes de

170S , mentarías dd cíempe.
FlaNTIN { C  brillo val ) i m preior celebre, natu- 

rp jM o n ta . Luis, Irisar di (fante dos leguas de T  urs, 
-1“u  ks ierras y las lenguas., y fe ferm i de fu erudì- 
ciun en machos prefacios qne el compelo para ks ex- 
trien íes obras que fallan de fu imprente, Se retiró á 
Aaiberes, v fue el imprimerò que pufo la imprefion 
va ,0 verd;.iaro lufhrs , io qual fe admira en las edi- 
nor.es de ics libros , pcetendienbofe el que los caiac- 
r-res eran de piara. Lo que contribuyó mucho .ila 
ts-’-ftided de las ediciones de Plantío , fueron los 
Lft'''-lados de muchos haches correctores de que fe 

los quaíes eran Victor Gifehrio , Theodoro 
* i>jb2q , Antonio Gáfdas i Francifco HardoVm , 
f-g'r.clio Kilieno, y Franti ico Rapbelengo qne llegó 
3 fer fu yerno. Piantisi tenia una belhíEma biblicihe- 
t i , ÚU- íieX0 á Bal: halar Motero , fu meros Murió el

ano de 15 pS , á los 75 de fu edad.
PLAN IÍDES ( Máximo j monga de Cónfianrinó- 

p la, fio recia azi a el ano de 1327. £1 emperador An
dronico el Fie/0 ,.lo embió ;embatador á Ven.ecra coA 
Leon, No obflanrePöffcvinpatlegura vi vi i  en riempa 
del concilio de Bali lea , que fe principio ei ¿ño dé 
14.51. Hizo una recolección de epigrammas de los 
antiguos en 7 libros, y dei pues de llave? rebajado de 
ellas las que le parecían deniaíiadamente pueriles -,
0 que contenían oblcerudsdes, publicó fegun el padre
Vavaífor, Jefuica , y algunos otros dáíbues de e li  
las fábulas que fe attribu.yen k Efópó , y 'finalmente 
compufo iu vida', la qual es mucho mas ún romance 
que mia- Ivlftoiia. Triduxo lss Meramorphoiis dé 
O vidio, v trabajó también fegun fe refiere, en la, 
verlion ds lós comentarios de Cafar,;y  de algunas 
obras de fati Aguftin , de Macrobio, y delfueño de 
Scipion en la raifma lengua. Su apego i  los diótaiTie- 
nes de la iglefia Latina / dió motivó á que lo .encar
celaron , y en ral ii criación lo precifaron á que efe ti
biera contra eíta iglefia. Efectiva meine lo h izo , pero 
con razones ran debiles, que el.cardenal Beíanon. 
qua efiaba admirado de fu proceder , difeumo que 
el corazón de Planudos no reñí?, parre en 1c que fe 
le havia precifado el cri birra en ral oc.ríioii. * Ra
phael Volarerranó , /.-ár. i 8. rinthrepot. Genebrardo 3 
tí! Cbren. Poííevmo , ;n sltr.irat. fuer, Vofiio , de hiß'. 
0~ de pvetií (j t a c . Scalìgero-. Gef néro , &‘c. B iyllet, 
ì) -'.ilimerei delesdo&si, /re. tont. 3..y Repabiira de
tai leerás, mes de diciembre de 1084.

PLAO N  6PL A U L (Pedro ) que algunos Hatnsn 
Playón , y otros PUnft, do flor de Sórboaa ; v obiff>o 
de Senili, -era originario de Picardía , fegun un m i- 
imfcriptode la caía de Sorban a. Mi Bnrgéoisde Cha- 
tener, en faftiplementoítla hiitoria del concilio de 
Conftancia , pietende era de Liege. Fue procurador 
de la cafa y fociedad de Sorbona el año de 1384. Se 
graduó de licenciado el de j 39 j , y el año figtiieute 
lo hicieron canónigo de Nuellra-Señórads’Paris, y
1 ti f>-can ciliar. En ferio mu cao ii:- mpó io tiieo Logia con 
aplatifó, y le-con ferva en io biblioihecade fan Viilori 
mis recolección manuferìpra de fu.» lecciones que fe 
éítim.i mucho. Q  .ando la fübftraccion de Obediencia 
á Benedicto XIIL fe huvo reiiialio en Francia , en un 
concilio nacional, prorumpió la ivniveiiidad de To- 
tofa contra efta ftihlirarcion , en una carta que efeti- 
o;ó al rey Carlos VI. Eíta de i agració i  la umverfiJad 
de París -, quien pidió fü condeiiitión , por boca de 
Juan Perir j döttorde Paris, como injitriofa al rey 
y al rey no ; y eile negocio con el déla íubft cacci on , 
baviendofe remitido ai parlamento , Pedro Plaoul 
harangueó fuertemente contra la carta de Tolofai 
Juan Juven.il de los Ur finos, abogado real, fe ti ten ció 
el figúrente día dieefht harenga, que la dicha carra 
de la univerfidad. de T o ld a  feda lacerada, y que íiu- 
vi ;ra una toral fubílraction de la o be dienti a de Be
nito , por que no havia ob ferva do la palabra que ha-- 
via dado de ceder, quando fe la liavia reftíci’.ydo. 
Pedro Plaoul, harangueó otra vez ei dia t;  y iifdé 
diciembre del mifmo año de 140^, en prefencia del 
rey CiidCtianiíimo , contra los dos concurrentes al 
papada , que eran Clemente VIL y  Urbano V i, fue

í embiado al concilio general de Pifa el año de 1409 ,
i y en la feSIon XIII. que fe tuvo en i a de mayo , hizó, 

en nombre de la facultad de rhsotogia de Paris , tut 
cít fe Ciri o que ftté muy aplaudido , en él qual provò 
entre otras cofas por muchas razones que Pedro de 
Luna era eifmarico y berege cenazy ctprichudo-j qué 
aif: como sílaba el por derecho deíp nelle de Iaigleíis
de D ios, v privado del pontificado, debiaé! concilló 
rebajado de ella, y pnvarió de indio nei ivufmq pon
tificado 5 que efte era el dictamen de ks univeriidad.es
de Angers í de T olofa, y de Oríeansi En efte áif-



curio foftiene fuertemente la iuperiorrdad de dos 
concilios generales fobte los papas. Pedro Plaoul fue 
nombrado poco defpues obifpo de Senlis > o o fe fabe 
í¡ por Alexandro V. ó Juan XXÍII. Efte ulrimo lo em- 
bió en ai p tirado a con A lema uno Adiman-, arzobifpo 
de Pifa , á la univeríidad do Pans , la qual les dio 
audiencia el día 13 de abril de 1410, y en ella dipu
tación fe le conñ rió el tirulo de obifpo de Senlis. M u
rió en París en 11 de abril de 1415 , y lo enterraron 
en la igleíia de fan Marcelo > al lado de Pedro Lom
bardo. Juan de Achetix fue fucceifbr favo en el obif- 
pado de Senlis; de ral fe veé calibeado en eí concilio 
de Coufiancia defde el día i  6 de mayo de 1415. * Hif- 
torias de los concilios de Pifa , y dr Confancia porLen- 
fant- Hiparía, r/sanufcrtpTti deles obifpesde Senlis por Mi 
de Rtiel, Cura de Sur celias.

PLASENCIA , ciudad de Lombardia en Italia, 
bajo del dominio de el duque de Parim , con título 
de ducado , y ohifpado fufraganeo á Bolonia; los au
tores Latinos la llaman Placentia , y los de fu país 
Piacemat. Se halla íituada en una llanura fértil, á 
cien pafos de diñancía dd rio P ó , y es ccnfide rabie 
por lo hermofo de fus plazas, de fus calles , fuentes, 
y de fus edificios, cauro fagrados como profanos. Se 
aíTegutá tema de circuito cerca de cinco millas , y 
mas de a joco havicadorea. Es muy antigua, y havia 
litio eti otro tiempo colonia Romana. Anadear la tomó 
y ¡a quemó; en adelante fe apoderaron de día Cinna 
y Mario, duran te las guerras civiles entre ellos y Syla.
Eí día de o y el feñot I ufanee de Efpaña, duque.de . 
Parma es dueño de ella., en virtud, de! ultimo tratado 
de Aqmigraña , y de los derechos de la feñora cev na 
fu madre, ultima princeíadela cafa Farneie , cuyos 
amepaílados havianla hecho una de ios plazas fuertes 
de Italia. Ha producido grandes hombres, y fue pa
rí ia del papa Gregorio X. Su territorio , llamado U

pozos de agua falada , y por algunas minas de hierro , 
y de cobre, 11 f e  ufe á Ptolomeo , Pimío ,■  Polybio, 
Tito Libio, &c. aquienes cita Leandro A lben i, dej- 
Crip!. hahea, y Humberto Lo cari, de Placent.

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

El papa Urbano II congregó en eí año de 1054, ó 
1055, un concilio en Plaíencia , que cayá un día do 
tilingo , defpues da mediada la Qaareíma. Práxedis, 
■ quien havia repudiado el emperador Henrique III. 
fe aquel ó en e l , y fe habló también deí matrimonio 
de Phelipe I. rey de Francia, con Berreada de Mout- 
forr; de los medios que ib podrían tomar para fo- 
correr á A laxo Comnene emperador de Conftanri- 
nopla , oprimido entonces por los Sari líe n o s, y del 
reftablccimiento de la difcipüna edeíi cibica. Ha vien
do vuelto de Francia el papa Innocencia II. celebró en 
Piafe acia, .el año de 113 a uu concilio, en el qual fue 
excomulgado él anrípapa A nací eco, lo qual podrá verle 
mas por extenío en Pedro de Cluni- El cardenal Pablo 
áe Acezzo, ohifpode Pkfencia, publicó eti el año de 
1 j/ c  or donen zas fy nodales; y Pheiipe Sega, obifpo 
d e ' ,  mifma ciudad , las hizo el de 15 S9.

PLASENCIA., en Latiti Plncey.ua, , que otros dixe- 
ron Arnbrafa , ciudad de Efpaña en ia Provincia de 
Extremadura , y r.o e:i Caftilla la V ieja , como dixo el 
Moreri Frunces. Efta irruida en la orilla del rio X srté,

' hermofeado elle con tres piteares , vellido de alame
das , bofqu.es , y fiord! as, cuyas aguas liban fus mu
rallas , rodeadas con S il torres , que confíete puertas 
comprebenden fíete plazas ,  obras ranras fuentes pu
blicas de fahidables aguas , z i  calles principales , 
.{drope uo ios edificios , mas de 7 000 veamos de fia- 
vicacion, muchos ca valleros, y nobleza, divididos 
sn hete parroquias, feís conventos de Fray! « , cinco

de Monjas , cinco Ho(pirales, y dos Colegios; Es muy 
abundante de todas miefes , y de Razonadas peleas. 
Hace dos ferias cada a-ñoj, primera día de fan Andrés, 
fe ganda , diz del Corpus y mercado franco ¡05 mlr. 
res. Se dice, que fus fundadores los Griegos de Epiro, 
la llamaron Ambrofia como ya fe ha dicho, y que la 
amplificaron Romanos, dándole también las armas 
que oy ufa, que fon. en ejendoplateado un capillo y á 

f «! lados un pino, y un capado ‘verdes. Que efundo 
arruyuada fin raíbro ni memoria,, la cimentó ei rey 
Doli Abnfo IX. de Catrilla, año de 11 So , para la 
defeala.de Mahometanos fronterizos f  y que por el 
contento que tuvo la llamó Plafencia, iiguiñeando 
( fegun eferibió encierro privilegio j Aplace, con-, 
renta, y agrada á Dios y á.los hombres ; que 17 años 
mas adelante la cercó de murallas dobles fobre peña 
viva que o y permanecen , y que la m fu rayó cathedral 
con autoridad del papa Clemente III. a ñ ó d en S j , 
podiendo por primer obligo á D. Bricio ; cuyo cabil
do componen ocho dignidades, 16 canónigos, y ocho 
racioneros, conteniendo el obifpado 101 pilasbap* 
ufni.tlcs, que rentan ,al prelado 40000 ducados. Eira 
cuspad gozaba grandes preeminencias otorgadas de 
ios reyes, efpacialmenre de Don Fernando TV, en 
las cortes de Medina deí Campo año de 1 jo j , y en 
las de Valla do! id de 1307, Ha procreado támofos 
hombres en fantidad y.¡erras, allí como lo refieren, 
fus anuales. Fue cabeza de ducado, que.obtuvo Don 
Alvaro de Zuñiga , y los reyes Catholicos la incor- 

. poraron á fu corona año de 14S 8 , dándole en re- 
compenfa á Bejar con el mifmo titulo. * Fr.pl Ion lo 
Fernaudez , Anuales de efia ciudad. Garibay , 1 1 .  
c . i i . ub.  1S. f. 3 í-E l Maeftroüil Gonzaies Dayila ,
The aero eclejiaftico de los ebifpos de efia ciudad.

La Eera de PUfencía , es un delicmfo valle, que 
dífta fíete leguas de D ciudad. Es un fació no tan tor
mente de los mas fértiles de Efpaña , mas también, 
de toda la Europa. Sus comodidades , combidan á 
muchos tirulos , c avalle ros, prelados, y gente noble, 
á pallar allí lo cal uro fo de los V éranos. Com preben
de 17 poblaciones que havitan mas de 5000 vezinos 
en el ei pació de n  leguas de largo , y tres de ancho, 
cubierto todo de arboles frutales, como fon caftanes, 
nogales, avellanos, aereaos, guindos, manzanos, 
perales, ciruelos, limones, naranjas, lim a;, hi
gueras, membrillos melocotones , duraznos, al- 
baricoques, granados , m elones olivos, viñas, feai- 
brados, huertas, jardines , y  prados, regándolos 
muchas fuentes y copiofos arroyos, llallis de fabrofas 
truchas. No es menos abundante otro valla llamado 
de Plafencia con p leguas de largo, defde el puerto 
de Tornavacas , afta ¡a ciudad,, adornado por am
bas partes de fierras altas, particularmente las de 
Be ja r, que cubiertas de nieve continuamente , pro
veen ia Extremadura. Sus faldas efian plantadas de 
arboles frutales, regadas de muchos arroyos, y cor. 
efpeciaiidad del rio Xerte , en cuyas orillas fe deí- 
cubten feis lugares bien poblados, fin otros en las 
laderas, fecundos en m iel, ceta , y otras cofas ne- 
cdTacias i  la vida humana. En ella eftá el convento 
de Y  a (te de ¡a orden de fan Gerónimo , al qual fe 
retiró el emperador Carlos V . el año de 155«, y 
el qual murió. Efte convento fe fundó el año de 1410. 
* Fr. Aíonfo Fernandez , cu los. Anuales de PlafentíA , 
Itbr. 1, c. c. 4.

Ay también un lugar en el rey no de Aragón , lla
mado Pl así sci a  , fobre el rio Xalon , al veíte de 
Sarügocz de donde diftá unas feis leguas.

Fl AiSMciA. Ay dos lagares en Portugal er- eft® 
nombre, ei uno en la provincia ¿e Bevra , llamado 
Pyocnz.a á Eelha , e'íla en la comarca de Cafe“ ®' 
brinco , y contiene i So familias. Eftá (i toad a en una 
llanura regado deL rio Torro , que la hazemuy fritó■



gj otro es 'Prendan Flava, en el priorato de Crato , 
eíi ¡a provincia de Alemejc , tiene cerca de i ño fa
milias, y nada de particular.

PL A A ENCIA , ■ -II.' de Francia en Armañac ' y 
¡PtpsHNciA cnla Rouerga. Ay una fortaleza y colonia 
¿;í ínfimo nombre en i,-Nueva Francia , en la Ame
n a  Septentrional.

PLATA , ciudad y provincia del America Meri
dional. La ciudad de la Plata fe baila limada, en. la 
provincia de las Charcas , y es arzobií patio que huido 
eí papa Paulo V . pues en otro tiempo nada mas era 
que üit obifpado fuífaganeo á  Luna. A fe  arzobifpa- 
do , tiene por fu Ira van eos ei Pas, ó Chnqnivcicn , 
Sun Migue! de! Eílero , Santa-Crux de la Sierra o de 
Batanea, ía Trinidad de Buenos-Ay res , la A ¡i irrup
ción dei Paraguay , y ia de! rio de Plata. £s grande, 
rica , y ds renombre por fus minas de plata , exordio 
de la nombre. La provincia de ¡a Plata ó Paraguay , 
ia llaman ios Efpañoles Provincia del no déla Plata , 
porque eirá azía la embocadura del no aíli llamado : 
el qual los del país llaman P arana« nazis, y lo con li
deran como uno de los mayores del mundo. Nace de 
el lago ds los Tararos en ia provincia de Paraguay 
que el corta por medio., y en adelante , ha viendo 
bañado ¿iverías provincias , muchas villas y lugares, 
aumentado con. las aguas de algunos otros ríos , ias 
ácfagni ert el mar del Brafii, por uno canal que fe 
dice reñir j.o leguas de embocadura. Es pues aüi ¿on
dee!:’ la provincia de la Plata, El terreno es le m i en 
frutas , granos y algodón ■, contiene grandes prade
ña; y pantanos llenos de caña dtilze. Sus ciudades 
ion ia Aífumpcion , Buenos- Ayres, Sauta-Fee , Cor
rientes s &c. * Bafstsefe Paraguay,

PL A T A M O N A , villa ds Theffaha en Grecia. Se 
halla lomeada y limada fobre una colina, cerca de el 
golfo de Saíonichi, entre La rifa y el monte Oiympo, 
ú de Lacho. * Maty , Btccion,

PLATA NI , P L A T A N O , antiguamente Lyetts, 
Heitcas , rio del valle de Masara en Italia en el 
reyno ds Sicilia , tiene fu nacimiento en ias mon
tañas de Mandcnia , recive el Salía y ei Torboio , 
d;feargua fus aguas en el mar de Berbería azia ias 
reynas de Heraelea, y á fei, leguas de Agágenta azia 
el poniente. * Eí mífmOi

PLATA R í , antiguamente Cale-Alt i , que es decir 
Eib.iao falla, es un lugar antiguo de ia illa de Negro- 
ponto : eirá fobre la coila fepterttrionaí , éntre C a
rrito , y Galfaro, frente i  frente de la ida. de Sciro. 
* El tnifmo.

PLATEA, ciudad 'de la Beocia , fue celebre por 
cu templo de Júpiter Libertador, Fue cerca de ella 
ciudad donde Paríanlas y Ariflides, generales de los 
Adíen* te fes, y Laceóle monicS , derrotaron en ía 
Ofymptadü LX XV. y eí año 479 antes de Jrín- 
Cñrifro, i  Mardonio, general de los Petfas. AI 
principio de la guerra de el Pelopenefo, y en el año 
*77 4í : antes de Jefu-Chtiílo , forprendieron los 
* bebíaos á Platea, 'y á elfos los degollaron en ade- 
■ *«016 ios ha vira dores de ella ; aquellos fe vengaron 
deipKs, y atruynaron e fe  ciudad eí año $7¿ afires 
de Jefa-Chriflo, tres años antes de ía batalla de 
I-etiétres. Rila ciudad , ha vía padecido ya el tnifmo 
«■ ¿«ramo , querida la tomaron los Lacedamonios.

1 nccydiáes , hb. 2.-. Di o doto, Ub, a, Paufanias, ir, 
zteticii. Se rabón , &c,

PLATER ( Félix ) medico , natural de BoElea, 
¡racto ei año de 155!, , y enfeñó con mecha reputa
ción en Sa utiiverfidad de efra emdad , donde murió 
“ É pnthiíis y hydropííia ei año de r S 14 , á los ?S de 
ía edad. Dotó di verías obras de fu compoficion t 
‘p e  fabrica t¿r ufa csrporis httm&xi, treteiatus icorñbns 
tUa¡n ittss. Obfervtitioftttm libré tres : Proxeas Adedicina
eAn tres ■ J)¡ Ainisnñ: : De »isdisaracntoTUm carago*

jititme : B e ornnis generis animal,btt¡ , p famij , /iéterrk* 
psets A" sis tj,c: Itii.ii producís. Efundió la medecina por 
espacio de cinco años en Montpeller. Cafo con Alare 
datera Jeckelman , con la qual vivió 5 $ anos. Exer- 
ciófuprofoffion Con gran fox nina , y lo comal »10 a 
muchas vezes Carhalma ■, hermana d e  Hcnrique IVA 

y otras perfonas de toda graduación. ¡No éra menos 
hayi! en ias mecánicas, en la Botánica, én lo que 
mira á los metales , y cambien en la mulrca , en la 
qual igualaba á los mexores maeílros. Formó para S. 
un bello gavmete de libros , y principal mente - :A. a o - 
tiguedades. Los tratados que eompafo en Latín iobré 
la compoiicion de ios remedios , acerca de les ali
mentos ¡ y otro de ios animales, de ias oiantas, 'Síc, 
que ia tierra produce, no fe han imptefo. Píate* , era 
hijo de 7Tfco)»rfi.i>Uter que fe diablea ó á Bafiica, y  
heimano de ciro Thontas Plater, queenfeñó defpu.es 
de el ia mediana. Elle fue padre de Félix Piaxer , 
proteífor celebie, que murió ei año de 1671. * Mei- 
chor Adam > A se d ie , G&yy&.

1JLATIERE ( La } mirifcal de Francia , bajyuefi
( Bu Ruin,CON Yy fus CLtaS*.

P L A iiN A  { Battholoine ) hiñcriaaot, y hijo de 
padres de baja efcraccion , nació en Piadena , tugar 
de! rerntono de Cremona , y vivía en el ligio XVJ 
Su apellido de familia era Saccbi , y tomo ei de PU- 
e na que es ei nombre Latín del lugar donde havia na
cido. De primera infla ocia Ggtiio eí partido de las 
armas ; y haviendo pallado á Rom a, durante el pon
tificado de Calixto l í l .  obtuvo , mediante el crédito 
de eí cardenal Beffanon , algunos beneficios en el 
pontificado de Pió II. y tino de ios empieos deabre- 
viador A pollo! ico. Platina no encontró ía mi. fin a proa 
reccion en el papa Paulo II. Havleudóle enredado 
para con elle papa muchos enemigos fuyos, fe viá 
defpojado de todos los empleos que poífeyá , y clau- 
falaOo en una eflrecha p n fo n , donde le dieron tor
mento muchas vezes > padeciendo oíros muchos tra
tamientos extraordinarios, afta que murió efte papa, 
bailó pues de fu e (Ir echón , y lo acufaron de ha ver fe 
mezclado en una con fpíracion con Calima cho Expe
nsas. Defpues fue delatado por deliro de heregia, 
pero falló abfuelto al cabo ae un año de prifion. óixro 
IV . le fue mas favorable, y le d io , ademas de todos 
los empleos que fe le havian quitado , 5: de guardián 

. do ia bibíiotheca del Vaticano. Efcribíó ia vida de 
los papas afta Paulo II. dedicó elfo obra á Sixto IV. 
fu bienhechor, y murió de peíte en Roma y el año de 
i4Üi , 4 los 60 de fu edad. Sus vidas1 de los Papas 

eilati eferitas con mucha libertad en eftilo pifiad; 10, 
pero no con toda ;a exaclitud. y difeernirriento que fe 
pudiera de fe ir. También es ancor de la vida de Nerio 
Cappoui, de la familia noble y antiguarle los Cappont 
de Florencia, que hizo fetvicios tan confiderables 3 
fu patria en el ligio XV. E fe  obra, que eftttvo oculta 
mucho tiempo 7 [apnbücó por ñu en el año de 1751 
Luis Amonio Muratori , en el tomo XX. de fu co
lección de los efetitores de la hiftoría de Italia. E fe 
en Latín , y dedicada 3 Guido Cappotu hijo de Necio. 
Ptsfe N saio  C appoNii En eí fegundo tomo de la 
mifmacolección fe halla otra obra de Platina que es 
mucho mas confíete rabie, y  es una hiiforia Latina de 
Mantua , defde fu origen afta el año de 1464-.Ademas 
de lo dicho, compufo muchas obras de phiiofophia 
moral en forma de diálogos. D e  fa ifa  &  vero boro, 
hbrt tres. Contra amores ; B e  vera nobditate I D e  opti- 
nto c iv e; /« laadent Sejfarioris cstrdsnaks , ganegyrtais í 
B e pace Italifc componenda, 8c bello Duréis indietndo. 
Todas fus obras fe imprimieron, en Colonia, el ano 
de 15 18 ,y iy  7 1 , y en Lovayna eí de 1 J71, También 
havia compueílo una obra acerca de los medios oe 
confervar la filad , déla natural za de lascólas , y de 
la ciencia de la Ccz-ina} dedicada al cardenal de !■ ’ 
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Rovera, ímprefa en Bolonia, el ano de 143S , y efi 
Leon el de 1 j 41 . acerca de laqual compufo Saunazar 
eile epigramma.

Ingenia cd mores yitafqae obkttfyae notajje 
Pontificum . rrgy.tr Ex' hiftoria.

*jTst tatúen hinc lauta .'y cfic> palmenta calina 3 
. Platina ,-efl ipjos püfiere Pen tifies J,-

— Diego de Bergamo 3 in fappletn-. Chron. Volarer rano 3 
Anthropol. lis. 11. Paulo Jovio5 W* ño£. 1 ?• ^ c1’ 
themio, v Belarmino 3 ¿ó’ fr ip t. teclef .  Leamirc^Al- 
berri, ln dejeript* Vieron. Voifio 5 de hiß* la t  in* Iw* Í ■ 
Gelnero, in Mibllotheca. PoiTevluo , in Appar. facr. 
fi:-c. Ntceron , Avemarias para fervir a l& hißoria de 
¿as hombres iltcñres , {'fie. tomo U l. p- z l 8.

PLATON , poeta, vivió en la Olyrripiada LXXI , 
y azia el auo de J 96 anees de Jefu-C.nriño, lera con
temporáneo de Euripido y de A tillo plumo, y mas 
antiguo que el celebre phiiofopho Platón cerca de 
30 años. Paila por xefe de la media comedia. Ha- 
v 1 compueño zS comedias 3 pero no nos relian de 
ellas mas que algunos coitos fragmentos , que dan 
bailan remen te á conocer en tal aliado , era nao ae 
los buenos autores de la lengua Griega. * Diogenes 
Lácrelo , in Fiat. lib. 3. Atheneo , itb. 3. ó- 7*y 10. 
Julio Polux ,  Ub. 6. c. 33. lib. 7. c. zj- lib. 10. c. 14 
Ger. Joan. Voííio , Inftittsl. Peet. &  de Poet. Grec. 
Suidas j Le Stic, donde forma el el encino de rodas las 
comedias de Piaron. Ldio Giralát, Oiao Bornchio, 
Juan le Fevre , compendio de las vidas de los poetas 
Griegos, irania 3 diRamúnes de los dallos fisbre los poetas 
Griegos, torno l í l .

PLATON 3 hijo de rly ¿Cae , philofopho de Alhe
nas, y caudillo-de la fecta de los Académicos 5 nació 
a m  el año 419 antes de Jefa-Chuflo , en la Olym- 
piada LX XXVIL Se dice 3 que fe aplicó í  la pintura; 
que luego fue poera, y que arraítrado del amor de la 
phiiofophia, íe entregó dsfpues á ella entere mea re. 
Tue diícipulo de Cratylo, quien figuró ros dictáme
nes de Heradiro y de Herrn ogeno, fechador de Par- 
menido, En adelante fe agregó á Sócrates , por cuya 
muerte qnlfo oyr á Euclydo en M ágata, á Tbeodo- 
ro el Mar hematíe o en Cyrer.a, y ¿naímente á Piu
lóla© , y Enryro Pythago ricos, en la Grec.a mayor. 
Eñe defeo de infúuitfe fue cu ufa de que viajóla á 
Egypto , i  En ce con faltar allí los í acercóles , y aun 
lo havna heco pallar alia las Indias á. conterir allí 
con los Gymnofophlitas , fi ias guerras de Aíra no 
fruvieran defvanecido fus proyectos. Fue pues en el 
vi age que hizo á Egypto quando fe creé tuvo cono* 
-cimiento de 3a religión Jurfayca. Clemente de Ale
jandría aprueva en el libro primero de fas Stromatas 
el decir de Numenio Fyttragoneo , quien llamaba á 
Platón el Jlíoyfis Athenienfe. Muchos oadtes han 
admirado la conformidad que ay en muchas cofas 
entre la doctrina de Platon , y la de el ceftamento 
antiguo. Havisndo bueito í  Alhenas , eiíleñó allí 
en ei litio Hateado Academia, de donde fueron lia- 
ruados Académicos fus elfo i nulos , Académica fu 
doctrina. Hizo tres viages á Sicilia; el primero para 
dáfcubrir la caula del fuego del Monte Etna; bol- 
vienáo de eftc viage ío cogieron Pyratas , io hicie
ron efclavo , y lo refeató Nicccas el Cyrensstxe. Eu 
el fegundo y tercero viage , procuró reconciliar i  
Dio n y fio el Tyrano, con Dion; y murió á los Si de 
fu edad, en la Otympiada C V II1; caí; 347 ó 34S 
años antes de Jefu-Chriíto. Eí fytrema de fu philo, 
fophia, eílaba compuefto de lo que haviart conce
bido mas arreglado eres talentos los mas excelentes 
de ia Grecia; pues en lo que miraba á la phyíica, v 
las colas femaras s qnifo feguir á Heradiro; cedió 
on h  lógica y en todo io que dependía de ibis el

P t  A
razonamiento, á Pythagoras; y en lo concerniente
á la moral , fe aplicó á iu maeftro Sócrates. Toda fu 
phiiofophia fe hallaba comprehendida en diez diá
logos que el havia compuello , en los quales expre- 
faba fus dictámenes en ios perfonages de Sócrates 
y de Tim eo; y los agenos en los de Gorgias, y de 
Pro cago ras. Creyó no haviá mas que un dios, Ope
rario foberano de todas las cofas ¡pero admitía otras 
divinidades s como eran los demonios y los heroes. 
Finalmente , fn obra de ia República , y fu opinicn 
de las ideas, han dado motivo i  muchas ¿diputas. 
Dice Tertuliano de eftas ultimas , en el tratado del 
Alma , padecía un gran difguílo en ver que iodos 
los he regres tomaban armas preñadas de Pkton para 
combatir la verdad , y foltener fus impofturas; llama 
í  dichas en el mifmo lugar = ¿os rnyfierios heréticos 
de las ideas; haré tica idean»» Sacramenta; y concluye 

< fueron las mifmas la femííla fetal de los delirios de 
los Gnoíticos; m ideis Platonitis Gnofiicorum »¿retira 
/¿mina reiste ere. N o obftante es precifo confeiíitr, que 
ios primeros padres de la igleíia , fueron cali todos 
Platónicos, y que hicieron mas cafo de la doílrina 
de ía academia, que de la de rodos ios demas pili
lo fophos. También vesmos protefta fan Aguílin en 
el fepnmo libro de fus confeffiones, fe firvió con 
mucha fortuna de los libros de eíte philofopho , para 
facilitarle ía inteligencia de muchas verdades Cr- 
thodoxas, y que havia encentrado en algunas cali 
todo el principio dei evangelio de fan Juan. San 
Juftitio marryr, Clemente Alejandrino, Eufevio, 
y otros diverfos , ha vi su ya dicho que Platón haviá 

1 penetrado el myllerto de ia fantilíma Trinidad. Frun
cí feo Patricio, caihédrarico celebre en Rema, pie- 
fentó al napa Gregorio X IV , en el año de 1391. una 
phiiofophia univerfel, cuyo prefacio contiene ei elo
gio de los libros de Platón, y las Laudatorias que 
le han dado los primeros nadies de la i gleba, fan 
Diooyíio, fan Juíltno, fan Clemente Alejandrino, 
Orígenes, fan C y rilo , fan B afilio , Eufebio, Theo- 
doreto , Arnobio , Laclando , fan. Aguífctn , fan Am
brollo , y otros muchos. Eíte ¿oído profeííor fe ex
tiende mas por extenfo-fobre eñe ai unto en fus aif- 
etsfionesperipatéticas, y en un libro que intituló A rif 
teleles Exereticas , donde compara ios opiniones de 
Platón con las de Añilo teles, cuyo paralelo mucdri 
evidentemente que Piaron tuvo dictámenes mas con
formes al Chriftianifmo, y que A tillóte les adoptó 
errores, que pueden favorecer á los Hereges. Veafe 
pues el Paralelo, que de uno , y de otros formó elle 
profeííor dodto.

r. Platón aitegura en muchos lugares, no haver 
mas que un Dios. Arillo tetes reconoce un primer 
Motor ; pero le agrega otros yS diofes, que dan el 
movimiento á los cuerpos ceíeítes. De eñe modo, 
forma una anarchia ó una polyarchia, qtie es decir 
na mundo fin foberano, ó por muchos foheranos 
governado.

z. Platón dice que Dtos es un fer muy fencillo, 
Arífroreíes le afigna el nombre de zím , íVitmal.

3. Platón llama á Dios la foberano. fabidxriet, que 
contiene todo. Ariñoteles dice que ignora las cofas 
particulares.

4. Según Platón, Dios ha criado el mundo. Según 
Ariñoteles , el mundo es eterno , y de nada no le 
puede hacer nada.

; . Según Platón , Dios es fuperior á todo fer 3 y 3 
toda Alón cía. Según A, rí lio teles Dios es una fhb- 
ftancia.

6. Pía con dice, que Dios es fuperior i  todos los 
cuerpos. Ariñoteles quiere elle unido al primer 
móvil.

7. Piaron alegara’ que Dios gevieraa el intuido 
y todas fus partes, Ariñoteles foílíene que al mundo



le vovíerrutR el faro y la tiara raleza.
5. Piaron creé ay demonios ó eípirirus puros'; 

Ardor síes rio habla de ellos.
y. En la opinión de Piaron, crió Dios el aíra a 

humana. En la de AriHoteles, el alma es úna ope. 
ración del cuerpo, que es decir tomada de la ma
teria,

ic. Piaren dice que el alma es 1 inmortal. Arillo- 
teles D hace morir con el cuerpo.

11. Según Piaron, los hombres refalaran defpues 
crae mueren. Según Añílateles , ello es im poli ele. 
J. privatione ad hakittsm non fie regresas. El te lo  fe
puede ver en el do do  profelíor F rara afeo  Patricio que
ya citamos.

Dice Z o naris en fu h ilaría , que en el ario de y p í , 
imperando Confian tino V I , y fu madre Irene , fe 
¿rió  .un fepuichro muy antiguo , en el qual fe en
contró un cuerpo muerto que fe creyó era el de Pla
tón , el quaí tenia una plancha ó lamina de oro pen
diente de e! pele ¡rezo con efta ínícripcion : Chnfio 
nacerá desoeá. Virgen ,yo creí“en si, y ts. me veras acra 
yez, en tiempo de Irene j  de Contamino. Efte defe abri
miento fabidoío , isa merecido reSexiones de fruir o 
Tilomas de A quino , y ufe. art. y. de Pablo Diá
cono , lib. ai. de Sigeberco , en f e  Chronica, de Ge- 
nebmiGü, lib. j .  del padre C am ilo, hb. a. de beata 
Víreme. * Diogenes Laercio , en fu vida ,°lib. 5. C i
cerón , Senara, Plutarco , £¡n Jo fimo , Erafebro ¡ fan 
Agnííin citados por el cardenal ¡Seílarion , ira Caluma. 
P!¡a. Maríílio Ficino", ¡a philofdph. P U l ,  Vofiio , de 

feS. Philof. hb. 12. La Mocha le Vayer , de la virtsed 
¿¡ íes Paganos, lUfenrjio , cS'C.

PLATON ( fan ) abad en Qithynia , luego en Córa- 
íhntmopla; en los figíos V ü í. y IX , nació azia. el 
aña de 714. Era hijo de Sergio y de Euphemia , arri
bes iiuftres por fu nobleza , de los qudes quedó 
iiaerphano siendo muy mozo, y aíli fe retiró bien 
uriñe del mundo. Des ó á Conílantinoola, y fe ad- 
ícrrbió bajo la conde ira. de Theoótifto , en un mo- 
caiterio de Bithynia, del coral fue lucen o r , defpues 
de la muerte de Theoítifio. Haviendo peñado á Con
fiar,rinopía el año de 77; , lo admiraron en ella , y- 
rebufó las abadías y los óbifcados que fe le ofrecie
ron ; pero en tiempo de la emperatriz Irene > aceptó 
la fuperioridad del rao ñafie rio de S ate racha, cerca de 
Coüíiintinspla. Soíhuvo íuertamenta st cuito de las 
imágenes contra ¡os Iconómacos, y fe deíiftió e! año 
de 751 del govierno de. efte raonafierro , en Theo- 
¿oro Stíicirra fu fobrino. Reprehendió Fervotoío al 
emperador Conftaurino de haver repudiado á fu 
muger íigttinia por cafar con Theodota, una de las 
hijas di fu tirad te , y me cali el único, con fu fo
xino i heoejoro , que fe opufo á efte matrimonio, 
■ ".otrilumino it> hizo encerrar en ur.a célula, en don
de no temó comunicación con alma nacida , de cuyo 
aprieto fe vi ó libertado el año 79 7, defpues de la 
muerte as Coaftanrrno; pero las correrías de los Bar. 
batos lo prccifaron á áesar el rao na fierro de Saccu- 

> T a retirarle al de Sruda, cotí fu fobrino Theo- 
úero. t i emperador Nicephoro , h avien ó o hecho 
reílabiiter en el erra aleo de econemo de laigiefiace 
Con ion Mcpia á Jofeph , que havia cafado áC on- 
.e-anac con Theodota , Piaron., y fus fobriuos fe
Opuí.erot; a ello. El emperador hizo prender í  Pla- 
r° - 1 ’o enrabió defie nado í  tina lila del Bofphoro, 
f  ío bao mudar muchas vezes de d;hierro. Le lla
mo de ib deftrerta en el ano de S 11. el emperador 
Migue!, Murió en el monafterio de Sruda la vifpera 
d-- domingo de Ramos del año de S1 p. Su fie fi a fe 
Jjípf er. las ¿gíeíias Griega y Latina el dia 4. de abril, 

i Leo a ero Stridita, apad Hdandxm. Vidas de fen- 
íi: > año de 17 jo .

PLATUS ó P L A TO  (Guillermo ) religiofo con-

"venfuaí de fan Franciíco, eferibió de feprhne autbo- 
ritate Petri en dos romos, y otros tratados piado ios 
en Italiano. Havia nacido en Morad ai no en la Ro
manía , y deíüe que tuvo 17 años de edad e rafe fió ía 
phdofophia en fu Orden. Murió azia mediado et fido 
XVII. * Gluiini , Tbeat. d’Hnom, Ikter.

PLATUS , ó PLATO  ( Gerónimo ) Je frita , na
tural de M ilán,.fue íecretario dei Reve rendidme 
padre Aquaviya , general de fu fagrada religión, y 
murió el año de 1 ye i á ios f e  de fu edad ó cercada 
ellos. Dedicó fra obra de bono States réhgtófi, rara de 
eardlnatis digaitxte í  F í. a m in í o  P l a t o  , fu hermano, 
que era cardenal. Otro de fus hermanos íiamado 
D o m ic io  P l a t o  , murió defpues e! año de 1641 , de 
mas de 80 años de edad , y conlpufó algunos libros 
de devoción. * Alegatnbe , Sibliotheca feriot. foeiet¿ 
Jefe.

PLAU CIAN O  ( Fulvío) Plaatcanas, hombre de 
bajo nacimiento , fe elevó á una gran, fortuna impe
rando Severo , quien lo hizo prefecto del Pretorio 
el año de 101 , y lo colmó de beneficios y de rique
zas, El figúrente ano lo hizo confuí, y hizo cafara 
fu hija cora Cara cal a. Dice He rochan o , era Plaucia- 
rao un hombre tan cruel y tan fobervio, que era de
lito rara ira; ja era la cara. Perfigi^ió á los Chriíhanos 
cora un furor extremó , azia el año 103 y 204. Severo 
lo hizo marar en el palacio; y bren por que Piaucia- 
rao huvielíe confpirado contra e l , ó bien por desha- 
cerfe de un hombre i tifo lente y fediciofo , fue codo 
pretexto á fu dcfpravado defignio. Su hijo Plauro , 
y fn hija Plautilla , fueron deílerrados á la ifla de 
Liparí, donde defpues de haver padecido ai ríe rías „ 
íes hizo dar la muer te Caracala. * Dion , Herodiano» 
y S parciano , i.i Saver. dr Carne. Eufebio, hb t . 
kijlor.
_ PLAU CIO  ó PLAU TIO ( Literario ) adulrero de 
Mellara na, con ful defignado , ha viendo conjurado 
contra Nerón, le fue cortada la cabeza , durante el 
confutado de SüioN erva, y de Artico Veftino. * Tá
cito , Arenal, lib, 1. A m en o, Epi&eco , lib. 1.

PLAU TIC A { IJrgulanilla) hija de un padre que 
havia criumphado , fue la primera muger del era- ’ 
pecador Claudio , de quien tuvo ella un h ijo , aue fe 
ahogó, queriendo recibir en la boca una pera que ha
via tirado por alto , ademas de una hija moza lla
mada Claudia, que havia f  do prometida por muger 
al hijo de Sejano , y que Claudio no qmfo recono
cer por fuya. Era efecto dice la iiiftoria, que no era 
padre de ella. * Tácito , y Sur:ionio.

P L A U T  O ( Marco Atrio ) poeta comico 
Latino, era de Szrfiraa, ciudad de Om bría, ó por 
hablar fegun la geographia moderna, dei ducado de 
Spoleto , y de ¡a Romandiola , y tuvo gran reputa
ción en la ciudad de Roma, donde compufo las mas 
de fus obras. Se dice , que Iiaviendofe querido mez
clar en negociar, y lia’.'ten do perdido arranco rema, 
fe vió pireciísdo para poder vivir á acomodarfe coa 
un Panadero, para hacer andar una piedra de moli
no , pues fin duda rendriá Tahona. En ran penofo 
estarcido empleaba algunas horas en componer fus 
comedias, de las quaí es fofamente refiduan ac , aun
que fe le atribuyen otras que fe han perdido. San 
Gerónimo mee, que murió en laOlympiada C X L V I; 
pero ay mas apariencia de que efto luccedio en la 
CXLIX.OÍym piada, el año i Ó4 antes de Jefu C huf
eo , durante el confulado de Publio Claudio Pulcher, 
y de Lucio Potcio' Licinio , aíli como nos lo dice 
Cicerón. Finalmente las comedias de Piauco hicieron 
gran fortuna en Roma cuando las publicó , y no 
ía tuvieron menos mucho tiempo defpues de fra muer, 
re. Se admiraba fobre todo en el aquella facilidad de 
genio, y aqra ella pureza de eitUo , ía qual era tan 
írtpenor , que Varron muy inteligente en ello , n* 
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hace dificultad á aífegurai , que fi las Muías hu vieran 
querido hablar el lengage de ios hombres > hirvieran 
remado el de Planto, para exec uñarlo con mayor do
marte y gracejo. El pueblo fe hallaba encantado con 
fas buenos dichos, los mas de ios quales grietaban 
las perfonas de mayor graduación. Cicerón reconoce 
en Mauro aquel agrado natural, que el llama ttrba- 

J. /han -. pero como concordar píte didcamOn cotí 
el de Horacio 3 fegun el qual ios Romanos antiguos 
110 teman razón riendo de las bufonadas de Planto 3 
y tenían exceffiva paciencia que caíi tocaba en locu
ra 3 para efeucharios ron admiración , a menos de 
convenir 5 como es ptecifo ejecutarlo , en que íi Plan- 
re» abunda en bufonadas , y dichos ingeniólos , fe ie 
cIcapan algunas vezes frioleras mas iufi pidas. En 
quanto ai modo con que trato Plzuro fus afunros, 
aunque los el'cogió muy fencdios, y que los bueltos 
con variedad y vivacidad 3 es muy cierto fe abandono 
á fu genio , y que en i a j alloza y economía, que de
ben arreglar una pieza de theatro , es muy inferior 
í  Terencio. Las iuve&ivas muy frequemes que fe 
encuentran en cite poeta, contra los dereglameutos 
de fu tiempo , y las deferí pe ion es que hizo de los 
lugares , de las cotia robres y ropages de entonces , 
lo hacen en muchos lugares de íus obras muy ob
leero , á io menos para ncíorros; de fuerte , que re
gularmente los comentadores íuyos lo adivinan mu
cho mas que no ío interpretan. M. de Louvrc ( Joan- 
nes Operarías) ha mimbrado un comnnrário belli- 
iuuo fobre Planto, para ei ufo de el fenol Deiphin > 
y Madama Ducier tradujo algunas de fus piezas en 
Erances con bellfilmas, notas. Las ao comedías de 
Plauro que nos refrán fon ei Amphitryo, Ajinaría , 
Anlalaria.~i heriré' - Circuito , Creer. C.jhi'.e'te. , V.r
diess , que es una de fus mejores piezas , Bacchid.es,
Je. reo / > Mersachmi , Afiles gloriofes, .'ira Ce. ■ ..a ^
Pjeudoius , Poníalas, Per f e , R.’tdcns, Stkkris, T■ i- 
ssummns y Trncalcnms. Entre todas fus comedias , no 
ay una que no tiene fus bellezas particulares; pero 
la de ei Atnphirryoa parece fer la mas eíh triada. 
Tiene gracejos de que ha fa’bido ufar la comedia 
Franceíz, adornaríe con ellos, y  hacerlos fervir con 
ventajas picor las. Para bien juzgar del talento de 
Picaro y de fus comedias , recafe una disertación ex
celente acerca de efte poeta, en los ditíamsijes ¿i las 
decías de M. Bailíec, fobre los poetas Latinos, en el 
articulo de Piauto, v el prefacio de Madama Daeier, 
acerca de las traducciones de algunas de eftas co
medias.

Entre las diverfas ediciones que fe han hecho de 
Planto las de Do tiza y de Gruter han parecido muy 
buenas ; pero fe los ha preferido en la fequela de los 
tiempos la de Pareo, la de Taubman , y la de Gro- 
novío j hn hablar de la de M. de Louvre ñor lo que 
mira al texto 3 para el ufo deí feñor Delphin. ‘ C i
cerón , iw Bruto, lié. 1. de Of¡je. lié. ; . de Orat. Ho
racio , in arre Pos tic. aserfe z jo  y 271. San Geróni
mo 3 «s Chron. Libo Giraldr , y Crinito , de vis. Roes. 
Auio G eíic , ¿té. 3. c. y. *

PLAW E N , ciudad de la Mrfnia, en Saxonia la 
alta. Es [a capital del Voigtlana , y fe halla llenada 
íobre el rio Effcler , á feis leguas de diítancía de Zwi- 
kaw , azia el occidente meridional. * M aty, Dic-
cjppiizrh.

PLAZENCIA j villa de Efpaña en !a provincia de 
Guipúzcoa, ¡hitante tres teguas de la de M o n dragón, 
y ocho de la de fan SebafHan azia el occidente meri
dional. Se halla fuñada en eí valle de Maequina, 
atravefardoía las corrientes del rio Deva , tan vifro- 
fa y amena, que juila metí te fe le dá efre nombre. La 
cercan muros torreados, abunda eti pelea y manza
nas , labrando infinitos moíqueres, atcabuzes, &c. 
por cauíá de las buenas minas de hierro que desfruta.

en fu territorio. Tiene joovezinos , mía parroquia 
y un convento de monjas. Ei réy Don Alonfo Xíí. 
de CaftiUa la fundó el año de 1345-. al fuero de Lo
groño. ‘  M aty, Dicción. Garibay, hb. 3. c. l,b. ¡ 
c. i?- Ida. 15. c. 15.

PLAZENCIA tieafe Plasencia.
.

H E .

PLEBEIANOS. Aíli fe llamaba enrre los Romanos 
la legua da dale del pueblo; pqtes Lo que. fe líamiba 
ToptiLis Romanas ó Puebla Remano, eftaba dividido 
en dos clafss , la de los Patricianos , y la de los p]»_ 
beuuios , y efta diviíion havia comenzado défae tiem
po de Romulo. En el principio tenían los l'-itden
nos todos los honores , y empleos. Quando fueron 
repulfados ios reyes , fe dividieron los Pacridarías en 
dos ordenes ; el equelhe y el de los leñadores. Afta 
el año z j 9 de Roma , los Patricianos no fe emea- 
rentavan con IosTiebeianos; pero en efte dicho ano s 
en que eran confules Virginio, y T- Vetuíio , irri
tados los Plebeianos con los malos tratamientos que 
Ies hacían padecer los Patricianos, y animados de 
Siccio, fe retiraron á una montaña -cercana de Ro
ma 3 que fe llamó do ipiles Sagrada, y no bol vieron 
de ella fino con la condición de que tendrían mi- 

! giftrados para que los defendieran 3 Los quides fe lía. 
marón Tribunas, y Edilies Plebeianos. Los Plebsis
aos fe fepararon otra vez de los Patricianos el año de 
3 04. de Rom a, retirándole al Monte Aventólo, y 
110 bolvieron de el fino bajo la condición de que los 
tribunos ferián perfonas íagradas, y que ctn-inm 
poder para impedir las violencias de los Parricianos. 
Eftos tribunos !c adquirieron tanto crédito , y fe con- 
ciliaron tanta autoridad = y por fin obraron de tai 
fuerte que los Plebeianos fueron admitidos á los pri
meros empleos 1 allí como los Patricianos. Obtuvie
ron pues j que de los dos confules el uno pudiera fe 
Plebsiano , y en adelante entrambos. El empleo de 
canfor permaneció por mas tiempo en manos délos 
Patricianos; pero por fin los Plebeianos tuvieron par
te en el como los Patricianos. En tiempo de los em
peradores , los Plebeianos y Patricianos gozaban de 
unos miímos derechos. Huvo juegos Plebeianosqci 
fe inftituysron defpues que el pueblo fe concordó cor. 
¡os Patricianos. Eftos juegos comenzaban en 16 de 
octubre , y fe reprefenraban en el Circo por eípscie 
de tres días; los Edilios Plebeianos prefidián eftes 
tales juegos." * Tito-Livio 1 Auto Gelio, fezviVr'ii. 
¿les Romanas.

PLEBISCITA , era una ley que los Plebeianos In
clín á requirimiento de los tribunos. Hitas leyes no 
obligaban de primera infrancia fino á los Plebeianos, 
pero deípaes que efros fe hurierati retirado ai Monte 
Aventino, L. Valerio, y M. Horacio, con fules , hi
cieron una ley , por la qual fe ordenó que lo que el 
pueblo huid era ordenado, interviniendo tribuno, 
obligaría a toda la República, Eíta ley la confirmó 
el dictador Quinto Horrendo, * Tito-Livio, Refino, 
a4.ntiguedad.es Romanas.

PLECTRUDA , muger de Pepino , llamado el 
Gordo ó tíe Dferijtíl ¡ alcayde de palacio , es celebre 
en la hifroria por fu talento y fu valor. Delfines de 

■ la mnerre de fu marido, que acaeció eí año de 714. 
go vertió el rey no bajo del nombre ds fu nieto Thi- 
baudo , y temiendo el valor y la firmeza de Carlos 
AíarteL, que Pepino havia tenido en otra muger fe
mada Alfaida , lo hizo prender ella en Colonia; 
pero los Francefes fe portando- con fatiga el go cier
no de una muger , derrotaron los partidarios de 
Pfedtruda el año de 7 r j ; eligieron á Rageufroydo 
por alcayde de Palacio, y fe aliaron con Radbodo, 
duque de Frifa. Carlos M attel fe efeapó con gran



'-r-taM de ia o riñon durante sitas turbulencias , y 
f.„ e¡ia evaíioa la que caufó mayor difgufio i  Plec- 
" jj. Se Ignora el año en que murió ', ióLo fe fube 

enterrada en ia igk-iia de Nueílra Señora de Co- 
Icnw , que ella ha vía fundado- Algunos amores la 
j„c;n hija de G rimo a! do , duque de Baviera, pero 

¡a» ftecho no eirá provado. * Gregorio de Tours, 
¡k íppcnd. Adon , ir, Chroa. Aiflioino, Da Tiilet , 
Ve, £1 continuador de Fredegario, cap. ie-y. y Ji- 
\nieates. £1 padre Aníelmo.
" PUJADAS, ccnftel ación compuerta de fíete eftrel- 
;.s j que parecen fobre la pechera del Toco , uno áe 
los doce lignos cele fres. Dafeie cite nombre de la pa- 
Ijjjva Griega sáR, , navegar, por que quando ellas 
aparecen , que es de.cir azia el equino ció de la pri- 
nsavera, denotan el tiempo de la navegación. Vcafe 
Yítiuu-IAS. Los A Aro nomos lo añgnan los nombres 
fluientes: A ley ana, Caleño j E le c ta , Mata , Aíte- 
jopa, Meropa , y Taygeca.

Se lia dado el nombre ral de Pieiadas , i  fíete 
caitasiluíltes Griegos que parecieron con Infere, rey- 
unido Ptoiomeo Pkiladelphú, .rey de Egypro , azia el 
año i 70 antes J- C . Ellos poetas eran Theoctito , 
Calinucho. Lycophron , Nicandro, Apolonio de 
Riladas, A rato, y Homero el Mofo, Otros incluyen 
en eñe numero á Eanrides y á Philifco , en lugar de 
Nicandro y de CaÜmadio. Algunos componen afta 
Píciada , de Homero el Mopo , de Soütheo , de Ly- 
eophron, de Aiexandro, de Philifco, de Dionyñades, 
v de £ancides; ay quienes coloquen L Sofiphanes en 
lugar de Dionyñades. Como entre las eitaiius de la 
PiíiatU celefte , ay una que parece mas obícara que 
115 oreas , Lycophron., fegun d litarlo de algunos cri- 
iiros, ocupa el lugar de eirá eftrella en ia Pleiada 
Vírica. También huvo ana celebre Pieiada de poetas 
Enicefes en los reynudos de Henríque II. y áe Car- 
brili. reyes de Francia, ¡a qual ¿avia imaginado 
Kaafardo á imitación de los poetas Griegos. Los que 
la cjaiconián eran Joachim de Be!ay , Jodsíle, Beílau, 
Soafirdo, Dorar , B aif, y Ponto de Thiard, En la 
corre de Roma pareció en tiempo de los Papas Urba
no VIH. y Alejandro VII. ert el ligio XVII. una Pie in
di de fiere poetas Latinos, cayos nombres eran 
Asnilla fat'ttriti, .Apolonio , Natal Nondhiiru , V i:‘- 
ginioCefa¡mi, Italianos; Fernando de furílemberg, 
taiga de M añilar; Juan Rotgero Torfc, Alemanes, 
y Eíievan Graáí, Ragú laño. Todas ios obras ce ellos 
jotras, fe imprimieron juntas en Roma, y en Arn- 
eeres, por orden deí papa Alejandro VIL yr i  foiici- 
tuá de í.i. ¿c Fucftembeig- £íla Pieiada fe llamó Ro
mana ó AUsandrtnst, por canfa de elle papa. Ello no 
es decir que todos ellos vivieron durante fu pontifi
cado , pues no ev ¡ frieron á un mi lino tiempo. Los 
eue la quieren componer de iSuítres poetas, que ayan 
)53o contemporáneos, ficen de elle Pieiada á Ceía- 
!LEU 1 1 -1 Apolonio ,  3 un de coto car en fu lugar á 
taronio Hofchio ,  y i  Jacobo '■ Valió , Jefuita. ó a ha 
■ .oro puta o en nueílroj tiempo ana Pieiada de poetas 
Launas que fe han hecho celebres en París á fines del 
!lSi0 XVIL Bn elle numero íe latí colocado ol P. Ra- 
pm , ai ?. Commire, y ai P. de la Rué , Jefuitas; a 

deSanteaL, canónigo áe fan Víctor , í  M, eí abad 
.'•taiíge, á M. Du Perier, gentilhombre Provenía!, 
1 a Ai. ta ta , doctor en medicina ; pero ia Francia 
p. 033x0 en ei mi lino tiempo otros excelentes poetas 

> V efra Pieiada Purijienfi no fe halla can bien 
-aaoíecidaqüg no pueda admitir algunas mutaciones. 
^ fres Pieiadas que cantó en verfos trancefes 
-;i. ds Caúicrs, ¿e la academia Frnncefa , al fin de 
-.pi-.eiiciadd milndo. La primera contiene í  los fe- 
tares Cornelia, Ratms , M oliere, Fontsíne , Voi- 
nlc ’ -J‘lrractn , y Chapelie ; la fegunda á los Señores

'■ Rtaux i Paviiion , Peíiloa , Benfetade > Qui-

nault ,Segrais, y el duque de Nevers. La tercera de 
las Señoras Scuderi , de la rayere , la Suze , la Sa- 
bhera, des Houliers, Vilia-Dios, y Dacier. * Bor- 
richio, Diffhr.t. ad pnet, Savllet , Dictámenes ds las 
<l'/cto¡ , &e. Lilio Gira! d l, de Hiß. poet. Cl. Bmet,, 
¡fid# de Rotejkrde.

Delpues de haver hablado de ios poetas Griegas. 
Latinos, y Francsfcs , es mucha razón no deirar en 
olvido á nueftros famofos Efpañoíes, quienes han 
Ripea irado en pocha, á rodas las demas naciones. En 
cada figlo ha parecido en nuefta peninfula con que 
formas muchas Pieiadas , pues fin hablar de machos 
postizos que han desfigurado la podía, hafe v ilo  
una multitud de poetas en cada ligio, que han tenido 
grande fama en fu tiempo. Pero caufa admiración 
ei ver la que fe han grangeado un Óylveira en fu Ma- 
chabco Eí'pañoi; un Gongora , Qaevedo , Lope de 
V ega, el conde de Villamediana, Calderón, y un 
Carnees, Trataremos el afunto con alguna exrenfion. 
en otro lugar; Fe aje P o e s í a .

PLEIONA , hija del Occeano , y de Thetis, y 
muger de A das, déla quaí tuvo hete hijas 1 ¡amad as 
Lis Pieiadas. * Antigüedades P-úmauas.

PLEMÍNIO ( Quinto ) capitán Romano, lo desó 
P. Scipion e! Africano d  Aná¡m», en Locres, anti
gua ciudad de Italia, para que la governara por e l , 
deípues de haver repelido de ella á tos Carrhagineíes, 
el ano 545 de Roma , jo r  antes de Jüfu-Chriito. Elle 
lugar teniente caufó mas d.tgo á efta ciudad que no le 
havian hecho los enemigos de ella; pues 110 contento 
con exetcer mü crueldades con era fus ha vitado res ,  
io indujo fu avaricia á robar el templo de Proferpin». 
Tales excefos, haviendoexcitado una fedicion contra 
PLeminio , los foliados de la guarnición Romana , 
le cortaron las narizes y las orejas ; el cafo fe pulo en, 
reía de juíticia , y fueron cali gados los Toldados y 
Pleminio abfuelrc. Volvió á principiar fus barbari
dades , y entonces diez ciudadanos de los principales 
de la ciudad de Locres pa fiaron á ver ios con fules 
con codas las notas ds una grande rriílezo , pidiendo 
fer libertados de femejautes violencias. Los confuías- 
hicieron informar Contra Pleminio, quien fue con
ducido á Roma y puedo en uua cárcel , donde ¡o en
contraron muerto antes de fu condenación. * Tito- 
Libio , libr. i j .

PLEMNEO., undécimo rey de S y cío na, fue cedió 
á E rato, ei año dei mundo 15 19 , y 1716 antes de 
I . C . Rsynó 4S años, y tuvo por mecedor á Ortho- 
poíis. * Eufebío.

PLESKOV , provincia de Mofeo vía con titulo de 
ducado , azia la Suecia y la Polonia , elluvcQbmeci- 
d?.á ieñores particulares, ella el año de 1509 en que., 
Juan Baíilio , Gran Czar de Mofeo vía la agregó á elle 
tul Alado■ La ciudad capital --es Pleskova , que los 
Anillos llaman Pskow , azia eíVio Veliski. Se halla 
dividida en ouatro barrios , ceñidos todos de mural
las, Elevan rey de Polonia la íitió el año de i j S i .

PLESSE , es un lugar grande de Saxonia la Saja , 
licuado cerca del rio Ley n a, á media legua de diítan- 
cia de Gottingeti- Es cabeza de un Tenorio muy ex
ten fo , y con G de rabie por un gran numero de feudos 
que dependen de el. En otro tiempo dependía de e l . 
Landgravi3to de H eile, al quaí í l  reunió por cania 
debaverfe extinguido la pofteridad de fas ieñores el 
a á o d e i j7 i .  * Mar y , Dicción.

PLESSE, vilia pequeña de SiLefia, capital de la 
baronía de Pleiíe. La defiende una buena ciudadeia , 
y fe halia fituada fobre ei rio Vi ilula á cinco leguas 
de dtilan cia de Teichen, azi a los confines de Lilójío- 
nia. * £1 mifmo.

PLESSIS-RICHELIEU, cafa de Francia, que fegun 
Andres de Chene tora ,¡ fu nombre y facó iu origen 
de k  tierra de Pieilis en Poítu, tenida en fsé y vaf-



fallare del ohifpo de Poitlers , por cania, de la barc- 
uta v eaftellania dé Angla de donde difta tres leguas.
£[ ceas anticuo que encuentra de efteapellido 
G’JtitEE.Mo , feñor de Pieiíis» ne Breas , y ¿e Ia- 
Vetvoliere, .y ! - vivió el año de i zo i , en tiempo del 
rey Plidipe A agüito.

A rmando-} u a  r< de Plefíis , que nació el ano de 
1619 , y que fe baptizó en lo  de o ¿labre de id j 1 , 
fubíUtaydo en el apellido y armas de PieiTls, por el 
cardenal duque de Ricñeiteu, fu tío fegundo , fue 
duque de Richeíieu y de Fronfac, par de Francia , 
nrincioede Aíorraña j marques de Puente-CourUi , 
conde^de Cofnac, &c, ca valiere de las ordenes del 
rey Chriftianifimo , y cavalíero de honor de la Péñora 
i)elnhiña. Succedió á fu padre Francifco de Viñeroc, 
marques de Puente-Curlni , general fue de las galeras 
de Francia , y el que obtuvo la victoria contra las 
galeras de Eipaña cerca de Genova el día 1 de fep- 
tiembre de 163 S , en el mífmo empico de folos r 5 años 
de edad , y allí el mar j fe ai de Richeíieu deí día do 
o y , hüo fuyo ufa las armas llenas de Pledis Richeíieu, 
y el marques de Richeíieu que efta fubílituvdo en los 
bienes de la cafa , aquarreia las armas de Vinero: 
con las de Richeíieu. * Du Cheiñc, Htfioria de 
Drcax y de la caja de Richtliex* Aubcri ; Il'.f ona, del 
cardenal de Sicbdiesc. Dé Tholt. MoaftlC’. Düpleis, 
y fobre todos vea fe ai Padre Anfelmo.

P1 ESSIS-RICHELIEU ( Armando Juan } carde
nal duque de Richeíieu Sede Fror.fac , abad general 
deCíunij deC ifter, Premanftratenfe, Moncrruicr 
cercado Arles , Fleury ó de fan Benito íobre Loera „ 
de ían Medardo de Soiílons , ds fan Riquier de Cha
ro ua , de Silla Dios , de Siguí , Src. par y almirante 
de Francia , comendador de las ordenes del rey 
C  h r i ir 1 r.; íi roo , gran maeftre , caudillo 5 y fupetin- 
tendente general de la navegación y comercio de 
Francia, governador, y lugar teniente por dicho 
rtionarcha en Bretaña, lee re tan o , y mi mitro de sita
do , tercer hijo de Fr akcisco du Pleffis, feñor de 
Púchefien, cavallero de las ordenes de el rey > y pre- 
voíie mayor de Francia, y de Sitian.-, de la Puerca , 
nació en París én ; de feptierebre de 1 5S5 ,y  lo cria
ron en el eímdro de las ciencias, en las quaies fe ade
lantó muchifimo en corto tiempo. Su inclinación lo 
inducid á cofa' grandes, y luego que tuvo ir  años 
de edad , obtuvo del papa Paulo V. difpenfa de la 
edad para el obifpado de Luzon ,  de el qual lo con- 
fagró obifpo raí en Roma el cardenal G ivri, el d ii 17 
de abril de 1S07 , y haciendo bueíco i  Francia , fe 
adelantó en aquella corte por fus maneras afables y 
atractivas , y medíante el favor de la marquefa dé 
Guercíievilla, primera Dama de honor ds la reyna 
Mari a de Medicts, entonces regente deL rey no. La 
reyna Madre , hizo fe le confiriera el empleo de fti 
íimoíhero mayor, y poco deípues le obtuvo el de 
fecretarlo de eftado. La muerte del marífeal de Atiere, 
haciendo cariado novedades y mutaciones en la corre 
de Francia, fe retiró el año de 161 j  á Aviñon , don
de fe ocupó en componer les pantos principales de la 
fee C a M ica , &c. El rey Chnítianillmo lo hizo bol- 
ver í  la corre, y i o etnbió í  Angulema, á donde el 
duque de Efpernon havia conducido á La reyna , y 
difpafo ds ral modo el animo de efta princefa á im 
a/ufe acomodativo, que fe concluyó el año de i 6ao ; 
yen  recompenfa de fus fer vicios, que lo hadan muy 
apteciablv á la mageftzd , t envió el capelo de car
denal del papa Gregorio X V . el dia y de feotlembre 
de i<5zz. En adelante , mañeando afroto el interior 
del rgy , y continuando en férvido indefefo , lo de
claro efee principe en el año de 1624. miniítro princi- ( 
pal del e fiad o , caudillo de los corje jos »gran mssftre ! 
y fupetintendente general de la navegación y comer
cio de Francia ,  oeipuss que fe huyo iba tímido el I

empleo de almirante por letras expedidas en fan Ger
mán en Laya , el año de iS z6. Se debió i  fu felicitad1 
el año figuiente ía con fer vacio el de la illa de Ré ,  y- 

impidió en el de itíiS  la tomada la Rochela, que 
mantenía !a foblsvaaan en el centro- del eftado. bra
via cerrado el puerto de efta ciudad con aqud tamo fe 
dique, de que fe hablara fiempre- con alfombro,
Luvero que el rey Chriftianiírmo , hi;vo refueho mar
char perfonaímenté á íocorrer el duque de Mantua 
fu aliado , lo acompaño el cardenal en tal vrage , qus 
firvió í  hacer levan-fax el fitio de Cazal el año de 
[¿19. Los Hugonotes havian reafumido lar amas 
en Lenguadoc , y precifando los el cardenal á que 
aceptaran ei tratado- de paz ,  que fehavia concltivdo 
en Alais el dia 27 de Junio, acabó de arruyitar un 
partido que conturbaba el eftado 70 años havia. Seis 
mefes dcfpues , haviendo fido declarado cír; havi¡ 
ntinvftro por teniente genital ultramoiitaño , tomó 
i  Piñerol, y focorrió fegunda vez á C azal, que 
niá Criada el marques de Éípincla. La corte, dé Fian, 
cia fe hallaba en lu. ciuoad de León, dondeelluvo 
maíó el rey , la reyna madre y otras pe rio ñas podero- 
fas, declamaron de tal modo al «ion-archa contri ¡a 
conducta, del cardenal, que fe le predio pronseris-a 
deshacerle de elle minifico , y fe cceyá en etc do c.fe 
fe exeenrariá la cofa., luego que la corte huvidT» 
vuelto í  París, £1 cardenal havia de ir í  dormir í 
Pontoifa, para retírarfe al Havre-de-Gracia, lugar 
que haviá efeogído para íu «laiilioii en fa retiro, lo 
confideraban ya como un hombre perdido; fu pa
lacio era un defterco, y el rey fe havia ido á Veríailes 
por excufac el oy: las quenas, y  fentimientos de fe 
ultima de [pedida i pito el cardenal no fe d=fe onceno 
en coyuntura tan delicada; y eu vez de tomar d ca
mino ce fu dellmo , fe fue en derechura áVetfa'ie;-, 
y conociendo mexor que perfona alguna del mande 
ei interior de aquella mageítad , deítruyó por medio 
de lo que pedia tabre el monarcha, y por lo vehe
mente de íus razones, lo que fe dife urna ya elhble- 
cido por medios mucho mas eíteazes; y aífi llesanio 
á verfe el cardenal mas poáerofo que «anca, ven
gólo de los que havian querido perderlo *, y efta ¡ar
riada que fe llanto la Jet-nada, de ¡es engañados, taro 
fequelas faftiftiofas. El cardenal hizo concluir la tre
gua de ia Suecia con la Polonia , por entro de iú;r. 
El rey Chriftianifimo erigió para el en decada ptint, 
la tierra de Richeíieu, en el mes de agofro ííguitott, 
y lo proviíló en el govitrno de Bretaña. En adelsats 
contribuyó eftc minifiro á la reducción de diverlas 
plazas; como fueron Nancy, A rras, Perpiñia , y 
Sedan. Hizo conocer ai duque de Lorena quanto le 
era preferible la alianza de ios Francefes á ia de fas 
enemigos , y emprendió invertir los proyeítos, Y 

i e! grande poderío de la caía de Anferia. También fe  
ei quien fufeiró á los Catalanes y á ios Portugusím 
pata que facudieran el yugo del dominio Ei pañol; 
a tanto obliga al corazón del hombre el defeo ds 
manrenerfe, que obra muchas vrzes contra, fu coa- 
cíe ocia. Finalmente , defpues de ha ver por fu ad
mití ilinación exaltado á la Francia, al punto mas

Irsele vado de gloria, trémulo yá á la fatiga que Es 
canfaban fus trabajos, cayó enfermo» y murió en 
fu palacio en París el dia 4 de diciembre de ióV ' 
Eíte miniftro í dicen los Francefes ) era dotado ce 
I grandes partidas j á unque füs enemigos ie vitupera
ban infinidad de defectos. Peaje el elogio que el 
mariftítl de Eitrées haze de el en las memorias que 
efe tibió de la regencia de Maria ds Medicis, en que 
dice. Ei empleo de fecrecario de eftado fe confine 
,, á M. ds Luzon , defpues cardenal deRicheneu > 
„  í  quien cotidticiá la fortuna por caminos poco or- 
,, díñanos i  los de fu profefílou; pues aunque eft 
», los últimos ligios tuvieflen los obifpoS mu iba parís



en los negocios , y con especialidad en k s  nego- 
’  ciacíones interiores y exteriores del reyno de Fran- 
”  cía no obílanre era fin exiroplar, el haver vifto 

uno tan folo exerciendo el empleo de Secretario 
de eítado, cuyas funciones principales conciernen 
i  las cofas de la guerra ; peto como fu genio era 
nuv elevado, fupo fervirfe dieftr ámente de ios 
medios que leminiftraban las ocafionss para afcen- 

‘ ¿er á la primera graduación , y obcener el poderío 
„  giands 3 que con gran fundamento fe ha vía pre

ndo en e l, por canfa de fus elevadas ci reunirán- 
cias. En efecto , no fe mantuvo macho riempo ea 
elle empico fin fer confiderado como un hombre 

„  raro , de un mérito extraordinario , caufzndo def- 
de luego zelo al marifeal de Atiere, La fequeia dio 
á conocer no fe hana padecido yerro en los ditta- 
menes que fe hacían , y que havieudo emprendi
do dos cofas , que no las h avian renido por poííi- 

„  bles aquellos que lo ha vían precedido en el minif- 
,, rerio , fobrepuso roda eípetatiza, haviendo def- 
,, truydo tan fácilmente la facción Hugonora, y ata- 

c.-.do con ral audacia y buen fnceííb aquel poderío 
,i de la Efunda, que caufaba rerror á coda la Europa,
„  v que no dexaba cfperanza alguna de fer poffibie 
„  limitar íu grandeza. Ademas del libro de conrro- 
vetfus de míe hemos hablado , conmuto eíte carde
nal otros madofos. Hizo edificar la Sorbons., de la 
qaal era proníor , tal como fe veé el dia de oy , y 
lo enterraron en la iglefia de eíte fatnofo colegio , 
donde fs le erigió un fu be r vio maufoleo. En el año 
ce i í SS fe publicó bajo de fu nombre un Tejí amento 
■ politice, el qual decora una ex tendón grande de ge
nio, y un conocimiento profundo de los míeteles 
de la manareina de Francia. * Heaji fu vida ef- 
ctita por A ubeti, y por el padre le M oine , y la 
que fe imprimió en Amfterdam el año de 1655 , & c. 
Peíanle, Hombres ilisftrts en Francia durante el figle
mi.

PLESSIS-RICHELIEU { Alfonfo-Lnis du } hijo 
de Francifca Du PíefiSs-Richeíieu , y hermano del 
cardenal aí5 llamado, lo nombró el rey Hecrique IV. 
í  el obifpado de Luzon , pero antes de conf.grarfe 
cedió eñe obifpado á fu. hermano menor , y fe me
tió tnonge Carrazo. Entonces des ó el nombre de 
í  ramifico, por romar eí de Alfaxfa-Liás. Vivió mu
cho tiempo en efre religiofo orden , fin manifeítar 
íieíeo alguno de reítiiuyrfe al figlo pero luego que 
iu hermano llegó í  fer en crédito en la corte de Fran
ca., aceptó etarzobifpado de A ix , en el qnai confi
guró eñe lo nombraran ; por los años de r 6 1 5 ; y en 
HAS paíTo al de León. En ei de 1619 , el papa Urba
no ViiL lo nombró preíbyteto cardenal, aunque íh- 
gun k  ordenanza de Sixto V. dos hermanos á un mif- 
mo tiempo no puenen vefrir la purpura. En adelante, 
lp hicieron hmofneto mayor de Francia, cavaltero 
ce la orden de Sancti-Spiriius ,  y obtuvo machis 
abadías muy ricas. En el de 1 Sj 5 lo embió el rey 
ChriftjaBifitno á Roma a negocios de mucha impor
tancia. En eíre viuge obtuvo el tirulo de S. Trinits.it 
en MsgtHíiaáti. A fu bueíta í  León el año de n5j 3 , 
empezó í  afolar la paite fu ¿iocefis . pero no aban
donó fu rebaño} antes fi fe mottró zelofo y chanta - 
t¡vo por el , ecl ocafion tan peíígrofa. En el año de 
1 ̂ 44 > fe halló en la elección del papa I ¡Inocencio X. 
ycneifisis^j , preíídió la aSambíoa de el Clero de 

^Ue tUY£> sn Ps-tts- Murió de hydropefia 
C f e  l5. ^  IBai2o ¿e iá j  5 á los 71 de fu edad, y 
‘¡íh "F ’-'-tado en León de Francia en la iglefia de la 
-sumad. He aquí ei epitaphíc que fs  hizo el m ifmo: 

etfper nefas(~:wí , ¿>;ter pauperes fiptlirc vale. * pa-
Uííj-di?;. HtceionArio Alemas. 

r j L£TlEMBERG , y VITTEM ", { Fernando de) 
-*-ae del finito imperio Romano , barón de Lis ,

y de SLenacken, feñot de Nordkirchen, Meiiího- 
v e l , Daveníberg, Lembeck , Capelle, Neuburg » 
Gseepen s Mergeraden, Bolfum, Hemerich, Rente a» 
Quadrat , Ulmén , Akoth , B uxfott, Geiíbeck 1 
Hafelbütg j GrotenímiíT , Hagenbeck , Emble 1 
Koppell, Lacke , 8ec. te forero hereditario de Colo
nia , y marifeal hereditario dé la dioceíis de Munfter, 
chreílor de los cavalletos de elle lugar , y legando 
hijo de Juan Adolpho , nació en a 5 de julio de 1 <f>o, 
en el caltiiío de Nordkirchen, en el obifpado de 
Muníter. Su padre lo crió conforme á fu eliado, y  
lo hizo viajar eti los paifes estrangeros. Plettenberg, 
el padre, haviendo fallecido el año de 1Ó9S. Fer
nando ¡e fuccedió en el feñorio de Nordkirchen ,  y 
en los demas bienes, como zfíi tnifmo en el empleo 
hereditario de marifeal del obifpado de Munfter. Eí 
obifpo de Muníter y de Paderborn, Francifco A r- 
naudo , murió en el mes de diciembre de 17 1S. Co
mo Pistteraberg remá muchos amigos entre los ca
nónigos , y al mifmo tiempo halíandofe muy eftirna
do en ellos dos ofiifpados, no le coftó mucho trabajo 
inducir á los canónigos electores de ellos dos obif- 
pados , para que dielTen fu voto í  un principe de la 
cafa eleítoral de Baviera. Eí principe Phslipe Mau
ricio , que por entonces estudiaba en Rom a, fue 
electo. El papa Clemente X I , que en aquel tiempo 
Ü  hallaba bien con ia corre de Baviera, embió un 
breve á ¡os cabildos de Munfter y de Paderborn, por 
el quaiíes encomendaba á eíte principe , lo qualcon- 
tribuyó macho á fu elección. Apenas la elección fue 
concluyela el 14 y 21 de marzo de 1719. en Pader
born y en Munfter, que cite principe murió antes de 
haver reñido noticia de la confirmación de fu elec
ción. Pieuenbcrg, no perdió tiempo alguno j y por 
medio de la corte de Roma halló el modo de hacer 
que los dos cabildos eligieífen á Clemence Augufto ,

: en la plaza de lu hermano difunto. Fue púas nom- 
btado principe y obifpo de Munfter y de Paderborn. 
Los fer vicios que en eftas ocaí ion es hizo á la corte 
de Baviera , fueron el fundamento de fu fortuna. 
£1 nuevo obiípo lo nombró por fu primer teforero s 
fu con fe j ero mamo , y lu primer miniftro de ella do. 
En todas ocafiones fe firvió de fu confejo , lo hizo 
fu confidente , y Le confió ios mas importantes ne
gocios , en los quales fe defempenó felizmente- Fue 
diputado muy amenudo á las cortes electorales de

¡Munich y de Gorma, donde fe dio mucho á eílimar. 
Plettenberg fue hecho gran cruz de la orden de los 
cavalletos de C olonia; cambien llegó í  fer coníeje- 
¡ ro fecteto del eieílor de Baviera y de Colonia , y al
gún tiempo defpues fue nombrado confejero intimo 
de el emperador, y gran baylio de Paderborn. El 
mayor férvido que hizo á fu principe ,  fue la fue- 
ceífion al electorado de Colonia. El elector de en
tonces , que lo era Juan Clemente, havriá cedido de 
buena gana á Clemente Augufto la fucceftion , y fobre 
todo fien do fu primo; peto efto no dependió iota- 
mente del eledtor, fino del cabildo de los canónigos» 
que podía elegir á aquel que hallara mas á proponte» 

} teniendo el derecho de efeoger otra pecio na. para 
j elsítof- Plettenberg fe dio bailante fatiga para hacer

Iqae ia fucceffioa recaydle en fu principe; y ganó de 
ral modo á los canónigos de Colonia, que le prome
tieron eftos que luego que llegara el cafo de elec
ción de un coadjutor, no darían fus votos finoá fu 
principe- La corre de Baviera lo ayudava también 

j fecreramenre. Para obtener efta fucceftion» elle pnn- 
I cipe fe vió precifado de paliar á Colonia para hacer 

allí fu relidencia, y para ordenaría zV; Sacrii ̂ el año 
de 1712. La elección del coadjutor fe retardó , por 
que ei elettor temía el morir roas preño ,  f i, duran
te fu v id a, fe creaba un fucceflor al electorado. Pero 
Plettenberg haviendole hecho ver el poco funda-
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mentó de e fe  temor . no formó mas opofícion* 'El S 
ano íigtiiente murió ei elector, y el obifpo le fu-c- J 
cedió en el electorado de Colonia, y ademas de efto j 
obtuvo también el obifpaáo de Knoesheiro* El CQ̂ ~ J 
de le fue de eran focorro para la obrer.croii de éite 1 
cbifpado, del'qual fue nombrado principe y obifpo | 
ei día S de febrero de 1714- Idettenberg fue hecho 
primer reforero ■ primee mililitro > y plenipotencia-- 
rio del obifpado de Hildesheim, empleo que ocupó 
por mareo de 171J. Poco tiempo defpues , fue di- 
p¡irado a ia corte del emperador para que trabajaíe 
en negocios de importancia. La Europa halUndofe 
enronces en movimiento , por caula de la alianza 
entre la corte de Viena y la de-Efpafia; ei empera
dor ; ; v: ja deíéado empeñar en ius mtereíbs a ía de 
Colonia, y Plettenberg fue creado por el emperador 
con roda fu cafa y de Icen dientes, conde del imperio 
Romano, El emperador difeutua de efte modo em
peñar á e fe  miníftro en fus inrerefes, por Que fabiv 
reniá grande crédito emla corte de Colonia. En efec
to , no fe engañó. Por que ademas de que ya fe hal
laba indinado á la cafa de A tiftm , el tirulo de con 
de del imperio lo empeñó á obrar con mucho mas 
zelo por el emperador- Para eile efecto cifpuio á ia 
corre de Baviera y al elector de Colonia, en el año 
de 1725 3 para que entrafen en una alianza con el 
emperador , y á abonar con ciertas condiciones la 
Pragmática íanótion , y tuvo la honra de firmar d  
inítromento de accefíion en el mes de fep tierno re 
de efe ano en nombre del eieflor, en ei palacio de 
ct principe Eugenio de Savoya en Vrena. £1 obifpo 
de Ofuabrurk , nacido principe de Han o v e r, murió 
en el de 172S. Como perteneció á un prelado Ca
rbólico j en virtud de ia paz de 'S'ellphaha , fer Cedió 
obifpo , tuvo también et conde el poder de reglar ; 
ella elección 3 en favor de fu elefior. Ella elección 
hirviéndola hecho el día 4 de noviembre, legan I o 
deleaba el elector de Colonia, fue para el de rauta 
alegría, que regaló á Plettenberg fu retrato enrique
cido de diamantas, y una caxa dentro de ¡a q ie lha - 
vía una letra de cambio de jooco florines. A íu huel
la i  Botina, cióle al conde currada en rodos los co
legios, y en ei año de 1751. fue nombrado mayor
domo mayor , havier.dofe defemoeñado con mucha 
prudencia y autoridad del empleo de primer minif
ico. Era corres con todo el mundo- laboricfo , y li
beral , y fobre todo muy inclinado á los inrereíes de 
íu amo. Amaba ia juiíicia , y daba fácilmente au
diencia. Pietcenberg experimentó con todo eíío el 
revés de ia fortuna , cuya cauta, fue ía buena inteli
gencia que entretenía con k  corre de Viena. Pues 
como hablaba iiempre por ios inrereíes de eíta corte, 
y procuraba difuadir al eledlorde toda alianza con 
la Francia y fus confederados, ía corre de Hirviera 
hizo de modo que k  de Colonia defgració á Píec- 
renberg, en el mes dejan iodo ¡y,’ , , defpues eme 
ú- Conde litivo recivmo ei , oyfon de Dro de la corre 
de Viena, lo qual agracio mucho á la corte deC o- 
ionra. Píerrenberg, queriendo en elle aiiímo mes ha
cer na viage á la corre Palatina y á la de Baviera, le 
fue anunciado en nombre del elector debió abando
nar todos fus empleos, y que earouces le feria per
mitido ir á donde teviejie mas í  propoíiro. Se orde
nó una comí ¡fio c para examinar las cuentas , y io ’ 
que el havta adelantado , con el fin. de rembolfar lo 
que fe hallara claro y liquido- Eí barón de Migís fue 
el principal autor de la defgracia de Pbttenberg. 
Havía fiáo rehdentc de Colonia en la Haya , y Ma- 
gis hartó el fecreto de hacerle eftimar en la corte, . 
de fuerte que fue puefto en el numero de los ccnfe- 
-eros íntimos, y tuvo parte en ios negocios ex tran- 
geres- Como era muy indinado á ios hrancd’cs , y j 
aííi mlinio a la corte de Baviera ,  ao le coftó mucha

fatiga d  bacii que Plettenberg cay efe en dafgrauV  
Magis no co niervo mucho tiempo fu empleo ér ¿  
corte , y fe vió precitado á abandonar vergonzofa 
mente elfos empleos. Plettenberg fue redvido á bra 
zos abiertos en la corte del emperador. Fue nombra 
do confejero intimo, y preíto fu juramento de fide
lidad en Viena el día zS de abril de 1754. fue em
pleado en la embustida de ía corte de Suecia ■ ne 
como eí no pudo aceptar efta. honra , por buenas ra 
zuñes, lo nombró el emperador fu. p!enipo-etl(.:„Cl0 
del citarlo del bajo R h iti, y de Vfeftpbalia. eft-i 
calidad afifíió á ía afemblea del circulo de Veitptó*" 
lia , que comenzó en Colonia el día 20 de octubre 
de 1754. E fe  negociación ie concilio de ral modo 
el cáicy del elector ds Colonia , que quifiera no ha-' 
ver aíiftido á ella. Murió en iS de marzo de l7 - -  
en Viena , yendo á emprender una embaxada á la 
corte de Roma. * Rauft. Gesealotr, Archivarías
i7;7- p* *54- Hubner, }o.fuppl.p. 4JI.

PLETTENBERG ( Gautier da ) fíta-metfisr , qüs 
es decir general del orden Teutónico en Livoma, y 
en adelante Gran - maeftre de cite orden en eí mifmo 
país, feni uno de lo he roes mas celebres , ti k  00«. 
couítaucia y ñrmeza que patentó en los últimos áifos 
de iu vida , nojmvieran defmenuido todas las demás 
íamoias operaciones hayas. Dimanaba de una noble 
ramiha de %’ eítphaiia , y Jiaviendo entrado en el 
orden Teutónico , fue creado Hccrmeijier de Livotfe 
el año de í49i- Entonces havia r j  años que embroí- 
íados los cavádseos con los cbiípus del país, «ufa
ban en. el gratules delordertes; repetidas vezes fe ha- 
vía llegado ú las manos , pero las perdidas que ha- 
vian experimentado uno y otro partido , no hivian 
podido diminuye la animo helad de entrambos, j  d 
nuevo Heermeifer neceíTuó de toda fu prudencia 
para reconciliarlos. Se aplicaba pues á reftablecer el 
buen orden que Jas guerras áomeíHcas havian can- 
fado, á tiempo que Baíiho , Czar de Mofcovia, 
exeaitó eí año de 143S una invaíion contraía Livo- 
n ia, en la qual quemaron fus cropas todos los aires- 
dores conveziijos á N erva, Torpat, y Riga. El Gran- 
maeífre , refuelro á vengar cal infuSco , congregó un 
pequeño exercito , compuefto de folos 4000 caviiíos 
efeogidos. Con tan pequeño numero entró en Mof- 
covitt, y encontró un gruefo exercito de los erhff.i- 
gos compuefto de 40000 hombres , la mayor parte 
de cavajlleria} y haviendolos atacado los derroró eí 
dia j  de feptiembre; los períiguíó por cfpació de tres 
leguas , aíra que la no che lo precifóá detenerle ; fe" 
ron muertos muchos millares de Mofcoviras , cogí* 
do fu baga ge con un exorbitante numero de cavíllos, 
y todo genero de municiones. Defpues fe internó en 
el país , tomó diverías fortalezas, y venció otro 
cuerpo de enemigos cerca de Ivanogrod; pero ana 
grande mortandad que fe metió en fu tropa lo pre
d io  í  retroceder ; á el uroorio le acometió una en
fermedad de la quai eicapó con gran fatiga. Los Rui
dos pues aprovechando ral ocafion ,  volvieron á en
trar en la Livonia , aíibiaron con la mas indecible 
inhumanidad muchas provincias , y mataron ó lle
varon pr ilion eras mas de 40000 pechonas. Luego que 
Plettenberg huv© recobrado la filad , convocó los 
grandes de el país, y.fe refolvió k entrar de nuevo 
en Mofcovia. Juntó en diligencia un pequeño ejer
cito de 7000 cavaltos Alemanes, y de cinco a f ó  
infantes de Ciirknda. Con tan pequeño numero de 
tropas entró en. RuíEa, donde fupo de dos priíior.ersis 
cerca de Pleskow que los Mofcoviras fe acercaban 
con un formidable exercito, á quienes havia ordena
do el Czar encercaran aquella pequeña tropa- de Ale
manes , y de llevarla á Moskow como una manada de 
carneros. Elle avilo dió tiempo almaeílre para nUL'r'  
char ea buen orden afta eme huvo ene enramo eg£

veaude



grsiide eserciro dividido en 12 cuerpos. Defpttes de 
'hiver alentado í  los Tuyos con pocas palabras, y del- 
cardando Tus cañones fobre los enemigos, de cuya 
Operación tenían dios poco conocimiento , fe dexó 
caer Cobre ellos con una furia extraordinaria, fe com
batió de cerca, y con gran tenacidad. Ai Gran-maef- 
rre con fus tropas, lo cercaron fácil meare las de los 
Rullies; pero fe abrió camino por tres vez es, atta- 
ydando por medio de ellos, y '‘los predio por fia á 
huyeran, y o1- dicha fuga mató infinidad ■ de ellos. 
Fatigados ios vencedores, y los cavadlos no pudiendo 
vr con dios, na le fue políihle el períeguir mucho 
tiempoilós enemigos fugitivos;pero elGran-maeftrs ’ 
fe mantuvo mucho tiempo fobre el campo de batalla , 
para ver ft los Mofeo vi tas tenían valor de acometerlo 
i aguada vez. Todos los autores convienen en efta 
gran victoria , pero no concuerdr.n en el numero de 
ios muertos ; los que adunan menos . 'dicen que los 
M oto viras perdieron en elia 40000 hombres, y que 
de parte de ios Livcnics murió fohmente un capi
tán , un teniente, y un alférez, 400 Toldados ■, y un 
cay silero del orden Teutónica. Eíta victoria que fe
configuió por octubre de ij o i  , .precifó á ios Moí- 
covitas í  hacer la paz con el Heermrifter ; fe concluyó 
y juró por tío ocio de 50 años, durante jos qusles no 
hicieron los Víoícovitas movimiento alguno *, cero 
ai cabo de lia ver governaáo Plstreaberg con mucha 
cordata, y havetfe moítrudo tan .grande en ¡a paz 
como en. ¡a guerra , la be regí a de Lurnero fe edeknró 
en la i  ironía, fin que el fe huv-ieíie o puerto como de
bía í  fus prcgreíTos. Alberto de ¿randeburgo, gran- 
inaeííre del .orden Teutónico , fue el .primero que 
introdujo allí la Herejía ; muchos cavaÜeros ligiue- 
ron iu exeenpio en la. Alemania , y i  fin de ellover pe
netrara el emir agio de dicha afta la Livonia, contrató 
Piettenberg con Alberto el año de i j i j  , y pagán
dole una cantidad de plata por el derecho de íobera
ría, fe hizo independiente. El emperador Carlos V. 
eptovendo efte tratado , ató, el titulo de principe del 
imperio , coa el derecho de voz voto en las dietas, 
ai nuevo Gran-inaeítre, y que cambien a cu ña fe mo
neda. Havia motivo de efperar que elle aí recen ts- 
raieruo de autoridad en e !, feria ú ||l á la rel-isrion ; 
peto Uaviendo abrazado la dicha heregia muchos ca- 
viheros, no fe con.ravieronla impunidad de ios 
primeros, hizo mas audazes í  los que qniiieron íe- 
goitlos, y el deicrden fe fue aumentan de de día en 
cía, de tuerte que ay eferitores hereges proreftanres 
que fe han perfuadido á que el raifnio Piettenberg ha- 
vii me crudo en tan deleitable Tedia. Es mucho mas 
pro eche que la audacia dé los fedcarics que liega- 
mn a menofpreciar afta las amenazas de Carlos V. ¡o 
aterro; peto no puede decide cofa alguna de pohtiyo 
tocante 2 io dicho , fino que el Lurheranifmo, ha- 
v tenso tnhccsoaado una parte de ia Livonia, vivien- 
¿0 ioetrartherg , fe difundió defpis.es de fu muerte, 
cas acaeció el ano de 1555.*' A ’aeva defertpcfon íx-  
A vf !’z Li-jczís,. Henríque Leonardo Schursñeifch, 
«iJtcj'M Exjifersr&m , cria
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£* 1 ^  = ciudad ¿e Inglaterra, en el condado
- Jsvua, tiene dos puertos labre el mar Británico, 

’a cor.ftimyen muy mercantil. La Plimuth 
‘-Ovva, es una colonia de la America fep ten trio nal 
en Df  r‘Utva Inglaterra.
■ * y 'r iíT G N  , lugar de Inglaterra, que d i el nom- 
,.‘ f  * ^  Ct>-Ilatca dél condado de Devor , qaeeftá 

D iftí ds Plimuth quarto millas ingieíes 
Ei—neo cz;a el nordeíle, y 10S de Londres. * Dic-
^sar-s íxfes.

friíK iO , Ç. Plit-Ans fecundas, llamado d  Ascium^

é "  da Verona,- .y vivía en el I. ligio en \  lempo de 
Veípaiiuno y ce Lito, quienes lo honraron con fa 
eltunacioíi, y lo emplearon en di ver! os negocios. 
Tema, grandes talentos para las ciencias y artest 
Cotí todo ello tomó et partido de las armas y militó 
con la mayor diftincion ; lo agregaron al colegio de 
lós Agoreros, lo embiaron por intendente á Eipaús, 
y nqobílante el tiempo que leerá neceflano ocupar 
en el manejo de fus empleos, no le faltó el inficien
te para trabajar diverjas obras. La mas celebre dé 
todas es fu difteria natural dividida en X X X V ií. li
bros. Tenemos d-iverfas ediciones de efta obra, de 
Roma, el año de 1470. y 1475. de Parma, el de 1476 
y 14S0. y de Venecia el de X4S5. También fe im
primió en León de Francia el de 1587; en Francfort, 
et de iSeS , y en Leyden el de 166<¡. Lamexor edi
ción es la del padre Hatdumo, en Paris en cinco vo
lúmenes cb 4", el año de 1685. que bolvió á minif- 
ttar en tres volúmenes en folie el de iy z j  , con mu
chas ediciones y un gran numero de ideas bizarras, 
y contrarias á la verdad con que fe veen abultadas 
fus notas. Saumaife antes del, havia corregido y ex
plicado una infinidad de textos de Plinto, en fus 
notas fobre Soluto. Plinto havia corapneíio también, 
una huilona de Nerón , la vidade Pomp orno Segun
d o, ia hiítoria de ¡as guerras de Alemania en 10 li
bros , .y ortos cuezas que no han llegado á sofort os. 
El incendio del Monte Veluvio fue fatal á efte gran
de hombre,, el año 79 de Jsfu-Chriíto. Ene tan vio
len to, que ha vi en do amtynado ciudades enteras1, y 
una grande ex teñí; o n de país, volaron las cenizas 
afta el Africa , la Syriav e¡ Egypto. Llmio que vivía 
entonces , qiúfo ver aquella terrible maravilla', .pero 
lo íofocaron las llamas , y allí pagó fu emiofa-tema- 
ridad. Su vida la tenemos á la trente de fus.obras» 
* Plinio eí mozo , itb. 6. eptfi. n í. Tácito , m-Atwal, 
San Gerónimo, ín Chrrn. Onoplire, Cssíistc^t. ;xfaß, 
Voííio , de Mißt. 1. nf . 1. :. ?.y . f iu d e o T u rn e - 
be Liníio y &e. ix Plm.

P LINIO { O. Cecilio.) PUnins fecunda; , llamado 
el .Mo~e ó el leven , era. de ia ciudad de Como , y 
hijo de una hermana de Pimío de Verona , quien lo 
adoptó por hijo. Havia iido difcipulo de Quiutilia- 
no , y doreciá azia el año roS. de Jefu-Chrifto en 
tiempo de Trajan o , quien lo exaltó á los primeros 
crnpLsos. Fue durante ia  eonfulado , quancio profirió 
en el Ruado el panegyrico de Trajino , que miramos 
como ana .obra de raaeilria. Sus cartas llenas de ef- 
pintü , y redundantes de noiítica, las reunió en diez 
libros y tradujo en idioma Francés M, de Snci, de la 
academia Francefi. En. una de fus cartas fe ven que 
fiendo governädor de íftth.ynia, fe havia avergonza
do í  quitar vidas á Chriiliunos- En efecto , efcriLuó 
á Trajano , que defpues de una exacta investigación s 
havian encontrado que los que ufaban cite nombre, 
eran ob ñervado res mas reiigioíos de fus juramentos 
crie los demás, mas modeitos en fu decir, mas re
glados y mas vittriofos en fu conduóta.. Qiie pvofel- 
íitban mía grau caridad , que aborrecían el ladroni
cio j y que todo fu delito fe reducía á mantener tena
zas fu fuperfticion. Trajano le embíó una refpnefta 
iajufta, aíli cómo lo armotó Tertuliano en fu apolo
gético. A Plinio fe le atribuyen vidas de hombres 
ilnfttes 1 que induvttabietncnte fon de Aurelio Víc
tor* Las cartas de Plinio el mozo ion un dilatado 
entrerexrdo de preceptos excelentes para govera ¿ríe 
fabiamsnte en los buenos eftudios ; fiero interviene 
en ellas un ayrs de vanidad que no fe debe aprovar. 
El amor de la gloria y de la mnv.ortaíidaa que da al 
partíalo , era todo ei bianco de fus ideas. Juan Marta 
Catamo , que cfcnbió la vtda de Pltmo el 111020, dixo 
de et , hablando fobre el afumo , gler:s Ítppetteus ©■  
ifnmertA;e¿ítis tstíC&p&tGr*  ̂Euíeoio , w- ehrest
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&  bifi. V olfic, lib. i. de hiß* L.at. Gefnero , fo Bi. 
blimkecet, & c-

ffiUr" A [ganos auroras Chnftuiios ha« errado que 
Plinio el mozo abrazó d  C, ¡1:: I V '■ ' fox:. Pata autori
zar afra opimon , fe alega el dictamen de Flavio Raro 
Dentro , que vivía en tiempo de fon Gerónimo , y 
qtnen dice , que Tiro difcipulo de fon Pablo 3 guan
do boivió de Birhyrña y dsí Ponto , con virtió a la fea 
a Pimío d Mosco en la ifla de Creta, donde Irada 
edificar un templo á Júpiter por mandado de Traja- 
no- También fe añade que Plinio fue martyrizado 
en Como en Italia. Fraacrfco Bivario, mongs C if
re re ieníe , fe aplica mucho á hacer valedero el díña
me« de elfo hifloriador. Pedro de Natalibus, obifpo
de Efonilino en el libra 7. d d  catalogo de los feint os , 
conforme á las actas de Zanas, difcipulo de fon Pa
blo = del qual Ce hace tasación, en la epiftola á Tito ,  
refiere que Ti i o llegó á Candía ¡ donde predicando 
la feé tln el mayor fruto , hizo no obítaure titubear 
aquellos corazones endurecidos , por medio de un 
milagro que hizo. Se pufo en oración , y acabada efta 
derribó el ídolo de Diana que redujo en polvos. Co
mo era efta la divinidad que fe adoraba con mayor 
fuperfticiüa en efta iífo j tal prodigio mudó , fegun 
fe dice, ios corazones de los ideóos, entre los quales 
huvo ; 00 que fe convirtieron snftantaneamcnte. Al 
mi feo tiempo, pallando Tito, por delante de ios tem
plos que Plinio lucia edificar, los maídixo , y hizo 
derrivar los rrabajos todos que citaban muy adelan
tado. Elle milagro fue canta de ia con verdón de Pu
nió , y de U de un hijo que tenia. Todo efro es lo 
que refiere Pedro de Natatibas- Se refiere otra prue- 
va tercera en numero para eífoblecer efta pretenfo. 
con ver ¡ion , y fe torna aquella del m-arryroíogio Ro
mano del día 7 de agofto , en que fe hace mención 
de ios lauros marcares Catpophoro , flavio Rufo 
Dcxtro , Exaudo Catira, Se veri no , Secundo , y Lid- 
cío. Se pretende que eile Secundo, era Plinio por que 
fe llamaba Secundas , y que ademas de efto era de 
Como, Las cartas ventajólas que eferibió Plinio á 
Trata.no en ravor de los Chriftianos, favorecieron 
también á lo que fe pretenda , elfo tal opinión, aíU 
como ei honor que tuvo de fer pariente cercano de 
Antonia Max i mi la , muger de Agio , proconful de 
Parras en la Achaya , que era de la mifma ciudad de 
Como , y que fue por fin martyrizada en Nicome- 
d;a. Todas eftas razones no impiden fe dude abfo- 
laiamertre de ía verdad de efta converílon; por que 
ni ía autoridad de fbvio , ni ia de las añas de T iro , 
que refiere Pedro de Hatnltbtts, no fon de bailante 
peib , pata establecer un hecho de tal naturaleza, de 
que los aurores mas antiguos no han hablado, * Franc. 
Riva no.

P LIST ARCO , hermano de Leónidas, de la fa
milia de los Eary¡Manidos, fnecedió á Leónidas el 
año primero de ia Olytapiada LXX.V, 4 So anos an
tes de Jefu-Chrilto. Tuvo por fucceííbr á Pliftouzx , 
hijo de Cíeombroro , el año f .  de la mífma Olym
piade , que reyr.ó tíS años y tkxó i  fu hijo Pausa
b a s  por fucceffor. * Kerodoto , lib. 3. Du Pin , S i- 
bhathsca, smivtrfid de ¡os bífieriadores profanos.

P L O. F L P .

PLOAGTJO ó P U A G O R O , en Latió Plavitim, 
lugar de la illa da Cerdeña. En otro tiempo- era una 
ciudad epifcopal, cuyo obifpo fe unió al arzobispado 
de Sanar;, y no áiílá de efta ciudad mas que eres le
guas de la banda de Levante. * Masy , Dicción.

PLOCZKO ó P L O SC O , PUr.cum , pilatinado de 
Polonia, foca fu nombre de el de una ciudad cor.fi- 
¿erable - íituada fabre el ríe Vifruis, con fortaleza.

Tiene obifpadc íiifraganeo á. Gnefna.
PLOEN , que fe pronuncia Piona, villa pequeña 

con un magnifico esilili o , elfo en la W  agria, pro
vincia dei ducado de Hoiftein , fobre un pequeño 
terreno que media entra dos lagunas , á cinco leguas 
de Kiel azia el medio dia-. Efta ciudad pertenecí! al 
duque de Holítein-Ploen , que era de la -cafa de Di
ri amarice , y que fue ¿narifcaí general de los exerdtos 
de las Provincias Unidas, defpnes del principe de 
Rfoldec. Fts.fi Ho-tSTrm .y fus citas. * Maty, _B/C- 
cionsrio.

PLOMBEROS ó -PEZUROS , .pueblo grolTeroy 
fobfeuro , de quien fe hace mención en. la infcrjpcioú 
del puente' de Alcantara , bato del nombre de Pe~ 
¡otros fola-niente , ha vitaban en otro tiempo el Ponto 
ó Puente Herminio , al pie del q-úal fe veyan todavía 
las ruyrss de -/deidobriga. Sobre efta montana fe hal
lan muchos fr-agmenros de torres, puentes, y aque- 
dudtos, que prue van incoateífoblementa que en otro 
riempo eíluvo muy poblada-. Allí in foco fe hallaban 
muchas minas de oro y de plomo , lo qual adfcribió 
el nombre de Píomberos á Los havitadores-. La cum. 
bre de elle monte conocida por el nombre de fowvr.s 
átfirtllet, efta íiempte cubierta de nieves. En uno de 
fus valles fe -veyáo grutas,  de las quales fe pretende 
que jamás fe le encontró el fondo. El agua de elfos 
efta íiempre encharcada, y no foílier.e cofa viviente. 
En ellas fe hallan algunas vezes fragmentos de vage- 
le s , lo qual da motivo í  creer tienen alguna comu
nicación con ei mar. t i le  monte cria muchos arbo
les Imiti fetos, y fus valles los bañan fuentes, cuyas 
aguas fon excelentes , fiendo fus paitos abundantes 
y buenos. Los Pez uros ó Piomberos que eran dueños 
de e l, lo eran cambien de la comarca de Comlham. 
Tenían por limites el Ivlondego al norte ,e i Coa al 
oriente, el Zezaro al medio dia-, y los Beliraníos al 
occidente. Eitos fs extienden, áefae el A-lonte Her
minio aita ia orilla oriental dei Mondego, que tiene 
fu nacimiento en e fe  monte = y arroja en el Oceano 
fus aguas po: mas abajo de Bnarcos. '* Fiar,fi  las 
hrftonas antiguas de Portugal, y enere los modernos 
hrílo ria dores Lude elle rey no por M . Le Quin de la 
N cufville, y ííffiíftoria de Portugal por AL de ía 
C leda, fecretario de M. de C oign i, tomai. Hila ul
tima hiíloria es un poco mas amplia, y mezo: ti
enta que ía primera , &c.

P L O T IN A , Platina Pómpela , mugef del eitips- 
raáor Trajano , fue ilu(ire por fu inodeftia y por fa 
bondad, y comenzó pro te fraudo al pueblo quando 
'entró la primera vez en el palacio Imperial, entraba 
tan en. c i , qual defeaba íaiir del m.ifmo. Se potra 
con tal fobiduna y prudencia durante fu reynado, 
que contentó igualmente á los fsfiores y al pueblo. 
Rebufó el epigraphe de Anguila, durante rodo el 
tiempo que no quifo Trujano aceptar el de padre de 
la patria. Fue á el amor que reñía ella mifeiaa! pue
blo , al qual debió atrìbùyrfe la diminución de im- 
pueftos y gabelas cou que fe hallaban, fobcecargadas 
las provincias. Acompañaba á Trajano quando mano 
elle emperador en Selinunta el año x 17• Lievo a 
Roma las cenizas de fu efpofo , y contribuyo a la 
adopción de Adriano , aq.uien ayudó ó fer ezaltaeo 
al imperio. Se ignora el tiempo , el lugar , y las cir-, 
cunftancias de fu muerte, que M :. de Tillemout aligli? 
el año 119 y otros al de lifo , no hávrendo  ̂cofa 
cierta ni determinada en lo' que mira á la opinion 
de unos y de otros. Adriano.pues , hirviendo reeivido 
la noticia, fe afligió extremamente , y viftio lum f úí 
efpacio de nueve dias, componiendo también h;*;" 
nos en fu alabanza. Hizo edificar un. temple en Ni- 
mes, del cual fe yeen todavía veftigios i peto f̂o ¡S' 
ñora fi fue viviendo, ó ckfpues de ia muerte ce ei a 
emperatriz, quando la colocó en. él catalogo de W*



áioíás. * Xípbilino , y Spanien©, m Trujano. Ange
lo ni , Tifi- Axguft.

PÍ.OTINO , phiiofopho Piaron ico 3 natural de Ly- 
copolisciudad de.Egypto, viná en eí í íl , lig io, 
eftudió por eípacio de doce años 3 bajo la diiaplitia 
de Arrimón io , phiiofopho Chriftiano, y defpues paíTó 
i  Roma, reynando el emperador Pnei'.pe el ano de 
a¿j. Tuvo entre fus difcipnlos Chriftianos é Idola
tras , y no manifeító e fiaba aparcado de ia religión 
de los primeros. Efte phiiofopho formó el deßgnio 
de edificar una ciudad que el quería llamar la ciudad 
de Piaron, en. la qual pretendió, vivieran fus havita
cóos , fegun'la forma de ia República que imaginó 
eñe phiiofopho- El emperador Gallen o celebró ral 
idea , y havriá contribuyelo á la ejecución de tal 
proyecto , íi fus mas fieles con í eje ros no le hirvieran 
rep reí encado que tal emprefa era tan redicuía como 
irapoífrble, Plotino compnfo una obra de LIV, li
bros, y eferibió contra los Gnoítkos, íi ciamos cré
dito á Porphyrio. M arcilk Fiemo traduxo en Latín 
fus obras, y hizo fu mura ríos y ansfvpiis lobrecada 
uno de los libros de Plom o , quien tuvo á Amelio 
por di ib i pul o , y quien murió el año de 170 de Jefu- 
Cirriílo á los SS de fu edad. Julio Fkm ko refiere 
cofas aííombrozas de fu muerte. Cuenta Porphyr,o 
que defpués que Iiuvo mímico, ttn dragón que eii.z- 
ba bajo de 1a cama fe meció por la pared de fu quarto 
y ¿Apareció, y efio pudo fer lo que dró motivo á 
creer havia renido Plonuo oa eípiriru. familiar, al 
qual confuiíaba es todas cofas. Era tenido en ran 
aíra reputación de virtud , que fe le erigieron aleares 
como á un Dios. * Porphyrio, en fu  vida. julio Fir- 
iako , i ib. i.d e  fifi ron. c. ¡. qx'sfi* ¡j. M arcillo Fki.no,
;>i Lornmfnt. Tlet. tíre.

PLOTIO o PLOCIO ( Lucio) Gauío, fue ei pri- 
Ei:ro que enfsúó La rh erótica en Roma en Latín , 
que era k  lengua Romana , lo qual le arralo muchos 
düHputos. Cicerón, que era muy mozo en aquel 
tiempo , dice havia tenido gana de ir á oydo como 
íes demás! pero cus fobre ei afumo creyó á ios mas 
codos de íu tiempo, quienes le dixeron el que las 
letras Griegas eran mas proanas, para luftruir y exer- 
cirar el entendimiento. * Sueronio 3 de Claris Rhtt. 
Cicerón , dd A i. Titixn/m , i): fragmentis.

\fijp  Entre Los Romanes iiuvo otros muchos 
hombres iluflres affi llamados, como íueron Marco 
Prono , capitán del exercito ele C efar, aquien hi
rieron los Toldados de Pompe yo lobre el rio Aps,
* Cefatj ¡ib. 5. de bdl. Got/.T lotio Tueca, liiíto- 
meor que vivía en tiempo de Horacio- idorat. l¡b. 
1, Smjr. r, y Cornuro , interprete de Perfio. Plo- 
tio Grito, aquien colocó en ei numero de ios Pena
do :es A efpafano, y fue creado pretor en adelante.
* 1 zato, hiß. fcb. 4, Pe ocio Firmo , quien de tiem
ple capitán fue hecho prefecto del Pretorio defpuss 
de k  muerte de Gaiba- ' Tácito , hiß. IA. r.

PLUMIER ( Carlos} religiofo Micimo , havu Bo- 
taciíla, nació en Marfelli en el íigla X V II , y entró 
moro en la religión deían Frar.cilco de Paula. Def- 
pues ce fus primeros efaidios, fus Eiperiores que 
reconocieron en el gufto á las marhemattcis , lo em- 
biaron 1 xciofa, aunque provincia iepamda de la 
luya , pira que las aprendiera con ei celebre padre 
pizignzr, ,  qaien conociendo en efte dífcipulo genio

“-iSS 3 fe aplicó á iuílruyrio, y le motivó también 
c' 3jte de hacer anteojos, efpejos ardientes , microf- 
cepms y otras obras emiofas, en las quales era ex- 
csier.tt e-íte ciaeftro fin fegunáo- También le infpiró 
-tpor á k  geometría, pero haviendofe aplicado á 
' :i demshado , y fobre codo á leer á Ene! y des , por 
poto Limera perdido el juyeio. Entonces fe hallaba 
1:' Roma, ,í co-:é z Io hsvianembisdo defpuesque 
íl’JVO acabado fus cftudios, y neceífiió tomar ios ay-

res patricios para cobrar ia faiud. Hicieronle mis* 
renunciara aquel eftudio violento , y fe adfcribió aL 
de la botánica , á la qual lo inducía fu mifma indi-

Í nación natural. Haviendo bacilo k Roma cayó en 
manos de un .Italiano de los mas famofos en aquel 
genero de ciencia, el qual fe complació en cultivar 

| fu inclinación , participándole también fus luzes y 
| nociones en ia materia. El padre Plumier, haviendo 

huello á Proven za , pidió algún convento campeftre ,  
■ en el qual pudiera coníaguír cómodamente en ei 
ui;litio campo el deícubiir los limpies, y a£G lo em- 
Liaron en el de Gormes , lugar mar i timo cerca de 
Hyeras, cioceUs de Tolon. Mientras allí trabajaba 
tuvo el intendente de Provenza orden de ei rey de 
Francia, de bufear algún botan illa Lavil , que qui- 
íleíTe paífar á ia America , á bufear alli y llevar á 
Francia las plantas de que fe pudiera facar mas ati
bó.id para la Medicina; el padre Pfümier fue el hom- 
Dre que bufesba; partió pues de Provenza para las 
AnnUas , y en tres diferentes visges que hizo a aquel
los pantges , fe detuvo con mayor güito en ia illa de 
fanro Domingo. El rey de Francia lo honró dándole 

, de primera inft.mck una peníion , la qual fe le fue 
aumentando á proporción de fus férvidos, y acaba
do que huvo fus tres vi ages fe prohijó en la. provin
cia de Francia, v vivió en París. Alli lo vieron to
dos trabajar en la botama con una aplicación extraor
dinaria , la qu.ti foramen ce fe le pudo incerrompir el 
cuy dado de hacer imprimir á expe nías del rey Chrif- 
ríaniíimo un volumen admira ble de las planeas que 
fe descubren en las illas de : 1 America , y un viage. 
que hizo i  León de Francia, crin de dar aili á la áren
la otra excelente obra enriquecidas de figuras muy 
invíftigadas, inri rulada el ¿¡rte de tornear-, arce ral 
que havia aprendido, aíli como lo dice en fu prefa
cio , de fu maeftro el P. Maígnan. Su grande havili- 
d?,a para el dibujo y el gravado, Le na vía íido ua 
potznre recorro para adornar eítos dos volúmenes. 
También miniílió en el ano de 1705. un tratado de 
los helenos de Lt America , en Latín y en Francés. Fi
nalmente , M. Fagon , primer medico del rey Chrif- 
timiíimo empeñó al padre Plumier para que hiciera 
quaua viage í  la America , para que alli examinara 
cuydadofamenre el árbol que produce eL Jfiyunit, afin. 
de defcubnr íi fuelle poífible la caufa por que el Qui
na que al prefenre Í£ trae á Europa, tiene menos 
virtud que aquel que fe rrayi al principio de fu def- 
cabrirntenro. Etie docto Mínimo emprendió valerofo 
la derrota ; pero la muerte lo forprendió quitándolo 

j del mundo en la ciudad del Puerto de fanta María ,  
I en fu mi fin o convento de la V iíloriael aña de 170Í. 

En fu gabinete de París le hallaron muchas obras 
efe ritas de fu mano, tanto en Francés , como en La
tín futí cismes í  configurar í i  volúmenes. Su deíig- 
mo era diftrrbnyrlos en tees partes que havriá inti
tulado Ctzlam-, Sohtm tí? Solfim Armrnianiim, donde 
havriá tratado de roeos los paxaros , pszes, y de to
dos los limpies particulares de la America. Tzinbieti 
fe hizo el defeubrimíento de una infinidad de dibu
jos de efta naturaleza. de los quales havia gravado v® 

i una buena parte. M. Fagon , por orden del rey de 
Francia, nombró algunas perfor.as de ia academia de 
las Ciencias, para que examinaran todos aquellos 
mannferiptos del padre Plumier, y efcogiercn mate
ria de ellos para completar feis volúmenes que fe 
haviau dedar á k  preníz. El padre Juan Segures, 
Tolofarto , fu condifcipulo , honor ó fu memoria con 
un corto poema Griego , que fue muy de d  gufto de 
de toaos. * Ademarías del tiempo.

PLUNKET ( Oliverio) arzobifpo de Armach ,_y 
primado de Irlanda , fu patria , dimanaba de una ra
milla noble. Salió retozo de fu país, y paffó á Roma, 
donde fe crió en el colegio de los Idandeíés que le 
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cardenal Ludo vi fio acababa, de fua.clar- A11: m g'"-: bm 
ds doctor, y lo nombraron para que eniefiara la 
rheologia en eí colegio de la Propaganda , lo cual 
eseciuó por efuacio de doce 2:105. Ei papa Inocencio 
XI- lo lacó de cite empleo , para hacerlo mzohiípoae 
Armach, y primado de Irlanda. Eíte pretauo , palló 
inunediacanvante i  donde lo 11 amanan las tan .iones 
de íu mimibario, y ie entregó ó ellas todo entero , 
raneo para tireílirvar ¿á1. rebano del veneno dei error , 
como para arraer a mochos a la tgleíia A5; 11:tn a. Sus 
trabajos Apoirasicas, le arrageron la eneir.ifiad de 
los hereges , quienes lo neniaron de demabado co
mercio con la corte de Homa , y de ligazones folpe- 
chofas con la de Francia. Prendiéronlo pues el día 6 
de diciembre de 679- y lo encerraron en la torre de 
Dtiblin , cíela qual Fue transferido á Londres áfmes 
de octubre de ibSc. Padeció allí por efpscio de 7 
rnefes nr.a nrifion'^e las mas crudas, defpues de la 
cutir tue examinado , y ful daría tiempo á detender- 
fe ,  r.i á que llevara de Irlanda inlUnmcntos y tefh- 

os juftiñc.trivos de fu innocencia , y fin dar oydos
Lis loitcu,telones que el eiubaxador de Francia in

terponía por e í , íue condenado á fer ahorcado y ef- 
qsartizado , por Laven querido , fegun fe decía , feb
le va r los CatÍKiiseos de Irlanda contra la autoridad 
«ei rey. Rccivió i i; fen concia con una ccnftancia con
digna de los primeros ligios ; ios ocho días que le ra
li di timón alia c! de fu muerte, los empleó en prepa
rarle con tranquilidad al rnartytioj las cartas que 
en elle tiempo eícribtó á algunos de Fus amigos fon 
prueva autentica de !o dicho. Finalmente fue ahor
cado eí día i° . de julio de 16S1 , de mas de Sj anos 
ce edad, havr-ando hecho en ía plaza publica im,cbí- 
curfo apologético , cu que proteico por iu condena
ción eterna ía innocencia con que moría de tocos 
’os hechos que fe le imputaba, los cuales todos def- 
nieuuzó. También Significó en alia voz que uno de 
fus juezes le havb ofrecido prefervarlc la vida, íi 
quechi acuíar áftis cómplices de la p té ten ib confuí» 
ración , de la qual juraba por íu fatvaciün , r.o hcvia 
tenido jamás el mentir conocimiento , y acabó ha- 
tiendo una deprecación por fus enemigos, por fus 
jueras , por eí rey y por roda la familia rea!. Fu 
maye liad Británica, ¡¡ritió la muerte de clfí grande 
bombee , á la qual le Lavian ptecifado contumera , y 
permitió f i  ie dueilo un?, feptiitura honorífica , lo 
qual fe esecutó. La inocencia de eíte virctiofo prela
do, le reconoció definios de fu muerto ; muchos ¿ j  
los que ha vían depueílo contra e i, entre los quides 
havia erletiaíticos y trayles apoftatas, ha viendo filo 
convictos de perjuros, y algunos de ellos caftigados 
por diveríos "delitos, * Arídekin. , TheoL tripartita. 
Mcmsrta ¡ iníiorhas.

PLURS, lugar de entidad en eí país de los Gri
fones , cercado Clv.avtnt.a , en ios confines de Val- 
telina , io defrruyó en el año cíe :&iS. la. cayda de 
nn? montaría conveznia, (apupando en fus rnynas 
í  rodos fus havitadores. Al profetice ay allí unal.igu- 
ttiíía que las aguas del rio Mera formaron entre las 
ruviras ds ella montaña invertida. En efte lugar fe 
hacino ollas de piedras ahuecadas, que fe eíliinaban 
mucho en Italia , por que rechazaban ei veneno eme 
ic  íes poma den-tro, * Dan. Hcremit. Hcl-j.

P L U T A R C O , P!a?¿ird:us , nhiloíopho, hlítoria- 
cior, y orador, namral ds Charone?, ciudad de {a 
Beorí?. ígnorafe el nombre y la. estraccfon defa na
die y madre 5 lo que £i facemos es , que v.viáen tiem
po de Ncry? y de Trujano. Dcfpues de havet cftu- 
ciado con Amir.onio, viajó á Grecia y á Egypto , pa
ra. coüfukttr allí ios deítos. Fu, efios diverfos viags.s 
cnvdo de aimorar en fus memorias rodo lo cute en- 
ceurraba que ftteífe curíelo, y patio defpues£ Roma 
diiucie b  íiiimo mucho Trujaiio. Se creyó hsvia ¿ida
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preceptor de efts principe ; peto corno el original de 
la carta que eirá efta hacho no es Griego , han teni
do motivo los doctos para creer era obra .fupuefla 
Sabemos.que Trajano elhmó en. tanta manera iPluI 
rateo, que io honró con la dignidad conM ar, fegun 
dice Suidas; que lo ernbió á la ílíyria como inún
dente de la provincia ; y que lo empleó en díverfas 
negociaciones. Plutarco bolvió deípnes á fu pal3 
donde parece murió , pero no fe fabe en que! año. call 
Gerónimo dice que vivió afta ei año tercero de Adria
no que era eí i 19 ; pero íl lo que Plutarco mismo af. 
fegura en fus SympoßAcm , ádtjcarfas di maß , es ckr_ 
m , que es decir, fue pretor ó archonto de Chero- 
nea , es precifo huviera vivido mucho tieni»0 dtf. 
pues. Puede creerle también no murió fino en riera- 
po de Antonio d  Piada/», cohforme á lo qne f. iea 
en eí tratado donde agira eíta quefrion : Si las viejos 
pueden tener la ¡trucha de las negadas pitbheei.
También compufo las vidas de ios hombres iiuftres 
Griegos y Romanos, y otros diverfos tratados da 
moral, en donde demueítra un ce nocí miento gene
ral de todas lascólas. Se rapara que algunos da ellos 
tratados fon de Plutarco llamado d  Joven. Tam
bién b.avo otro Peor a r c o , fec retí rio , de fpu es au
tor de ir. vida del emperador Juítmiano. * Jitan Rual- 
do , in %lií. Phtzr. Phocio , Ced. 1245. i jo . y ,5 
Voflio , i ¡Ir. í .d c  hift. Grsx. c. 10.

PL tJTO N , Pleito , hijo de Saturno y de Ops, y her
mano ds Juniter y de Ktptuno , ie tocaron en pane 
Sos infiernos. Era reprefentado fobre un carro tirado 
de quatro cava!tos negros, teniendo unas llaves en 
la mano, para íigniñcau bavia llaves de la muerte, y 
que ios cavaiios corriáu Las qttatro edides del hom
bre. Los poetas Sngicrqn también que tobó á Pre- 
fcrpina , hija de Ceres , y que cafó con ella. Algu
nos aurores lo confunden con Pinto , dios de ¡as ri
quezas. Por lo que mira á los nombres de los cavaL 
ios de Pinten , veafe A sastsr. * Dlodcro Sieuio, 
íib. 4. y fib. 5, Bibli'jih. Ariílophano, in ’Pint. Vizents 
C a rian . de Imeg. Bear, rgc.

La fábula que hace í  Pinten , dios de Eos in
fiernos, proviene de que ¡os tres hijos de Saturno 
haviendo dividido fus eítados, le tocaren en parte b, 
paifes del mar inferior. Algunos dicen fue llamado 
el dios de los infiernos , por que fue eí primero qua 
inftitityó los honores fúnebres que fe tributan i  lo, 
muertos. Ay autores que lo confunden con Aydoneo. 
rey de los MolotTus , que robó á Proferpina hija ó; 
Ceres, Atheniena. Ay apattenci? de que huvo mu
chos Pintones , de los quides han j untado las bílio- 
iñas todos los poetas, afin de atribiiytlas*?unofoío, 
fe le afignan muchos nombres. Los Latinos y los 
Griegos llamaron a Pintón B is, Diéfpiter, Attr 
Oreas Sarnmsnas; y ¡os Phcniclc- JWosch, que es 
decir, Muerte.

PLUTO , Dios de las riquezas , cuyo nombre vie
ne de e¡ Griego tóios , era cojo, legan refieren los 
poetas , en llegando á. los mortales , y tomaba a las 
para bol ver fe. Por efto querían denotar que fe pa
decía gran fatiga en congregar riquezas , y que ordi
nariamente fe pierden en corto tiempo. Era repte- 
femado ciego , por que regular tuen te colmaba, ds» 
bienes á ios mas indignos, y de naba ne ce Alta nos a 
las de mayor mérito. Se ailes/arn tenia fu. manliou 
en los montes de Efpañ.-t. * Ariftophar.o, in P¡sf. 
Luciano , in 'Timsr.e. Rol ño , Myßagog.ßetie- , .

PLÜVINEL (Antonio} gentilhombre del De¡pi1!* 
nado, fue eí primero que abrió en Francia a la no
bleza aquellas efcuelis de Del traza y de Corteó3 fia- 
fe ilaman jícademias , la qual fe vevá precifitda 11 ■* 
hnfcat á Italia paca fu propria infttuccion.Havta ad
quirido tanto crédito y eLimación en la de Juau-Bap- 
tifia P ihateíi, en Ñapóles, no teniendo entonces cus
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pee 17 anos de edad, qua tile tcui-uo deíde aquel i 
r-íipo por el mexor cava lis rizo que liuviaiíe en ísa- 

Heritiqae de Francia, duque da Aajií , lo hizo 
de funes id cavali erizo mayor. Fi evi nel liga io a. eli« 
-nr-.ciue á Polonia, y fue m.o de los quatto que io
i  coiti nana ron á :u basita , ¿tripues de la muerde del
rey Carlos IX. fu hermano, in en ri que ÍÜ, le hizo 
ci'indés beneficios, y fus reynando elle principe , 
quando formò Piavi nel ei dehgnio de una academia, 
que no pudo poner en execucion a la  el rey nado da 
Hsnriqtte ri Grande , quien lo protegió y le confirió 
h  dir ere ioti de fu cavalle ri za principal, Elie principe, 
¡o hizo cambien fu camarero , fnb-govemador de et 
feúor Deiphin , y lo embió de embaxmior k Holanda.
A in bue! ta, fue governarci de C elar, duque de 
Van do ina , y obtuvo et govierno de la. gran Torre de 
Buegas. Defpnes de la muerte de Henrique IV. en
fuñó i  montar á cavallo al rey Luis Xf Li , y murió 
e:i Parts en 14 de agolo de túzo. Compiilo un li
bro excelente de las lecciones que lobte el ut untó le 
ció , el qual puede Hamaríe ei verdadero arce del pi
cadero. * Cdonen , IUfieri# .1 ...-V V del Deipkinado.
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P O , Padri! y prìdaxus , rio de la Europa e n Ita
lia , que mela de Occidente á Oriente , tiene fu o.a- 
curaento en los Alpes en el M em e-V ilo , que eira 
entre eí Delphi nado y el mar ansiado de S aluzas. 
Paitó por cerca de ía ciudad da óatuzes , luego por 
Cannaúoia , cor Tcrin - y ios e fiados de! duque de 
Savoya, donde recive muchos ríos pequeños. ¡Dafne 
aiti baña al Morí ferrato y ai M iañes, pallando á 
Cazal azi a Valencia y Pavia; tisi pues pulid á P la fen
da , á Cremona, í  ios estados col tinque- de Parma y 
de Mantua , y entra por las tierras de la Igkiia en el 
ducado de Ferrata, donde fe divide en dos brazos , 
ios anales fe fubdsvidea en otros muchos , de!agran
do cali todos ellos fus aguas en el mar de Ve rucie. 
Los nías confile rabies, fon ios que fe llaman, en len- 
g'iage dei país il Po' grande , il P i  de Adriano , tí Po' 
di Velan# , - i Po di Arganta, El rio Pò , recivie el
A.ddi , el Telina , S;c. y es muy pehgroio par fus 
(lelabordas no oblante ¡os diques que fe le oponen. 
Lile rio era celebre entre ios Poetas per le cay a a ele 
L Me toe. *■  Strabali, hbr. 5. Plinio, hbr, ¡. c. 16 . 
SoRno, Poíybio, 2éc. citados por Leandro A lberti, 
Dsfiript, leal.

P03LETE , aldea con un mor, a ite rio , donde eílan 
ios fspulchros de los antiguos- reyes de Aragón, Se 
naiia en el principado de Cataluña, loo re un pequeño 
no , rali dos leguas mas atriva de Monbianc y á líete 
c - Tarragona azia el Norte. N o tiene cofa cipe ciad. 
* -dity ! Dicción.

PÜ8REZA , divinidad poetica , era tenida por ía 
madre ae ¡a Inquiría y de ios bellos Artes. No fe de- 
p-M ee pintaría como una. futía , pálida., feroz , 
hiaviLienta y ¿etoccricda adefefpetaríe. Allí escomo 
haóu cedía Ariftophaues. Lucano dice , que aunque 

■ k-i elk madre de los grandes hombres, no fe dexa 
de hay ríe. Horacio Envía dicho antes de e l , era á ía 
F°krez?. á la que debía á Roma ía obligación, de las 
"apee¡eionas y virtudes de Curio y de Camila *, pero 
f  T in; viera querido referir todos aquellos que la po- 
Rmzi ha hecho vizio ios ,  havria podido referir un 
¿-■ ai numero. En efecto, dice el 'proprio' en orto hi- 
Si r , que las leyes de la pobreza fon duras, que nos 
i-cciiaa. hacer y íhftir todas cofas, impidiéndonos 
-atauic-n ci er.ercer las grandes virtudes. Era pues á 
apenáis de ellas Jeyes de la pobreza el pretender 
dri E-tlofopho ex cafar fa mal aio ¡amiento , muy age- 
‘1° a i f i  condición , quando pulo- cftas tres palabras 
■ ucre I p e e - a  a. a . sf i l ici  o.'lva.'r.-a-; ,  agi agrade' á la
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per/rcsca. Planto , y C i audiono , hacen á i a pobre 
nij?. ele ei liupendlo V de la ocioúdad ; :el: como la ri
queza es ordinariamente hija del trabajo y de laeco- 
gprma; pero como ay una riqueza que es hija de ía 
leiicidao ioia , ay también una pobreza ,■ que- única- 
ixiEnte es hija de ladefgracia. Los havitadotes de la 
illa de Cádiz , mas ftiperíliiiofos que alguno, oíros 
pueblos, havian divinizado la pobreza , allí como los 
poetas. Veufe pues lo que de ella dice Euftarhio eu fa 
comentario fobte Dionyfio Penígero , copiando .1 
c.íiai.0. 11 Havia en Cádiz un altar del año , v otro 

del mes, en honor del tiempo mas corto y mas l.ir- 
,, go. ranibkn fe veyá allí el templo de la vegéz por 
,, caula del honor que fe tributa á eha edad-, y-orro 
„  de la muerte por que es e! repofo coman á los hom- 
,, btes. i-iaalmente , fe havian elevado altares a la 
„  pobreza y al arte , áía primera _pata apaciguaría , y  
,, al Legando como que era un medio proprio para 
„  preczverfe de la pobreza. „

PG C C íA N TI ( Aligue!) de U orden de los Ser
virás , natura! de Florencia, le adquirió la reputación, 
de rheclogo , havil predicador , y hiiiorlador. Efcti- 
o:ó en Latín y en Italiano diveríos tratados , délos 
principales ion : Hifioria religiortu fer-joratri B. AI, 
Virgin:r ¿ib ¡rano 1 a; j ad annnni 1507; Mare ms.gntr.i7i 
{crvirum B. 'Al. V , Dilucida mi»? ih ■ regtil.üTft. Divi A $$- 
gdijlii:: • jyíyjhcz coront a?moT^r^ B. Ad, n&7ftCr& 

srin m  T& iraaíhrrrm  r ifp vn d sn litm z  ? tp u s  lí

Ahchade Pncctamio inccgtum. También com paf* en 
Latín un cataiego ds los t'fcrirdres de Florencia. Lu
cas Ferrini , que era como ül Gel orden de los Servirás, 
Rizo al dicho nna adición de cati zoo efctitotes ; ella 
recolección llega alta el año de 15S9 ; pero peca en el 
elido , y cal: 311 todos los hechos. * Bayiiet , DiS s7KC- 
nes di- los decios fibre les hifieriadores críticos, con las 
notas de ivi. do la Moneda,

POCO ó POZO DE AGUAS VIVAS , Pozo cele
bre en la /agracia efentura, eirá entre la ciudad da 
fan Juan de Acre y la de Tyro , difeante .una buena 
legua do afta , ó la entrada de una llanura plantada de 
arboles. Se fu.be ó el por muchos efe alón es , que con
ducen á una plataforma hecha de atgaroafa y guijar
ros. El pozo es de una figura o llego na , que es decir 
ds ocho lachadas, y podrá tener cerca de 15 paíTos 
de diámetro. Eftá rar. ileno de agua, que fe puede fú
car con la mano', corno no tiene brocal no es
d :o!e aventuraría a tomarla, Los Ji a virado res de las 
cercanías añeguran, que haviendoio fondado algunas 
vezes , no h  han encontrado fondo. Defcarga el agua 
fus ver ríen tes en dos conductos, de los quales ei uno 
que ella de la banda del mar , hace andar algunos mo- 
iines de trigo , y ei otro mira azia la cierra fobre un 
graudeaqueducto edificado de cauros fulares de cah 
zco palios de largo , por donde las aguas van á pa
rar á otros dos pozos mas pequeños, de los quales fe- 
difunden por la llanura y por ios jardines pormuchos 
canalizos. Ay quienes no pueden a-.-. f.-.a a. ¡"a ana a la  
pofo fea el mifmo que aquel que fe llama en la eferi- 
turz Píricas actuar sur; cjivcritínm , por caufa de aquel
las palabras que liguen. Jifia fanrnt Ímpetu de Lícanu , 
que es decir qae a. cor, impetuofidad. del monta. 
Líbano. La razoñ de ellos es , .que no fe vee ria
chuelo que venga del Monte-Libano a entrarfe en 
elle p o z o  ,  y que mediando aiii quince o diez y feis 
leguas de diílancía, no ay motivo de diteurrir corran 
las aguas del Monee Líbano por algún canalizo fub- 
terraneo, por caufa de que fe fa.canán en tan dilata
do efpacto de camino pero puede refponderfe que 
es r.eceíTario dar alguna creencia á una tradición que 
es antigua, y que fe va a apoyada con la autoridad de 
muchos lillenadoras muy celebres; que por lo que 
mira ai canal fubtsrraneo , tenemos exem piares ds 
panchas fuentes y nos que fe ocultan debajo de la
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ri:-JT2. , apareciendo defpues para continuar fu ciirfo; 
pues el rio Tlluevo que baja de las montañas de Friul 
en Italia , fe abifma en la tierra por efpscio de ¡ jo  
citadlos que componen cerca de 16 radias. £1 Eraímo^ 
que fallen do de lago Siymphaio en Arcadia, fe oculta 
fabrer raneo 2 0 0  afta d i  os , ■ que es decir 25 millas, y 
fale defpues á patentarle ímpeiuofo- t i  Tigris en Ar
menia el Lyco en la Natolia j el Nuo en Erhiopia 
el Niger en Africa ■ el Guadiana en Efpafia, y el EU10- 
dano en Francia, al pie de la Eclufa, cerca del puente 
Brezai.no , todos fe ocultando bajo de tierra por algún 
tiempo , y fe dexan ver defpues unos mitmos en lu
gares diftanres. En la Tierra Santa , cree J o fe piro , 
que el Jordán roma fu. nacimiento bríginano de la 
rueme Pbida en La. Traclnonhida provincia déla Pa
lé lima , que fe ¡lama ai prelente Socar; y que efta 
fuente ie comunica íns aguas por un canal lecreto y 
oculto de bajo de tierra aunque diíta ella 1 aceita
dlos , o : \ millas ; aíli como de tilo hizo la prueva 
Pheiine Tetratca, y algunos otros , arrojando can
tiñas. de paja recortada, que defpues fe reconoció 
efiar en ei Jordán. Gas rturnas de los edificios que 
allí fe veen todavía, no confirman poco eíla Opinión, 
pues la mi! na a tradición zffegura fon fragmentos de 
los edificios une Salomen, havm hecho ediúcar allí , 
para que acó; upa ña: o n ó. un Jar din de recreo , que eí 5 
tenia junto á elle pozo, poco mas órnenos iemejante- j 
ai jardín de la fuente Sedada. " Doud.m, ¡fiaos ds \ 
la l ie r r a - S u n ia .  f

POCOCíC ( Eduardo } hijo de un bachiller en 
theologia , del colegio de la Magdalena en. Oxford , 
nació en eíla ciudad en S de noviembre de 1Í04, y 
entróen el mifmo colegio el ce i S i S. Dos años def- 
pues obtuvo una plaza en el colegio de Corpus Chritíi, 
donde fe graduó en jruiofophia , y lúe en adelante 
miembro de efle colegio. Como era inclinado á los 
lenguas , paitó á Levante , donde fe mantuvo algu
nos años , y á fu vuelca fue creado bachiller en theo- 
logia. Poco defpues lo hicieron primer lector en len
gua Arabe, qliando fundó el arzobiípo Laúd, cite 
empleo eí año de i6 ¡6 . ESc prelado lo e rabió eí de 
u O t a Con flan ti 11 op la , para que allí comprara c:. a 
nufcriptos Orientales , y i  fu vuelta fe le confirió el 
cumio de Chiidtey en fci condado de Bercks , donde 
le cafó , y allí fue cura y cafado el feñor Don Eduar
do. En el año de ilLyS fus nombrado por t a t he Arc
tico en Hebreo, y canónigo de la igíefia de Ox
ford , á fobdtud del rey , quien por entonces citaba, 
pteío en ¡ailladq Tighr. Quando fe formó efbe cole
gio , habló Selesn en la favor , y lo confirmaron en 
fu puefto; pero lo privaron del mi fino en el año de 
16 50, por que rehuí ó preñar ai juramento de inde
pendencia que fe !e propia!o. Entonces fe retiró á fu 
parroquia de Cbyídrey , de donde volvió á Oxíotd 
la prima vota ñ guien te , donde exetció las funciones 
de íe&ot en el colegio de Baiiol , que el ha vía cíco- 
gido para fu manfion , lo qual ie le toleró por no 
encontrar fe enronces per toña alguna en el colegio 
que fiieífe capaz áe exercer tal función. Poco def- 
pues , fe quilo privarlo del curato , pretextando in
capacidad en el á obtenerlo; pero citaba radicada 
entre tos fuyos bu fufícencia- Ai reííabiecerbe Carlos
II. eí año de 1660 , fue reítzbkcido en. la potTeíilon 
¿e -fu canonicato , y creado doctor en ¡ficología. Mu
rió en Oxford en 1 cíe fepriembre de 16 p i . Era do
tado de buenas partidas , enemigo de difputas, h i- 
bíantic ítem p re bien de todos, y p.titi de fus enemi
gos. Traduce5 no en Hebreo, como be lee en el 
Moren de Baíiíea, fino en Arabe, el tratado de Hugo
Glorio , acerca de !a verdad de la religión Chritliana, 
y ¿n i¡¡urgía déla ¿gieíii Anglicana, y Ies mas de íes 
ejemplares de sita traducción fe embiaroa i  Turquía, 
a amblen ji a vía recoiecirionadc-000 proverbios Ára

bes de los mesares , los quales tenia deñgnío de pu
blicar con fu verdón , pero ella obra ha reñduado 
manufetipta. También traduxe del Arabe los ármales 
de Eutyehio , patriarcha ds Alejandría I 1:: hiftoria 
de las dynaftías de Abul-Pharaji con un íuplemente; 
el p refreí o de M o i fes Maimón ides fobre la Mifna. 
A demás publicó una verdón de las quatro epiíloks 
sy 11 :■ . ,-> de fan Pedro , fan Juan, y deban Judas, 
tomadas de un mannferipto con notas ; el libro i tiri
ta lado Porra-Mofls, en Arabe y en Latín , con diver
jas notas fobre muchos textos de la eferitúra ; ¡m tra
tado Vr R.u:‘'n‘: 'uariantitím n' PeKiatcncho
leclioatim, V i/ ifi se  l.'l.M nní '/' i y . ’‘mm zíV.;
Un comentario Latino fobre ios prophetas Micheas, 
Malachias, Ofeas, y Jorl; una recolección, de car
tas, y una obra intitulada Mafficmh Bsmcotb , p=tl 
el ufo de ios eíludia.ntes del colegio de Cbrido. 
* \Yood, A: no no. v)r. ra. Demains, Qfjohn Ladkf, jO;i. 
cionario AUm&K-

PO CUTIA  ó P O C U C H , corta provincia de Po- 
Icniaen la Ruífia Negra, azia la Moldavia ykTran- 
fylvania. * Sanfon.

P O D. P O  E.

PODALIRO , era, legan dicen ios poetas , hijo 
de .Efculapio , y hermano de Machaca. Eftos ¿o; 
hermanos irguieron á Agamsmnon en la guerra de 
T ro ya , da mié por fu ha vil t dad en la medecina is fu
tieron grandes lervicios.

PODE RICO ( Luis) famofo genera! de exerciro 
en el ligio XVÍI. nació en Ñapóles ¿surta familia 
diftinguida. Fus deftinado al eftndio , peto quifo 
mas fsguir el arte militar, en cuyo eserciclo paíTó. 
fus primeros años en i a. guerra de Genova y de M o at
iérralo , y fe hallo en. el frío da Cafal. En adelante 
paflo á ios P ai fes-Bajos, donde en las emp refas con
tra Cié ves y el fuerte de Schsnck, el nfio de rS; j ,
dió tan briiiantes p me vas de fu valor y de fu buena 
conducta, que el cardenal Infante lo adelantó coa 

.preferencia á diverfos otros. Entonces pafTo i  fu pa
rda , de donde defpues de una cerra manfión fe 
ttansfició , el de ífi ;S , á- Efpaña, dónde fe difiin- 
giiló en las trocas que hicieron levantar el litio ce 
Fitnrarabia , que repelieron al general de la Mote del 
territorio de Lérida, que defendieron i  Per pifian, y 
que hicieran ía conquifta de Monzón. Tuvo la ísonira 
de conducir al rey Phelipe IV. á ía ciudad de Zara
goza , y de fer con faltado en di verbos negocios im
portantes. Defpues de eílo , volvió á Ñapóles, y fue * 
en calidad de general de ía cavóle na , embiado el 
año de i6$6, pata hacer levantar el litio de Orbkelo; 
y en ei de iS^S para ¡íbercar á Cremona. En ade
lante contribuyó mucho á fofegar la fcdicicn. que íe 
ha vía i afeitado en Ñapóles , y en hacer inútiles los. 
esfuerzos de ei duque de Güila. En tiempo délas tur
bulencias de Burdeos , Phehpe IV. Ie dió eí comandó- 
de el exercito que debía operaren la Guie a a i p:to 
como elle tumulto fe apaciguó con tiempo  ̂ eire ge
neral fe marmivó en Cataiiiúa. En adelante hizo con, 
Don Juan de" Altitud a un viage por mar, donde tue 
atacado y herido por los CorfarioS. Defpues de N - ’ 
fitvió i  elle principe contra los Pomigúeles, peto 
fue con mas valor que fortuna. Quando el rey lo hi2° 
virrey de Galicia le hizo una vigorofa reiiftencia- 
La paz haviendofe concluydo el año de. 1 ¿T5 b , ve.- 
vio á fu patria, y murió poco defpues de una ny- 
aropifia de Decho. * fi-V. ifiira/1/1. ttsiv. Hol. Loieuzo 
Crrdfo , Elovtosde los Capstítaes ílufíns , p. 431* 3

PODíKÓxm ¿  PODO ICO VE (Juan } natura! us 
Valadiia , que Leuuclavio dice no’óbítanre haysr u- 
do Polaco , fe adquirió un genero de reputación m 
el fígío XVI. por fu fuerza extraordinaria y por



e-iíprefes. & a  tan grande fu fuerza, que aífeguran. 
rompió en dos una hetra dura. Ette infeliz congre
gó una tropa de gentes de tan inferior e ito fa como el, 
entró fendo cap irán de citas en fa Vaia d n a , atacó 
si principe Pedro que de ella era Vah-odo , aliado de 
los Bzrhoris , ó emparentado con ellos , y lo dei pojó 
da fas citados, aunantes que tuviera tiempo de dii- 
cucir en defendería. A la nueva de ral revolución , 
cic lite  al rey de Polonia í  Chrifioval hermano luyo, 
principe de Tranfylvenia , foc or riera al* principie 
defaonado. Chriftoval pues paño k N^dacte , y 
haviendoíe de da rado en fu favor la fuerte de íes 
armas , fe vió pieeifado Podikove á bufear afilo en 
Niinrrosf, plaza perteneciente í  la Polonia , pero 
no hallándote allí en la mayor feguridad , fe entregó 
i  Nicolás Sieiúawski , governader de Kaminiek, y  
comandante de las milicias ¿e la RuiTia , con la con
dición de que fe le dexera la vida. De allí fue ero bra
do áBarthori, rey de Polonia. Todo eirá acaeció el 
añude i;7p . Podikove no e fiaba en Polonia con la 
fenirtdaá que quería. £1 Gran-íeíior A mu raí o , áef-
carhó un expreío pidiendo fe le entregara , y defpues
que fe hirco deliberado por algún tiempo en d  cortejo 
de Polonia , tocante al medio que fe elegiría , fe to
mó el ds fe tiste  er á. Amaraco. A Podikové fe le
cenó la cabeza en Varío via , en prefencia del cm- 
bisdo del Gran-feñor , como perturbador ds el repofo 
publico i y como que havist violado por fu ínterprefa 
la alianza que meditaba enere las ¿os naciones Polaca 
y Turca. Quando repréíenró k Bacho ri , fe le havia 
prometido eleíczpariela vida, rsfpondic no era jdfto 
que amenofprecío dé lós tratados, gozara un pertur
bador comò e l , el privilegio que el derecho ds las 
gentes ha titubiecído para los Polvos- corvánítos,
* P"cafe ia hiítoria de M . de Thou , fibr. 6y. -al 
año 'de s y 73. y el rey-nado de Kenriqne III. rey de 
Francia.

POD0C A T O R  ( Lhís ) cardenal , nació de familia 
íltftre en N  ico fio en la lila de Chypre , paííoá fines del 
ligio XV. a Italia j donde fue rector de la un i ve tildad 
de padua,y creado cardenal por e! papa Alex andrò VI. 
el añe de 1 y 00. Era excelente ph-itofopho y hombre 
ie  bien , y murió en a 5 de julio ¿e 15 06 , en Milán , 
viniendo á Efpaña. Su cuerpo fue llevado á Roma , 
y fepdrado en la igiefla de finta Maria de! popolo ; 
¿onde fe vsé fu epíraphio. s Carimbe tro , lé ,  a. Gcu- 
chardino, lib. 15, Bzovte Aubery ,& c .

PODOLIA j prò v in eia grande de Polònia en la 
Lidiuania , entre la Moldavia, la Rullìa N egra, y la 
Voifcmia, fé divide ordinariamente en Podoiia la
aua, agüe eftá al poniente ¿ donde eftan las ciudades 
de Bar y de Kaminiek , y en Podo lia la baja, que efli 
ai levante, con la ciudad de Braclaiv y algunas otras 
plazas. Efe: provincia que es muy fértil, lá han ar
raya ado di verías vezes las correrlas de los Turraros 
y de ios Cofacos, í; ha (ido por mucho tiempo el 
mesuro de ia guerra entre los Polacos y los Turcos, 
quieres fe havian apoderado de rferv.nmT R.T, 
tüyeroa efla p ian  por la paz ds Carlowirz , el año 
de 1S59.

POECILO , Facdxs , porticó én Alhenas , er.ri- 
qaecido de pinturas ; era el lirio donde Zenon daba 
ias ¡acciones de pinte fepuia, y donde fas fecharores 
tenían fes di {putas, y por ello fueron llamados States;, 
de ia voz griega ss¡¡, que figr.rficí, Pánico. La palabra 
P<Scue viene de --'-d o. Cooorjo ,  por co.ufade la varie- 
daáde ¡aspinturas.

POESIA, arce da hacer poemas, compokcior.es , 
T r£i>refentaciones en verfo. Los Frúnceles core en za- 
-on a cmtivar ía poefiaen íufengua, v v  el tiempo de 
te s  VII. y de Pheíipe Augafie fu hijo. Pedro Abai- 
J í“ ° > fue uno de les primeros que pufo en rima fus 
amores con Hsíoífa , puchos en mulíca , y cantados

■ en fu tiempo. En adelante Lamberto ti-C ors en e¡, 
ligio XII. créetelo de Latin en ve ríos Francefes , pat- 
te de la vida de Alexandro el Grande, que Alexaaáro 
de Paris acabó: Fue el quien dió fu nombre á los 
verfos Alexandrittos ó de dace Sylabss. Guillermo 
Lorris ■, de tiempo de fan Luis, azia el año de 1160, 
comenzó el romance de la Roía , que-Juan Clopinet 
de Melimi acabó 40 añosdefpues. La Biblia-Guyor, 
los cantos reales, los bayleces, las redondillas, y 
los 'paílorales j tuvieron curio, revirando Carlos V. 
Broiiíarr de Valen cieñas compufo muchos verfos el 
año de 13S2 ; pero Juan Le Maire de Belges, que v i
v ía , reynando Luis XII. fue quien comenzó ¿poner 
en Francia la poeíia en voga. Compufo un libro que 
intituló A o. tlafiracinK de las Gattini. En el ligio XVF. 
Remitirte, Meliti de fan Gelafro -, M arce, &c. fe- 
aplicaron á perfeccionar eñe arre. En e! ligio XVIF. 
Maiherbe , Racan , Pedro Cornelio , M oliere, Rá
eme , Boileati Defpreaux , Sic. han elevado la poefia 
Fi alicela al punto mas fubíinac que ella podía rocar ; 
però ay muchos traba)iros. * Memorias hifioricas.

En quanto á la podía en Efpafia , fel 'Origen y an
tigüedad puede decir fe t e  la primera de la Europa y 
pues S trabón refiere con a a rondad de Afcfepiades 
Mirleneo , maeftro de la Turderania , hablando ds 
los Turdetanus Andaluzes, á quienes juzga por los 
mas doófos de Efpaña , que era tradición entre ellos 
haver tenido y ufado efeudio de letras , hlftorias de 
fus auíiguedade;,. poefia, y leyes efe ríe as en verfos 
de ílds imi aÁos : JÍí ‘Hiff&nQrttm ¡UgRzJJÍtkz 

ju d íC i im x r  : m m u tr c jn c  g r a m m a tic a , Qr a w tv jx it& le í  
m oti em enta. y h & hent co n jcr ip ta  3 o c  pó£39?8t¿í ¿ 0 * m s tr ts  

irtela fas 'lega í  fox milhbtts ( ur amnt ) anmrum. Unos 
opiman. que eítos años fe han de entender irimeftres, 
como los ufaron los Arcades , y en opinion de Don 
Jofeph Pellicer , que admite aquellos reyes antiguos 
deE ipaña,los ¿ifpttfo affi Uranio, antiguo rey de 
ella. Otros 5»que fon los que liquen al faífo Xeno- 
phónte de Viterbo , quieren fean quammefires ; però 
de qualquíer modo que fe entiendan, fu antigüedad 
es venerable. F.l mefmo Peílicer dice eorrefponde á 
los tiempos del rey Hifpanó Pana, hijo de el dicho 
Uranio.

Pana cafó con Maya, prir.ee fa de Efpaña -, hija de 
Alian re fu rey > i  la qual fingen los poetas madre ds 
Mercurio , y fer tina de las fiere eftrelias llamadas 
Pie:adtis, y vulgarmente Cabrillas.. Fue de grande 
ciencia y erudición , y famofa posrifa , tinto , que 
en opinión de nueítros Infiori adores,  mereció cuito 
de deidad por las mugeres Efpañalas ì y oy fe con
ferva una antigualla entre nueftras doncellas , de 
adornar la mas difereta y hermofa de ellas, y ponerla 
en lugar mas deten té que todas, y fdtejarla en los 
días del mes de mayo , con todo genero de regozijo ; 
y ía llaman la Rica la M aya, y quieren tenga origen 
de aquí ; y por efo la Sevillana , doña Feliciana Henri- 
qttez de Gazmian , cantó año de i ¿ 14 , affi en fu rrap 
gi-coaiedia, las Jardines, y campos filies.

A  Maja nwsfira Efpe.ñdlx ,
M e parecéis reytu rrtíit 
£¡_xe fue de Efpaña parcof,
De fa  rey Atlante hoja.

Celebráronla en fus coros 
L as Njm-phA! de Anda!:: A  o 1 
Tèa fa nombre hicieron Mayas,
T  los hacen oy las Ninas.

‘. ' id i  C.c. de helio principio, han
renido origen muchos males, por lo que fe ha vicia
do 3 fobre lo qual trató bellamente con fu fazonado 
sitilo Frahcifco Santos, año de i6 jz.



3 ò4
En los figios venídseos frequenraron a Efpaña di- 

v^rias naciones de diítiiiras coítumbres y lenguas > 
baílame motivo, para ahuyentar las lunfas -- - - 
vian avecindado en ella : pero - aun con rodo eílo : en 
lo rúas crudo de la guerra de Anmbal, hallamos póe- 
lias ■ buen, tefcigo da ellos es Sido itálico ; pues, ha
ciendo réfeña de las naciones de Efpaña que paliaron 
con site capitán contra Rom a, llegando á los Galle
gos , dice que acoílumbraban á cantar lus verlos bar
baros en ienguage Panno , y que hayíaban al fon de 
fas broqueles

Mìffit dives Caleció. Pubere:,
IB ,¿dwc v ?: c pe : sis ■ :íi-‘ Í.W L.v: carmina itngsiis
II:mc pedís alternopcrcsifo berbere terra , - 
¿id ¡¡¡merma- refinas gande ¡ítem plmdere Ce tries.

y lo repire defpues contando la famofa batalla de 
Can ñas . como coilcitnbre entre los Efpañoles j pues 
dice que los nueftros celebraron allí la muerte que dió
Vítirto á c. N- Servilio , el fe gnu do en el campo de 
los Romanos, defpues del confuí Emilio Paulo.

A s  rita járea ¡¡sores Iberi 
Car-m/ui pulf.tt afundtntem barbara caira.

Eira coftambre de cantar poefias en Efpaña, parece 
fue general; pues fuñemos de los Cántabros, que 
qtiaudo cruelmente les quitarían las vidas, cantaban 
fus canciones como otros C lines, haciendo fe unos í  
otros regozijadas obíequiás, con harmonía pjsra íi 
apacibles , lo qual tuvo á locura Sctabon, no lienoo 
fino una prudente ácíeitimacioti de la vida, il ios 
coníi de ramos embueitos en el gentiisfmo : Cant olori
ce ¿¡mentía. id que que feriar excmplam anofdam eorssm 
castos, r_v cruce fistffixos Picanera te tnn.fi:. Pean , era 
un h y ni no que cantaban á fus mentidos diofes;aífi 
lo dice Eílephano y Caicpino ; fe ufaba del al princi
pio de la batalla, y por elfo Boemio diso de los Efpa- 
noíes Hofis obviant cantando , como coftumbre fu y?. , 
y entonces era en honra de Marte ; también alcanzada 
la victoria', como lo hicieron en U de Cannas, y en
tonces e'ra en honra de Apolo,

Vinieron los Romanos á Efpaña, y defpues áe ca.fi 
loo  años de guerra fe apoderaron de ella; con cuya 
comunicación fus principa!es ciudades abrazaron fu. 
íeitgui Latina muy á los principios , de lo qual tene
mos un gran re [rimo trio en Cicerón i pues no dice , 
como Quinto Mátelo llevó de Cordova á Roma mu
chos poetas , de que guítaba. grandemente , aunque 
fus verlos le feriaban i  groferos y peregrinos ; Vt 
enera Cerdiíbe nolis posta pingue atudamfefuir.tisns at
ejo. peregrinara nares fias dederit; y ello fticediá 70 
años antes de je fu-Chanto, quando Q. Metalo ven
ció á Sertono.

Defpues, como fue mayor la comunicación. , aíít 
fueron mayores ios poetas y oradores Latinos > que 
efta nación dio a Roma ; tamofos fueron en la poeíia 
Séneca, Encano , y Sextilla Herma, todos Cordove
les ; no lleudo menores en etla ciencia , Filio Itálico , 
Calcio, Mentases, Décimo Em caten fe , Canto Rafe , 
Gaditano o Voleres Marcial, y Liciniano de Biibiiis 
junto á CaLitayud, Fifia Aviene , con ortos que no 
í= ignora el nombre, como el de aquel Corcoves 
que fue tan d cifre poeta , que dice fan Sido rúo Apo
linar io , que paífando de efta ciudad á Revena, don
de citaba entonces la corte, granjeó tanto crédito 
con la excelencia-de fu. arte, que, por mandado 
de Honorio, lo fue erigida una eftatua en la plaza
¿o Trajine.

También en elfos tiempos, irctvo Chriftienos famo- 
fo$ en la poeíia , como fueron J¡chenco preíbyrero no
ble de Eípaña, Lztroní&to ó Matrsnieüis Priiciíisnifta,

làncio Claro-, obifpo Efpañol,. Auxilia Severo, poeta 
é historiador ; A u r e l ia  Prudencio , y otros claros Va
rones , de los qunles no hacemos mención ; con cava 
noticio, no dudó Latino Pacato , que vivía en 
tiempos, decir en el panegyrico áTlieododo d Grande 
que Efpaña produce tacunddimos oradores y claros 
poetas : S s c  facaatiijfimas cráteres ,'htec dUriJfmas
tfí parir.
• Siguí ofe el lìgio V. y cor. el lá entrada de nuevas 

nacionesgn'Eípaña , como fueron Vándalos, filin
gos , Alanos, Suevos, y Godos ; feudo elfos últimos 
los que quedaron ,por abfolutós rnouarchas de Elpag;, 
y aunque fne'ron másaHcdonados alanzas que á las 
plumas > no obítame huye entre ellos excelentes va
rones ,'y  famofos_fanros, que florecieron, en Sa ros
ila Latina , tales fueron San Orondo , oblino de Gra
nada ; San Julián , arzohifpo dé Toledo ; San Máxi
mo , avz obifpo de Zaragoza ; Dr atondo , cele trittico 
Efpañol ; y en tiempo de los Arabes me eftupendo 
poeta Latino otro A h r .  Prudencio, llamado el Menor, 
Nicandro, y el nrcipreile Cipriano, con otros diíiia- 
cos prelados, que en uno y otro tiempo florecieron, 
de que tenemos muchos hynmos, epigrammis, y 
epitaphios en n udirai; lutto ri as, que lo eílan pu
blicando;

Ea el ligio V ili , invadieron los Barbaros Africa
nos nuderà Efpaña ; y en menos de dos años extin
guieron. la monarquía Gotica , y fe en frito rearen 
de cali rodadla ; introdujeron nuevas poefias en can
tares y rimas Arábigos , de que nos dà battente luz 
la hifcoüa M. S. dei Mòro Raifis, que eferibis á me
diado el àgio X . pues vemos que por lo rotante i  la 
perdida de Efpaña ; y cuentos del conde don Julián 
con la cava, ib vale de contares antiguos Arábigos, 
y también H úar, autor Francés , coa ella noticia no 
dudó decir, due ie parece debemos el arce de rimar 
á ¡os Arabes, y que los vérfos Leoninos fe hicieron 
á imitación délos deitos, pues na f i  evidencia 'dica 
e i ) huviejfia tenido las rimas curfo ni voga ex U En-, 
ropa, anees ryae entrarais Farse, y Mu-caen Efpena, 
hayiendofi vifio f i  macho de efie genero en dirìgisi fi-

De íamofos poetas y etlimada ea mucho la posila- 
debía fer enrre los Arabes ; fegun que con tan grande 
atrición fe dieron los nuífhtos á ella en aquella edad; 
pues dice un autor tan grave comò aquel ccvalbio 
de Córdoba, Flavio Alvaro Paulo , es un Indicalo 
lú-minofb, que firmó ano dé S ; 4 , y que fe confavi 
original en la finta ¡ghiri de Cordona, que nuclitos 
fieles legos, olvidando ¡as lecciones fagradas, fe die
ron á los libros de los Arabes y Calpeos, ylosco- 
ir.unica.ban en profa y verfo , y fe quexa con gran 
laftima, que olvidados de fu ley y lengua propria 
Latina , no lepan cfcribir en. ella una carta fric.ti- 
coria ; ha'landofe infinitos por el contrario, que con. 
grande erudición dee taren ( dice ) ¿i pompa de las pala
bras Caldeas, de fuerte que en poefias, con verfos mas 
eruditos que los propríos Gentiles, y con mucha mas 
elegancia y elevado efiilo , adornan con k ermo far a ha 
clnstfila: finales, efirecbandvfe d acabarla, en ¡tn& asif- 
ma letra , y figuri pide he propri edad de la mifisa lend 
eua, queJkele cerrar en verfi todas ¿as vocales, 
tos, y comas. Hacen verjas por todas las letras del A . F- C- 
variándolos por machas y diverfits dicciones que e.eaoen 
en una mifma letra final', halla aqui el Cordovés? f  
feguu fu narrativa , no ay que dudar que de aquí tu
vieron origen todo genero de metros aerofaros, con. 
Laberinthos , y fin ellos, aunque no hallamos exetü- 
píos aigunos de aquel riempo ; pero la referida clan- 
fula puede ferio , muy veridico. ,

La coftumbre de verificar de los M oros, p1®1 3- 
ios Ch ti ibi anos por fu muclia comunicación , pieria! 
priucipio nadie duda vivieron juntos ea las cmda-

díí;

■X JLh.



des. Los principales verlos que fe íiicieron en Cal’- 
rellanos, fueron aquellos que llamaron León icos , 
batiéndolos también en Latín , cuya coftimibre duró 
en Efpaña muchos ligios , teniendo infinitos tefli- 
luonias en epitaphios antiguos que duran afta oy ; 
y para que fe vea efta antigua ^poefia , que enronces 
era lo mas elegante que fe hacia , pondremos un epi- 
taphio de los mas antiguos, que en ella fe hallan que 
es del rey Don Ordoño , que legún fe lee en e l , mu
rió en la era J p  i que es año de 894, y eítá en la 
fanta igiefia de León, y dice aíli ;

Osvtibus cxemplum Jit , qttod venerahlh tcmplum 
Rcx dedil Ordonius, quo jacet ipfi pius ,

Jd-nc fecit Sedan , qacm primo fecerat ezdem.
Virginis hortxtu ,  qutz falgee Ponáficattt,
Pavit eam Dottmis per eam nitu urbs hgionis,

Quefunms irgo D el grada parcas ú. Amen.

Y  luego en profa dice algunas de fus hazañas, y fe
ríala la era de fu muerte.

En el monaílerio de CeUanova fe leé eíte en idio
ma CaíL llano.

‘Ano M cccxxiv. era MCCCLxri,
Aqtú btioi Efcudáro
JBonJidalgo ¿ verdadero ,
Gran Cegador l  Monteiro,

Y  no muy le tros de allí en el folar de Tem ezfelee 
S&s otro,

Aqiá /et- Vafeo Fernandez Temer 
Pequenno de corpa i  grande de esforzó ,
Boó de rogar ¿ mao di f¡brear.

De eSte genero de metro, con corta diferencia fe 
Lilla eferíta la hiftoria antigua-del conde FernanGox- 
zalez., de la qual rraílada algunos verfo; Argots de 
Molina en el tifeurfo de la poe-fia , que hizo año de 
1574.; y q ti ando publicó el conde Lucanor, fe trafla- 
daran aquí unos pocos tiara que fe vea aquí la fencil- 
les áe aquellos tiempos.

Entonces era Cajlidlá un pequeño rincón 
Era de Carelianos montes de Oca mofon 
Y  déla otra parte Fuero fondon,
Moros tenían Carado en aquella faqon.

Era toda Cajéiella folo un alcaydia,
Maguer era poca y  de poca -yAid 
Nunca de Om.es buenos nunca fue vacia ¿
He qttales ellos fueron parefee oy en día.

Perones Caflülanos era fu  cuy dado 
Llegar fu  feñor a mas alto ejlado ,
De una. alcaydia pobre, finiéronla sondado 
Tornáronla defpues cabera de r&yttado.

Ovo nombre Fernando el conde primero 
Nunca ovo en el mundo a tal costallero - 
Fue efie para Moros mortal komicero 
DiáenLcpor las lides el Buyut carnicero.

y £ÍS va prefigurando fu hiítoria, y fe drfeurre 
efctibti efta por los anos da 114.a. el maeftro Don 
Gssz.ülo, pues fue ir.íignu poeta, y en femejan.ee com- 
poíicion , dexó eferita la. batalla de Simancas, y la 
vida de fan MÍIÍan , que M . S. fe guarda en fu mo- 
“ v.erio 1 de lo que nos dxó noticia vivar in Máximo,
Y la Apología pro Jauto Emilio 15* y fi es cierto 
ler fu autor e[ citado , mayor antigüedad tiene to- 
^evia nueílra poeíta, C creemos í  Fr. Bernardo Bri- 
to> pues dice cu la Jegftnda parte de fu  nranarqnia L;t- 
fitana, que por los años de 1030 , floreció Gonzalo 
fLermígues} fimofo íbldado Portugués, el qual ef-

cribló unos verfos á Ourana, fu muger , que cea 
mienzan aíli:

Ourana, 0 tirana, oy utapor ceno 
Que ínha vida e viver ,
Le alvidrou per feu alviáro por que en cabo ¿j 
O que ey de La CheboncJen refería 
Mas no ha por que fe  ver.

Siguiéronle algunos años defpues el rey Dan AIokA 
fo Henriquez I. de aquella corona, y al mifmo tiem
po el famofo Egas /Tuiic, , que fueron famofos poe
tas de aquella edad del figlo X I I ; las poeíias del ulti
mo fe hallaron en la bibliotheci de el duque de Bre
gan za.

Tiene lugar defpues de los dichos el rey Dan Dios 
nifia, el primero que en lengua Portuguesa compufo 
p o ellas; fue famofo en el arte, y á el le atribuye fa
rra la comp o lición de los verfos endecaíilabos, y que 
defpues le imitó el infante Dan Pedro , y rraílada al
gunos de sitos, y defiende que la odtava rima y fone- 
to's fe les deben 2 los Porruguefes, pues á un. miímo 
tiempo que los Provenzates y Alvernos lo imitaron.- 
ellos, y los Italianos í pues fueron de una era el Dan
te en Italia, y el rey DopDionyíio en Portugal. Ade
mas da los referidos huvo por aquellos tiempos, y 
los mas cercanos án ofot ros, fámofos poetas en aquel
la corona, como fueron Dan Fernán Garda EJgarto- 
■ uma, Juan de Gaya, Efievan Tacna de Valladares ,  
Juan Snarexde Parca , Jteen Martínez, ¡ y Vafeo Fer
nandez, de Braga, todos de la primera nobleza de 
Portugal, y alabados por grandes Trobadores por ftt 
infante Don Pedro, en fu nobilario, y por el citado 
Faria ; el qual añade, componían en todo genero da 
verfos mayor y menor; unos florecieron too años ha
ce , y los otros 400 y á un mas.

El año de 14515. nació Prsmcifco S í ,  excelente poe
ta Por ragúes , el qual le alaba de haver íido el prime
ro que introdujo el verfo de once fylabas que trajo 
de Italia; pero lo que hizo eíte fue traer á la memo-' 
na el ufo de femejante poella, que ya tenían olvida
da los Pottuguefes ( como dice Caramuel ) defde el 
rey Don Diomtio.

Fatuo fos en el arte ha producido aquella nación 7 
peto el que tiene mas nombre entre ellos, es Luis dt 
Carnees, llamado el Virgilio Portugués, hijo de Simos. 
Vaz de Camoes, y de Ana de Macedo : fus obras co
mentó con fu acoftumbrada erudición , otro no me-' 
nos famofo en lapoeña, que en la prole., Manuel da 
Paria y Souía, cuyos cícritos pueden componer una 
buena bibliotheca. Bssfquefe C amoes.

N o ay duda que, defde aquellos tiempos, ha flore
cido la poeíia en Efpaña, fin interrupción alguna,; 
por que ii bol vemos los ojos á Porrugal, defde fu 
primer principe Don Alonfo Henriquez, floreció 
grandemente, fi á Cali illa , ya queda dicho fu prin
cipio , y nadie duda que aquellos primeros reyes guf- 
rarort rodos de pochas, y tuvieron fus poetas. EE 
fanro rey Don. Fernando con fer tan virtuolo, los 
tu vo , y fueron famofos en el arte Nicolás de tos Ro
mances , y Domingo abad, de ¿os Romances, llámanos aíG 
por fus compoñeiones, Argots de Molina en unos 
elogios M . S. á el repartimiento de Sevilla, dondo 
le tuvieron también ellos poetas > tralla.da una Ssr- 
ranica del abad en ella forma.

E n fomo del puerto 
Cuy dome fir  muerto ,
De nieve y  de frió 
E  de ejfe roció,
D e la madrugada.

'A la. Decida 
D e una cutida ,
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■ Fallé la Serrana 
Fermofa Lozana 5,
lé liar colorida.

JDiseile a -ella.
Omitióme bella. ,
Iré’ tu que bien corres 
Aqiá no te engorres-,
’Que tifolJe recala*

'¡¿}ixe el frió tengo 
E  por ejfo vengo,
A  vos fcrmofura 
Quered por .vv/ñ.-.r g 
Abril la pojada.

Jjixo la Moya,
Cormano la choya 3 
Efta defendida 
-Non avedis guarida í 
■ Sin facer jomada.

N o ay duda en que muchos Romances antiguos j 
feae. de cítos poseas , como oy los gozamos en Ro- j 
mane eres imprefos y manuferipeos, y eferibian ea 
dúos hi-ítona y í’uceílos á uíanza de ios Moros , cu
ino queda dicho, y de ellos fe valió mucho el rey 
Jjon Afanfi ti Sabio, para formar la fuya , coreo i o 
dice Zara. en fus principes de Cantabria ,■ y los mas 
modernos fe han valido de ellos en diverfos oca* ■ 
£ones.

Fne elle rey Don A 'onfo, general en rodas facul- i 
tañes , por lo qual adquirió el nombre de Sabio; fue ' 
muy afaccionado á 1a pocha cíli CaíleUana como La- 
tina; dexótres obras ciernas en verfos; la primera y  i 
mas eSimada luya fue la de los milagros de Nueítra. 
Señora de los reyes de Sevilla , que eferibió en re
dondillas C-iíteiianas que fon las primeras que halla
mos en Cartilla , y comienza, afli el libro.

JDon A  Ion fió de Cajilla 
S e  Toledo y  de León.,
Bey ¿ hete de Compoftela 
Tai rey no da Aragón*

Guar-Jcfe original en la librería de i E feudal, don
de !o pufo el rey Don Pheíipe U , ha viéndolo lleva
do de Sevilla, donde por fu. redamenro lo havia dexa- 
¿o , y para que fe vea lo que eíte fabio rey eítimó 
erras pochas , fe pondrá ia cktifula del rellamen to 
otorgado en dicha ciudad, lunes a i de enero de 
: * z z , que es de Chriíto i a Su, bajo dicha ultima vo
luntan murió : F, otrofi mandarnos que todos los libros 
de fas Cariaros, de les Loores deSanta diaria, fian 
s ‘-ñ- ; •; aquella iglefia donde el nuefiro cueree fuere en
terrada , y que las hagan cantar en las Jefas de SantA- 
d - f - f, aquel que ío mtefiro heredera con derecho , j  
por nos qtiefiere halar efios Ubres de las cantares de San
ta—Ufaría , mandamos que haga, bien y algo percude Ji la 
iglefia donde las tornare , para que los AJA Con :merced 
y fin pecado. Muchos milagros contenidos en elle li
ceo , rraílaaaron Argots, Znñiga , y Papebrochio.

La fegnúda obra que efetibíó fue el poema inticu- 
¿aUo la asida y hechos de Alejandro el Grande , fegun 
tcíHmomo de Pelhcer, cuyo original tuvo Fr, Fran.- 
c.lco de V ivar, y pone muchos verfos fnyos en fes 
comentarios al Pifando Marco M. y dice que es códi
ce de 5 ea años de antigüedad , y qne no conoce ni 
difenrre fu autor, aíS lo. disto ano ds 1651 ; pero Pel- 
Sicer lo declaró ferio año de 166$ , y crallada allí 
unos verfos, cuyo marro es de izmifma coro poli clon 
que la citada Enítoria del conde Fernán González.

La tercera y ultima obra que tenemos noticia ef- 
ctibieílc en verfos nueítro fabio monarcha, fne en 
ocasión de ha ver fe alzado con eí revno el rey Don 
Sancho ¿V. fu hijo; la qual intitulo, libre de ¿as

quersUds ; en. el fe lamenta dé los grandes y ticos hom
bres que le havian dexado , yfegnian- a fú Hij0 - ¡a 
compoíicion que en ella ufa es- acefala*, que confia 
de un verfode arte mayor, dèh medo que ios Sap:¿. 
eos de Sapho poeta de G rieta, <p;¿ en fu hytc::-.-̂  4 
Venas dice :

Sedilms gctkdens veréis ioliifque*

Se creé fue inventor de ella , y  por fer invenciaa 
real y muy áp ropo feo para contar hi icori as y.fecif. 
fo s , -fue muy ufada en Caftilia, escribiendo en eli» 
fus mexores poetas afta, los tiempos en que fe ine ro
devo la ochava rima ; y paraque fe vea fu ccrapoji- 
cion, pondremos aqui el principio del libro , qi;e 
dedicó í  Diego Perez Sarmiento , afíi conca el rer;

A ti,D ieg o  Pareo, Sarmiento leal,
Corranno é amigo i  firme vaffilio ,
Lo yne ¿ mios homes de cuito. les caito ■*
Entiendo decir plañendo mi mal.
A  t i, que quita-fie la tierra s Cabdal - 
Per las mies faciendas en Soma, é Alende j  
Adi pendola huela efiochala donde,
Con grita doliente confidila, mortal.

A eíte fabio moiiarcha fuccedió en la posila, n® 
fiendole algo inferior , fu fobrmo Don-Juan Adontiti, 
principe de Villena, nieto del rey fati Fernando, d  
qu.d fepe unir fes Ierras con las armas, fendo en 
ambas cofas de ios mexores de fu tiempo ; ¡os libros 
que de a ó efciitos fon muchos ; en podáis foeron dos, 
el nno qne llamó de los Cantares, y el otro que inti
tulo eí conde de Lstcanor, los qnales fon de mucha 
curiofidad y güito ; y los ¿exó por fu teCUmemo al 
monaílerio de fen Pablo . de fe orden de Predicado
res , de fu villa de Pe ñafie!, donde fe mandó enter
rar; .yace allí defdeel'aúo de 1547 ; Don Gonzalo 
Argoce de Molina , dió á loz el conde de Lucaeor, 
año de 1 574 , y en el efetibíó la genealogia de toda 
la cafa de Manuel ; y un difeurfo íobre la posila Caf- 
tellaúa qne en el fe contiene ; fe bol vio á reimprimir 
por Diego Coello el año de s íq i .

Por eftos mifmos tiempos florecía en e! reyno de 
Aragón el infante Don Pedro, hijo de Don Jayme II, 
qne fne uno de los mas -fecundos poetas de fu tiem
po ; eferibió runchos y excelentes verfos en alabanza 
de fn hermano el rey Don Alonfo IV. eí Benigno,los 
qnales fe cantaron en fu coronación año de i ; iS , 
affi por el miímo infante , como por los grandes ; 
también cantaron muchos los muí!eos que llamaban 
Juglares ,  de quienes f i  kabltf en Jh articulo, que allí 
los nombraban en aquel riempo, y fervian como ¿e 
Trnaces ,  íiendo los menores nno llamado Bomafit, 
y otro que decían. Nauellet, qne rep reten ió nías de 
700 veríos qne compufó el infante en lo que enton
ces decían rima vulgar, en ios qnales fe conremíco- 
tno fe debía governar el rey en rodas fes cofas y ne
gocios, y aun en las domesticas, de rodo lo qual tra
ta latamente en. Chroniiia Blanco, en fus Coronacio
nes de los reyes de Aragón. Defpues , efte infante , en
viudando , renunció el mundo , y en rz de fepnem- 
bre del año de i j j S , romo el abito de fan Frun
cí i co en el convento de Valencia, donde vivió mu
chos años , y acabó fatuamente.

Defde eftos tiempos comenzó á hacerfe muy gene
ral en la corona de Aragón la poeti a vulgar, á k  qual 
llamaban Gayada ciencia, i  imitación de los Proven- 
sales de quienes k  tomaron., que en.' fu Iengúage la 
decían la fetente gaye ,  y llegó á fu perfección en ios 
tiempos de! revirado del rey Don Juan el I. de aquel
la corona, que comenzó año- de 15 87, fas cile prin
cipe de noca fallid, y de un lúa ve natural y coud-t-



sion, cor Io que abandonó codo ejercicio militar , 
ectrevándofe i  todo genero de diversión, llegando 
á raneo extremo , que dice el padre Abarca , que el 
palacio todo era piraos : poeficir , maßest, danzas, gu
las de profanas y no fifias riquezas , extravagancia j  
contCmiz; y Zurita d ice, que afta ciencia, que fue 
en los principios en aquella corona uu muy honefio 
ejercicio de la gente principal, en que fe feñalaron 
en la lengua Limoíina , excelentes ingenios de caval- 
leros del Rofeilon y Ampur dan , llegó en e fe  oca- 
iion á envilecer fe de cal manera, que todos pare
cía Juglares, y proñgue con autoridad del famofo 
Dun ríen ti que de V iileoa, que era de aquellos tiem
pos , que el rey embió una folemue embaxada al rey 
tie Francia, para que embiaíé los mas aventajados 
ítLisírroi-en aquella facultad, para erigir una grande 
eícueta de d ía Gayada ciencia, á imitación de ios 
Proveníales; y para que no faltafe circunftancia al
guna , el cnifmo Don Hsnriqas, que fue tan de ¿feo 
en todas ciencias , efe tibió un átfcurfo del atte de 
Trabar, que M. S. tuvo el do&ar Juan Francifco 
Andres de Vitara oz ano de i 6 4 t, fegun el afirma.

A cíeos tiempos fue cedieron algunas anos deípues , 
los de el rey Don Aítmfo d  Magnánimo, que murió 
año de t^SS , que fue un principe muy dado á las 
le tris divinas y humanas; fie ti do feamofo en la poefia 
Latina, y dice Abarca , que V irgilio le era ran fami
liar como al emperador Augafto, y que fe coa i er van 
verfos fuyos de mucho garvo y fabor ; no ls fue in
ferior en elle arte , aunque en diílinta lengua, fu 
fofa rizo Dan C arlos, principe de Viana, hijo de fu 

•hermano Don Juan II. de Navarra y Aragón, que 
murió año de rzS i , pues fuera de la híftoria y no
bleza de fu rey no de Navarra y otras obras , dexó 
deciros, dice el padre Mariana, elegantes verlos 
Trabas y compoñciones, que el mifmo folia cantar al 
\y. de bihuela, ,

Muchos y claros poetas ha producido e fe  corona 
de Aragón en todas edades; de algunos de los mas 
titileos haremos memoria por no quitar le ferne jan te 
gloria : íea el primero como mas antiguo Mafias 
March, que en lengua Lira o fina fe 2plicó redtoricu, 
y mofeó agudo en las especulaciones de amor, y 
anadió penfamienros á Pe trate h a, para que tosiluf- 
tradie é hiciefle fuyos, Subfíguió á e fe  Juan Bafea*, 
«valiera de Barcelona, que murió año de 1 54; , que 
defpacs de haver eferito en todo genero de porfía 
Cafteüana, fe dió á componer fonetos endecaíila- 
faos , aífegurando el mifmo en fu carta á la duquefa 
de Soma, que anda iragrefa al principio del libro 
Pegando de fus obras", ier el primero que ios inrro- 
dmóen Efpaña , movido de Andres Navajero Gra- 
íiíditto , quien le rogó pro y ale en lengua Gafe! lana 
I0 5  fonetos, y otros verfos de buen arte que ufaban 
dos filíanos; y efendo fárisfecto de la nueva inven
ción , dice que inrredituó á Garcilaífo de la Vega á 
correr por e fe  v ía , aunque , como pro varemos def- 
FUfis, eran mas antiguos elfos verfos en Efpaña, y 
aaa , fsgun un curiofo, nacidos en ella. En tiempos 
mis cultos fueron de grande eítimacion en eíte.arre 
■ Öse Antonio Pellicer de Gffitn, padre del C htonife 
Do* fojepk PelUeer, ran fecundo en la porfía, como 
cíe gante y verídico en la hifetoria, lien do le iguales en 

tniiino los dos hermanos y chronitfes mayores de 
Aragón Lapsrcio j  Bartholoms Leonardo de jírgesifilí, 
»qneí fecreratio de la emperatriz Doña M aría, y eñe 
recto- ¿e Vdlahermoía., y canónigo de lamettopo- 
-tcana igíefía de Zaragoza. Sus obras poíthtimas fon 
vivos teftimomos de ellos oráculos de A polo, por 
lu Ktaodia., erudición y gravedad en eí decir.

^tt_CaítiUa, defde los tiempos del fobre dicho 
“ 0il Juan Manuel, aírá ios del reynado de Don Hen- 
tique IXI f EO halladlos äorecieSe poeta de renom-

1 fere; pero en effeos huvo mnclios y buenos, de cuyas 
I obras ay un cancionero manuferípto, aven tajándo

les í  rodos Mlfenfi nilvartz de Viílszandiao, que fus 
obras nramifcriptas fe guardan en el Efcutial; y de 
e f e ,  como de los demas, fe vale Argote de Mo
lina para fu hiftoria ; y dice que todas lis poefias 
de aquellos tiempos eran muyp arcadas al Ienguage 
Gallego y Porrugues, por caufa de lo poco cuito que 
efeba nucífero, idioma, afta el tiempo del rey Don 
Juan, fu h ijo , que con la comunicación de las na
ciones , fe trató elle genero de letras con mas curío- 
ñd'ad, en cuyos tiempos comenzaron á defcollar nuef- 
tros poetas , fíendo el primero que quitó el miedo k 
las muías, tratando e fe  arte con mas defenfado,el 
faruofo Enio de Efpaña Juan de /Aa na,, natural de 
Cordo.ua, cuyas obras fon dignas de admirar, por 
mofearle en ellas mas fabio que fu figlo concedía; 
las dedicó al mifmo rey ,  quien le eftimaba mucho 
por fer afaccionado á eft'é genero de eítudio , pues ha
cia fus verfos también, y guillaba de leerlos, y folia' 
por cierta oportunidad referir por rellánete eftos de 
Jttaa de M ena: ■

ffíte  machos do Ente líes fagamos ye. Daros
£  uatthos de Dures fagamos F  medra.

Y  le tenia deferí ado para fu chronife ; fus obras 
corren impreías defde el año de 15 5 1 , haviendofe 
defpues hecho varias ediciones, comen radas por el 
comendador Fernán Afefec , y defpues por Francifcm 
Sánchez, Brocen fe. Su principal poeíia es en coplas de 
arte mayor, y en redondillas Caftelknas; fu muerte 
fue muy fentida de rodos , y con efpsenilidad de la 
cafa del Infantado, pues mereció que un fe ñor de ella 
le íabricafe capilla y urna para fus kuefos en la ciu
dad de Guadalaxara,

De fu tiempo , fue el iluftre cavaílero Don Iñigo 
* Lopes, de Mendoza , adelantado de la frontera, pri

mer marques de Santíllana, &c. en quien refplendeu 
cieron á un mifmo tiempo las armas y las letras, 
fíendo en uno y otro excelente , y por lo mifmo muy 
conocido ea Europa; fe comunicó coir todos los eru
ditos de fu cíerdpo , y fue extremad o en la poefia 1 
Sus obras coreen manufetiptas, y en ellas fe leé un 
déíto difeurfo de fu antigüedad, Fué el primero que 
en Gaftiila efcribióendecafilabos, tomándolos de los 
Pcrruguefes, y no de ios Italianos, como quiere Fer
nando Herrera; pues en Opinión de Manuel de Faria 
y Soufa, fe debe el origen de la otava rima y tene
ros á aquellos, pues á un míímo tiempo'de ios Prcw 
vénzales y Albernos io imitaron ellos y los Italianos, 
Gen do ¿e una era el Dante sn Italia , y el rey Don 
Dionis en Portugal ,que eferibió1 mucho en efe  Lina- 
ge de vecfos i y es cierto, que quando efcnbia el mar
ques , y í  andaban '.radíeos.io:¡ verfos de once filabas 
del infante Don PedroidgóPortugal, de los quales 
refiere algunos Farra , de 'qué -inferimos con certeza 
no fer imitación de Italia, fino confiar vadera de Por
tugal , de que refulta no poca gloria i  nueífera Efpa
ña. Al marques fuccedió en efto el bachiller Francifco 
de le. Dórre, cuyas poefizs fepültadas en el olvido ,  
nos dió á conocer Que ve d o , pubíicandolas- A eífec 
fuccedió el 3 afean ,  de ya-ierr ja diximos ¡ y GarciUfib-, 
do qtsien diremos', figuren do todos defae entonces" 
bufe oy efe  camino., por Ip que tenemos lo mexot 
de rtuefrra poefia efertco en eífee metro. El marques 
murió año de 1458, á cuya muerte hizo un elogio 

oetico fu contemporáneo Don Gómez, Msmriqste, 
Ijo del adelantado de Caftilla , que fue gran poeta 

de aquel figlo , como lo fueron también Diego de jan 
Pedro, regidor de Valíadolid ■ que efcnbió A/¿AW<r 
los Llantos, que dedicó al rey Don Juan I I , y el ano- 
rtymo del poema intitulado las Fazañasds Mercales $ 
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y otros ; de fu valor y ciencia hizo mi tratado en re* 
dondillas Juan de Mena . que intitulo ó-' Coronación > 
y fe lo dedicó , y anda imprefo al fin de las u si- 
cien tas.

Reynando los fereniffimos reyes Carbólicos > fae
ton. peritos en el arte , G arcui Sanche  ̂ de Badajoz ; 
el laureado Diego C el-u-purr ? Juan de In L kcuííí, na
tural de Salamanca , de guai f i  hizo menimi ex el 
articule de ¡a C omeuia, Cefiana : Cart afina, y oíros 
que poco a poco fueron puliendo ? y limando nuestra 
poefia.

Convalecida efta, en ios dichos tiempos comenzó 
& arribar del todo en los del emperador Dòn Carlos 
l  , en cayo riempo fueron muchos los poetas que flo
recieron i faeno fas tanto por fus ingenios peregrinos, 
como por lo efclarecido de fu fangre, levantándola 
de aquel humilde citado en que la hallaron ; fiendo 
fu principal reftaurador el dulce ingenio de GarciUJfo 
de la Pega y Guarnan, mueflíé de campo de S. M. 
Catholica, malogrado Cifoe de Apolo á los 34 arios 
de fu florecida edad, á manos de los Villanos de 
Nifa año de 1556, cuya defgracia [lució fin ponde
ración el emperador, y por tilo la vengó i  fu fatis- 
faccioü -, fue principe de la Linca , y con dulzura , 
gravedad ,  y maravillóla pureza de vozes, defcuhrió 
los fentimienros del alma. Efcribio canciones , íone- 
to s,  églogas , en otavas rimas, con otras poefias 
que fe leen en fus obras impreías varias vezes, y co
mentadas por ¡Fernando Herrera , poeta Sevillano , 
que mereció nombre de Divino , por F ranci fio Sán
chez, Brócenle, y últimamente por Don 'Thomas Ta
maro ; queriendo eíle fe le deba la introducción de 
endecafilabos en Efpana, á lo que ayudó Uiíao en la 
Inftoria de el emperador Carlos I fiendo cierto lo 
contrario , corno queda averiguado.

De aquí adelante comenzó nueftra poefia a fer emu
la de toda la Entopa, poniéndola en grado tan fu- 
perior fus profesores, con tan nuevas y e fe  pendas , 
invenciones , y tan felizes progrefos , que ha llega
do á far reyna de las demás, igualándole en concep
tos, agudeza y elegancia, á la Griega y Latina , á ío 
que ha ayudado mucho lo capaz y abundante de 
ene Uro G a fiel laño ; pues es cierto que nneftros roexo- 
ces poetas han imitado con gran propriedsd en fu 
idioma, quanto dexaron e ferito en verfos mayores 
y menores, Griegos, Latinos, Francefes, ¿Italianos, 
con tan conocidas ventajas, que en fa tiempo for
maron Pleyadas, con emulación de las naciones ex- 
rranseras , como ninguna provincia, tales fueron 
Mendoza, ErziÜa, Gongora, Lope, Viijamediana, 
el principe del Eíquilzrhc, Montai van, Quevedo, 
Calderón , Solis, Oíi'orio , ios Salmerones , Polo, &c, 
con otros muchos que fueron Cifnes, fin veíurfe do 
plumas peregrinas, como lo publicaron fus obras, 
que tancas vezes han hedió, indar las prenfas.

Hafta el fexo mas frágil?, ha fido fupecicr en eíle 
‘arte en Efpana : digna de -memoria debe fer Doña 
Ana Cano, celebrada por la ninfa Sevillana, eferi- 
biendo algunas comedias que dió á fus theatros , y 
publicó Nicolás Antonio año de : Syz. y no le fue in
terior fu comcaitioti Dona Feliciana Henriar, en, de 
Garantan, coya erudición ingeniofa deumeftra en fu 
tragicomedia de los jardines y campos libaos, que 
corre ímprefa, Dona ¡Bernarda Ferretea es muy 
acreedora a la memoria que aquí fe le hace ; ella fe- 
ñora Porrnguefa fue hija de Ignacio Ferreria cavil
lerò del abito de Santiago, famola. poetifa, eftimada 
por lo miímo de Lope de Vega , quien le dedicó fu 
elegia intitulada P-bylis, Doña Ana. de Caflre, celebra
da alti mifmo por Lope de Vega eferibió entre otras 
obras poéticas una que intituló Eternidad del rey Den 
Phelipe Iff. imprefz en Madrid año de 1Ó2.9 , en que 
fe nuisílra erudita y fetuenciofa. Excelente y clara

fue Doña Finíante Pinsle , religiofa profefia en faa 
Leandro de Sevilla , fu patria, moíriando fu ingenio 
en el poema de las excelencias de Santa Asa  , en 
otros verfos fuyos. Esto la que parece fue muy fu„ 
perior á todas , es la celebre monja de Mexico furor 
Juana-Ines de U Cruz,, décima mufa Americana 
merecedora de fuperiores alabanzas, y digna de que 
fe le levantaífen eílatuas. Aunque fus obras k  ten-, 
drán viva eternamente , fe le debe la Ungular inven
ción del romance de diez fylabas, cuyos primeros 
vocablos fon efdruxulos en ella forma.

Lamina firma el cielo í  el retrato ,
Lia d a , de tu angélica forma ,
Calamos forme eífol de fas ¿uzees,
S  y lab as las eß relias compongan.

Cárceles de tst madexa fabrique ,
Dedale , que fútilmente firma ,
Fíncalos dorados ofhires,
TJares de grifones gufiofas.

No debemos olvidar á fot Aíariam Salknt pro» 
felfa en lanta Clara de ia ciudad de Borja , que fue 
eloquente y difereta poetifa, y eícribio la vida de 
aquella feraphica madre, con dulzura, gravedad v 
eíoquenda , desando palmados á los mexores in
genios ; y en nadir os tiempos fon fhmofas Doña 
Therefa Guerra, nata tal de la villa ds Oífima, yve- 
Z:na de la ciudad de Cadiz, cuyas obras 2 farisfac- 
ctott de todos corren imprefiis, defde el año de 17,1 j 
en S°. en M adrid; y Dona Luifk Domoste Er ufo 

y Robledo , hija de los roarquefes de Villatnarin ve- 
zinos de Sevilla , í  las quaies no fe le aventaja alguna, 
de jas antecedentes, por lo que coronaran nueftro-
Cunto.

En honor y gloria de los poetas Cafellanos, han 
eteriro tUvetíos varones , haciendo catalogo de los 
mexores de ellos, y tributándole obfeemios y debi
das alabanzas i añilo hicieron entre otros Miguel 
de Cervantes Saabedra , rtatuial de Sevilla, en el. 
Fingí del Parnafó , que publicó en verfos el año de 
1614 ; y Fr. Lope de Vega Carpió , fénix de los tu« 

genios de Efpaña en fu Laurel de Apolo , y el D. Juaa 
Perez de Moutaivan al fin del Paratodos, donde nom
bra X X V iíl. poetas, que en fu tiempo eferibian ac
tualmente coaiedias en caftilla, y el anón y rao del Ps- 
negyrico por la poefia año de 1517. £1 arte de ella áea- 
cia eíctibieron Don Jofeph-Antonio de Salas, y jbíí 
moderno Juan Díaz Rengifo natural de Avila; en 
los quales fe dan reglas para elcribit con arte todo ge
nero de verfos, adornando el afeito con vatios y 
cu rio ios exemplcs. * Dan Patricio Bravo, en fiesMs- 
nufiriptos a ifia grande obra.

PO£TAS. La mayor parte de los hombres dan eíle 
nombre á aquellos que proponen las materias etr 
verfo en tm eifiio figurado y metaphoricoíNocbíran- 
re , no fe-xa. de ha ver quien crea que elle efh'io no es- 
fiempre nacelfario- á los poetas. Medies es el mas an
tiguo poeta entre los Hebreos, y fue el primero que 
celebró por un himno el paiíage del mar Roso. Da
vid y Afaph cultivaron, en adelante ia poefia i como 
fe dexe ver por fus pfuimos. Entre los Griegos, la 
poefia pudo haver comenzado en tiempo da Arr.- 
phion j en adelante los facerdores fe firvieron de ella, 
pata las refpueftas de los oráculos, afta que Orpóre 
y Homero adelantaron eftá ciencia í  mas alto grado. 
Los Latinos fueron muy tarde inítruydos en la posua 
por Livio Andronico , el año de Roma 5 13 , aun
que ios verfos de los facer do tes Sábenos fucilen co
nocidos raucho tiempo antes. Entre los Griegos, 
Latinos, Alemanes, y Francefes, fe encuentra el 
como poco á poco el arte de la poefia ha fido.,pst- 

1 feccionado. Aquellos que referian las grandes ac-



P O E
cicms de los heroes,'emn llamados poetas Epico;. 
Los que lloraban á los muerros , y otros acaeci
mientos trágicos , fe llamaban Elegiacos , y fus obras 
¿ledas. 'Aquellos que componían piezas para fet 
acompañadas de unifica jfobre el theatro , ó en los 
feftines , fe llamaban poetas Líricos. Finalmente , 
aquellos que repr efe araban di verfos accidentes de la 
vida humana en las piezas de theatro , eran llamados 
Dramáticos. La poeíia , ha fido en todos tiempos 
amada, y es por sito que diverfos han trabajado para 
reducirla á reglas. Pero Platon , y otros muchos dei- 
pues deeU dicen que feria mucho , querer fugetar 
tag bellezas de la poeüa, bajo de reglas inviolables.
* Jofepho , Hntdgaedades fsedaicas , libr. i .  Cicerón , 
Ta fe. ßhc&ß. libr. i.> Morhof. Bom chi;, Dijfertacioti 
de los pactas. Nemneifter , Difp.depou. Germ. Voflio, 
de poce.

POETING , familia de Condes en Anliria , faca 
fu nombre de un viejo caftitlo arruynado llamado 
Patting , ñtuado en la vecindad del M li rile tren. Wol. 
fgssng, afilió al Torneo que fe tuvo en Treveris el 
año de le ip . Conrado , fue azia el año de 140 t, ca
marero mayor de Guillermo duque de Auliria. Fue 
pues en e l ligio XVII. que los de efta familia fueron 
feonorados con el titulo de barones y de condes. Juan- 
Sebxfiiítx , burgrave he cedí cario de Lintz, y camarero 
del emperador , ftte hecho azia el año de iS~a , go- 
vernador de Hungría. Cali en elle mifmo tiempo 
Soreciá Francifco-Eafebio, burgrave hereditario da 
Lintz , cavaüero del toyfon de Oro , miembro del 
coni'ep privado del emperador, y fu camarero , 
ruca-canciller de Bohemia, y embajador enEfpaña. 
Sebafiiax, fue obifpo de Padac, y murió el año 
de nSso. Sebaftien fFolf, burgrave hereditario de 
Lintz y de T iro l, governador de Bohemia, y Gran- 
prior de la orden de Malta en Bohemia , en Siiefia , 
yen M oravia, murió el uño de 1709. * Gr. Dicción, 
¡miverf. de Hall. Bncelin , Sccmmacogntphia , pare. i . 
Speaer ,  H iß. inßg. c .6 j.

P O G .

POGGEBRACH (Jorge ) go veril ador de Bohe
mia pote! joven rey LadiÜao, hijo poilhumo de A l
berto de Auftritt, fe hizo apellidar rey el año de 
r 4 5 B- Ganó una batalla contra los Mora vos , v fe 
hizo coronar el año de 146 t , pero por el apego que 
proreflába á les errores de los Fraileas, perdió fu 
reyno y aííi proprio. Los papas no quifieron tener 
coneí comercio alguno, y Pió II. rebufó concederle 
cierra gracia que le ha vi a emhiado á pedir por me
dio de una embazada celebre, por que halló que lo 
pedii era contrario á ia religión. Entonces fe foblevó 
Poggebrach á la ciara contra la igleíia de Roma , lo 
qaai precifó á fus vaílailos Carbólicos á tomat las 
armar contra e í, y á llamar á Mathias Corvino pata 
colocarlo en eí trono. Poggebmch refiftió endeble
mente f y murió de hydropefa en zz  de marzo de 
Iz7i , desando de C&xegmzda hija de Sasilar , barón 
dt Stemberg fu primera muger, á Henri cute duque 
ce Manftsrberg, cuya poftetidad ha íubíiftido afta 
t¡ ano de 1Í47 , en que murió C arlos Federico||
u.timo duque de Munfrerberg , dejando por hija 
untca a Msria-Ifabel que cafo con Silvio Nimrod , 
duque de yfinemberg. * Pío II. bajo de i nombre de 
chibe!ínu, Comncerst. libr. 7 . & c. Cochleo, Hiß. 
ßßH- bar. 11. Michronio , libr. 4. Dubravio,
‘  J j i . Hificr, Babeas. Bonfin, libr. 4. Rir- 
tershnflo, Saz.

POg GI-BONZI , villa pequeña con una ciuda- 
. a ^tttynada, fe halla en la Tofcana , cerca del 

tío E lfi, á quarro leguas de diftancia de la ci udad de 
■ -ena ae la banda de poniente. N o es de renombre uno

P O G  3 Sp
por la bondad ds fu tabaco, cuya mamitactura ya no 
íubüíte. '  Mary , Dicción.

POGGlO BR A CClO LIN í ( Juan Franci feo) muy 
conocido bajo el nombre de Poggio Florentino, r.adó 
ti año ijS o  en Terra-cueva, territorio de Florencia, 
de Guido Braccioiiní, y tomó el nombre de Poggio, 
que tenia fu abuelo, eferibano que era de bandolina. 
En el año de 1398, palló i  Florencia ,y  ailt e ¡ludió la 
lengua Latina con Juan deRavena , y  la Griega con 
Manuel Chryfoloras. En adelante, aprendió el He
breo , é inítruydo con tan buenos maeítros , palló a 
Roma en tiempo de Bonifacio IX. y entró á fevvir ai 
cardenal de Barí , llamado Ludolfo Marraraoro ó 
Marramuido, Napolitano. En adelante obtuvo el 
empleo de eferibiente de las letras Apoftoíicas, que 
firvió muchos años, defde Bonifacio IX. afta Alexan- 
dto V. defpues dclosquales fue fecretario de los papas 
Juan XXII. Martino V. Eugenio IV. Nicolao Y . y 
CaLifto III. Durante la tenuta del concilio general 
que fe congregó en Con llanda, algunos cardenales 
y feñores de Roma lo embiaron a llí, el año de 1414, 
con Batth.oiome de Monrepulciano, para que bufeara 
libros antiguos, donde efedtivamente encontró mu
chos manulcriptos antiguos. Fue de allí que eferibió 
a Leonardo Aretmo una carta apologética del lie rege 
Gerónimo de Praga, por cania del ftipüao qtie fe le 
hizo padecer á elle Apodara. Corre imprefa en di- 
verlas recolecciones, como es en fas acias del con
cilio de Contienda que“-recoleccionó Vonderhardt ,  
en las Icones de Theodoro de Beza, que fe impri
mieron el año de 15 So, &c. Poggio pues, de vuelta 
yáde el concilio de C on fun da, hijo un viaje á 
Inglaterra, fe mantuvo en Londres , vifitó los mas 
de los monailenos , y bufeó en ella ciudad mannf- 
cripros , f  bien encontró pocos. Haviendo vuelto de 
fus coi retías, fe cafó en Florencia el año de 1455 5 
con A'aggia ó Selvsggia de Chino di Man en re , de la 
familia de los Buondelmonri. Entonces tenía 54 años, 
y havia tenido yá muchos hijos Maestrales. Volvió i  
Roma con fu muger, y continuó fu empleo de le
eré tari o , falló de ella cafi al cabo de ;o años de man
dón , y volvió á Florencia, donde fe le confirió el 
empleo de fecretario de la República, defpues de la 
muerte de Carlos Aretino , que acaeció el año de 
1455. No dexó de continuar en parte en fer fecreta
rio de Calixto III. y lo fue también de Pío II. du
rante algún tiempo. Hizo edificar cerca de Valdc 
Amo , cerca de Florencia, una cafa de campo á la 
qual fe retiraba ordinariamente; pero no la gozó 
tanto tiempo como lo deííeava, pues falleció en Flo
rencia el día ;o de oétubte.de 1459 á los 79 años y 
tres me fes de fu edad. Dexó de fu muger legitima 
cinco h ijos, y una hija llamada Lucrecia, que cafó 
el ano de 1456 con Fruncí fea di Niccolo Cocchi 
Donan. Poggio B rae cío Un i era de genio mordicante 
y fatyrico , y poco reglado en fus coñnmbres, pero 
era por otra parte buen amigo y de fin re re fado. Ade
mas de fu carra tocante al fuplicio de Gerónimo de 
Praga, y el hallazgo que hizo de las obras de Quin- 
tíliano , que encontró en una torre vieja del mon ai- 
te rio de fitn G a l, de una parce de el A icón 10 Pe

lv ia n o , de los tres primeros libros de los ocho de 
Valerio Placeo , y áe una parte del qnarro de los 
libros de Cicerón de fin ibas &  de íegibus , que el def- 
cubrió en un viage que hizo a Alemania . y que no fe 
havian vifto todavía en Italia; de A miniarlo Marce
lino todo entero, de Lucrecio, Manilio , Sillo Itá
lico , del tratado de los aquedu&os por Frontino, 
Sic. compufo de proprio numen muchas obras; entre 
ellas, o ración es fúnebres,que pronunció en el concilio 
de Conílancia , y que fe encuentran en la recolección 
de las actas de elle concilio , una htftoria de Floren
cia , un tratado De varictetse foressna, dos libros de



epiftolas ; ono os curatos puercos é impíos , y ana 
traducción Latina de Diodoro .Siculo , y ic' pareció 
Separadamente en la hermofa edición de Colines del 
nfio ¿c ; 5 ; i en caracteres Itálicos, y con el reftfede 
Di odoro en la edición de Grypho i 6. año de i j 51. 
Por lo que mira .1 la hiftoria de Florencia , 1 oggio 
la lia vía compneño en Latino i pero afta Jel año de 
1 71 j , no Fe. i¡1..' 1 r imprefo fino la ttaduccioii 11 --- 
liana > que I1.1v:r. hecho Jscome fu hijo- No irte fino 

en el año de 1715 , quando Juan-Baptifta Recanati, 
noble Veneciano , hizo imprimir el original en 
Véncela. Luis Antonio Muratori, la infartó en el 
vi ge limo romo tí 1 ja gran colección de los efedros de 
la hiftoria de Italia , y efta nueva edición ia revio y 
aumento Re canati, quien le añadió una vida de 
Poggio. LI trarado de f a c i en 4 libros ,
con j7  carras del mifmo, que aun no havian falido i  
ìu z, no fe imprimió afta ei ano de 1713 > eE1 Paris 
sa-fi. á foìicited da Juan O liva, bibliotbecario del 
cardenal de Ruan.. Los hijos de Poggio , fe especifi
caron también ñor fus talentos. Fedro Pablo fue reli- 
gioì o Dominico - y murió en Roma en 6 de feo hem
bra de 1404 a ios z6 años de lu edad , ftendo prior 
de Santa Maria de la Minerva. fie.-.n-Baptifia fue 
doctor en derecho , canónigo de Florencia y de 
Alezzo , acolito del papa, y clérigo ahítente de fu 
caruata ; murió ei año 1470. Efcribio en Latín la' 
vida de Piccinini, uno de ios primeros capitanes de 1 
ir. tiemno, y la del cardecaNDorninico Capra nica. ' 
Pkdipe tus un año canóniga de Florencia , ai cabo 
dei qual reiìgnó fu beneficio á fu hermano Juan-Fmn- 
cìfio , y calò con Alessandra Beccuto de familia buitre. 
Pacarne tuvo mi gran tal a uro, rraduxo conno fé ha 
dicho ,  la hiftonu de Florencia de fu padre de Latin 
en Icaiiano , y la dedicò a Federico de Felto conde de 
Urbino. Jaco me hizo también una Verdón Italiana 
de la vida de C aro, que-traduxo dei idioma Griego , 
fu padre, y la dedicò á Fernando rey de Ñapóles. 
Ademas de etto, pufo en Irai iati o las vidas de Anto
nio el piadofo, y de Marco-Antonio el Phìlofo- 
pho , emperadores , tomadas dii jalic-Capirulino, 
y la de Aiexandro Severo por Elio Lampridio, y de 
Elio Adriano por Sparciano, Publicó de competi
ción luya un comentario fobre el poema Italiano de 
Frati trico Pecrarcha .intitulado el triompho de la fasti i3; 
un tratado del origen de U guerra entre los Ingkfes 
y Francefts ; une. vida Latina de P belio e Schedino , 
por otro nombre Pippo Spano, y fue federano del 
cardenal Ri a rio , afta el año de 1458 , en qua ha- 
vienáoíe mezclado en la conjuración de ios Pazzi, 
fue ahorcado coa otros muchos, de una ventana ¿el 
palacio. Jaan-Frm a fie , que fue canónigo de Flo
rencia > clérigo de la cámara dei papa y abre viador 
de las letras Apoftolicas, era muy verfado en el de
recho canonico, como fe vee por fu tratado ¿elpedería 
¿e! ¡rapa , y el de el concilio. León X . que lo eftimaba , 
lo hizo fu fecretano, y murió en Roma en 25 de 
julio de 1 j a i  dios 79 de fu edad. * Paulo jovio , he 
dog. Cite. ro. Raphael de Volterra , íibr. a i. Phelipe 
de Bergamo, i» Jùpplemene. Cloran. A .C. 1 c\G. JLa 
vida ¿s Poggio por Recadad. Foggiana, por TEntant, 
y le. hiparía del concilio de Confiando, del mifmo. Va
rillas , Anécdotas de Florencia. Pifiaría de Gil fcap
tor: fiar ene ini , por N eg ri, &c.

POGGIO ( Juan ) cardenal, obifpo de Prosea , 
era de Bolonia , y ¡o cafaron muy mozo fus padres ; 
pero haviendo enviudado poco defpues, fe hizo ecíe- 
iia&ico y pairó á Roma. El papa paulo III. la embió 
por nuncio á Efpaña y a Alemania ; Julio III lo vol
vió k ambiar á Efpaña , el año de 1551 ; liaviendo 
vuelto á Italia, hizo un viage á Bolonia ,  donde mu
rió en l ì de febrero en 1556. Su cuerpo fue enter
rado en la capilla de fan Juan-Bapnlta, que al ha-

via fundado en la igleha de los AguSinos. * Ak-  
bery, Pifiaría de las Cardenales. Cabrera. Petra- 
meliario , Src- ■ -

POGGÍO-REALE , pequeña ai deadeia-tierra ds 
Labour, á una legua da Ñápeles azi?, el Levante. La 
antigua Pdeopolis, d u d a d le  la Campan ia 1 citaba en 
efto íid o , ó en el que llamar, la Tarro de la Giup&rdi;, 
que no efta muy diftance. * Maty.

P O H . P Ó I .  ■
POH EM , fortaleza que han edificado los Mof

eo viras en la Gran Tartaria. Se halla en la Síheria 
fobre el rio Tafia, cali á 45 leguas de diftancia de 
la ciudad de Tobotsk, azi a el Norte.’ * M'SEy , Dice.
■ PO ILTO T ( Dtonyfio ) préíidente en el paria- 

roen; o de París . era de A ti tima en 'Borgoña, y fi?. 
viendo fe eftablecido en París, afeen dió á‘los prime
ros empleos de la toga; fue abogado en el coníejo 
defpues procurador del rey en el parlamento da 
Dijon , en el qual fe recivíó en el año de 1514, y 
cor.fejero en el confejo major', el de -i j 14.-Los reyes 
Luis XII. y Francifco l. lo emplearon : ere dive rías 
negociaciones y embazadas, y el ultimó creó en favor 
fnyo tía oficio de- relator de memoriales reales el de 
i . a z , ea tiempo que fe hallaba; de embarañor en 
Inglaterra , y finalmente murió íieadff preíidentc 
de m order, el año de 1554. * Gluchen on , Hffíaria 
de Sreffi, y Bhneharr de los Prefid'emcíy relatores de 
memoriales reales. ■ '

POININGS ( Eduardo ) ca1vallero ,.■  hombre expe
rimentado eu los negocios ,y  que havia fido emplea
do en diverfas embaxadas , fue electo por Hennqtie 
VIL rey de Inglaterra, para que fe encárgale de ios 
negocios ¿e Irlanda , bajo la dirección de fu hijo, a 
quien havia hecho governador de efta illa. Aifi mifmo 
le dió un poder extenfo tanto fobre la milicia, como 
fobte el govierno c iv il, afin de que puíieiTe todo 
fobre ca buen pie. Poinings , haviendo llegado íi 
Irlanda, hizo grandes perqaiiiciones contra aquellos 
que fe hallaban fofpeehofos de no fer afeólos al rey; 
havieudo atacado particularmente á los condes se 
Deí’mond , y de Kiidaro; El primero le mantuvó fo
bre la defeaía y fuera del poder del lord diputado;

. pero el conde de Kiidaro1 fue embiado prefo a Ingla
terra, defde" donde el rey lo volvió á erabiat biso 
prefto defpues á fu país, con grandes notas de etfi- 
madon y de benevolencia. Mientras-que Pominasís 
mantuvo en Irlanda , tuvo un parlamento que es tb- 
mofo por los eftat utos que en el fe hicieron , venta- 
jofosá la cotona de Inglaterra, y í  los Ingiefes que fe 
hallaban eftablecidos en efta ifía. Defpues de h  
muerte de Heuriqtte VII. fue uno de los primeros 
confejetos da Henríque VIII. quien defpues de la 
toma de Tourtiay , lo hizo governador de1 efta plaza. 
* M. deRapin Thoyras, Pifiaría de Inglaterra, toca. 
4. l'tbr. 14. pag. y fS .y  tsm. y. ¡ibr. jy.pag. ¡ .y  yo.

POI5S I , Pifáacam, villa pequeña de Francia ,
- fobre el rio Sena en la illa de Francia, í  cinco leguas 

de diftaticia de París. Ay en ella un celebre monaf- 
i teda de r eligí o fas de fanto Domingo , que en otro 

tiempo era un caltillo real, donde nació fon Luis, y 
. donde lo bautizaron, y de allí .provino' el llamarle 
Ijfile fanto Liéis de Poijji. Su nieto Pheiipe el Bello , 
"queriendo honorar el itrio, donde faavia nacido fu 
abuelto , hizo edificar en el ia igteíla y el motiaiicrio 
que fe veé todavía, con ei titulo de San Litis, y fe 
tuvo cuydadoen colocar e! airar mayor- en el mi&no 
parage, donde citaba la cama de laíeyna Blanca, 
querido parió á efte tanto R e y , por cuya, razón efta 
iglefta no efté licuada roralmenre al Oriente como de
biera. Los reyes, ílicceííores de Phéiipe el Bello, 
acabaron lo que el ha vía principiado , y la dedicación 
fe hizo en prefenda. del rev Phehpedé'F'h^A, el-r-0 
de 1550. El corazón de Pnelipe ePRíóe íu fundadór,



z-epofa aIS , aíE cc-mo si cuerpo de Roberto, ano 
(JeÍLishijes , y el de Juan , hijo de Pheiipe de Faltis. 
A ella iglsíía le 1c quemó todo el techo y el camp arna
co  con luego dei cielo el di?, a i de julio de 1S95. 
Ei rey Luis XIV. al qual concedió el papa Ciernen re 
Xí. para íiempre, el que pudieífe nombrar prior de 
elle monaíterio, (Dando reedificar á fifia magnífica 
jgleiia. Se numeran odio princefas de íangte real de 
Francia, que fian dido r eligió fas de dicho, fin hablar 
de Cathaima de Harcourt , cuya madre era da la cafa 
de Boibon , y de María de Bretaña, fiíja de Arrus, 
II del nombre, duque de Bretaña. Sebaftian RouiUard 
en fu hlitaría, de la igleíta de Chantes, imprefa que 
fue el año de ráo9 , rnirúítró una pequeña obra in
titulada , fes Anticue dadas da Pojfi.

C  0  L  O V I O  S E  P  O I  S  S  I .

* Lo; íeftaccres de las nuevas heregias eftaban tan 
podfii'üfíis fin Francia, aziaei año de 15 60 , que todos 
íj;  cu y dad os de los prelados de dicho reyr.o parecían 
inútiles pata oponerle í  fus progresos. Por elle mo
tivo , ai« trhrmpharan ellos, por que teniáti en íu 
partido muchííSmas períonas de qnaiidad , y por que 
también Eos protegían algunos obiípos. Se havia ha
blado repetidas vez es de un concilio nacional para [ 
dsísrrñgar el error, y entre tanto que fe pudiera ce
lebrar obtuvieron los partidarios de la heregia , fe 
tuviera un coloquio ó conferencia entre los prelados 
C a; holicos y los mínifiros lingo notes. El cardenal de 
1  oient no fe opufo í  ello , y los Pro reirán res diferir- 
rieron íes tendría cuenta. Llegado que fue el feñafedo 
dia ds el coloquio, los cardenales de Borboa , Tur- 
non , Chatiüon , Laten a , Armagnac , y Guifa, fe 
hallaros; k PouK , con quatro obifpos, cuyo numero I 
fe aumentó aíra cerca ae 40, y buen numero de los 
úiEologos mas dofeos, y entre ellos Claudio ds 
Efpences , y Claudio de Saín cas. Algunos dias ¿ef- 
pess llegaron doce ó crece min iñxos Hugonotes , 
de los quales los mas feñaiados eran Theodoro de 
Seta, Agaftrn M aflorar, de Lorena , apodara de 
b eideti de fan Agnftm , y entonces minifico en 
Kara ; luán M alo, y Juan de la Eípina, am bos 
apoftatas, de los quales el uno havia íido reíigiofo 
Dominico, y el otro facerdete de la igíeíia de fací 
Andrés de ios Arcos en París ; Pedro Manye , Juan 
Viretj Francifco M o te l, &e, £1 rey Carlos IX. y 
Cathiliua de Medicis regenta ,  añidieron á el con 
h  familia real; los príncipes de la íangte , les cbif- | 
pos, los cardenales 1 los coh&jeros de citado , y 
grandes ¿e aquel rey no de una y otra religión, todos 
femados íggun fu orden , y graduación, dentro de ! 
ku circuito do balaufires. Los ¿cítaras , fe hallaban 
á eipddas ds ¡0s obifpos en tabttreíles fin efpíadar. 
Los munífios quiñeron tomar affiento ¿entro del 
nrraito, paro fueron excluyelos, y fe quedaron 
mera y de pie derecho. Aunque fe haría aííignado : 
L  conferencia para el diz to de agofio de : 5 61 . no ; 
re principió afta el ¿ia 4 ¿e feptiembre , y el can- 1 
cíífir Hofpkal la abrió por medio de un di icario : 
qus los Kereges ertcon eraron favo rabie á fu partido, 
como cícSuvamente lo era. Se havia refuelto tratar 
-as cofas por ¿Lfcuiios, y no por íílogiimos. La rey na 
mandó í  3era que hablara, e fe  lo executó > v muv 
ageno de pcr72rfe con moderación , hablando del 
Lr.uu-.iíio Sacramenro de nueítros airares; fe tranf- 
pono í  drícarfos que vulneraron hocribl^nicrics les 
uydcs de ios orthodoxos. Dixo pues , que el cuerpo 
de Jeiu-Cheifio sílaba tan díftante delaEttcharrítia, 
conio L  cierra lo d lá  del cielo. Los prelados fecon- 
niovieion ai oyr palabras rao impías, y el carden al 

i urnon lo trató juilamencc de blafphemo , que- 
-a.ndofe de e]¡3 altamente- Beza mifmo fe avergonzó 
“c íu S-c havia proferido, y procuró dií culpar fe de
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ello para con la rey na „ dulcificando propoñcioa taa 
rniolente. Se havia refuelto el reducir 'coda la dif- 
puta á dos puntos ; el uno de ia verdadera ígíefia, y 
eíorro de ia Euchariíria, El dia 16 de fepnerabre, 
hizo an difcuríb el cardenal de Lorena, tan docto 
como eloquente , Heno de íolidos razonamientos 
fobre uno y otro punto i y concluyó no podiá ha ver 
reunión alguna ds los Hugonotes con la iglefia , í  
menos que creyeran la realidad da el cuerpo de Jefii- 
Cfinito en ra Euchariftia. Los demas prelados aplau
dieron efie ¿rilaraen , proteílando querían vivir y  
morir en ral creencia , fnpplicando al rey y í  la rey na 
perfeveraran. en ella y la difundieran , y declararon, 
rompieran ía conferencia, f  los Hugonotes rehuía— 
han íubfcribirla. Beza fe esforzó í  reíponder í  elle 
difeurio ; pero como el fuyo havia íido defaptovada 
por los mi irnos de fu partido, entró él y fus compa
ñeros en difputa con los doctores Catnoiicos. Entre 
tanto llegó á PoiQi el cardenal de Ferrara, legado ce. 
la faura Sede , acompañado del padre Diego Laynéz ¿ 
Jefuita Eípañol, general de fu religión. Lite padra 
rebufó conferir con los mínifiros á quienes trató ds 
Lobos, Monas, y Serpientes, feDrefsnrando í  la 
reyua, no le pertenecía el tener aílamhlcas en punto 
de religión , y fobre todo qtiando havia convocado 
el papa un concilio genera!. Las diípiiras continuaron, 
afta, que exafperados los ta m o s , prorrumpieron en. 
qneréüofas difeníicnes é inveítivas j de fuer re que 
fe rompió la conferencia el día 15 de noviembre.
* ípoudano, A . C. ly S t.s . 16, yjiguientes. Mezeray 
Hyicrin de Eyemcus, tc.m. //A <¿-c.

POISSON ( Nicolas-Jofephj Pariíisnfe, entró en 
la congregación del Oratorio el año de i 6 G o ,j  al
gunos años defpues palló k Italia, donde fe mantuve 
mucho tiempo. Como era dorado de mucho genio 
y erudición, fue fiempre bien acogido de los doófiores 
de las ciudades por donde paífó, y vivió. Princiuaf— 
mente vio a los que en fu tiempo havia en Roma , 
Venecia, y en Padua, y tuvo ei cuydado de poner por 
eferíro lo que pudo conocer de las operaciones de 
ellos y de fus obras, y a!ü mifmo de las con variacio
nes que coa ellos tuve. De rodo lo dicho hizo una 
relación circsiiiíUaciada el año de ifiyd ,  y havien- 
dola retocado cí de idyS , la embio de Roma í  uno 
de fus amigos} eíta obra jamas fe imprimió. El pa
dre PoilTon diftinguió en ella en cinco claffes aquel
los de quienes habla; la primera de los rheologos y 
dolóos en el derecho; lafeganda, de los phUofophos 
y de ios matiiematicos; la tercera de los médicos; la 
querrá de los poetas, y de los- dotóos en las bellas le
tras ; y la quinta, de los hiló o Fiadores y hombres de 
erudición. El eftilo de la obra es poco correcto, pero 
contiene muchas particularidades que hacen defecó 
fu impreiion. E! padre Poifi'on es mocho mas cono
cido por fu ftiffiUna de concilios, que hizo imprimir 
en Leon el año de ryod. en dos volúmenes de afilia 
con efie ritulo '■ ScUtlus aUornw sccUfiatmrúsrfalii? 
fita nava fammm caaciliarttm , epißtläraz-i, decretorum. 
SS. Pantifiítne , capttulariant, ¡fie. cjttibas eedefia fides 
©• difiiplin¡t 7¡iii fielest. Caíi la mitad ds el fegnndo 
volumen lo compone notas fobre los concilios. Con- 
faltefe el dictamen que de eíta recolección formó 
MdSilmon., en fu excelente tratado del efrudio de los. 
concilios. Era también machematico, y havia efiu- 
diado mucho las obras de De (catres fu amigo. En el 
año de 1670. hizo imprimir en Var.doma Separe.t ,  
muy eftimadas acerca de el Difiarfa de el tnstodo de 
elle gran philofopho. Dos años antes, hizo imprimir 

! en Paris íu tratada de la Mesante a , y el de la Mafi
en , con un comentario. La reyna Chriftina de Suecia,

' y M. Clerfelier , difcipulo de Deferirte; qnilieron eov- 
peñatlo también en que computó er a la vida de efie 
gran hombre; pero Poiífen Le excufo, pretextando



fus ocupaciones reíigiofas. Murió eu León vio i-ran- ; 
da el aüo de 1710* muy viejo» Havia acabado dos 
obras que no íe han pubiicado? conviene a íaber? 
un erar ado de ios beneíiciosj y erro acerca de 3os uíos 
y ceremonias ds la igleiia» bofíeva muchos efedros 
de Ciérnanos 3 y de Thecphilacto 3 que no fe encuen
tran en las5obras imprrfas deeftos ausores.  ̂H  padre ■ 
PoiíTon ha sha íido por «ftgtio tiempo fuperior de la 
caía de fu Congregación en Vandosaa. * Prefitch de \ 
[¡i rel&t 'iQn mvf¡jc"¿pcu de ios d<?$&s ds Italia 3 citada
cs artkv!*. v̂ Úa de Dsfiartes por M- Baiilet , Sal-
—  ̂ J '.í.'.' dtí ejlsídi& ¿i$ ÍqS COUCíIÍOS.

POITIERS , íobre el Chin , espiral de la pro
vincia dal Poiiu , con univerlídad y obifpado futra- 
trsneo i  Buríleos , la llaman con. divcrfidad ios aurores 
anrio-uos, An*%fíaritteBt, PiSavip.ín , Ltmmiísm. , 

¿V , Piliavonem .vG' . he. Es de las mayores 
y mas anticuas ¿s Francia , pero es abfurdo el creer 
la fundaron los re;:,. > venidos de Scychia . pees que 
y i  era conocida antes que eftos pueblos fe huvieflen 
eítableeido en la Gran-Bretaña. Ay mas apariencia de 
que ios Gáfeos ruaron fus fundadores» Su limación 
es fehre una clac aforar a que fe veé elevada entre el 
e! rio Chin , y otro rio pequeño que allí forma un 
cítanqne grande. Ei continente de ellos ríos ella í  
un erijo cíe h  ciudad , cerca de una puerca llamada 
de fan Lazc.ro , en donde eirá un caíliüo antiguo, 
■ ene fe creé fr-r obre de Romanos. Eftos pueblos vi
vieron ai !i mucho rierepo , y edificaron un araphi- 
thcarro '■ oíros diverfes edificios , de ios quaies fe 
veen roda vi i  h'agmentos muy bellos. En Poiriers 2y 
preñóla!, y fenefczlia de la jurifdicion del parla
mento de París, con generalidad, tribunal de rentas, 
y un tribunal de las monedas , acuñadas con la letra 
G. Ei parlamento de París refiáio alli algunos años, 
revnando Carlos Y íí, en tiempo que ios Inglefes 
eran dueños de h, espiral del rsyno. Efte mí fino rey 
fue quien fundó a llí, en el año de 14; 1 , la un i ver
il dad , en la qual han entenado muchos y grandes 
hombres. La ciudad efe a goveruada por un alcalde 
doce regidores y doce cordeleros pirados» El alcalde 
cría dei tirulo de governador y capitán de Poiriers > 
y los reyes de Francia havian concedido á los que fe 
bailaban enaltados á ral magistratura , el privilegio 
de nobleza, el de poder fer cavallero da las ordenes 
de S. M- Címfthnitima , y otras di verías prerogati
vas. La ígieha de Poiriers, que es de mucho renont. 
bre, la fundó, fiegun algunos, fan Marcial, fañ 
Hilario , fan Jnfttno, fan Masencio, fan Gc-laño , 
fan Ancliemio , fan punzo , fan E rom eran o , Ve
nancio Fortunato , y otros muchos de fus obiípos 
contribuyeron á iluftrarh , y lo fueron ellos m im os, 
ó por fu erudición, á por fu fantitad. La ce;hedía! fe- 
baila confagtada bajo ¿al nombre da fan Pedro. Su 
cabildo lo componen un deán , un arcediano mayor, 
Ea can cilla- , un pre volee, los arcediano; de Brian- 
con y de Thoaras , un fub-dean , un fo-chantre , un 
roagiírral, y 14 canónigos. Ademas de efte cabiido, 
ay otros quarro en la ciudad¡ conviene á faber el 
de fan. Hilario el Grande, deí qual es abad el rey 
Chriftianifimo , y cnyoceforero , que hempre es can
ciller déla univerlídad , tiene derecho de ufar de la 
mirra, y los de fan cu Ra.degtir.dit, de Nueftnt-Seí^ra, 
y ¿e fan Pedro el Pnilüer. También ay cinco aba
días ; la de fan Cypviano, Momiír-nuevo , las de 
Sanca-Cruz , y ce la Trinidad de la orden de fan 
Benito, las dos ultimas de mugares , y la de fan Hi
lario llamado la Calle de 1.a orden de fan Aguftin. 
Cuenranee ademas en la roifma ciudad zz  parroquias, 
nueve conventos de homares, y doce de raugeres ,' 
fin hablar de las abadías , de dos feral natíos y tres 
hofptcaícs. La diocehs en general contiene 7z i  par
roquias, bajo de 14 arcíúprsílcs, con 50 abadías, iy

cabildos , y gran numero de prioratos. EEa ctud^ 
le tomó durante las guerras civiles de la religión del 
ligio X V I. Final mea ce, los que van -i Poitiers no 
daxan de paífar á media legua de ella, á ver lo 
fe llama £* Piedra relevada, en el camino que c¿rĵ  
duce á Burges. Es una piedra quadrada de z¡ pjes qe 
largo ,  y cerca de 17 de ancho, foñenida por otras 
qnarro piedras. El pueblo cuenta de ella cofas tan fa- 
buloías , como las que refiere- de ella Rabelais, de 
que fu hsroe Pamagtuei , la facó de una roca licmc- 
dzPaJfz-Lnardix.* Strabón , lib. 3. Ptolomeo, Gí-j t̂. 
Cefar, cernirsent. Ammiano Marcelino, lib. id.Gre
gorio de Tours, lib. z. 5, &c. Pedro Rogero , P,B. 
'defeript. Santa Marta, yíltibñKZti de Poitiers. Since
ro , Irire. GAL Juan Beíli , de les ebifpos de Poitiers. 
Roberto, y Sama Marta , Gal!. Chrifi. Chiiftovál du 
Chene , mvefiigseio-r. de las ciudades y fus ¿leupteda- 
des. Piganrol de la Fuerza, Áefiripmn de k  Francia.

C O N C I L I O S  D E  P O I T I E R S .

Radegunda , reyna de Francia , havia fundado en 
Poitiers la abadía de Santa-Cruz. Defpues de fu 
mnerte , Salina, y Chrodielda, no pudiendo re_ 
fo I ver fe á obedecer i  Lubovera , que gobernaba eih 
cafa, fe dexaron llevar á las mayores violencias con
tra fu abadefa. A fin de oponerle ¿días , Gun-Je-iio 
de Burda os , que era metropolitano , N ¿calió" de 
Angulema , y Safiario de Perigueux, fe congregaron 
en Poitiers eí año de j Sj , con Marovo , que era el 
obífpo dio ce-ano, y citaron á eítas reügiohs para 
que comparecieran ante ellos ■, efias rehuía ton esc
oltarlo ; y ¿in reipeítar á fus perfonas ni á fus orde
nes, los maltrataron á ellos y á fus miró£tros, Eiras 
violencias duiaion afta el año figúrente , que los mif- 
mos prelados , por orden de Childebecto , y ae Con
traríe- fe congregaron, otra vez con Gregorio ce Tours, 
y Ebregifilo de Colonia. B a fina ,  y Chrodielda, 
fueron excomulgadas , y Lubovera reftabkc-da en 
fu empleo : cito es lo que refiere Gregorio de Tours 
en fu Hifloria ¡lib. 10. c. S. Algunos autores afigain 
un concilio celebrado en Poitiers azia el ano de icoi, 
ó 1010 , para el reltablecimien.ro de la igleíh aUi 
fe hace mención del fynodo de Charroux que fe tuvo 
el año de jüg. Pedro , autor de ia chronica delínl- 
iezais, hace también mención de otra aífambísi cu; 
fe tuvo el año de 1 o z 5 ó 1029 , en tiempo que Ifera* 
berro I. governaba la igleíia de Poitiers, donde h 
fulminó contra los ufurpadores de los beneficios tth- 
fiafricos. Durante el epiícopado de Ifembetto II. stu 
el año de 1074 ó 1075 , -ñmato de Oleron , y Gol
ee lino de Burdeos, legados del papa Gregorio VII, 
fe congregaron en Poitiers contra Guido Geofroy¿¡>> 
llamado GitUlsrmo VIH. duque de Guiena y conde 
de Poitiers, ei qual havia cafado en terceras nupcias 
con Aldeatda de Botgoña fu prima. Ifemberto impi
dió tal aífamblea , y fe concilló per medio de ella 
opoficion farigofas condequencías. En el mifmo ano 
de 1075 , fe celebró otro concilio acerca del myfe
rie- de la Enchanítia ; fus en el la do&rina dr h 
igleíia Catholica reconocida, confirmada y recivsoa 
ronera Be rengarlo ,  quien fe halló en efte iynodo , 
y quien cafi cali fe vió en términos de perecer en q , 
affi como nos lo refiere La chronica ae Maillezaií. 
H ugo, arzobifpo de León , legado de la fanta Sefe ; 
tuvo en el año de 107S. im concilio que otros efe-- 
bleeen en el de 10S0 : corren, diez cánones de sl> 
que Baronio , B in i, Sic. difeurren fer de aquel fias 
fe celebró el año de 1100 i elle fue mas celebre, pj151, 
Juan y Pedro , cardenales , legados de la facta’Sefe, 
lo prefidieron de parte del papa Pafqual I I , y i® con" 
ratón con ellos So ohifpos ó abades, quienes Á ccn'  
gregaron en ia iglefia de fán Pedro , el día iS de as-

yiembre.



víambre , día de la o cea va de fan Martín. En el fe 
fulminó ia excomunión conrta el rey Pfieíipe I , quien 
tiefpues de llave ríe divorciado de Berreada de Monr- 
foct j la Iiavia no o bita n ce rea fu mí do , lo qual tene
mos de Ives de Chames , las Epifiolm Si- 95. 10S. 
154, z i r. y  a n .  y de codos los aurores de aquel 
tiempo. Corren pues en la ultima edición de los con
cilios, 16 ordenanzas ó decretos hechos en efte iy- 
nodo , aus B in i, Coriolano, y los demás atribuyen 
al concilio que fe celebró en efta ciudad , el año de 
i íoy. para la reformación de las cofín tabres. Bm- 

non, obifpo de Segni, havia allí celebrado uno , el 
día l í  de mayo de n o 5, que oíros aíignan al de 
jn ü  : citaba acompañado de Boemtmdo I , principe 
de Anriochia, que cafó con C o fianza de Francia, 
bija del rey Phelipe I. y fe rearó en el de los negocios 
pertenecientes i. la guerra fanra; iiailofe en el el 
abad Sugero , como el mrfmo lo aífegura en la vida 
de Luis el Gordo. Pedro I I , obifpo de Poiriers , ce
lebró el ano de 1 r 03. un fvnodo , en el qual donó
laivleSa de Ruíféc í  la carhedral. Gaurier de Bur
ees , publicó ordenanzas fynodiles en Los años de 
liSo y 1184. Otros d:verfos prelados de la mifma 
ciudad, lian tenido en ella fynodos, como fueron 
Aimerico de M oas, eí año de 1567 , ISeirran de M a ti
món: el de 1 377; Limón de Cramaud el de 1587; 
Irhkr de Macrueil el de 1395, Gerardo de Monraigu 
el de 1 -■ 3 , &c.

pOiTiERS ( Diana de ; duqnefa de Valen riñe es, 
celebre durante el rey nado de Henrique I I , bija de 
Jua v de Poiriers , conde de ian Vallier, y de Juana 
ce Valarnii, cafó con Lais de Rrezé, conde de 
Maulévrier, fe.ñor de Aner, governador y fenefeal 
de Normandia , de quien tuvo dos hijas, Francifca , 
jnuger de Roberto , de la Marck , IV. de! nombre , 
cuque de Bullón , y Luya., mtiger que fue de Clax 
tib de Lorena , duque de Aumala. Diana, sanó por 
fu hermofura el corazón de la mayor parte de los 
fraudes de la corte , gran dicha para fu padre, que 
tus cormibo de haver favorecido los deíignios y fuga 
de Carlos condenable de Borbon. Prendiéronlo en 
León de Francia, donde eftaba el rey Franciíco I , 
y lo condenaron á degüello; fue ran grande el miedo 
que concibió, que en el difeurfo de Bola una noche 
encaneció , de tal fuerre, que los que lo guarda van 
lo tuvieron el día írguienre por otro. También con
trajo una calentura ran violenta, que aunque Diana 
fu hija huvo alcanzado íu perdón , n'o pudo de nin
gún modo mexorar de ella , no otilante los muchos 
remedios que fe le aplicaron ; y de aquí nació el ada
gio la Calentura de Jan V allier. Deípues el rey Hen- 
rique II. fe enamoró con pathon de Diana de Poi- 
tiers, á la qual hizo duquefa de Valen ti noes; en
tonces reñía ella. 47 años, y fue la única en quien la 
belleza ceño de fer ínfeparable de ia mocedad. El 
rsynado de Henrique fue eí de los encantos de la du- 
qaefa , ]3 qual podía rm todo en fu interior. Hizo 
deílerrar á Bayardo, federaría de Retiras, que fe ha- 
via mofado algunas vezes de fu edad y de fu hertno- 
iura,y adelante mucho á fus hechuras. Defpues de 
-a muerte de Henrique I I , er año de 1549, no pu
niendo U reyna Cathalina de Medicis , mirarla lino 
como a eri concurrente , que le ha vía quitado el cc- 
r*zoti de fu marido, sílaba yá en pan ro de dexar 
0-rarf™o¿io contra ella; pero como fus interefes 
j ° je acomodaban con fus paíTados zelos , y con fus 
dictámenes de entonces , fe contentó con repelería 

la corre. Se le fue pedido con vituperio joyas de 
? £n precio que a] rey perretiertan, y que reñid en 
ífipeder, Diana dió í  la rey na íu be! li lima cafa de
' -'-nonceaax , fobre el rio Cber , la qaal le havia 

a dicha Diana el barón de fan Cyerguo. De 
L'Zjl- los que ella haría adelantado durante fu -1--

vor ,  no ,e encontró uno folo que quiüera declararle 
cr e lla ; tanto fe encimó eí odio pnb.ico Cobre los 
eneñeios particulares. Murió en ztí de abril ¿e 

, y la enterraron en la capilla mayor del cabil
lo de Anee, que ella havia hecho edificar , y donde 
repofa debajo de un maufoleo belliffimo de marmol, 
elevado en medio del coro, eti donde havia fundado 
quacro cánonicaros. * De Thaa,hifi. lib. i . j  y.C bo- 
rier, hijioria del Detpbinado'. Mezeray , Szc.

POITU 3 provincia de Francia, con tirulo de con
dado, fue cu otro tiempo parte de la Aquitania, y 
tiene de largo cerca de £0 leguas de oriente a oc
cidente. Ella provincia tiene el Berri, el Limoíin , y 
la i  arena al levante , el Anguines y la Saínronge aí 
medio d ía; el Anju y U Bretaña aí feptenrrion, y al 
occidente el mar Océano. El Poitu fe divide ordina
riamente en atro y bajo i el alto que ella al oliente > 
es mucho mayor que ei bajo. Poiriers es la capital, 
con obifpado, a‘' 1 como Luzon. Las demas ciudades 
fon M o Hez ais, en otro tiempo fede de un obifpado 
que fe transfirió á la Rochella, Forttenay de el Con
de , capital del Poitu bajo , Charelleraud , Richelieu , 
Thouars, SanMaixent, Loudun, Parthenai, la Gar
nacha , Moni morí lio n , Nrort , Mirebeau , 5cc. Cha- 
reileraud, Thouars, Loudun, y Richelieu, tienen 
ti mío de ducado, y la Roca fobre-Von , Marcillac, y 
Talm om , fon principados. A efte país lo bañan ¿1-
veriós rios; es ferril y abundante cu granos, v in o,
ganados, &c. Eí Poitu tiene ia comodidad de la pel
ea en las coilas marítimas , y la de la caza en lo in
terior del país. Sus Imitadores fon yalerofos , apaf- 
Sonados á las letras. Efta provincia ha producido 
hombres iluftres, tanto por fu valor como por fa  
erudición , y ha dado origen í  U cafa de LuAñan, 
de Thouats, Chaciilon, Vivonna, de laTrem oiíle, 
&c. Los Romanos fueron dueñosda la provincia del 
Poitu, bajo el nombre de Aquírania. Los Vándalos ,  
Hunos ó Alemanes, bajo la conduéla de fu rey Cro
co , la arraynaron en el ßglo V, defpues de haver Ta
queado á Poitiers. Los Romanos la dexaron , impe
rando Honorio, á los Vh ligados, í  los quales repelió 
Cío v is , azia el año ; 10 , defpues de la batalla de CL- 
veux. Defpues Cario Magno, tuvo d  Poitu condes 
particulares , que llegaron a fer con el tiempo du
ques de Guiena; conviene á faber Abdon, Ricvino ,  
Renaudo , dos Bernardos, dos Ranulfos, dos Eíbos. 
y diez de el nombre de Guillermo. Ei décimo de 
elle nombre, que dió motivo á di ver fas fábulas, fue 
padre de Leonor, que el rey Luis el Joven repudió ; 
efta princefa bol vi ó á cafar con Henrique II , duque 
de Norman fita, defpues rey de Inglaterra , al qual 
llevó ella la Guiena y el Poitu. Su hijo llamado Jetaa 

fin tierra, las perdió por el delito de felonía. Def
pues fe dió efta provincia por mayorazgo á Aifonfo 
de Francia, hijo del rey Luis VIII > y hermano de 
fan Luis , y í  otros divsrfos hijos de Francia. Los 
Inglefes bol vieron á ella otra vez, pero luego que los 
huvo repollado enteramente del rey no ei rey Carlos 
V ÍI, fe unió elpoiru para Gempre áia dicha corona, 
azia el año de 143Í. La fuceeílion de los condes de 
Poitu , fe podrá bufezr en la de ios duques de Guie- 
na. Efta provincia Fue conturbada por las guerras ci
viles de la religión en el Sglo X V I; los lia reges eran 
dueños de.Poiriers , el marifeal de lan Andres la to
mó y Dqucó el año de 1 ■: 0’ ' ■ Deípues el almirante 
de C oliñi , caudillo de los primeros, la Crió el de 
i j S y ,  pero la defendió ei duque de Guifa. Corre 
una relación de efte litio que compufo Libergo. La 
batalla de Poiriers en el año de 1 jjd . fue muy fu
tí efta á ia Francia. Al rey Juan lo tomaron en eílalos 
legisles. Btffijusfe G uimsa. * Pedro Rogier, Piel, 
dejcrtpt. Juan Sefli, Genealogía de les condes de Poitu-, 
Los rdnnalei ds . Á_v - ' • ILtfioria de Poitu. Froir 
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fard ,'Do. Clisas , De T hou, Etc.
POI'X, "éd‘ Hún.'Ptf£ 5 áldeít con cantillo y dtuly de 

yeso- Eftá ■ _'.-; la Picardía , á ocho leguas de dif- . 
■ cancia-de’'Abbevilla, de la.banda del medio día, y 
■ ha dada'fu horiibre á la' cafa de Pora, cuya poftetidad 
defieren los gese'alogiíí'as aefde Gautier 1 yrei, le- 
‘ñor de Pciix i qúevivía el año de 1030. F e f i  Pobre ■ 
todo al padre Aníelmo en f¿ ¡jifierta -de ios Oficiales ; 
■ jíjyKj de ta corona dé Francia. ■

•P O L. . i

P O L A , Fofa y fx íu  Pietns, ciudad ¿e lÁria , bajo . 
el dominio 'da las Venecianos, con obifpado fufra- ; 
gane» á Aquilea , ella licuada Pobre el mar Adrián- ; 
co i con un puerco entre Paralizo , y el golfo llamado 
■ i* fihsarneri. Efta ciudad i  que es antigua > fue Pegan ■: 
fe  dice, una colonia de los pueblos de Coletuda que ; 
oer&guiáti á los Argonautas. 'El poeta Calima- ; 
-ciio, que novia eferiró cita expedición con mucCio 
ingenio, pero coú poca Veriíimilirud, dice ene silos 
pueblos no ha vi en do podido encontrar á los Argo
nautas, no fe' atrevieron á bolver cerca de fu rey , y 
fe detuvieren en" Iftria, donde edificaron í  Pola, j 
cuyo nombre íigniíkaba en fu lenguage hombre dsfler- 
rudo , io ocal annotó'también Strabon. Ella ciudad 
fue verdaderamente colonia Romana. En ella fe con
ferían di verfos've ftigros de fu antigüedad, como es 
tin amphidreatro llamado tOrUndino ó cafa de Rolan- 
dos un arco triumpiial I íamado la Futría dorada, que 
también íirve de puerta á la dudad, di ver fas inferip- 
ciones, &c. Lo's Venecianos embian á Pola un gover- 
nador que tiene el titulo de conde; tienen allí roiLmo 
úna pequeña cindadela. * Strabon , Pimío, Pomponio 
M ela, &c. hacen de ello mención,

POLATLLON ( Marta Lumagua , viuda de Fru»- 
iife t} teíítíente de Francia en R.ignfa , íeñora virtuo- 
ib , la quai en el ligio XVII. fe aplicó en París í  esta
blecer muchas comunidades de mozas-, Defde el año 
de 1530. eftando todavía bajo el dominio de fu ma
rido , avadada 'de Juan' Antonio Vachet, facerdore,
( estafe V á c h st) comenzó á retirar del mito do y í  
procer a la Pirófiliencía de doncellas pobres , cuya 
caftidad- retirá gran peligro. No foftuvo el ejercicio 
de cita obra de caridad, fino venciendo muchas con- 
tí adiciones , y fuj'etandofe á grandes humillaciones. 
Lúégo que enviudó , le hallo tener i  fu cargo roas 
de ciento de'aquellas doncellas, las quales le haviian 
íido de grande embarazo fin él focorro de la provi
dencia. La rey na Ana de Atril ría , le dió una cala para 
que al ver gara á efhs inozas, y fe llamaron entonces 
tas doncellas déla Providencia ;y M. Chatelain , yerno 
d'e la feñóra Polaiíion, le dió úna cantidad confidera- 
ble pata, que comenzara fu fundación. El primer efra- 
blecimiento de dichas fus en Fontsnay cerca de Pa
rís-, de donde fueren transferidas í  Cbr.ror.ru, y 
luego al arrabal de fan Marcelo. D s eíte efhhleci- 
rmento, folió el de las doncellas que fe llamaron las 
nuevas Convertidas , que cica piadora Péñora eHable- 
ció en París en la calle de Pauta Avoya, cerca de la 
oúertz dé Riehelieu ,  y tuvo el confueío de ver efta- 
blecidá en Metz ruta cafa Croe ízate i  la de las hijas 
ds la Providencia. Eira Péñora, meditaba también 
hacer con Vachet otro ínlrirnto de viudas y de don
cellas virtuofás , para mir.iftrar er. todas las provincias 
fajeros capares de contribuye í  con vertir é inftruyr 
rouget es y hijas recién convertidas pero murió eL 
rt.no de 1 ó ; 7. anres deponer en prafticaral prayetfo.

H .rm irt , FTtJloria de los o r e s ■-’•■ i ‘-t ñ - ¡'d'o V _ tomo
i r .  ' *

POLA N I , nombre de una de las mas nobles fami
lias de Venena, y que faca fu nombre de Pola, ciu
dad de Iílría, es originaria de Hungría. Pedro Po-
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larri-, defpués de la muerte de Pu fitegro Dominico 
M k h leíi, fue electo dux ó duque el año de 11131, 
y reynó afta el año de 1148. que fue el de fu muerte. 
Contribuyó á terminar las diferencias íobrevemdas 
entre el emperador de- Alemania Conrado III, v el 
emperador Griego Manuel I. En adelante hizo feliz
mente la .guerra contra las ciudades de Paána y de p-, 
fa , y logró ía ventaja en la guerra que tuvo que f0f_ 
tener contra Rogero II ,  rey de Ñapóles. Tuvo por 
fucceCTor á Dominico Morofmi. * Gr. Dicción, univ.. 
Bol. Palarii , Fafi. Ducales. Ameíot de la Houffaye s 
Mtftoria dd nQVisrna de Fenecía , p. 5 j j .

P O L A N X O , j uñfconíulto Aiemau , nació en el 
Piuaxmado aito, el año de 15 20, fe hizo havil en las 
"bellas letras-y en el derecho , que aprendió en Fran
cia y en Italia. Querido bolvió , fue ccmfejero ordi
nario de Orhon Heurique, eleótor.-■ Palatino, quien 
■ le confió negocios de grande importancia,)’ ioera- 
bió de embazador al emperador Carlps'V. Eñe prin
cipe , que fe hallaba entonces en ios Paifes-Bajos, fe 
dió por tan farisfecho de la conducta y modo' de ne
gociar de Po'anto, que ío ennobleció en Brufeks el 
año de r 5 5 4. Federico III, fucceífor de Orhon. Hen- 
rique, fe lúvió también /ntilmeiite de los coufejos 
de Polanto , i  el quai erabió í  lugíaterra , v al em
perador Maximiliano I I , pero tuvo el peik de velo 
morir en Keideiberg el día 27 de enero de 15-7*. 
Havía publicado díverlos tratados de Pedro de Bel- 
lapercha, y otros dos de un jurifccnfulco andouo 
que fon jódtefíicnes F  Difiindior.es in ¡tiros codicis Jwf- 
tinianei', Fragntentrevrt dijlrndstraîs in digefiano vetas. 
* Melchor Adam, in vit. }anfión. Gsrm.

POLAQÙIA ó el Palatinado de Bielsho, provin
cia dsl diicado de Mazovia en Polonia. Se halla en
tre la Mazo via pro pria , La Pruffia i laLirhuania, la 
PoUfia, y la Polonia la alta. Tiene cerca de 3 5 le
guas de norte í  fu r, y 12 de ponienteádevante. La 
bañan los ríos Bug y ¡SSarew , fíendo fus ciudades 
principales Bielsko que es capital, Auguftow, Ty- 
ico'czin, progiezin , y Mielnick.  ̂Maty , Dtcmx.

POLASTRON ( Ma.rgarita de ) fundadora y fe- 
gunda reiigiofa de la congregación de Nueítra Seño
ra de las f'eaiilantinas, era viuda de airma de Yzab 
quíer de Clertnónt de Dieupanrala, feáor de Mar
go!! and; y en el año de 138S. tomó ella el abito de 
reiigiofa en Montefiquioti, tiendo de 54 años de 
edad, defe us s de Jacystelimt de Dieupanrala ,.ftihija, 
á La qual cedió-eiia la primera plaza por caufa de fa 
doncellez. Margarita murió en reputación d; tina 
grande piedad. * Fe a fe  el Menologio de Ciíter de 
Chryfoltoroo Henriquez, aldia 21 de noviembre. Hi
larión da Colla , &c.

POLE ó P O L A , provincia de la Mofeo via meri
dional. Ella cafi toda encerrada entre los ríos Don 
y Doni.ec, teniendo ol norte ¡os Tañaros Morowa- 
to s , y ios CzereinifTos, y al medio dia les CircaíTos. 
La mayor parte de elle país lo ocupa un Pantano ; 
el reíto eílá cafi todo cubierto de foreílas, que haviran 
los Tártaros Rcfdori, D.onski-, tributarios ¿e los Mof- 
covitas. N o ay entre ellos lugar alguno que fea con- 
fíderable. * Maty , Dicción.

POLE ó PDLÁ ( Guillermo d é la ) conde, mar
ques y luego duque de Sufiolck, que Pe pretende to
mó el titulo de almirante de Francia, el año de í414'- 
firvió en el de 14:6. á Heurique V  , rey de Ir.gk“ 
terra, contra la Francia ,  y en el fitio de Rúan Ade 
1417. Defpues de la nmerre da eíte principe » 
dezaron los fuyos en Francia con el conde de Sali.ou- 
ry , para que allí confervara las plazas conque-das 
que eliaban en favor de la Inglaterra ; firvió en el 
fitio de Meulant; ganó la batalla de Verr.eu.il> su 
la qual fue hecho pnfionero el duque de Alençon, 
fue governador del Mans, luego que de el fshr.HS-



p O L
ro3 apoderado les Ingle fes , y pudo en adelante á fi- 
t«t i  Momargis , cuyo fino íe vió pr salado a le
vantar , ain como el de Odeans; defpues de ia  maer- 
t„ de! conde de Salifbury. Eftaba en Gergesn quan- 
do tomaron los Frenesíes ella plaza, y allí quedó lis- 
ciio pri fio neto , y pago un g rana s í  ei cate. Del pues, 
haviendofe apoderado de Aunada , fe halló en el ñ- 
t¡o de Compiegns con el duque de Borgoña y el 
-■ onde ¿e Arondel, y en París en ei coronamiento 
deHcnrmue V i ,  rey de Inglaterra. En adelántelo 
diputó la Inglaterra para que fe hallara al tratado de 
paz que le negociaba en Arras, y defpues de [a re
ducción de parís y otras plazas á la obediencia del 
rey Garios Víí. de Francia, fe retiró á Normandia , 
boívió i  Inglaterra , donde lo retuvo el confe jo real al 
año de 145 7 , y fue embíado á Francia por embaja
dor el de 1445 , para que allí tratara de k  paz , y 
negociara el matrimonio de fu. principe, con Marga
rita , hi’a de Renato, rey de Sicilia. Eos férvidos que 
harta tributado i  la corona, fueron motivos al rey 
de Inglaterra á crearlo marques de Suftoíek , y fenef- 
csl nuvot de fu cafa el de 1444 5 camarero mayor, 
y gran almirante de Inglaterra, el de 1445 ; luego 
duque de Sudokk el de 1447. á recomendación de 
la rayar,. Ha viendo mudado da faz los negocios , fue 
acafado de íer califa de la perdida del A nju, de el
Mena, dt k  Normandia , y de! homicidio del duque 
de Gis setter, por apropriaríe fus bienes , de ha ver 
confumido ias rentas de la teforeria, retenido los 
pagamentos de los foi.da.dos, y dehaver alejado á los 
vaíkiios heles en fuerza de lo qual lo hizo prender 
el parlamento de Inglaterra y encerrar en la torre de 
Londres, y defpues fue lo de (ferrad o. Hzvíendofe 
embarcado pata paífarfe á Francia , le acometió un 
navio de el duque de Encellar , fu enemigo , lo cogió 
y ¡levó á la bahya deDouvres , donde fue degollado
ei día 1  de mayo de : 45 1.

I, D efcendií de G u illerm o  de la Pole ,  que en
riqueció negociando , y que fue padre de

II. G o ii.lek.m o  de ia Pole , II del n om b re, que 
continuó el negocio como fu padre, y  adquirió gran
ees bienes. Se ha vi a establecido en Kingíton-fobre- 
Hull, de donde fue el primer m ayor; y haviendo 
emprendido proveer de víveres e l e jercito  deí rey 
Eduardo en Ecocia , y haviendole hecho grandes 
¿efe tubo! zos, fue hecho en reeom penfa, barón del 
echiemier, v creado banerrete el año de 1 j 45. H a- 
vta cafado cert Cathalina  , hija de Juan  N o rm en  f 
asadero, de ia qoal tuvo entre otros h ijo s , á M i
a u .  , que ligue.

III. Miguel de la Pole , sirvió en las guerras de 
Francia bajo las ordenes del duque de Laucallre, y 
tiel pfmcipe de Galles; tuvo el mando de la armada 
de Inglaterra ei año de 1577- Fue nombrado catx- 
cüLer y guarda dei fello mayor de Inglaterra el de 
15S1; creado conde de Suffoík el de 15 S S , y firvió 
aquel ano mifnto en las guerras de Etcocia- El pac- 
luaento ¿e Inglaterra lo procedo el año líguiente , 
y fe vió precitado í  dexar fu empleo de canciller. 
Hivieado ido i  Calais, lo hizo prender el governa- 
dc-t cela ciudad, y ío hizo volver á Londres, de don- 

haviendoíe efeapado , pafío 4 Francia , y marró 
e® Fanseí año de 1589. Ha vía cafado con Catholina, 
tija urbea y heredera de y-.:;; \\ I g efeld , cavailero , 
de la quai tuvo entre otros hijos a M iguel , II de el 
nombre, que ligue.
, • Miguel déla P o le , II de el nombre , fue refta-
oíccidc el a¿0 de r 408' en La dignidad de conde de 
StiíFolck: que fu padre havia., podeydo, y  murió en 

de Hardot en Norm andia en T4 de íeptiembre' 
1415 ■ Havia cafado con Catbalisia,  hij a ae  Hago, 

^rde de Stafford ,  de la  quid tuvo i  M iguel de ia 
^vie MI dei nom bre, que figtxe, y á G u ille r m o  ,
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■ y:~ Isfoft cridad,  ̂tee fe refiere defines de ! : de

Ja hermane majar.
V. M iguel de la Pole , I El del nombre, conde de 

Sufíolckm urió en la batalla de A zinco u n , el día 14
de octubre de ¡415 , feis femanas defpues de fu Da- 
d te , desando de fu muger llamada Cabalino. ", í  
Cada atina, religiofa en ia abadía de la Bmnarca , 
á Ifnbd y Ifabela de la Pole, que murieron fin ha  ̂
verfe cafado.

V . Guillermo de la Pole , duque de S u fe lk , & a  
que ha dado afumo ieite atticulo, hijo II de M iguel 
de la P ois, II del nombre , conde de Suffolck , calo 
con -á/.Li- Chaucer, hija de Thomas , la qual falleció 
en :o  de mayo de 147; , y de la qual tuvo por hijo 
unico á Juan de Suffokk que ligue.

V i. Juan de k  Pole ío reítabieció en la dignidad 
de duque el rey Eduardo IV. quien lo hizo también 
virrey de íllanda ; el rey Hennque V il. lo nombró 
condeftable dei cadillo de \7aiingforr , y murió el 
año de 1491. Havia cafado con If-.bd , hermana de 
Eduardo V. rey de Inglaterra, de la qual tuvo á 
Jttsm de k  Pole , fugar teniente de Irlanda , al qual 
creó conde de Lincoln el rey Eduardo IV. v ío ma
taron en k  batalla de Stoica,el dia lá de junio de 14S7, 
fi ¡i dexar poíreridad de Aíargsrita’ Hez-A tan , hija 
de Thomas , conde de Arondel, y ú Edmundo que 
Ggue, y otros hijos.

V il. £ucardo de la Pole , conde de Sufíolck ,  
firvió ai rey Henriqne VII. en las guerras que tuvo, 
en Francia, yen ei íitio de Bolonia ; pero por catifa 
de algunas diferencias fobrevenidas , fe retiró í  
Fkades ; defde donde lo volvió i  erabiar á Inglaterra 
Pkelipe,  archi-duque de .A ufm a, y lo encerraron 
en la torre de Londres , en la qual eíttivo afta que el 
rey Hennque VIII. queriendo hacer k  auerta á la 
Francia, lo hizo cortar la cabeza el dia j de abril de 
151 j  , temiendo que en fu aufenda le difìrìefie el 
p nebí o la corona. Havia cafado con Margarita,, 
hija de Ricardo, barón Sctope , de k  qusl tuvo por 
hija U nica, á Ana de la Pole , religiofa en las Mi- 
nocirás de Agat ha de Londres. * Ve afe á luihoff, en
fili HiftorU de Cas pares de Inglaterra ; y  al cadi c An- 
felmo , Mfiorì a de los oficiales majares.

PO LEM A R ( Juan ) arcediano de Barcelona, doc
tor de V iena, celebre por fu erudición, fe halló en 
ei concilio de Baldea el año de 14;$ , y harangueó 
en el contra los hereges Bohemios ó HiiCras. He ari
que Canifio dió ai publico fu ha renga bajo del titulo 
de civili Dominio Clericonsm. * Belar min o , deficrtps. 
ecclef.

POLEM ARCO , nombre compueílo de dos pala
bras Griegas tjA'küt guerra, ¿fx.’-u comandar, era el 
nombre que fe daba al generalifimo de Los ejércitos 
Athenienfes, el qual folo fe creaba en las guerras de 
importancia. En aquellas donde havia menos que 
temer, fe tenia por inficiente el crear dies Eftratrgos 
ó generales, tantos qnantos havia de tribunos en 
Athenas, El polemarco citaba obligado a tomar los 
confejos de ios Eílrategos , y ademas de eftos cau
dillos , reniá dependiendo de el dos Hypparcos ó ge
nerales de cavalleria ; diez Phy¡arcos que eran allí 
como los maeííres de campo ; diez Tari arcos ó coro
neles que mandaban la. infantería, y que podían coti- 
ílderarfe bajo de la idea en que cenemos y miramos 
o y á miel! ros brigadieres. En adelante , llegó á fer el 
Polemarco un magiftrado civil - cuya juiiídicion fe 
continuo en lo concerniente a tribuna! y judica
tura. Entre tos Eolianos era llamado con elle nombre 
aquel que guardaba las puertas de la ciudad- * Xe- 
no-phonre , c*; Hipparche. Thucydidcs. Alexander ab 
Aíexandro, Itb. 5. r, 16.

PO LEM O N , era rey de una parre dei Ponto im
perando Claudio , azia el aúo 41 de Jefu-Chrifto. 

Tornarli. D d d ij
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Joíeplio hace mención ce el Anngatedad.es ,tib. i? . 
cap. 7. Su ■ '_v::ó Je redujo á provincia, imperando 
Nerón. Se llamaba P-ustíis Polemomsacaas ,  para dif- 
ringuirlo áe otra parre del Ponto que fe decía Pomas 
Pdagonias. * Suetonio, :s Nerase , cap. iS. Tea tefe 
fus comentadores.

POLEM ON j phüofopho académico, natural de 
Oeta en el territorio de Adíenos, fue muy licenciofo 
en fu mocedad. Entro un dfe medio borracho en 
la efcuefe de Xenoctares, y lo encantó de tal modo 
un difcurío acerca de ia templanza, que e fe  phi'o- 
fopho proferta entonces , que mudó enteramente de 
vida, llegando á fer el hombre mas contenido y mo
derado del mundo. Se aplicó enteramente á eftudfer 
ia phüofophi?., y mereció {acceder al luifsno Xeno- 
craces. Los Atheuiecles e¡limaban grandemente fu 
probidad, admirando fu dulzura y ía confiártela. Se 
dice , ene hirviéndolo mordido un pero rabiofo , no 
mudó jamás de color, y que ral accidente haciendo 
excitado un grande rumor en ia ciudad , preguntaba 
con gran frialdad á rodo el mundo que defgracia ha- 
vía hiccedido en ella. Eñe p hilo lo piro murió muy 
viejo, deípees de haver compuefto muchas obras en 
la oiympiada CXX VÍI. y azia el aíro aya anres de 
Jefu-Chrifro. * Diogenes Laérelo , lab. 4. i» Palemón. 
Huleólo , ata r'.-rr::''.:.
:\ POLEMON , fophsife y orador, que vivid en tiem
po de T  rajan o , azia el año 100 de Jsfa-Chriíto, fue 
uno de ios mayores habladores, aun citando para mo
rir rogó á fus amigos ¡o morieran bien preíto de bajo 
de ía tierra, remiendo fe alabara el foi de haverle 
vi lio la boca cerrada. Se añade, que Sendo atormen
tado de la gota, defeaba la muerte,y que fu impa
ciencia haciendo murmurar i  fus amigos, les di.i5 
fin irr,imitar fe , dadme o ir o cuerpo , y si yryrrrrs 0 pe. rrs: 
xeocr toa el ledo el lampo qze gafareis. Elcribió algunos 
traemos. 4 Philoftraco, inw.t. Svph. Suidas.

POLESINO de Rovigo, w i/í  R ovigo.
POLEVIT ( A iberio} Polaco, natural de Cracovia, 

y relzgioío Carmelita , fue uno de ios predicadores 
mas ha viles de i a tiempo, y compisfó diverfos vo
lúmenes de fermones, y algunos ortos tratados. Mu
rió el ano de 1627. * Marco-Amonio Alegre, i¡t 
Parad. Carmel.

POLI ( Martirio} rució en Lvtca en 11 de enero ¿e 
r ífe  , d= familiahoneffe, mofeó ¿efdefii mas tierna 
edad grande inclinación á la chimis. Havier.áo paf- 
íiqo a Roma á los 18 años de fu edad , fe ennegó 
enteramente á íit genio , fe aplicó con ardor á cono
cer los metales, y iteró muchas operaciones que cau- 
faron utyJo. En el año de £%r obtuvo de et carde
nal Alrieri, camerlinguo ,  el poder eftablecer en 
Roma a ti laboratorio publico , cor. el carácter de 
cíiyrnrco extraordinario , y en el año de 1700 , co'nfi- 
guió el dé boticario, y fe le defpadiarcn letras de 
Eiaeftria. No contuvo fu eftudio en efte laboratorio; 
iva^á cufiar rodos los chymicos y phyficos de repu
tación que havia en diferentes lugares de Italia , y 
de cite moco la recorrió toda entera en muchos via
jes. Havienuo encentrado un forrera concerniente 
i  ía guerra, paito í  Francia í  ofrecerlo al rey Luis X IV. 
quien alabo .a invención , y en recompesfa le di6 una 
per.tion y el tíralo de ingeniero fu y o , con el de alie- 
ctado  ̂extranjero reper numerar fe de fe academia 
real de tas ciencias, ínterin que vacara tina de las 
ocho plazas ¿¿{finadas á los e erran ge ros; pero efre 
principe y¡o qurfe fervirfe ¿el fecreto es Poli ,  antes 
h quito le ruprimieífe, premiando re e fe  modo el 
irueres asi genero hnma-ro ai luyo proprio- Poli, 
voivió í  Italia e!año ac 1734, y el de 17'odr publicó 
en Roma una o ora granee i a titulada el Tráte» fia dígli 
Acida, dedicada a! rey ChriSrfenifimo. La idea de 
■ as efta obra, es hacer fe apología dedos ácidos. En

el de 1708 , el papa C femé ate XI. havieifeo levan, 
tado tropas contra el emperador, hizo á Polí fe 
primer ingeniero. Acabada fe campaña , fu a fe á y e 
necia donde fue recivido honoríficamente. El pr[Q~ 
cipe Cibo , duque de Malla, lo llamó el año da 17:2 ' 
para que examinara unas minas que tenia en f e  j r_¿ 
minios; eñe principe quedó farisfecho entarimen-ó 
de P oli, el qual volvió á Francia el año de 171- "v 
tomó fe plaza de aííbcfecb exrrangero á la academia 
de fes ciencias , no tiendo ya fiipernuinerario , p.ass 
en el año de 170; havia optado la de M. Viytani, El 
rey de Francia le aumentó el año figuienre fu "enífe 
y obedeció guífefo fe orden que tuvo de liazer, pslfe! 
toda fu familia á Francia, pero le duró poco; fe fe  
milla , pronta á obedecerle , vendió quan.ro poík-é 
en Roma , fe embarcó, y en el vfege padeció no pc3 
cas fatigas; llegó pop fin ñ Paris el día fe dejado da 
17 ¡ 4 , y halló á Poli y á fia habla ,  d  qual fe rscoaol 
ció con. fatiga y mudó d  día figuieute, * Su efefe 
por M. Fonreneíie en fes jPíeanarias de ¿a Academia 
de las demias ,  ó en la Recolección de las dados de ¿fe

POLICANDRO , ¡fia pequeña del Archipisfeiro. 
Diña cinco leguas de fe de Milo azia el Levante, Tiene 
ocho ó nueve leguas de circuito, y no ay en ella mas 
que algunas aldeas , un caífilio y nn puerto. *Marv 
Diccios.

POLIC,ARPO ( fan ) obifpo de Smyrna, bafqaefc
Polícarpo.

PO L IC ASTRO , ciudad y condado de! reynocc 
Ñapóles en el principado citerior, conobiípadofu- 
fraganeo á Salerno, pertenece í  k  caá Cardfir, 
C Tesfi C a r ,'-f i a ) y fe nombran f e  Latinos PdU 
ca.ftrum ó PolMcaJirssm. Es poco coníidera'de , y fe 
halla tunada fobre el golfo de L a i, llamada dgolfa de 
p dico.¡tro. Urbano Felice!, y Pedro Maigri, obifeas 
de sita ciudad , publicaron, ordenanzas fv no dales ; 
efre el año de 1631 , y el otro el de r í f e

POLIGNAC ó POLíN A C  , de las cafas mas anti
guas de Auvernia, faca, fu apellido del antiguo a t 
rillo de Polirfecj íltuadoen el V e la i, fobre una gran
de y valla roca, qtte efteba en otro tiempo centígra
da. á Apolo , lo quai fe pnteva por fes hjiferías mas 
antiguas de Auvernia , de Veíay , de Leon , y de 
Borgoña , por los archivos de cita cafe, y per Íes 
fragmentos de el templo de Apolo , que todavía ñ;!'- 
f'iíten. allí. Todavía fe veé alfe una cabeza de ella tilia 
v fementida deidad, toda cubierta ¿e rayos, ¡a qnal 
dava en otro tiempo oráculos. Jano Grutero nos díte 
que el emperador Claudio paffó á coníultar eira cúsis 
áe Apolo ; y refiere ellas palabras en fu libro de las 
inferí pelones antiguas de ei imo e rio Romano, /scalfirò 
Apoliiaxico, firm o nomine, ut ferrar ,  ab Apollase ús 
provincial Td&Hnia, •vnigairìtsr Vefey, in confinas Ar- 
ysrnorttm Jtttt , extaat edam mine hadas ( efe eferitor
murió el año de 1627 } carras au:tayaes yistm veñjwsüs 
efi fxifie mersíbraiva templé caajsafdsm , in cajas -paarieti 
vif.tar hsc isfcrrptio ; T í. CLAUDIOS CASAR AÜG. 
GERM ANICOS P O N T . MAX- TRI. FOTEST. 
V. IMP- XI. PP. COSS. IIH. f lo qual conefponfe 
af año y 1 de j . C . ) Unide-prebaabile eft- { conrtntói 
Grutero) CLteeáíg-m ■ Csapireds-'Laagduni nostramo,- illas 
f  y'Arrearasa anteada Apoltims'confitl&iái groados. Es'pnK 
de-elle viejo caftiilo-del qual fálieron deípueslós Ápo- 
iinaiios , cuyo apellido fe pretende haverfe conver
tido en el de Poliñac, del qual han dimanado les m í  
ufan el día de oy ral apellido.

Sinarito A polinaeio  , habla del caílilio de Po*1' 
ñ?.c , como caía paterna luya, lab. 4, epafia $at>nz~

■ huelo del apelidode Apolinario  ; dimannao-os uzi 
fhrciíia antigua patriciana, quehavia dado fensaoréS 
í  fe ciudad de Roma , fue prefe feo del pretorio de 
las Caulas ,  que es decir - teniente general-de ia



dar raería Gauioefa, é inrendeeie de la juílicia. £1 
¡qj0 de efte tuvo las mifmas dignidades , y fue el 
primero de fu eílirpe que logró la honra de abrazar 
él Chríftianifmo, ei que dexó á fu poiteridad con las 
núfmas dignidades lee a la res. Sa hijo , padre de Si- 
¿onio Apoünario , las. exerció con honor, imperando 
Honorio y Valentiniano. Sidonio , que havia cafado 
con Papianilía , hija de el emperador Aviro , havien.- 
dofido elefio 3 deípees de la muerte de fu muger, 
obifpo de Clermouc en A uve: n ía, el afro de 472 > 
dexó por hijo ((.Apolinario  . que fue teniente ge
neral de los exercitos de A la rico , rey de los \fifigo- 
dos, y que fus padre de Arcadia, que fe dice ha ver 
formado la rama de los condes antiguos de Auvernia. 
Se añade que luego que el obifpo de Clermonc fue 
promovido al obifpado, hizo elegirá A polinaiuo 
hermano fuyo, por vizconde de V elay, que entonces 
era un pais unida á la Auvernia , dignidad tal que 
lo, hivií como teniente del conde en aquellos naifes, 
y fer de eí de quien deferenden los vizcondes del pais 
de Velay ó de Poliñxc , que lábil fien todavía oy. Ellos 
vizcondes han tenido mucho tiempo todas Lasnctas 
de fobetaniá , como fon de batir moneda con fu cu
ño , ( de sita ay toda vi a en el V elay , y fe llaman citas 
monedas Vt^eantinas) de perdonar reos , de imponer 
gabelas en fus tierras, de declarar la guerra y otras 
de ella naturaleza, lo qual dio motivo á que los lla
maran en lo antiguo Señeros do las Afortunas, Regulé 
Mtmtiam. Hallándole Francifco I. rey de Francia , en 
el caftillo de Poiiñac, el año de 1553 ,  oyendo hablar 
de los privilegios de que havian gozado en otro tiem
po los leño res de efte apellido , y del titulo que fe les 
daba entonces - doto no le catifaba admiración , dev
ore: 5 de haver es pe cimentado la magnificencia con 
que lo ha vi a n reciviáo á el y á toda fu corte.

Los genealogiílas t'rancefcs no refieren la poferi- 
dadde ella i luirte cafa fino deíde G a  $ a a  a.~ A e.ia a  :toc , 
vizconde de Pohñac, marques de Chalenzon, barón 
de Renden , governador de Auvernia y de Velay , 
el qual fue hecho cavallero de las ordenes del rey 
Chrí frían ihmo , el año de ib í  3. Habían también de 
M e lc h o r . de Poliñac, que nació el año de 1661 , 
abad de Bonpuerto , de M o rizón, deBenard, Corbia, 
A achino, embaxador extraordinario á Polonia , au
ditor de tora en Rom a, embajador plenipotenciario 
de S. M . Chriíríatiiíima para el tratado de paz en 
Utrecfet, á quien creó cardenal el día 1S de mayo de 
ij¡  1 , sí papa Clemente XI. maeftto de la capilla del 
rey de Francia, de que fe deíiíríó , luego gran maeífre 
de la orden de Sanci-Spirítus de Montpelier , carao- 
bifpo de Aufch, y uno de los 40 de la academia Fran
c ia  , y de la de las Ciencias. * El padre Altísimo, 
difteria ds las Oficiales mayares de la Carona de 
Francia.

POLIGNÁNG , villa pequeña del reyr.o de Ñapó
les en ¡a provincia de Bari, cotí ob Upado fafraganeo 
Ue Barí 5 la e ame n los Latinos Polinianum b Pulinia-
r.Km. tílá H fudueíte de Barí, de la qual difta como 
unas fe;s: egees.

P O LINA j P ollona ó Pergo , antiguamente 
, es un rio de Macedónia; paila por la 

Aloarua, y dsfearga fas aguas en á  golfo de Vecería, f 
" media legua de di£taticia de la ciudades Pngo ó coi i 
lona. * Maty ,  Dice, gcogr, I
. MOLINA , antiguamente Mímala, , rio !

«ei vaüe de Demona en Sicilia, tiene fu nacimiento [ 
■ f “5 montañas de Madoma , y defearga fus aguas en ] 
m "fvtreno , entre Tofa y'Cefaíedi. Se toma por j

an:igao Hale fia ó Halefks. * El dicho. í
j  ( Pedro i nació el año de 1 Í7 1 , cerca
f i   ̂;ra en la Saja Notmandia , hizo fus humanida- i 
aR5 ep Laca , y fus mayores dañes en París , en el S 
'Q.cgio de. Harcourr. En adelante fe aplicó particu-

íarmente á las madiemarlcas , á la phyfica , í h  ^eo- 
grapitia , la hiílotia natural, í ha medecina , y^i Ift 
chimia. Se graduó en medecina. En el año de \ 707 
cafó en Vira con Aíargár-.ta Aílelin, de la qual tuvo 
quatro hijos , dos varones, el uno llamada Julián- 
Pedro, es doítcr en medecina, y  el otro Daniel-, y 
dos hijas llamadas la ana Juana, y la otra Maña, 
Siende mozo dió al publico los elementos délas ma- 
theniaticas. En el ano de 1705 hizo imprimir una 
obra intitulada, Experiencias de la Phyfica, traducida 
en diverfas lenguas, y que el ano de 1734 fue im- 
prefa por la quarra vez, con una aumentación coníi- 
de ráele del autor, en dos volúmenes «¡-i a. Murió d® 
repente en fu cafa de campo en 5 de febrero de 1734. 
Memorias del tiempo

PO LITí ( Adriano) de Sena, cotnpufo un diccio
nario Italiano ,  cartas , y otras obras. Havia fido fe- 
cretario de tres cardenales , y murió durante el pon
tificado de Urbano V III, azla mediado el ¿glo XVII.
* Jano N ido Ervrhreo, Pin. t i .  Irnag. illtifi. c, 37. 
Ghilim , Dksat. d’¡inora, Eevter, eje.

POLI i  I ( Adriano ) de Sena, v iv ií á principios 
del figlo XVII. Minifcró una riaduccion Italiana de 
Cornelio Tácito en dos tiempos diferentes, por que 
fu primer trabajo no havia tenido la mayor acepta
ción; y ha viéndolo revifto, eítafegunda traducción 
lo dio a conocer y eílimar por eícriror muy pulido. 
Compuíb otras obras pata adornar y  herraofear ei 
idioma de fu pais, las quaíes fon muy apreciables.
* Jano Nicio Erythreo, Pin.-te. part. 1 1 . », j 7 . Ghi- 
Imi , 7~heat. £Haem. Láser, tomo I. Bailiet , Parecer 
de los doBos, torno II. parí. 3.

PO L ITIC O S , nombre de uti partido qne fe formó 
en Francia durante la Liga, el año de 1574. Eran pues 
Cathollcosmalcontentos, que fin tocar á la religión, 
proteílabau tomar únicamente las armas por el bien 
Publico - confuelo y refugio del pueblo , y afín de re
formar los de (órdenes que fe havian introducido en 
ei eftado, en fuerza del exceífivo poder de aquellos 
que abufaban de la autoridad real. Eflos Políticos, fe 
unieron á los Hugonotes, en virtud de la refoíucion. 
que fe tomó en la aílamblea que tuvo en Monrpeller, 
el año de r 374. Henifique de Motitmorenci, mañfcal 
de Damvilla, y governador de Lenguados , el qual 
por mantenerfe en efte govierno , del qual lo querían, 
defpojar, formó aquel partido político, al qual atra
jo al famofo He tinque déla Torre, vizconde de Tu- 
rena, fu fobtíno, que defpues fue marifcal de Fran
cia , duque de Bullón, principe foberano de Sedan, 
y ei mayor apoyo de los hereges. * Maimbourg,Hifiio- 
Tic de la Liga.

POLITIÓ ? Polezi , lugar de Sicilia. Eftá firuado 
en el valle de Demona, en los confines de el de Ma
zara, í  feis leguas de diíiancia deTermiai, azia el me
dio dia occidental. * Matv.

Los arríenlos que no fe hallaran á Popí , han 
de bnfearfe á Foly.

POLLINA -veafe P o i i k a .
POLLION , Phar i feo , vivía en tiempo de He ro

das el Grande. Qtiando e fe  principe no era mas que 
governador de la Galilea , Elyrcano , foberano facri- 
ficador, congregó una aílemblea para oyrle en fus 
defeargos . y hof loa vaticinó á Hyrcano y asmas jue- 
zes, aue íi abfolvian á Herodss, efte les haría quitar 
la'vida algún dia. El fuceíló jaftificó el vaticinio. Poí- 
lion fue grande amigo de Hetodes, y no excufó na
da tocante í  uerfuadír al pueblo de Jemfalem lo re- 
ci viera por rey. Tamas hombre alguno le habió con 
tanta libertad, y todo el mundo fe alfombraba de qu» 
rio le huviede quitado la. vida; pero fegun parece mas 
miedo tuvo Herodes a Podioti, que PoIlion a Here
des. * Jolónho, Antigüedades, Itb. í j .  c. 1.

POLLION £ Vedio ) rito. Remano, vivió en tiem-
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po fiel emperador Aaguíto , y cenia un eíhmque muy ! 
vafto sbaítacido da todas tue;tes de peleados raros . i 
v particularmente de murenas , que el alimentaba con j 
la carné de fus aral::vo'. ,oue -el condenana a ¡rara.'I e , 
cor faltas las mas ligeras.-Se dice, que regalando un j 
dia al emperador Augatco, uno de fus esclavos ha- j 
viendo, quebrado rara -ralo de ctiitai, ordenó al inftaa- 
re lo ¡rarojatíen vivo en-ei eftanqne, puraque fitvieiie 
de comida á las murenas. El emperador indignado 
de efta crueldad, defendió hicieífen mal alguno al 
criado 3 y tizo hacer pedazos en fu preferida todos 
los deraas vafes de crural que fe encontraron en. cafa.
’ Señera . de lr& . ¡ib. -. . 4.0.y  de ra raracrara.-v;, i;!-. 1.
c. iS. Pimío, Hiß. .rara.-ra. Iib. 9, c. :.;.

P O L LO C ZK I, Polotff.i , y .Puloáurr. , ciudad, de 
Polonia, en ía Lírhuania , era en otro tiempo ciudad 
capital de na ducado aílí llamado , y eí día de oy no 
lo es lino de un Palatinado. Es grande , y efta. bien ror- 
rificada con caftiilo doble fobre dos ríos; pero no ob- 
ítante ía tomaron en el año de : ;  U ■■. los Mofc-ovi- 
tas, á quienes repulió el rey Eftevaa el año de 157?;  
ios primeros la bul vieren í  tomar en el ligio XVIL 
y la perdieron de íp raer. * San fon , Baudrand.

POLLUX ( Julio / natural de Hauetatla en Egyp- 
ro , que vivía en el II. ligio azis el año 180 de J . C. 
Encantó con fu voz á Commodo, hijo áel empera
dor Marco-Antonio, y llegó á obtener por efieme
dio una cathedra de profesor en rechor-ca en Alhe
nas. Sus diferirlos eran tenidos por rofeos y pueri
les , y fe creí fue el de quien qaifo mofar fe Luciano 
en iris dos diíeuríbs intitulados Lexitaphams, donde 
lo deligna por un hombre que fe gloria de haver com.- 
pttefto un diccionario , y que fe dice maeftro de ios 
rerho ricos. Su Oxstsafitcoa, ó diccionario en Griego 
y en Latín , ¡o imprimió en Venecia Aldo Mañano 
el año de 1 j n¡; en Florencia el de 1 j 10 , en Sablea 
el de 1j  36; en Francfort el de 1S0M. con las correc
ciones que le hizo foífgarjgo Sebero, y en el de 
j 706. en Amfterdam con los comentarios de Junger- 
¡nan, de Kunhic? , de Sebero y otros. Pollux hizo un 
Epitalamio para fn bienhechor Commodo. Se le atri
buyen otras obras , y entre ellas una o radon, de A r 
cadlas , que Gefnero llama con otro nombre en fu 
Biblhihccs. * Voltio, de biß. Crac. Aíanw.n;de Tre- 
•US71X, fcplirr/ßre eie 170 p.

POLLUX ( Julio ) es autor de una Chronica que 
sí- continuo afta el tiempo de Valen fio ; afir vivió azia 
el ano de 5 7 6 de Jefa-Chr tilo , y es por con i! guíente 
diferente de Julio Poiíux, de quien acabamos de ha
blar , y no contemporáneo favo como algunos fe lo 
creyeron. * Suidas, Gefnero, Biblioth. Volfio , de 
biß. Gr¡tc,

PO LL U X  , bnfqaefi C a s t o r  y P o tx u x .
PO t-O o POLLO , antiguamente Caxica.ls.rid , es 

tina illa pequeña que eílfi á la entrada dei golfo de 
Cagliari en Cerdsíúi, de la banda de me cito día . y 
muy cerca del cabo de Polo ; que es el Crnticalaritem 
Fromoxtvriam de ios antiguos. * Maty , Di caer.

P O L O , Maree Pdoln de Venecia , era hijo deAó- 
celas Pao!» , y .vivía en el ligio XIII, azia el año de 
r 1 7 1 . Viajó í  ía Syn z, Períia , y ñ las ludias , y pu
blicó un libro la tí rulado de Regioxéts; 0 ritr.tís \ que 
re imprimió con Ies viages de Juan ’M.-andevlraa, v <1- 
Ludoipho de Sachen. Las relaciones dé las viages , 
y los de fu padre, fe han dado al publico.

POLO , POLUS ó POOL ( Renatifio) cardenal, y 
arzobrfpo de Canrorben, hijo de B-icarhq , primo 
hermano ¿el rey Henrique VIL y de Margarita, luía 
de Jorge , duque de Ciar ene; a , hermano del rey 
£  dataria IA , iiivia eh adiado en las academias mas 
celebres de la Europa, donde fe ha. vi a concillado 
i ladres amigos, y sdqmndofe upa eftimacion gsne- 
£ai en Inglaterra por.Ih.probidad y fa .erudición, fo-

A~.'
bre todo de parte del rey Henrique'VIII; pero affi
que elle principe huvo abandonad» Ia ley de fus pa
ctes , co pudo iJolo reiolveile á íiiongear fu p3.filón 
de modo que fe vio precifado á fali.r del rey no. poco 
defpues dedicó al rey un tratado de la unión de k  
iglcíia , y por che zeio irritó el animo de site prin
cipe imperiofo ,  quien prometí o 50000 txcnáos d  
qtie le entregara ia cabeza de efte prelado. Ei papa 
Pauto iíL  que lo havia creado cardenal el año de 
1556, le pitia guardias. Henrique VIII. mauifcfir, 
un grande diigufio, y no pudtendq vengarle en k  
periona de Polo, hizo'qmrar la vida í  fu madre y 
á diverfos parientes favos, períigniendolo aderass 
en todas ocafioaes. Ei cardenal fopoctó la muerEe de 
los fuyos, y k  deíolacion de fu familia con una con- 
ftancia admirable, y perdonó también á tres Itaíti- 
nos, y á dos Ingíeíes que f.avian, querido atTafinarlo, 
Los papas lo empicaron en. dtverías legacías, pteildió 
ai concilio de Trem o, y dsfpues de k  muerte de 
Hsnrique VIII. eícribió á fu lujo Eduardo VI. nue
vos libros en detenía de ia unidad de ía iglcíia; pero 
rod» fue inútil y íín provecho , por que sí joven, rey 
lo gavera aban perlón as ?.bí oí acámente opueifas filos 
dictámenes de efte prelado. Con todo ello lolieité 
eftc cardenal por medió de las cartas, los mas tenx- 
zes á que renuraairan fus errores, y fe esforzó i  
atraer ai gremio de k  igieíia á los que de ella fe ha- 
vían feparado, ó por capricho, cqpoi tazones de 
citado, ó por interes; mas logró por finia iibsrdad 
de hacer rruimphar íu z e lc , q a ando k  retraía María, 
fucccdió á fu hermano Eduardo ei año de ;5 5,’ . En
tonces fue embíado por legado á Inglaterra, y red- ' 
vió de eirá princefa , con eí arzobiípo de Cantorbe- 
vy , y la primada del repito, el empleo de prefidento 
del coniejo real. El emperador Carlos V. fe hzvk 
opaeito i  que bolviera á Ingkteria, remiendo Ce opu- 
íiera al matrimonio de fu hijo Phelipe , cóu k  reyes. 
Maña j pero el no fe ocupó lino en atraer los. Hereges 
al gremio de ía verdadera igieíia, en pacificar visita
do , y bol ver fi poner en libertad , á los que k  mal
dad tenia oprimidos, Sn muerte que fue fatal á k  
religión, y si reyno, acaeció el día Zj de noviembre 
u= 15 j  S. Todos los autores, fin exceptuar los Protef- 
tantes , afignan grandes elogios' i  iu talento , i  fu 
ciencia, prudencia, moderación, caridad, y á ía 
defmtetcs. Se le ha vía dicho un poco antes la nueva 
de la muerte de la reyna, y lo enrrxfteció úato ei 
oyrla , que pidió fu crucifixo , lo abrazó devotamen
te , v exclamó diciendo Dem-i¡ze¡fslvs ne¡¡yermas'? 
Sslvstor nmr.di 1 faiva Ecdejiam team, A penas huvo 
pronunciado ellas palabras , quando expitó en la ago
nía v murió 15 horas defpues, á tos 5 9 de fu edad, 
reputado por uno de las prelados mas iluftres, que 
la Inglaterra Iiuvieíle producido. Su cuerpo iiavien- 
do citado espueleo legan coltumbre por cipa ció de 
40 ¿ras en una cama de parada, fue llevado í  Can- 
rorbery, y pasito en la capilla de finir» Tilomas, 
que el havia hecho edificar > con efte fencilio epita- 
phio ’■ Depojítam cardinalis Poli. Ademas délas obras 
de que hemos hablado', coropuío también las de Of-
fiem femmi Pea tifie:.-; de ej afile»: j>stefiar.s ; de Cor.ciíie 
'TrideHtixo i un volumen, de cartas , ex... Efte carde- 
den al impidió la elección que ios carde nales quisie
ron hacer de fuperfona para elfoberano: pontificad® 
defpues' de la muerte de Paulo III. S.e dice, lo per- 
figuió Paulo IV. y emprendió privarlo de la legacía 
de Inglaterra, en fuerza.de.una limpie fofpechare 
heregiü; pero no falló .coa.íá husmo ,y  le jufiifiri 
fu innocencia. * Beca te!, ex fu vida. Salidero, Pe
tra miliario, y Ganmberro-, ir. £.l<¡g. Viítorel, i» 
e i . sd Cidconinne. P.irfe» , de jeript. Axgl. Dü Che- 
ne, kiftoritt de Inglaterra. Spondano, ia Am&L & c- 

■ Gilberto Buinec, Hifiena. d¿ U nfirmackit'dt
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itere. Gregorio y , vida di Ifnbel. Lai rey , hiftañá 
di iniJ.ítíffTfi, tomo II. p. ; ¡ 6. tIte.

P.cjLÓ ó POOL ( Matheo ) Ingles muy celebrado 
por ei grao ir aba jo  que emprendió fobre la u ícn tura 
ñu::.r, era natural de la ciudad de Yorck ( el .padre 
NAerou dice que.era naturai de Londres } y hijo de ; 
!-raxcifioVool , efeudero. Ricardo , ímabuido id e i
celi diente de una.ancigua familia de la provincia de 
lierby, fe ha vía re: irado í  Yorck por caufa de la re- j 
¡¡gioii Calvluida. Madree pufo los fundamentos de . 
lis  ori meros eitndios . en el colegio de Erna miei en ■' 
Cambridge, bajo la dirección del doblar J. W or- 
tiiingroB , y fe graduó de maeftto en arres. Havien- . 
dofe aplicado en adelante al e iludió de la rheoíogia, r 
obtuvo el curaro de fan Miguel de Queme en Lem- ■ 
tirci, el qual fe vió preci lado á abandonar, ebano d e: 
i &6í , por que no quilo conformarfe , y fe apireó: 
deípires á ía compoñcion de diverfas obras. Es cele- ; 
bu en la república de las Ierras, por fu Syxopfs aiti- 
corna: , en cinco volúmenes en-ful. obra en la qual 
trabajó coa im cuy da do infatigable el efpacio de diez 
años, y en la qual refiere non tan ío lamen re el fu- : 
mano de los grandes, enríeos , : tupíelos en Londres , i 
ñus también lo que otros autores han efe rito para la i 
explicación de ía eícrirura faura. £1 tituló de ella ■ 
obra es Syr.ppfis criticoni?#-, altorumque fuera finpixra ;

;rc ñC c:11.'-11 ‘ -■ -•-' ili . adornata k .''-'i.::/..-:':-
Pdo Uxdixcnf. Dio á luz otras .muchas obras cuy.os ; 
.tirulos t'tieden ye ríe en los autores citados. Se alada : 
muchi) fu piedad , y carlead. Havía formado un pro- : 
vsc.io para educar en las univeríiáades á las parlonas i 
j oyen es que manifeftaban buenos tais uros. Su píp- i 
yeito fue tan bien redvido de las perlones dé la pri- ; 
mera distinción, que dentro de poco le lucieren una 
j cuca annua! de 900 libras ilerlinas ; no obliarne éftp , 
el .proyecto no tuyo efecto. * E x  ejtesfiriptit. Fefit 
Oxea/ Calamy , t f  cje&ed rxh-.ijir. N ¡.cerón. , Mento
rto: para fervir U biflor i ti de los hombre: ilajires , torri. 
24. pu». 1 $5. y  fgtiisiites.

POLONIA , rey no electivo de la Europa, com- 
prebende la antigua Sarmatia Germanica , y la parte 
orientai de la Germania azla la Yiftula.

S V  N O M B R E ,  S U S  L I M I T E S ,
y  fu. Livif  ex.

La Polonia, que fus ha viradores lía man Potska, 
farò fu nombre de la. palabra Poh y Pola, q ue en len
guaje Etdavon quiera decir Campiña , y lugar proprio 
para utxar; porque todo efte diado lo componen 
valias campiñas , y bofques proprios á la caza. En 
erro tiempo no era ni tan grande , ni rao eonfídera- 
ble como lo es , defpues que fe aumentó con la Li- 
thaanízycon otras diverfas provincias; pues antes 
no comprehenáiá mas que lo que no forros decimos 
o y la grande y la pequeña Polonia. Por la dicha unión 
ío llegado á íer la Polonia uno de los mayores rey nos 
de ia Europa, teniendo la Mofeo v ía , y la Tartaria 
al Levante ; la Hungría , la Traniyìvanta , y la Mol
davia , ai Medio dia ; la Alemania al Poniente, y al 
Narre ei mar Baldeo, La Livoma y una parte de la 

líLiilu Blanca ó Mofcovia. Puede dìviditfe efte eílndo 
en reyno de Polonia, y en. gran ducado de Lichuania, 
También fe halla dividido el reyno en Grande, y Pe
quen; Polonia ; eftá entre la Hungría., la Silenti y la 
Rutila, tiene á Cracovia, que es capital de todo el 
rtyno, y Sandomir. Polonia la Granee , ella claufu- 
iítk  entre la Alemania, ía Poraeranis. , laSilelia , y 
Pslonii k  Pequeña., con las ciudades de Peinan , 
E .diteli, Gnefha , Leucid , Lubíia, y Sitad. Tam- 
0:1.'. compreheude las orovincias de M azovia, donde 
etti Warfovia con Ptoezko ; la Cujavia, donde cica 
Tliáiiiaw ; la Pmffii Real que tiene, á Dantztk, Ei-

bing, Thorn ¡, Líe. yk-Rtiftia-Negra con las ciudades 
de Leop.ol j.ó.-L.uivosv.coraofe dice en el país, v Sre-
miííia, en Latín-Premiflm. La Lidmania que contie
ne las ciudades delNfiln-a, de Novogtodeck, ¿e.To- 
ioczk , de Minsko , -'Kitepsk , Miclilnv . Breflavr-, 
&c. dividida en.Yolhiuia ,  coalas ciudades de Liicko, 
de ¡viov«' , ¿Be. La Podoha, donde eirá 'Saminieic-i 
Sradatv , &c. La Polefia , donde eftá Breílici; y la 
Samogicia, de la qnal es Medniki la capital. La Po
lonia fe divide también en 54 pala tinados ó govier- 
:nos ; cada palal¡nado tiene fometidos á el.caíieilanosi 
que es decir capitanes ógovernadores de las ciadades,, 
y  da ellos ay en la Polonia afta -87. En qtianto á ló 
que mira á Li dívifioti.edeíiaftica de lá Polonia ¿ no-ay 
mas que dos arzobifpados que -fon los de Gnefna, ¡y 
L copo Id ; en otr.o tiempo havia otro que era. el -de 
Riga en la Livonia; pero cfta.ciudad pertenece aora 
a los Mofeo vitas. El arzobifp.o de Gnefna , que es el 
primer fañadot del ciado , .govierna defpues de la 
muerte del rey , y^^mda durante el interregno ,  
afta que fe eügé un nuevo principe. En Polonia ay 17 
obifpados , diverfas abadías .y tiniverfidades en Cra- 
.co.via , .en -Konifberg , en Zarooski, &c. Los arzobif- 
pudos j y obifpados fon los b guien res.

A R Z O B I S P A D O S  Y  O B I S P A D O S
de Polonia, con fus fu fraga nos , d ruados en 

ios otros eítádos.

A R Z O B I S  P A  L O  L E  G N E S N A .  
ckL. Grande Paloma.

O b i s p a d o s  S B E a A s i s E o s . '

Cracovia , capital del reyno *, UladillaW , en la 
Cujavia; Yilensfei, en ía Lithuania; Pofnan , en la 
Pofnania I Ploczko , en ía Mazovia ; arrala , cuya, 
fede eftá en Heilíbsrg en la Prnffia 5 y Szatnland ,  
unidos; Luczko; M edniki, en la Sarnogicia; Culm ,  
y Pomefan } en k  Pru£5a ,  unidos; Bfdlaw ., en la 
Siiefia; Lebuify en la Marca de Brandeburgo; Ca- 
min , en la Pomerania 1 Ssioknslco, en las Ton ceras 
de Mofcovia. %

A R Z O B I S P A D O  L E  U JW O  W  & L E O P O E ,  
en la. Pequeña R-vjfm,

O b i s p a d o s  SuE R .A G .A ttE o s .

Przm yíli, Chelm , Kiow- á  Kiqvia á los Mofcoe 
vitas ; Kaminiek.

Ademas de los arzob.ifpos , y  diez y  fíete ob.iípos 
de que hemos hablado , ay en la cu.1dad.1dS: Leopof j, 
capital de la Ruília N egra, un nrzobilbo Latino Ca- 
tholico , un arzobifpo Armenio:también Catholico;, 
y un obifpo Ruifío, Griego cifras tico.

E L  P A I S  t  L O S  H A r i T A L O - R E S -
de Polonia,

Él Ayte que corre en. Polonia es muy-paró, y, e l 
territorio es can excelente, que es ca¡I unpoiiibie e l
concebir ía multitud cfj c'.ni.'Oitjiiv i fL i  iic .iUi para 
los paifes eftrangeros. Lo que ib veé; en la grande; 
Polonia, fon llanuras í  perder: de¡ vifta^.entrecoetaAns, 
con eftanques, y acompañadas, de. mil: bofquecirqs¡_  ̂
muy comodosal país, y-degrande- recreo.-La Pequeñas 
que no es menos, fértil , aunque no. eftá tamilina,,  
contiena minas de hierro.y. de¡ plataaproduíia^wt? 
ademas d&efto 3 víaos y frutos excelentes.. Con:dfas 
ventajas , goza, elk.uu.ayre tan templado que, leí 
llama comunmente la entrada-de qntnes-de-
cic el. principio de. todo genero. d.eAeiiciaSi No-iub
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cede lo nsífmo en la Lithaania. Peto podamos dech 
íjlic la Polonia en gene cal tiene gran comercio e 
-miel - ceta, caza , pefcado , madera para edificar , 
-cáñamo, granos, pieles de mar tas, zibeLoas , callo- 
res , o íos, danos, y de otras bdtias ferozes, de 
-cobre , olomo , hierro, y principalmente de azeto 
fino. Solamente ia nobleza es ccníi de rada en Polonia, 
por que el rercer eílado e£L¿ cali todo en efclavuu 
Los cavalleros Polacos fon grandes , robuftos , ma
nejan el fable con dellreza , febeo fes lenguas ex trun- 

> libéralas  ̂ maiiran con ligereza a eavalLo  ̂ y 
ibíi bájenos Carholicos; pero fon chivos y fobwrvios3 
Íacriíic2-ri un codo á fus proprios di£tíim.^nes 5 y Ies 
■ es impo ilible reconocer oíros foberanos, fino fupro- 
pria tibv-rrad. Ella inclinación á la independencia, 
hace nacer entre ellos muy a mentido diviíiones, las 
quales han dado lugar á Las grandes ventajas que ob
tuvieron contra ellos en otro tiempo los i  aeraros , y 
los Mofeo viras. Es cofa aííbmbtoi'a que Carlos Guf- 
ia vo j rey de Suecia, con. nligias de 40000 nombres 
aya reducido á la ultima miféria, un país, cuyos 
■ eaerciros por lo menos coftan de a00000 comba
tientes ; pero codo fue efecto de ia mala inteligencia 
que media entre ellos , y de la poca autoridad que tri
butan á fu principe. Antes que fe aya congregado el 
focado , y que aya refneiro la nobleza ir á 1a guerra", 
tiene el enemigo tiempo de poner por obra itis pro
yectos tocante í  !a campaña , pues no ay plaza fuerte 
que le impida Pegar afta fes puertas ds Variovia ; 
pero efto no impide el que los Polacos lean buenos 
Toldados, y Pobre todo buenos cavalleros. Andan ar
mados de una carabina y de dos pifiólas d¿ arzón, can 
una hacha pendiente de un Lado , y un fable del otro, 
un carcaz cargado de flechas, el ateo i  la efpafe , de 
qual fe firven defpues que han difparado fus armas de 
fuego , quando va huyendo el enemigo. Los Polacos 
fon aficionados á viajar 1 fon fieles, reconocidos y 
urbanos con los exfrangeros. Son magníficos en fu 
veflir , abundantes en íus combii.es y rail: r. es, á ios 
quales combidan guíioíos á fus amigos. Ufan en fus 
comidas de mucho azafrán y efpecsna , no ahorrando 
el azucaren diverfos platosque Ies fon-proprios y pe
culiares. Finaímentéh fe glorian mucho de devotos , 
ayunan, y no comen carne en la quaréfraa, y el miér
coles , viernes, y fabado ; pero no dexan en taies-dias 
¿e emborracharte r , y de reñir. Los aldeanos fon 
znay miierables, no poseyendo cofa alguna deefee 
mundo, hallandofe á demás de eílo fugetos á feno
les , que ios tratan con mas ryrania que li fueran ef- 
eíavos. Un gentilhombre, nene derecho de vida y 
de muerte i obre fus criados y p,rífanos. Si uno de fus 
vezmos matara á alguno de ellos, pagando el equi
valente en que puede fiar eütimado el aldeano, el ne
gocio fe d i por conclnydo 5 aífi cuando fe habla de 
la renta ue un gentilhombre ; :*j dice como en
Francia, y en Efpaña, tiene odio ó diez mil libras 
o ducados de renta , lino nene tantos piífanos. La 
cafa de-eftos miierables eídzvos , quienes trabajan 
mucho - y fe mantienen con poco, es de barro , y 
j>aja, con algunos arboles que lo ¡lien en el techo ; los 
Lijos duermen y comen con los cochinos , y el amo 
de la cafa no tiene otro Lugar para fu meía á vezes 
para fu cama, fino el dornajo de fus bueyes. Verdad 
es que tienen por io regular un corto apartamento 
bajo de techado, donde eflá fu eítufa. > y que el padre 
de familias duerme alü en pelejos. Su be vi da es la 
cerveza & el hydromei; no beven aquo.por que cali 
roda es hedionda en Polonia, en Sonde fe vis en
cenagada en. las llanuras. Las tuugeres fon pequeñas 
de cuerpo, pqco bisa parecidas , muy limpies, pero 
honeílas. Los Polacos las efliman , petó como amos 
y Teño res de -ellas y de fuerte que quinao bueíven 
del campo, ven. ellas i  befarle la mano derecha. Los

' JL J L u

maridos fon zelofos, y por efto las muge res folarnent* 
converfan. con fus parientes mas imrce díanos , á rr—1 
nos de hallarle en algún hay le ó feftm ; también van 
rara vez al campo. No ay bollerías por. los caminos- 
los gentiles-hombres que caminan., atojan en cafas ce 
fus amigos,  ó llevan, proviiiones , ó fe detienen e% 
cafa de los pailanos, los quales sitan obligados í  re_ 
civirlos , lo que es un modo de pagar los pechos. Si 
algitn noble es cogido en la guerra, es obligación d“l 
rey el refeatarío. Su ¡engusge es un dialecto del £fl 
clavo 11; con elle codos ellos hablan Lacia, y caíl C0. 
dos fabenlas lenguas emangetas.

L A  R E LIG IO N  D E  LO S POLACOS.

Los antiguos Polacos eran idolatras. Tertuliano 
nos aífegura en fu tratado contra los ludios, que el 
evangelio fe havia predicado en k  Sarmacia. Sabe
mos no oh fiante no fue recivido en la de Europa 
que es la Polonia, fino en el X . ftglo. Mirillas ó 
Micsko I , queriendo cafar con Dubrava, hija tb- 
Boleílss , duque de bohemia, recivió el Baprifeio el 
dia 7 ds marzo de -;S j ó 966 5 defde entonces fe han 
mantenido los Polacos conílanremente en la f»¿ Qt- 
thodoza. No es decir que la he regia de Calvino y 
de Luthero, y de los demas Novatores, no ava he
cho aiii grandes deftrozos; pero no ha triunfado con 
tanta detvergüenza, como en otras partes. Ella def- 
graria comenzó por los Kufitas y por ios demas va
gamundos del figlo X V , los quales fueron alíi de 
Bohemia. Se continuó en el ligio XVI. A Gregorio 
Pauli, miniílro de Cracovia, que allí miimo predi
có el Arrknifm o, azía el año de l y S í , lo repulió Se- 
gifmundo Auguílo, con Jorge Bkndrata, Lelio So- 
c in i, Valentín Gentil , y algunos otros, fatulo Soci- 
n o , que dió fu nombre á los Sociniatios, llegó def- 
pues , y dexó ai li mifmo difcipulos, los quales fue
ron arrojados , el año de i d í o ,  como puede verfe 
en 1a iiiíloria de la Reforma en Polonia. En algunos 
parages de Litlmania, ay Lutheranos, Calviiuftas, 
y Anabaptifias. También fe hallan Climáticos Grie
gos , y muchos Judíos , que tienen, crédito y eítima- 
cion por caufa. de fas grandes riquezas. Tienen pri
vilegios muy efpeciales , y andan iismpre comerciaa- 
do a expenfas de fu depravada ufara.

E L  G O n E  R N Q  D E  P O L O N I A .

Comunmente fe c r e í, que los primeros’ pueblo; 
que entraron en Polonia fueron ios Henares, y Los 
Slavos , quienes arrojaron de ella á los Suevos, Go- 
thonos, y. á algunos otros pueblos, que la ocupaban 
defda k  Vlítala afta el Elbo- Ltscao ó L scso , fe 
apo deró de la Polonia, azia el año de J 50, y comen
zó la moas, reina Polaca. Defde el, fecuearan 14 prin
cipes afti M i « s i  a s  ó M icsko  > que c o m e n z ó  á reynnr 
el año de , y que fue el primer duque Chriihano 
de Polonia. Bolesl.ss, hijo luyo, le fuccedió el año de 
995, y lo creo rey el emperador Othon III. quien iva 
á vid tai el fepulchio de fan AdeLberto , á quien los 
¿e Prufña havían quitado la vida. Elle rey dexó á. Mr- 

1 ciscas II. padre de C asim.is.0 I. al quil fuccedió fu# 
luja Eoleslas II. Efte que fe acellidó cí CruA, hizo 
quitar la vida á feo Star.iílao obi fpo de Cracovia ¡ 
en caltigo de fus delitos perdió la Polonia el titulo de 
rey no, si que no recobro fino en tiempo de Ps.i- 
misuao , azia el año de 12515. Leus rey de Hongria, 
defpues de C asim iro III- dexó dos hijas j la menor 
llamada .Ve:.:-.*'/;-.; declarada reyna , cafó con Vari;’-7'.' 
duque de Lithuaiiia , quien fe hizo baptizar por 01- 
fiaríe con efta princefa ; po-r elle matrimonio fue re
conocido rey , y unidos fus e fiad os á la Polonia ■ •9'- 
el año de 15 S í. Jageíiou que tomó en fu bapni.no



o) nombre de L adislao IV. tuvo por fue ce llores a 
L adislao V. á C asimiro , í  Juan-A lelrto , i  
A L L S A tiD S - O  ,  í  5  i G IS M U Ñ I)  O  L  y  ¿  S lG IS M U N JS O - I I .  

Efts ultimo havietido fallecido lio dexat hijos,'el año 
de 1572,  eligieron ios Polacos á H enríctue de Fran
da, duque de Anju, hijo del rey He tinque I I ,  eí 
qua! fue coronado en 15 de febrero de 1574; pero 
efte principe, haviendo fabido la muerte deí rey Car
los IX. fu hermano, bolvió á Francia para ceñir la co- 
iona,elde 1575.  Una parte de los ele&o res nombró 
á Lstsvan Bathori , principe de Tranílylvania, y la 
otra í  M^xiüühasc , archiduque de Auftria , lo qual 
morivó la guerra; el primero fe encimó y murió íin 
dexar hijos, el año de 1 5 8<í. Sí gis mundo III. hijo de 
Juan, tev áe Suecia, fue colocado en el trono, el año 
de 15S7- Defpues, allí que murió el rey fu padre, 
fue á tomar poífeffion de la corona de Suecia, pero 
pallado algún tiempo fe fobievaron los Suecos , y eli- ; 
gieron por rey á Carlos , principe de Sadermania, y 
tiode óagifmundo ,"al qual hicieron. ía guerra, y á 
quien quitaron la plaza de Riga el año de 1 -J15. Se- 
»i [mundo murió el de r i j a ;  fuhijo Ladislao  le fue* 
cedió , y falleció el año de 1 64S. Colocófe en fu. lu
gar i  C a s i m i r o  , quien haviendo hecho abdicación . 
voluntaria de la corona, tuvo por fucceíTor á M iguel 
Koribtir Viefnow iski, que murió el año de 1672 ; 
Juan So’oieskí le  (accedió el de 1674. y defpues de . 
fu muerte, que acaeció el de íóp?. afcendtó al trono 1 
A ugusto, elector deSaxonia, el de 1Í97. pero lo 
depufaen el de 1704. una parte de los Polacos, y 
Stachslag  Leczinski, Palarmado de Podíanla, y ge
neral de la Polonia mayor, fue aclamado rey, el día 
i í  de julio del mifinQ año , y coronado en 4 de o ¿ta
bre del íiguiente. El rey A agüito fe defiftiá entera
mente por oflmbre de 170S. pero luego que al rey de 
Suecia lo huvo derrocado el czar de Mofcovia, per 
julio de 1705 , y que íe huvo retirado í  Bender en 
Turquía, aprovechando el rey Auguífco la derrota de 
ía enemigo y fu diftancia, revoco el ral defiítiruien- 
to, bolvió á entrar en Polonia, y hizo en ella lo 
reconocieran por foberano. Murió en 175 j .  y poco 
defpues el principe electoral , fu hijo , fue reconoci
do por rey. La Polonia es un sitado, cuyo govierno 
es Monatchico, y Ariftocratico. Es Monatchico, por 
que reconoce un rey , y Ariftocratico por que el rey 
no es allí principe abfoluro, que queda de fu libre 
y efpor.tatiea voluntad , y fin el confentimiento de 
los leñadores, difponer y tefolvet los negocios ocur
rentes. También añaden otros eí govierno Democrá
tico ó Popular , que es el de ios nobles.

PS. E R O G A T IV A S  D E  L O S  R E T E S  D E  
P O L O N I A .

til rey de Polonia confiere todos los empleos de la 
corona y de el ducado, que es decir del rey no de Po
lonia , y del ducado de Lithuania, y todos los hene
ados cortil floriales ; pecó eíia obligado í  darlos á los 
gentilsshombres Polonés, no pediendo gratificar con 
ellos i  los entran ger o s , los qual es pueden obtener 
alguna corta dadiva real; íi bien es preciíb.para.po- 
dería poíTeer , ayan fido creados antes genrrleshpm- 
hres Polacos - v dos eíle motivo hizo conferir el rey 
Eftevan Bachori el derecho de nobleza á dos fobri- 
uoí feyos , en ía dieta de r y S6. No es bañante fer 
gentilhombre Polonés, para obtener empleos , es ne- 
cefiario tener ademas bienes ravzes en el efiado don
de fe halla el empleo 7 afii uu gentilhombre que no tu
viera bienes fino en el rey no , no podría obtener em
pleos en el ducado; lo qual fe obferva regularmente, 
aunque ios Poíonefes y los Lithtiamos no compongan 
fino tm íolo cuerpo, no íiendo ademas que un idén
tico pueblo.

Aunque los hijos del rey no tenga derecho alguno 
í  la corona y fu fecce ilion ; incede no obliar, te muy 
de ordinario el fer ele dio uno de elios, defpues de 
la - muerte de fu padre, y eíh mìfma coiffideradon fe 

. guarda con las hijas, affi como íueedió defpues de 
la muerte de Luis, rey de Polonia y dé Hungría, el 
año de 1 j S i , el qual ha vi a dexado dos hijas , la tina 
cafada con Segifmundo, marques de Brandebnrgo, 
y H otra muy muchacha ìiamada Hedwiga. Efia fue 
eletta , y los eletto res embiaron qaatro yezes dipu
tados á Hungría para pedirla á la rey na ifabel. Cafó 
defpues con Jagellon, duque de Lirhuanía, quien fe 
bolvió Chriíiiano para el efeíio , y para fer rey de 
Polonia. Ella preferencia de los hijos de la fangre 
real., es tan. corleante , que defde el principio de el 
reyno de eilos, eligieron ios Poíonefes pot reyna 
fuya á la princefa Venda, que era la unica de la raza 
de Craco, fu tercer rey. Las viudas de ios reyes fon 
cambien muy atendidas , lo qual fe evidenció con 
Juan Cali miro, el qual fue eletto con La obligación 
de que cafara con la reyna Maria Luiia , viuda de 
Uladiflao IV. Pero eílas reglas no carecen de excep
ción , ya que defpues de ¡a muerte de Juan Sobieski, 
han fido excluyóos de la corona los principes fus 
hijos.

£1 rey de Polonia puede perdonar todos los reos 
criminales ; pero no puede levanrar tropas fin el con- 
fientim¿etico de la República, ni embiar embaladores 
á los principes ex r ranger o s , ó recividos de parte de 
ellos, aunque fea acción de el darles audiencia. N o 
puede tampoco falir del reyno por qaaíquier cafo ó 
negocio que fea, á menos que cotifienta en ello la 
República.

D E  E Z  S E N A D O  D E  P O L O N I A .

Los obifpos , los palatinos, los carelianos, y Jos 
diez ratniftros fenadores, componen d  leñado de Po
lonia , el qual íe eftableció pata reglar fegun la jufli- 
cia y equidad todo lo que concierne al bien y feguri- 
dad del eftado. El rey es quien crea los fenadores. 
Hilan ellos femados á fu mano derecha, y k la izquier
da en la dieta general, y apruevan con el indino rey 
las conftitaciones que propone lanobleza, por medio 
de fus nuncios ó diputados ; affi el leñado ella pro - 
priamenre entre el rey y la nobleza, para confervar 
y defender la autoridad de la República. Los fena
dores eftiman ramo fu dignidad, que huvo de ellos 
quienes han rebufado el rindo de principes del im
perio, que por honor les ofrecíanlos emperadores. 
No pueden falir del revao fin el permifo de la Repú
blica, ni tampoco por caufa de enfermedad alguna, 
que les obligaría á ir á tomar las aguas fuera dePo- 
lonia. Los primeros fenadores fe cui ares fon j 5 en 
numero, conviene á faber 3 2 palatinos ó governada
res de las provincias, tres caítellauos, y eí Starnilo 
de Samogicia. Por lo que mira á ¡os miniílros fena
dores 1 el primero , es eí gran mariícal del reyno ; 
el 2°. el raariícai del ducado ; el 3°. el canciller del 
reyno. ; el 4®. el canciller del ducado ; el j s. el vice* 
canciller del reyno ; el 6o. el vice-canciliar del du
cado ; el 7o. el teforero del reyno ; el S°. el teforero 
del ducado ; el 9°. el marito! menor, ó marifcal del 
tribunal del reyno, y el 1 o°- el marifcal menor, ó 
marifcal del tribunal del ducado.

D E  L A  N O B L E Z A  D E  P O L O N I A .

La nobleza fola puede poíTeer empleos, y rodos 
los bienes tanto de el ducado como de ía corona, 
íiendo efclavos todos ios palíanos , y los vezinos, 
no pndieodo polTeer á lo mas fino algunas cafas en 
las ciudades, v algunos bienes taizes á una Legua de 
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dittacela pues ert guanto mira àlos exrrangeros, por 
nobles sue eftos fean en fus paifes, y por icrvicios 
qué . y. hecho í  la República en el esercirò - no 
pueden coíTeer cofa alguna , ni afeen dei lino á man- 
idar im regimiento de infanteria, o > lo fumo a fer 
mavor generai, que es un poco mas ó menos que 
brigadier. La nobleza es la que tiene y goza el dere
cho de elegir rey , y es ella aquien pertenece defen
der las leyes y la libertad en tiempo de guerra ; no 
ella obligada á falár del reyno mas que á dittacela de 
tres leguas , y aun la de Lithu-ania y de Fruffia no 
puede fer precifada á falir de el. También es cofa 
muy extraordinaria , el que éfi Polonia ¡os gentiles- 
hombres fin derogar á fu nobleza , pueden exercer 
los oficios mas viles, como fon los de cocheros, pa
lafreneros , cozineros, &c. y fin que ral ruindad les 
fea de obftacalo eti adelante, para obtener las dig
nidades. Se han vitto de ellos, quienes defpues de 
haver fido ayudas de carnata de un. gran fe ñor, y otros 
que defpues de haver fido tambores de una compa
ñía de dragones, han llegado á fer fenadores. La 
razón es, que tolos los oficios en ette país, derogan 
ía nobleza.

D E  L A  R E P U B B L I C A  dorante el interregno 
a ut vacante*

Durante ei interregno, y afta que fea aclamado el 
rey , tiene la República por caudillo al primado ar- 
zobifpo de Gnefna , y pretende que rodos ¡os prin
cipes fobetznos, y también ¡os reyes, le deben tra
tar de Sereni fi ma'-, pero el rey dé Francia no dé ette 
titulo ni i  la República, ni al rey. Como el reyno 
es electivo> todos los principes Chrittknos tienen 
derecho de pretenderla , y érntúar í  el embajadores, 
bien fean ó no Carholicos. Pero los candidatos que 
afpiren á efta corona deben hacer pro fe Ilion de la 
feé Carbólica, 6 eítar en difpoficion de abrazarla 
defpues de fu elección. Por ette motivo embia al papa 
un nuncio á la dieta, á fin de leprefentai á la Repú
blica , el interes que tiene ía iglefía , á que fe elixa 
un rey Carbólico.

D I E T A  D E  P O L O N I A .

La dieta generai de Polonia, es una atfamblea de 
¡a nobleza, para deliberar tocante á los negocios de 
la República; el rey ¡a convoca en ¡a ciudad que le 
parece , pero ¡a que fe tiene para elegir un nuevo rey, 
h  convoca e¡ arzobifpo de Gfiefna , primado del 
reyno, y el coronamiento del principe no fe hace 
lino en Cracovia, reniendofe las demas dieras ordì- 
ri animen te er* ^  arto vi a. Una dicta no debe d tirar 
mas que feis femanas, y el rey no puede prolongarla, 
ni aun por razones de mucha importancia al bien del 
■ eftado, fi los nuncios congregados, y el ma rifeci de 
ellos no lo confien ten. La dieta para elegir rey fe 
tiene Sempre en campo rafo , á media legua de dif- 
tancía de Warlovia, y cerca de la aldea de Vola. Alü 
fe confi raye á exponías de k  República mi genero de 
ionia , cubierta de rabias , y entonces fe llama aquel 
litio en idioma Polonés Sz&pa, que es decir parane 
cubierto. Se rodea con itn fo fo , y fe entra á et por 
tres puertas. Defpues de la miíia del Efpiriru-fanro , 
que is celebra en k  iglefía de fan Juan de Warfovia, 
van el feriado y la nobleza á la Szopa, en donde ei 
orden de la nobleza elige de primera iníhncia al ma- 
rifcal de los nuncios 6 diputados de las dietas-me
nores. En adelante , fe dá audiencia á. los embajado
res de rodos los principes que pretende ía corona, ó 
que encomiendan algún candidato. Luego que el rey 
es eledto, fe le obliga i  que haga juramento de guar
dar y mantener los derechos de ía República, Io qual

llaman, ellos Paña convento.. Teafe aquí abajo CAPL. 
TU LA CIO N . Afta que un rey de Polonia eft, C(̂  
roñado , no tiene real y verdaderamente el poderlo 
real, pues no puede dar algún empleo , beneficio 
ni gracia alguna á nadie , ni tampoco puede fetvirle 
del fello mayor de la cancillería. Se hace eíta cere
monia en Cracovia, en la iglefia caihedral qUe 
en el caítillo. Ei rey no puede cafa ríe fin el confen- 
clmienro de la República, y quando lo ejecuta def
pues de fu coronamiento, no puede hacer coronar á 
k  reyna fu efpofa, fino confiriendo en ello la refe
rida i pero íi lo puede ex sentar, quando es cafado 
antes de fu elección. He aquí lo que fe obfetya ea 
la tenuta de las otras dietas. En los negocios de im
portancia , embia el rey por fu canciller í  los Pala
tinos cartas que fe llaman Infirañionis Unete. , p0t: 
que contienen el eftado de los negocios que quiem 
S. M. proponerles en ía afiámblea, y les fe halan el 
tiempo para que fe hallan en la corte. Defpues de 
recividas ellas cartas, cada qual de los fenadores exa
mina en particular la naturaleza., la calidad, 1M 
motivos 5 y las confequencias de las proporciones, 
alas quales ciencia libertad derefponderfetrvm vco
mo lo difciirre conveniente, ó para el bien publico 
ó para fu interes particular. El rey embia también 
ellas cartas en los Palatina dos , cuya nobleza fe jua. 
ta para elegir un nuncio, ai qual llaman Ntmeh ter
reare , que es decir una parlona de mérito , fuhcie.x- 
re y capaz de hablar en nombre de toda ia provin
cia , pata refolver de confenrimiento unánime lo que 
fe les propone; por que íi face diera que Un Jen cilio 
gentilhombre no quifiere admitir lo que determina
ra la afiamblea , feria impoffiMe pailat adelante, el 
nuncio no podría partir , y la provincia no tendiií 
derecho ni voz á voto ea los ella dos. Defpues que 
fe acaban ellas aíFambleas provinciales ea el termine 
que fixa el rey , palian, los fenadores y el nuncio al 
tribunal, en donde el rey feguido del canciller, lu
ciéndoles hecho de rnanífieíto de nuevo la ciáis y 
motivo i  que fon llamados, efeucha fus pareceres, 
y es necefiario fe terminen, y concluyan por una 
unanimidad de votos , á como dicen ellos, n-tmins 
redamante, nomine disentiente; pues de otro ruado 
la dieta fe rompe, cada qual fe recita, y ¡as propo
rciones buelven í  la idea de los que las ha vían con
cebido. Entre ias ciudades no ay otra lino es Cra
covia , Dantzik , y Vilna .qu e rengan privilegio de 
embiar diputados á la dieta, que toman aliento ea 
la camera de la nobleza. Los negocios ordinarios p i
fan anre los juezes establecidos en cada Pala tinado, 
y como err las aflambleos provinciales es permitido 
á todo genero de períonas entrar y  efcuchar lo que 
en ellas fe propone ,  el ultimo aldeano puede faber- 
lo todo. De elle modo , fi fe trata de la guerra , fe 
hallan los enemigos advenados immedi'atamente, c 
informados deí proyecto de los Polacos, defus fuer
zas, y del modo de arruy-natias. La principal renta 
deí rey confifle en felinas cerca de Cracovia, en mi
nas de cobre , plomo y de -plata, en. la pefea, y 
tributo de los Judíos. Ademas de -efto ¿ene el nom
bramiento de los beneficios, y ¿e rodas las dignida
des del reyno, y de los empleos militares, de rentas, 
de la juílicia, y lo tocante á Polirico. 'Las dignida
des mas radianrss fon las de fuperinténdante, de 
gran maefrro de la cafa dél -rey , de teforsro -mayor, 
de gran prevofte, &c. Effcos empleos fon dobles para 
el reyno, y para la Lithuania, á donde palla el rej 
cada dos ó tres años á celebrar ’una dicta, é i inme
diatamente que entraben ía frontera lo Leven fula
mente los oficiales y miniítro's d e  cite gran duende, 
Eí marifcil mayor de la corona -gozagrandes venta
jas., y preeminencias , y fu empleo le digna el titulo 
de mayordomo mayor de ia cafa del re-y, de gran



íRae^re ds ceremonias , de íncrodudtor de embaxa- 
áorss , de tnsrilcal mayor de alojamientos, de juez, 
v de maeitre de lo Político , en que puede hacer leyes 
y estera tac las lenteccias > aunque lean  ̂capitales. Les 
generales de ejercito del feyno de Pcionia, y de la 
Lithuania, pueden dar batalla, y gozan tm poder 
íoberano en el campo. Ademas de los palatinos y los 
csíleí'anos de qne hemos haolado , ay en todas las 
ciudades los biírgravos, los p ezes, y los magistra
dos 3 pero puede apelaría do fu. fenreccia á Cracovia, 
ó á Petrikov.', por io que mita á la gran Polonia, 
v á  Lubíin por da meante á la pequeña Polonia, y 
í  la Relia.

B E  L A  C A P I T U L A C I O N  D E  P O L O N IA ,

La capitulación , ó los Paña, convento. de Polonia , 
es un medio de que fe firven los Polacos para con- , 
íérvar fu libertad y privilegios- Ella capitulación ■ 
fe debe hacer con el rey electo , antes que fea acla
mado- El orden del Penado, y el de la nobleza forman 
los Paña convento ; y el rey haca juramento de guar
darlos inviolablemente i los principales artículos 
fon :

Que el rey no deíignara perfona alguna pata que 
le fucteda; que destara i  la República el derecho de 
acuñar moneda í que fin el confenrimíenco de la Re
pública no declarara la guerra í  principe alguno ; 
qas en fu confejo no havri exrrangecos de qnalquier 
condición que lean , ni les dará empleos ni dignida
des, ni flarcHias ó goviernos de plazas que no 0 
cafara, fino feguu ias leyes antiguas, y por con fe; o 
del Penado; que para fu mefa, tío tendrá mas bie
nes reales , fino los que tiene la República affigna- 
dos á los reyes fus predecesores. Que regiara con fu 
confejo las tropas de infantería , y de cavalletia, ¿e 
fuerte que no neceíEte la República de tropas ex- 
trangetas que no difmmuíra de modo alguno el re
foro que efti en Cracovia , fino al contrario que lo 
aumentará- Que no tomará preñado algún dinero , 
fino con Gimen do en ello U República. Que fi nata 
las urgencias del eílado , es neceiíano tener una ar
ma ia, no podrá equiparla fino es con tonfenriniien- 
ro de ¡a nobleza, y por con fe jo del Penado. Se aña
den orros extraordinarios , legan la neceííidad del 
tiempo en que la elección fe hace , y íegun la ca
lidad del rey electo.

DE LAS F U E R Z A S  T  D E  L A S  R E N T A S  D E  
P O L O N IA .

H eteteito de Polonia fe compone de Polacos y 
extranjeros- Las tropas Polo nefas fon rodas de ca- 
vaíferia que fe llaman Hufares y Tovaresysk.. Los unos 
? otros fon gen riieshom bees. Las tropas extrañ
aras fon cali todas de infantería ; fe llaman extran- 
geras por que eíhm levantadas Pobre el pie Alemán, 
i que el mando de ellas fe hace en lengua Alemana , 
aunque los mas ds los foliados y de ios oficiales lean 
Polonefes.
, f 05 bienes de Polonia íbrt de tres fuertes, ó reales, 
o eckíiafáccs , ó patrimoniales ; los reales, fon aquel
los que componen parte del dominio de la Republi- 
C1. , conviene á Tabee las ílarofltis, ias felinas, y la 
tunad de la renta del puerto de Oantzik. Las ftarof- 
llis 0 espitan crias, fe eftablecieron para los oficiales 
viejos del exercito, fi bien fe confieren también i  
®'tos. SoE paes gov¿err;oi de las plazas fronteras.

D E  L A S  S A L I N  A S , &c.

, falinas mas coníiderables diíhn cinco leguas 
Cracovia *, fino pues minas cavadas muy adentro

de la tierra, que fe encontraron el año de n q  , 
y fe baja á ellas por una abertura hecha como la Je 
una camera. Sacando la. (al de dichas muías , le dexa» 
formados de trecho á trecho pilares gruefos de la 
muma fal para que foilengan la íuperhcie áe la tier
ra. Como todas aquellas bóvedas no fon fino de fa i, 
parece a los que bajan í  ellas que citan en medio de 
mil en Hales que por todas paites brillan con ias luzes 
de las antorchas que ahí fe encienden y arden in- 
celTantes. La isí le faca en columnas gruidas, que 
delineadas de las rumas las tiran arraíl raneo caval- 
ios afta frente á frente de ia boca, de t rie donde fe 
fufeen como fi fueran piedras de la cantera. Los ca
vados quedan íiempee en aquellos fubceiranehs, 
peto ios hombres fal en de ellos todos los días- Lo 
que fe encuentra de mas afiomb-ofo en ellas minas 
es , que ay en ellas titi nacímieuro de agua dulce , 
que baila i  ios hombres que a!]i 'rabajan y.amblen 
á los cu vahos, faca fecvirle d i ella í 'il, fe hace pe
dazos , y luego le muele en un molino como el 
hyefo-

Tambien caufa alfombro aya tamas abejas en Po
lonia , lleudo un pais ha tro frío , fabiendote comun
mente ion apaíSonadas por flores , las q nales le en
cuentran comunmente en los palies calidos. La caufa 
fe atribuye á los pinos, en los quales encuentran las 
abejas un licor agradable - y quieren macho á las 
hojas, y el olor que de ipide lii madera; fiendo eíte 
el motivo por que todas las colmenas que tienen ios 
PalenefeS en lus jardines, fon tronces grueíos de 
pinos ahuecados.

S U  C C E S S 7 0  N  C F T R O N O L O G r C A  
de ¿es dantas , principes y reyes de Polonia.

A„cs
¿t¡-c- p~r¿á,r..

j  jo  Lefcho , Lecho , ó Leck.

Efte principe murió hn de-zar poíteridad, y quedó 
el govietno á los doce miniftros principales de fu 
corte , llamados palatinos , quienes cumplieron ex- 
ailaiTiente. Sus íuraeífores no obraron tan arregla
dos , y k  ambición de algunos que afpíraban \  la 
ryratua, ha vi en do encendido una guerra fu n ella, fe 
defeaecieron ellos de tal fuerte , que el pueblo nom
bró el principe fíguiente.
jii.if

¿ j .c . Díí?¡*íÍí&~

ja o  O aco  I.
Lefcho, aquien mató fu hermano.
Craco II.

750 Venda ó Vanda, hija de Craco.- io
760 Premiílas Lefco , Lefcho ó Lecho I. 44
804 Lefcho, &c. II. &
810 Lelco, & c. III. 5
Si j Popiet I. S
813 Popí el (I. llamado Kojiech, ó cabera calva. 19
S4.1 Piati ó Cmfphicio, * 9
Sái Ziemovit ó Semovit. 32
Sp i Lefco, &c. IV, 21
9:3 Zeimomiílo, Seroomifias, ó Semoviílas. y i 
304 Mi cillas I. ó Míeslco, primer principe

de Polonia Chriftiano. 55
339 Boleílao I. li amado Chabri, Crobio ,

Grobio o Cfanbe, primer rey. ay
tory Mieti]as I!.
1034 Cafimiro t.
1053 Boleíl ¡s lì", llámalo el Atrevido y el Cruel. 
1 0 S 1  L a d i í la o  ó  'f / la d if ia o  i .  lia n ia d o  Kert& axj 

principe."
l i o -  Boleílao HI. Limado CrivsoSo, que

ciLiieredecír Labio tuerte.
1133 Ladiílao TI. 
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1 14Í Bolefíao IV. llamado el Fricado. 
j- iy j Mizifiao III. llamado si Riel o.
1 í j -  Cali miro 11. llamado el jafín.
1 í ¿>4 Lefco, &c. V. llamado el BLxCs. 
x aox L.idílico III.' llamado Lafconogo, 6 

o c Lo piernas grttefas.
5 J.OÍ Lefco; Brc- V. reitableddo. 
xxxtí Bolefíao V. llamado el Cofia.
1x73 L.eíco , Scc. VI. llamado ai Negro. 

B ole Cas, duque de Mafovia. 
Heariqus , duque de Uratiflavia. 

jx.95 Primillas, ó Premifiar, rey. 
iz<¡6 Laáiílao IV. llamado LoBi\ ó el 

Femtev.o , fue repelido defpues 
de un revnado de

¿7

5Ì

xjeo Veacefla,rev de Bohemia. s !
ijoy La di ¡Ico IV. reftablecido. 18
x ; j  j Caíimiro III. llamado el Grande. 37
1370 Luis, rey de Hungría.
138a Hed-wtga, cafada con Jagellon, du

que ae Lichuinía, que tomó el

11

nombre de Ladiílao V. A
t j S í  Ladifiao VI. 4s
1434 Ladiilao VIL ráy de Hungría. 10
1444 Caíimiro IV, 4S
1431 Juan Alberto. 9
1501 Alexandro. í
t j oS Segifmund.o I. 4a
1545 Segiímundo II. líamado Acsgttjh. 
1573 1 [era.'.ara: de Francia, duque de

Atiju.
r y 7 j E¡Levan Barhori, principe de Tranf-

y mtfes.

fylvania,
1587 Maxirtmbno de Aufrria, ele feo por 

algunos Po tone fes, fue derrotado.

Eí

1387 Segifmuudo III- rey de Suecia, 4S
15 31 Ladilla o-S e gi finan do. 1 )
i O48 Juan Cafímíro. zo
.3-659 Miguel Coributo Mleinowiski- 
.1674 Juan Sobieski, muerto el año de

4
1696-

i S y j  Federico-Acgufto I.d el nombre, 
elecbor de Saxonia , depueílo el 
año de 1704. y reftablecido en 
el de 1703-

ly c y  “ Srarnflao Leczinsfci óLezczinski,
que no ha rey nado defde el año 
de 1709.

1734 Federico-Augufto II. del nombre.

¿ Í V T Q R E S  £ V E  H A B L A N  
P O L O N I A .

D E  L A

Volarerrano, M antier, Mercarer, C creilo, H e
rab. , M agino, Rem o, Cluvíer , Nicolas y Guiller
mo San fon , Briet , Du Val , &c. en fies irrrc. ptepra- 
phhas. Aiéxandro Gaagnínl de Verona , Sicrma.t. E k,  
ropo dejbript. Andres C eliarli, Noviffimx deferiptio 
Polen. Fracetfeo Ssufovino , Chran. líb. z. Riccioli , 
Chroft. refor. Martin Cremerò, htfior. Polen. Mathias 
de Mirnovis , de Sarna. A  fiat. efi Essrop. &  h1 ehren. 
Eraicio St A a , ¿efienpt. Berußt a. Simón O kob Id , 
trrbh Pulen. Chorreo ,  de Rttjfitr. escTarcar. Relíe. Phc- 
lipa Cal i macho, Pelas, hiß. í te m  Torees Neageba- 
v e r , res Poloitoram. Feafi también la recolección de 
los hs ñ o n  adores de Polonia , que fe publicó en un. 
Volumen ; ía recolección de ios aurores de la iiíftoria 
de Hungría ; ios de la fuño ria de Bohemia , de Ale
mania , y ds Moícovia. Baro rúo , cit fies Anuales. Bzo- 
v:o , Spandano , y Rainaìdi, in cantinea’*. Anna!, ce~ 
efifi Pagado, en fias tiiages. Labrador, "jia.es di As ■

rey na de Polonia. Jovain de "Rochefort , atinge de Pol„j 
niel. Juan Herbeció de Fulírin , hifi. Polo». Haurc- 
ville , Re Lición de Polonia. , y hifiarta de las reyes ole Po
lonia, año de ¡ 7 ja.
, P O L T Y S, rey de Thracia, donde reynaba eu tiem

po de la guerra de Troya, que es decir azia el año de 
1175.  anees de Jefu-Chníto, recivió embajadores 
de parre de los Griegos y de los Troyancs, tocante 
í  la diferencia y di Lien ñon de ellos cridada. por el ro
bo de Helena. Defpues de haver oydo las razones de 
ambas parres, les reípondió era rece fiar ¡o que París 
enr regale ía per lona de Helena á fu marido Mene- 
lao , y que en lugar de ella muger le daná dos de 
las mas hermoías de fu corte. * Plutarco, i» Reauiz
A  pepee.c.

POLVILLER (Nicolás , barón de ) era un gentil
hombre , natural de Alíácia , donde poíícyí' bellas 
fierras. Era governador de H agüen a u , y corone! en, 
rretenido en el feryicio de Efpaña, al modo de aquel 
tiempo, en el ligio X VI. Era atrevido , emprende
d or, y cavilofo como ningún hombre de fu ligio. Su 
autoridad havia ftdo de gran valimiento á atraerá la 
religión Carbólica al principe de Condé, y al duque 
de V'inemberg. Ciulftina.de Dinamarca, duqnefaáe 
Lotera , le confió la condudta de una emprefe qué 
maneaba ella letreramente en Dinamarca , para re
peler de ella al ufurpador , y el no omitió cofa al
guna que poífibie le ruede. Mucho rtempo antes ha
via emprendido penetrar aña la Brefa , y apoderaría 
de Burgo , y ai 11 ruilmo de León. Las medidas fe to
maron bien ; pero los Efpañoles no le hallaron en el 
rendez-vous. Polviller b.olvió á pallar er; buen orden 
por el condado de Borgoña, en donde no teniendo 
con que pagará los Alemanes, que havia conducido 
á tan vana expedición, acordó fot prender áVefoal, 
y darfsla al piiiage; pero el refervatorio ahuecado 
que efti fobre una altura á diñan cía de allí una legas 
corta , de donde file  ordinariamente como nano-, 
quando menos fe efperaba, havienáo inundado ía 
llanura durante roda ía noche > libertó á la ciudad de 
fu. amenazado Laqueo. Se cor,fercan machas canas 
man ufe rip tas del barón de Polviller, donde parí« 
mucho Lateneo y genio; pero los hechos no fon Lnn- 
pre los mas ex años. * B oilot, proyecta de lavidcde 
el cardenal de GrawycUe en la bibliaheco i  raní .. ■ í 
en las memorias de literatura y de hifi aria , torio IR. 
p a g .  1 .

POLYBIO - Polybins, rey de Corintho , crió pira 
hijo fuyo ai joven Üedipo, que havia ¡ido ex pudro 
á las beftias fobre el monte Círheron, y al qual Iií- 
v;a efeapado la reyna Peribea fu efpofi. La muerta 
de efte principefne el defen.rredo de las.defgraciasde 
Oedipo, quien reconoció entonces, n o: era hijo fa.yn 
como i o havia treydo. Ve ¿fe O edipo ., ’ Higirm, 
Sehaliafi. cp:::i SaphocL Oedip. 7~jran, Según Diodaro 
S ia ilo , liar. 4. Poíybio era un paítor, y no un. rey.

PÓ L Y íjIO , Palybi-ns, hiño fiador Griego , nantral 
dsMegalopotis ciudad de Arcadia, hijo ¿q.Lycortas, 
cauQLiio de la república de ios Acheccas-Efte pueblo 
£0 snrbió en embazada con fu padre al rey Ptoloirioo 
Epipbane; durante la oiym.piad.-a CX  L>'. y  azia eUñ.0 
19S antes de Jefti-Chrifto- Defpues lo  diputaron =1 
confuí Romano que hacia la guerra en ThelfaUa- Po- 
lybio paífó en adelante á Roma , donde.fe amiíto coa 
Scipion y con Leiio. Efcrlb.ió fu hi (loria en efb. ciu
dad , defpues de haver hecho divelfos viages,pata 
tomar conocimientos de los lugares de. que debía 
hablar, Comprehenáia efta hiñoria rodo logue ha- 
via paflaáo de conílderable defde el principio de la 
guerra Púnica, aña el fin -.de- la de Macedonia, uu- 
ranre el efoacin de carca de 5 j  año-s. Efraba ¿ivitue.1. 
en 40 libros, de los quides los dos .primeros iUO u--' 
ven fino de prefacio á ur.anarraEÍva. abre viada de A
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íorcs de Roma por ios Gardos ; pero <3® todos ellos 
libros íolo fe conferván enteros los cinco primeros , 
con extraños de algunos lugares cíe  ios oíros. -Bruto 
b  afamaba raneo , que la leyi cu medio de fus ma
yares negocios, y'trabajaba en abreviarla para fu 
ufo , citando haciendo la guerra a -Antonio y a Au- 
vulto. Luciano nos dice que Poíyb.o no xnurio^ílno 
¿ los 3i  de fu edad. Somos deudores al papa Nico
lao V. de la primera publicación de fas obras, las 
quales fe han aumentado en las ultimas ediciones. 
=* Voflio, di bift. Grd!.£. bbr. i. c. 19. Cafaubon , í* 
ni', td  Poljb. La Mor ha Le Vaver , Difamen acerca, 
délos kifioriítderes.

PO L Y B íO , Polybr.í! , medico, yerno, difcipulo y 
fue ce flor de Hypocrares, viviaeniaolym piadaXCI. 
v azael año 514 antes de Jefu-Chrifto, y dexó diver- 
ios tratados que todavía tenemos.

POL” CARPO ( fatl j Polyc.irpxs, obifpo de Srnyr- 
na , difcipulo de fan Juan Evangeüfta. cuydaba de 
todas íes igiefias de Afia ; las guales inftruya el por fu 
doctrina , fortificándolas ademas con fu exemplo. 
Hizo un vizge á Roma , durante el pontificado de el 
: ■ ;1 Aniceto, azia el ano de 160 ,  para conferir con 
el* fagun parees de algunos ufos particulares de la 
ifisiia de Roma. Hablaron pues de la queftíen tó
ceme al día de la celebridad de Paiquas , la anal fe 
agitó d■: fpríes en tiempo del papa Víctor ; pero ha- 
vieiido entrambos hablado conveniente , o hiervas 
caja uno fu coftumhre , comunicaron ei uno Con el 
otro , y Aniceto por bou orar á fan Po’ycarpo , le 
hizo celebrara en fu lugar en fu rmíina igleiia. En 
efte viage fan Poíycarpo , cuya piedad y doctrina eran 
de renombre , convirtió muchas por fon as que íe ha
rían dexa do forprender ce los errores de Valentín y 
de Msrcion. Se dice que haciendo encentrado en 
Ir; calles de Roma el here ilarca 'viarción, le i> regaceó 
efte fi acafo lo conocía 1 Si . rsfpondió el fanto obifpo, 
if 7 tice‘meo por hija primogénito Ad diablo. Temé Un 
gtir.de horror á los hereges , y para demonílrar 
Vamo fe debía htoarlos, decid qoe fan j  aun Evaa- 
géLtita , lloviendo vifto Cerintho entrar en un baño , 
en que el finito efiaba , fe huyó, temiendo, dixo e l , 
l.viiii: en turra ei tal baño , por cauta de que entonces 
era en d Cerintho , enermuo declarado de la verdad. 
San Po i vea roo profeifaba un refpeíio muy particular 
á la memoria de efte lauto A podo!, que ha vía fido 
fu maeítro, y fe cora placía en referir los di fe arios 
que con el ha vía reñido , y con. aquellos que Iiavian 
vifro i  N, S. Jefu-Cr.riílo. Quando hnvo huele o á 
A¡;a, padeció el marcyrio en 13 de febrero , ó i j  ds 
aórií, ó por menor decir en ay de marzo de uno de 
los años de iS S , ó 167 , ó 1S5. Su marryrio fe veé
defe tipio de un modo mety elegante en te. carta de la
igbfii de Smyrna, í  les igíeíias ¿el Ponto. En cita
carta fe .enere , que tres chas antes que lo prendieran, 
tirando en oración , tuvo ana vition , en la qaal vió 
N almohada de fu. cama toda hecha un fuego , lo 
qualte hizo preveer ferié bien.pteftoquemado v ivo ; 
que iiiLÍandofe amarrado i  una efiaca , formó el fue
go un genero de circulo aircedcr del cuerpo de efte 
lauto martvr, quien fe manruvo en medio de el fin 
paceeer !a menor leñen ; que viendo ios Paganos no 
-c 'jv;ruaba el fuego , embiaron. un hombre paraqae 
lo hiriera con una e[tocada; y que fu cuerpo hs.vien- 
co permanecido rodo encero en medio de las llamas , 
fe mip¡d;¿ í  los C!;riftianos lo rornaran , remerofos 

hagan os , fegv.n decían, de que aquellos lo ado
raren i que por fin el centurión hizo quemar efte 
far.ro cuerpo cuyos haefos fe llevaron los Cliri ¡Ha nos. 
Por lo q.,-LS mira á fus obras, nos allegara fim I reneo 
m fi¡ carta á Rocino , que fan Polycaroo ha vía ef- 
cr!tü miicoás carcas é las ig'efias con voznas á la fijyrt, 
-éü de a¡ le guiarlos cu la fc c , y otras á algunos ¿a las
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hermanos para exhortarlos. No tenemos al preferir* 
mas que una fola carra tuya sferica á los Philip ianos, 
la qual citan fan Ireneo , Euíebio , fan Geronimo, y 
Phocie , quienes la han alabado y aprovado , como 
cierta y verdaderamente de fan Poíy carpo. M. Cote- 
li er la inferrò eu fu colección ,de los antiguos monu« 
mantos de los padres, y fe imprimió defpues en Ho
landa con una dillertación acerca de fan Poiycarpo 
en una recolección de piezas que miniftro Le-Moine 
intitulada V eri a fiera. También fe atribuye a í  efte 
fatico martyr algunas otras obras, como fon ucia-carra 
ufan Dionyfio el Areopagita, cicada por Suidas i  jm 
tratado de la macere de tan Juan , y que fe dice éftar 
en la abadiade Fleury j pero ay motivo para decir fean 
fupuvitas codas eCtis que fe dicen fus obras, fan.Igna
cio havía efento é fan Polycarpo una carta que tene
mos todavía. San Ireneo afíegura havía vifto á eñe 
último; que fe acordaba de las facciones de fu roftro, 
de fu modo de andar , de fu genero de vivir , del litio 
donde enfenaba , y del recitado que les hacia de las 
cofas que Invia oydo de boca de aquellos mifmos que 
havian oydo á Jciii-Chnßo, y también vifto. Se dice, 
que fan Poíyearpo embió machos de fus difeipui-os 3 
Gaulas , y ay apariencia de que rran litan do ponmar 
abordaron á las coilas de Provenza , y que en aquel 
tiempo fueron eftablecidas las fedes de la igleíia de 
Cemela ( al preferire Nifa ) de A m ib o, que eítá el 
dia de oyen Grafia, de Frejuls, de T o lo n , y de rodo 
lo reliaute de la coila afta Leon. Es cierro, húv.o def- 
de entonces una peculiar correfpondencia éntrelas 
ígíefias dei Alia mmor , y las de las Gaulas- Es veriíi- 
mii que efta unión de igleñas tan diílanres , provenía 
de que las de Francia tenían fus evangeli ibis ¿e las 
igleíias Griegas. En efecto, Potino que fue el primer 
obifpo de Leon , y Ireneo que le fuccedió , eran Grie
gos de nación, y difcipuíos;ae$. Poi y carpo.* S. Ireneoi 
libr. j .  Tertuliano, de Prafir.c. ja .  Eufebio, ktfi. 
libr. 4. t¡r in chrtrn. A .  C. \\ -.y  iG~¡. San Geronimo ,  
/« cata log. c. iy . Sócrates, libr. 5. c. ai. Phocio , cod. 
i i í .  Honorato de Autuna, lib. 1. c. 1S. Trichemío ,  
y Be lar min o , de fiript. Ecrfef. Baronio , in annal. ©- 
m martyr oí, Val dio , in librar# yuartw# Mufebii, Joa
chim Perlon , Pedro Halloúc, y Jacobo Uffèr , in edil. 
cpiß. P#ly carpi. Godáau, Hifiorta de la igle fia, libr. 4. 
Du Pin , Stbliotheot de los ¿tutores ecleßafiicos de los 
tres primeros figles.

PO LYCAR PO  , recolección de cánones, confci- 
tucianes , y de ordenanzas tocante á los negocios 
celeGaítieos, la compufo Gregorio, facerdote Eípa- 
fio l, un poco defpues del tiempo de Ives de Chartres, 
y ames de el de Graciano, que es decir azia el año 
r i zo.  La palabra Poíy carpo fe toma delidioma Grie
go , y Lignifica una recolección a conjunto-de muchos 
frutos : de mal, macho, y de xBF íc ¡frute. * Do lijar, 
Píifiortet del derecho canonico.

PO LYCH RO N IO  , obiípo de Apamea , hermano 
de Theodoro de Mopfueíta, y difcipulo deDiodoro 
de Taifa , vivía é fines del ligio IV. y í  principios 
del V . Compufo algunos comentarios fobre Job ,  
y Ezechiel, cuyos fragmentos fe encontraron, en las 
cadenas Griegos de fan Juan Damai ceno. Ay faifas 
aíras de faß Sixto con Polychronio, que tienen las fe
chas posteriores é fn muerte. * Du Pm , Biblosh.de los 
Autores eclefi. delfiglo V.

PO L YC LE TO  , Polydetus, efeuítor celebre , na
tural de Sicyona, ciudad del Peloponefo, florecía en 
la olympinda L X X X V II, [azia el ano 4 { i antes de 
J. C. Defpues de haver renido á Agelado por maeftro, 
ruvo por difcipttlos é muchos efeultores, que fueron 
defpues muy iluítres , como Afopodoro , Aleso ,  
Ariftides, Phryoon , Dinoti, Arlieuodoro, Damias 
el  Clitoneno, y Mirón el íycieno. Hizo machas cita
r l i  as de metal que fueron muy eftimaoas, y una euer«



“Üas que repte femaba á un mancebo coronado, la ¡ 
Qual te vendió en eren raieuros, i " '. dice Pliuio , 
que es decir en cali 60000 escudos de nuefira moneda. 
Otra de fus obras, que reprefentaba a un muchacho 
teniendo una ianzaen. ía mano, no fue menos celebre; 
peco lo que le dró fu- mayor reputación ; fue una efia ■ 
ma^ en la qual reunió y congrego con raí ajufie y 
fortuna "¡as mas a regladas proporciones ¡iei cuerpo 
humano , que fe llamó efta tal la regln. De todas 
parres acudíanlos eícaltores para rormárfe , Viendo 
eíia dicha eftatúa , una idea cierra de quar.ro havian 
¡de practicar ahn de- fer excelentes en fu arte* Sus 
cíknuas de tres muchachos defnudos que ¡ligaban uno 
¡cotí otro , qtieei emperador Tito tenia en lu palacio , 
eran.-tenidos por una obra de mzeftria. El Mercurio 
adorado en la ciudad de Lyíimacho, era también 
■ fuyo , afii como el Hercules de Roma, que fe veya 
repte fe ruado levantando del fuelo un Anteo , y aquél 
Arteuion que era llevado por rodas partes í  enfeñario 
para que rodo el mundo lo viera. Finalmente , Po- 
Iyclero pode y ó fin con tradición la reputación de ha- 
ver exaltado i  fu ultima perfección e! arte de la ef- 
cu cura , affi como Fhidias ha vía tenido la gloria de 
haverlo ei primero puerro en voga. Lo que fe halla 
de efpactad en Poiyekto , y h  que diliingue fus obras 
de las demas > es , que las mas de fus figuras fe fof- 
tienen fobre un mullo; cofa que ai parecer afectaba , 
por fiaver fido el primero que íiuvo empleado efla 
axitud, mas vi va, y mas atrevida. Varron lo acu- 
faba de ha ver ceñido poca variedad en fus obras, y de 
haver formado cafi todas fus figura fobre una mifma 
idea.* PUvno , libro 4 , cap. S.

PO LYCR A T O  , l'olycrales , ryrano de Sanios ,
rey naba durante la o'ympiada LX.LI. y azla el año 
53a antes de Jefa Chriító, fe  dice era tan afortuna* 

-do, que todo le fucediá á medida de lu deleo, de 
fuerte que havíendo arrojado una joya de gran precio 
al mar , fe encontró algún tiempo de ( pues en un pel
eado que limpiaban fus cocineros. Pero no obfíacte 
fue muy defgradado fu fin ; por que O tont o , go
bernador de Sardes, havieudolo forprendido, io hizo 
morir en una cruz , en la oíympiaaa LXIV. y azia ti 
ano 314 antes de Jefu-Chrifio. * Her odoto, (ibr, j. 
Thucydídes, hhr. 1 . Cicerón , hbr. y. de fu:. Eufebio, 
in Chron. tfc.

P O L Y C R A T O , Poijcrates, obifpo de Ephefo, 
vivió a fines dei II figio, y configuró de los cbifpos 
de Alta en una afiamblea, fe celebrara ía fieíta de 
Pafquas eL día 14 delaluna de marzo, en quaiquier 
dia que cay efe, fin aguardar al domingo como lo exe- 
cutahz la iglefia Romana. Dió avifo de eilo al papa 
Vrftor por medio de una cana que ie eferibió. Hita 
concefiacion excitó alguna diviiion entre las iglefias. 
Victor feparó los A fia ticos de fu comunión. Los obif- 
pos de Palé lim a, Ponto, y del Üfroeno , tomaron 
el partido de Polycraro , y fan Irene o exhorró á unos 
y a otros a la paz. Bajo del nombre de Polycraro fe 
cierre una paffion de fan Timotheo , qui es una obra 
fupuefia. * Eufebio, Hbr. j . biß. ¡r. 2;. 5 . Gerooim. 
ds feript. Ecclef. Du Pin , Biblioth. ds ios Antera edef. 
de los tres primerospalos.

_ POLA CRETA  , doncella de Samos, ála oual co
gió Droguero genera! délos Erythreenos , eíquaife 
hirvió de ella como ti fuera fu mugar. Un dia pues 
que efraben los Milefianos fcrorc-ndidos deí vino , y 
cohívados de el ftieño , avrfó äe rodo á fus comna- 
triocas por una carra que les eferibió fobre planchas 
de plomo que merió en una torta de mafia. Los Mile- 
fianos fueron derrocados por fus enemigos, quienes 
tefervaron á Diogr.eto á fupLícas de efia ¿ugerl * Po- 
íyeno, Stratng. Itbr, S. c. yS.

PO LYCRíTO  , Poljcrttxs. de Mee da , ciudad de 
Sicilia, eferibió la vida de Dionyíw ¿Tyrann. Se ere»

es el mifmo que eferibió un poema de la Sicilia. Les 
autores hacen mención de algunos otros Polveri ros • 
peto no fe labe fi eran de Menda en Sicilia, en Tóm
elo , ó en Egypio , por que huvo tres ciudades de efte 
nombre. * Plutarco , is AUxaxd. Plinio , hb. , j c 
pjc. Voilio , de hiß. Grete.

PO LYD A M A S, Peìjdam&s, famofo Athleta en 
Thelfalia, ahogó í  un león fobre el morire 01vrnp0 
Sopeíaba al toro mas furiofo áefpues de beveria 
cohivído, y deteniá un carro por fuertes que fuellen 
los cavallos que lo tiraban , pero lo hizo pedazos una 
peña í  la qual fe ha vi a retirado huyendo una tgm. 
peftad. Tai defgracia fe la motivó fu índifcrecitín 
por que fe Ilion guaba de que fofiendriá aquella roca 
que principiaba á defprenderfe del todo , al mifmo 
tiempo que fus compañeros huyan de femejantc cuba
tura. * Ib mio , hb. ~. c. 4g. Valerio Máximo, Iiíi.j. 
c. 11, &  rS. Homero. Paufanias , &c.

PO LYD ECTO  , PolydeEíxs, rey de la illa, de Seri- 
diro ¡ acogió á Danae que abordó allí en un cofre en 
que la havia expuefto á la in confian eia de las olas del 
Mar fu padre Acrifo , con el joven Perfeo que havia 
renii:o ella de Júpiter- Cafó con Polydefbo, quien 
hizo criar á Perfeo en ei templo de Minerva, y ob
tuvo ei perdón de ambos de fu padre Acrifo. Defpuee 
de fu muerte, celebró Perfeo megos funebre*, en In 
honor, * Higyao. N yal. Comité.

POLYD Eg TO  , Polyde&sss , rey de faced emonia, 
hermano de Licurgo, ffeafe C s a u ia o .

POLYDORO , Polydoms hijo de Priamo, y de 
Hecnbit, lo confió -effe principe ú Polymncficr, rey 
de Thracia, quien hizo quitarle la vida, aun de apro
vechar fe de fus te fot os. Hecuba pot vengarle de elle 
barbaro, hizo lo Tacarlos oyos. * Tonfi k Ovidio, á 
Virgilio , &c.

PO LYD O RO  VIRGILIO ó VERGILIO , da Ur
bino en Italia, vivía en el ligio Y  V . y XVI. fe aplicó 
al eftudio de las bellas letras, y defde el año da 149S 
publicó una Recolección de los Proverbies. Ninguno to
davía entre los modernos no havia todavía mmiftitco 
hbro alguno de efie genero ; y el año figurante tacó 
á luz fu obra, De mirsxtoribus rtrum en S libres. Del- 
pues, ha viendo pallado á Inglaterra á recivh d  tri
buto que fe pagaba allí á la fauta fede , y qse fe lla
maba ol dinero de fan Pedro , lo hicieron arcediano 
de Wels. En el año de 1516 , hizo imprimir en Lon
dres fu tratado de ios Prodigios, y diòla  ultimo reto
que í  una hiftoria de Inglaterra, que acaba eu la 
muerte de Henifique V il. y que dedió al rey Henri* 
que VIII. el de 13 5 ;, Efia obra, que íe halla dividi
da en 26 libros, es poco fiel, fegun diñame a de los 
mifmos Inglefes, A zi a el mifrao tiempo, ha vie ado 
defeado fallt de Inglaterra para bufear clima mas ca
liente , obtuvo lo que de le aba , y fe le des ó gozara 
la renta defus beneficios durante fu auíéncia. Murió 
aziael año de 1540. * Paulojovío, in dog. c. 145. 
Hermque Saville, in edìt.fcrìpt. And.. Voilio , Hb. ;. 
de hiß. Lat,

POLYDORO DE CARAVAGGIO , pintor celebre 
en el ligio XVI. pallo á Roma, en tiempo que el pp s 
Leon X. hacia trabajar enei Vaticano, y que Raphael 
de Urbino era intendente rie aquellos edificios, po- 
lydoro, que entonces era un fenati o mam pula cío, 
ferviá fola mente de neon ds la obra, llevando y 
trayendo ctihoí de caí á ios Albañiles, en cuyo p*- 
noío exerekie fe ocupó afia los tS años de fu edad. 
Juan de Udì na pintaba al freído al mifmo tiempo. 
Potydoro , á quien havia dado la naturaleza rodas 
las difpoficicnes neceífarias para la pintura, confi
derò atentamente fu obras, y fe amiftó con tocos 
los mancebos que trabajaban en el Vaticano, ano 

j de lograr i a verdión de verlos pintar, y aprender de
ellos las reglas dei arse. Llegó á fer com paña CI



Mithuriíio, n atura! de Florencia,  que pintaba, en
tonces la capilla, del papa, y fe pufo á trabajar con 
tan fraude aplicación, que en poco tiempo hizo cofas 
alfombrólas. En adelante pintó en las galerías del 
Vaticano}’ fe hizo tan diedro, que fue uno de aquel
los aquieaes fe dió la gloria de haver el mas contri- 
buyáo á conducir aquella obra a la perfección. Se 
aplicó febre rodo i  trabajar en aquel genero de claro 
y obfcuro 3 que fe falió tan á fu latís lección , y hizo 
un eftudio muy exadto de toda k  .antigüedad, En el 
de 1327,  quando finaron á Roma los £ fpa fióle s , 
pallo á Ñapóles ; pero no liaviendo encontrado aüi 
en que ocnparfe, palio á Sicilia, y fue empleado en 
el de 1 j  5 ¿ en erigir arcos triumphales , quando el 
ernretador Carlos V. llegó Meffina 4 fu buelta de 
Tunes. Quifc bol ver fe a Rom a, no fienco detenido 
en Medina fino con los halagos de tina femara que 1 
quería, fecó "de la banca ci dinero que enronces ha- 
vil en ella, y fe pufo en términos de hacer fu marcha; 
oero fu criado que havia refuelro el robarlo, havien- ¡ 
dolé alio ciado con. algunos picaros , lo forprendió, : 
de parte de noche en fu mifma cama, en donde le - 
dieron garrote con una fervillera , acompañado raíl ; 
depravada Operación con diverfas puñaladas, Def- 
pues do haver cometido tan ¿ecellable alTafinato, 
llevaron el cuerpo de Polydoro cerca déla puerta de ; 
la cala en que vivía la dama que quería, afia .de pér 
foadir que los parientes de ella lo  havian asueno den- ,¡ 
tro de la imfma cafa ; pero el deliro fe defeubrió, y 
faenado que lo confeífo rodo , fufxió el caftigo me
recido. A Polydoro Catavaggio lo íintlp roda la : 
ciudad , y lo enterraron en la iglefia cathed-ral de 
Meffina el año ¿e 1545. * Ufaris. Fidas délos Finieres. I 
Fehbiaiio , Cexverjkcioaes acerba de los Pintores.

PO LYD O RO  j file un de los reyes de los Laeede- 
monioSj quien por acabar una guerra que mediaba 
20 años havia entre los Lacedemonios y los de MeiTe- 
na j fingió mía querella con Thcopompo , otro rey de 
Lace demon ia , y 4 .encender fe re tirar ba déla batalla; 
en villa dé lo anal haviendofe adelantado los MeíTe- 
nieníes, fe vieron rodeados por todas partes, y der- 
1 otados c n toramente,.

POLYENO , Palpantes, de Macedonia, florecía 
arta el año 180-.de Jefn-Chrifto 3 y dedicó 4 los em
peradores A a tonino, y V ero , en nempo que tenían 
ellos guaría contra los Pannos, ana Recolección délas 
ejlrstsgemas, que .contenía las albricias de la guerra, 
que los antiguos havian paeíto en ufo. Cafaubon fue 
eí primero que ia .publicó en Griego el año de 15 S 9 , 
y le añadió ía ver fion Latina de Tullo Vultéio ,  que 
havk parecido et año de 1550. Pancracto Maafvicio 
aiiuiftró de ella ana. edición, mas exafta.y mas cor
recta , el de 16$o. Cicerón habla Acodem.. yttsjl- 
l&r. z. de ,un P ox-Véko , que havia paliado por gran 
mathemartco , y quien abrazando defpues los difla- 
menes de EpLCuro , foftuvo que toda la geometría era 
faifa. * fr ‘itfi4 Voffio. Gefnero. PofCevino- Cafaubon, 
quien publicó .el tratado de Polyeno dé Macedonia.
Eufehio in Obrente.

POLYEUCTG j martyr celebre de Armenia, 
cuyas actas no obtlacte no fon tenidas por cierras. 
Dicen pues eítas que siendo ¡Irviendo en las tropas 
cleí exercito Romano en M anteca, cenia por amigo 
3  Nearco , que era Chtiftiano „ y á una mager ilarua- 
da Pmtlnui que hayiendefe declarado ia perfecudon. 
en Armenia, dexando Nearco 4 Polvo.:010 lo convir- 
tro; queefte le declaró Chriítiauo, que lo arretfaron, 
y  ?ue al cabo de.haver padecido muchos tormentos 
fe íe cortó la cabeza. Pero eftas aftas no -parecen , 
muy aífegnradas. Dsfde el quarto figfe havia en Me- 
-irena una iglefia de faa Poívéneto , y otra en Conf- 
rantinopk de tiempo de Jiiítmiauo. * Ada .toad Bal
ará- Baylie: , Vidas de Sita tos.

■ §£?* El- poetia Come! i o romó á Poheuüo por 
al unto de una de fus tragedias , y aunarte tales alón
eos parecen no deberle reprefenrar al publico , no ha 
trabajado pieza en qnel orden del rheatro fea mas 
hermofo, y la concatenados de las ícen as major ob- 
íervada ? la unidad de la acción . la de el día, y la de 
el lugar, efia.11 en ella muy aj aliada.

PO LYEU CTO  ,  patriatcha de Con fian riñó pía 3 fe 
havia hecho venerable mientras era retigiofo, por 
fu fencilléz y dulzura. Saccedió í  Theophyhfto el 
año de o js  j y tuvo que tolerar di fondos, por caufe 
de que no lo havia cocfegrado el obrfe'o de Heraciea. 
N o obfiante fe opufo con gcandenuedo 4 los injulios 
de figo ios de Conftantino Porpbyregtmeto; repelió de 
la iglefia de Nicephoro Phocas , que antes que mu
riera fu primera mugar , havia cafado con otra fe- 

■ gutida , y trató del mifmo modo a Juan Zi mi ices, 
slfehno de Nkephoro. Lite patriaren a murió el año 
de V/O. * Cuto.palaro ; y Sator.io j i» Annot.

POLYG AMISTAS , he reges del figio XVL permi
tían a un hombre tener mochas mugeres. Bernarda:: o 
Ochin , que defpues de haver fido general de religión 
Capuchina, fe havia pallado 4 los hereges3 fe dice 
fue autor de ella infame fefta , la qual no tuvo mu
cha voga. s Fest-fe 4 Sendero , Har. 203. Praceolo , 
F . Pohgam. Florimundo de Rey muir d o , l:br. 3. r. 3,.
2. 4. ¿~c.

P O L Y G L O T A , que es decir, Biblia en machos 
lenguas. Franeifco Ximenez de Cifeeros, cardenal de 
Lipona , y arzohifpo de Toledo , fue el primero que 
dió 3I publico una biblia en muchas lenguas j y es la 
que fe llama la Biblia Oomplutenfe. Lile infigne pre- 

j lado 3 gloria de Efpafia, y honor de fu religión Sera- 
phica , aunque engolfado entonces en los mimen fas 
negocios que le ocalionaba el govierno de eíta mo- 
narchia , no dexaba de meditar cofas de la mayor 
importancia. Coníideraba que nada eta mas necefe 
fario á los edefiaíticos , y con eí pedal idad £ loa 
thsologos, que la leítura ¿inteligencia de la biblia, 
y que nada reniá tan olvidado los doctores Eipafió
les, puesen lugar de aplicarfe al cftudio de i as fegra- 
das Ierras, fe difiraván en fubtilezas y efpe enlacien es 
inútiles , y fe perfuadió que efta negligencia proce
día de no fabet las lenguas Latina, Griega, y Hebrea, 
que fon los fundamentos de las ciencias humanas 
y allí reconociendo tal corrupción en los principales 
ruiniftros de la iglefia, y que li los enemigos de ella 
llegaban á fembrar algunas dottriñas por interpreta
ciones furtivas y engafiofas dei viejo ó nuevo Téfta- 
mento , era fácil fuelTen engañados los ta p ie s , v lo 
peorelqnefehallaíTen impofiibilirados los doctos á 
poderlos refutar, emprendió hacer trabajar una edi
ción nueva déla biblia, que contenía el Teftamenro 
viejo , cd texto Hebreo, la vulgata, la verdón Griega 
de ios Septenca traducida en Latín , y la paraphrañs 
Caldaica con una verlion Latina , á fin de que nada 
faltalfe en efta obra, el nuevo Teftamento, el texto 
Griego bien corregido , y la vulgata. Quifo fe fe 
agregafe ademas ua volumen de explicación de ios 
términos y modos de hablar Hebraicos , el qual eíta 
tenido en grande eliimacion de aquellos que entien
den mejor efta lengua.

Verdaderamente era eíta emprefa muy dificií , y 
pedia un hombre can confiante y can poderofo como 
nueftro infigne cardenal, quien hizo vertir al afeólo 
en fa preferida fes fajeros roas haviles de fu tiempo ; 
ua Demetrio de Crsto , Griego de nación; un An
tonio de Nebrixa; un Lope deZuáiga, y un Ler- 

, ñau do Pincian o , profefiores de k  lengua Griega y 
Latina. Alfonfo , medico de Altala , Pablo Coronel, 
y Alfonfo de Zamora , muy doctos en ¡as letras He-' 
breas , que havian profesado entre ios Judíos , y fian
do llama dos á la feé de Jefu-Chriife , havian dado
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ah'usvas de fu grande erudición , y de fu fmcerapie- 
dad; les propufo fu defignio, y les prometió haría 
di fu falliente los gaftos , dándoles gmefas penfiones a 
cada uno , encomendándoles fobre todo la diligencia 
con eftas palabras : acelerad antigás , no fea qtteys os 
falte , o' qtte tíoforros ms faltéis , por que etofotros ne
cesitáis de ana protección sonto la tnia ,  y yo de a# Jo- 
corro como eí tiaejlro:

Embió á bufesr por rodas parres «templares ma
sut fe ripios dei viejo Teftamento , por los quales fe 
pudieren corregir las faltas de las ultimas imprefío- 
nes, reftiruir los restos corrompidos, y aclarar los 
que eflaban obfeuros y dudofos. El papa León X. 
hizo fe 1c comunicaran tnanuícriptos de la bibliorhe- 
ca Vaticana , y haviendo durado efle trabajo ran im- 
irteafo, cerca de 15 años de tiempo , no canfó el vi
gor y fuerzas de eftos hombres tan dofifcos; rd los 
grandes negocios que ocurrían á nueftro arzobifpo 
le entibiaron fu zelo á ran bella obra.

Hizo venir de diverfos paifes liste ejemplares He
breos manuferíptos , que ¡e coftaron 4000 excudos 
de oro, fm contar los Griegos que le embiaron de 
Roma , y los Latinos en Ierras Góticas que hizo traer 
de paifes extrae ge ros, y facar de las mas principales 
bibliorhecas de Efpaña rodos los antiguos por lo me
nos de ioo  años; de fuerce que las penfiones de los 
doctos, los ¡alarios de los Marínenles, los precios 
de los libros , la paga de los viages , y los gaftos de 
¡2 impre/ion, coica ron m2S de y 0000 escudos de oro,

Efta gran Polygíota fe dedicó al papa León X . y fe 
imprimió el abo de 1515.  La veríion Latina, que 
noforros llamamos ía Vtdgata , fe retocó en muchos 
lugares, y lo que parece mas Ungular en. dicha Po- 
iyglota , es que el cardenal hizo imprimir el texto 
Griego del nuevo Testamento, fin acentos y lio eí- 
piritus , por que efeíti va mente los mas antiguos m i. 
nuferiptes 110 ios rienen, Creyó reptefeiuar por elle 
medio mucho mexor los originales Griegos del Tef- 
tamento nuevo, lo qual no obfervó en la edición de 
los ó en renta, por que es una verdón de la dentara , 
y no el testo original. Ella palabra viene de vid 
macho 3 y de -/an* lengua.

Los Judíos rienen también Polygloras. Los de 
Confitan t inopia han hecho imprimir dos ejemplares 
del Pentateuco en forma de Tertaplas, que eftan en 
cuatro lenguas, uno de ios guales condene el texto 
Hebreo de Moyfes, la parapíitaiis Caidaica de Qnke- 
lo s, la veríion Arabe de R. Saadias, y la veríion 
Perla de orto Judío. £1 otro Pentateuco contiene el 
texto Hebreo j  y  la paraphralis de Onhelos aíl! como 
el primero, y encierra una verdón hecha en Griego 
vulgar, y otraen Efpañoí. Todos ellos diferentes 
idiomas -eftan imprefos en catafiteres Hebreos.

PO LYG LO TA  DE AMBERES. Por otconombre 
fe llama ía Biblia real, ó k  Biblia de P he Upe II. £1 
doctiíiimoEfpañol Arias Montano la hizo imprimir 
en Ambeces el año áe 157a. Ademas de lo conteni
do en la biblia Cempíurente fe veé en efta ia para- 
phrafis Caidaica, fobre los demas libros del Tefta- 
mento antiguo , la qaai havia pueflo el cardenal X i- 
menez en.la bibíiocheca de ios theoiogos de: Com- 
piute, no uifeurriendo i  pror-olLto hacerla impri
mir, También ay en efta una veríion Syriaca del 
Teílamento nuevo , con la interpretación Latina del 
Syriaco- Se quito inquietar á Arias Montano , pot 
haverfe atrevido i  publicar la> paraphrafis Caldaicas 
contra el diñiraen del cardenal Ximenez. El mi fimo 
Arias incercó en fu Polygíota la veríion Latina de 
Pagnino que retormo en muchos lugares, no difeur- 
riendo exprefara la vulgata liter ámente el texto He
breo. A efta biblia fe añadieron muchos diccionarios, 
parala inteligencia, de las diferentes lenguas. 

POLYGLOTA DE PARÍS. M, Guidq-Miguel le

Jsy biso imprimir en París durante muchos años, 
con un gafto aífombrofo , una Polygíota , que fuJ 
pedirá en mucho á la de Complute, y á k  reaj 
Ph-riípe II. tai gafto la arruynó enteramente. No 
conreurandofe con lo que havia parecido afta en_ 
ronces, llevó Maronitas de Roma pata la lenoua. 
Syriaca y Arabe, las qnaíes no eftan en las dos pQ_ 
lyglocas antecedentes. También hizo imprimir el 
pentateuco Samar i tono , con una veríion Samarira- 
a a , de la qual no fe havia vifto afta entonces cofia 
alguna; pero algunos dofitos dicen no era debito in
ri uyr en e lk  Polygíota famofa la veríion Griega de 
los Seo tenia, que fe havia imprefo en la biblia Com- 
plncenfe y en la de Arias M ontano, por que ella edi
ción Griega es muy defeítuofa, y que fe debía induyr 
la edición vulgata fegun la corrección de los panas 
Sixto V . y Clemente VIII. en vez que íe imprimió la 
edición de Amberes. Efta grande biblia no tiene pre
facios algunos en que fe d i razón de los textos, y 
de las verdones que fe imprimían , careciendo tam
bién de Diccionarios. Sea como fuere, no fe ha yiíto 
afta al prefenrecofa que iguale í  la mageftad v bel
leza de efta obra , tatito por lo que mira á ios carafite- 
res , como al papel. Todo es magnífico en ella. * M, 
Simón, Difyuijitio de bibiiorum edit.

PO LYGLO TA DE IN GLATER RA. Efta Poly- 
gíora contiene las rnifmas cofas qtie la de París, á 
excepción de algunas adiciones que fon de poca im
portancia; pero ía imprefion no es tan hermofa, Los 
Inglefes han preferido y con razón k  edición Vati
cana de los Setenta a las otras, por que es efeítiva- 
vamenre k  mesor. También han pnelfio en fus obras 
la vulgata fegun la ultima corrección de Roma. Ade
mas han incluydo las verdones Arabe y Syriaca , fo
bre algunos libros de la biblia, que no fe imprimie
ron en. la biblia de M. le Jay ; y el Targum ,  que fe 
llama/erofaltmitano , y el de el faiío Jonathan , efta 
aili con una veríion Perfa fobre el Pentateuco, y otra 
Perfa fobre el Teftamento nuevo. Pero las mas de 
ellas piezas 110 merecían la impreñon. También fa 
le añadió lo que fe havia imprefo ya en Erhiope, fo
bre los pfalmos, fobre el cántico de los cánticos, y 
fobre el nuevo teftamento. Los prolegómenos, y el 
festo volumen de efta Polygíota, merecen mucho 
masalabanzar que eftas addicíones. M. Simón tutu- 
pera á los Inglefes de haverfe arrlbuydo una obra 
que no era de ellos ,  y de Laves puefto fu nombre al 
frontis; en lugar que, en dictamen ftiyo, debían 
ponerle efte ri.ulo ; Segunda edición de la Biblia fo- 
lyglota de M . de le Jay. Con. todo eíío la Polygíota 
lnglefe tiene mas eftimacion que la de París y fe R 
añade ordinariamente el Lexicón hegtagkton de Cafi- 
tello-

Otris Biblias Polvgj.otas. De V atabls ea 
Hebreo, Griego , y Latino; De V older en Hebreo, 
Griego ,  Latino , y Alemán o ; De Elias Herrén., 
en Hebreo, Caldaico, Griego, Latino, Alemán y 
Efclavon. * Veafelá Bibliatheca Jagradtt del Padre 
le Long.

PO LYG N O TO  , Polygnotus, Thañeno , hijo de 
Aglaopbsn , antiguo y celebre pintor, fue el primero 
que empleó k  expreilion, pata reprefentar al vivo 
los movimientos (del alma, y que dando uii no fe 
que de mas libre y mas alegre á fus figuras , dexo 
totalmente el modo antiguo de pintar , qus era UI! 
poco bárbaro ypefado. Se complació con efpeciahdad 
en pintar y reprefentar las mugeres; y haviendo 
encontrado el fecreto de los colores vivos , los vlfoo 
de veftidos radiantes y agradables , varió fus tocados, 
y los enriqueció con varios ornatos. Tal novias“- 
exaltó mucho el arre de la pintura ,y  dió gran ciedu°
á Polygnoto , el qual defpues de haver hecho muchas
obras en DApiros, y en Alhenas, fue honorado p̂ r



*J cor.íejo de los Amphy ¿tronos coa un sgradecr- 
xaienzo folemne de toda la Grecia, coa orden á codas 
Lis ciudades de fa  govíerno Jo dieran alojamientos 
í  expenfas del publico, quito do cih viviera. Se le 
ció el caí agradecimiento por que no quifo recivir 
pagamento alguno por las obras que ha vi a ilecho 
en Deiphos yen A chañas. * Felihkno, co;n:erfi,cio>: 
fohre las vidas de los Finieres, Patifaniss 3 in P hocéis ,

Helena , mttger de Menelao , la qual havian atrojado 
cíela Grecia Megapanriies, y  Nicoftrato , hijos de 
O relies. En adelante ía hizo ahorcar de un árbol por 
tinas mugares disfrazadas en furias, á fin de vengar 
la muerte de Tkpok-mo, que liavia fido muerte 
Troya. * Pauknias, in Laconici; o'ltb. 3.

P  0  M .

übr, 10. '
PO LYM ESTO R , íiiccedió a fu padre Egyme en 

ol rey no de Atcadta, en tiempo que los Laceaemo- 
nios hicieron la guerra á ios Tegíatos > los quales 
hicieron derenfa ran vigoróla , que derrotaron eL 
ejercito de ellos i  hicieron prifonero í  fu rey llamado 
Gatillo- * Pa ufanías , in Arcadlas. Huvo un Po ly- 
jihsiok. , hijo de M iíet, el qual eftando cabrero, 
alcanzó una liebre en fu carrera , io quaí havrendofe 
referido á Ja aílambíea que le tuvo para los juegos 
oivmuicos , f e  honorado con el premio en la olyrn.- 
piada XLVI.

POLYN iCE, Polinices, hijo de O atipo, rey de 
Thebas , y hermano de Eteodo , veafe el articulo de 
E í 'é o c l o .

POLYPrtEM O, Pohphsrnit; , hijo de Neptuno, 
era un Cy clone dei Monte Etna , que fe com ió, 
íegon dice Humero , i]mitro compañeros de Ulyífes. 
The ultimo, havknioie embriagado, lsfaeó el úni
ca ojo que tenia, colocado en medra de la fronte- 
Elle Gigante, i  pelar de fu tenacidad natural, fe 
enamoró de Gaiatea, divinidad marina , prendada 
eíta dei p a fio r Acis. Poiyplicmo pues enzalado de rai 
preferencia, obfervó i  los dos amantes, y ha viéndo
los forprendido jumos, hizo pedazos con una roca 
al joven A cis , el qual fue transformado en rio.
* Ovidio , en PAetamnrpbijis , tth. t j .

PQ LYSPERCH üN  , uno de los generales de 
Alejandro el Grande , ha vi a tributado grandes fér
vidos á elle principe, por cuya muerte , durante la 
olimpiada CX Ü L y el año ; ¿5 antes de Jetu-ChriL 
¡o , io nombró Antípater por tutor de ios príncipes. 
Concedió la libertad a las ciudades Griegas, y fe hizo 
muy podetofo en la Macedonia ,  á donde hizo venir 
ei ano ; 1 o antes de jeíu-Chrifto, irn hijo de Alejan
dro lia,nado Hercules, al qual qniró la vida deípues. 
PaíPado algún tiempo fue muerto en una batalla, 
haciendo perdido yá uno de fus hijos llamado AUxetn- 
So. * Quiñi o-Curcio , Isb. 4. y  j . y ponientes. Dio- 
coro Siculoj/ri. 10. y  10. Juílino, iik. i j . &c.

P C L YSTR A TO , Pehflmnts, foldado Macedo- : 
3’-o, fa halló perügaieudo á ios enemigos, en ei fi
no donde fe. havis detenido ei carro de Darío , 
-quien acababa de aílaGaar ei pérfido Belfo , gover- 
-nador de la Baítriana, el año y 30 antes de Jefu
ndir; fe . Polyftrato fe quedo cerca de e l ,  y le tni- 
niitró un vaho de agua fría , que la pidió efte prin
cipe un poco antes de expirar. Entonces le dixo Da
río : efie es el ultimo placer que be podido tomaren aya 
ci-J.it; na me bailo en términos de poder recompenfar efte 
fimieh , pero Alejandro h  reconocerá. Poco deípues 
liego Ales andró , y viendo el cuerpo de aquel gran 
rey que acababa de dar el ultimo aliento, lo cubrió 
con íu milito real,  y lo emfció á fu madre con tina 
pempa magnifica. * Plutarco, ia rñt. Alexand. Quinto-

uOLY XEN A , hija de Fristrno, y de Piscaba , hu- 
vti de cafar con Achyles, í  quien París mató en ei 
templo de Apolo, en donde ha vían concurrido á tal 
rni.riinotuo. Defpues de la toma de Troya, Pytrho , 
fnjo ce’Achiles,  facrificó i  Poíysena fobre el fepnl- 
enro de fu pudre, aSn. de apaciguar fus manes irri
tados. * O vidio, lio. 1 ;. Áíetaoiorph. Virgilio , &e.

PO LYX O , de Argos muger de Tlepole,w, rey de 
~z~ P-rtr de la íifs de Rhqdas, redv:ó eq fu caía á

POMBAL ,  villa del reynode Portugal, eniaco
marca de tom ar, y cercana á ella ,  es abundante de 
un todo , con mas de 500 vezinos de población , lo
grando preeminencia de voto en cortes. Se dice, la 
pobló Don Guaidin Paem ,  maeítre de los cavalleros 
Templarios, año de í i 81. Aquí fe hicieron las pa- 
zss entre el rey Don Dionys, y fu hijo Don Alfon- 
fo IV , líendo efte principe y ínccetfot de la corona, 
mediando en ello la rey na fama Ifabel, eípoía y 

: madre- * Brandam, üb. y, c. 11. y parí. 4. c. iS .
Dnarre NuiíeZ , en la chranicA del rey Don Dionys 
foL i í j .  Paria, van. 4. c. 5.

POM EJOC , villa pequ eúa de la America fepren- 
trional,  ella en la Virginia , aria los confines de la 
Florida ,  fobre la coila , teniendo al medio dia la 
embocadura del Pcmejoc y al poniente el lago de 
efte mifmo nombre. * Maty , Dicción,

POM ERANJA, país de Alemania con tirulo de 
ducado, lo llaman ios haviradores Pom-m-eren, y los 
aurores Latinos Famerania. Tiene al íeptentrion el 
mar Báltico ,  y fe extiende ¿ lo largo de fus cofias 
cerca de £0 leguas, donde fe encuentran muchos 
puertos; la Prilllia al ocíente; el marquefado de Bran- 
deburgo y Polonia la baja, la limitan al medio d ia; 
y ai poníante limita con el Meckelburgo. En- otro 
tiempo tuvo la Pomerania duques, los quales'eran 
muy poderofos. Eosisi. así ó Bosisi.ao X iV . fue el 
ultimo. Dos principes de eíta cafa havian hecho un 
concordato con el marques de Brandeburgo , que 
contenió el que íi ellos morlón fin dexar hijos , fe 
unitiá la Pomerania 1 ios eftados de elle marques 5. 
pero no obftante , defpues de la muerte de Boviflas 
X I V , e fe  ducado fue ua afumo de guerra entre los 
Suecos y la cafa de Brandeburgo. Por la paz de Of- 
nabruck y de Munfter, en ei año de 1648. fe divi
dió U Pomerania entre los mtimos Suecos , y el mat
onea de Brandeburgo, y fe signaron ó eftos dos po
deríos por lim ites, el rio Oder. Ademas de efte rio, 
ay allí algunos otros, de los quales el Pena, el Per
ianto, el Rega, el Lega, el Vhper, y el Stolpc fon 
los mas considerables. La Pomerania fe divide ordi
nariamente cu dos partes, la una al occidua ce del 
Oder , fe llama U alta., y la otra que citó al oriente 
fe dice la baja. Otros dividen k  Pomerania en diez 
partes, que fon el ducado de Sretin, el principada 
de Ru^en, el condado de Gutskou , y los feñouos 
de Bardi, y ds V  oí gafe, bajo el dominio de ios Sue
cos. Las otras cinco parces que pertenecen al elec
tor de Brandeburgo, fon ios ducados de Pomerania, 
deCaiTuvia,y de "Venden ó de Vandalia, con los 
tenorios de Bucoiv y de Lovvemborch, que ie con
cedió el rey de Polonia. Stecin fobre el rio O der, 
es k  ciudad capital del pzis , que es muy fértil y 
agradable. Las otras fon Grarz, Anklam, Gnítkov-’ , 
V-falvaft, Stralfund.,  Carmín, que es un obifpado 
fccukrkado por k  paz'de Mtaifer , Stargard, Coi
bero- , &c. Las illas ce Rugen, de V oün , y de Ufe- 
dom, dependen también de ia Pomerania. Es un país 
frígido , peco fértil en trigo , frutos, y pullos, y 
el qual el mar y los ríos mantienen el comercio. La 
Pomerania la ¿aviraron Suevos, defpues los Valí
dalos, y k  han llamado algunos geographos Pomer 
re.rU ulterior, para diftinguirk de k  Pruíha , a k  
qual ¿iseron Pomerania citerior. La feúra de Í.OS 1 re-s 
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tefentes es la. única que rey u Él en el pms-
I. Se pretende que Z dinheor., que venció a los

Danefes, fue tronco de ios- duques de i'o menuda en 
el ligio XI. La Pomerania havia eftado fometida an
tes del á Bermim, quien dió iocorro al emperador 
Henríque el Baxare.ro, ^

II. ■\Vr a t is l a o  ó  W e r s ia o  3 hijo de Zuinnbor, 
lo bap rizó Orhon , obiípo de Bamoerg, el ano de 
1114. Cafó primera vez con Hoila, hija de Henrtqae 
llamado el Negro, tiuque de Bavíera; fegunda con 
jxana , hija de Canato j V rey de Dinamarca. Se 
dice lo in araron el ano de 1156. y que dexo dos hi
jos llamados Bogislao -. y Cajissttro - a  quienes el 
emperador Federico I. hizo duques de Pomerania en 
el liño de Lubec. Los hizo miembros del imperio , 
lo qual los feparó de la Polonia , á la qual ha vían 
eftado unidos afta entonces. Calimbo murió en la 
Paleftina , fin durar hijos, el ano de 11S7.

III. Bo o-isi. A o , duque de Pomerania, hermano 
Puyo, fundó el año de 1175.2! obifpado d e m o lía , 
que defpues fe transfirió á Cam in, con la iglefia de 
San fias« de Sreñn, y murió el año de i i i S .  Ha vía 
calado primera vez con íVaíparga, hija de JVoldema
rs L  rey de Dinamarca, y fegunda con An afufa , hi
ja de Miciflas, tiuque de Polonia, fue padre de Bo- 
g is l a s  II- que ligue.

IV. Bogislas ó Bogis’lao , II. del nombre, duque 
de Pomerania, nutrió el año da 112a. ó xaaS. ha- 
viendo tenido de Wifarsa, hija de Jarolpho , duque 
de Ruiiia, í  Bogifete III. que murió , ñu dexar hijos, 
el año da i ’ 2.4. y a

V . Bernim ó Barkimo , I. del nombre, duque 
de Pomerania- Elle quedó tínico duque de toda la 
Pomerania. En el año de i z í i -  fundó la igíefia de 
Nueftra Señora de Stetin , y fottovo una dilatada 
guerra contra Juan , y Orhon , marqtiefes de Brauck- 
burgo. Para terminaría dió por jnuget fn hija Hed- 
Y/iga al marques Juan , el qual cedió algunas tierras 
coníld arables. Bsvnim cafó tres vez es ; ¡a primera con 
.a/..'//.: , hija de Alborio, I. duque de Saxooia; 2. 
con Margarita, hija de Jienrtyne llamado d  Viejo , 
duque de orunfrvkk; y 3. cor. Margarita, hija de 
Gtban , marques de Brandeburgo. Murió el afío de 
JayS. y dexó á Bogisiao IV. que ligue; á Bernim ¡I. 
que murió fin dexat nolle t idad el de 1,9 5 5  y i  
Qtbsn I. duque de 5term , quien tuvo hijos, cuya 
pofteridad acabó en Orhon III. en el ligio XV. Efta 
muerte fue el motivo de una dilatada guerra entre 
los duques ce Pomerania, los de V'olgaft, y Federi
co II. llautatio Dientes d; h ierro , marques de Bran
deburgo , y elector del imperio. Elle havia obtenido 
¿el emperador Federico III. !a invertidora del du
cado de Stetin, fobre el qual eítaba fundado fu de
recho. Se k  concedió por fin ufara el titulo de duque 
ds  Sretín, y que fB pofeeridad lo heredera , fi liega 
■ ra. â  faltaría de la cafa de Pomerania ; Lo qttal _fu- 
cedió el año de iS r í.

VI- Bogtslao , IV. del nombre , duque de Po
merania, cafó i .  vez con Inés de Brandeburgo; a.
con M arga rita  , hija de Befan , principe de los Ru- 
gianos, de la qual tuvo entre otros hijos á W slatis- 
lao  , que ligue.

VIL 'Wsa t isi.ao ó VEirsLAvr,  IV. ¿el nombre , 
duque de Pomerania, d eC a íu b ia , toe. cafo con Ifa- 
bel, hija de Herir tciiic, duque de Vratiflavia , y tuvo 
en ella entre otros hijos í  Bogisl ao V. que ligue, 
y  á Bca.ntvt IV. del atad f t  hablara.

VIII. Bogiílao , V , del nombre, duque dé Pome
rania , cafó con ífabd , hija de Cafmiro, rey de Po
lonia , y murió eí año de 1574. dexando á Wicatís- 
lao  VI. que figue.

IX. V a  a t  isa ao , VI. del nombre , duque de Po
merania, que murió el año de rjp a . cafo í .  vez con

María, hija de Hexriqus , duque de Meckeíbnrg-y 
1. con Ingelbarga , hija de Waide^aro , IV, rev de
Dinamarca. Fue padre de Erica , rey de Dinamarca 
de Suecia y de N orw ega , que reynó 5c años, y fe 
retiró defpues á la Pomerania , donde.murió el af.c 
de 1459 ; de Bogislao  V il.  que fig u e , y d- otros."

X . Bogisaao VIL duque de Portieradn . £af¿ (0 
Sophia, hija de Pracopio, principe de Móra-vla, T 
rió , fin desar hijos varones el año de 144S j atg 
dos los bienes de rama de Bogiílao V. pafiarort íia 
de Bernim IV.

VIII. Bea k  i m ,  IV. del nombre , duqúe'de Pome
rania , hijo fegundo de LVKATisr ao , IV. del nom
bre , duque de Pomerania, fue duque de V okaft 
y murió el año de 13 d 3. haviendo tenido entre otros 
hijos á V r-atislao  VÍIL que figue.

IX. V a a t iíz a o  VIII. duque de Pomerania, cafó
con A n a , hija de Jtatn, IL duque de Meckelbumo, 
y murió el año de 1594. h i viendo reñido entre otros 
hijos í  Bsianim V, que figue.

X . Be a  Kill V. duque de Pomerania, murió el año 
de 1415 ; havia cafado con Verónica , hija de Fede~ 
rico IV . burgrave de Nuremberg, de la quaituvoí 
V r at isla  o IX. que figue.

r  XI. V ra isslao  IX. duque de Pomerania, fundo 
la uci ver Edad de Gripfwald el año de 1437, v mu
rió el mií’mo año, ha.vkndo tenido de Sophia , hija 
de Jorge, duque de ¿Exorna-Lavemburgq, á Etuco 
que1 ligue.

XII. Erico, II. duque de Pomerania, murió el año 
de 1474. havrendo tenido de Sophia, hija de Baoifl.io
IX. duque de Pomerania, entre otros hijos í  Boers- 
l a o  que figue.

X il! . Bogiñao X . duque de Pomerania, nadód 
añe de 1454. fe apellidó d  Grande-, reunió-toda la 
Pomerania , y fe pufo valerofamenre á Xlbeiío, lla
mado el Achile o, marques de Brandeburgo, á quien 
havia dado el emperador la inveftidura de la Pome
rania. Publicó contra el emperador mauifieños, y 
cítableció en ellos muy bien tus derechos , quefoñu- 
vo con ias armas en ia mano. Magno y Balthdar, 
duques de Meckeíburg , terminaron, efias diferencia!, 
por medio de un tratado de paz, que fe concluyó en 
V o lg a ñ , el año de 1.470. A llí fe concedió til Lec
tor por lo que miraba í  la Pomerania en general, 
lo que fe havia prometido yá á Federico II. lineado 
Dientes de hierro , fu hermano', por lo refptíhw a 
Stetin en particular. Cafó tres vezas; la primera con 
Margarita de Brandeburgo, hija del rmfmo Pde- 
rico ■, i .  con Ana , hija de Cafmiro , rey de Pobnia, 
y 3. con Inst j hija de Jtt-w llamado d  Akh'nxiftt, 
cambien, elector de Brandeburgo , y dexó por hijo 
favo entre otros á j o r g e  I. que figue.

XIV. Jorge, I. del nombre , duque de Pomerania, 
See. nació el año de 1493 ; fe adquirió mucha repu
tación po-r fu conducto; regló las diferencias deles 
ha vi tañeres de Dantzik que eítoban divifos , abrazó 
la doctrina de los hereges Protsfiantes, y murió en 
Wolgaft el año de r j y 1. De fu primera- muger, lla
mada Emilia de Baviera, hija de Phdipe¡ conde Pa
latino , tuvo entre otros hijos í  -Pselite L que 
figue.

XV. Pheljpe , I. del nombre , duque de Potue- 
rania, nació el año de t ; 15, fue duque de Pomera
nia la alta, de "toolgal! , &c. dexando de Mano, , 
hija de Juan, elector de Sexo nía, entre otros Kijos, a 
B 0015cao XIIT. que ligue.

XVI. Bogislao XIII. duque de Stetin, &c. na
ció el año de 1344, y murió el de l í o d ; caló pri
mera vez ei año de 1571. coa Clara , hija de Fr^n- 
cifca, duque de Erar, i V ic k -Lan ebttrgo , y dexó ds 
ella entre otros hijos á Bogislao X IV. que ligue. .

X VII. Bocisláq X IV , nació el año de ijSo}!®



tocó c;i pane Rugenwak > y por muerte de toctos 
ins hermanos fue duque de toda la Pomerania, y 
murió el año de 1637 , no baviendo tenido hijos de 
Jfabd, hija de J-v.-jk , llamado el Joven, duque de 
Hol ílei ri-S un de r bu r g , con la qua) ha via cafado el 
año de ifii 5 3 y que falleció el de id j j .  La alianza 
hereditaria que mediaba entre fu cafa y la de Bran- 
deburgo , di ó fu fucceíEoa al elector allí llamado. 
Ellas alianzas Ion ordinarias en Alemania , aunque 
no eítuviefíe reciproca entre ellas des cafas. Los Sue
cos eran dueños de cali toda Ja Pomerania, de la 
quai !a paz de Ofnabruck del año de 1Ó4S. en el 
articulo X I , les cedió una gran parte. El elector de 
Brandebutgo tuvo un equivalente de lo que cedía. 
Entró en ella durante la guerra de los años 1676. 
1677. y 1678. y la cedió de nuevo áíos Suecos, por 
el tratado de 1573. Defde aquel tiempo ha legado 
á fet dueño de la Pomerania ulterior. y de parte de 
la citerior en la qual ella Sretín. * Cluvier , German* 
Bern o , de Reb. German. Daniel Cramer ,  cbron. &  
kifí. reclef. Pomtr. Juan Mi ere lio , in P enter. Pablo 
Frideborn 3 i» cbron: e. Stetin. Pedro fílelo peo , chron. 
breve Porare. Baíthafar Henckelio , de bello Regií Sar
de , G::’l Adolphi C-‘ de fde Bogiflai Poee.or.ir, ducis, 
German! feriprores. Rittershuíio , &c.

POMES.ELLA, provincia que compone parte de 
la Pruífia real , entre la gran Polonia, la Prullir du
cal , y el mar Báltico, en las cercanías de la Vi traía. 
Ca¡Lauro , rey de Polonia j la cedió el 2110 de Í341. 
por ia paz de Kalifch, al orden Teutónico , pero en 
adelante los Polonés la hicieron bolvsr bajo fn do
minación. Dumzic es la capital. * Gr. Dicción, aniv.

ROMERO ( Juliano) Pemérita, natural de Mau
ritania en Africa , vivía en sí V. ligio » y haviendo 
paLfadoi las Gatzias fe ordenó'de facetdote , de1 pues 
de haver enfeñado la rectorica. Se d ice , vivió mu
cho tiempo «1 Aries- Es el aquien reconocen Gen- 
indio y tan líidoro de Sevilla, por autor del libro 
intitulado de ¡a vida contemplativa , ó de las virtudes 
y de las vicios  ̂ que fe atribuyó mucho tiempo á 
Profoeto. Elle autor vivía todavía en si año de 49Ó, 
en que Gennadio efcribió fu libro , allí como i o dice 
el cap, 98. * San Ifidoro , cap. 11. Be!armiño, de 

Jcript. ecctef. Stttnond, tomo II. Coral. Cali. esc.
BjfS* San Julián de Toledo tuvo también el apel

lida de P0MEH.0 , lo qual dió motivo i  T u : he mi o y 
á algunos otros eferitores á confundir ellos dos au
tores; pero fon muy di ve río sj pues que el primero 
vivid en el ligio V . y el otro doreciá zoo años def- 
paes, aliñes del VII. * Gennadio, de Jcript, dtufi. 
S. ISdoro , &c,

POMER AYA . La abadía de Nueftra-Señora de 
la Pommeraya, orden de fan Benito, para reiigio- 
fas, ia fundó Marhilde, condefa de Blois, la qual 
yace lepu Irada en ella ccn fu mando. Eira fu hallaba 
reducida á cinco ó fsis religiofas fin difciplina , á 
tiempo que Barhilda de Harizy , religió!a de Chel- 
i « ,  tue nombrada a bada A de clU. Ella feñora no 
creyendo poder mantener ia regularidad en una aba
día campestre Cali amiynada , y con tan pocos indi
viduos , y tan mal difpueítos, la transfirió á Sens, 
reftafcísció al!I una buena obfervancia, y mediando 

todo fu prudencia y economía , i a hizo edificar 
hateramente , 7 la pufo en términos da que tuviera
n.ra So reíigíofas- Madama de Haday, fu hermana, 
que le fuccedió , figuíendo fus pifadas , coniervo allí 
lu regularidad que en la dicha Invía encontrado, y al
qaoo de haverla governado mucho tiempo , fe dr
iIÍJt6 voluntariamente de fu abadía en manos del rey 
Ghrtítianiíimo , quien la done, a Madama, de G ' - 
tiant 3 pero ella feñora por humildad y por r si pecio 
' MatiaiEa de Hariay , no quilo jamas c ornar síba-

l
culo rtl el aliento de abadefa míen [ras vivió efta. Es 
también efeíto de la humildad de ellas feñoras", el 
uo ilevar cruz contra lo que acpllumbraii otras aba- 
defas. * Feafe el viage literario de los PP. Mar tenue 
y Durando , religiolos Benedictinos de ia confitera— 
cion de fan Mauro, tomo í.pag. S í . y

POMER A YA  ( D. J uan- F ra nc ifeo) religíofo Be* 
nedictino , ds la congregación de fan Mauro, cele
bre por fu ciencia, nació en Rúan el año de 16 17 , 
y á ios 20 años de fu edad entró en Li congregación 
de hn Mauro , acraydo a ella por una verdadera vo
cación de Dios, aüfi como lo manifeílóel modofim- 
co con que vivió en la claufura, donde obfervó íiem- 
pre la regularidad mas exa£fc2, aJejandofe íiempre de 
los empleos año de poder emplear todo fu tiempo en 
el eífcudio, eti el coro 3 y en los demas exercicios de 
piedad. Toda fu vida fe ocupó en componer obras 
útiles. Fue el quien dtó al publico el año de rSSi. la 
bijloria de la abadía de jan Oven de Pitean, y la de las 
abadías de finta Catb.dtmt y de fan Amando de la 
mifma ciudad 5 la de los aresobijpos de Binan , el año 
de 1667. y en el de 1557. una recolección de losjyno- 
dos de efie dicesfs , y por fin e» el de tSSó. la hifiaría, 
de la igíejla catbedral d¡ Ritan. También hizo impri
mir en ei de iú ü a. un libro intitulado Prañtca Diaria 
de la [.¡mofea. , pira exhortar á los heles i  que dieíTen 
limofuas á los que la piden para los pobres. Ademas 
de las obras que hemos referido , prometió también 
otras , de las quaies fe vió privado ai publico por fu 
mue.-te que acaeció en zS de octubre de 1C87. calí 
á los 70 de iu edad, idavta dicho milla aquel día fegun 
cofttnnbre , y havia ido defpuss de comst con el pa
dre prior de fuu Ouen á cafa del doiio M. Bulceati, 
en donde acometido de una apoolegia, alienó á las 
diez de la noche. " .'de/r, del tiempo.

PQM EbANiA , comarca de ¡a Pruília ducal. Se ex
tiende de orienteáoccidente, defde el rio Paíferg» 
afta la V idala, entre la Pruilia real que la limita' al 
occidente , al norte , y en parre al levante ; ia Gailin- 
d ia , que la confina por el mifmo lado, y el Palatina- 
do de Píúczko , que ic eftá al medio día. La Poms- 
lania es un país grande , pero lleno de lagunas j  pan
tanos. Sus lugares principales fon Holaod capital, 
Marmnwardec, Freí liad, Libitad 3 Saifeld ,‘ EaIaw; 
y Hohenllem. * M aty, Dicción.

POM ETÍA , ciudad de Italia en el reyno de Ña
póles , con titulo de obifpado y de ducado , ella li
cuad a cerca del Monte Mallico. Algunos la liman en 
el país de los Veftinos, colocados entes los Sam¡li
tas ; pero la mayor, parte de los aurores ia colocan en 
ia tierra de Labour, * Davitv , Tierra de Labeisr. 
Thomas C o mello , dicción, geograph.

PO m EY { Frar.cifco) Jefuita, de quien habla M. 
Baillet en ellos términos , en el tomo II. de fus Pa
receres fbbre los doleos, esc. ,, El padre Pomey pallaba 
,, por un gran recogedor, que juntaba las cofas fin 
,, juyzio , y fia diícernimiento. Se tienen de el en- 
,, tre otras obras un Diccionario que el llamó Re id ,  
,, de Francés en Latín , y una compilación de pala- 
,3 btas bajo del titulo de Indi calas isnivcrfalis, el nni- 
1, verjo abreviado. ,,  Ademas de ios dos libros de que 
hace mención M. Baillet, el padre Pomey dio tam
bién al publico un tratado de las partículas 3 cuya 
ultima edición fe intitula la; partículas reformadas, 
pata en leñar a ios muchachos a traducir ue Francés 
en Latín. Pantbeitm Jtdytbicum, JcstfetbuloJd Deorum 
biforia ; Candidatus Rhstorices; Bíernses Grammati- 
cu; ; Amalthotim pcetiacr,; ; Amalthenm ■ prefsdicum; 
Pomsnisns Laanitatis; Gradas ad Parnetlpfm; Libtti- 
na , ó tratado de ios funerales de ios antiguos en La
tín ; fnñmcchn Cbnfliana , ó Cathscifmo Tbeologico ; 
Fies Laúnitatis ; CVy.v.v. efeotaficos y morales. £1 P. 
Pomey murió en León el año de ífiy q e n  el colegio 
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de i': T rin id ad , donde fa s  ''ra.rá.o tiempo prefefio 
de las cìaffes inferiores,

POMONA, Fumana, cae los antiguos fingeroa 
era la dtofa de los jardines y de ¡os fieros, la amo 
Vea li nino, quii si defpues de laverie valido de ma
chos géneros de metamorphoñs , logró por So la for
rar: a de agradarle. Unas vezes fe havia disfrazado en 
Segador, otras ea peleador, luego en obrero, en 
1 oída do , y tomó por fin la figura qc asía vie ¡a. Bajo 
de ella fio-Lira la piscilo á amarle por la idea agra
dable que le dló'de el amor. Ovidio que relalra in- 
oenioíamenre eira fabtrii, dice que Poraona vivía en 
tiempo de Proras, rey de los Latinos , que es decir 
azia el afio Soy aurea de Jefiu-Chrifto.

PO MONI A , bnfeyxsfe Orce A das.
PO M PA D O U R  p cafa noble, y una de las mas an

ticuas de la provincia de m m oíin, tenia en ius prin
cipios el apellido de H erí as. safe el padre iin -  
feìmo-

POMPE Y  A ( Gens Pompeyo } familia iluítre en R o 
ma entre las Plebei a n a  , dividida en tres ramas , fe- 
■’un Vclero Facétenlo , quien no las nombra. La pri
mera tema el apellido de R ufo ; la fegunda ei de 
Se x t o > v [a. si d^LoNuiNo. A vlo-P o m psyo

R ufo , fas padre de Q. PoMíSYO RüFO, el qual, fe
gati refiere Y eld o  Patere ido > fue el primer conful de 
fu  familia. Fue electo ei ano 6 i ¡  de R om a, y 141 
ames de Jefu-Chrifto , cor. Cn. Servili© C e pi O , y 
deshonoró fu nombre y fu dignidad por la paz de 
tanto defraedro qua efectuó con los N amantillos en 
Efpaña. Ademas lue acufaáo de íiaver corrompido 
á aquel ¿omeftieo de Viriate , que afTafinó á quei ge
neral Efp.iñol. Pompeyo dexó dos hijos s Q . Pom- 
TEYO , de y:-T„ ra:7 . , y A. PoMpeyO
R. que nimio, fegr.n Piimo, en el Capitolio defpues 
do ha ver fa ! a dado n los dio fes, Eíts fue padre de A. 
Pocas y o  , llamado el SHhpico, orador celebre, 
quien cic:;ó á A. Pompeyo aquien mató el hijo del 
gran Pompe y o cn Sicilia , lo que han annota do Dion 
y Appiano. Q, Pbmfíyo R. prefedo de la ciudad oí 
ano de úSjj., fus confuí el de CSS , y 3S antes de Je- 
fu-Chnfio , con L. Cornelio Svila ; y lo afta fin a ion 
los £,»Mides cn la guerra civil que comenzó eñe año 
curre el animo Svila y Mario. Los Emitíanos de Sut- 
picio , tribuno del pueblo , mataron ai rallino tiem
po ú Q. Po;,;a?yo A. hijo favo. Elle , de.xó otro Q. 
Po Mrryo R. comen hizo prender el fenado , por ha- 
ver impedido ios comicios ó ziTanibísas generales del 
pueblo. Sexto Pomos y o R uso , confui ei año de 
7 ; , y t i antes de J db-Ch tifio , tema gran cono
cimiento de la antigüedad, y fue muerto , desando 
un hijo de eíís rallino nombre, confuí con Sexto 
Apuleio, el año t ; de la era Chtiftiana , y 7S7 de 
Roma. La otra tama de los Pompevos llamada Sex
t o  , es conocida por Sexto Pompsyc , quien tuvo 
dos hijos , Sexto  Pompeyo , orador excelente, 
lofopho Stoico y ge ometto, y C n. Pompi yo , ap cl
ima no Straba o á':.'.::',-:. Elle ni timo fue oadre de 
Pompe yo d  O ranas, quien doró dos hijos, a di como 
aoralo veremos.* VelaioPatercuio , lib. 1. Entrenlo, 
Izí. 4. Plinio ,1:2. 7. y 3. Cicerón, Appiano , Dion, 
Plutarco , Caííiodoro , &e.

POMPEYANO, hijo de un «vallero Romano, y
originario de Antiochia , Llegó á fer confai y yerno
de Antonio d Pi ¿¿afeo, quien le dio por ranger fe 
hija Lucilia ; lo mataron imperando Commodo por 
orden de fu cufiado, y Lucilia, ih viada, fue deser
rada en la Lila Capten, en donde fe le quitóla vida. 
* Feafe a \  alearlo Gallicano, in Ovidio Cajfeg. Lem - 
prie. £¡10, Spatriano , Dion , Scc.

POMPE YOPOLLS , ciudad de Cilicio, llamada 
antes o Ai , rcctvio cite nombre de Pompeyo , dei pues 
de la derrota ¿e los Piraros ; luego el de Trajanepo-

lii , por ceñía del emperador Trujano. -Defpues ira-.y 
á fer fede deunobi fpad o fefraga» e o á Sel-encía; p¿o 
ei día de o y nada mas es que un miferable lygar 
llamado P.ikfah , fegun algunos modernos. En la Pu- 
phlagonia huyo otra ciudad que fe llamaba Eupatorio. 
á la qual adfcribió también Pompeyo fu nombre 
defpues de haver vencido ú M ir brídate s. En adelante 
fue metrópolis bajo el patriar chado de Confian fino, 
pía 5 pero el dia de oy le halla totalmente ammiadj 

Veclfee á Plinio , Pro! orneo , Soiino, Pompo feo ¿ye. 
la , &e. Ferrari, i» Lexicón.

POMPE YA , tercer mu gsr de Faite-Cejar, ¡fija 
JjK^Pompeyo , cafó con Celar defpues de la muerte de 
Cornelia ; pero fu cipoío la repudió bien picho def
pues foíbechmdo havia cometido adulterio con CIo- 
¿io. En efecto, fue tan confiante la voz que cania 
de que Clodio paífó á verla vellido de mugsr durante 
las ceremonias publicas de la feifividad de la buena 
diofa , que expidió orden el fenado para tomar in
formes del facriiegio. Se quifo precifar á Cefct de- 
pufiera contra ella, lo qual rchuíó execntar , dicien
do , y d no lo creyó, culpable, j i  bien la mugir de (i- -

fer debió efis,r r.o Jo lamen te exenepia de delito ¡ f ie  de 
toda fefpichit. * Suetonio y Plutarco, i» Julio. Levo 
una Pomfeya M a ch im a , mnger de Argoiico, la 
qual deíierró Tiberio.* Tácito , ir, Ann&Lüb. 6, Una 
Pompe y  a Paulin a  ¡ hija de Pompeyo Paulino , rrm- 
ger de Seneca.

POlvíPEYO, llamado S traben, confuí y car irán 
Romano , padre de Pompeyo el Grande , tirvió util
mente á la Reoüblica , ea la guerra dé los Marios, y 
fue confuí el año íG j de Roma, y 83 antes de Jstn- 
Chrifto , con Porcio Caro. Del pues irritado de no 
havet podido con fe guie lo continuaran en la mifir.a 
dignidad , fe declaró contra Cinna. Se dice, que Lr 
gloria reglaba menos fus operaciones que el ínteres, 
y que ha lia ti do fe á la frence de los eneraros de ti 
República , no los mandaba fino para bafear las oca- 
G cmes de haca: fe pode tofo. Finalmer.re . fe dio era 
fangrienta batalla entre ei y Cinna á vifta délas mu- 
callas de Roma. Poco defpues fe interno la pifie en 
los dos axercitos; Pompeyo man ó al mifmo riempo , 
ó feguu algunos autores la mató un rayo el año ífiy 
de Roma, y S7 antes de Jefit-Cbrillo. Eiregetipijzc 
ca:tfeí fe: muerte, dice Veíeio Paterctilo , ccnc-.i tc;::- 
libris con la perdida de un gran numera de T"--f. V—"y ; , 
yus hervían perecido k impnlfeos del hierro , o'videiins 

| de la enfermedad. El pueblo Romano deícargó a 
] fia cuerpo defpues de muerto, los efectos del odie 

que contra el havia confervzdo mientras vicio. * Plu
tarco A' vita Pempeti. Veieio Facétenlo, lib. z. Cice
rón , ; Orat. pro Pífeme C_l' Philipptctt prtttiA.

POM PEYO ( GNEIUS POMFEYUS MAGNUS )
aquien fus bellas o n crac ion es adquirieron ei nombre 
de Grexde , era. hijo de Pompeyo Strabón y de L¡:ciua, 
dimanada de familia noble. Nació el ultimo cía de 
feptiembre del año de 648 de Roma, y 10& antes 
de Je fu-Ciar lito , y luego que huvo vellido la febre- 
ropa v ir il , hizo la guerra bajo las ordenas de m pa
dre que era gran capitán. A los a 5 anos ¿efu edad , 
emprendió oor íi mifrao, y fin ninguna satonara 
publica , el defender y rcftabiecer td honor de fu pa
tria. Levantó tres legiones que llevó á Syiia , y tres 
años defpues, ei ¿73 de Roma, y Sí antes de Jcíli- 
Chrifro , mereció ios honores del triunjpho ^queno 
fue poffible rebufar í  fu valor, del qaal havia du-o 
p rus ves convincentes, recuperando de tos proferir tes 
la Sicilia , v el Africa. Algún tiempo cleípues , “7" 
viendo muerto Sylla, forzo Pompeyo á Lepide m- 
íiera de Rema, en donde querii efte ultimo lioc-. 
anidar qtunto havia sxecutado Sylla. El cugufio fi—

j de ello concibió Lcp id o, le hizo tomar las armas yv1-
! los años ¿77 , y 77 antes da ira.teítrc Señor



Chriíío; pero fue vencido por Caculo y Pompeyo , ¡ 
quien no quifo espedir las tropas haSa ua-ver o bes ni- | 
do la coniiíioíi de llevar la gustra tonara Seltorio a \ 

- Lo obtuvo , y ir-viendo terminado lan a- j 
menteeíh expedición es ios anos 6Si , y 73 anees de ■ 
Jeíu-Chnfto , rriumpho fegun da vez , algunos días 
anees de ier electo confia!, y lien do todavía limpie 
cavaiiero Romano, lo qual no havia acontecido á 
per ion a alguna atices de eL Pompeyo pues, durante 
fu coiiíhlado, reftabieció el poderío de los tribunos 
del pueblo , fe fe encargó exterminara los Pitaras el 
año 6Sj , y deípues de flavedos batido en“' divstfos 
parages , los atacó con toda, fu armada , fes derrotó , 
y limpió de dicho el mar, en el efpacio 0540 días.
A aftas ventajas lubíiguicron las que obtuvo el año 
de í  S 9 , y 65 antes de Jelu-Chriito, contra Tigrano , 
y Michridates. Penetró por fus victorias en la Media, 
en la Albania , y en la Iberia. De ai!: bol vio las ar
mas contra las naciones que haviraban los paifes mas 
remotos á la derecha del Ponto-Euxino , fes Coicos, 
ios H culo eos , y ios Acúsenos. También fo metió ios 
Arabes y los Judíos, y de cite modo , vencedor de 
rodas las naciones que el havia acometido, faoivió i  
Italia , eral tu do a u n  punto de grandeza, que los Ro
manos niel mifmo fe havriáii atrevido á defear. Lo 
recivieron cor. un gozo extremo , por que iiaviendo 
deípedido fus tropas entró en la dudad como hombre 
privado y fenciílo ciudadano , el año 0 ■; : cíe Roma ,
y <jt ames de N . S, J. C . Tnumphópoi efpacio de dos 
dias con mnciníima magnificencia, y pufo en el re
foto publico mayores cantidades que nunca haviéis 
entrado en e l, á expe ufas de las victorias de general 
alguno. Aíli fue como aumentó la rorcuna , por gra
dos la gloria de efte gran hombre , llevándola ultimo 
cumulo de elevación, haciéndolo rriumphar del Atri
ta , de la Europa. , y del Alia. En medio de eftas 
pro!pendedes, la ‘gloria de Celar Liria fes ojos de 
Pompeyo , pues el primero no quería amo ,m  el otro 
compañero. Julia , hija de C elar, con la qual fuma 
cafado Pompeyo, fue por .algún tiempo el lazo co 
ir.un ce la concordia entre eftos dos grandes hombres. 
También fe formó untnttmvitato entre Cefar, Póm
pete , y Crafo, pero efta inteligencia no duró mu
cho ; degeneró en ammóhdad por ci zelo que uno de 
otro remó., y íe de irruyó totalmente cor la muerte 
¿1 Julia y de Crudo. Pompeyo havia enfsgmdo fe fe 
dieta eí gocierno de las Efpañas, y quería que Cefar 
datara el mando de los eserenos que tenia dc-fne diez 
años sn lis Gaulas, venidle á Roma como hombre 
privado í  pedir el confutado , que quena fe te con- 
csdicTi mientras chava aufenre. he declaró ia guerra., 
y Pompeye felpando de Roma, ccn fes confulcs y eí 
leñado , dexó la Italia para paliar al Epiro , el año 
toí de Roma , y 49 antes de J. C , Celar fue allá, 
¿sfpucs de hsver derrotado á los luguartcnienrcs de 
fe coniuío ó concurrente en Efpañi , y lo venció en 
la batalla ce Phatíalia. Pompeyo fe vio entonces re- 
datiüo á retirarle al favor de oicíomeo , rey de 
rÓ;T'° > pero cite principe atonde;rao ce fu precep
tor iveodoto , y de fu general de tropas A,rehílas, 
erubió gentes á Poní pe vo , quienes fe hicieron paífar 
dei .ti ¿a carga en que fe hallaba , i  una varea, en 
la quid un efdavo llamado Phonno íe cortóla.cabs- 

s si año 5 £ de fu edad , y yod de Roma. Lfevia 
- fe  confuí tres veyes, havia obtenido otros cantos 
triumpnos , y havia ¿omalíado redas las partes de La 
tierra. La mu cris de Pompeyo fue fatal tt la libertad 
¿e tos Romanos , que C efar avalTalIó í fu  dominio ,
V entonces fue quando fue fer.tiáo nniverfalmente 

°nipeyo , eJ qnaí havia ufado de fu poderío con lun
ch a mayor moderación. Todos los hhlofiadores, y 
-fe -[tinio aquellos oue vivieron en tiempo délos 
“rapa:aíorss, fe han alabado oor debitas laudatorias.

C-ce.cn que "ha.vais nucido -el rnifmo día que é l , le 
atribuye entre otras prendas k  de buen Orador. Era 
sin-perfotrage ¡ dice e l, ytte héivia-naíido para toda cafa 
grande-, y iytte.podía llegar xl&fxprema elocuencia. ¡Jileo 
f . p r e f e r i d o  el mfeooom /oI mmi/rife militares, yfi

ambicien no lo hstv-iera 'md'stctdo i  bonorttr mas ra
diantes. Hablaba ajtaemifiño', examinaba los negocios 
■ congran jttyz.ie ¡Jte ttcciancra femó?;.:, teñid la Voz. fo- 
»flfíi , y cenjer-vaba en ftt¡ movimientos mttchijimtt yrií-  
atedad. Vefeio Patcrcuío io confe.gró un elogio magni
fico , en el quid alaba fu bondad , fu buen parecer, 
fu valor, moderación, fuconfbticia en las amiftades ,  
y donde dice eftuvo cali exempto de todo genero de 
vicios , excepto que en una ciudad libre , dueña y fi
nura del mundo , donde por derecho rodos los ciu
dadanos deben íer iguales , no podiá futrir concur
rente en reputación y en poder. El pueblo Romano 
havia hecho elevar una eftutua en honor de Pora.- 
psyo con eíta inicrtpcion tan glóriofa. P. Vrb. Rom. 
ó’ . P ■ J f  Pompeius magma imper. bello X X X . ann. 
confeüo, ft t fs , fttgatit, eecijts, ttt dedítionern- accéptit 
homtnttm centiss -vicies Jemel LK XX11I, M.- deprejfs 
ttiit captis Ktzvsbns Tj CCCXLE'I. cppidis , cdfelits JH. 
2?. XXXfrIIX. inpdem accipíis terris i  fidzeú itd liso 
brtsm maro fsbabhs > JJJtstsm orstm maritimam priado- 
xtb/is líberiítjtt, &  imperism npr.ru Pop Rónt. rejhtseiffst 
ex -c/í. , Ponto , Hrmenta , Paphiajronia , Cappadoria , 
Cdicttt , Syria , .>. . JttdtXs , r i l é . ¡herís ,
Infula Creta ,j Bafiernis , gó fttpcr hac de regibtts Ádí- 
thrid.tte r.tyne Tigráne trmmpkaffst. El Gran Po'tll- 
péyo dexó dos hijos, C u tio  y Sexto , de quienes 
vimos á hablar.

POM PEYO ( Cneyo ) Pómpelas , haviápueíto eá 
campana un potente execcito , y fe havia hecho fot- 
ru; dable por Los focorros grandes que Is ferian lie— 
vado de todas las comarcas del m Lindo aquellos que 
le mantenían todavía afectos al nombre celebre de 
iu padre. Julio Celar lo perfiguió ehEfpaña, y lo 
derrotó con fu hermano el año 709 de Roma , y 4 j 
antes da Je (fe O m ito , en U batalla de Munda ¡ ciu
dad (itu.ida cerca de Ronda la vieja , en el reyno de 
Granada, y cali á zo millas de diftancia de Malaga. 
Ei mas mozo de los hijos de Pompeyo , huyó , y eí 
mayor incomodado de una herida , fue muerto en pa
ra ges recónditos, donde lo encontraron, y fu cabeza 
me llevada i  Cefar.

POMPEYO { Sexto ) el mas mozo de fes hijos del 
Gran Pompeyo , defpues que lo huvo vencido Cefar 
en la batalla de Munda, en la qual fue muerto fu 
hermano mayor, fe apoderó de la Sicilia , donde no 
tue dilatado lu dominio , por que perdió en un gran 
combate por mar , la potente armada deque era dus- 
ñt> , y lo derrotaron enteramente A Lignito, y Lapido. 
Paftó al Afia con íiere vageles folamente ,0 1 7 ,  fegun 
otros, el que poco antes havia tenido afta ; 50- C ol- 
tcando la Italia llegó al cabo de Sacinium , llamado el 
día de oy Capo delle Caloñas , donde robó el templo 
de Juno. En adelante fue lécivido en Lsíbos, fe apo
deró de Lampfaco por inteligencia, derrotó á Formo 
governador de Aíia por Marco-Antonío , y juntó 
grandes cantidades de dinero; pero la impotencia 
en que fe hallaba de íctfener La guerra por mar y ' 
tierra, lo precifó á tomar la refo'Iucion de quemar fú 
armada, afin de que tomaran las armas los marineros 
que eliaban en las gavias. Poco defpues , viéndolo 
abandonado de fas amigos mas queridos , de Fanníó

■ con efpecialidad , y de Liban fuegto fuyo , fe rení- 
gió í  Armenla, y lo perfiguló Fornico Ticio , y Amyn-

■ tas, aqnienés derrotó en una ocafion que el no ñipo 
aprovechar- Finalmente reducido í  la extrema , qué 
motiva el hambre, defpues de iutver intentado hacer 
iu tratado , fe entregó íln condición alguna entre las 
manos de Amyntas, y io mataron poco deípnes. An-



conio , que havia expedido - -i orden , lo revoco , 
pero en vano, por raedlo de fcgundas Ierras, Pom- 
peyo , pereció en manos de Ticio el año de 719 de 
Roma, y $ j antes de la era Chnítiana. * Veleio Pa- 
cerculo j l'.br. z .  Ploro „ libr. 4, Dion ,  libr. 45 - bifl, 
Bom. Cefar , de la guerra civil. Hi-rtio ó Opio > 

fucrr.i de EfpaCa. Plutarco, ¿a o'jí. Pomp. Cefe.ru 
&  Antcnti. A ppiano, libr. j- Entropía. Eufebio.
O; ero , &c.

POMPEYO ( Trogus Pompeius) b/fi te efe T  rogo 
P or ¡paro.

fi.lf-¿iy.:o pues entre los Romanos ; otros muchos 
hombres atli llamados, como fueron P o m p e e o el 
Tío 7.0 , Pompe tus Rufas, nieto de Silla pot fu hija, 
tribuno del pueblo con Tiro Mimado Planeo, adver- 
fário de Milon. M. P o m p e v o  , hijo de Theophano 
Myrileneano el hiftoiiador, y el amigó del gran 
Pompcyo , fue uno de ios favorecidos del emperador 
Tiberio , quien no obftante maltraeó k fu familia.

Tácito , in Anual. libr. 6. £1 emperador Balbino 
defeendiá de ella familia. ' Julio Capitalino, i» A i 
ximo , &  Edbrr.o , ¡tuvo un Pompe y o tribuno del 
pueblo, que defcubnó (a conjuración de Pifon, * Tá
cito, libr. 5. Anual. ur. Pompe y o Longiuo, tribu
no de la corte pretorianaen tiempo de Gaiba. * Ta
c h o , Lbr. i .  Un raí P om pe  y o , llamado Macula, 
amante de la hija de Silla,  la qual tenia otro amante 
que fe llamaba el Batanador ; lo que con dan ay re 
hizo decir á Fanfio hermano luyo , que le caufaba 
admiración huvieífe Moatía íu hermana,aludiendo 
al íi «niñeado de ella palabra que hgnifica mancha , k 
tiempo que tenia á fu difpo lición un Batan ador. M i
rar ¡irurce meara habere taacalam > Cetm fsllonem ha- 
beat. * Macrobio, Satura, libr. 1.

FCM PO N ACíO ( Pedro ) en Latín P emponettiui, 
philofopho del XVI ligio, nació en Mantua en 16 
de fepuerabre de I4Í.G-. Era ran pequeño de cuerpo 
que podé, fer rey de enanos 1 pero dorado ¿e gran 
talento, y fue reputado por uno de los philofophos 
mas haviies de fu ligio. Enfeñó la philofophia en P i- 
•diia con mucho crédito, y rnvo por aniagonííta al 
celebre Achiliní. La guerra de los Venicknos contra 
ios poderíos aliados en Cambray , lo precifaron á re- 
tirarfe á Polonia , donde continuó en en.fcn.2r la chi- 
lofopbia. Sofruvo en un libro que compufo acerca 
de la ¡mmorealidad dd  Alma , que no ran fofamente 
no lo creyó Aiiftoteles , lino que ello no ay prueva 
alguna que fea demoflrmva por la razón natural; 
que fe halla ledamente eilablecida fobre la fagrada 
efedeura, y diEnicion de la 1 gleba. Havienáofe pu
blicado e le  libro , fe concilio muchos adverfarios. 
Concarini eictihió contra e l, y algunos frayles lo tra
taron de impío. Pompo natío fe defendió ,y  nombró 
al cardenal Bembo por juez de fu diferencia, hile 
Cardenal tío encontró cofa que fyndicar en fu libro , 
y havrendolo comunicado también almaeftro del facro 
palacio , fue desparecer efrereligiofo , de que no con
tenía la dicha o ora cofa contraria á [a fsé. Pompotiz- 
cto hizo también un hoto cte los rrr.tr.K 1 arrrr;¡0 • . en 
el qual fofteniá que rodo lo que fe cuenta de la má
gica , y de ios forrilegios , no fe debe atribuir al de
monio ,  lino fe hace por virtudes rales que ciertos 
hombres han tenido, hite libro fe pufo en el indi ce. 
Algunos han tratado á Pompo nací o de atheo , pero 
otro lo han defendido. Se dice, lo precifaron á que 
quemara fu libro de la immortaiidad del alma, lo 
anal es fallo , pues que los inqui flúores permetieron 
íegmida edición de el. Pomponacio murió , fegun 
Paulio Jo vi o , en Bolonia, de retención de orina , 
el ano 45 de fu edad , y el i j a j  de }eui-Chrillo. 
El de 151Í , ha vía acabado fa traca Jo de la i:nmor- 
tahdaá del alma. * Paulo Joyio , :» eiog. c. -i.Spon- 
dano , A . C. 1 1 1 ,.  10. Riccioli, Chron. refor.

Lucas Gamico , Scherniti. truel, 4. LaMothe le V^yec 
Dialogo de la diverfidad de religiones. Sirniond , de
morealttate anime. Theophiio R.iynaudo , de Stia ma. 
tifilefiero, de henil &  malti , libr. 1S, Martin Ddrfer 
Di fittiftc. magìe, lib. i .c . 3. Le Noble, Pintura de iòs 
phUeJofhes.

POM PON IA, Pemptma Gratina , hermana de 
Pomponio G ree ino , que fue con ful en tiempo de 
Augufto, y al qual fe dirige la quarta elegia, de Ovi
dio , de Punto, citavo catada con Planilo. Fue ata-, 
f id i de adulterio , pero fu marido determino á f¡z fa
vor ; era amiga de Julia hija de Drufo , y delouej 
que Meüalina le huvo hecho quitar la vida, patio 
Pomponia ei refto de fus días en criíteza y duelo 
afta el rey nado de Claudio. * Tacito., i» Anual. 
Ubr. i} .

POMPONIO DE BELLIEVRE , bttfinefe Bei
li ev y. e.

POMPONIO , tribuno del pueblo, ha viendo in
tentado una ac ciac ion contra Tito Manlio patricia- 
n o , á folicLtacion de Servilio Ahala , y de L. Ge. 
muño confules, fe vi ó precifado á defotiríe de elh, 
por que Tiro Manlio , apellidado deipues Torquato, 
hijo del accuLndo, h avi en dolo cogido en un eítre- 
cho, havíendoío puefto un puñal á la garganta, lo 
precifó á que jurara no profeguiriá femejanre aoifa- 
cion , y que dexariá á fu padre gozar de toda quie
tud y repofo. * Tito-Livio,

POM PONIO F L A C C O , governador de Mdla , 
defpaes de Syria , imperando Tiberio , fue depuefto 
por ha ver paila cío dos días en un feftin. * Suetonio, 
inTibérío , cap. 41. Fabien hnvo otro Pomvouio ape), 
lídado Labe o , governador de Me fia, el qual atufado 
que fue de haver prevaricado en fu empleo, y de 
otros muchos delitos, cuyo en defgtacia , y de pcia
ti umbre fe abrió las venas y murió. Su muger Punen, 
lo im itó, lo qual acaeció durante el confutado de 
Paulo-Favio y de Lucio-Vitello. * Tacito, libr. 6.
Anaal. c. 13.

POM PONIO Secundo ( Publio ) Poeta Latino, 
fue conful el año 1S , y el 40 de Jeíu-Chifto, y el 794 
de Roma. Se veen muchas tragedias de fu puño. * 
Cor.fítltefi á Plinio, Ubr.4. biß. nnt. s. 4.2 Qaindlnno, 
libr. 10. cap, i. Fabio, Ubr. S. c. 5. TerencianoMau
ro , itt Cerr -.m.

POM PONIO MELA , Efpañol, natural de Melisa- 
r ía , llamada el dia de oy Bejar de !a M iel, fegnu 
nos aííegura el <ic£to Morales y Ferrerai, con «ros 
autores del país, vivía en el primer ligio, y com
pufo una geographia intitulada De f ia  orbts, en tres 
libros. Tenemos ella obra enriquecida con notas de 
muchos doctos. Las me sores ediciones fon ks de Ho.
landa con las notas de Voffio y de Gronovio. * Al
ton lo García Matamoros , De doS. PPifp. viril, &e.

POM PONIO ( Sexto ) jurifeonfuito Romano, 
confumado en el conocimiento de las leyes, vivía en 
el tercer ligio de la igle lía , y fa li ó con Ulpiano y 
Julio Paulo de la efcuelade Papinianc. Tuvo mucha 
parte en el govierno, imperando Aíexandro Severo, 
y compufo muchas obras, que fe veen citadas muy 
á menudo en el codigo y el digeilo. £1 eíeocho de 
ellas fe puede ver en fo tfte t, libr. 1. hiß. jterif.and- 
c. 79. en Nicolás Hendió , de vster. jurifcosß c. ;c. 
en Gefnero , in Bìblìotheca , ehe. Lamptidio hace- da 
el méscion en Alexmdro Sitiero,

POMPONIO LETO { Julio j fai futiente Itamado 
Pedro de Calabria oor algunos, nació el ano de H’ j 
en Amendolara, villa pequeña de Calabria ta • "- > 
era fegttn fe  dice hijo naturai de un principe de Sa
lerno , de ¡3 cafa de fan Severino, y höre cm en Roma
en e! figlo X V . en tiempo de Pío II. al miimo tiempo 
que Platina y Calimaco. Futí del numero ¿t aquel
los do ¿tos que fc pretendía falíamente havk cocjii'



raáo contra Paulo II. lo cual le predio retirarle i  
Vcnecia. Defpues boivió - Roma , donan vivía como 
en phitofopho , y allí publicó un compendio de la 
vida de los Celares, deíde la muerte de Gordiano 
afta Jaftrno III. tm libro de Mahorna, y otro de los 
inagiñrados Romanos- Murió el ano de 143 j a los 
70 de fu edad, íofpechado de aeheiímo y de impie
dad , durante el pontificado de Alexandto VI. Pero 
no faltan quienes pretenden y no fin puteras, fe con
virtió azia los últimos años de fu vida. Se dice era 
tan pobre, que viendofe enfermo fe yió precifado á 
ir á curarle aLhoípñal, y que no desando fiquiera 
para hazerfe enterrar , fe exeemó eirá operación k 
expenías de fus amigos. Sabeiico, que era fu difeí- 
pu!o , eícribió fu vida. V0ÍS0 le a tribuye comentarios 
l'obre Virgilio , que tenemos bajo del nombre de 
Juño Pomponio Sabíano.* Confaltefe también á Paulo 
Jo vio , in elog. docl. c. 40. Eraímo , in Cicer. Angelo 
Poiitiano, in Adifcdj. c. 75. Litio G italdi, ir. htji. poet. 
didog. 4- Pierio Valeriano , libr. a. de infelicitase litter. 
V0S0 j libr. 3 ,debifl. Latín* Disertación de M. déla 
Moneda , fobre Pompante Leso. Parecer délas doBos¡ 
tm. ir  en 40. p. a j j ,

POMPONIO Lucio , apellidado Placeas Gr ¿ti
nas , general de los exereitos Romanos en Alema
nia, en tiempo del emperador Claudio, derrotó 
una grande banda de ladrones llamados Canas, y de
molí ró en eíta ocaíion una grande prudencia. Se hizo 
tan formidable entre eirá pueblo, que le embiaron 
embaxadores i  Roma para pedirle ia paz , y affi mif- 
mo dieron rehenes para íegurídad de fu tratado, cito 
fon oró de tai modo á Lucio , que mereció el m  am
plio en Roma. Tácito aileguta , que fe adquirió mu
cha mas reputación por fus verfos. El año 17 de Jefu- 
Ch tifio , huvo en tiempo de Tiberio en Roma , ar. 
confuí llamado Lucio Pomponio , con C . üc-:üo , que 
podrió muy bien ler el milirto. * Tácito , ia Anual, 
libr. L a. c. 17. Fafii Rom.

POM PONIO ( Lucio Etíano ) uniendofe á Aman
da en el III ligio , fe hizo con el caudillo y caporal de 
aquellos paifanos foblevados, que fe llamaban ¿A- 
gandas , los qnsles afolaron las Caulas, Maximiaño 
Criar los derrotó y cometió, el año 2.S5 de J. C. 
* Ida cío. Eli fe vio. £ liar opio , &c.

POMPOSA , virgen y martyr de Efpaña, en el 
IX ligio , hivia nacido cu Coró o va de padres confi- 
derabies , quienes queriendo confagrarfe i  D io s, hi
cieron edificar un doble monaHeno ó dos ó tres leguas 
de diífcmcia de U ciudad, en las montañas al pie de la 
Roca de Pifia-Melar, de donde tomó fu nombre. 
Potnpefa fe retiró á e l , en el cual vivió una vida 
Chníliar.a y monaírica. Los Mahometanos, havien- 
eo excitado una perfecucion contra ios Chriftianos , 
í'-iiio e!¡a contra la voluntad de los que la guardaban 
en fu íEonaferio, fue á preferítarfe al juez de Cor- 
dova , habló libremente coarta el falfo profeta 
Mahoma, y fue condenada á degüello, lo qual fe 
eaccutó el día 13 de leptiembíe del año S53 , rey— 
¡nudo Mahometo, que ha vi a fuccedido un año ha- 
vtaalrey Atdeiamo fu padre, autor de ia perfecti
va 0:1 ■ * Eulogio, Memcr. libr. 3- capis. x. Bayllet, 
-9- ¿sfepñembre ? Crc.

P O N .

hONA f rravciíco } medico de Verana, y de una 
de las buenas familias de cfta ciudad ,en el figlo XVII. 
po.-eya igaimenre la medeciaa , las lenguas , y las 
nelías lenas, como parece por el grande numero de 
obras ene compufo en vetfo y en profa , y entre el Las 
ia cl'íe fe intitula La Lttcer , dialogo di Earesa Adifof- 
C5-o,ciot, Inventare »étnico d'0~io, Opera tejiste# de 
’ i’1 F̂/sio libero ,  en-40. en Venecia iS i$ . * Vtafo fu

elogio en el Theatro de los hombres de letras del abad 
Ghihni.

PO N CE DE LEON , familia de las mas antiguas, 
y mas rluífctes de Efpana, cuyo origen y naturaleza 
ha dado que hacer á ios mayores genealógicas de ellaj 
procuraremos pues recopilar lo que tantos han exten
dido y confundido en tratados muy difufos y esten
ios ; haviendo querido decir algunos procede de la 
familia antigua de los Pondos, una de las famofas 
Romanas, y de las Samniras , y que por efo ufaron 
primeramente por fus armas las Aguilas, y las Bocinas 
aquarieladas, eftas por defeender de los Samnitas, 
1'accsíTores de los Lacedemónios, fus primeros inven
tores de las batallas , y aquellas por venir de los Ro
manos cuya infignia eran. Otros dicen proceden de 
los condes de Tolofa - y fan G il ,  cuya opinion an
da mas feguida , y otros por fin , que fe acercan mas 
a la verdad ,  que proviene de los condes de Barce
lona , la qaal opinion es mas fegura, aunque todas ca
recen de fundamento para afirmar con realidad la 
verdad.

N ofotros, haviendo vifto y examinado las razo
nes de muchos, procuraremos decir algo , arreglán
donos ó nueftro plan propuefto , y valiéndonos en lo 
anaguo de efe tip turas de los infignes monafterios de 
Sotnoval, Benevivere, y Cerrizo , de que fueron, 
bienhechores, y en Cataluña del archivo real de 
Barcelona, de fan Salvador de Breda, y délas que 
produxo Guillermo Carel en laíhiíloria de Lenguadoc, 
diremos procede dicha familia de Don Coran Ponce, 
Vizconde de Girona ,  hijo de Don Pànce, vizconde 
de aquel eftado ,  y de la vizcondesa Doña Silo., des
cendientes de los famofos condes de Barcelona, y  
affi mifmo de la fangre real de Francia. Don Gerau ,  
cafo con Dona Lodgarda , hija del conde Don sírnal- 
Mir de Palas, y de la conáefa Doña A r fenda fu muser, 
y procreó á

D on Pokce , Vizconde de Girona, y defpues de 
Cabrera por merced del rey Don Alonfo el VI. en 
ocaíion de haver pallado ai Andalucía el conde Don 
García Ordoñez, que tenia eíte tal eftado , por lo 
qual refulcó el apellidarfefus defendientes de Cabre
ra. Teñó el año de 1105 , haviendo fido cafado con 
Doña Evorofh de Minerva , hija de Don Pedro, v iz
conde de Minerva, año de n o ; , y de D oñaErracn- 
gardti de Mempeller, hija de Cttillerrao, primer fe- 
ñor de MontpeUer, nieta de Don Bernardo vizconde 
de Minerva, y de la vizcondeía Doña Adela Melgot 
fu mugar ; y de aquí vino el llamaría eftos ferì o res de 
Ad inerva, cuyo caftillo entre"Narbona de Francia y 
T  olofa, dicen es fu felá, y en memoria de e l, quan
do paffaron defpues al reyno de Leon, cuya ciudad 
tuvieron en feudo, labraron una torre , que fe llamó 
Adinerva , á cinco leguas de diftancia de La ciudad , 
la qual es el dia de oy del obiípo de Leon , y la 
llaman la Torre de los Ronces. Fae hijo fayo y fuc- 
ceílor

Don P on  ce  de la Minerva , y  Cabrera, que palló' 
álos reytios de Cartilla y de Leon el año de rrzy , 
con ,  la feáora emperatriz " Dona Berenguela, hija 
de Ramón Berengueí , conde de Barcelona , quando 
vino á calar, con el emperador Don Alonfo VIH . 
quien lo hizo fu ricohombre, y merced del lugar de 
Somovai (donde defpues fe fundó é¡ monafterio allí 
llamado , año de r 14a, y el de Villatnoros ) cafó 
con. Doña Ejlephania Romirez ano de 1 1 x6, hija del 
conde Don Ramiro Froiaz , conde del V ierzo , S e . 
y de la condefa Dona Inés hija de Don Ahnfo , conde 
de Artorgi, descendientes de ia cafa real de Leon , y 
tuvieron entre otros hijos ó

Doña Sancha Ponce , que calo con el conde Don 
Vela Gutiérrez Oforio , hijo del conde Don Gutierre 
O ñbrez, y de Doña T od a, hija de Don Pedro as
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T rava., y de Do da Mayor de Urge!. Don Vela fue 
feñor J.e Morales , y Nogales , mayordomo mayor -el 
rey Dolí Fernando II. de León , y vivía ado de n > ° . 
Tuvieron á ,  , ,

Don Ponce Vela de Cabrera , que fue ricohombre, 
fe ñor de A darías , ManfdU , Morales, &c. atrersz 
mayor del rey Don Fernando II. de León, murro en 
2.4 defeptiemble de i M a .y  eíluvo cafado con Dona 
Tkerefa, hila de Don Rodrigo Gutiérrez , .enor de 
Borox , mayordomo mayor del rey y emperador Don
Alonfo VIII. y de Dona María de Guüfian , y tuvieron, 
por {acceiToi á

Don Pedro Pónce, que fue ricohombre , al te re z 
mayor del rey Dou Aioíifo IX. con cuya hija la in
ferirá ¡Doña Leonor palio á Aragón, quan domine a 
cafar con íu rey Don Jayme el C<nu¡ inflador , año de 

Defpues'íirvió ai rey Don fan Fernando en la 
co n q u isa  de la Andalucía i ganando por fu perdona á 
Serehila , Lora , y la Mota de Marchsna , que es fu 
fortaleza’, TOA' 1 ■ el ano de - -V 1 ■ fue cafado con
Doña A ldorá  nonio ■ de León , hija del rey Dan 
Alonfo IX. de Caítilia, padre de fin Fernando , que 
¡o tuvo en Doña Aldaba  Martínez de Sylva, nut- 
oer que fue do Don Diego FrcUz , feñor de Man- 
Tilia, y hija de Mareen Gómez de Sylva, y de fu 
miiíísc Doña Urraca , hija de Rodrigo Fernandez , 
ricohombre , feñor de Cabrera; por cuyo cafamienco 
tomaron eftus ca valí eres cí apellido de León , y por 
armas el niifmo, de color rozo en campo de plata, 
orlado con las fuyas- Fueron fas hijos entre otros

Don Firman Perez Ponce , que fus XV. maeftre 
de Cal a: r 2 v a , electo año de 118 4 , ayo del rey Don. 
Fernando de Cali illa: murió el año de 1155 en una 
enerada que hizo en el rey no de Granada. Don Juan 
perez Punce , feñor de Lopera> y ricohombre , fe 
halló en la conquiSca de Sevilla año de 1248 ,y  tuvo 
en ella repart uniente. Don Pedro Ponte, que fue 
comendador mayor de León , y XIII. de Santiago , 
y caló con Doña Toda, hija de Don Roldan de Ara-

Don F e r n á n  Perez Ponce de León, fuceedió - 
fas padres; fue ricohombre, feñor de Cangas y Tinao, 
puebla de Alburias, Poazeno y Celies; adelantado 
mayor de la frontera , ayo del rey Don Ferdinando
IV . albacea teilamentario deírey Dolí Alonfo X. lla
mándole Cormano , que es lo mifnio aae primoher- 
mano *, murió Heno de méritos en Xertz de la fron
tera año de 1 aya , hallándole allí el rey Don ó ancho 
el Bravo fu fobruto , cuyo panegyriíta fue en fu en
tierro , que fe hizo en la colegial de S, Salvador yace 
en "I uronalieno de Moreruda , orden de el Cíiter , 
fundación, de fu biíaluieía Doña Sancha
pofa Doña Urraca , hija de Gutiérrez* Suarez-de Mc- 
nefes, ricohombre , feñor de ían Felices , la Olía , 
Dos-V atrios , y de Doña Elvira, Yañez de Sofá. 
Don Fernando fue e’rptunero que ufó el León coma 
cjaeda d.cho por íus armas , y dexo por hijos á 
Don Prono Pones de L*on , que ligue ; y ú Don 
Fe.rnan  Perez de León , que continuó , la fuccef- 
fion , &C-

Don Peono Pcncode León , que iuccedtóen codos 
los citados á fu padre ; fue ricohombre , adelantado 
mayor de ia frontera, y mayordomo mayor del rev 
Don Fernando IV. murió año de i j n  , ha viendo ca
fado dos vezas, y renido de fu fegunda muger Doñn 
Sancha, íeñora de Vi micho, hija de Gil Nudez de 
Braganza , ricohombre , feñor deChacirr, y de Doña 
Arfaría Martínez Zora fa muger , á Don Fernando Pe- 
sezPor.ce , ricohombre , feñor de Cangas, S;c. que 
murió fin fuccdíion , y á Don Ruis Perez Portee de 
¡Lefia j que fue cedió a fu he imán o , y fundó Mayoraz

go en 1 de fepriembre de 1348. Texto en 11 de marzeq 
y en 15 de abril de 11451, y era difunto en 16 ds 
mayo de 15 5 4 , fin ¿ex ai í ucee ilion aunque efruvo 
cafado con Doña ífibel de la Cerda.

Don Fernán Perez Pones , qae continuó ella Ce- 
ce ilion , fue ricohombre , feñor de Romos, por mer
ced del rey Don Fernando el IV. año de 1503 , y cj 
de 1305. le hizo el de la villa de Marchena ;y dice la 
la efe tirara : Por facer bien y merced a vos Don Fer
nán Perez* Pones ¡•sufra vajfsüo , e -por muchos férvidos 
e bonos Cjtie me vos Jiempre fecifles e fundes , tengo por 
bien de vos dar a Marchen a con fu  pueblo per jara de 
heredad, &c. Su fecha en la cerca de Algeriza en iS 
de diciembre. Cafó el dicho año. de 1303. en Sevilla 
con Doña ffi.bel  de Guzman , hija de Don Alonfo Pe
rez de Guzman el Bueno, feñor de fan, Lucat, v de 
Doña Marta Alonfo Coronel , llevando en dórelas 
villas de Rota y Chipi o r.a. Don Fernando Perez mu
rió año de 15 j 1 , desando por ¿hijos a Don Pedro . 
Pones de León que ligue, y á Don Fernán Perez Pon- 
ce, que fus XIX. maeítre de Alcántara, elcíto año 
de i j 46 , y murió en Moron el de 1355, donde »fla
vo depoíuado alfa que lo llevaron al convento de Al
cántara.

Don Pedro Ponce de León, que fuceedió á fe pa
dre, fue XI. feñor de Marchsna, ( cuya merced ¡e 
confirmó el rey Don Alonfo XI. en 6 de abtilde 
1 y  i .)  de R ota, Baylen , Chipiona , Mayreca, Bor
n es, &c. ricohombre, carabero de la. orden de la 
Banda, creado por dicho rey , como fe lee en fu 
entornes, donde dice también .armó diez cavalleros. 
En ella fe hace del dicho gtan memoria , por Lavarte 
hallado en rodas las funciones de fu'tiempo , y en el 

i cerco y batalla de Tanta. Murió año de i 3.51 yace 
en el convento de ían Aguftin ex tramaros de la ciu
dad de Sevilla, dotación úiya , en an alio fepulchro 
de piedra marmol con fu epitaphio. F ue cafado con 
Doña Bcatrta* , hija de Dou Jayme de Aragón , leñar 
de Exerica, y de Doña Beatriz., hija de aquel cele
bre heroe Rugerio de Lauria, feñor de la ifia deles 
Gervies , al mírame de Aragón y de Sicilia, y ce fa 
muger Doña Saurinz de Enceza , mera dei infante 
Don Jayme, feñor de Erética, y de Doña Eifa de 
Azagra fu muger, viznista del feñor rey Don Jayme 
de Aragón el Conyu fiador, y de fu muger DoáiThe- 
reha Gil de Vidaurre. Por eñe ceñimiento tomaron 
los Pernees las barras de Aragón por armas luyas, or
ladas con ocho efeuderes de oro, y en cada uno una 
faxa azul por U cafa de Vi el?, arre, ana de las doce

Ide ricoshorobres Infanzones de Navarra, que anacie
ron al León que yá ufaban , y tuvieron á Don jtiato 
Ponce de León , III. feñor de Marchena, &c. rico- 
hombre ,aquien mandó matar el rey Don Pedro efun
do en Sevilla, año de 1 Á l-  fin dexar futes ¡lio 1 { 
yace en el convento de fan í-'rancifco de dicha ciu
dad. ; y á Don Pedro Ponce da León IV. Iíñür
Marchen?., Rota , Mayrena, Romos , Chipiona , Scc. 
que fue ricohombre, ano de los que fe hallaron en 
el juramento que hicieron los grandes , quando el rey 
Don Juan I. cafó con Doña Beatriz de Portugal. Cafó 
ano de 3. con Doña Sancha , feñora de Baylen, 
hija de Don litan Raíz de Baeza , ricohombre, lenoc 
de la Guardia , y de Doña Thsrefd de Haro , fu nye- 
ger. Havia muerto yá si año de 1387. como cocha 
de la eferirura de 22 de febrero dé efe año, en que 
Doña Beatriz , fu mugar, viuda y tutor a ae fas hi;os,

: vendióla villa de Bornea á Martin Fernandez Cerón*

Iy á Alonfo Fernandez Melgarejo- Yazecon fu padre 
en fan Aguftiii de Sevilla , y dexó entre otros hijos 2 

Don Pe d r o  Ponce de León V. feñor de Marcfisua, 
Rota , Baylen , May tena, &c, ricohombre, qnefiIV¡i? 
al feñor rey Don Juan el fe g un do , en las guerras co 
Antequera, Cañete y Ronda , contra los Moros, y 
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quemó el valle de Cam m a, é hUo fefialaáos férvidos
á la co roo v \ fue ¿e fai co o ivi o , V mereció lo 1 oo.'.:-
cargafien fecretos de imoo:lancia a la corona ,- por 
cuyos memos le dió año oc 10-50. la villa de Me- 
dfillin con tirulo de conde, y, defpues en el año de 
j aac. por haveríe de reibi tuyr dicha vii 10 al infante 
Don Hentigne, fe le dió la de Arcos de k  Frontera, 
en 7 de marzo de dicho ano* Tetto en Marchena 
en y de enero de 144S , y en 5 de febrero era y& 
emetto. Fne cafado con Doña Maria de Ayala, hija 
de Don Vedrò Lopez, feñor de A jala , y Salvatierra, 
ricohombre, canciller major de Caftiila, j  de Doña 
Deenor de Gnzman, hija de Don Pedro Suarez de 
Toledo, feñor de Solanas. Uno y otro yazen. en Se
villa j en fan Aguftin , en fu capilla m ajor, con fus 
befos de ai ab a fr o , y fu infcripcion fepulchrai, D eja
ron pot fucceífor ¿D on  Juan Foncé de Leon, iègu ri
do conde de A rcos, defpnes margues de C ádiz, pro
genitor de los duques de Arcos, como en fn nota fe 
lee, y dé los ca valleros Ponces de Andaíczia y otras 
narres. * Peüizer, informado« de les Sarmientos , ful. 
40. y  41. Morales , hi feria de Efpaña, líb. 3. c. y. 
Zurita, Anuales , Uè. a. c. ~6. H¡¡loria de la cafa de 
Sylva, tomo I. Uà. 5. pag. 141. Rades, ebrosic. de 
CiUt. c. 14. fsl, 47. Armales de Sevilla, am de : iS 5. 
x. 7. Salazar, Chrenica deles Poxees,  dog. X I. 5 VIL 
ful. 75. Cirrotica del rey Den Pedro , ¿¡So iS. cap. 45, 
Argots de M olina, Uà. a. c, 2.4, Al&nfo Lopez de 
Karo , lib. j .  c. 7.

PONCE DE LEON (D on  Rodrigo) III. conde 
de Arcos, primero nnico marques 7 duque de C ádiz, 
hijo de Don fasta Ponce de Leon, feñor de Murche- 
n a, j  fegundo conde de Arcos, nació el año de 144;. 
con tanta inclinación L las armas, como heredera del 
valor de los Ponces. N o tenia 17 años cabales , quan
do ganó la batalla del Madroñal, que fue de las mas 
ruydolhs de aquel riempo.

Corda el año de 1460. quando el rey Moro de 
Granada valiéndole de las revoluciones de Caftilla 
para feguir menor fus proyectos, fe entró poc las tier
ras deÉzija, talando y deftruyendo fus campos y vil
las con r 5 000 infantes, y 1500 cavados ; fupeío Don 
Rodrigo, que á la fazon eítaba en Marchetta, y  Iia- 
viendo juntado Soo infantes y a70 cavados, falieron 
en bufia de los Alarbes, y  hzvÜendolos alcanzado en 
la Atalaya del Madroño, mas a k  del rio de las 'i  e- 
guas, les embittieroti con tanto impero, que aunque 
con perdida de 30 cavalle;, y 150 infantes dieron 
muerte á nías de 1400 cavallos de los enemigos, fin 
el numero de los infantes que fne muy grande, po
niendo al rey Barbaro en fuga. En lo mas fuerte de 
la pelea, fe le rompió ai marques ía correa de que 
pendil la adarga, y apeandofe para componerk, "lo 
cercaron muchos M oros, pero bolviendo fobre f i , v 
quitando í  un Moro ía honda y tres piedras, fe de- 
fembatazó tan gallardamente de ellos, que mató á- 
algunos, y hizo huyr á los demas. Montó á cavallo, 
y recogida fu gente , fe retiró á fu eítado. El rey - 
tuvo noticia de la empreía, y le dió en remuneración 
30000 maravedís de juro en fus libros ; per que imi- 
ttinao -jos, ¿ice el privilegio ,  ed fante rey 'David, ' 
eoa U honda y piedras Xefbiafies les Meros. 51 año fi- : 
guíente de iqSz. fe hallo con fu padre Don Juan en- 
aá ton quitta-de Gibraitar, donde íé-originaron d lf-: 
cardias entre e fa  grande cafa, y la de Medma-Sí- 
donia, -

En el de :45a, fueron los celebrados encuentros 
de Alhema, que citando á las piastras de Granada la 
tenían Los Moros muy guarnecida, como "plaza tan 
importante para ellos ; pero nueftro marques, con no 
corro efquadron de 3000 cavallos y poco mas infan- 
tes, fs puf, fobre ella una noche, y arrimando fus 
«Ralas k  entró cotí muerte de infinitos Alarbes que

lade£endiar¡. No av duda fue puerta que facilitó k  
peo videncia á ia toma de Granada. Ganó i  los Motos 
la villa de Zachara, el año de 1484. tan faene por 
naturaleza , ¿ruada fobre un riíco tan alto , qae can
ia horror el mirarla; y taa fuerre, que folo tiene en- 
tzzda. por una puerta que mira al poniente, cercada 
de torres y baluartes, tan afpera que por la mayor 
parte fe labe á ella por efeaiónes fabricados en k  
luiftna peña de er rifeo, hallando fe fus calles y 
labradas y abiertas con efeodos y picos , por cuya 
razón es el lugar mas inexpugnable de Efpsña 7 y de 
fu afpereza tuvo origen el llamar á las muge res de 
efta edición Zahareñas, y fe k  dieron los reyes Ca- 
tholicós, con titulo de marques, añadiéndole el ti
tulo de duque de Cadiz.

En el tmfmo año corrió el marques la Y e na de 
Malaga, capitaneando un exercico de Sooo cavallos, 
y izooo infantes; y defpues de ha ver talado fus cam
pos, finó á Alora que tomó. Defpues ganó las villas 
de Aíozayna, y Zarambonaíla en ei valle de Cárta
ma. De allí cercó la villa de Sereñil, que también fe 
le entregó. En el año de 1485. ganó-i Coyn y Car- 
tama , y con un ejercito de j>coo cavados , y acoco 
infantes, bloqueó la ciudad de Ronda que fe tomo, 
y con la noticia de la- toma de cha eiucad, fe fuje- 
raron todas las villas -de aq.ueíia f&rrania, como fue
ron Burgo, Junquera, M onda, Garfia, Cazeres , 
M ontija, Cazarabonek, Marbeua, y Monte-Mavor; 
y en eí de 14-Sd. ,firió. á Loxa que rindió, afiftiendo 
también en el cerco de Makga y fu rendición ; y affi. 
miímo en el reyno de Murcia hizo admirables faccio
nes , hallan do fe en las con quillas de Vera, Baza, 
Almeira, 7 Goa.dk, 7 deírerrando los Moros de rodo 
fu país.

El valiente Don Rodrigo Portee acabó fus inimita
bles hazañas con la conqulfta de Granada, cuya ren
dición fe cor.f.guió á expenfas de fu valor, año de 
149z. Lucio Marineo Siculo eferibíó de el eíias ad
mirables palabras : f i  v í  i  decir verdad, á el fe  debe 
la mayor y mas principal aUbansca de las viüorias de 
Granada. Murió poco defpues de conquiítada dita, 
ciudad, el miímo año de 149z. ea z y d e  agoíto. 
* Memorias del tiempo.

PON CE DE LEON ( Gonzalo M arin) natural de 
Sevilla, mmiíixó una traducción Latina de las obras 
de Theophano , arzohiípo de N icea, y el Phifiologo 
de fan Epiphanio. Sobrefaliá con efpecialidad en el 
conocimiento de la lengua Griega, Los cri ricos lo co
locan en el nutneroy catalogo de los mas ha viles tra
ductores , por no encontrarfe defeño alguno en fu 
difeurfo , por fer exadto en fu efiilo , y por que fa
tua acomodarfe muy bien á el de fus autores, * Nico
las Antonio, Sibliotheca H iß . tomo I. P. Dan. Huer, 
de Ciar. Interpret. Zj" Optimo genere interpretandi, 
lib. a.

PON CE DE LEON ( Bañlio) religiofa Agoftmo, 
nació de una familia iluíire de Granada, tomó el 
abito en Salamanca, y fe adelantó mucho en k  rheo- 
iogia y en él ciencia del detecho Canónico, que en- 
íeñó en Aléala con mucha reputación. Desódiverfas 
obras de ftt puño. De Sacramento Conßrr/iAtitmis \ De 

■ impedimenta matrimonii y de Sacramento Matrimonii 3 
I- Varia difputationes ex Dheolegia Scholaßica, ‘f~ ex Po- 
fitiva, &c. y murió en Salamanca eí año de i5zp. 
Francifco: de Monrefcíoca , recoleccionó .en un vo
lumen en 4“. que fe publicó el año de jo  , los elo - 
gios fúnebres en piola y en verfo, que fe ha vían 
compuefto en la muerte de efte do do  rheologo , s 
intituló efta recolección fama Peflkssma. * Diana, 
in Jnd. fWt. Summa. R icciolí, ebron. reform. Nícoks 
Antonio, Biblistheea firtpt. Hiß- temo I. pag. 11S0.

PO N CE DE SANTA CR U Z ( Antonio ) Efpañoi, 
primer medico de Phelipe IV ,  rey de Efpaña , era 
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hito ¿ei5 n. medico havil, y en Ceñó xxstí reparación , 
eras lo qual fue llamado á ¡a corte. Fue atendido 
■ en ella , y murió c:. la uaifmz el año de ití j o* de re. .1 
de So años de edad. Corren de el diverlas obras : 
Qenfada Medica etc Pbüefifbíca, h  A-aicenr.a prisnam- 
tremen: prissei libri Mippecrattca Philojbp$H& : de e'O.-f- 
f s j  - Impedimsma magnernm aaxilhram in merbo- 
rí-JTt ace atiene ; ln  libran* Galeni de morbo &  fímptü-
7 r i * Nn'<' l t. s .1 "1 ~‘~i i í 1 y Ti i id i re i:. jeerere ■ Híjp-

PONCHES. ( Eñe van ) obifpo de París , luego ar- 
zohifpo de Sens, y guarda-fallos de fruncía , hijo 
de Martin Ponchar, regidor de Touts, y de Cat bo
tina Belin , era canónigo de fc i  Ganarlo, y de fan 
Manir. da Tours , quando fe recivió da confejero- 
clérigo en el parlamento el año de £485. Fue electo 
obifpo de París el año de 1 jo ;  , y nombrado con el 
obifpo de Nances al contrato matrimonial del rey 
Francifco 1 ,  no ícen do mas que duque de Vaiois; con 
ía hija mayor áel rey Luis XII. En el año de 1507- 
acompaúó 2 efte principe en fu viaga á Imita. • y fue 
hecho canciller de Mitán, y del orden de fan M i
guel , y tas giurda-feiíos de Francia. El año de 151 í . 
lo emburro:': de diputado con el gran maeftre de Fran
cia para oí tratado de paz de Noyon, y aquel aro 
tiiífmo ío nombró e! pana con ios obifpos de_ Au- 
cera, y Granoble, pata ir.formar de ía vida y mila
gros de lan Francifco de Paula , rocar.ce á tu-cano
nización. Palló coa el carácter de embaxador á Ef- 
paña el año de 1517 , y con el miímo fue á Ingla
terra el de 1 j 18- con el almirante Bonmvet. Fue pro
vino en el arzobifpado de Sens el año de 1519,1- 
mutió en León en 14 de febrero de 157.4, á ios 7S 
¿e fu edad. Su. cuerpo fue llevado a fu iglelia de 
Sens , cuyo palacio atzobifpal havia comenzado á 
reílaelecer. * Santa Marta, Galbo. Chrifíiaxa.

PON CIO PILATO , bafqasfs Pilatos.
PON CIO ( San j Pondas ¡ diácono, que vi-,nú con 

fanCypríano, obifpo de Cartílago, fue redigo de la 
vida y mar t y no de eñe íbero prelado , y efciioió fu 
hiño ría, o por mexor decir fu pan egy rico, que te
nemos en Surio , y 2S principio de tas obras de S. 
Cypríano. Pondo murió en 8 de marzo , y es ho- 
norado en el marcyrologio Romano, allí como en los 
de Seda , U frardo, y Adon. * Veo/? k fan Geróni
mo , in catad. Honorato de Aire una, de Lzm. Ecclsf 
Trithem io, y Barón 10. Es di varío de otro Potrero, 
marryr en las Gaulas, de quien también, habló Ho
norato de Aatasa, * Veafl ei inartyiolcgto de Fran
cia de SantTay.

PONCIO , obifoo de Valencia ene! Delphinado, 
poco antes del ligio XI. fus celebre por íti regula
ridad , y muy estimado del papa León IX. Lite pre
lado aíiíhó al concilio de Vercelis , que fe celebró 
durante fu epifeopado, cuya duración fe estableció 
defde el año de 1017 , afta ei de 1044, y puede fer 
aefpues,  y  íe especificó en efta aíFamblea. En manos 
de León IX. fe deíifhó de una corta abadía que ce
nia en Valencia, llamada de fan Viótor, y eíte di
cho papa la unió para Siempre í  la abadía, de fan 
ViCtor de Marfelía. Se creé haver encontrado poco 
tiempo hace, en el parage donde efta todavía el día 
de oy , á ias asertas de V al encía, uaa cafa v tierras 
que tienen el nombre de fon Viciar \ fe creé, decía- 
raos, haver hallado los cimientos de tma igiefia an- 
rígua, que era fin duda la de efia abadía- El obií- 
po Panero-, havia donado yá sita abadía í  orra de la 
(hocelis del P-ny; llamada en aquel tiempo Cadna- 
iiacstm, por otro nombre de fin Tiieofredo; pero 
afta donación no fabhirió , pero bien la que fe hizo 
á la abadía de fan VicLor de Marfeils. * Veafi acerca 
ae eitos hechos 7%sf&tr. non. anecdstsr. tema /, rae. 
syi. ^Antigaedttdes ¿s ía igíefia de Valencia por Juan 
Carenan . obifpo y conde de Valencia, íib. 4. p. a i SI 
J futientes.

P O Ñ C IO , fue abad de Clnñi défpues de ían Kut 
20,. que murió dia 19 de abril de 1109. A-fia-enroñe
ces no haría tenido eñe monafterio finó abades lau
tos , de una piedad, y una fabiduria fingulsí. Pondo 
no iiguió tales pifadas. Era un hombre de calidad, 
dotado de grandes talentos, pero que divisando k  
fanddad y humildad , taa convenientesá fu diado, 
incurrió en el difpendio , enteramente contrario áh  
pro fedi 011 monañica. Pero como la regularidad fe 
hallaba bien afeblecida en aquella fanta 'comunidad, 
el exemplo del abad , en vez de alterarla, empeño 
í  los moriges á encaminarle al papa, afia de que cor
rigiera i. íii abad. Es verdad que defendía Pondo yj- 
goro lamen re los derechós y bienes de la  moanllerio ; 
y H embaíd o ,  arzobifpo de Leon, haviendofe queda
do al concilio de Rheims , del año de 1119 , de que 
le quitaba Poncio fus decimos, y le rebufaba las fu- 
miíiiones y refpeños á el debidos , habló con tanta 
modeítia como aclividad endefenfafuya, é impidió 
que las qasxos de eñe obifpo y de ortos macbospte* 
lados, produxeífec algún mal efe ¿lo contra fu co
munidad í pero el cuydava poco de lo interior de fu 
mona ña ríe. Eftaba cali íismpre fuera de e l , y anda
ba con un equipage tan í oberò o , que fe affeguraque 
pallando á viiirar ei m o nafterio de fan Berrín , Le
vaba affa cien muios para llevar fu equipage. Los 
monges fe anexaron de rales exea líos, y haviendofe 
prevalecido del tiempo que efeiva en Roma, fe lo 
advirtieron al papa Honorio Ií. Poncio pues, ha- 
viendo pallado i  defpedicfe de fu fan rielad, le dió 
Honorio coni ajos tan. conformes á fu conducía , y 
entró con el en ía diicuíioii ce cofas tan por menu
do , que luego al punto conoció el abad de donde 
!e iva el golpe ; peto eñe, en lugar ae entrar en cuen
cas con ligo mifrno i reipcedió altamente que mas 
quena de hft.it fe de fu empleo, que governar monges 
drígnftídos en.fu aámmiftración. Honorio,, al cabo 
de eigunas dificultades, admitió fn defiltimiecto, y 
Poncio fe retiró á la -Pulla el año de 1124. En ade
lante paíTó é Jeritfsiem , donde decía querer acabar 
el refto de fus dias ; pero arrspintisr.doíe preño áef- 
pu.es de no fer abad, bolvió á p-aííhr á Francia, y en
tró á Ciañy de mano armada , í  ha de reafumit ei 
govierno , que fe havia conferido á Hugo , prior de 
Marcirsi, y defpues de fu muerte, que haviú acaeci
do al cabo de cinco mefes , á Pedro Mauricio , lla
mado elVenertéle. Poncio haviendo entrado por fuer
za en el rilo nafte rio , fe mantuvo en el por violencia 
durante algunos mdes del año de i i i j .  Honorio, 
í  Quien afligían tales deíordenes , embíó á Francia 
ai diacono Pedro , cardenal, acompañado de Rum- 
baldo , arzobifpo de Lcon , excormiigó á Poncio J 
á fus partidarios , y haviendo lido citadas las portes 
í  Rom a, Poncio, y Pedro Mauricio , paliaron delta 
ciudad. Oydas que fueron las parres, y al cabo de. 
■ un feriofo y maduro examen, fentenció ai papa es. 
favor de Pedro , y mandó encerrar á Poncio en una 
corre , dónde murió .poco defpues. Enterráronlo en 
ion Andrés fin aparato alguno, y ay apariencia de 
qiie defpues fue transferido á Cluñy. A  lo menos 
allí fe veé fu fepukh.ro, y en el reptefenradó atados 
ios pies por que havia muerto excomulgado. Es cok 
de admirar que el martyrologio dé los reonges Bene- 
ditrínos, ioinduyacn el numero de lós íantos de fu 
.orden. En el año de 1 ’  15. havia fido uno de ios di
putados que el .papa Calixto II* havia embiaáo A 
emperador Fi en ri que , para que terminara él negocio 
arduo de las ínveftiduras, que caufó entonces tanto 
ruydo. * AT\Z cvncilii Rbemenf. Mabillon , towc V. 
Annui, ord. S. Behed, Pedro el Venerable, H6> 1*™f 
AdtfáicSfUtf 2-fíji. d e  l& itrlcjiA G¿dliC¿&Jfí > poE e l 
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csfis de Lodeva en. el figlo X IId efp u es  de haveí 
deshonorado mucho tiempo íu nobleza con fus la- 
Tronic tos y violencias , y ha vería conftituydo el azote 
de fu provincia, lo tocó repe urina mente la mano de 
Dios todo poderofo , y fe refolvió á hacer inflan ra
neo una penitencia ran radiante como fus pecados 
iiavian (ido públicos. Defcubrió fu defignio á fu mu- 
<ter j la qual lo aptovó, rogándole dielfe antes pro
videncia al eíhbíecimiento de un hijo y una hija que 
tenían. Pondo ofreció fu hijo al monaílerio de fon 
Salvador de Lodsva, y fu muges y hija entraron en 
el monaílerio ce Drinon ó Drtnonia. El e ¡templo de 
Poncio atrajo á Dios muchos de aquellos que ha vían 
íido compañeros de fus defordenes, y defpues de ha- 
ver vendido todos fus bienes y muebles , pagó í  to
dos fus acreedores , y á q ¡.tantos ha vi a caudado daño 
alguno. Ha viendo fe pifiado á Lodeva el domingo 
de Ramos, con los deis compañeros que á Dios ha- 
via ganado, y haviencio efperado á que HegaEfe la 
proceffion á la plaza publica , donde fe halda levan
tado un tablado para predicar en el un. fermon al 
pueblo, fe hizo llevar á e l, amarrada una cuerda al 
psíbiezo , defuudo de medio cuerpo arriva, hacien- 
dofe azotar de los que lo acompañaban. Haviendo 
fuñido al tablado, en el qual fe ha vían femado el 
obifpo y fu clero, fe poftró á los pies de elle prelado, 
y íe prefinió un eferiro que con tenia rodos fus pe
cados , duplicándole ¡o hicieÜe leer al pueblo, y hizo 
tantas í tifian das que fe vió precifzdo á execurarlo. 
Tal exemplo y tan ungular de penitencia y de humil
dad , fue califa de conyerfion a machas perdonas. 
Luego que huvo acabado de pagar lo que debía, y 
de reparar con ufara codos los daños que havia mo
tivado , fe fue con fus feis compane tos í  fon Guil
lermo del Deíierco ó de Gcllon , y de allí á Santiago 
de Galicia, y á fu bueíta pallaron al Monta San M i
guel = á fan Martin de T o a r í, á fan Marcial de Lt- 
moges, y á fatx Leonardo. E(lando en X bodes quifo 
retenerlos el obifpo Ademaro, y las ofreció tierras 
para que edificaron un monaílerio ; pero á Poncio le 
pareció aquel filio demafiadamente freqnentado, 
paíó á Camares, en donde un feáor muy rico , lla
mado Arnaido de la Paente los detuvo , y les díó el 
parage llamado Salvanes, donde fabricaron, chozas. 
Haviendo fe aumentado coníiderabfemeate los difei- 
pulos de Poncio, refoí vieron fomecerfe í  la regla de 
algún orden reíígiofu , y defpues de ha ver delibera
do j y confuirado tocante á elegir, abrazaron la de 
Cifter. Fue Pedro , abad de M azan, monaílerio de 
eíb. orden 5 que fe conílruyó el año de 111 j>, quien 
los inílruyó, quien ¡es dió el abito; y quien, nombró 
a uno de ellos llamado Ademara, para que fuelle abad 
de los rniimos. Poncio nc quifo mas graduación que 
la de Fiavfe Lego. La fundación de Sal vanes fe refiere 
el año ¿e 1136. Poncio murió algún tiempo defpues 
en odor de íinridad. * Stephaní BaLuzii = Mifcedimea, 
tanza [II.

PO N CIO , rehgiofo de la orden de los Fray les 
Menores Obferva rites, fue pro vi ico el año de 1545- 
P°" el papa Benedicto XII. en el arzobifpado de S§- 
leuria 3 debajo el patriarchado de A runo chía. Efte 
prelado inenrnó en los errores ce los Erar rícelos 3 
quienes hicieron canco curdo en aquellos tiempos. 
Cotnpufc en Laten, y traduxo defpues en Armenio , 
Uc comentario fohre el. evangelio de lar. Juan , en el 
JF3*1 foíleniá el error condenado tocante á la preten- 
^  pobreza de N . S. J. C . morirá elle comentario á 
puchos Grientaies , y diftribuyó del m trino copias.

avd"° de ello al papa Bencdrílo X I I , quien 
tfcribíó un mediatamente al atzobifpo de Su! cania , 
Y a fus fufe [¡gáneos , fe informaran con 'mucho cuy- 
nado de aquellos hechos , y en caló que fe encontra- 
ran todos ellos verdaderos, copo io eran eíeíciva-

mente 3 pfohm ó á todos ios fieles, con penW, cuya 
elección g c--.1 a la voluntad de aquellos á quienes efe 
cribio j cieíien fee alguna á tal comentario >’ Ó pte- 
dicafíen la doctrina contenida en el 3 precifendclos 
fi al contrario á que ¡a repulieran, como condenada ■ 
por la Romana^jgiefia. También les diso era fu vo
luntad , p real alíen ellos al atzobifpo Poncio abjurará 
publicamente fu error. y á que condenara también 
fu comentario en prefencia del pueblo y ‘ del clero 
uno y otro congregado, y ~ que predicara lo con
trario. Sí d  >;b quiere obedecer , añadid el paña, o'fi 
recae defpues de fu  aBjtsracion, lo citareis a que campa-, 
refut ante nos en el termina de quiltro ¡nejes. La carta 
es de ; i  de julio de í syd, mas era muy dificil llevar 
á debido cfeílo tal citación ,  tiendo uno de los in
convenientes ds las miíiioncs tan lejanas. No fe ve 
por lo demas el que Pondo imvielle hecho muchos 
partidarios, y fu comentario no ha llegado k nof- 
otros. ’Wadingo había de el en fus Armales de los 
Fr ay les Menores , el año 1345. n. 8* Rainaldo hace 
también de el mención en fu continuación de los An~ 
nales de Baror.io al año de 13 j.6. n. 70, y el abad 
Fleury , en el tomo X X . de fu Hifiorm Edefiafiica , 
Icé, XCV. al año 154.0. &c.

P 0 NDICF1ER.Y 3 lobte la colla de Ceromandel = 
es un lugar donde tienen los Fr anee íes una conta
duría- Se halla íitttado en las orillas del m ar, í  n  
grados y 4S minutos de latitud , di fea me 40 leguas 
al medio día de M a ful ¿paran , poco apartado de Ma- 
drafpatan, en donde tienen los íng'isfes nn puerro y 
una fortaleza , y de Mella sour ó de íanro Thomé , 
furaofo por la opinión del martyrio de fanro T ilo
mas , apoftol, y por el fxtio vi gurvio que allí ib Su
yo M. de U Haya con las tropas Francefes que man
daba como general. La cotxtadariá de Poadichery la 
eítableáá M. Macarac; fe edificó alli tm fuerte , y un 
!eminario para los padres Jefmtas, y cambien otro 
para los Capuchinos. Ciento y tinqueara Francefes , 
rehirieron alli pbr efpacio de diez ó doce dias í  mas 
de ijo o  hombres que ha vían pallado evorefamen te 
á atacados con vageles equipados de artillería y mu
niciones de guerra y tropas arregladas; cftas eran 
Holán befas, las q ti ales fe vieron ptecííadas á firmar 
una. capitulación muy honorífica para que faUersn los 
Francefes como lo execueníon. el bia 3 de feptiembre 
de 1695. Los Francefes bolvieron í  ocupar el miftno 
lugar defpues > y han fortificado muy bien ella plaza, 
que vanamente han filiado los Inglcfes en eirá ulti
ma guerra. El numero de los Cliriiiíanos fe veé con- 
lider abismen te aumentado el día de oy. *■' Memorias 
d d  tiempo.

PO N FERRAD A, villa pequeña de Efpr.fia en el 
re y no de Leo t i , licuada en tierra del Viera o , fobce 
los ríos Sil y Boeza 3 con. .una hetmofa fortaleza, en 
los confines 'de Galicia; y í  14 leguas de diftanria 
de la ciudad de León azi a el Poniente.- Es fértil de- 
todas mtefes , y la havitan algo mas de 700 vezinos f 
divididos en dos parroquias ,  unconvento.de ftáy- 
les Carmelitas deícalzos ; y otro de monjas. El año- 
de 11 £0. la pobio el rey Don Fernando U. Leones. 
Algunos geographos román elta 'villa por la de los 
antiguos Adúnanos que rema ei nombre de Inter ame 
nium e [nttmmnium JFluvin¡n, a que parece aludir fu 
cognomento .'antiguo de intra Fíuvioc , por iu litio 3 
afta qtie fabricantíofe la puente ds el Sil fobre psnaf- 
cos farreos Licxpugcables, y fuerte obra 3 fe- apel
lidó Púnferrata, que faena Puente ¿ohierro, havien
do otros que la htuan en Fuente encelada, aldea ue 
la mifcr.a comarca. Por les primevos nombres 'Lati
nos fe puede difeurrir la cimentaren Romanos.* M l- 
rv, üdccion. San do val en la cafa de Tova?, y  en Ls 
Fifi orea di Fuy , folio 14Ú.
-1 PONS ó PO N CIO  (San ; martirizado que fu e , 
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fegun fe-dice, imperando V ilion .rilo , en Ceraele , 
ciudad de ios Alpes , pero las adías que fe fuponen 
hechas por Valerio, amigo fayo, eftan llenas de fá
bulas y de yerros groforos contra la verdad de la 
hiíloria. Se creé eme tres homilías de Valeriano, que 
era obifpo de Cemelé en el ftgio V  , acerca de un 
mártir de efta ciudad, deben entenderle deíanPons. 
Su fiefta fe hace en i 4 tío moyo- * .Aua avad fítafi-
C ccr::'7n &  B a l& fíttn s .

PONS , ciudad de Francia en ia Saimón ge, en 
la  dioceSs de Sainres , en Larin Apttd Puntes, fue 
en lugar donde fe congregaron unos prelados el año 
de ir? ;-  ó 1494. cor. Geoíroido de Archiac, obifpo 
dioeeíano, acerca de las décimas concedidas ai rey 
PJielipe W Bella. Ella ciudad eftí Cobre el rio Seugna, 
que fe precipita en c-í Cliarenra mas abajo de Sain
res , y tiene en fu vecindad la felva del mifmo nom
bre. Pons, es un feñorio muy antiguo , que no de
pende fino del rey, y  del quai dependen *50 feu
dos ; ha dado fu nombre í  la cafa de Pons , celebre 
por fu antigüedad , por fus alianzas , y por el gran 
numero de hombres iiuftres que ella ha producido. 
Yeenfe en ella tres parroquias, algunos conventos, 
y una encomienda de la orden de Malí a. Su jurif- 
diccion fe es tiende labre mas de 50 parroquias de 
íjis cercanías.

PONS , cafa iluftre y antigua. I-B ectic*.!! , fe ñor 
de Pons, viviá el año de itóo . Se pretende cafó con 
una tal 1  fiapd.de T o ía la; que fus hijos fueron Rtn&tt- 
¿9 /. Rajmnndo, obifpo de Perigoeux el año de 1 í í y , 
y  Porrio de Pons, ooifpo de Saintes. AlgunosaíTe-

turan que Sayoitindo fue cardenal y pero ios que 
an efe tico la. niftoria de los cardenales , no hablan 
de cal cola. * Vts.fi al padre Anfclmo.

PONSUL , pequeño rio de Portugal en la provin
cia de Boira, toma fu nacimiento azia los confines 
de Caftilía, cuela del eft al o e íl, baña la villa de 
í  dan ha la Yeíha, muda fu cario tres leguas mas abajo 
de ella ciudad , va del norte á el iuduefte, y fe de- 
fagua en adelante en el Tajo.

PON T A C ( Amando) obifpo de Bazas, nació en 
Burdeos,  en donde ia  familia que es muy ilüftre, 
ha dado primeros prefidentes al parlamento de 
Guienua, remé una ardiente y fervoróla inclinación 
á las ciencias, y -un conocimiento de las lenguas , y 
entre ellas de la Hebrea y de la Griega. Efte hombre 
docto, fue nombrado obifpo de Bazas defpues de ¡a 
muerte de Franeifco Balagoier , azia el año de i  571. 
Defpues te halló en la aflñmbíez del ciato el de 1570, 
y  lo eligió la dé Msiun para hacer al rey Henrique 
J1I. ciertas advertencias que corren en las memorias 
de el clero- H e vía publicado yá comentarios fobre 
Abdias, lonas y Sophonias ,  cou paraphrafis Chal- 
daica, y m Insirió en adelante notas íobre la chro- 
níca de Enlabio, y una obra de controvertía contra 
Pleffis-Mornai. Murió en el caíriüo de Jouberthes, 
en 4  de febrero de r ¡ío 5 , y por reffiameato legó i io r o  
escudos para, reparar fu carhedra!. * Peííevtno ,  ¿v 
Apparut. fio -. Santa M artlia, Cedí. Chrifi. &c.

PON T A Ñ O  ( Luis) juriStoufulro excelente en el 
ñglo X V , havía nacido en Spolero , ó por tnexor 
decir en Cerrero , lugar de Umbría, en donde feha- 
via eílablecido fia familia. Lo llamaron Romana por 
que calí Sempre Ira vía. vivido en Rom a, y fue pro- 
tonorano de la finta fede. Eneas Sylvio i que def
pues fue papa llamándole Pío I I , y rodos los autores 
de aquel tiempo, hablan de la memoria y ciencia de 
Montano como cofa alfombro fa. En efecto , jamás íe 
le havia olvidado cola que huvieífe una vez leydo ó 
vydo referir, y no fe contentaba con citar el prin
cipio de ia ley , como ¡lacen  los demas jitrifconfulros, 
fino refería rodo el texto por extenfo. Eícribió .co
mentarios fobre ei derecho , confitiafingedstrla $• re-

petitimes, y murió de peile en Bafilea durante el cou. 
cilio en ;7 de julio de 1453, y Lo enterrarem en la 
C aí cusa. Se dice tenia entonces folos 50 años de 
odad 1 y que fi hu viera vivido mas tiempo , havrií 
fido infaliblemente cardenal. Diverfos autores ha
blan de el con. elogio. * Marco Maneina, de vir. 
tilnfi. Eneas $yl vio , h iß , coniti. Bufiti Guido Panci- 
rolo , de dar. Interpret. Jarifcenfittit. Jacobilli, 55;- 
otiathcca ficript, Vnebr. Ferite!, Uh. z. htfier. Inris ci
vilis, otp. 5 J.

FO N TA N O  ( Oótavio) naturai de Cerreto, ju. 
rifconfulro y theologo, viviá en el ligio XV , duran
te eí pontificado de Pio ZI, quien lo embió el año 
de 1459- con ca radier de nuncio Apoilolico, para 
que reglara las diferencias de Fernando, rey de Ña
póles , y de Pando Ifo Maíatefta, feñor de Rimini. 
Poco defpues ío embió el mifroo .papa í  Bafilea,y 
lo creó cardenal, pero murió en. eíie viage fin poder 
desfrutar tal honor, Efcribió un volumen de epiíto- 
h s , y otro de refpueftas á confuirás de derecho. * Se- 
gifmtmdo Phíiogenio Pao lacio, dafiripr. Cerret.. Vi
cente Baronio, Hiß- de Cerret. Jacobilli, B-.bhatk. 
fiript. Vrttbr. (fie.

FO N TA N O  ( Juan Joviano ) nació en Cerreto, 
en eí ducado de Spoleto , por diciembre de rpií. 
Haviendo viffco perecer á fu padre y  á una parte de 
fu familia en las turbulencias que agitaban entonces 
la Italia ,  falló mozo y fin caudal alguno de fu pa
tria , y fe retiró á Ñapóles , en donde lo arraya la 
cepucaciotí y credito del rey Alfonfo I. Se concilio 
alli la benevolencia de Antonio Panorama, fecre- 
rariq dei gabinete de efte príncipe, y por medio de 
elle en la dei mifmo principe. Fernando, fucceífot 
de "Alfonfo, hizo fe le coniiriefle el derecho de ciu
dadano de Ñapóles, fe lo llevó coniigo durante fus 
campanas, y'defpues de la muerte de Panorama, 
que acaeció el año de 14 7 1, I o hizo fu federarlo. 
Diez años antes lo havia hecho cafar con Adriana 
Saflenia, heredera rica, que murió en i° . demarro 
de 1490, defpues de haver reñido de ella muchos 
hijos, de ios quaies le refiduaron folatr.ente dos hi
jas. Eti adelante fue cambien honorado con el emplea 
de virrey de Ñapóles, y Fernando lo hizo ayo de fu 
hijo Alfonfo II, del qual fas defpues fecretatio, 
affi como de Fernando II. En la rebelión de los fe- 
ñores de Ñapóles contra Fernando, en la qual bavii 
entrado fu hijo Alfonfo , procuró Fontano reconci
liarlos , y lo configuió. Elia paz fe efeótuó en Rama 
el ano de iqSG Sentido de que no lo Jumera rc- 
compenfado Fernando , hizo un dialogo poco mira
do atti1 ingratitud. , é incurrió el proprio en efte vi
cio , alabando en urt dtfcurfo publico , con una lí- 
fonja íubtil y villana, á Carlos VIII. rey de Francia, 
quando efte principe fe huvo apoderado de rcyno de 
Ñapóles el año de 149 5 , y declamando en efe mif
mo difeuríb contra la cafa de Aragón, de la qual ha
via recivido tantos beneficios. Pero haviendo íhcee- 
díco Fernando II. aquel año mifmo al rey Alfonfo, 
fu padre , y haviendo repulfado á los Francefes , lo 
continuó en fu empleo de federaría, lo qual fue ad
mirado y con razón , como un adro de generalidad, 
condigno de un gran principe. Fontano murió por 
agoft© de 1505. á los 77 de fu edad, el mifmo zña 
y en el mifmo mes que el papa Alesa udrò A L *- 
viendo, havia hecho íe le conílruyera un írirxiptuo- 
fo fepuíchro proprio de fu vanidad,y fe haviacoro- 
pueíto para íi qaarro epicaphios *, pero no haviendo 
dicho en fu teli amento el que era mas de fu devonoE, 
fe le pufo ei fignience,

piva! damista Lane mihi paravi,
In eptsa qteiefesrem- murenas.
Nati tbjiira ,  injnriam mortm facer; >



Pivens quam fecerim nasini -,
S u m  etcvtm  J o v i a n u s  P c M x A n a s 3 
Jg/isira sin:aver itr.t bona AL ufi.,
Safpexerunt viri probi ,
H  cxtfLivtrunt Reges Domini.
Scio qui firn-, voi potine faerine .
JEgo vero te., Hofpes, m tenebrìe no fiere nequco, 
fisd  te ipfitm m nafias , rogo vale.

Po3ta.no efcribíó la hiferia de las guerras de Fer
nando 1. j  de Juan de Anja > y otras diverfas obras 
en p r o f i l  y en verfo. Sus poeilas íe recogieron y im
primieron en Venecia en 8■ el ano de 155 5- dtc- bas 
deprofa también en Venecia el año de 151S. en tres 
volúmenes in 40. &c. * Felino Senden , epift. de Reg. 
Sied. Lílio Giraidi, Dialog. 1. de Poet, Vollio, de 
biß. Latin. Baillet, Pareceres de los doctos acerca, de los 
Poetas, &C.

PONT ANO { Jacome de Brugg , llamado ) Je- 
fe fe , nació en Bohemia en la villa de Brugg, de 
donde tomó fus apellidos Alemán y Latino , viftió 
la forana el ano de 1565 a los zt  de fu edad , enfeño 
mucho tiempo en Alemania, y murió en Augibnrg 
el año de t6zG á  los S4 de fu edad. Sabia muy bien 
las lenguas y las bellas letras i peto como era mas 
capaz Je juzgar de buenos verlos que de hacerlos, 
roiniítró en Latin tres libros de /nfidaciones poéticas, 
que fe lian impreíb muchas vezes 7 er- i rancla y en 
Alemania- También hizo uu tratado lehre elle arte, 
con el título de Aprendis,ax.g¡? de la poética. Dexó di
verjas obras en proís y en verío , como fueron co
mentarios febre O vid io , Attica 2  diaria, pare. III. 
CoHoattiafieraAntojasen,fea excerptst í  jacris érprsfanis 
autor ¡bits, hhr. X. & c. Efto do&o religio fo traduxo 
también en Latín di verlos autores Griegos, como 
fueron Juan Can racimen o , Theophylaíto Symocato, 
Jorge 1'iitanza, Jorge de TrebizOüda, Nicolas la 
Exilias , & c. * Alega rube defiript.Secict. Jefa. Baiilec ,  
Pareceres de /OS dictas fahre el arte poético.

PO N TAN O  ( Juan Ifaac ) hiferlador del rey de 
Dinamarca, y de la provincia de Gueldres ,  origina
rio de Harlem, y nacido en Dinamarca, á donde La- 
vían pajado entonces fus padres pata algunos nego
cios , enleñó la medeema y las mathematicas en Har-
¿ewick ea el país de Gueldres, donde murió el año 
de ¡Í40 , y donde fe publicó fu vida efte mifmo año. 
Havia compuefto diverfas obras , Hifioria urhis Q- se
rum Amfdodstmenfistm, hinertcrmrs Gctllie. Narbo- 
r.er.fs ; Reruns Danicaruns hifioria , hbr. X. Difcep- 
miones chronologica ■, De Rheni divortüs ( f  accolis po- 
pulís, advsrftts Pkitipum Cketlerium j  Difcuffionum hif- 
tcricarsmt , hbr. LI, Hifioria Geldrica libr. KIP’. <¡?c. 
Aunque la prefcíEon peculiar de e fe  autor , Fue la 
de la hiftoria,  quifo también componer verfos; pero 
efto no le concillaron crédito alguno. Dexó manuf- 
cripta una conrin nación de fu hiftoria de Dinamarca , 
laqual haviaíe confevadp en la bibliotheca real de 
Coppcahague. y que fe ha de publicar quanto antes 
por M. Deíroches quien adornara e fe  edición con 

^ v id a  del autor. Loque ha parecido 
Jy ¿e efe hiftoria de Dinamarca, va imita el adve
nimiento de la cafa de Oídembnrgo í  e fe  cotona. 
Lo que ft  efiperz, comprenderá ibis reynados de

PONT AS ( Juan) nació en San-Hilario de Har- 
rquet en la Sioceíis de Avranches en Normandia, el 
fe i alnmo del año de 1S3S. Siendo decorra edad 
PJfdió á fus padres, y fue criado por M . de Arque- 
Vid-, fa no materno , quiera deípues de haver he- 
Ctto aprendí e fe  ja gramática Latina , lo embió á 
Renn-s , donde efedió  la fegunda y la rectonca en 
los años de KÍ57 , y 1S5S- De adii paño á París , 
donde efedió la pHloíbphú y theoíogia en el co.k-
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gio de Navarra. En el año de 16Gz ,  abrazó el efedo 
ecdehaítico , y en ei de ¡66¡ recivió Codas fus orde
nes en el efpacto de diez dias, fin gardar los inreriU- 
ces acofttimbrados. Se aplicó particularmente al eftu- 
dio del derecho canónico , y en el ano de 1666 fe 
graduó de d oitor, no tan lelamente en e fe  dere
ch o , mas cambien en el civil. En el de iéSS , M . 
■ de Perefixe , atzobiípo de París, lo hizo vicario de 
la parroquia de fama Genovieva de los Ardientes ,  
empleo en el qnaí fe defempeñó con aplaufo durante 
el efpacío de zy anos. En el de to fo  , díó al publico 
na volumen de Exhortaciones í  los enfermos fibre los 
atributos de Jefte-Chrifo en la Ettcharijlia, y el año 
íiguienre un fegundo volumen que contenia Exhor
taciones fobre el Baptifmo , los defpoforios , matrimonio, 

y la bendición de la cama nupcial. El mifmo año , dió 
otros dos volúmenes de Exhortaciones Jobre los evan
gelios de el domingo, para la recepción del fanto Platico, 
y de la Extrema-Dación. En el de 1695 publicó los 
Entretenimientos efpkduales para infiruyr, exhortar ,  
y corfal.tr tas enfermos en los diferentes eftados de fies en
fermedades. Como pe ufaba en el retiro, M . dé Hailay, 
atzobiípo de Paris, lo hizo fu penitenciario. En el 
de 16o,y d:ó al publico una obra  ̂intitulada Sacra 
Scriptura ubique fb i  conjians, de la qnal no ha dado 
mas que ei Pentateuco. La mayor de fus obras , y la 
que lo dió mas á conocer, es fu Diccionario de les 
cafes de conciencia, que pareció el año de 1715 , en 
dos volúmenes de afolio, y del qual dió un fuplemenr» 
en un volumen en folio el año de 1718. Envide 17x4, 
fue incluí o efte í'upl emento en la nueva edición de 
e fe  Diccionario , que también ís i morí mió en loe 
anos de 17 z6 , y 1750. Ha fído traducido en Latín, 
y imprefo á Ginebra en los de 1731 v 173a , en tres 
volúmenes de afilio , con nocas del traductor,  y en 
Venezía el de 1744. En el de lyzg  pnblico M . Pontos 
un Examen de los pecadas, que f e  cometen en cada 
eftado ,  y murió en 27 de abril del mifmo año , á los 
89 años y quacto mefes de fu edad. Sobre fu fepul- 
chro íe veé un epicapliio, compoíicion del difunto 
Padre Maillor.

¡ P O N TA U LT ( Sehaílian Pontauk de BeauIIeu ) 
i ingeniero y marilcal de campo de los exercitos de 

Francia. La grande inclinación que tuvo á la guerra 
le hizo tomarlas armas aili que tuvo 15 años de edad , 
y fue en el famofo litio de la Rochela donde comenzó 
á expeciS catee; allí dió tantas pruevas de valor, in-

I trepides, y condu&a, que obtuvo -fin mas protección 
que la de fus méritos, un empleo de comiferio de 
artillería, no abitante fu corta edad. Lo exerció en 
los fitios de Privas en Vivarés y de Pinero!, y en la 
batalla de Veillana , donde lo hirieron en las efpal- 
das con un mofquetazo. Los férvidos que hizo en ei 

i exercito de Lorena, que mandaba el duque de Lon- 
guevilie, le merecieron el empleo de contralor gene
ral de D artillería del exercito y de la Lorena. Sirvió 

; en el litio de Hefdin , y el año figuience en el de Ar
tas , donde en.el combate que fe dió contra las tropas- 
del conde de Buequoi le alrrevcrfaroti el cuerpo con, 
una eípadav E fe  herida le mereció el empleo de con
tralor provincial de artillería en el país de Artois. En 
adelante fe halló en. el litio y toma de A ire , donde 
las operaciones que executó empeñaron á M. de la 
Meüeraye í  efcogerle para que guardara e fe  plaza, la 
que defendió afta la extrema contra los enemigos, 
aquieues finalmente fe vió precifado á entregarla. Se 
expectucó tan glotiofümente en el fitio de Perpifen. 
que el principe de Conde , entonces duque de En- 
guien, quifo tenerlo immediaro á fu perfona, y fe 
íirvió de elen las jornadas de Rocroi, Thionvjlla , y 
Philiíbutgo. Conduciendo pues la trinchera en el 

1 ataque de efti ultima plaza, le llevo un. brazo una 
1 bala de cañón; pero ella d si gracia no impidió con.-.



ri miara fus feivicios en las campanas Íxguíe rites, eli í 
Ja batalla de Norlingua, en los litios <¡<¡ Courtrai , j 
de Berguus. Farnés , Marche ■ y de Dunkerque , vos ; 
rrabajos. governo íolo en lo asa icito r, la. tsi¡.lia-:'.. : 
D e aiiiiiguió í  efte principe á Cataluña, donde hizo ■' 
fortificar á Conftantina y á Salau. Puede dearfe fe 
halló: préñeme en-toaos los combates, en rodas las-ex
cedía enes -militares y litios que ocurrieron defde-quc 
fue-S'í.c de manejar las armas - afta el tiempo en que 
k  ve-níz y continuadas heridas, lo impofíibiüra-ronen 
tributar los mifnios férvidos. Empleó fa-ccio en-di- 
bu iar, v en hacer gravar todos los litios de las ciu- j 
d ad « , todos los combates, las batallas , y gene tai
mente todas las expediciones -imhrates -del rey nado 
de Luis XIV. acompañan-dolo todo con diferirlos mí- 
rrtuTcivos-, y haciendo el detallo de aquellas'grandes 
expediciones. Lita emprefa , en la qual confumió mas 
de ¿oooo dbrss de caudal proprio , y que kavriá pe
dido fuerais mayores que las luyas, para efeóttiarla, 
llegó ríe abitante cafi á fu ultima perfección. Murió 
■ en to de a golfo de 1674. defpaésde haver lido hono- 
rado.cop i i  orden de fan Miguel , y caratter dema- 
riícaí general de los reales exercitos de Francia. Su 
-jnuetteno ínter tu na pío fu obra. Madama de las Ro
cas fu fo  brava, la hizo continuar con el mifmo gaño 
y la miiina exaítitud, y la dedicó y preferir ó al rey 
Chriílianiumo , quien -la gratificó con una pendón 
con fid era ble. Los que proteífan y tienen algún güito 
á  eñe genere de obras. concuerdan en que ay pocas 
femejames, bien fea por lo que mirad la grande de 
la eroprefa , ó bien por la exacta, reprefeoración de 
cada, cofa , y de cada acontecimiento. * Perraulr, 
L,ss Hombres ilnftres yus han parecido en Fraude! .. 
tt>m. 1 .

PONTE ( Ray mundo de ) natural de Fraga , ciu
dad de .Aragón i  la taya de Cataluña , haviendofs ad
quirido una grande reputación por fu conocimiento 
en el derecho civil y canónico, fue- llamado á Roma 
par- iet auditor ús las catiías del Palacio, y tuvo en 
adelante- el goviento de la Marca de Ancona. Alfonfo 
rey da Aragón , lo hizo defpues canciller del rey n o , 
y no des ó eñe empleo tan importante lino para go- 
vernat la iglefia de Valencia , de laque! fue nombrado 
obtfpo en i° de mayo de i í 3S- Los aurores hablan 
muy ventajofamente de elle prelado , quien en el año 
■ de 1 tú 5 tuvo ti o íynodo, en ei.quaí propn fio yd ióá 
fus cutas un tratado de ios facramentos, corapoLcion 
Luya. Queriendo en. adelante hacer nuevos esfuerzos 
para llegar í  mayor perfección, enrró en el año de 
r ; o ;  en D fagrada orden de Predicadores, fia dexar 
no obítante fu igicfia, y poco ¿efpues fue uno de los 
prelados de Aragón, nombrados que fueron para iní- 
n a r c , y formar el procedo de los Témplanos en el 
reyno; peto !o que le dio mayor crédito y honor, fue 
el que haviendo mediado grandes diíptiras entre los 
feñores feculares, y las gentes llamadas de Mar.01 
muertas , en punto de los bienes que ellos adquirían , 
fue Ponte electo único arbitrio para entrambos parti
dos , y profirió una fentencia que defae er.rotices ha 
tenido lugar de ley en el rcyno de Aragón. N o debe
mos omitir que en el concilio general de Viena, fue 
uno de los cinco comififarios í  quienes fe cometieron 
ios negocios de la mayor entidad, y cayos pareceres 
figuiercn rodos los padres del concilio. A fu bueña 
cayó enfermo en Tarragona , donde fe tenía tin con
cilio provincial , y murió en ei convento de fu orden 
el día 1 ; de noviembre de i j u A  Echard ¡Script. ard. 
ifr. Predicar, rom. 1,

PO N TE-M O LE, es una puente fbb re el rio Tibre, 
cerca de la ciudad de Rom a, de la qaal diña dos mil
las, y la llamaron los antiguos Romanos Pons M ti- 
•vttrs. Es celebre por la farnoía victoria que confi
rmó allí Confian tino el Grande > el año 5 1 1 , contra

el tyrano Maxeñcio, quien habiendo ca'ydo He la nfifi. 
ma puente fe ahogó-en el rio Tibre. * Beudtand . Diccionario geog.

PON FE-CO R V O , lugar de la t;erra de Labour, 
Provincia ¿si rey»o de Ñapóles. Eira Pobre e' rio 
Gatigían ázia los confines de la campaña de Roma 
á dos leguas de diftanciadé Aqnino. * Máty:, D icios.

PONTEV £DRA., villa de Efpaña en ehreyno de 
Galicia ,  diñante ocho leguas del Cabo Kniñeir-e 
limada entre Compoíteizy T u y, fobreel rioilamadó 
Leriz , cen famofa puente, á donde llegan- al ganas 
embarcaciones. Ettá cercada de antiguos irá uros, rió 
produciendo fino lo muy precifo , y folamente fiar- 
dinas en abundancia. Por los años de 1^70 la havita- 
ban 1500 veamos cavalleros y nobleza y  folares , di
vididos en tres parroquias ,  dos conventos de fravles 
uno de monjas , faro o fio hoípital, una fingulkt co- 
ftadia , fu vocación Cuerpo-finta , que es fray Juan, 
de Navarrete, religtoío Franciíco; el día de oy ella 
muy deteriorada. Hace por armas éti efeudo er.a 
puente de qnatro ojos, dos torres al ladorizquierda , 
y una al derecho. If: Alderere, likr.y cap. y. de li  ¡en- 
gres Cdftsllana. Garibay > hbr. 4. c. zfi- Goliüénar, 
Delicias de E/b/eñet. - -

PONTE DE L IM A , fcq/ÉPíiEUrE m  L im a . 
PONTHIEU , F0/::icr-;íz , y Pontina , cortó país de 

Francia en PIcardia, con título de condado le ex
tiende á lo largo del rio Somma, lo que le haze pan- 
canofo. Sus ciudades fon Abbevilta . que es la capí- 
ra l, Crotoy, San-Valery, puerto de mar, Crecí, 
San-Riquier , el Puento de R *m i, paílage impor
tante fobre el dicho rio Somma, cerca del qual fe 
veen los reños ¿el ¡campo de Ce Car, Rúa, Mon- 
tteu il, &c. Ella pequeña provincia tuvo en otro 
tiempo fus condes , Gm triitM o vivía en el X figlo ,  
y conqniñó la tierra de Güines á Amoldo el Viejo, 
conde de Flandes, que Sifridc, fe ñor Danés , 1c 
quitó en adelante. Otros dicen lo havia conquiftado 
á Amoldo el Joven ,  al qual tete ó también en el año 
de 5 ¿5 los condados de Bolonia y de Tervana. Tuvo 
tres hijos, 1?. G uillsio.ío II. que figue-5 a”. As
uelda conde de Bolonia, y J°. Httgo conde de Tetva
na ó de San-Pablo.

G u íiie r m o  II. llamado Htlduyno, fue conde de 
Abbeviila ó de Ponthieu. Se pretende hie-padre de 

H ugo I. que fue Abogado de fnn R iq u e rio cu a 
que fe pretende era fie otra familia. Cafó coiuffiri, 
ó Gtfela, fe ñora de Abbeviila, hija del rey Hugo Ca
pero , y tu v o  en eüaá ENGUSTeAKlio I. que ligue.

Enguek.akdo , 1. del nombre, conde de Ponthieu, 
abogado de fan Riquerio , Stc. cafó el a fio de 1035 
con A ielvtii, viuda de Erniade II. conde de Bolonia, 
de la qual tuvo á Farfiaes , abad , y á

H ugo-, II.-del nombre, conde de Ponthieu, &c. 
: que murió en -io de noviembre ¿ t  1051, y fue pa

dre de Engucrrensdo II. quien pereció-en un com- 
■ bate azis ei afio de ro j 3 , de Guido , I. del nombre 
! que ligue, y de otros.

G uid o  , I. del nombre, conde de Portchieu , dexe 
una hija única llamada Ivés que figue.

Ikes , condeia. de Ponthieu ,  cafó con floBrrurq , 
.conde de A tenzón, y cuvo á Guiuuee.mo III. llamado 
Tal vas , conde de Ponthieu que ligue, 

t GuiLr.rn.MO, III. del nombre, y I* conde ce 
Alanzan, llamado T a h a s, cafó con -Alix-, ''Hela-, 
Helena , Elenta ó Adela de Borgofia, hija de Eada 
I. duque as Borgofia, y viuda de Beltran, conde de 
Toloia y a eT rip oli, déla qual ruvo entre otros hijos 
á G uido II. conde de Ponthieu que ligue. ■ - 

G uido II. conde de Ponthieu , murió antes qus “i 
padre, desando de Eeatrix de San-Pablo , íu rougst, 
á quién otros llaman folamente Ida, á

Juai-j , que íheesdió ¿ fu. padre e.a -el condaúo



de Ponthieu, y fue padre de 
Güii-tEB-MO II. conde dePon'tfaieu, que cafó el día 

10 de agofto de 1193 , cotí ae Francia , hija del 
rey ¿»¿r VII. llamado d  Joven; y d e  fu tercera muger 
.íÍ&k de Champaña. De ofte manimor-io nadó fea» ; 
Ií. conde Üe Ponthieu, que murió -ña dexar hijos y  ¡ 
y M aría, condefa de Ponrhieu y  de Momreuii 
que ligue, í

M aría, condefa de Ponthiea, &c. baló dos vey.; 
zes , la primera con Simo» de Dammarfin ,  conde 'de' ¡ 
A  uníala ( Ve ufe D-am-m a r tin  ó fus citas) y la fegund.t : 
con Maches de Monrmorenci , íeñor de A-triclii. D e '; 
fu primer matrimonio nació J u a n a  , condefa de Pon- j 
thieu que ligue, y otras dos llamadas Pkelipa y 
María. . _ ■ ■ :

Juana , condefa de Pónthien y de Aurr.alu,  fue 
meger fegandade Fernando III. él Sanie , rey de 
Calíilla ,  y murió el año de 12:79 , desando á :

Leonor de C a & lk  ,  condefa de Pcnxhiéu , que - 
cato con Eduardo, rey de Inglaterra, el qual-mar-ic 
en 7 de julio de 1 jo y. De efta alianza provino 

Eduardo Í L rey de Inglaterra y que preñó omena- 
ge por el condado de Ponthieu al rey PheüpeU Bello, 
el año de 15 03 , y murió en ¿y deTepcismhre de 1 3-2.7, 
dexrmdo de /fibd  de Francia á

E d ua rd o  III. rey de Inglaterra , q u e  preñó orne - 1 
nage el año de 15 j  t del condado de Ponthieu, el 
qual le le  confilcó y fe le bolvió en adelante por el - 
tratado de Sretiñi,  en S de mayo de 1 }6o. Défpues 
el rey Cario V . lo fometió el de 1769 , y  lo reunió 
á k  corona de Francia. Los ingleies fe esforzaron á 
bolver á entrar en el ,  por el tratado de Lézignen , el 
año de 135} , pero fe les rebufó.

EL rey Carlos VI. donó el condado ¿e Ponthieu a 
Juan de Francia fu h ijo , que ei calabazón Jacqxélixa 
de Baviera , condeía de Holanda. Oarlos VII. tiendo 
mozo todavía, havia ufado el titulo de conde de 
Ponthieu, que reunió otra vez á la corona, deípues 
que huvo arrojados á los Ingle fes enteramente de 
Francia. Defpues, por el tratado de Arras de 143 y , 
y por eide Coa Satis el de 14Í5 , fue cedido efte pais 
ai duque de Borgoña. El derecho que el emperador 
Cutios V. tenia fbbre el condado de Ponthieu, co
mo heredero de la cafe de Borgoña, efiaba. fundado 
íobre aquellas ceibones; pero hizo renunció de el por 
el tratado de Madrid el año de 152.6 , y ello fe con- 
íñmó en ios tratados de Carnbray del añqjds 15 ití , 
ydeCreai el de r jz z . * Athilio. QrdeiricÓ V ita l, 
¿í’r- t 3 - h’fi. de los condes de Póí-.tbieu. Du "Chené, 
S i f l .  de Guias:y de Mantmorenci. Sátira-Marta, H ifi.' 
genedeg. de Francia. D u P n v, Derechos reales..

POHTIA , ó PON CIA , leñera. Romana , íaamó 
•Octavio Sagíra, tribuno del pueblo, quienlacorrom
pió ccn grandes regalos, y  1¿ iúdtfeo'dáfpues a que 
fe divorciara de fu marido, bajo dé la promefa reci
proca da que cafaría con ella; pero-afir queeik 'íe vio 
en libertad de difirió déüñdia á otro,  pretextando: 
la voluntad de fu padres porque tenía Jugar de pre
tende: á mayor fortuna. Octavio pires deleíperado , 
recurrió alas queseas, y la aítñímó en fu uiifrno qtiacró,. 
en que ella lo havia recivido con la condición de 

- que íeriá la uirinia vez. El padre de Poncia ic aculó 
celante de los confíales ,  y fue coudenado por fen- 
cencia como afiafino ral. ^ T ácito , Anual, i  ¡Ir. 13. 
cap. ry. ■ '

PONTIA ó PO N ZA  ,  ida pequeña del mar de
Toicana, o/eaje Ponza.

PONTIANO ó PO N CIAN O  ¿"Romano de nación,
, eiefto papa en lugar de urbano I. afines del mes 

ce junio del año a j í ,  y  cumplió dignamente con las 
coligaciones afeitas á eífca dignidad. El emperador 
Afesandro Severo lo relegó en fuerza de una faifa 
2«dación, 4 la lila de Cerdeña. Maximino , fuccef;

fór ¡se hévero, éxecutÓ tina cruel .perire ucion centra 
ios Cisriñianos, y hizo apalear h  che Canto rcr.utxe 
con mata violencia, que entregó él(èfpìrìtn én el 
rortiiénto G uia de hoviembre dery 5. San Añtéró 
le fuccedió. El papá fabiauo hizó ttanfeórtar el 
cuerpo de Ponciauo j ái. cimenterio de Calixto, És 
conftanre por el antiguo catalogo de Bucberio , que 
Pendano ¡uc martyr, "y ítr muerte:;fe veé- annotada 
en z8 de fepriémbre del confufedc de Severo y de 
Qfimclanó, qué es él añó-Be z j  5, En el mátEy-rolo- 
g¡o antiguo etH fu muerte áfíguadáén i j; deagóftoc 
Las dos carcas que fe le atribuyen fari filfas y  fupeéf* 
tas, *" E ufe vio , ittChróH l̂tbr. 6- Ay.'. íí ,?•>, ré 
vit. Pontif. ikror.io , ir. Anr.a!.
• PON T1AS ó PON’CIAS , illas ¿di llamadas > la una 
de cliás en el mar de Toicana cerca de Teirácina, í  
qnal eran deftertados los ciudadanos Romanos, vül- 
garmente llamada Parces', la otra illa del mifoio nom
bre , dicha comunmente Pernea, eítaba immediàta a 
Velías.  ̂.Piiiiio 3 libr. 3. c. 6. VarroE y los demas 
geógrapho'j,

PONTI CO VERUNIO ( Luis) nació en Bellunp 
azis él áñó de 1407-, de una madre que. era dotta., y 
que le eníenó éíia mifma ía lengua-Griega ; eftudíó 
la Latina en Ve necia con fu maeí’.ro Jorge Valla j y 
en Ferrara con Juan Laptifia Guariuis. Defp.;« de 
hayer paíTado, legan fe dice, diez anos bajo la difei- 
pllna ¿e ekc nlrimo , y de hkveffej íñflrñydo en ia 
philoíophía y  m.tdi emaci cas , profeiTo las lenguas 
Griega y Latina en diverfos lugares. Cobre rodo, eh 
Rmiìui , y quando bolvió i  Ferrara, Visconti , em- 
baxador de Luis Sforna lo euibió á M ilán, pata que 
fuera preceptor délos hijos dé efteulumo. Luego que 
ios Francefeshuvieron entrado en ePMilaiíés-i fehuyó 
disfrazado k Reggio , dónde enfeñó lasléngais Grie
ga y Latina, y allí explicó los poemas de Ciaudiano ,

. que aun lio eran1 conocidos. Algunos, enamoramien
tos quq tuvo' ¡e coiiciliar00 algúnss deig:acias y mala 
reputación , y fue también a cafado delo-que no há- 
via hecho > yáírrt de borrar las-malas informaciones 
que-contra el íé bavian fraguado , cafó con Gérsntinx 
Ubaldo , hermana de Andrés Ubaldo, queeferibió 
fu'vida. En adelante partió de Reggio , ea A desi
gnio de vibrar todos los parages de la Italia 'dé que 
hablan los poetas en fus -obras, á fin de explicarlos 
mas fegura mente, pero le detuvieron en Forlì, para 
que enieñara allí las lenguas Latina y Griega. Efta. 
ciudad fe hallaba entonces dividida curte dos fac- 
ciónes i y Nicolás Buonafede , comìifario dèi papa, 
haviendo fófpechado de-Ponrko era contra e l ,  lo 
hizo prènder con Ubaldo. Julio II. haviendo pafíado 
por allí por el rúes de noviembre de 1 j off , lo vi ó 
Politico, provò fu;innocencia, y íe le  dió larga en 
la priixon, cuya ¡naníic:: la . dulcificó JuíHniano-, 
obíipodé Amelia 3 governa dot que era de Porli, vi- 
fitandolo con frequericiá , y mini tirandole todó,ge- 
'n’ero dexomodidádesá' rat iicuacion proporcionadas. 
El cardeñáF-'Hypólíto de Eíl , ha viendo !e procurado 

. por fin l í  Libertad", bolvió á Reggio, comprò prenfes 
y caracteres para imprimir las obras que Uta entonces 
hayiá hechos iy-.fe dexó engañar poco déTpíies por:el 
medico Boñ acci olí i quien ló nídnxo á que fe.fuera 
iFerrara, y quien ie robó, dice el , fus cats&eres 
y prenías. Por fupercreícencia dé défgracia, no pu
do lravér jufeick. contra tal.procedirriierico', y fe. 
vengo de dicho componiendo é¿ Lugo un libro ¡de 
invectivas contra Bònaecìolì. Havieúdo cay do. en- 
fctrr.o en Lugo mifmo , palió í  Bolonia, ¿onde re- 

'iciipéró fu feìud en cafa de Marco Montalbani fu 
amigo. La guerra lia viendo entonces p rii: cípkdjD en- 
tic Lre Frúnceles y e l papa Julio, fe-reti-rók Sen , en 
la  Marcfi dé Ancona, y él cardenal Segifmt.Tr.do dé 
Gòhzàga j ' ha viéndolo recivido en fn aíiftencia, lo



■ dì ¿4

llevó á Macerara, donde er.leñó la lenita Griega y 
da aftìonomia al marques Federico de Gonzaga , fo- 
brir.o de elle fa:ite.:;']. Murió en Bolonia el ano de 
j  5 io. Con;pufo comentarios fobie Siduftio , fobie 
-!os metamorpheiis de O vid io , fobre la Achiliaida, 
w las Sylvas de Stacio , fobre CI a odiano , la ipiera 
¿ e  Sacrobofco, fobre-el arre poetico , y ìas epiftolas 
de Horacio ; fobre Virgilio i  fobre los edificios y las 
Tuículanas de Cicerón , fobre Helio do , Callimaco-, 
fobre allibro de Orpheo délas virtudes de -Las perlas- 
fobre el quarto libro de la antlrolqgia. -, fobre las 
eroremata de Ctuyíoíoras ; dos libros de gramática y 
trn tratado de los (cereros de la belleza $ ocho libros 
fobre los nombres corruptos i tres de oraciones fú
nebres y de epitila!anuos ; dies y feis acerca del arte 
divinarono de los antiguos ; una híiloiia de Italia , 
una hiftoría Británica , un tratado de los errores de 
los antiguos 5 una inveflivz contra Bonaccroli, y 
otra contra Pandulfo Colen-ucic en favor de Nicolás 
Leon ice no,  un tratado del dettino , una invectiva 
contra un tal llamado Go; bardo de Ponte , impreíor 
en Milán ; un dialogo dirigido á Koberto Malate fia i 
la  vida de Manad Chryfoiotas, ks traducciones de 
Pindaro , de Hornero, Heíiodo > A polonio, i  heo- 
crito , Maleo 3 Phocyhdes , de Demetrio Mofeo , 
de eres tragedias de Eurrpído , de dos comedias de 
Arifrophsno , de algunos diálogos de Luciano , de 
algunas oraciones de Ifoírares, ds Demoítiienes, y 
de Ariituio ; de la melica de Píelo meo , y .de Plu
tarco , de Theophilo, ds tm libro de la hiftoria de 
Zanaio, de algunos tratados de Egineco , A ccio, y 
ortos médicos Griegos, do los epiftolici-characteres 
del fochi ira Libanio. También fe tiene de el dos 
libros de Aíiñrui litururum , quatto libros de elegías, 
un volumen de cartas y de elogios en vetfo de Bea- 
tr is , mrtgcr de Luis Sterzi:* duque de.Milán.* Vsafe 
fu vida e ferita por Andrés Ubaldo , &c.

PONTÍFICE ó GRAN PONTÍFICE , 6 Grah 
Sacíkdoth e>e ios  Jem os, era el caudillo de los ía- 
criñeadores ds la ley antigua. Aaron hermano de 
M oyfés, fue el primero qua gozó afta dignidad, la 
qual po[fevcroo los de íu familia ; y luego otros fa
ci ificadores del pueblo Judio , por efpacio de 15 7 S , 
alfa, el año 70 defpucs de el nacimiento de Jefu- 
Chrifto , en el quai tomó Tito , hijo que era de Vef- 
pafiauo , la ciudad de Jeruiaieai. Solo ai pontífice le 
peneneciá el entrar en el íar.ihurio , en donde ja
más entraban los demas Íacríficadores. Sus vellidos 
y ornamentos eran niy Pieriofos ; pues ademas de el 
veituano ordinario de los fa orificado res , que era 
una runica larga rie lino muy anguila, ufaba también 
una tunica de color de Jnciiuho que le llegaba alia 
los talones , y cavo ceñidor citaba adornado de di
ferías flores, y entrelazado de oro. La fimbria de elle 
repon sílaba adornada de franjas , mezcladas con 
granadas , y campanillas bordadas en oro. Por cima 
Llevaba una tercera reñidura llamada Epbed , ferne- 
jaate á la. que llaman los Griegos Epomìs. Elie ephod 
era una efpecie de -tunica encogida, que confiaba de 
un foío codo de largo; e fiaba enrrerexido de diverfos 
colores mezclados de oro , y ozia medio del pecho 
llevaba una pieza de uiu cierta eftoía parecida á la 
del ephod, que ios Hebreos llsroavan E jfn , y los 
Griegos Legisti, que quiere deck en lengua vulgar 
Racimal ó Orzado. Sobre elle racional e liaban en
gajadas en oro doce piedras preciólas, denti precio 
íneftimable , diípueftas en q narro ordenes ,  cada 
quai áe tres piedras. En el primero havìa ima Sardo
nica, nu Topacio y una Efmeraida; en el fegundo , 
un Rubi, una piedra de Jafpe , y un Zaphyro; en el 
tercero, un Li gario , una Amatyíla , y una Agarba; 
y en ti quarto , un Cíuyfoiiro , un G iiy s , y un Bervi ; 
y robre cada quai de elfos piezas citaba gravado el

nombre de uno de los doce hijos de Jacob. Un ce. 
rfidor de diverfos-colores, y entretenido de oro , era 
cotí do á efe  racional, y anudado debajo. El ttran 
pontífice tenia también fobre los efpaldas dos^pi-. 
dras Sardónicas engaitadas en oro , que fervian co
mo ds corchetes pata cerrar el ephod. Los nombres 

■ de los doce hijos de Jacob , fe hallaban también "ta- 
: vados febre elfos dos Sardónicas; conviene á íaber 1-'
; de la éípaida derecha, los ds los hijos primogénitos 

de Jacob, y fobre la de la izquierda , los de ios fiL 
j mas mozos. La tiara del gran pontífice era en pane 
: femejante á la mitra de los faciitiradores ordinarios 

pues efiaba compueíta de unaefpecie de corona texi
da de lino y de una cofia de lienzo fino como I2 de 
ellos ; pero tenia encima erra efpecie de cofia de co. 
lor de Jacmtho , rodeada de una triple corona de 
oro, en donde havia unos como remates femejantes 

■ i  los que fe regifirati en la planta llamada vukat- 
mente beleño. El gran pontífice llevaba efta tiara á 
de tras de la cabeca por que tenia lobre U frente un?, 
benda de oro, en la qual iva eícriro el nombre de 
Dios. * Joiepho, tíift. dalos Judias¡Hk j .  c. í¡.

I>ONTíFlC£S DE LOS ROM ANOS , eran aquel, 
los que cuydaban dfe todo io concerniente al culto de 
los dio fes , y ceremonias de ios focnhcíos. Varron 
dice fueron atfi llamados ¿ponte faciendo > por que los 
primeros grandes facerdotes , bicieron edificar la 
puente de madera llamada Sabítete , por la qual pef- 
laban para ir á hacer fus facrificios , de la parte de 
ata 6 de alia de el rio Tibre; pero fi Nnma, fegundo 
rey de Roma , ínftituyó ellos facerdotes , y fi les adf- 
crtbió el nombre de pontífices, no puede decor fe fea 
buena la etymologia de Varron ,  pues entonces aun 
no havia puentes en Roma , y que fue Anco-Marcio, 
quarto rey , el primero que hizo edificar puente fo
bre el rio Tibre. Otros autores 'dicen , fueron apel
lidados pon ti fices, por que era coftuunbte antigua 
lacnficar junto a las puentes, pero e fe  fegundo ori
gen fe defiruye por la mifma razón, que el primero. 
Ay mucha mas apariencia de que elle nombre pro
viene de poHs f  de fa c a r e -, de fuerte que J-m tífex  fe 
dice par Petifex, y iigtirfica aquel i¡zs puedefaertf,car. 
Numa ínftituyó de primeria inftancia quatro, que 
debían fsr patricios i pero en el año 454 de la funda
ción de Roma, y 300 antes de Jefu-Chrifto , fe crea
ron ocho de ellos ,  de los quales qaatro eran de fa
milias palacianas, y los otros quatro tomados de las 
familias plebeyas, Efte numero lo aumentó el año 
¿73 de Roma, y S1 antes de Jefu-Chrifto , I .  Syla, 
dibtatof, quien creó hete de ellos, y  de efte moda, 
huvo quince. Los ocho primeros fe llamaron iW f- 
f.cú majares, y los fíete nuevos Pontífices minares; 
pero no componían fino na mifmo colegio. Defpues 

: del reynado de Num a, efeogiá el colegio de los pon
tífices á aquellos que debían ocupar las plazas vacan
tes; pero azia el año de Í 5 4 , y 100 enees de f.  C. 
fe ordenó los eligiera el pueblo en las affambleaí. 
Syla pues, Sendo di fiador, abrogó eíla ley , que ref- 
tableció Cicerón durante fu corrí rilado. Finalmente , 
haviendo permitido el emperador ¿agilitopor algún 
rieropo al colegio de ios pontífices admitreífen en el 
í  les que ravieílen por cacar;es ,  fe reíervó en ada-. 
buce el poner de crear los pontífices, y rodos los 
demás facerdotes de ios Romanos, los quales eran 
tenidos en tal veneración, que no daban cuenta de 
fus ■ operaciones, ni al leñado , ni al pueblo; crin 
juez es de todas las diferencias que nacían tocante a lo

Ique concernía al culto de los diofes y los íacrificios; 
hacían nuevas leyes íi acafo era n-ecefiario; escmina
bar; ios magiítradós que cuydaban de las cafas fagra- 
dcs, rodos ios facerdotes y los. miiuftros ane fer- 
vún í  los facrificios. Aquel de los pontífices que pre- 

1 lidió, el colegio fe llamaba M »j Gran pQtatfcc, bSe~
forana



faeraee Pontífice, en Latín Pontifsx TKáxhñtíS, y lo 
eiefiá el pueblo en la aÜambles de los tribunos ; di
gnidad que fe <iió tínicamente en los principios á 
lentes de familia patricia na. En adelante , defpues 
que el pueblo fue admitido á los emóleos , cargos , 
y honores de la república, fueron exaltadas muchas 
vezas a! pontificado , perfonas de familia píebeiana, 
afta Julio C e fir , el qual ha viendo ¡ido creado tobe- 
rano pontífice > tuvo por fuccelTor a Espido , y en 
adelante al emperador Augufio, defpues del qual to
dos los emperadores tomaron efte titulo. Él empe
rador Theodaíio en cuyo tiempo comento á Sore- 
cer la religión Chriítiana, extinguió enteramente 
el colegio de los pontífices, y todos los ¡niniítrcs de 
U antigua fuparilición. Zofimas repara que el empe
rador Graciano fue el primero que prohivió expre- 
famcute por un edicto, ís le dielle el tirulo de {abe
tino oondfice , y que fu fucceílor confifcó rodas las 
rentas de los pontífices, y de ios facerdotes paganos. 
E! nombre de pontífice , y también de gran pontífice, 
fe di ó defpues á los obifpos; pero en adelante ic-lo 
los papas lo retuvieron. Los Romanos diftinguian 
tres cofas por relación á los pontífices, y eran la 
elección creatio : la nominación ó cooptación ectr-pta
llo y k  ir. auguración, btmgmmo. £1 pueblo pro
cedía i  la elección en la afíamblen de los tribunos ; 
en adelante lo afiociaban el colegio de ios facerdotes 
algunos del colegio de ellos, y finalmente lo con la- 
graban los fe cerda tes, ío qual fe llamaban mangararu 
Acerca de las demás qudtiones concernientes á los 
facerdotes. * Fe efe a Pidfco , Lexic. Antiy. 3o- 
aiaoo/ani. Rofino , Antigüedades Romanas, lib. • ■

PON TÍGM I, abadía, tercer monafterio de la or
den del C ifter, fe edificó eí año de i t  14. en una 
oran llanura en las orillas del rio Ser aún , dtocefis 
de Agcera. En otro tiempo tuyo una filiación nitmc- 
tofá, tanto en Francia como en Italia , en Polonia , y 
ibbre todo en Inglaterra. El cifma y la heregia , te 
odiaron ios monaftertos en Inglaterra ; ias di vedas 
reformas han fep arado de ella ios mona Pierios de 
Iialia y de Poloma , y no le quedan mas que los mo- 
n3.[tesóos de Francia en numero de coica 40. El re
cinto y los edificios de la abadía de Ponrigni fon e s 
pacio fos, y la igkiia es bella y grande; pero lo que 
le cfj.fi mas honor es.ha.ver [Ido afilo de muchos Pan
tos perfonages , y entre ellos de tres arzobifpos de 
Cantotbery , que fueron fanro Thomas el año de 
1154-, de Eftevan Langton, el de' 11.07. y de fati 
Edmo el de ia ;p . Eí dia de oy fe conferva todavía 
allí eí cuerpo encero de efte ultimo , y los ornamen
tos íacerdotales de los tres , que fon de una cftofa 
de azulejos con las armas de Inglaterra. De 49 aba
ces que ha tenido Ponrigny alta el año de 17 14 , 
tres de ellos han merecido fer exaltados á la purpu
ra; Mainaido, el año de 11SS ; Gerardo > el de 1199, 
y Roberto , el de 1134. Otros de ellos han íido pro
movidos á otras dignidades ecleñafticas ,  como fue
ron Guichardo al arzobifpado de León, Guerino de 
Girar do , al arzobispado de Surges; Hugo de Gar- 
mont,ai obifpado de Aucera, Pedro Il.ai obiípado 
de Arras, &c- En el remate de la aldea, de Ponrigny , 
que es de la intendencia y generalidad de París , ay 
fobte el rio una puente grande y bella, que firve 
de paffage ¿ las tropas y á los carreteros de Lorena, 
de Chaumont, de Troyes, y de fau Floreurin , en 
d  Aaceres, en d  Niveraes, y en el Berri. Pot io 
que mira á la abadía de Pontigny , pueden verfe los 
bufonada res de la orden Ciftercienie.

PONTIMA , Palas Pnatía a , es un grande pantano 
de k  campaña de Roma. Tomó fu nombre de la un- 
EIgua ciudad de Pomptina , y eíli azia la coila , en- 
ír* ía ciudad de Terraciaa, y el cabe» de Antio. Ay

allí algunas aldeas mal pobladas, por califa de ló 
gi oferto deí ay re , y fe encuentran todavía algunos 

1 fragmen tos ó refíduos de un camino empedrado , qu<i 
el emperador'Trayac o hacia mandado hacer, * Mac y, 
DieCioXAríe.

P O N T IO N , P O N T .Y O N , ó PO N TH IO N  , en'- 
Champaña, cafa real, á dos leguas de díftancia cé 
Viiri eí Quemado en Perthois, y corto país de Cham
paña , es celebre por el concilio que aili fe celebró 
el año de S7S , que abajo diremos. No fe duda fea 
Ponchion el Fotingo de los autores Latinos, aunque 
lo ayan temado otros por Puente o Ponte-fobrs-Yo- 
n a, á tres leguas de díftancia de Sens, y también 
otros por Pontroí ó por Pongoin , ciudad de la pro-' 
vinera de Percha, en la dioceíis de Cha'rtre’s > fobre 
el río Euro. Los anuales antiguos que hablan de los 
viages de los reyes de Francia, nos dr.ná conocer 
inficientemente efta verdad.

CO N CILIO  D E  P O N T H IO N , P O N T IO N  $ 
PO N T-TO N .

Pdntigonenfi Cvnciliuns4

Efte concilio fe cavo el año de S36, afilió í  el el 
emperador “Carlos el Calvo, cou Ratberto, obiípt? 
celebro de Valencia en Deíphinado , y  otros muchos 
prelados, con quienes eftableció de-concierto reglas 
muy Utiles. Dice^pues el Canoa I V ,  entre srros ,  
que todos los obiípos gozara úna íntegra y total li
bertad de cumplir en fus vifitas todas las obligacio
nes i  que los ptecífa fa miniftedo, como fon iniiruir, 
corregir, hacer nuevos eftablecimientos, Scc. que na
die los conturbará en el ejercicio de ellas obliga
ciones , antes lí al contrario , fi neceffitaren de fo- 
cotto y ayuda de los reculares poderíos para remediar 
los áefotdenes que encontraron , ninguno de los ra
les poderíos ni hijo alguno de la iglefia les negará 
tales íbeorros. El VIL ordena , que ios obiípos pre
dicaran é iníltoiran por fi unimos , legan el man
dato que fobre el aíunto hace repetidas vezes N . S. 
J. C. á los puftores; que inítruyran á.io menos por
medio de fus facerdotes y de fus edeíiafricos, fi acafo 
no e firme ten en licuación de no poderlo hacer pat 
íi proprios, y aíin , añade eí concilio , de que tai 
infiruccion á nadie le falte, ordenamos fe congregue 
todo el pueblo en la 1 gis fui deí lugar , y que i  nadie 
fea permitido diga ó haga decir la mida en capillas 
domeíticas ( oratorios que noforros decimos J fin cor— 
lentimiento del obifpo. Dice el V íü ,  que los obif
pos efiablecerán un clauftto en la vecindad de fuigle- 
íia , para vivir en cí con fus canónigos , que obliga
ran á los de fu clero que admitieren al iV.csrdocio, 
á que jamas dexen. ni defamparen las i2,lefias á que 
los agregaren , y á que no fe eftabiezcan en otra 
parre j que los unos y los otros e[taran ícmeridos 
igualmente ála jurifdicion del obifpo, y que no buí- 
carati protección ni jamas la encontraran para exemp- 
rarfe de ella. No debe permitiffe , añade cite Canon = 
fuftraet de la autoridad del obifpo ááquclios que no 
entran en las órdenes y en iás funciones eckliafikas, 
fino por fu rrijniíleño. El 1N. Canon , ordena , no 
lean viñas, ha vi tar ,  ni entrar frecuentemente mu
gares en las caías de ios facerdotes y demas ecleíiafii- 
cos , temiendo fea fclafphemado el nombre de Dios, 
pot cania de aquellos que no debenfervir al contra
rio lino á alabarlo y ú ían tifie arlo. Los demás Ca- 
nones nó fon de tanta importancia. * Peeafs lo¡ Con
cilios de la edición del padre Labbe, tonto IX-

PON TIO ó PON CIO t Nicolás) Ingles, hombre 
de un talento folidó, de una memoria feliz^ de gran 
doífetina ,  y de marasuiiofo zeio por la fcc , v ivía , 
íéguti Pitfeo, azia el año de 141®! y eferibio -u 
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acarado centra los fedfcatores de "'Sriclef} y  una obra ¡ 
intitulada Detemtixatiaxcs Séhalajliea. * Pítfeo > de 
faripi. AttgL í¡rc.

PONTI5 ( Luis de ) gentilhombre de Prevenza, 
íerior de Ponris, y de Ú-baia , gentilhombre de la ca
mera del rey Cliníüamiimo, nació el año de 1 5 8 3 ,
■ de un padre que havia férvido mucho tiempo en los 
éxercicos, y cure tenia por fu principal caudal la tier
ra de Ponris en el DelpMnado. Ponris que era el fe
cundo de ib cafa, fe vió precifado en trabajar por 
fi mifmo á fu propria fortuna. Entró Gettdo muy IHO- 
20 i  fervir en el regimiento de Guardias, revirando 
Henrique IV , y lo exaltaron fus méritos í  diverfos 
empleos militares. Su valor le adquirió crédito y re
putación , y lo dio á conocer ai rey Luis X III , quien 
eftimó en e l, fobte todas cofas , una fidelidad invio
lable unida á una conduda extraordinaria, y un 
grandifíímo valor. Píte principe le dió una tenencia 
en fus Guardias, y en adelante una compañía en el 
regimiento de Breña, y ¡o precífó á que comprara el 
empleo de comiflano general délos Su;fias. Con to
do eííbj encontró fiempre obüaciilos que fe opnfie- 
ron i  fu exaltación. Elfo fue lo que le dió á conocer 
la vanidad de las cofas dei mundo , y las grandes 
ventajas que fe encuentran en bufear bienes mas fo- 
lídos- Perfuadido de citas verdades, al cabo de ha ver 
férvido durante los reynados de tres monarcas, por 
efpacio de mas de 50 años, y ¿envido 17 heridas , 
6  retiró í  la abadía de Puerro Real de los Campos , 
donde paito cerca de 19 años, teniendo por direíior, 
de primera inítancia á M . Sitiglin , y en adelante á 
M . Sacy, ejerciendo una vida muy chrifiiatia y pe
nitente, y donde murió en reputación de una foliáa
piedad el día 14 de junio de ifiyo. á los 87 de fu 
edad', fi bien fe ha vía vifto precifado á íaiir de ella , 
como los demás, el año de 1 i d o , y vivió en París 
afta que le fue libre el bolverfe á fu retiro , en el 
qual todavía fe mantuvo diez años.

Tenemos bajo de fu nombre Mentarlas, que con
tienen lo que le acaeció de mayor importancia, con 
las circunllandas notables de las guerras de fu tiem
po , de las patrañas de la corte, y del govíetno de los 
principes en cuyos reynados íirvió. Elias memorias 
recogidas délas con venaciones de M . Ponris , las 
compiló con eipeciaiidad, Pedro Thcmas, eícudero, 
feñor de Folla, quien las efcribió muy ge ñolas en fu 
lectura. Se han hecho muchas ediciones de dichas.

PON 1 0  , Pepitas; provincia dei Aña menor, en- 
’ tre la Bithynia , y la Paphiagonla, fe llamó affi por 

que fe extendía á lo largo del Ponto-Euxnio. Su 
ciudad capital era Heraclea, El Ponto tuvo reyes par
ticulares , cuya lile ce ilion fe ve muy inte-rompida, 
y muy incierta. Se pretende fue A iítasaso  el pri
mero de ellos, y qae ruvo cinco íiicceífores llamados 
ídrxTrR,vo¿TÉS, quienes írvuieron otros tres del 
nombre de Pharnacss. En adelante fe coloca á Mi-, 
’THltynATES si Sm?.ví?, que fe quitó la vida al cabo 
de un. rey nado de 57 años de duración , oor catifa 
del diíguílo que padeció en fabñr que fu hijo Ph a s- 
kaces fe havia foblevado contra e l, y tomado el tí
tulo de rey. Piar-races tuvo por fuccefíbr á D a s .  10 ,  

2 quien íiguieron dos Polemones, y otro Mit e r v - 
11 a ves fobrino de Darío. Los Romanos havian ya 
reducido el Ponto á provincia. * Ptolomeo, lib. y. 
6 apv_ Strabón, Pim ío , Apyira'o. y Riccioli , cÁ-ra;. 
rcforTTi.

PO N TO  ó PUENTE ( Perriu ce e l, ó de la ) qua- 
drageñmo quano gran maeítre de la orden de fan 
Juan de JeniDlem, cuya refídencía eftaha en Malta., 
fuccedió por agofto de 1 ,3 4 . á Pheíípe Vfiliers-k- 
Íüa-Adam , fue electo citando aufenre, y fiendo por 
entonces Bayílio de Santa Euphemia, de i a lengua de 
Italia. Maiey-Aííém, rey de Tunes j no ptidiendore*

■ Sftír ¡as fuerzas de Barbaron a , embic ¿ñ embruta, 
dot al gran maeltre , rogándole Obraré de fuerte qué 
el emperador Carlos V . lo admit í elle bajó de fu pro
tección; lo quai le concedió ÓI emperador, con ]s 
condición de que unirla la religión fus galeras á la 
armada que el llevaría á Berbería. El gsm maeftre 
embió al á la carraca mayor de Malta , acompañada 
de las galeras, y los cavalleros tuvieron la honra de 
haver fido los primeros que ganaron, la torre de la 
Goleta, en la qual enarbolaron el eñandarte de k  
religión. N o especificaron menos fu valor en la to
ma de Tunes, que entregó el emperador á Multy. 
Affem. El gran maeftte de la Puente, fue fevero ob- 
fervador de los eíkturos déla orden ,  y de la modefiia 
religiofü. Prohiyió las malearas en tiempo de Car- 
nertoleiidas, permitiendo foíamente las juilas y ios 
tornees como cofas propnas y bien parecidas en la 
nobleza. También fue hombre firme y confiante, afta 
negar fe á las felicitaciones del papa Paulo III , ec fa
vor del cavallero Fernando de Beredia , que fe hal
laba privado del abito, haciendo decir á fu lana dad 
no podía contravenir al juramento que havia hecho, 
quando lo exaltaron a la dignidad que gozaba. No 
obílante el pápale embió un breve imperativo, para 
que bolvieííe ai tal cavallero ¿L abito , y un priorato 
del qual havia /Ido defpoíféiáo. Eñe breve era tan 
vivo en las amenazas, y el gran maeítre ya de 70 
años de edad, lo Enrió tanto, que murió de pefadum- 
bre el dia i~  de noviembre de 1535 , no Jumeado 
rey nado mas qae 14 mefes cabales, y tuvo por ihc- 
ceíTor , á Dcíiderio de Santa Jafila. * Bofio, Hifiariñ 
ds la arden de fan Juan df Jenífalem. Nabeiat, Pri- 
oilegias de la ardan.

¡Se3r > Todavía ay en el Piamonte díverfas ramas 
de ia cafa de eñe Gran. Maeftre; de aria de ellas era 
A uto ¡«o Ponto ó Puente, conde de Scarnafis,de 
Ivíontendré, &c. gran cruz de la orden de ios fautor 
Mauricio y Lazara, mayordomo mavot de Madama 
R ea l, y creado que fue cavallero de la Anunciada el 
año de s 537, y Fr a n c isc o  de Ponto, condene Scar- 
nafis, &c. gran cruz y canciller de ia orden de le; 
finios Mauricio y Lazara , cavallero de la Anuncia
da , el año de (648, embajador ordinario á Venecia, 
y luego embajador extraordinario á Lorena, Flan- 
des, Francia, y  á Inglaterra. De otra rama hsvií 
provenido Estsvasj de Ponto, conde de Albir«, 
el qual defeues de haver íido primer prefidenre en el 
confejofobcrauo de Piñerol, fe retiró á Francia qcan
do entregó aquel monarcha efta plaza, el año de 
1Í9S. En adelante fue piovifto en un empleo de pre- 
fideute ds mortier en ei parlamento de Rúan, y lue
go de primer prefidenre del confejo íbberano de Per-
pirran ,  é inrendt nrc dei Aofidlon , Conflans, &r. 
Havia calado cón Margarita de Biragua , de los cun
des de V ifco, de la qual ruvo entre otros hijos 1 

Jmm-Mantiel, conde de Albaret, coronel de un re
gimiento Indiano de fu apellido , al qual mataron 
en Hochílet el año de 1704, á A ntonio-Ma r ia , 
que ligue ; y i  AL que calo el año de i j l6 .  con N- 
conde de Graveras, hijo y nieto del primer pref- 
denre de la con radon a de qttentas de Tiirin. A nto- 
nio-M a a ia  de Ponto, conde de Albaret, fe reciñó 
el año de (710. por abogado general del confejo fo- 
berano del Rofellon, y por prefidenre del mifmo con- 
fejo en fupervivencia de íu padrejel ano de r r ¿  ■ ? 
por deñltimienro de fu miímo padre el de 17«- 

PON TO-EUXINO , Perttus-Euxams, es un mar 
que llamamos M ar Negro o' Mar Mayar. Los Italia
nos Mure Maggtore ; los Alemanes SchiaUrt-Zee j  los 
Griegos MarcThal&Jfa; los Tuteos Caniden:f‘ ; y 1°£ 
RuíEos y también los Mofcoviras Zorne-Mors. Tie
ne la Cólchida al levante, la Moldavia y la Thtacia 
al poniente; al medio día sí Afia menor, y I* oar-



macla de Europa al íeptenrrion. Se mis í  la ?í'oponí
tida ó mar de Marmota, al qual efeurren fus aguas 
por el Bofphoro de Th rucia al medio día , y al mar 
llamada de Z&bache > a Palas, a Lagunas Aleetidas , 
que alli decaen por el Boíphoro Cimmenano, de 
la banda del feprentrion- El Danubio , y el Borif- 
theno ó Dniéper, íe defagaan en el mar Negro. 
Vtafe M a r  N egro. * Plinto, lib. 4. S trabón, Ib. ja. 
Sanfon , Geogr. Ferrari - Gexic. Geegr,

PON T OIS A , ciudad del Vexin-Fr anees, en el go- 
vierno de la lila de Francia, en Latín P artifara, 
Pantcfiam , Oefia Pons, y Poxs ad Oefmwi, ella lima
da fobre el rio O ifa, enere la Ifla-Adam y el con- 
fiuenre de eíre rio en el Sena, á feis ó fíete leguas 
de diflan cía de Patis. Es un eran íito de importancia 
fobre el rio O ifa , del qual fe apoderaron ios de la 
liga , durante las guerras civiles del ligio XVI. El 
exerciro del rey H.enrique III, la romo por compo
sición por julio de 15 S3 , pallando a íiriar á París; 
y el duque de Mayen ti a ia recuperó el mes de enero 
liga!ente. £1 rey Carlos VII. la havia quitado en otro 
tiempo á los Inglefes el año de 1441 ¡ mediante un 
litio memorable que,duró feis fe man as. Pont oifa efta 
fruida en la falda 3e una colma que domrná ía ciu
dad. Ademas de la igleiia colegia! de fan Mellon , 
que es ia principal , tiene otras muchas , con difer
ios monallerios, y ía igiefia de Nuefrra. Señora que 
d i nombre al arrabal, defde donde fe v i  á ia abadía 
de fan Martin, de la orden de fan Benito, y déla 
congregación de fan Mauro , que no ella lesos- Los 
citados ó cortes del reyno fe ha vían indicado el año 
de 1561, para Ponroifa, ai principio del reynadode 
Carlos IX j pero la reyna Cartulina de Mediéis los 
hizo transferir, por cania de fus inte refes í  fan Ger
mán. Eira ciudad, que goza titulo de baylíiage, pre- 
vozcazgo, vizcondado , caftellania, &c. tuvo en otro 
tiempo fus condes particulares, como lo aun oramos 
en el articulo del Vexiti-Frances. Era ella defde el 
año de 1140. del real dominio , pues que el rey fan 
Luís dió la renta de dicha á la reyna Blanca , fu ma
dre'. * Du Cher.e, Ixvejiigatísnes de tas Antigüedades 
de rr ¡sitia. Juan Chai tic r , Hiflarid de Cartas V il .  
Bu Puc , Derechas reales. Pjgamol de la Fuerza; ntte- 
ua defiripcien de la Francia. Nata! Tadlepie, antigüe
dad de Patetaij.a. imprefa tn Rúan el año de 15S7.

PONTORM A ( Jacome ) pintor t a mofo de Tof- 
cin: ; í  los 1 j  años de fu edad fe udfcribró bajo la 
difciplina de Leonardo de V ínci, luego bajo la de 
Llatioto Albcrtincfli, la qual dexó por ia de Pedro 
de C o fimo, y la de efte , por la de Andrés de Sarta, 
de quien fe retiró apenas de i¡> años de edad. Me- 
t'tofe en fu cafa aunque pobre, y fe aplicó de tal mo
do at eíiudio , que fus primeros obras hicieron de
cir i  Miguel-Angel, que aquel muchacho elevarla la 
pintura afta el cielo. Ponrormz, jamás fe daba por 
fausfecho de io que ejecutaba; pero las laudatorias 
que fe le Tributaban íe alenta van. Hizo muchas obras 
en Florencia, las quides le concilio ton mucho crédito 
y reputación. Haviendo emprendido pintar la ca
pilla de fan Lorenzo , para el duque de Florencia , 
y queriendo en ella obra que duró doce anos, mof- 
rrarfe iunerror á todos los otros , demoflró al con
trario havia llegado í  fer inferior de íi mifmo. Era 
mi .jomóte muy honeíto y muy humilde ; pero lo que 
no fe puede alabar bañante mente, es que entre te
das !us buenas partidas, no podía tolerar fe hablalfe
mal délos aufenres, cuyo partido toraava fiempre, 
haciéndolo ínteres pro orío fcyo. Todas fus obras fe 
lucieron en Florencia , donde murió de hy drope fia 
si año de 1; cS. á ios 6; de fu edad. * De Piies , 
&c.

PONT REMOLI , Parts Trémulas , P orttremslttm , 
iatiguamenre Apy.n, pequeña ciudad de los filados

de Tolcana ; fe halla fortificada, y licuada fobre el 
rio Magra, en los confines de los eftados de Genova 
y de Parma. Lita ciudad dependía del ducado de Mi
lan , pero los Efpañoles la vendieron al duque de 
Tofcana el año de xSjo . Cerca de Pcntremoli fe veé 
un bofqne del mifmo nombre , y que es el Pdarcins 
Saltai, donde los Liguri anos batieron á Quinto Mar
cio , con ful Romano. * Baudrand.

P O N Z A ,iíladeí mar Mediterráneo, fobre la coirà 
del reyno de Ñapóles, ha hido de renombre por ha- 
ver lido lugar de deftierro á diverfos Romanos iluf- 
tres. Es la Patititi de los antiguos. * Tiro-Livio, iib¡ 
i?. &c.

PONZETA ( Fernando I cardenal, obifpo de Grof- 
feto , era natural de Florencia , y dimanaba de nná 
familia noble y originaria de Ñapóles, Una gran par
re de fu vida la palio en fervi cío de la fanta fede , y 
llegó i  excícet el oficio de teiorero del papa Leon X . 
quien le confirió el obifpado de Mein , luego el de 
Groífeto, y por fin lo creó cardenal por julio de 1 5 17, 
Ga timbe rio eicribe que Ponzerà era medico ; que era 
rico, y que dió 60000 ¡metidos por llegar á fer car
denal ; pero no es dable creer abfolutamente á un au
tor maldiciente y poco lineerò. Ponzerà, honró fu 
dignidad , y fe dió á sili mar por fu prudencia, y lo 
bu en o de fus coitn mores. Los Alemanes que toma
ron a Roma lo trataron indignamente, y lo a rraft ra
ro«, por las calles de ía ciudad con una barbaridad in
decible ; ralos violencias fueron cania de fu muerte, 
que acaeció en a de feptiembre de 1 j t j .  á los 90 de 
íu edad. Su cuerpo fue■ encatrado en la igiefia de la 
P a z, donde fe veé fu epitafio , que le hizo poner Ja
come Ponzata, obitpo de Melfi, fobrìnofuyo. * Uglie
lo , Dai. fuer. Garimberto , lib. 6. hiß, direpta tir bis. 
A tiben, c;c.

P O  O. P O P .

POOL ó PO O LE, buen lugar de Inglaterra, cori 
un puerto en el Sudueíle dd condado de Dörfer , fe- 
halla á la entrada del m ar, y lo rodea efte por todos 
lados, excepto por la parte que mira al N orte, por 
donde no fe puede entrar en el fino por una puerta. 
Efte lugar, ó por mexor decir efta villa , que al prin
cipio nada mas era que na Lugarejo , compuefto do 
algunas chozas de pefcaáorcs, fe aumentó tanto, rey- 
nando Eduardo III. que llegó á fer una ciudad mer
cantil , de fuerte que Henri que VI. le concedió pri
vilegios de puerro de mar, y al alcalde la libertad de 
que lo ciñera de murallas. Entonces comenzaron los 
mercantes á juntar machas riquezas, y compraron 
el derecho de formar una comunidad , y gozar los 
privilegios an nexos á ella. Pero elle lugar ha oerdido 
el día de oy una grande parte de fu an tigno Infice.
* DicctonAriú Ingles.

POOL ( Matheo ) Veafe POLO.
POP A Y  AN , provinciadel America Meridional* 

en la Caíltlla de O ro , la llaman ios Efpañoles Go
vernatimi de Pcpayan. Se extiende del Septentrión, 
al Medio-día , entre el Peru , la Nueva Granada , la 
nrovincia de Cart Lagena, y eL mar del Sur, y nene 
por ciudad capital á Popayau, obifpado, que dá fu 
nombre á la provincia. Las demas ciudades fon Sar.ta- 
Feé de Anrequera , Cara.raaitta , Arma, Santa.mía 
de Anzerma , Agreda , Tiraana , Paño , Cartagena 
y Cali. El país es tico , y los Efpañoles fon dueños 
de el. * Laet. Sanio«. ^

P O P I, lugar del Florentino en Tofcana. Efta lo
fi re el rio Arno , á diez leguas de Florencia asía el 
Levante. Es cabezada U pequeña comarca de Cafen
tino , y tuvo en orro tiempo condes particulares.
* Macy j Dicciúx* êogrä'pbo.

POPI E L , rev de Polonia, hijo de L escho IV. le 
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fue cedió azi a el año S is  > y murió cinco míos def- 
pues , desando un hijo de fu mi lino nombre. Los 
autores dicen que á efte tal Popiel íe lo comieron les 
ratones. Defpues de el colocaron los poiacos en el 
•trono á Piafe azia el año de 84a- á'enfs Polonia. 
v Cromet , Difteria de Polonia.

POPILIO, llamado Lanas, confuí Romano , aun
que nacido de familia ptebeiana , fus exaltado quil
tro vezas á ella dignidad. En lu pumer corsfuiado , 
á tiempo que eftaba ofreciendo uu iacrshcio , como 
fa cerdo re de la dioía Carine r,ta , Flamen Carménenla, 
y en ahilos facsrdorales, que le llamaban Lanas , 
tuvo avifo de que lluvia una emoción popular contra 
los parrictanos. Salió isiuneci raramente revestido co
mo aliaba , y ñaviCJ'.doí: pa. te sita do, fu legó ía í edi
ción del pueblo , por lo qual lo iíamaion Peo ¡lio 
Lanas. En íu ícgiindo ccníuiado con ¡rabio A albullo, 
hizo ¡a guerra a los Tib 1; rilemos , y alolo lu país, bu 
fu quarto co-n hilado derrotó á los Lautos el año 404 
de Roma, y 3>o antes de jelu Limito , á tiempo 
que lo concolega Conidio Scipion e Liaba entermo en 
Roa... La iaunha de los Popúlanos dio «grandes hom- 
fcreí á b  república. L:nc ele ellas llamado C. Popí lio , 
palió de diputado á Anttocho , rey de byriu, á fin 
de '.rapad irle aricar.« á Pi »lomeo y Cicoparra reyes 
de Lgypto , aliados del pueblo Romano. Armocho 
tu'cava por medro de lus altadas ,  en eludir la pe Li

ción de ios Reunamos; pero Popilio, conociendo fu 
intención „ formó con fu bailón , á modo de cetro 
antiguo , un circulo ¿Leedor ce elle rev , y le orde
nó no inliera de el fin darle una reipnefta deciíiva de 
paz ó de guaira j cola que cauíó tanto miedo á elle 
principe, que renunció fu proyecto el año 1 tí Sames 
de ]. C. Puede íer que aquel Popilio Lina; , que 
mató á Cicerón , fuelle de la mi lina familia. Desho
noróle pues, quitándola vida í  an orador, que felá  
íiivi.i conlervado por id eloquencia. * Tito Libio. 
Cicerón. Valerio Máximo- VeleioParereulo, íce. ha
blan de ella familia, de la qnal procedió Lo pillo , 
poeta de tiempo de Terencio.

POPÍL1U ( flávjo ) apellidado TLetccisnas, era 
hijo , fegtin !e creé , de Ñ »pacían o confuí ti año de 
30 ¡ , y lirgun la mas común opinión , era el mifmo , 
aquel Ncpociano que fue confuí el año de 55S. Era 
íi:;o de Entropía hermana del Gran Cmft.mnno. Su no- 
ctííiienco haciéndole creer era condigno deí imperio , 
congregó un a tropa de gladiatores , con ios quaies , 
cid pejes dehaver tomado [a purpura el día 3 de junio 
de 5 jo  do Jcitj'Chrjílo, pifió á ponerle delante de 
Pronta. Aniceto, preíe&o del pretorio, aquieta ha- 
vri de-natío en día M agiten cío , faltó contra Popilio 
con algunos Romanos; pero fueron derrotados, ex
poniéndolos a una matanza cruel el caudillo de ellos , 
quien a fin deefc.iparfe huyó en ía dudad, de la cual 
luzo cerrar lis puertas. No chitante ¿e vió precifado 
a sonrías a Popilio , quien hizo una carnicería aííom- 
broía , en la quaí padeció fu ultimo infortunio el m - f  
r.u Aniceto. La dominación mips rio fa de eñe nuevo 
emperador no fue de mucha duración ; por que Mar
celino, gran-:naeírre del palacio de Mzgnc-ncio , lo 
p.nLi abalear cotí tropas, y le dió un. combate , en 
Ci quat vendió á trayeion a los Romanos un Leñador 
tíiiLí-do llaraciido , y en el quid me muerco Popilio , 
cuya caneza , puefía en la punta de una lanza , fe llevó 
por roda la cutiad. A fu muer re , fubííguieron la de 
muchas períonas de la primera graduación , y entre 
oirás ¡a de Entropía fu madre. * Leer opio. Sócrates. 
Sozeuteno. sejes. Aurelio-Víctor.

1L * Le"-1: X , o i l .  POEMA ( A ti fon io ) riarural de 
lu r , que es una pequeña villa de Frifa, vivía azia el 
ano de -.6:6 , y fe especificó por fu erudición. Tuvo 
- ■ - 'tet manos , Sixto . Dito, y Cipriano , todos tres 
aurores como =1 j lo anal fiicede rara vez. Tilo trabajó

íobre las obras de Afconio Pe diana , Sixto fobre las 
de Corneho C elfo; Auíoaio , Cypriano y Tiro , tra
bajaron fobre las e p ifio i as de Cicerón., £¿c, Aufonio 
era gramático h avil, junfcoiifrrko excelente', y na- 
blicó notas fobre Varron , Velero , &c. De '¿iftrextia ' 
serbo, a m ; de ordéne &• mor i  jxdicivntia , &c. * Valerio 
Añares Bibltosheca Bélgica. Sulfrido-Perri, de ferípt 
Brif. ócaiigero , Scioppio , de are. cnt. pag. \ $, 
le r , dictámenes _ di los Doctos, fobre los criticas Grx~ 
mancos.

P yP G C A T E P E C , montaña de México , á doce 
leguas de tíiftincta. de Tlafcaía, tirando azia ¡a mif- 
iiH ciudad de México. Es muy aíra , y redonda como 
el Monto-Libelo en Sicilia. Sil altura fe halla cubierta 
de nievo durante todo el año , y tiene en fu cumbre 
una abertura , que legan refiere el hiítoriaaor Bei- 
nal-Oiiz áoi Cníhüo , era muy redonda, v ancha 
como de un quano de legua, fabricada á modo de 
un 'nonio de video, Efte fue el primer bolean que 
imeílros Europeos havian vifto defpues que havie- 
rors llegado á aquellos paifes; y U abundancia de fu 
fuego los admiró , pero no cauíó temor á todos, pues 
uno de los capitanes de aquel'a^conquiíta , llamado 
Diego de O reas, fe determinó Tí irlo á ver de certa 
para reconocerlo , y obtenida la licencia de fu ge
neral Corres , llevó coníigo ¿os í oí dad os Efpaño- 
íes, y cierros Indios principales de Guaxocingo. 
Ellos pues, un vez de alentarlo le decían havia gran
des inconvenientes , refiriéndole apenas podrió ilegar 
á la mitad de la dicha , donde por no atreverle ios 

] referidos Indios , jamas havian colocado fus ídolos: 
Subió pues nneftro cap i can con fus dos Toldados, re
conoció rodo lo referido , y defeubrió dcfde lu altura 
U ciudad de México , fu laguna, y los pueblos 
convezincs de M éxico, que referido todo def
pues , el gran Cortés lo celebró , como que lo cer
cioraba en lo proye tildo en fu ccnquifía. Continua
mente file de el un humo denfo, y de tiempo cu 
tiempo defpide fu boca llamas que arrojan cenizas, 
y piedras hechas afolas afta la mifma ciudad de Tiaf-

1 cala, y algunas vezes mucho mas levos. * M ity , ¿ iíc. 
¿eeji*. Bernal D iiz  , cap. 7 y.

POPOLO , villa pequeña del rey no* de Ñapóles, 
liruada en el Abnizzo C iterior, fobre el rio Pifara, 
donde tiene ella una puente á dos leguas de diftaacu 
de Sultnouta azia el Norte. Popolo tiene titulo de 
ducado , y fe edificó con las ruynas de la antigua. 
Ccrfiniam , villa pequeña de los antiguos PelignieaCS. 
* -..:y , Dicción.

'■ POLOS ( L o s) eran los muí litros de los fa trífi
dos , cuyo oficio era proveer las viótimas neceífarias, 
y degollarlas defpues de ha verlas muerto. E fiaban
medio definidos de medio cuerpo arriva ¿ele.e el 
ombligo , y el relio cubierto afta media pierna, coa 
un mandil de lienzo ó de pieles de vi&imsts, llevando 
en la cabeza una corona , que ordinariamente era de 
Laurel. De efte modo fe vejan pintados en la colum
na de Trajano. No otilante ay otras figuras antiguas 
que los reprefencan can una como Alba que les cae 
defde ¡os ibbacos , y regazada en el litio de donde 
les cuelga la cuchillara. Elle mandil íe llamaba Limo 
ó Lirrms fegnir algunos , y fegun otros Lims o Lito, 
por que tíniá por abajo una benda de color de pur
pura , que eftaba cofida á trancos y con pliegues, 
Virgilio había de efte ornato cu el libro iz  dt & 
Eneida ¡ v. j zo .

Velati lina &  verbena tempera vira-i.

* P'cafe í  Servio fobre efte texto de Virgilio. Suero- 
j nio , in Caiignla , c. 31. Cicerón , dt Divinas. lib._ a- 
j Seneca, Coxtrovtrfar. lib. a. Coneroverf.e. II. > 
1 Satura 6. Sp a ruano, in Ceta.
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POPPE A , Poppen Sabina , feg Lin da mager de N e

rón , y hija. de Tite-Glie , elfte ha via. íláo queftor , y 
Fvppca Sabina , hija de Poppeo Sabino, la qua! cafó 
deípues con Scipion, havia tomado el nombre de fu 
abuelo materno Poppeo Sab in o co m o  el mas ra
diante por ¡os honores dei coníulado y del tritimpho. 
Ella muger pofleyá codas i as ven rajas de las feñoras 
excepto la caíhdad. Quantas vezes faliá en publico, 
lo qual fuecedií rara vez , ilavaba, puedo un velo que 
le cubrid la mitad de el rostía , fm duda pata mas ex
citar la amoíldad de aquellos que la miraban. Hila
ba cafada con un cavaller Rumano llamado Rufo 
Críípino, y tenia de el un hijo , quando Oriion , 
que use dsfpues emperador, la corrompió; elle , 
encontró modo de ganarla á fu favor por caula de 
juventud, á expenfas de tus difpendros ,  y por que 
el privado de principe. En adelante caló en ella, y 
bien fuelle ó por excedo de amor , ó para con (er y-a r 
por elle medio fu crédito, era incesante en alabarla 
en preferí cía. de N erón, quien la v io , y de ella fe 
er.aiuovó. Poppea ganó de primera íníiancia á eñe 
principe por lu$ caricias , fingiendo morid por el , 
de amor; pero afinque lo vio hecho un. Etna, co
menzó á hngirfe circunfpecca , y á negar fe á fus di
latadas con variaciones ; obró de tai modo que eñe 
principa alero á Orhon de Roma , bajo de el expeci- 
fico y gier:oíd pretexto de conferirle eí govierno de 
la Luiitania. Algún tiempo defpues, viendo Nerón 
todos fus delitos coníagfados por el fenado ¡ aíli 
como lo retiere T ácito , recudió i  Octavia que era 
eíterri , y cafó con Poppea , la qual lograda eí fea fu 
tr.ugcr defpues de haver íido mucho riempo fu con
cubina, induxo al emperador á que fe defehiciera 
de la orifícela Octavia, fu emula y concurrente el 
año lía , durante eí con filado de Mam mío Reguío , 
y de Virginio Rufo. Parió ella una h ija , lo qual 
eos o Nerón tanto gozo que le adfctibió el nombre 
de Anguila ,  afir como á la madre. Ellos aurores 
asno;?.n que Poppea para conlervar fu belleza, fe 
bañaba todos ios días en leche de burra, y que mu
rió de una parada ó puntapié que te dió Nerón citan
do preñada el año 65 de Jefus-Ch tillo. 11 T ácito, 
li'jr. 13.14,. i .y  i G. Amad. 5ueIonio , tft Nerene cr 
Oiham. Dion y Xiphilino, r/t Newne. P finio, libr.
lis. f. t i .  libr. 3 3. c. tr.

POPPEO , Sabino , aunque de familia obfctira , 
rae í  expenfas del favor del emoerador exaltado á 
ri dignidad de confuí , y fue governador de muchas 
provincias por efpacio de 24 años. El rrdfmo fe dió 
h  mee ríe durante el confulado de Caio Celtio, y 
Marco Setviiio. * T a c h o , i¡br. 6. Anxal. cap. 57. 
Eire irnfmo biitoriador hace mención de un Pop pro 
íf'tino CoEi'uiar , quien hizo declarar en favor de 
ó1 dpi ¡unió 6000 foídados de Dalrr.acia , reclutados 
r.uvamente , el qual fe le encargó en adelante impu
liera gabelas. * Idem. lujé. Ubr. cap. 50. y libr. 4. 
í- 4"- y ds un Poppro Vopifco , aquien defignó 
Odian por confuí , con. Virginio Rufo. * Ident, biß. 
libr. I. cap. 77.

POP PON , arzofciípo de Treveris , que muchos 
han contundido, muy ím fundamento , con Pop pon , 
abad ae Stavoio, ds yacen abajo hablar seseos , vivía en 
e! Xi. ligio, y ocupaba la fede de Treveris, quando 
2zií el año de io ib  , pallo í  Jerufalem con pemsifo 
dei pap, Juan. XIX. ( ellas romerías eran entonces la 
devoción del tiempo , y contra la regia y difpotldoti 
de los cánones , dexaban muy de ordinario los pre
ll Jos ins igíefias , por fafisfacer fu güito en tales de
vociones. ) San Simón , mor.g-i del Monte-Sinai, 
acompañó i  Poppcn en. ral viage, y á fu buelra, ha- 
viendo querido vivir reclufo , eí mi fimo prelado ío 
encerró con ceremonia, en una torre cerca dsTre- 
vetis e! año do iq zS. Luego que murió eñe (anco
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Solitario , que fue el día 1 de julio de 1033 , y que 
comenzó iirniiediataiiietire fu fatuidad á veríe acre
ditada con fus milagros , eferibió Pospon acerca de 
ello ai papa Benedicto IX. tanto en nombre fuyo 
como en eí del clero , y pueblo de Treveris, el año 
de to¿t. En adelante hizo edificarfobre elfcpulchro 
de fan Simeón , una bella iglefia que rodavii fubfiíle 
eí dia ds oy , y que fe cree ha ver (ido una fortaleza 
c un templo ds los antiguos Romanos , de que el 
prelado hizo una iglefia , no ofefranre algunos muta
ciones. Eíleediácio es tenido y con razón , poruña 
cié las obras mas alfombrólas en la architeítnra, lo 
una por el tamaño extrorainario ae las piedras, como 
por caula de !a particularidad de fu umoa , en La qual 
no media caí m ligamaza alguna. Eoppon. fundó pata 
frv ic io  da ella una colegial ó aííamblea de canóni
gos , que eran en muchas 1 glebas mas eítimados que 
ios demas monges que no havian abrazado la refor
ma. Elle prelado murió en 10 de junio de 1043 > 
como lo dice fu epirapíiio , en lugar qitePoppon abad 
de Staveío , con quien fe ha confundido , 110 murió 
lino el año de 104S. Fue enterrado el atzobifpo en 
la iglefia que h.ma hedió edificar , y fe halló fu 
cuerpo entero é incorruptoáprincipios dei ñglo XVI. 
Hitaba revellido de fus veíiidiiras pontificales , como 
eran una caí u fa  de íeda negra , dos sitólas de color 
to so , un manípulo blanco , y una dalmática de color 
ds aurora. En la mano derecha, tenia, ana patena de 
oro, y un báculo p alo  ral de madera, adornado por 
arriva de una plancha de plata, embutidas en la mif- 
ma muchas florecitas de oro. Tenia, un anillo ds oro 
en el qnarro dedo , y en la mana izquierda un pe
queño cáliz ce la mifma materia. Ella difeuffioa nos 
dice ei apatato con que fe entercaban entonces los 
obifpos, á ío menos en algunas iglehas. * ycafe á 
Rolando en d  día ¡, de mayo , y la hijhría de la ighjla 
G Alcana, por el P. Longueval, Je f i t a  d torce. 7.

POPPON ( San) abad de Sravelo en el XI. ligio, 
nació en Fiatides el año de 57S- Defpues de havec 
militado hizo la Romería de Jurufaleni; i  fu vuelta 
fe metió religtofo. £1 abad fan Thierri , en mano de 
quien hizo fus votos,  lo pufo á fervit pobres en el 
hoípiial de fu monaftetio. Poppon pafTó en adelante 
á la abadía de fan Vaunes , de la qual lo llevó Ri
cardo , abad de fan Vaaft de Arras; algún riempo 
delpues bolvió á la abadía de fan Varmcs , y fue 
electo abad de Stavelo el año de 1020 , abadía a la 
qual e filaba unida la de Mal raed i. También fe le en
cargó cuydara de la abadía de fan Máximo ¿e Treve
ris. Rehufó el obifpado de Stralbergo que le qaifo 
dar Conrado , pero fe vió precifado á acerptar las 
abadías de fan Yaaír de Aíras , y Ae Marchienna , 
y murió en ella ultima el año de 1048 , í  ios 70 de 
fu edad. * Vcafe f¡¡ vida en Solando- Bailíer, ¿  2 j de 
febrero.

POPI!LONIA , diofa , era reverenciada de los 
antiguos Romanos , quienes imploraban fu focorro, 
ann de que de bol cieñe las afo í aciones y deítrofos da
las tierras, que fe llaman en Latín Popidationes > de 
donde provino el nombre de ella divinidad. Creyan 
ios Romanos pcefervafca la dicha á ios campos de taies 
defg facías , bien que las can fallen los militares , bien, 
las inundaciones 6 bien los infectos. * San Augutrin, 
¿e la deidad de Dios.

PO PüLO N IA  D ISTR U TTA  , era antiguamente 
una ciudad epifcopal de Tofcana. Niceas , gene.al 
de los exercitos del emperador Con flan riño , la deí- 
rrnyó. Ei lirio donde eítavz, fe veé el principado de 
Piombino , cerca de la aldea de Porto baraco , a una 
levua de diftancia de h  ciudad de Piombmo, que le 
edificó con fus ruynas. Su o ¡hipado fe transir. 10 a 
Maflá. * Mary , Dkciea.geogr.
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POQUER !N  ( Juan-Baptifta ) poeta cómico famo
fo , bit [queje MoiiEitr.

PORCA , te y o o de las Indias en el Malabar. Con
fina de la banda del Norte con el de Cochin , y fe 
adelanta de la parte del fur afta el de Cancoulan o 
Calecou'zn , a. lo latido de la cofia- La ciudad capital 
fe llama rain bien Poica, y la principal defpues de efta 
ie Haría Caro mallas. La ciudad de Po rea tiene di ve r- 
fos invitado res, que en el invierno le ocupan -fin la 
peída , yen ei verano en hurtar ó robar á todos los 
que pyr allí pallan. Los defpojos los deben par o. acón 
d  rey , el qu’al debe fer de ía raja de los Bracmanes , 
y que hace parece en todo mucha magnificencia- El 
principe , que vivía aria el ano de i $ yS , fe llamaba 
AUr/tb/acbz, que fignifa en la lengua de fu pais Gran 
Sacerdote- Tema en una tola cafa poo ídolos , á cuyo 
cubo Le havi?. entregado enteramente. Todos los días 
los hacia á cada uno de poríi ofrenda , y una corta 
oración, io anal duraba drible i  as lds de la. manan a , . 
añameriio dia. Durante efte tiempo no ciaba a-adren- , 
cía á pirfotia alguna , ni tampoco fe ocupaba en otros 
negocios. En Parca , ha vi?, una igleíia dedicada a la 
Sanra-Cruz , que havia íido edificada por el rey, 
aunque pagano , porque ie imaginaba haver alcan
zado una vi ¿lona por la virtud de un eftandarre tie 
los Chriftianos del lugar, el quai fe hallaba pintada 
la Cruz. Eira igleíia rué dada defpues á los jefuiras 
que fe efta Mecieron en aquel lugar, * Daviry. Thomas 
Corneiio , Diccionario gsograpke. La C rozé , Mtftoritt 
del Cbri[inxifmo di .o.. Indios , y?:?. 115. O"i-.

PO R C E L A N A , tierra fina., blanca , y rranfpa- 
rence , viene de la China y del Japón , y es la materia 
de los vafes, que fe llaman también porcelanas, por 
el nombre de la tierra que los componen. A .i imlmo 
fe hacen de ía mifma tierra azulejos de civeríos ta
maños y colores, que crup icón ios Orientales en 
adornar fus mas bellos edificios. En la China ay Una 
torre llamada Terra de Percetaxa , cuvi belleza , lim
pieza , y riqueza, fe pretende , fu pedirán á las obras 
mas alabadas de ía antigüedad. Se halla pues en una 
llanura que aquellos hay ira dores llaman Tr.oitnxi ó 
Taulinit'ixg , cerca de !a celebre ciudad de Neníting, 
y compone parre de un templo llamado el Reeoxeci- 
misxto, que edificó el emperador Toxis , á principios 
del figto XIV. Efta famofa torrees de figura oítogo- 
na , tiene de ancho cerca de 110pies, de fuerte arte 
cada faz tiene : 5 de ellos. Confia de nueve altos , 
de los quides cada uno efe adornado de una corniía 
de tres pies al eleve:fe las ventanas, y diftinguido 
por corras techumbres cubiertas do rexas barnizadas, 
que diminuyen en fállente á proporción que la torre 
fe eleva y fe angofe. EL muro de efie edificio confia 
a lo menos de fríe fu mi fui o plan d e n  pies de grueío, 
y de mas de ocho y mecho por arriva. Eirá embutida 
de porcelana pueda de piano muy g to fc .i, y cuya 
hermofura han diminuydo La llueve y el polvo. Cada 
alto lo  forman vigas gruefas encrasad as", las quaies
foftí cnen un terrado formando un truarto , cus*a. bo- 
veda efta pintada.. Eí primero es mas alto, pero los 
otros corren entre íi en igual drftancia > y las pareces 
contienen multitud de nichos llenos de Ídolos de 
bajo relieve , lo qual forma una efpecie de taracea 
p ropas , y eftando como eficá de rada, toda efta obra 
pateco de marmol ó de piedra Encelada, aunque 

en dictamen de los inteligentes, nada mas fea lo di
cho que un ladrillo vaciado y puefto de plano , fie cao 
ios Chines muy diedros en imprimir y tigikr todo 
genero de adornos en fus ladrillos. La efcalera que 

fub- de la parte adentro de la dicha torre, espe- 
-qtteña q incomoda- por que fus cica lonas cafe todos

P O
tienen diez pulgadas de gruefo , contandofe de ellos 
190 , la qual compone 15 M pies de aleo, á los quales ¿ 
agregando todo io mazízo , el de el noveno aíro qu= 
no tiene efcalera, y el coronamiento , fe encuentra 
que la dicha torre confia , haciendo el computo béf
ele la mifma fuperficie del fuelo, de mas de 100 p¡es 
de elevación. El remate lo forma un gruefo rnaítil 
que taladrando gruefos llega afta el foberado del oc
tavo alto , y ¿eíde allí forma un recodo que folie fuera 
mas de 50 pies; parece tiene por alma una Mancha, 
no angofto de hierrodeí milmo alto , aconchada, d- 
fuerte que forma en el ayre un genero de caneiizo 
hueco que fe clarea, y íobre cuyo extremo fe ye¿ 
colocado un globo dorado de un cfpefor extraordi
nario. Efto dicho es lo que los Indios dicen Torrede 
forcejara , y que algunos Europeos Uatnarián , puede 
fer , Torre de ladrille , íi bien puede paflar par fo 
obra mexor entendida , mas folida , y mas magnifica 
de rodo el Oriente. Defde lo alto de la torre fe fof- 
cubrs cafi todo ia ciudad de Nankíng, una! de fas 
mayores de la Chima , y fobre todo la colina mayor 
del ob fervora rio , que difta de alíi una buena legua.
* Et padre le Comee , Jefuita, JUtemorias de la China, 
.al año de ¡6<já. caria. 3.5

PORCELLETS ( ¡a cafo de los) multiplicada en 
tantas y diferentes tamas, fe halla al preferiré reuni
da en i a pe rfon a de Pxblo-Jofeph de les Porcellets, 
marques efe Maüiane, en Pro venza, y de Fraxcifio 
Luis de ios Porcellets , cavailero de Malta , confedero 
de eftado, y camarero mayor de S. A. R, de Lotee a ,  
ov emperador, inclinado principalmente al principe 
Carlos, hermano tínico de la referida alteza. E¡, 
marques de M aiíkne, tuvo tres hijos y tres hijas de 
la difunta A>ia-Franc¡fia de los Porcellets, fu muger, 
heredera de una de las ramas de ella cafa : ay todavía 
de otra rama extinguida por varones, iV.. .  de los 
Porceiiets , viuda de iV. Brancas ,  marques de Villa- 
ñus va; ubi mi fono ay de la rama que continua, Sibila 

. de los Porcellets, condefe viuda de Qiiinion, herma
na del di tanto Armando Renato de los Porcellets f 
marques de Maillane, padre de Pablo-Jojepk, y de 
Frrmcifco - L ::¡s arriba nombrad o : y ambos tenían roí 
madre á Juana de Mondragón.

Efta cafo, no tan fojamente es conocida por una 
de fas mas antiguas é iluftres de Efpaña y de Pro ven
za , mas también lo es de toda-la Europa, por el mi
lagro ó fabuía que fe pretende haver dado el nombre 
á los primeros de efta cafo, y por los grandes Itera- 

| bres qtte ha producido.
Guillermo de los Porcellets > gentilhombre Proven- 

zal j barón de Calar afir. , y Caía tañí a ure , fue el folo 
que fe libertó de la horrible carnicería de las viipe- 
ras Sicilianas , por caula de fu rara probidad. Cien
años antes, Guillermo de los Porcellets, abuelo ds 
?' de las viíperas Sicilianas , libertó con fu valor y 
fu prefcncia á Ricardo , llamado Cor oreen de Leer. , 
rey de Inglaterra , que havia caydo en una embof- 
cada, que Saiadino ie havia tramado. Guihermo, 
gritó £ ti lenguage Sarraceno ,jvo.fiy el rey, todos qui- 

. fie ron tener parte en tan grande prefa, ¡o quai áió 
tiempo á Ricardo para eícaparfe- Saiadino, que no 
temá nada de bárbaro , re av ió  muy bien í  fu prí Lio
nero , alabó fti acción, y lo trató como a rey, ¡vis 
cambiado contra diez de los mas grandes y mas ricos 
Sátrapas, que todos eran principes de la cafo de Ss* 
ladino.

San Reanuda de los Porcellets , obligo de Digna , 
tuvo por fuccelTor. en efte cbifpado , a Guillóme ce 
los Porceiiets , fu fobrino; efte lenco era pnmo hsr- 
mano de fan EUear de Sobran; ambos ados delevn- 
dián por fus abuelos maternos, de las cafes de Auf- 
rna y de Savoya.

Se pretende, que el nombre dePorceller, na íido



■ Samado 6 originado por caufa de la imprecación de 
nina pobre mugar, a. quien una feñora de efta cafa 
rebufó la limofna con rudeza. La pobre le dixó: Rue
ga ¿ Dios , feñora ¡ -qxe paréis tastos hijos como efa 
tuerca, asís pa(pt por allí, conditco de pserqucctilos ; en 
efecto, paflaba una puerca y nueve pequeños puer- 
queciüos, que en idioma Francés fe dice Porceiiets. 
La feñora parió defpues nueve hijos varones. Efta re- 
prefentacfe« fe veé todavía el dia de oy en piedras 
ralladas fobre la puerta de una antigua cafe de ios 
Porceiiets en ArféS', de la qual han hdo feñores en 
parte , mas de Goo anos há : la miíina reo refent ación, 
íe encuentra en Burgos en Efpaúa , cuyos fundado
res ó re Sentadores fon los referidos Porceiiets j fa- 
cando fu origen del hijo del conde Rodrigo de Caf- 
:¡Ua, llamado Diego Porcellos , que deícendiá ,en 
quinto grado deí rey Peiayoj que recobró la Et’pa- 
na de los Moros.

Efta caía , no ha dado memoria alguna afta el dia 
deov, y affi no fe encuentra en eíte diccionario, fino 
por las alianzas que ha contrastado s con las cafas de 
Brancas, de la Batime de Sufe , de Tonnielle , de la 
Eaame-Samur, du Rorree- Con la o cañen de eíta 
ultima, fe habló en efte articulo de un Porcellec 
virrey. Eira cafa ha tenido diverfos virreyes en Ñ a
póles, y en Sicilia; un juíticiero mayor , dos almi
rantes , un embaxader, un camarero mayor de la 
ieyna Juana, un camarero m ayor, un general, ma- 
ixfcales y cortíejeros del citado de Lorenz, donde 
ana rama de efta cafa ha íubfiftido 10 anos. * Msze- 
ray y otros diverfos hiíbonadores. Maimburg , hijhs- 
riti  de las Cruzadas ¡y fsss hiflorias de Inglaterra,. Vida, 
de fan Elfirtr de Sabrás. Santa M arta, Getll. Chrijl, 
Noftradamus y otros híftoriadores de Provenza, Am
brollo de Morales , Juan Mariana, Hiflcriit Latina 
de EJptsñe- Calm et, Hifloria de Lorena. 11 iio 'ia  de 
■ los ebifpos de 7~cuL Eíte articulo ha íido dado tal qual 
fe vec.

PO R CELLI, antiguamente Ofendes, es una de 
lis illas de Lípari; es pequeña, y cftá defiere a, y fe 
halla fituada cerca de la coila occidental de la de Uíli- 
ca. * Maty , Dicción, geographo.

PORCELLO ó PORGELLIO, hiftoriador celebre 
y poeta Latino , era Napolitano , y fe pretende que 
cuando era muchacho guardó puercos, y que de ello 
le provino el epigraphe de Porcello. Para disfrazar 
tm poco fu origen hacia lo apellidañen Pereelho , cofa 
por cierro que no difiere mucho. Voffio en fus hifto
riadores Latinos, y Baidet en fus di&rmenes de los 
doctos, lo hacen contemporáneo de Petrarca y de 
Boecio, pretendiendo Soreciá azia el año de 1370. 
Eltos dos doctos fe han engañado. Lo cierto es que 
Porcdlío no nació fino defpues del año ¿e 1 ¿e>o. y 
qtie efetibii todavía el de 145 a. Se ignora el como 
falló del cenagal, en que parece Lo havia abífmado ! 
lo detifo de fu nacimiento; lo induvicable es que el ! 
f= edificó de fectetario del rey'de Ñapóles, que era 
ano de los afiftentes i  Federico ,  duque de Urbino, 
■ aquel celebre general de eserexto, que murió el año 
de ia Sí. , y havia fino eledto para que eferibiera 
las tnetnotias de íti vida. Po reelijo fe halló también 
el año de 1452. cernías tropas de ios Venecianos, 
que pitaban entonces en guerra con los Mifenefcs. 
■ fcftaba pues coa ellas no para pelear, fino para fer 
redigo de lo que fucedtá, y de las grandes operado
res de Jacome Piciníno , quien combatía á fus ev- 
peníás en favor de los Venecianos, y  el lo efetibii 
todo á Alíonfo de Aragón., rey de las dos Sicilias, 
aliado ¿e los Venecianos. Lo que eferibió en cal oca- 
ion io intituló Los comentarios del conde /acorné Piel- j 

llamado Sespión Emiliano. Efte pedazo de hifto- i 
111 efcIl:o eri Latín ,  fe halla dividido en 9 Libros, j 
í  «gta® tanto por Lo gallofo de fu eftífe, como 00r

m

43 ̂
el alma, y elegancia que rey-nas en fns narrativas y t&* 
citados. El autor es prodigo en elogiar á fu herce Pi- 
cínini , quien íó boarraba con fu. «filmación , alo- 
jándolo en fu mifma-cafa. , y admitiéndolo dianamen* 
te i  fu meta; peto lo executa con rales gracejos que 
d i gana de leeife todo, alraifmo tiempo que fe co
noce daré y evidentemente que la lifenja es la única 
remota de fu pluma- Efta obra la dio ál publico en 
el ano de t y y ty  M .M uratori, en el tomo osigefmo 
de fst colección dé los éferitores de la hifiorit de Italia. 
PorceEíio era también poeta Laureado , fegurf ufe 
muy ordinario en fu ligio ,  y fobre rodo en Italia. 
Tenemos de el elegías y epigrammas, donde fe  en
cuentra mas naturaleza que arte , y mas íeticiüez que 
elegancia. Havia continuado la hiftoria de Jacome 
Picmini durante el año de 1455 ; pero efta fegunda 
parce aun fe mantiene manuferipta en Varona. Tam
bién fe creé fe confervan en la biblio checa del Va
ticano otras muchas obras denueího autor, que no 
fe han imprefo todavía, y que eftaban en otro tiem
po en la bibliotheca del duque de Urbino, de la qual 
fe rranfporearon los manufetiptos á efta bibliotheca. 
* Veanfi los autores citados en efte artículo, y el pre
facio de -M. M utatori, fobre los comentarios hifto- 
ricos de Jacome Piciuini; las addiciones de Apofto- 
lo Zerio, hechas al tratado de Voffio, de los hiftoria
dores Latinos, &c.

POR CH ARIO f  fan ) era abáddeLerinsel año de 
7 j r  , quando los Sarrazenos de Efpañá bajaron 4 
efta iö a , á fu buelta del íitio que ha vían puefto á 
Arles, Defpues de ha ver embarcado diez y feis pen- 
íionanos, y religiofos de fes mas m ozos, con
gregó fu comunidad compuefta de csñ joo monges, 
y fes exhortó á que murieran generoíároente por la fec 
de Jefu Chtifto, Havien do entrado los’Barbaros en 
la iíla , los macaron á todos, excepto á quatro de 
elios que fe jlevaroti coníigo , .pero eftosfe efeápa- 
ron , y haviendo biieltó á Lerins, hallaron allí 4 
rodos fus hermanos tropheo de fes bárbaros', menos 
Eleutherio que fe havia efeondido en una grata, Hi
cieron bol ver.los reiigfefos que fan Po rebatió
havia erabiado í  Italia, y efeogieron pata abad á 
Eleutherio. * Barelis, Ckron. Lirin. Mabilfeñ , ßgle 
I I I ,  pan. 1. Bulteau, H iß. moaafi, de Oaiicntc ,
libr, 4.

PORCHÉRON ( .D. David-Placido ) nació eu 
.Caftilfe-roxo en 3erri, el añó de 165 1, religiofo 
Benediítiuo de la congregación de fan Mauro, y bí- 
bkoíhecariq de la abadía de feo Germán de los Pra
dos de Paris, fe especificó en eb figlo XVII. por el 
exacto conocimiento que tenia de las lenguas, de fe 
hiftoria, geographia, genealogías, y de Las medallas 
ó monedas. Elccibii igualmente en Latin y en Fran
cés; en el año de i í j o  publicó máximas para educar 
á un feñor joven; no es autor de efta obra, pero re
formó el eftÜ odeeiia, y le añadióla traducción de 
las infttucdories de el emperador Baíilio elMacedonio 
para León fu  h ijo , y fe vida de eftos dos principesi 
También contribuyó á la nneva edición da fan Hila
rio , y publicó un manuícripto antiguó fobre fe geo- 
graphia antigua , que intituló jbsongmi Räsce'ntiatis,, 
por que éfte autor era de Ravenna, el qual enrique
ció con muchas notas muy cuñólas y doñas. Efte 
padre, condigno de mas larga vida, murió en fes 4a 
de fu edad , diá 14 de febrero de 1S94.* Memorias 
dti Tiempo.

P O R C IA , Vareta, hija de Carón de Z)tiene, rou
get en primeras nupcias de Bíbufe , y en adelante de 
Bruto-, havia aprendido la phuoíopnia, amana fes 
beltas-lenas, y por fu talento affi como porfit va

lor, fu pediró en mucho fe debilidad ordinaria de fu 
fexo.En tiempo que Bruto efta va porexecntar la con
juración contra C e la r, ía qual- fe le ocultaba a dicha.



-fe hizo ella una herida muy grande, y viendo a fu ' 
marido alterado , le dixo ella: To mljñta meche herida 
feic de charos ten tejiimonio de mi tunar, y haceros conocer 
-conque confiando, w t dttrik la muerte f  el negocio que 
otitis k emprender no perderá, cjcíio y ctiitf.tn'. vs¿ejlr¿
perdida. Quando fe -redro fu marido , lo acompañó 
ton una gran coofcantia alta la orilla del mar \ pero 
Porcia no pudo retener fus lagrimas, viendo un re
trato m e raprefentaba 4 i lector quañdo fallo de la 
ciudad de Troya para ir al combate- Oeípues^ ha- 
viendo fabido la derrota y muerte de Bruto , que 
acaeció el año 71a de Roma, y 41 anres d e j. C . rc- 
folvjó ella morir. Sus parientes fe ©pulieron a tan 
funeíto delignio , y le quitaron todas las armas con 
las quales podía oíenderfe; pero fe atrevió denodada 
á tragarle carbones encendidos, faerificandofe por 
cite genero de muerte tan extraer dinana. Peto no 
obftante dice Plutarco , havia una carta de Bruto á 
fus amigos, en la qual fe quedaba de que harían 
dexado morir á fu muger. Havo otra P o r c i a  her
mana de Catón de Utiqve y mugar de Domino En.o- 
barbo j á la qnal elogiaron Cicerón , Loilio , y V  ai
rón. Efta havk muerto antes que fe le hirviera qui
tado la vida á Cefar. * Plutarco, ¡te Bruto. Valerio 
iíasim o , lib. j .c .  2- ex. iS.y lib. 4. c. 16<, ex, . Bo
cado , de Aítilier. c. S‘,

PORCIANO { San ) en Latirt Par t lama, abad en 
Auverma en el V í. figle , ha vid nacido efeiavo. 
Como sva á menudo , centra la voluntad de fu am o, 
á  un mooaíterio cercano al lugar donde vivía eñe ar
mó por ello una pendencia al abad. Pero n damos feé 
í  Gregorio de T chics, fue caftigada fu acción con una 
ceguera ,  de la qual no menor ó aña que hnvo conce
dido á Porciano la licencia de que entrara en el roo- 
naítetio. Entró pues en e l, y vivió una vida muy 
auítera, Gregorio de Toms refiere, que liavíendo 
paitado el año de 5 2o al exercito de Tlrierry ,  rey de 
Áuíhafia , 4 darle fus queras tocante al dsftrofo que 
hacían hecho fus Toldados en la provincia, entró en 
la rienda de Sigexal , y que elle le prefentó una copa 
de vino ; que el Tanto , harten do hecho la feñal de 
la Cruz , fe hizo dos pedazos la taza, faiiendo de 
ella una ferpienre que no fe liavia vi d o ; que tal mi
lagro hizo admirar al fanto , y que entonces le con
cedió el rey- lo que le podiá. San Porciano , en e¡ año 
-de 540 , dió fu nombre á la aldea y al tnonafterio , 
que perdió hace cafi Soo años ci rítale de abadía, 
y ha llegado í  íce un priorato dependiente de la aba
día de Tone mis. Hace fe mención de el en los roar- 
tyrologios modernos el 24 de noviembre, con fan 
Román , preíbytero de la ciudad de Blaya, difei- 
pnío de fan. Martin, de Tours, * Gregorio de 
Toars, V i’-- Pan une, c. 5. Bailiet, Pidas de Santos,  
Noviembre,

PORCIQ -CATO N. biifqjiife C A T O N . 
PO R CIO -LATRO  ( M. ) declamador celebre, 

tuvo gran parte en la amiítad y efbmacion.de Séneca, 
y era originario ds la ciudad de Cordova* Vieadofe 
acometido de unas enfadólas quarrattas , fe quitó la 
vida por íibrarfe de padecerlas el año 7 jo  de Roma, 
y 4. antes de N . S. j- C . Tenemos bajos de fu nombre" 
una declamación contra Canfina, pero los inteligen
tes fbftjerten es indigna de un hombre de reputación. 
* Señera, i* Prafeit,Contrón. [ib. 1. Voffio, deRbtcor,
Nat. ntcm. i j. grr.

_ PORCIO -LICINTO, poeta Carino, vivid el prin
cipio de k  fegunda guerra Púnica, azia el año 

de R orna, y t iS  antes de Jefu-Chrifio , eu 
tiempo que citaba todavía la poefia Latina informe 
y grofera. Bufquefe L icikio . * Auto Getio , hbr. 17. 
ultimo ozpit&ls.

La familia dé Los Poacios ó Po r cian o s, Porcia 
****** tus ihifoc sb Roma entre las de el pueblo, y

sra originaria de Tttfiulo hTufettlvjn. Ponete Cato 
de quien Plutarco hace mención -, tuvo dos hijos 
C atón  el Cenfer que fígue, y Policio Licinia, confuí 
el año 570 de Roma, y 1S4 antes de Jefa-Qiriftp 
con Claudio Ptdcher. M . Ponido C-ato , de quien pu  
bisemos bajo del nombre de C a t ó n , tuvo dos hijos , 
M . PoRCio de c/ntex hablaremos en adelanto, y Porci® 
Cato Saloniano, que murió fiendo pretor. Algunos 
autores lo hacen padre da M. Porcio , conful qua 
fue el año 640 de Roma , y n  4 antes de J. C. coa 
M. Acilio Balbo , y quien tiendo deípims defterrado 
de Roma , por iisver governado mal u  Macedonia , 
ie retiró á Tarragona eu Efpaña. Dexó un hijo de el 
raifmo nombre , padre de Catón Utiyue, que fue 
padre de Porcio Cato , & quien mataron en k  ba
talla de Philipa e't año 712 de Roma, y ‘41 antes de 
Jefu-Chriíto. Pos.cio .Cato , hijo primogenito de el 
Cenfor, murió antes que fu padre ; havia cafado con 
tenia hija de Paulo-Ermlio ,  y dexó excelentes 
libros de derecho , fegún Pomponio. Su hijo que 
murió en A frica, fue padre de L, Poner o Cato. Al
gunos autores creen que C . Porcio , de quien hemos 
hablado, y que fue confuí con M. Acilio , era ¡fijo 
del mifmo Catón el jnriíconfuito-. L, P or cío Cato, 
fue confuí el año 665 de Roma, y S9 antes de Jdti- 
Chrifto, con Cn. Pomponio Strabo ; y io mataron 
poco Jefpttes en 1-a gnei:ra contra los Marías ,  ó délos 
Aíldciados. Foaje C a t ó n . * Tirio-Libio , hb. 55, 
54‘ 7 95. VeisióPacerculo, Ub. z. Pomponio , hb. i, 
de Orig. Jar. Cicerón. Dion» VAetio. Máximo. Piu, 
tarco- Cadiotioro, -Sic,

.P O R C U N A , villa de Efpaña en Andalucía. Es 
encomienda de la orden de Calatrava, y eftá fituada 
entre las ciudades de Cordova , y Jaén, fobre k  ca
beza de un collado, diñando dos leguas del rio Gua
dalquivir , de donde fe provee de peleas. Cafi por' 
todas partes le halla rodeada de rífeos, pero fin as
pereza en fus calleas, gozando puros y Caluriferos 
ay res -, abunda de rodas miefes, y tiene un eítaoqas 
llamado Albercon, que firve el dia de oy de receptá
culo í  las liuvias , y un poco de agua dulce i  diftan- 
cia de una milla , uno y otro obra de Romanos. Par 
los años de ! 0 70 , ía. havitaban icoo  ver ir. os, oy 
deteriorada , con una parroquia , un curato anmi- 
niftrado por la orden, dos prioratos, tres conventos 
de írayles y dos de monjas, de Cal atreva y Dorri- 
nicas, en donde fe dice, y no mas, ay cierta cantara» 
que fe roca por fi fola quando ha de morir alguna 
relìgioia. Hace por armas un escudo la cruz de Ca
laíta va , que lo divide en quatro partes, en las dos 
de arriva idi y luna abajo, calli Lío , y dos trans. 
Seprefume fundada de Celtiberos Turdulos, nom
brándola Oèttico ; y que affi fe confervó aña que li 
dominaron Romanos j y que governando e ila repú
blica Caio Coro elio C o lo , Ro mano, levantó .-it.it er 
duna puerca por havcr parido treinta ¡echones, ¿o 
donde quiere Morales fe dixeíle Porcuna, El fanto rey 
Don Fernando el III» la conquiftó de Moros el año ¿e 
1240, y dandola á la orden de Calatrava, hirieron 
alien to en ella fus maeferes, reedificando el alcazar y 
eaftílio , levantando también, la torre nueva, vom O 
junte á la plaza. * Poza, parí. 2- fol. 16, Morales, 
Antigüedades , f i l.  7. i j .  j 7 .7  11 ; . Argora, péti-1» 
cap. 9, Patón , Hiß. de Jaén , fol. 244. Pliiuo, ¡ib.
e. t - Bleda, pq^/452. Maty , Diciott.

PORDENONE ( Licinio de) ó Jdan-Anaon;o- 
R ecillo , pintor excelente, de Italia, nació en Por* 
denono, lugar del Frinì ,  era de la familia de Sarchi, 
aunque fe llamaba Licinio, y también algunas vezas 
Cuti cello , y no tomó el apellido de Regí ¡lo, fino 
quando lo honró el emperador con el titulo de caval
iere). Se dice, renunció el de íii familia por caula del 
aborrecimiento que tenía 4 aso--de. fus betaanos, 
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filíen ha vi a querido murarlo de un encopetas o , de 
ó::e ¡"olo coníigaió herido en la mano. Finalmente , 
¿nidio ral zrio entre e l, y el Tíciano 5 que-temicndo
pordenone sigun intuito , ib mantenía fieropre fobre 
avijo , trabajando con la efpada en cinta , y una ro- 
delftimmediara. Défpuesde haver trabajado mucho 
tiempo en Vencela y en otras ciudades de Italia, 
ptíTo í  Ferrara por orden del duque Hercules lí. para 
acabar allí dibujos en tapizerias, que liavia pnnei- 
ondo en Venecia j pero apenas ímvo llegado q liando 
cavó enfermo , y murió antes de haver acabado ella 
obra j en la quaf rey refe ruaba los trabajos de Uíyfes. 
Succedió eirá el año de j 540 , y en el 56 de fu edad. 
El Duque de Ferrara ordenó fe le hicieran fumpruofas 
exequias. * Fektuano , &c.

PORDENONE , lugar fon i fea do en el Friul, á 
á feis leguas de di fe  neis. del golfo de Venecia azia el 
Levante. Elle lugar , que perteneció á los antiguos 
patriarchas de Aquilea , lo han poffeydo mucho 
tiempo los arcki-duqties de Auftria; pero los Venicia- 
nes haviendofe apoderado muchas vezes de el, folo 
cedió Carlos V. el año de 15 ip ; pero no oh han te 
t  lio , el emperador no de xa de poner entre fus tirulos 
el de feáor de Pordenone, ó de Podernasv. * M ary,
Ükcianü.7ió,

PQRE ( Guido d e} Francés ,  fue de primera in- 
ftincm deetmo quinto abad de los Ciftercienfes, re
envío en adelante de ruanos del papa Clemente III. 
el c.-.peío de cardenal, y finalmente fus hecho obifoo 
de Pcieftrirra por el papa Innocencio III. Hizo gran
des férvidos ¿ fu orden , y ¿obre todo en lo que le 
reunió de Calara?.va = y que reftableció en los reynos 
de Caftiíla y de León, las religiofas Cifre triunfes. 
El papa Innocencio III- lo embió por legado á Ale
mania , donde confirmó en nombre de fu fantidaá la 
elección del em na radon Gthon IV , contra fu com
petidor Pheüpe. Al mifmo tiempo pteferibió buenos 
reglamentos á todo el clero. En Colonia ordenó que 
en el tiempo en que fe eleva d  fanriffimo Sacramen
to , ó quenáo fe lleva á algún enfermo, fe fonafe una 
campanilla para advertir al pueblo fe dielTen golpes 
en el pecho , y para que fe arrodiílaíTe, y defdeaquel 
txempo fe ha introducido ella coft timbre por toda la 
'¿pe tía Romana. Era tan dulza y tan afable en fu con
ver S ación . como fe vero á fi mifmo. Murió dapeíle 
en Gante el día i c  de marzo de 1102. ó legun otros 
■ j- taoí. Sus virtudes, y algunos milagros qua fe Ic 
¿tribuyen , d i motivo k fer tenido por Bienaventu
rado por los religicios de la orden del Ciíter. Algu
nos lo confunden, con Guydo eí Joven , arzobilpo 
■ la Rheims, que le fu ¿cedió en la abadía del Cifter.
T (ir. Dicción. ttnivtrf. HoL Buchaca, Arar, ad biflor, 
dt Epifcap. Leed. Manriquez, Amales del Cifier. Ma
rceno j¿ ¡ Psrp. A i  orlan a ,  Claco uro ,  Le M ire, Sua
ta2 j de Epifiep. Pranefl.

PO R EN TR U, ó Brondrust , ciudad capital de 
ei obí fondo de Baíilea, fe halla en los confines del 
Suiugow, fobre el río Hallen, í  Cace leguas dedil- 
rancia Baiílea azis el poniente. Porentra , no rie- 
rjy c°fa confiderabíe fino fu iglefia cachea ral y fu caf- 
ty.10 , ¿onde rriide el obifoo de Ba files., que ufa del 
¿ítuto de principe de el imperio. * Maty.

EOcUÓS , falvzges ¿el America en el Brafii. Viven 
cierra adentro del país, y cerca de cien leguas def- 
vlados de La mar. Son pequeños, aman la paz , y  no 
attdau definidos como muchos otros. Sus mugares 
Ic pintan el pellejo de color azul, rubio , y amarillo.

tiran tienen con peleados, con pinas de p in o , y 
cocos, que ion ¿g ' - grofez de las manzanas, de una 
certeza muy dura. Las llaman Erires. Sus camas he- 
rtias de cortezas de arboles efau pendientes , y fe 
trañenáen de lis  Ikivias y de las demas injurias del 
®>'re 1 cor -amas eixtreiazadas juntas, y cubiertas por
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encima con hojas da palmitos. E fe  es en b  eme con
cile todas fus caías. Sus riquezas cordiften eí¿ azsvto 
de b¡tifiamo, del quai dan grande cantidad, p o llas  
drogas llevadas de Europa, En fus comarcas fe en
cuentra grande abundancia de leopardos, que ellos 
llaman Jawnrile, de Leones, qué ellos llaman Ja- 
vvarafose , y de Afacabaytes ó Gatos falv&gts. * Laet,  
Dsfmpcim de las Indias occidentales, lib. 1 y. cap. 4,

' Thomas Cornelio, Dicción.geografìe.
P O R M C N , villa pequeña da la Amafia en la Nas

trila , fe halla fobre el mar Roso , un poco al occi
dente del rio Pormon, y ai norte de Tocar. Se toma 
ordinariamente por la antigua Potemomumn ciudad 
de la Capado cía , aunque algunos geographos fituan 
efta antigua ciudad en Vaciza, que riti un poco al 
levante de Pormon. * Maty , Dicción.
_ P O R O , rey de una patte de las ludias, entre los 

nos Hydafpes y Acrimes, cocraba afta 500 ciudades 
muradas dentro de fu reyno. Quando Alexand.ro d  
Grande, defpties que huvo derrotado á Dario , quifo 
penetrar por las Indias, el año 1®. de la olympiada 
CXHI. el año ; i8  antes de Jefu-Chrifto = acampó en 
las orillas del Hydafpes á fin de defender íu padage i 
pero Aíexandro , bravie nao pairado efté rio á pefar 
de Poro, ganó dos victorias , mia al hijo mayor de 
elle rey , y la otra í  el mifmo haciéndolo prifionero, 
y perdiendo effe con fus dos hijos y fus principales 
caudillos 20000 hombres de apie, fus cactos de guer
ra y todos fus elephantes. Quando lo llevaron en. 
prefencia de A lejandro, haviendole preguntado e fe  
vencedor , como quería íer tratado, refoondió di
ciendo, como rey. Alejandro iníiítiendo en que lo 
explicara, como rey , replicó, efta palabra compre- 
hende un todo i y affi fu valor y fin intrepidez le me
recieron lo que pedia, pues Alex andró lo red vi ó en 
el numero de fus amigos , y lo reftableció en fu rey- 
no. Poto figuió dcípues ó e fe  conqnifiador con fus 
tropas durante el curfo de e fe  expedición en las In
dias. Otro Po r o ,  fobrino del antecedente, y rey 
como e l , fe huyó a los Gangendos, afin de no verfe 
espusilo al furor de las armas de íu tío. * Strabe®, 
lib. r j. Quinto-Cutcic , Arrieno, Plutarco.

P O R O , dios de la abundancia , y hijo de M etis, 
diofa de la buena conducta. He aquí lo que refiere 
acerca del Platon en fu feftin, y que atribuye á Só
crates, como lo que ay de mas efependa ea todo 
el dialogo. A l nacer Venus, celebraron los di oías 
una fiefta , en la qualfe bailó con ellos ; Poro, dios 
de la abundancia , hijo de Metis , dioíh de la buena 
conducta. Haviendofe levantado de la M cfa, la po
breza, que creyó hecha fu fortuna, íi acafo podía 
concebir de el un hijo , palió maño fa á acoferfe jun
to al mifmo ,  y algún tiempo defpues dió ai rcund® 
el Amor ; y de aquí provino el Laverie adfeipto def
pues e fe  en fervido y afifenda de Venus, per ha- 
ver fido concebido el lítifmo dia de fufieíira. Como 
el dios de la abundancia es fiu padre y la pobreza 
fu madre, affi tiene y participa de lo uno y de ío 
otro. Puede verfe la explicación de efta fabula , que 
fe creé alegórica, en los comentarios de Platon. Orí
genes pnes , eferibtendo contra Celfo , dice que potr 
Poro, aquien engañó la pobreza, puede en tender fe 
el hombre fbrprendido por la ferpiente -, que el jar- 
din de Júpiter de que habla Piaron en el mifmo lu
gar , puede fer tenido por el paraiíb terrenal, y por 
la pobreza la íerpienre. Pero es indubitable no era 
efto la que tenia en fu mente Sócrates ai imaginar el 
referido quenco. * Vcanfe los libros de Orígenes contra 
Celfo.

PO R O S, es una hla del Archipiélago, 5ruada en 
el golfo de Egina, fobce la cofia de Morca , frente 
á frente del lugar de Saronia. Efta illa no tiene mas 
que feis leguas de circuito, pero efta muy bien cut- 
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rivada. Algunos geographos la toman por la antigua 
CaUtiria, á donde fe huyó Demofthenes , y fe atwíi- 
gó oor prefcr varíe de las per-lee aciones de Anripater. 
Otros creen no obfiante, qus Cdlatena es la Sidra 
de ¿1 día. de oy- * Maty ¡ Dicción.

PORPHYRIO ( P. Optariaiio) Perphjrtus, poeta 
Chriftbmo, y ancor de un panegírico de Conilann- 
iio , en verías Latinos, que p re fincó el mifmo á efte 
emperador aria el año 31 y- Compufolo en el def- 
nerro en que fe hallabas y del qual lo focaron- San 
Gerommo hace mención de Porphyrio en la ch.ro- 
nica de Eufemio. Su obra fe imprimió en Auíburg la 
primera vea él año de 153$.* Fulgencio lib. a. M j-  
thol. Beda, as arte Metric. Rabana Mauro, PrcL l'A. 
de Latid. JrasCtt C ruéis , ere. Baroüio ,  ai. C. j i p  n.
..o. Brillar , a': L n r r : '; ds ici cs'J c r C-'r. tomo III. 
part- a.

PORPHYRIO ( San ) Perphyrim , comediante de 
AndrianonoUs, llamada defpues Ar.drimpla , havien- 
d o fe hecho baptizar por efearmo delante del empe
rador juliano si A  pop ai a , fe vio iluminado con una 
luz celeílial, y declaro publicamente que era Chnf- 
tiauo. Cortáronle la cabeza, y afir ganó la corona 
deí martyrio. * Ibfartyrologio Remano . , de fep-
ikrrAre.

PORPHYRIO , Porphyritts , phüofopho Platónico, 
era Tyriano, £ lo creemos, ó ds Bathanea, lugar de 
Phénicia p fegtm di ñamen de aquellos que como fan 
Gerónimo , lo han apellidado Batan ofío. Era de una 
familia Syriana , lo qual fe conjetura por fu nom
bré de M a k  , el qual en íenguage Syrio lignítica Rey; 
y de aquí provino el que batiéndolo empañado L011- 
ginó á que mudara de nombre > tomó el de Porphy- 
rió , el qual dice relación á la magullad. Dice Só
crates lluvia profesada la religión Chri.itia.na; pero 
que haviendolo maltratado algunos Chaitianos en 
Cefarea de Palestina , havia abandonado el Chinitia- 
nifrno , contra el qual cfcribió defpues , impelido á 
tal deserción por la colera y la melancolía, padrones 
á que era muy fiígete. Fue difcipulo de Lo ag in o, 
celebre prole2or de rerlrorica, y de phiíofephia , y 
llegó á fer el ornamento de fu efcuela en Alhenas. 
De aüi palló í  Roma, y fe aplicó enteramente á Plo- 
tmo , en cuya ahíle acia paito feis años de tiempo. 
Aquel requemado humor que fe apoderó en adelante 
de fu efpiritLi, lo indujo repetidas vez es á quererle 
matar á fi mifruo , lo qual iravria executado h Pío- 
tino no fe huviera esforzado á combatir cH defefpe- 
ración. Se creé hizo cambien algunos viages ai Orien
te , pero es indubitable que defpues de i a muerte de 
plorólo bolvíó á Roma ; que allí enfer.ó la philofo- 
phia con grande reputación; que fe aplicó cambien á 
eíludiac la eloquencia , y que fe hizo muy ha vil en 
la phtioíopiiia, en ía geographia , en la aílronomia 
y en la ráufica. Profirió en publico di fe urfos de elo- 
queñek, ios guales le adquirieron una grande repu
tación. Porphyrio murió en Roma, como le afTegura 
Luna pío , defpues de ha ver vivido no tan folaraenre 

. afta el reynado de Probo, que murió el año de zS i. 
utas también afta el de Dioclecisno, y puede fer mas 
adelante. Havia cafado con una viuda llamada M ar. 
cela, que era madre dé cinco hijos, y ay apariencia 
de que fus cü ¡lumbres fueron muy regladas y fm bal- 
don , i  lo menos los Chriftianos . en cofa alguna de 
las dichas , no lo  vituperan i pero fe abandonó , ain 
como ios demás Platónicos de fu tiempo, á ios facri- 
íagios y fnperflidones de la mágica. Havia eferito mu
chas obras, délas qual es publicó Holftenio la mayor 
parre. Nos refrán de el ¡  i  queftiones fobre Homero *, 
ana diífertacion acerca deí antro de las nymphas, 
deferí pro en el décimo tercio de la Ohyuea; un frag
mento fobre el Sríx ; un libro fobre las categorías 
de Arido teles, y otros que eco fobre babftinencia de

carnes. Los antiguos conocieron otras muchas pre
daciones de elle plnlofopho, tales como fueron cinco 
libros de ía hiíroria carióla 3 ó converfaciones curia- 
fas , de cuyo primer libro, nos ha confervado Etile- 
bio un fragmento acerca de los autores Pía 2 i arios; 
nn tratado en muchos libros de la vida y de los dog
mas de los philofophos -¡ otro acerca de lo que eirá 
en nueílro peder; tocante al retomo del alma í  Dios ¡ 
acerca de las eftacuas 3 £¿c. Aora refta hablar de lo 
que compufo contra ia religión Orthodoza. Leyó 
exprefameate roda U efciitura para confeguirlo , no 
con. el deílgnio de buhar en ella la verdad, fino año. 
de encontrar en ella con que combatirla. Efta obra 
cjtie 110 Ira llegado á n oí otros, ílno que ha hecho muy 
odiofo el nombre de Porphyrio álos Chriftianos, la 
citan muy de ordinario los fantos padres , y la. refutó 
S. Methodio ,  Eufebio de Cefarea, en fu libro de la 
Preparación evangélica , Apolinario , fan Aguílrn en 
ftt libro décimo de la cuidad de Dios , fan Gerónimo 
fobre Daniel t y en otras partes, fan Cyrilo y Theo- 
doreto. * Sócrates, lió, 3. va. Pintuí. Eufebio , Rne- 
pareit. llb. 4. j  ic . Suidas, Theodoreco, fan Geró
nimo , in Pref. C azal, ix feript. ecelef. fan Aguftin: 
de la ciudad de P íos, fan Cyrilo \ lib. 1. contra Julia
no. Eunaruo, invit. pbilofoph, Baronio, Scshgero , 
Voílio , He arique de Valois, Hoíítenio, en fio vida. 
Tiíiemont ,  Hijloria de les emperadores.

3¡r3r1‘ No debe olvidarle en ella narrariva, que el 
emperador Tíieodofio el Grande, hizo quemar de-f- 
pues los libros de Porphyrio , el año de 3 s ii. síli como 
lo veemos expreíhdo en las acias del concilio de 
Ephefo.' En tiempo de fan Agullin fe creyó havian 
estiftido dos philofophos affi llamados, de los quales 
el tino era de Tyro , y el otro de Sicilia. La caufade 
efte error proviene de haver vivido mucho tiempo 
Porphyrio en efta illa , affi como el !o aiTcgura en la 
vida de Piaron. San Aguftin , que havia asentido á 
efta equivocación, fe deídizo de ella en fus retrae- 
raciones. Del mifmo modo el cardenal Baronio fe ha
via perfuadido en la edición primera de fus annaies, 
que Porphyrio vivía aun. en tiempo d¡e Confia nema 
el Grande, que lo bol vieron á facer de fu deítisrro ,. 
y que havia abrazado también la religión Chinda
ría ; pero fe retractó de ello en ia fe ganda edición, 
de efta obra. En efecto , havia contundido á che phi- 
lofcipho con Porphyrio { Opcatiano. j

PORPHYRIO , Porphyrists f obifpo de Gaza , na
ció enTheflaionica, ds ramilia iluftre, szia el ano 
de ¡ jó . Los primeros años de fu edad los palló en 
un yermo de Paleítina, v hitando muchas vez es los 
fan tos lugares. Juan, patriar cha de Jenafaíem, le 
confió la guardia de la verdadera cruz. Eneas, obif- 
po de G aza, ¡reviendo muerto el año de 59S, eide
ro y el pueblo d seíh  ciudad , lo pidieron por obifpo 
á Juan de Cefarea , quien lo hizo venir ú Cefarea, 
y lo ordenó obifpo de Gaza. Viendo fe per feg nido por 
los Paganos, que eran los mas potentes en la ciudad , 
no reítftió á ellos con otras armas que fus milagros 
y fu paciencia , convirriendo con ellas machos ae el
los. Obtuvo del emperador Arcadio fe arruynara el 
templo de M amas, muy celebre en G aza, pero la 
avaricia de los miniftros de efte principe, fe o pufo 
á la ex edición de ral decreto. Porphyrio fe vio pre- 
cifado á pallar á ConílanrinopU , donde obtuvo fu 
demanda, defpues de un prodigio que acaeció en H 
baptifmo de Theodoíio el Afeito, affi como lo nota
mos hablando de eíte principe y de Amando. Quan- 
do bolvió i  Gaza , hizo echar por tierra todos ¡os 
templos de los faífos diofes que havia en efta cuidad , 
y edificar !a Eañíica Eudoxiana. Trabajó en conver
tir Idolatras , y Marricheos , y murió en de febic- 
ro de 410. Marcos, diácono de,Gaza , dice :jní1"̂  

, ellas cofas en una relación que refiere el esra-n-



Skrónio , -y que Serio y Mecaphraftes iriTerraron en 
la vida de «fíe íknto prelado i cuya memoria celebra 
la igleiia en 2. í  de febrero. * Bailler, Vidas definios.

PO R PH YR IO , Porphyrsus, obifpo de Anriochía, 
era muy declamado por fus violencias, que deícribe 
Palladlo , en la vida de fan Cbryfoftomo. Defpues de 
la musrre de fan Fia vistió , el año de 404, fe colocó 
en la fe de de Antiochiá, fin ofcfervar formalidad 
alguna canónica , y tondguió lo ordenaran Se vería- 
no y And ocho cerradas las puertas de la igleiia., y 
fin concurrencia del pueblo. Corrompió los fotdadcs, 
fe íicvíó de todo genero de violencias' para precifar á 
los baviradores comunicaron con e l ,y  murió por fin 
el año de 4143 haviendo fido colocado en fa lugar 
Alejandro.* Theodorecp, lib. 5. Barocio .ói Anual.

PORPHYROGENETO , ó Porphyk.ogeh):to y 
nombre que fe daba á los hijos de los emperadores 
de Con flan tinopla , por que acoílumbraban las em- 
peratrizes el parir en un apartamento llamado Por* 
phyrio, que efiaba á la enriada del palacio , de la 
banda de la Propondría. Elle nombre es compueífo 
del Griego ynii'a, y ás ntffix nacimiento, ó de yus«»í, 
nacer. Fue, fegun fe dices Confian tino el Grande, 
quien hizo edificar elle palacio fobervio , que deíti- 
nó para que en el nacieran y fe educaran los prin
cipes que provinieran de fu eftirpe- Nicetas refiere 
otra razón de e fe  epígrafe, diciendo que ellos prin
cipes eran llamados Porphyrogenetes, por que al faiir 
del vientre tíe fus madres eran recividos en ün paño 
de color de purpura , y ello ló juftífica et coa el 
exemoiar dei emperador Manuel Comnene. * Nicetas, 
Ub. 5. Luir prendo , hb. i. Maimbutgo, Hiparía de
¡OS IcQ X Q clx jlsS ,

PORREA ( Gilberto de la ) natural de Poitiers, 
canónigo > y luego obifpo de .eítz ciadad en el XII. 
figlo.j fue uno fie los mayores hombres de fu tiempo. 
Prole fie» cali por efpacio de jo  años la philofophia , 
y la theoiogia en las mes o res ciudades del reyno , 
neto incurrió por defgráciaen algunos errores , ex
plicándole tocante á las perfonasde la fanriíSma T ri
nidad, mas fegun ios Tópicos de A tifio reí es , que 
legua tenga age de 1?. eferitura. Según fu fyitema., la 
efeucia divina no era D ios; las propriedades de las 
perlones, no eran perfonas; la naturaleza divina 
no lluvia encarnado, no havia otro mérito fino el 
de Jeífi-C brillo , y nadie eftaba real y verdadera
mente baptizado , fino fe havia de faívar. Sus acce
dimos fueron fus acufacores, y fan Bernardo ios 
foftuyo para con el papa Eugenio III. qué fe hallaba 
entonces en Francia. Se trató el negocio en dos con
ferencias , la una en Aticera, y la otra en Patis , y 
fe terminó por fin en una tercera que fe celebró en 
Rhe luis, defpues del concilio que fe celebró el año 
de 1147. El papa, no quilo comparecieraefte pre
lado en prefencia de tan refpectuoía aSamblea , pues 
prometía fometetfe á io que determinara el concilio. 
Condenaron fe fus propoficiones, y tal fenreucia la 
revivió con una fnrniSior. que no imitaron algunos 
ue fus dífcípulos ; cffi no haviendo defendido tenaz 
fus errores, es fin razón-lo incluyan algunos autores 
en el catalogo de los hereges- Gilberto go vertió to
davía ía igleiia de Poitiers afta el año de 1154. que 
me el de fu muerte. Ademas de fu tratado de la . T ri
nidad , havia compuefro una erpoficion. de los pífil- 
mas y epiftolas de ían Pablo. * Henriqne de Gante, 
de ferípt. eedef. c. 17. f i  in Appessd. c. S. Oíhon de 
Pníingue, /.A. 1. r. .: O. y  4.7. de (S-V/i- Fr:d- Irrsp. Ba
rón io , tome X I I  jím a l. A. CV 114.6, 1 tgrl s,&c. Sixto 
Sen enfe , A .C . 1154. San d ero , //r.rsf. 147. ...Sanra- 
M aru, GAL Cbrijl. lome II. pag. § S . , .., 

PORRECTA , lugar del eítado Eclefiaftico en Ita- 
h i ,  es de renombre por cania de fus baños. Eft'á en 
si Bolones , fobre el rio Reno ,  cafi í  flete leguas de

}
diferiría de Bolonia, y á otras tantos de Mcdenz 
aziaalSur. * Maty. . - ,

PORREO ( Martín ) en Latin Porr teas, obifpo dé 
Arras , dotfior en theoiogia de-la facultad de París , 
romo el abito de religiofo Dominico , y fue confeííor 
de Juan , duque de Borgo ña. Engañado de fus mif- 
mas preocupaciones , ó por la dóftrma a 11 afina de 
Juan Perit ó Pequeño, también doiior de la facultad 
de París, al qua! fuponen frayle Francifco , aunque 
fin algún fundamento , cómo y si lo demofirantes e n f i  
articulo, tuvo la audacia de emprender á fu exérnplo , 
el juffiificar el afia fi nato cometido en la perfona de 
Luis duque de Orieafis. Efta juftihcacion que no po
día fe- de otro provecho que de deshonor ra l fu autor,1 
agradó de tal modo al duque de Borgoña, que effe 
principe io exaltó a. la fede epiícopal de Arras el año 
dé 140S. Ma rtm Porreo , reconocido grandemente 
a fu bienhechor no fe contentó con hablar en favor 
de una operación que tèda la polle ri dad ha dere fiado, 
fino que fe determino k j allinearla por e ferito. Elia 
fue la idea de úna obra Latina que ccmuufo fobre el 
affiato , y qfie fe conferva nianuferipta en ía biblio- 
theca de colegio Nuevo en Oxford-- El titulo de efte 
efcrico dice affi. ; Trañattts mmpojhits per epifiopam 
Atrebatenfim pro parte-' J-sccis Burgnndìa, y 11 sii liciti 
fecit eccidi ditccm Aiwrelhtnenjbm. A efhi obra íe ref- 
pondio por otra que fe encaentra con el mìfmo rua- 
nuferipto , y que fe intitula Materia refponfixìs a i
tro.Usttssm- Atrebatenfis fiper interfcElt&ne desoís Astro*
havs/sfij. Se ignora ci nombre del autor de efiaref- 
puefta que fe allègtua fer foiida. No era dificìi in
vertir efectivamente Iris razones y las prue vas de 
aquellos que foftenian. caula tan perveifa, que aco
metió asta el mtfmo tiempo en mucha luz -, y zelo el 
celebre Gerfon , canciller de la univérfidád de Parts. 
El mtfmo duque de Borgoña etnbió. í  Martin Porreo, 
con Pedro Cauchonaí concilio génerál de Confian cía, 
y el día id  de mayo de 1415 , ellos dos erabiados pre- 
ientarou á tos dlfpatados de la nación Galicana al 
concilio , fina carca de el mifmo duque , ‘ refpueftaa 
¿os que el havia-re vivido de efta nación por manos 
dei obifpo de fan Pons, y del abadde Monftrer-fan- 
Juan , abadía de Borgoña. Como eíu  refpuelta con- 
tetiiá dichos no pocos picantes , y que el duque ha
cia en ella fus esfuerzos á- jnfnficarfe, Juan Gerfon y  
Pedto de Yerfallo Benediórino i cathedratico en rheo- 
logia , y ífi concolega de diputación; fe creyeron 
predfaoos k proteftar encontra, peto en fu proprio y 
privativo nombre , y á pedir de ello jufticia al con
cilio. Por otra parte declararon el obiípo de Artas, 
y Pedro Canchón fe fometián también- al concilio, y 
quei tupio r aban fu jufiieia de parte de fu amo el du
que. En la feílion XIII, que íe tuvo el día 1 j de junio 
del mifmo aña de u q  > haviendo nombrado el 

j concilio entré los cómifarios d¿ la caiüi de fec á 
Pedro de A ylli, arzobifpo de Cambray , apro varón 
todos el decreto-, excepto obifpo-de Arrasí quien 
proteító contra la nominación del arzobifpo de Cam
bray. Dicoque daría razón de eira proietta á fu tiem
po ; -pero que ante todas cofas reculabaá Pedro de 

i Aylii en el hecho del duque de Borgoña con los Pa
rí fie ufes. Se admitió la- propesila , y él pidió la atta,

! de ella. La razón de la dicha recufacion era , que 
■ Gerfon tenia en el concilio gran ligaron con el car

denal de Cambray tocante al negocio del duque de 
Borgoña, y  que en cafa de efte tenia con ter encías 
para, hacer condenar las propoficiones de Juan Perit. 
fue bien admitida ia propnefta, como queda dicho ; 
pero las aftas del concilio no dicen ii lo fue también 
1a recufacion. Sea como fuere ; él obifpo de Arra s 
pidió defpues que la  fentencia do! obiípo de Parts-, 
y.del.inquiíidoL de la fee fuellé declarada ruda y de 
ningún valimiento por el concilio-, [tanto por qrse 
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•ellos no havian tenido derecho, fegun Tu di&amen •> 
para proferir y determinar acerca de una caula, cuyo 
'Conocimiento aííéguraba el mifmo pertenecer á la 
lauca le de, como por que las propoficiones condena- 
das eran, decía e l, probables, y  las foftenián mu
chos doctores. También pidió íe ímpufietTe filencio 
al obifpo de París, á Juan Gerfen, y al promotor 
•del concilio, porcaufa de la irregularidad de fus pro
cedimientos en elle negocio* También pidió otras 
-muchas cofas que pueden verfe en las adtas que 
M. Dupin recoleccionó al fin ¿e fu famofa edición 
de las obras de Gerfon , donde fe encuentran como 
lo annota M. Lenfant, en fu hiftoria del concilio 
de Conftancia, muchas particularidades curiólas 
que afta oy fe havian ignorado. El día a 5 del mifnio 
mes de junio, Porreo, obifpo de Arras, aprovechando 
cu  favor fuyo la aufencia del emperador, que íé ha- 
via retirado por algunos días a Uberlingen, villa pe
queña diñante algunas leguas de Conftancia, bíeu 
fueífe a defcanfar , ó bien para perrfar y dife urdir 
atli con mas libertad en los negocios de importancia 
que aun tenia que terminar, prefeató áíos comifa- 
siosuna larga memoria contra Gerfon , comofi efte 
bu viera fidoeaemigo declarado del duque de Borgo- 
á i ,  y  que pretextando aelo por la reé ,  no ¡tuviera 
tenido preferiré otra cofa que el marchitar la reputa
ción de elle principe. Efta memoria es muy viva y 
apadronada , y el autor revocaba en eüa ó poaiá en 
duda el tarafe« de erubaxador del rey de Francia , 
que tomaba Garfen, aunque fueífe notorio fe hal
la va revejido de ral titulo. Reconoce-fe baftamente 
qual era el objefeo de las tales queras del obifpo de 
Arras. Como no era fu animo fe ilevaífe al concilio 
ía qrtefiioo que fe agitaba , no podía tolerar el que 
felicitara Gerfon , la difinitiva de ella con tal fervor; 
pero el concilio fepo hacer fiempte jufticia á Gerfon, 
y poner la diferencia conveniente entre el atufado y 
el acatador. Ella no fue ía ultima vez que fue vifto 
el obifpo de Arras oponerfe con acrimonia al celebre 
Gerfon pero una de ¡as mas notadas fue en una 
ieíBon del mes de mayo de 1416. Efte dia profirió 
Porreo un largo playeo fundado en derecho contra 
el procedimiento det obifpo de París, y aífi miftno 
contra el de los comifarios de la fié  al concilio. Fue 
tan largo fu pleyto , que en todo el día folo el pudo 
fer ovdo; pero en el (Iguience, haciendo obtenido 
Gerfon audiencia á pefar de dicho, quien pretendía 
fer oydo antes que e l, hizo un difeurfe, en el qual 
refpoudió á todo lo que el prelado ha vía alegado 
contra la Ienrancia de París, y en el qual produxo 
Li apología del duque de Borgoña, y las nueve aífer- 
ciones del doctor Juan Petit, las carras del rey do 
Frauda, que follideaban fuertemente la condena
ción de ellos, y muchos efedros que fe ha vían com
puesto para justificar la fenrencia del obifpo de París. 
Hi obifpo de Arras reípQudió í  ello como pudo al
gunos dias defpues , y oroduxo una carta de la fa
cultad theologica de la provincia de Picardía , por 
la qual parecía no haver confentido efta provincia a 
una carta de la univerfidad de París, que acababa de 
leer G e rfo n p e r o  á ía leyenda de la referida carta 
de la provincia de Picardía, fubfiguró inflantanea- 
mSEite tal tumulto que fue neceílário feparatfe. Viofe 
parecer al obifpo de Arras en otras muchas ocaíiones 
del concilio, y en todo es fácil reconocer que efte 
prelado tomava á pechos los interefes de el duque 
de Borgoña fu bienhechor y fu dueño. Defpues de 
la remira del concilio de Conftancia, fue amblado á 
Inglaterra con e! prevofte de fan Donaciano de Bru
jas: íe ignora el afunto de tal viage. Martin Porreo 
murió sí día 6 de feptlembre de 1446, y fe enterra
ron en fu iglefia, donde fe pufo fobre fu iepulchro 
£! epirapFdo tig mente.

B ie  jurel A ÍA R T IN V S  ?Q jt£
De comienta Settintenf 

Ordinis fratram Predicatorum :
Oiim confesarías illufíriflimigrincigis Joetmis 

¡ Dtscis Bttrgtmdia ,  Plandrhe,  Artejís,,
E t

Eurgandie Conestís;
I&tinde Atrebeiterfs Epifcopas.

-0 biit etnno Dommi M . CCCCXJCAI.
Dfe jexta  Septembrts.

* Vce.fi acerca de efte prelado fe GAlía Chrifiiona de 
los Señores Santa Martha, tom. 1. pag. 1 ¡ 8. en e¡ 
artículo de fes obifpos de Arrasé Cefar Egaffo de 
Bouíay , en fu hiftoria Latina de la Uni ver tifiad ide 
París, ton?. 5. jigio AJI. <z=.ia el año ¿fe 14x5. yj¡- 
gaientes. La hiftoria del concilio de Conftancia 
por M-. Lenfant en. muchos lugares del primer vo- 
men, &c.

POR SEN A, rey délos Hetrufeos, cuya capital 
era Clttfie ó Clajtam, al preferí te Chaf en Tofcans, 
reynaba azla el año 5 a o antes de J. C . A la felicita
ción de Tarquín o d  Soberbio , patio a fitiar á Roma 
el año 247 de la fundación de efta ciudad, y 507 
■ antes de N . S. j .  C . para teftablecer á efte tal prin
cipe , que havia ñdo repellado del trono. Efte litio 
fue dilatado y fatigofo, y ios Romanos fe vieron re
ducidos al ultimo exterminio; pero el valor de d e 
lta , de Horacio , apellidado Cades, y de M udo, 
dicho Scevola, fue la caufa principal de la falvacion 
de Roma. Porfena, fe vio precífado á levantar el litio, 
y retirarfe á fu país. Tuvo un hijo llamado Arans.
*  i  ito-Lrvio, iib. 2. Dionyfio de Halicarnaífe, hb. j , 
Floro , lib. x. c. 10. O toñ o, Entreselo , &c.

PO R T ó .P O R T O , villa de Italia, limada en la 
embocadura del T ib re, en el eílado Eeieñalhco, es 
titulo de uno de los feis cardenales antiguos, obif
pos. Su puerto que lo liavja edificado Claudio, y re
parado Trujano, fue en otro tiempo confiderable; 
pero el dia de oy apenas fabemos el parage donde 
efta ve. La villa efta cali arruynada é inhavitada por 
caufo del mal ay re que corre en ella. * Veafe á Lean
dro Aiberti. Los aurores Latinos han llamado á efta 
V illa , Porttis Atígufins , y Por tus Rcrx-gxus.

PORT ALEGRE , Portas Aiacrís, en otro tiempo 
Anata , ciudad del reyno de Portugal en la provincia 
del Alenrejo , id os leguas de las fronteras de Eípaiu, 
efta íituada en las faldas de una montaña muy alra, 
rodeada de beil i tilmos prados, que producen olorolas 
flores , de donde parece pudo venirle fu nombre , 
muy abundante de aguas que proveen mas de 1000 
fuentes, ceñida de fuertes aunque antiguos muros, 
doce torres , viftofo caítillo , ocho puertas, abun
dando de rodas rniefes. Havitanla muchos vezinos, 
nobleza, y mercaderes ricos, coa fus fábricas de pa
ños de que provoca aquel reyno, dividida en cinco 
parroquias, tres conventos de fray les, uno de fan 
Francifco, otro de Aguftinos defcalzos, y vm colegio 
de Jefuicas; y  dos de monjas, íieitdo el uno de fama 
Clara , y el otro de la orden Cifterrienfe ; cafa de 
Mifericordia y buen hofpital. Es cabeza de corrigi- 
miento, alcanzando zo villas y uu confejO. Goza 
preemineccia de voto ea cortes , feria annual en y 
de mayo , otra por feptiembre ,  y por armas en ef- 
cudo verde, dos torres almenadas. Su fundación , 
quando, ó por quien es incierta; pero fegun dice el 

í dofito obifpo Amador Arraes, Porralegre fue fimda- 
| da fobre las ruynas de la antigua Jffedcbriga, tomada 
I por Caffio Longino, Capitán Romano, cuyos frag-

1* meneos fe veen todavía cerca de Matvan. El nombre 
Aman ó Ameya fe prueve de un Cippo que fervia de 
piedeftal á alguna eftatua, y que fe con fer va cuyea- 
dofhmente en la capilla del Efpiritu-Sauto , qu- *■ "



balia extramuros de Porral egre , y fe regiftra que él 
municipo de Antaa , fue erigido al emperador Cefat 
Lucio Vero , hijo de Antonino pontífice. Armynada 
que fue , la pobló , fegtin dice el doóto padre Juan 
de Mariana, el rey Don A Ionio IU.dc Portugal, año 
de 1159 , fabricando el cali 1 lio fu hijo Don Dionyfio. 
H  obifpado de Guarda * en la provincia de Beira, 
fendo de una vaila ex renilo n , la reyna de Portugal 
Cathalina de A nidria , obtuvo de Juan. III. fu mari
do , pidiefie al papa el demembramienro de una parte 
rara erigir un obifpado en Portalegre ; lo qualaprovó 
Julio III. por una bula de 1 de abril de 15 50 , de la 
quaí fueron executores los obifpos de Angra , y de 
Santo Tilomas; y atíi el rio Tajo lim ó de limites i  
los dos obifpados. El primer obifpo de Portaiegre , 
fue Don Julián de Alba , Eipafiol, el qual en el año 
de 1 y 5 j paflb al obifpado de Miranda. Su cabildo fe 
compono de cinco dignidades, feis canónigos , y feis 
medios , rentando al obifpo Sooo ducados. Don Ma
nuel , rey L alitano, erigió á Portalegre en condado, 
en favor de Don Diego de Sylva, fe  A y o , cuya rama 
fe extinguió ; 07 permanece en los matquefes de Co
verà , quienes no gozan mas que del titulo , pues es 
la proprtedad á la Corona, con fervalidofefempre en 
el privilegio que el rey Don Dionylio le concedió año 
de 1199 ,  de no enagenarfe nunca de ella > y en cuyo 
riempo era del obifpado de la Guarda. La Catholica 
mageítad de Pheízpe V. tomó á Portalegre el ano de I 
1705 ; y hizo demoler fes fortificaciones. * Atraes | 
obifpo de eíia ciudad, en el quarto defus Dialoges, j 
c. 8. Garibay, libr, y4. c. 6.y ay. Itb. y y. c. y 9. D natte i 
Nuñez j C bromea del rey Don Hienyfio , fol. ry j.M a - I 
ría na , Uh. r y. c. 1 a. Brandam, es la quista parve de la J 
Manar quia. Lufitasa^ Itb. 1 7. c. y 4. Carvalho de Cofia,
Eorsgrtrpbia Portnguefa , ere.

PORTA ( Juan-Sapciíla} Gentilhombre Napolita
n o , fue celebre á fines del ligio X VI. y á principios 
de el X V II. Sabia la phiíofophia, las machemaricas, 
y la medecina, y dió en la affcrologia indiciaría, y 
en la magica natural, de que efe tibió algunas obras. 
Ademas deque hacia conmbuydoaleftablecímiento i 
de la academia de ios Qciofis ó degli Otiofi, cenia, otra 
en fe caía que apellidó efe Secreti, por que no fe reci- 
via en ella á perfona alguna que no le expecificarfe 
por algún nuevo defenb timi euro, por alguna expe
riencia , ó por algún íecreto ; petóla corte de Roma 
le proítivio tuviera tales affa tableas, y menos fe apir, 
cara á cales ciencias , que no fon permitidas ; obe
deció , pero no obfiante fae fiempre fe  cafa el retiro 
de los hombres de letras y el refugio de los eíltatigetos 
admiradores del merito de Porta , quien murió en 4 ¡ 
de febrero de ió t 5 , al principio delaño fepcuage- ] 
fimo de fe edad. Tenemos de el M.sgia notar Ais ; iBle- '• 
menta curvilinea ; de Dtjhllatiom ; de Ziftris ; de 0  mi- | 
i: l literttxe sette ; de Refráctese aptices -, de e/Llr;; tranf 
ttzsct.etionibns. He Mlstninonc ; della Pifonomia ; piezas 
de thearco , Sec. También compufo cinco libros fo- 
bre tas notas ocultas de las carras, y acerca del modo 
de ocultar el penfamieuto proprio en el eferito ó ¿ef- 
cnprit el ageno , Las gírales fe imprimieron en StraC- 
burgo con adiciones el año de lííc-ff. Allí minificó 
tnas de : So modos de ocultar fe , y dexó también á 
adivinar una infinidad de otros , muy fáciles de en
contrar fobre los que propone ; y affi havia fepedica- 
do mucho á todo lo que havia execucado Trirhemío 
Cobre eí afeuro , particularmente en fu Poiygrapbia, 
bien futile por medio de fe exactitud y diligencia , 
bien por fe abundancia y fu diver fid a i, ó bien por 
f e  por fe  limpieza , y fe  me diodo. Un anonymo com
puto ellos verfos acerca de fe retrato que fe encuen
tra gravado ea el ALufasen; biforícssnt de Juan Im
periali.

P¡agitar btc, graphice mora qssi plnxitr, ¡dentaste 
Ingeniara is Ubris fpirai, &  ¿5 tabula.

Ergs, qmfíterit, cegsefiere f  capis , ipfkm 
Confute iS' etc ipfe difeito , quantas erar.

M'mperialisj in A fu fa  hifl. Lorenzo Grafio, Ehg. 
d bttane. Inter. Ghilini, Éheat. dhttone. íetztr. Vau- 
der-Linden , defiript. medio, Thümaíini, ¿re. P  rafees. 
Typograph. ad lector, edzt. Argentar.

PORTA o PUERTA (  Simón } Napplicanó , díf- 
cipulo de Pomponatio de Mantua; folpecharon de 
e l , era de la opimon de fe maeílro, a quien fe atri
buya falfamen te un error , tocante á la iiamortaíidad 
del alma , por que havia foftecudo no podía probarfe 
efta immortalidad , por la razón natural, de un 
modo demoftrativo. Deípnes de hayer explicado mu
cho tiempo la philoíophia de Ariítoteles en. Pifa , 
comenzaba í  componer la hiítoria de las Pezes , á 
tiempo que fe le llevó la que Guillermo de Rondeles 
havia compneíto tocante al afumo , fobre lasmemo- 
riasde Guillermo Pelíner , obiípo de Moctpeiler ,  y 
eílo lo precifó á abandonar fe proyecto. Murió en 
Ñapóles el año de ty y j , á los 57 de fe edad. Se 
tiene de el un tratado de Alente hamasa , que ase
gura Gefeero fer obra mas condigna de.un cochino, 
que de un hombre racional. Sus demas libros impre- 
fos fen IDichienitrizm Latineen;- Graos- Barbar tan , tfs. 
He delate líber. He coleribtts ocnlerttm. He tersen; ñatee- 
r alian; principas ■, de fa ü o , & c. De T hou, Hiforia, 
Gefeero , t» Reblistbsca.

PO R TA  ó PUERTA C apiculas. , era una de 
las Puertas de Roma. Veafe C anicui a r .

PO R TA  ó PUERTA C A PE N E , era tina de las 
Puertas de Roma. Rea fe  C apen A.

PO R TA  ó PUERTA { la ) fsgun la idea que ad~ 
fcciben los Turcos á efte termino, Significa la corte 
de el Gran Señor.

PORTA ó PUERTA ( Ardicino déla) llamado el 
Maza! , cardenal, obifpo de Alerta, fobrino del car
denal allí llamado > apenas fe graduó de doctor ,  
quando lo efeogieron para provifor del arzobiípo 
de Florencia. Cumplió muy bien todas las funciones 
annexas á fe  mirufterío , y fe expecificó por fe vi
gilancia , equidad, y firmeza. Quando el papa Pau
lo II. huyo declarado la ciudad de Florencia rebel
de .V ia fantaSede, fue el único que fe atrevió á pu
blicar el entredicho en e lla , £ pefat de las amena
zas de un poblacho amotinado, tra i operación tau 
firme , y tan vaierofa le adquirió mucha reputación 
en la corte de Rom a, en donde lo empleó el papa 
en otros negocios. Defpues le dió el obifpado de 
Novara, fu patria , y luego el de Aleda en Córce
ga. Sixto IV. lo eitimó mucho , haciéndolo fecceíli- 
vamenre Referendario y Datario, y le confió legacías 
de importancia. E fe prelado , apaciguó diverfas ve- 
zes las turbulencias que fe havian fufeitaao en Nur- 
fia , en T erni, Perufa, Ttipherno, y en T odi; quitó 
á los fediciofos los medios de poner £ execucion fes 
malos defigníos; confirmó á los otros en la obedien
cia , y reftableció la autoridad de los magiftrados. 
Poco tiempo defpues, terminó felizmente las dife
rencias que mediaban enrre el emperador Federico
m . y Mathias Corvino , rey de Hungría , y los per
filadlo fe unieran afin de oponerfe a los progreílos 
que por todas partes iiacian los infieles. El papa In
nocen ció VIII. defeargó en el muchos negocios de 
importancia , y entre eLlos el cuydzdo de teíponder a 
los embajadores de los principes, y lo creó cardenal 
por el mes de marzo de 14 S 9 ; pero fe  humilinad 
le daban enfado pata todas citas dignidades - y .0 ha
cían fe (pitar pata la foledad. Fuea ponerfealos pies 
del papa, le feplícó admitiera el deliítimiento de 
fes beneficios, y de fe capelo de cardenal, y le per-
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'i-.:. _■ i"a retirarle í  la hermita de Camaíáolí > c~ don- - 
’da havirt refuelto acabar e! relio de fus días, en el 
exercicio dé la .penitencia. Defpues de haver obce- 
feudo lo qué dafeaba, falló disrrazado R-OKla = Y 
’con un Iblo domeílico . luego qL.i lo íupíeron los 
■ cardenales trian i fe fiaron raneo dilgüíto, que fs vio 
él papa precifado á hazerle bolver. Porta eferibio 
■ del modo mas fuerte para obtener la libertad de po- 
n cl' en practica el proyedto qtie í i v t .? formado , rocío 
fde en vane?, pues fe vió precifado á boíver á la cor
re , donde fue el exemplo de losecleíiafticos , y don
de fatieció en 4 de noviembre de 1495. Su cuerpo 
fue encerrado en la igtefia del Vaticano, * ViStoreí - 
y Chacón, Hifi. Ptmtif. Car din. Ughelo, imita Ja
cta. Auberi , 'Hijloria de les Cardenales.

PORTA { Ardicino de la } cardenal, natural de 
Novara, rio del precedente, llegó á fer jurifconful- 
ro fi2víi. Defpues de ha ver enviudado patío í  Roma, 
fe dió allí á conocer por fu mérito, y fue en poco 
tiempo clérigo de caraara, corredor de letras Apcf- 
tcticas , y abogado confito ríal. El papa Martirio V , 
que lo hzvia. empleado muchas ve zea utilmente, lo 
creó cardenal en 14. de mayo de 1416. Continuó 
fus fer vicios á la fama Sede, murió en Roma en 9 
de abril del año de 1454, y lo enterraron en la igle- 
isa de el Vaticano. * Chacón , tn Martina V. La 
Rocheoozat, CVomenct. C/trdin. Auberi , Hijloria de 
las Car ¿.sardes.

PORTA ó PUERTA i de la ) cafa de la qual di
manaba el marifral de ía r.í cillera y a , y de la qti.ií 
defeienden los duques de Mazarí ti de el día dé oy. 
V ia je  M a z a r í  x ó fus citas.

PORTA ó PUERTA ( Carlos de la) II. de el 
nombre, duque de Meilleraya, par, marifeal, y 
gran maeftre de la artillería-de Francia , y c ay alivio 
de las ordenes de! rey Chriftiamíímcí, témeme ge
neral de la alta y baja Bretaña, governador de Nsn- 
res y de Breft 3 hijo de G a r io s  de la Puerta , I. del 
nombre, feñor de la Meilleraya, y de Claudia de 
Champí ais , fe expectÉcó en el ataque del pallo de 
Suza el año de 1619; en el combate del Puente de 
Carinan el de 1 ó 5 o ; en el fino de la Morha er. Lo- 
rena>el de 16 3 4 ,7  fe adelantó grandemente , favo
recido da el cardenal de Richelieu, Havia tenido ya 
el govierno del caftillo de Ñames el de 15 51 , fue 
hecho naval i ero de las ordenes del rey el de 1653, 
y gran maeftre de la arrilíeria, el de 1634. Defpues 
iirvió c;i la batalla de Avena, en los IItíos de Lo- 
vayna , de D o lí, &c. y defpues de la toma de la ciu
dad de rkfditt, reervió de mano propria de S. M. 
Chrjftianiiuna , el bailón de marifeal de Francia , fo- 
bre la brecha deefta mifma plaza, el din 30 de junio 
de - y 9- Eíte marifeal derrotó las tropas de el mar
ques de Fuentes el día 4 de agoiio figúrente , y con
tribuyó mucho i  k  toma de la ciudad de Arras el 
de 1640, comandando enronces el exercito con los 
marifeal as de Chauloes , y de Chatíllon, En los años 
íiguiences tomo á Aire , k  Badea, y Bapotm en 
Rindes ; í  CoÜiara, Pcrpiíkn , y Salces en el Rofel- 
lon. En el año dé zúa.4. fue teniente general bajo 
las ordenes del duque de Orleans, y en el de 163.6. 
mando el exercito en Italia, donde tomó á Piombi- 
t a ,  y Porto!ongon. El rey fu amo, erigió de fortes 
en favor fu y o k  Meilleraya en ducado pairia, lo qual 
fe veneró en el parlamento en 15 de diciembre de 
166}. Eñe marifeal murió en el arfenal de París, el 
dia 5 de febrero de 1664. í  ¡05 61 de fu edad. Era 
tenido en fu tiempo por el hombre que inexor en
ten d k  un fitio-

PO R TA-CR UZES, CRITZÍFEROS, óreligiofos 
de Santa Cruz , orden rcfigioío ; fe eíbtoieaó azk  el 
año de ¡16 0 , en el pontificado de Alexar.dro III, 
S; pretende tedie clamen te que el papa Cleto havia

da do-principio á eñe inftiruto, y qué Ciríaco lo eirá, 
bieció en. Je míale tn , defpues que fanta Helena, ma
dre de Conftandno, huvo encontrado allí la cruz 
verdadera del hijo de Dios. El papa Alen andró UI. 
le dió reglas y conítitaciones, y Clemente VI. orde
nó que el .primer monafterío , cabeza de la orden , 
eíluviefle en Bolonia, en Sama 'MaYia di Mar ello 
pero como efte inftituro decayó mucho en los ligias 
XIV, y XV. Ce dieron fus trio naife ríos en comando, 
y al cardenal Beífarion le tocó el priorato de el de 
Veoecia. El papa Pió V . eltableció azia el año de 
1568. ella orden ,  qne extinguió por ño el papa Ale
jandro V il. el de 165S. Dieronfe los bienes de los 
monasterios que eftaban en el eítado de Venedaála 
República, para qne pudiera ioflener k  guerra que 
man tenia contra los Turcos. Efta fu pro ñon no toca
ba íino la congregación de los Porta-Crozas de Ita
lia. Ay una de ellas en los P.iyies-Bajos ■, que com- 
prehende los monaíierios de Francia. Los religlofos 
andan vellidos de blanco , con un efeapuiario negro, 
íobro impuefia en el una cruz de color blanco y roso. 
El general vive en Huy , y tiene monalberios en Lie- 
ge , Mdftticht, Na oior, Boldúc, Brujas, en Toro ai, 
&c. £i de Santa-Cruz de la fireróneria de París, de
pende también de efta- También ay en. Portugal Por
ra-Cruzes , que tienen un monafterio muy tico euia 
ciudad de Evora. Hila orden floreció en otro tiempo 
en Syda. * Maurolico , Mare Occean. Reltg. Barón 10, 
Le Mire , y Helior, Hijloria de las ordenes Rsthiofos, 

PORTA-ESP A D A S , orden, militar de Livbnia, la. 
iuftituyeron Engilberro, y Tiñera de Tiífendi, í  
quienes fe agregaron, algunos méteadores ricos Ale
manes, para hacer la guerra á los infieles de Livonia, 
Se encaminaron, á Alberto, religiofo de Bremeti, de 
la orden Ciñere rente, y entonces obifpo de Riga, 
y hicieron voto en fus manos. Alberto les p reír ti
bió guardarán la regla Ciífercienfe , viftiefTen. roba 
de farga blanca, con capa negra, foore la qual lle
vaban a¡ laclo izquierdo una eípada to sa, cruzada de 
otra negra, y en el pecho dos femejantes efpadascou 
las puntas pata abajo , y de aquí fueron llamados los 
Fray Ies Porta-Ejpadas. El primer gran rundiré de el
los fue Vinno- El papa limo cencío III. aprovó cita 
orden, el qual viendoté muy débil parareliítir í  di- 
ver fos enemigos que tenia 3 fe unió con ia de los 
Teutones, á la qual fe incorporó ei año de iz;7I 
defpues no compuíieron mas que una mi i ni a orden; 
pero luego que Alberto de Brandeburgo, gran uiasf- 
tre de la orden de Pruffia, huvo abandonado la ver
dadera religión Cathoüca, por feguir los errores del 
Herdiarca Luthero el año de 1 5 a j , ie lepa caro ti los 
Porta- Efpadas , de los T eutónicos, Gautier de Pie- 
remberg fue hecho gran maeftre, y í  Guillermo de 
Furftemberg, que le fuccedió el de 1535 . lo hicie
ron p riñe neto ios Mofcovitas, quienes afolaxoiy Ja 
Livonia. La orden de ios Porta-Eípaáas, Ce extin
guió en tiempo de Gothardo de Kerier, ultimo gran 
maeftre , qne fe bolvíó herege Lutherano. Renuncio 
folemnementefu maeífriiel dia j de marzode r jíz »  
en prciencia del principe Nicolás Radziwil, palací- 
110 de V iln a ,y  comí Bario de Segifemndo -Áugufto • 
rey de Polonia. Los derechos y privilegios de la or
den , con la ciudad de Riga , fe cedieron á cite prin
cipe, quien dió á Gothardo la inveítidura de los du
cados de Citrknda y de Semigala. * Chromer, Mi
cho n , y Neugebaver, Hifi. Polen. Alaxandro y Gca
ga ici , Defcript. Maan. Sarm. Chytreo, í iixar.ir. , 
l;b. zo. Bzorio , Sponáano, ir. Arsnal.

PORT A T O R O , rio de k  campaña de Roma, tie
ne fu nacimiento cerca de Sezze, atraviefa la Pa
luda ó Laguna Ponrina, y fedefagua en el ruar cerra 
de Terra ana. * M ary, Dicción.

PORTEL ( Lorenzo) llamado allí por el lugar



gue nació. Fue confiderable , refpeátzde V atendido 
en la orden de fan Francifco, donde deípues de ha- 
ver en feriado mucho tiempo la ficología motar , 
ejerció diverfos empleos, y finalmente fue provin
cial de la provincia de Xagregas. Se tienen de el tras 
volúmenes de Re lo Ilición es de cafes de conciencia 
imprefos en Liíboa, en los arios de 1S1S , 1619, y 
1616 ; y en León en los de 1653. y HÍ40. Dttbiare- 

gií/.ir/.'T 1 Ĵ e tyiphci voto Jblemsti. Sermonas para tono 
el ano, y otras di verías obras. Murió en el convento 
de Xabregas, el año de 16.12. * Memorias de Por-
TíigAÍ.

PORTEL , villa del reyno de Portugal en la co
marca de Evota y cerca de ella , limada en una altu
ra , cuya cumbre ocupa un buen caftíllo , ceñida con 
buenos muros . abundante de rodas rniefes. La havi- 
ran mas de Soo veninos, divididos en dos parroquias 
y dos convenros de Frayles. Tiene voto en cortes y 
feria annuaí dia 3 de mayo , otra por agofto , y tam
bién otra por fepriembre. Se dice, la fundaron dos 
cavalleros llamados Don Juan Pires Aboim , y fu hijo 
Don Pedro Y aáez, deípues apellidados de Portel. 
Por fu nueva población, ricos-hombres del rey Don. 
Alonfo III. quien Íes dió licencia para ello año de 
116 1 , fabricando juntamente la fo-rtaíeza dicha,
* Brandara, ¿ib. 15. c. }$. Paria, part. 4. c. j. tíre.

PO R TICO  ó galería baja , que íirve de pafíeo 
enríe columnas y ateos. La magnificencia y belleza 
de los pórticos, era cola extraordinaria entre los Ro
manos. Ha vi a de ellos particulares para la comodi
dad de las cafas en particular , y también los havia 
públicos que íervían á adornar los thearros y las ba- 
fiíicas. Hitos pórticos citaban cubiertos , y algunas 
vezes deícubierros. Los cubiertos confiaban de lar
gas galerías , foffcenidas por una ó muchas hileras 
de columnas de marmol ordinario, y por de ¿entro 
enriqueziáas con eílarnas y adornos de yefo y de pin
tura , y de otros ornatos» con bóvedas y magníficos 
artefonados- Los lados efiavan. abiertos cc-11 muchas 
ventanas, cerradas ellas con una piedra eípecular , 
mas claras que nuefiros vidrios. Abrianfe en invier
no por la parre de Medio dia , para que entrara el 
fo l, y en el eftio fe abrían por la que miraba al fep- 
tentnon- Ellos pórticos cubiertos fervian á palearle, 
y í  converfar allí gultofameme fin eftar expaeítos ú 
las injurias del tiempo. Se llamaban Stadiatz ponteas. 
Los pórticos defe abiertos, que fe llamaban Sssbfi- 
diaíes üT,ih;datisnes , fervian á los atfiletes para los 
combates de la lucha. De todos los pórticos que fe 
fabricaron i  Roma , los tres mas coníiderables eran 
er de Pompevo , Attgufro , y el de Nerón. Pompeyo , 
fabricó el fuyo delante de fu plaza, y era el paffeo 
mas agradable de toda la ciudad, y el mas freído en 
el verano, y efio dió motivo á que los poetas lo llama
ran por excelencia Pompeyism xmbrant, como lo o 1X0 
Ovidio, de Arte Aman di , l¡b. 1. v. 68.

Tamodo Pompeya lentas fpatsare amhra
Caos fot ílercidsi terga Leonis ad.it.

El de Augufio ícrvia de ornato á fu palacio, y á fu 
oioliotheca. Las columnas eran de marmol de Numi- 
tiia , v fe -veyán alíi las sftatntas de las ariquen :a hijas 
he Da nao , colocadas pot iu orden. Nerón , hizo en- 
riquszr-r fu palacio con tres fó n ico s , cada qnal de 
efios de 5000 pafíos de largo , tos quaies fe llamaron 
pot ío mifmo Ptortitas mili;aria. Los Adíenle ufes 
-iieton. cambien car tofos en pórticos , y en ellos te
man los píidofophos fus efeueias. El mas celebre fue 
si que Mamaron ellos Patita, donde havia una efia- 
tua de mera! de Mercurio , con bellas pinturas, y 
serré ellas la que repreíéntaba la batalla de Marathón. 
Allí "vis donde tuvo Zencn fu s fe n el a , por lo qnai

P O R  4JR
A  llamó Sícko  , y Sedeo; ¡os de f u fe£ta , dd Griego 
¡ ‘ ■j , que lignítica Pórtico. Los antiguos teniín también 
pórticos ÍLiUcerraneos, edificados en forma de gráe- 
-iis bovedadas , para tomar el frefeo en c-t eftio* Se 
maulaban Subterránea pertiess, 6 Crjpte-psrtictts. * 
tigsiedades Griegas y .

PORTIO ó PÓRCIO ( Scipion) philoiepho de 
Catanes en Sicilia , fue también un medico mav ce
lebre. E¡líenó la philofophia el eípacio de 60 "años 
con a pía ufo de todos en la ciudad de fu nacimiento ; 
y cu ella emitió el año de 1627, á los 90 de fu edad¿ 
Sus obtas fon , Primordio, inane diateStica ertidiendi 
neoejfaria ; ; ;;.v; phyjtologicum , in epao varia qnaf.ta , 
fi-.tnqse digna , hacleniís Controverfa, diligester difeajfi 
elwsidasttsr. * Gran uicctontir, linirj, Hat. siblmheSa 
Sienta.

PORTIUNCUXA ó P O R C IÜ N C U L A , es mi-pe
queño campo , que pertenecía en otro tiempo a 
los monges Benediñinos del Monte-Sublac , cerca 
de Afis en Italia- AUi havia en tiempo de ’.s \ 
Francifco de Afis una ígleña llamada Naejlra Señora, 
de ¡os Angeles , ó Anejir,-; Señora de lo Poninnctda-, 
tenia el primee nombre pot que citaba dedicada á 
la Virgen ,-y por que Los Angeles fe havian aparecido 
en ella algunas vezes; y el fugando pot que el campo 
en que fe hallaba edificada , nada mas era que una 
corta porción de ias heredades pertenecientes ai 
mor.afterios de ios Benedictinos. Deípues confervó 
ellos mifmos nomores por caufa de que áfanto Fran- 
afeo , lo vifitó en ella , fegun fe dice , la facratillinia 
Virgen , acompañada de los Angeles, y de que era 
al principio la políeílion única de los religiofos de 
ella fagrada orden. Se aflegura tuvo en la naiíma una 
viíioti lan Francifco ,ea la qual obmvódeDios Nuef- 
tro Señor una indulgencia plan aria , para todos 
aquellos que confesados bien de fus pecados otaran 
en efta Ígteíia, y tuvo orden de irápedir efta rniíma 
gracia y favor a! papa Honorio III. Publicaron pues 
eíta indulgencia hete obifpos en Afis , el dia 1 de 
sgofto de 1223 , y ha fubíiftido deípues , aunque fan 
Francifco no quilo obtener bulas para el efedto, con
te otan do fe en la con ce (¡lio 11 vocal del papa. Sixto IV. 
azia fines del figlo X V . León X. á principios del
X VI. Paulo V. y Gregorio X V. en el XVII, no tan. 
folamence confirmaron efta indulgencia, reas tam
bién la extendieron a todas las isleñas de el primero, 
del fecundo y de la tercera orden de fan Francifco. 
Todos los años acude tal concutfo de gentes á la Por- 
duncula el dia 2 de a gofio; que fe hace neceílario 
el que las milicias de Afis y de Perufa, fe pongan en 
arma, pata impedir el deforden que tal multitud 
de peregrinos pedrií ocaiionac, pues fe aflcfura 
llega algunas vezes á cien mil perlón as. * Bslarmino ,  
lib. 2. de las Indulgencias. Baluzio, Ub. 4. de fas MiJ- 
celaneaf,

PORT-LAND , en Latín V ’v/iddis , i ti a notable , ó 
por mexor decir peniníula que compone parte fie el 
condado de Dorfer. Difia tres millas Ingle fas do 
Weymoutii azia el Strduefte, y tiene líete millas de 
contorno , rodeada por todas pactes de rocas, excepto 
pot la parte del cadillo de Portland , que es el único 
patage pot donde nene con'la tierra firme, y por 
donde fe puede abordar á ella. El territorio produce 
allí mucho trigo , y es medianamente bueno para los 
palios, pero eítá tan. de fiado de bofques y de otras 
materias pro crias á la combuílible , que fe veen píe
nla dos los liavitadores aponer í  fe car la boñiga de 
buey , para ei ufo dsi fuego. Pata los edificios de In
glaterra no ay piedras menores que las de efta pe- 
r.ínfula , en la qual ay bellas canceras. Logró el titulo 
de condado de ella R ic a r d o  Wdlon , dandofeío ci 
rey Carlos í. el año de 16 f i  eíte nculo fe extinguió 
por la muerte de fu hqo J~homas: pero fe renovó .. 11 -



_onss síi la ultima ¿evolución , en la perfora del con
de de Ben únele , favorecido de Guillermo III. Eira 
peni ti fule, pertenece á la igleíia de Winclidlet ,  por 
donación oue de ella le hizo Eduardo el Cexftjje?* 
Tiene un a igleíia ñor la banda asi fur cerca der m ar, 
al raedor de la qual fe han levantado baluartes muy 
altos, afin de peúervarla de los embates de las oías. 
* Diccionario Ingles.

PO R T -LA Y D  ( ;Guillermo de Bentínele , conde 
¿e j dimanado cc una noble familia y antigua de 
O venífeí, entró quando mozo a fervir de page á 
Guillermo, principe de Orange, que defpues fue rey 
de Inglaterra. En adelante fue gentilhombre de fu 
enmara, sanó fu benevolencia í  expenfas de fu fide
lidad - defu zelo en fervirlo , y déla havilidad fuya 
en los negocios, y allí lo embió elle principe el año 
de i¿77 á Inglaterra , para que propufisra fu matri
monio con La princefa Mari a, hija mayor de Jayme, 
entonces duque de Yorck. Jayme , haviendo alcen- 
dido al trono de Inglaterra, el año de r<S3 j , y ii.ií- 
iandufe en gran peligro por caufa de la rebelión del 
duque de Montmouth, le embió Guillermo otra vez 
en Londres pata ofrecer foco tros al rey. En los anos 
de ojSü y iSS5 contribuyó mucho pot luconfejosy 
operaciones á hacer coronar á fu Amo rey de Inglater
ra. Guillermo pues, reconocido í  fas férvidos lo 
hizo fu con Tejero privado y fu cavaíierizo mayor , 
y en el dia 9 de abril de 1SS51, fue creado par de In
glaterra , barón de Cirenceftar, vizconde de W'ood- 
ftock y conde de Porc-íand. El día 1 7 de febrero de 
¡¡Sjy, recivíó la orden de la Jarratierra; y haviera 
tenido defde el de 169; muchas tierras y con fidera- 
bles en el principado de Gales, íi el parlamento no 
huviera impedido la donación que de ellas le que
na hazer el rey , pero el monarca lo fupórecompen- 
far de otro modo. Acompaño al rey Guillermo en cáfi 
todas fus es o ediciones de guerra, y áemoítró fiens- 
pte tanto valor como prudencia, fue e l , quien por 
medio de fus conferencias con el marifeal de Botí- 
fiers, efkb kú ó  losfiindamenros de la paz de Rifwich. 
Poco tiempo defpues , palio á la corte de Francia 
como embazado 1 de la Gran Bretaña: fu embazada 
no duró cinco rnefes , y no abitante hizo galios ira- 
manfos , pees la magnificencia que llevó era exceífiva. 
Amoldo Julio de KeppeL, conde de Albermala, ha
viendo aprovechado de fu anfeucia para pone ríe en 
favor , no logró mas la primera plaza en ella orden , 
pero no dezó de emplearlo el rey fierepre en los ne
gocios de diado , fiebre rodo en los de Eícocia y en 
los efean veros. En el año de 1700, ayudó cu el conde 
de Jerfev a concluye el famofo tratado de la dmfion 
ce la monarquía Efpañola. Defpues de la muerte de 
Guillermo III. que acaeció en 19 de marzo de 170 z , 
dexó la corre , palió una vida privada, y murió en. fu 
ristra de Sulfrroda en Barckshire eí dia 4 de noviem
bre de 1709 ,  á los S i de fu edad. Fue enterrado en 
Weíiminfter en ía capilla de Henrique VII. Havia 
catado dos vszes, 1». con jV. Viíiiers , dama de ho
nor de la púncela de Qraage ,  de la qual tuvo á Guil
lermo que murió mozo en Holanda ; á Bendone que 
íuccedióá fu padreen el titulo de conde de Per t-laúd, 
y muchas hijas; zP. coa Sar¿í-Jll¡crsha:Temple , njeafe 
eiarriculode Bektikuk.

P O R T O , nombre de una noble familia del diado 
de Venecia , eftablectda en Viceacía. Los archivos de 
d ía ib han confarvado defde el año de 9S7 alia el dia 
de o y , pero no fe defctibre fu origen. Se halla divi
dida en diverfas ramas, diftinguidas por fus rique
zas , y por fus alianzas con las primeras familias del 
país. También fe extendió en Sicilia , y poffeyó las 
mas alcas dignidades, pero fe extinguió azia el año 
de i £í S ,  en la pe don 3. del conde de Sumantino. 
íiaticifcc Bar o rio ,  y Maniredí hacen mención de

efta rama , en un eicrito intitulado Be majefiatt pa  ̂
Ksrr/útetiUi, lib. 4. fol. j. también fe haza mención de 
ella en el Nobiliarias P anormitamis , de Aguftin 
luveges ,pag. n o . en el libro del padre Pedro Anfe- 
lone , pag. i /S.  en el Teatro genealógico de II. Mu- 
gnos, ¿ib. j. pag. ¿za. y en las Memorias bifiericasdd 
priorato de Aíejfnat, por el cavarle r o Minutoli. En 
Francia havia también a z k  el año de 1500 una tama 
de efta familia ,  de ta qual habla ampliamente Car
lota de Montmorency , princefa viuda de Condé 
en la carta que efcnbióal papa tocante á la canoni
zación de fian Ca.jetn.no de T ien e, de k  noble familia; 
de T ien e, y hijo de didar i a Porto de V  ¡cencía. Eu 
efta la reprefentá, que ademas de los méritos del 
lenco , leañfdá una razón particular para Fuplicari 
fnfanritkd le acorckfe fu demanda , por que fu ma
dre ella era de La miuna familia que k  princefa que 
tuvo á fas Cayetano per hijo. D i ve ríos feñores de 
efta familia , han férvido á ios emperadores He ari
que IV. Conrado II. Federico II. Alberto I. y á Carlos 
V- quienes los gratificaron con el titulo de conde, 
añadiendo buenos privilegios y feudos , como fe pue
de ver en los autores que han efedro tocante á eík 
familia. Henrique IIí. rey de Francia , dió á diveribs 
áefeendiences de la inifma fam ilia, abadías, pen
dones y prerogativas, que fueron confirmadas par 
Hetiúqne IV. aíE como fe veé en las cartas del car
denal O fíat. H íeoryro  Porto , capitán de cien Co
razas en-fervicia de Carlos V . hizo pnfío.vero á Juan- 
Federico ,  elector de Saxonia , eu la famoía batalla 
de Mahlberg fobre el rio Elba. Efta acción fue reccm- 
peníada por el emperador, guien lo gratificó con una 

’ penhoa de dos cien excudos de oro, y le dió , aíll 
como í  f a s  deícendientes, el derecho de equarteiar 
las armas de Saxonia , con las de fu familia; lo qual 
fe ha obfervado afta el dia de oy. D onato Porto , 
fue agregado azia el año de 1404 ai cuerpo de k  no
bleza Veneciana , en recompenfa de los férvidos que 
havia hecho en la guerra de CHioggia. También fe 
encuentran diveribs feñores de efta familia que kart 
obtenido en férvido de la república de Venecia ios 
primeros empleos militares , como coroneles, gene
rales, corniñarios generales, &c. y los go viernes de 
las plazas mas confidsrables, como lo annotan los 
hiño dadores de la república de Yenecia. Defde ma
chos ligios afta el dia de oy , dos ramas de efta fami
lia poíteen una prerogariva hereditaria , que el autor 
de efta memoria llama D i dtte Ti ande di Co>'idt::tirñ 
di Bonsini £  Armi , efpecie de milicia diftingtiida. 
Ay diez y ocho de k s  principales familias de Tierra- 
firme que goza de cite honor. El conde G erónimo 
Porto, ocupa prefen te mente una plaza. La familia 
de Po r t o  , fe ha hecho también celebre en la repú
blica de k s  letras. En el año de 1418 , JtMr; Porto, 
primer cathedratico de Padua, en el de r 500 , L eo- 
m a r , no famofo juriíconfultct , fue, afS como fe pre
tende , el primero que eferibió una obra que tiene 
por tirulo , de fiftertio , pzaixtis, vonderibm &  men- 
fhrií antic¡tüs. El famofo BÚdé tuvo fobre d  afumpt» 
una. diíputa con el , que Erafmo de Roterdam pro
curó folegar. En el mifmo ligio, Luis Porro, defpues 
dehaver férvido mientras fue mozo en calidad de es
pitan ene! F ú til,  fe vió precifado í  abandonar t i  fér
vido por caufa de una herida que havia recividc - 
y entontes fe aplicó enteramente á la poeíia y á ks 
bellas letras. Eí cardenal Bembo , en íil hiítoría de 
Venecia, alaba mucho fu ciencia en el arte militar, 
y hace el elogio ¿e las poefias de eíte autor, en las 
que el publicó, como afir mifmo en fus cartas.

Las armas de la familia de Porro , fon un eíca^  
cortado : lleva oro en la primera parce con un agúk 
k dos cabezas de arena, de la couceffion de algún 
emperador ; en la fegunda de azul, y eñ gefe ondas



de piara que Ton las antiguas armerías de la familia. 
Los defcendientes de Hypo’u'o Porto aqnartelan las 
armas de Saxonia.

Ademas de los autores citados arriba , y que han 
hablado de cita familia , fe puede añadir, el Pagüari- 
Bo y el Fetreri a ex Jss cbronicr. de Vi cencía', Jaeobo 
M arran, en fk  hiftoria de Ficencia\ á Juau-Pcd.ro 
C  refrena i , en el libro intitulado U Coreas, ds la ne- 
blens de Italia; Paradifi , en fu Athexeo ¿el hombre 
noble, y cantidad de otros efe m otes. * Eft a memoria 
ha ftdo proveydií.

P O R T O -L U IS, P u erto- L uis , ó Bí a v t x  , puer
ro coníide rabie de Francia en Bretaña , bxjqnefe 3 l A- 
vet y Luis.

PO R TO  DE MUGEN , villa dei teyno de Portu
gal , ocho leguas mas arriva de Liiboa, comarca de 
Santarem , en las orillas del rio T a jo , del qual fe 
faca en aquel parage mucha p'efca , principalmente 
de ciertos pezes llamados /flageas, que le dieron 
nombre. Coge lo muy precifo para fu fuftento , y 
la ha vi can poco mas de $oo vezinos con una parro
quia. Se dice, ia fundó el rey Don Dionyfio año de 
15 so , y que poco defpues sitan do en Villafranca, 
le preferí t a ron fus moradores cierto pe feudo llamado 
Sollo, cogido en el referido parage , el quai pafitba. 
17 arrobas y media Porruguefas, que correfpon den 
á a: y media Cafcellanas. Se aílegura íc confetvare
trasado en el archivo de la Torre de Tombo. * Dnar
re Nudez , Hijiornt de Portugal , f  el. y té. y en la dora
ntes. de Don Dienyfto . ícL Garibay , lib. y 4 - cap. 
l y  Furia , Epitome, part. 4. cap. 11.

PO R TO  , ciudad de Portugal azra la embocadura 
del rio Duero , es fe de de mi obifpado fufraganeo i  
Braga. Es el Portas Calessfts tfciudad de Puerto , que 
que ha dado fu nombre al reyno de Portugal. Los 
dei Pavs-Bajo la. llaman Port-í-Port. Se halla ceñida 
de fuertes ft antiguos mucos que fabricó Don Gon
zalo Pereyra , nrzobifpo de Braga , adornado de cal
les viftoiamente enlofadas ,  alegres, hermofas y apa
cibles con bellos edificios, famofes templos ador
nados de viftofcs chapiteles. Es coníiderable canto 
por fu comercio como por fu antigüedad. Su íi- 
tuacion en la falda de una montaña, no contribuye 
poco á hacerla cómoda , pero tiene en Irs orililas 
dei rio un belíiffimo muelle, que alcanza á la ciu
dad de un lado í  orro. Su baya es de barra , de 
donde provino no havería fortificado. El furgide- 
ro fe efpaciofo, y capaz de contener una gran
de armada. La ciudad no es muy poblada en tiem
po de guerra, pero en tiempo de paz atrae á ella fu 
comercio muchi fimos cifran ge ros. Su territorio es 
muy fértil, produciendo todo lo neceílario á la vida 
ha man a. El comercio de Porto es muy rico y fobre to
co en buenos vinos , délos quides tranfportani Ingla
terra un. año con otro de 20 á zy mil toneles ds vino , 
dil Do uro ; haviendofe allí eíc aléele o para el efecto 

dívcrfiis mercaderes Ingiefes. Por losados de 1570 
10. invitaban mas de 4000 veamos , muchos cavade
ras y nobleza divididos en cinco parroquias, nueve 
conventos cíe frayies, quarro de monjas . y cafa de 
M í tutor día. fiace por armas entra dos torres de 
plata , campo colorado ,ia  imagen de Nueíria Señora 
con ci Niño Jefes en los brazos , y efta ierra , Ciudad 
ds la Vrrgca. Goza preeminencia de voto en cortes 
ve litan ¿o por fe patrón á lar. Pan tai con. Es cabeza 
de corregimiento que alcanza tres confejos. La ilturra 
mía cancillería defde daño de r y S j , la qual fe rras- 
ladoaLifdoa , á petición délas corres de Tornar por 
C! rey Don Fernando el II. contra de un governador 
¥ 11 regidores, Efta ciudad es una fundación de
Gamos Celtas, adíanos antes de Ja fe-C brido. Pri
meramente fue fundada, en el parage llamarlo Gaya , 
¿ren:e á frente de aquel en que fe halla el día de oy.

----o— u"1- ci ano 400 ae taeravuDar '
A races , rey de los Alanos , y Hermenerico , fueron 
la cania de que los Suevos edifcaíTen de la otra pane 
dd no Danto otra ciudad, á la qual impidieron. n{ 
nombre de Feftdola , que lignifica Torio, ó un puerto 
en fu. lengage. Efta ciudad permaneció con afetmas 
intercadendas, afia que ¡a defttuyeron enteramente 
Mano metanos el año de 7 1 6, y la relia uró el rey 
Don Alonfe 11L de Leon , el dé 305. Defpues l i  
arraffi Almnnzoc, rey de Cordova , y permaneció 
defierra afta el de 982, en que lurgiendo en ella una 
armada de Garitones Frane el es , acaudillada de Don 
Moninho Viegas, cavallero de gran valor, que fe 
Qice provenía de ios reyes de Leon , y progenitor de 
iltiflres lamillas de Efpana . la liavito nuevamente 
apellidándola Tierra de Santa Maria ; y Sifeando , 
hermano de Monismo , fue fe primer obifpo. Con
cediéronle los reyes Don Motilo V. y Don Fernan
do J. de Caíbila y de Leon , íníignes privilegios, 
confirmados y añadidos por Don Juan I. Lufitano. 
El conde Don Hennqueia amplificó , fabricando la 
cache d r i l , que coníagró el ata obifpo de Toledo 
Don Bernardo. Se compone de ocho dignidades9 y 
do ce canonicatos, alcanzando la diocelis 600 pilas 
bap ciíma tes, que rea t a n d  paftor doce mil ducados.
* ht arzobiípo Acuña,  en los objfpas de efta ciudad* 
Mariana, hbr. 7. cap. s¡>. Curibay, lé . 5. c. io. Fray 
Franeifco Brandara , chton;fia mayor de Portugal, en 
fus cinco parces de la monarquía Lufitana, Uh. 1S. c. r. 
Eriazo, Antigüedad de Portugal, cap. 73. Florian de 
Ocampo , lib. 3. cap. 37. Refsndio , in Annoi. Ltsftt.

P O R T O , ciudad de Italia, vea/i P0R.7.
POR 1 0  ALEGRE , ve&fi Por y- alegre,
PORTO-BELO , ciudad de la coila feptentrionai 

del Ifthmo de Panama , en la America meridional, 
á 1S leguas de diílancia de Panama ; efeú fi tua da fo
bie una bahya er. la embocadura de la qual ay dos 
caliük¡s muy fuertes llamados Santiago ,y  fon Pheli- 
pe. Ay ademas un fuerte fobre una altura ..que co
manda la ciudad. Llegan á ella los galeones de £f- 
paña, con. mercancías Europeas, pata cambiadas por 
el oro y plata que fe trae del Perú á Panama , y quo 
fe trnnfporra por tierra en muías, que por lo ordina
rio exceden de 2000 , defde Panama á Pnerto-Belo, 
afín de embarcar tal refero para conducirlo á Efe li
ña, y [o mifmo incede con las mercanzias , que def- 
catgadus en Porto-Belo, fe Hayan por las mifmas mu- 
las á Panama, para cargarlas en galeones del mar del 
Sur, En Pono-Belo no ay población en forma", fina 
muchos Almacenes á algunas cafas, me riéndole en 
unos y en otros las mercancías Ínterin que fe celebra 
aquella feria, y que fe conducen á Panama , no íien- 
qo dable manteneefe mucho tiempo unos y otros ce 
los que celebran dichas ferias en P oeto-Belo , pues 
fe llalla rodeado de montañas que ocultan el íb l,  c 
impiden fe purifique el ay re. Con todo efe , no dexa 
de ha ver er. Porto-Belo cerca de 400 hombres capa
zas de tornar las armas, ademas de la guarnición ,  
que confia de otros tantos ioide.dos. En la ciudad 
ay un govem ador, y dos alcaldes de uno y otro 
eaftitlo- Efta ciudad ia tomaron y Laquearen en el 
año de rriíS. ios Fren ce fes y ios Ingbies- * O ex me
liti , Hiftaria de las leèna Occidentales.

PO R TO  DE A S C O L í, lugar dei ertaci o de ia 
ideila ; efta en la Marca de Ancona, en los confines 
dei Abruzzo , y fobie la embocadura del Trcnco- 
Aigunos geographos toman ette lugar por el que fe 
llamaba antiguamente Trasntum, que otros colocan 
en Torre figura , aldea que !a lepara unicamente de 
Porto-Afcoii el rio de Tronco. * Maty , Dienten.

PORTO CARRERO  , cafe c o n fe d e r a tile Efp.ir- 
ña , de la quai no fe refiere la pofieridad lino dettle

I. Ratmukdo Ga r cía  Portocarrero, que tuvo 
Temo V il-  S k k
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■ hija mayor y heredera - U r r a c a  '' ■ ' V ’-C.
II. Ú  & R AC A Po trocarrero , cafó con Ilst,natte Fer

nandez, de Toledo , hi;o de orPe/r 'O li m r o  , üO 
la qual tuvo á Esas HiNroQurzlfórtocmTcro que 
fiEite ; á Juan Hesriquez , que formó ¡a r»«52 
Js -/(jure Aquí defptses ; Á Sancha Honriqnez, que calo 
I. vez con Rodrigo González Percha; a. coa Paja 
Suarez Ron-,cu, y á Urraca íicr.nyncz, mugar que 
fue de c/." Gómez.

lil. E oas K enruIUéz Portocarrero, cafó con 
The-,-sfa, González de Curverà, de la qua! tuvo a 
GeafUivs , cuya polaridad acabó en la tercera gene
ración ; á R a y  Minino V eegas que ligue ; á J u a n  F e e -  
e.¡,, arzobiipo de Braga, y i  L o ren zo, que murió fin 
tiea-ar posteridad de Elvira Fernandez de Coimbra-

IV. Ra v m n d o  V ezo a s  Porrocarrero, cafó con 
María Rodríguez de Moriega ,  de la qua! tuvo a 
Juan R as' mundo que figne , y á Ejtevan.

V, Juan R a y mundo Porrocarrero , cafó con D o r -  

die, hiia de Dominga Martínez , de qua! tuvo á 
M a r tin  Ines R a y m u n d o  que lig u e , y  a M a r t a ,  

que caló con Juan Perez Redondo.
VI. M artin  Inés R aymundo Portocarreto cafó 

con M ana, hija de Frico-Lorenzo de la Chana afea 
dé Sanrarcrn , de la qual tuvo á R odrigo M artínez 
que (igne, y í  Thorefa que cafó con Alfoiifi Corren.

VII, R odrigo Martínez  Portocarreto de la Cha- 
inule a , fus padre de Joan R odríguez que ligue.

V ia . Ji; a u R odríguez Portocarreto, mayordomo 
es la re y na Beatriz, coa la qual vino de Portugal á 

i Catín 11 a , le dió el año de i J y 5- ei tercio de la renta
\ del obifoado de Zamora , con derecho hereditario ,
¡ cafó con óVarr..- Carreta, primera Dama déla reyna

■ '* Beatriz , de la qual tuvo i . á Juan Rodríguez, , aquí en
dìó fu padre por derecho de primogenitura el tercio 
de la renta del obifpado de Zamora , y tuvo un hijo 
unico que murió fm cafarle el año de 1440. a, a 
Fernán no R odríguez que ligue ; á Beatriz,, que caí o 
cotí Fernandez Gutiérrez de Vega , feñor de V al ver» 
de, y á Mencia, rnager que fue de Ganzala Rodrí
guez, de So ufa.

IX. f  errando R odríguez Portocarreto, cafó con 
Beatriz, de U lloa, hija de Pedro Inés , feñor de la 
M ota, de la qual tuvo a Pedro que ligue , y á Ifabd 
que cafó con el dotüor Pedro González del Caí lili o , 
feñor de Santa Maria del Campo.

X- Pedro Portocarreto fuccedió á fu primo en el 
derecho de preciyir el tercio de la renta diri obifpado 
<5e Zamora, croe ásxó á fu ooíteridad , y muñó el 
año de 146S , haviendo tenido entre otros hijos de 
Maria de Efcalante-Cabeza de Baca, feñora de V il
la nueva y dei Vaile de Gema, á A lfonso que ligue.

XI. A lfonso Portocarreto , feñor de Villanueva , 
&c. cafó con Ines Pimentel, hija natural de Rodrgo , 
conde de Benavente , de la ocal tuvo á Fernando 
R odríguez que figne ; y i  María , que cafó con Pe
dro de Mortrroy , feñor de la Taheña.

XII. Fernando Rodríguez Portocarreto , feñor 
ds Villa nueva, &c. cafó con María Tello y Daza, 
hermana, de Diego , arzobifipo de Sevilla, y hija de 
Gómez, TeBo , de la qnai tuvo entre otros hijos í  
A le o neo R odríguez que ligue > y á Luis, de la or
den de Alcantara.

XIII. A lfonso R odríguez Portocarreto, feñor 
c e  Vilíaruteva , & c . cafó coa Leonor d e S v lv a , i:: :a 
y  heredera de J u a n ,  con feñor de ía tercera parte de 
las rentas del obifpado de Zamora , de la qual ruve 
entre otros h ijo s, á A n to n io  , que murió fin dexar 
polrecrdad de B e a tr iz , de Ullao ' á G eronimo que 
ligue ; y á M aría, nuigsr que fue de Gafpar de el 
Aguila , feñor de Orci gofa,

X íV . Geronimo Portocarrero , feñor de Viila- 
íiueva , &c. cafó primera vez con. Maria de Aguiiar

y Paz , hija de Dominga de Aguilac; fsgunda coá 
Beatriz, de Bracamonte, hija ds Diego , fer,or
Fuente el Sol. Del primee matrimonio nacieron .Ai
rón so que ligue, y Leonor que cafó con Dieta de 
Vargas, cavallíro de la orden de Calarrava, Del fe- 
gnndo provinieron Franafes , capitán de Cavallo; , y 
Amonio que íirvió en Fiandes.

X V .  A l f o n s o  Pcrtocarrero , feñor de Viilanne-va,  
&c. cafó con Aguada Marcela de Aponte, hija de 
Gonzalo Ló pez, de Aponte ,  de la qtiaí tuvo á L u is  
cavaíleto de la orden de Alcántara , que murió á los 
17 años ás ía saca i á G e r ó n im o  que ligue; í  Fran- 
afea de Aponte Porrocarrero, que falleció el de rtíffj, 
fin dexac pefreridad de Marín-Ana de Prado , hija 
de Andrés de Prado Marmol y la Torre; á Juan  , 
ca vallero de la orden de Santiago, que falleció el de 
idS:.. desando tres hijas de Gerónimo de Salcedo, 
feñora da Aimognetra, y á Agata Jacintka Porto- 
carrero , que cafó con Juan de Miranda-Niño , ca
vadera de la orden de Santiago.

X VI. G e r ó n i m o  Porrocarrero, íeñor de Villa- 
; nueva , &c. murió el año de 1567; havia cafado con

Menciit de Ceño-Brabo , de Cordoua , hija de AL 
fonfi de G ofio, feñor de Marzales, de la qual tuvo 
entre otros hijos á. Joseyh que ligue , á Manad Je- 
fuica , y á Fernando Porrocarrero ,  al qna! mataron 
en el firio de M o as, el año ds 1678.

XVII. Josepk Porrocarrero y Syiva , carrilero de 
ía orden de Santiago , nació el año de 1644. fue 
creado marques deCaítriilo el de 16'So, y cafó con 
María Manuela de Prado, hija de Lorenzo Fratt- 
cifca de Prado, de la qual tuvo á Ba l - b a sa r  que 
ligue.

XVIII. B althasasl Porrocarrero y Syiva nadó 
en z8 de octubre de 1S74.

s e g v n d a  r a m a  d e  p o r t o c a r r e r o .

l i l .  Juan H enk.jq.uez Portocarrero, hijo menor 
de H enrique Fernandez de Toledo , y de Urraca, 
Portocarrero, cafó con Major-Fsegas, Coronel, luja 
de Egas-Per ex,, Coronel, de la qual tuvo á Pebro 
I nés que ligue; á Femando Ines, deán de Braga; á 
Gonzalo cuya pofteridad fe extinguió, y á Lorenzo 
cuya pofteridad y í  no fubfifte. 

j IV. P edro Inés Portocarrero , cafó con M ayor- 
j V eegas de Regalado, de ía qual tuvo entre otros 

hijos á Martin Ptrez. Portocarrero , cuya pofetidaii 
yá no fubíiíte; y á Fernando psrez que ligue.

V. Fernakbo Pérez Portocarrero , cafó con 
Mayor ,  hija de Martin I'segas Mogtido, de la qasi 
tuvo tres hijos del nombre de M a r t in .

V I. M a r t i n  Portocarrero , que era el mayor , ca»' 
fó con Ines, hija de Federico, conde de Pardo ea. 
Lombardia, de la qual tuvo á M a r t i n  Fe r n a n d e z  
que ligue.

VIL M a r t i n  F e r n a n d e z  Portocarrero, feñor de 
Viibmueva del Frefno, cafó con María Tenorio, 
Peñará de M oguer, hija de Alfanfo Sufra Tenorio, 
feñor de Moguer, almirante de Caírilla, de la qual 
tuvo i  A l f o n s o  F e r n a n d e z  q u e ligue,

VIII. A leonso Fernandez Portocarrero , feñor 
de M oguer, Vil la nueva del Frefno, Palacios , B ar
carte t a , Cébala , &c. cafó 1. vez con Fr and feo 5a:- 

■ miento, hija de Pedro Rssiy Sarmiento, leñar de 
Aiifia; z. con Therefa de Biedma y Benavides, ft- 
ñora de Mocejon, hija de Méndez Rodrigue  ̂de Bifití- 
ma y Bena vides. Del primer matrimonio nicle con. 
M artin  que ligue j y A leonso Fernanbez que for
mó la rema de las condes de Msdellin , que fe regen 

| asv.ú dsfpues. Del fegundo provino Luis M m dszícD  
j tocarrero , feñor de Mocejon y B en acazan, cuya 
! pofteridad fe extinguió,



IX. M a r t i n  Fernandez Parco carrer o , fe ñor de
Moguer , Villanueva del Frefno , &c. café con Leo
nor Cabeza de Vaca, de ía qual tuvo i  Pedro que fi
gue ; á que cafó con Diego Comea, de Rivera,
feñor de ios Molares ; á Elvira , primera muger del 
con de fiable Alvaro de Luna; á Fr a n c i s c a  Portocar- 
rero , la quel ha viendo cafado con G il Bocanegra, 
feñor de Palma, romo fu p o ir cridad las armas y apel
lido de Porrocarrero, y formó ht rama de los condes 
í¿* Palm a  , referida aguí defpeees.

X. Pedro Porrocarrero, feñor de Moguer, de Vil
lanueva del Frefno , Scc- cafó con Beatriz. Heniiqtiez, 
hija de Alftmfo, almirante de Caftilla , de la qual tu
vo por hija unie a í  Maria Por tocar rero, fe ñora de 
Moquer, Villanueva del Frefno , &c, la qual cafó 
primera vez con Luis Bocatiegra, feñor de Palma, 
V fegunda c a n  Luir, Fernandez. Pacheco , marques 
de Vil lena, primer duque de Efcalona.

R A M A  D E  L O S  S E Ñ O R E S  C O N D E S  
B E  P A L M A .

X. F r a n c i s c a  Porrocarrero, hija de M a r t i n  
F e r n a n d e z  Porrocarrero, feñor de Moguer y  ae 
Villanueva del Frefno, cafó ajfi como fe  annote' aqeei 
arriva con Gil Bocanegra, feñor de Palma , hijo de 
Alfonfo , feñor de Palma , y de 'Urraca Fernandez 
de Cordon a , de la qual cuvo á Luis Bocanegra, fe- 
ñor de Palma > que murió el año de 144a , fin dexar 
pofreridad de Maria Porrocarrero \ feñor a de Mo
guer y de Villanueva del Frefno , fu prima , la qual 
bol vi ó acafar con Juan Fernandez, Pacheco , marques 
de Viilena , primer duque de Efcalona , ajji como 
acaba dedecirfe, y  á  M a r t i n  F e r n a n d e z  que figue.

X I. M a r t in  F e r n a n d ez  Porrocarrero, feñor de 
Palma, hizo fu teit amento el año de ¡4Ó0. Revi a 
cafado el de 1447- con Maria de V  el a fe o , hermana 
¿cjeean, »rimer conde de Símela, de la qual tuvo 
á Luis F e r n a n d ez  que ligue ; í  Franc ¡fe a , que celó 
el año de 1470. con Diego Fernandez de Cor doua, 
feñor de la E Ir relia , y á Leonor , que falleció anees 
de fu madre.

XII. Luis F e r n a n d e z  Porrocarrero, feñor de 
Palma, de Almenara, &c. hizo fu te ñamen ro el día 
5 de enero de 1505. id avia cafado en primeras nup
cias el año de 146S. con Beatriz, C a m ilo , hija de 
Diego Fernandez, de Cor doua, 1, conde de Cabra ,  
de la qual no tuvo hijos -, y en fegundas el de 1471. 
con Francifia Manriqnez, luja de Federico , feñor 
de Hita y de Baños , de la qaal tuvo á Luis que li
gue , y á F e d e r ic o  M anríqillz , que hizo la rama 
de los finares de G 'jad  amelen a  , re le rida aquí def- 
pecs.

XIII. Ltris Portocarrero, creado conde de Palma 
el año de 1507. feñor de Almenara , Fuente el Ala
mo , y la Monclova, comendador de Azuaga en ia 
orden de Santiago , hizo fu teftamento en zr de julio 
de i j i B .  Cafó 1. vez el de 1499. con L eon o r  déla

y Girón , hija de Jar.,. Fêliez, Giron , conde de 
Ifceña ; isgrinda con Leonor de la V ega, hija de Getr- 
ciLjfo de la V ega, feñor de los Arcos. Del primer 
matrimonio nacieron Luis que ligue, y Leonor , re- 
hgioía; y ¿el Pegando provinieron. A n t o n ia , que 
formó U  rama de ios condes de M o n cl ova  , referida, 
defines ; LGarciíafo Porrocarrero, feñor de Valbuena, 
que murió antes del ano de 15 9 7 , fin dexar potier 1- 
¿zd de Litanie de Gazmia , hija de /-v.ro Manuel i 
María, que cafó con Lias de Guzman , marques de 
la Algava, y i  Leonor , muger que fue de Pedro Ló
pez, Porrocarrero , marques de Alzada y la Alameda. 
SilXIV. Luis Porrocarrero ,  conde de Palma, feñor 
de Almenara, Fuente del Alamo , &c. cavallero de 
la orden de Santiago, que murió el año de 1574,

cafó primera vez con Tberefa de Morona, hija de 
Rodrigo Ttiles, de Menefes , feñor ás Uñón; fecunda 
el de 1 ;6±. con Lufa  Manrique de Padilla , hita de 
Antonio Manrique , feñor de Vatddcarai, la qual 
falleció el año de ió i 1- Del primer matri moni o "na
ció Luis que ligue ; Antonio, que falleció antes que 
fu padre ha dexar pofrendad de galiana Angélica de 
Velafco, hija de Gafan de Peralta, marques de Fe
lices. Pedro , que murió el año dé 1 y y 9. fin haverfe 
cafado Fruncí fe a y L u fa , religio las ; Marta que 
murió fin ha ver fe cafado. Del feguudo matrimonio 
dimanaron Luis A n t o n io  F e r n a n d e z , que forma 
la rama de los mar que fes de A lmenara , que defines 
referiremos; Antonio, canónigo y deán de Toledo, 
que falleció el año de 1S51 ; lunfa y Eli'ira quema- 
rieron fin haver cafado, y Frac ajea Portocarrero , 
muger que fue de 7"ello de Guzman y Guevara , conde 
de Yülavecde.
1 XV. Luis Portocarrero, murió el año de 1557. 

antes que fu padre; caló con Antonia de Ab tartas, 
hija de Alvaro, feñor de A Imada , de la qual tuvo 
por hija única á Ana Potcocavreio , que cafó con 
Franeifes Hurtado de Mendoza , marques de Al- 
mazan. ■

R A M A  D E  L G S  M A R  ¿¡FUESES D E  A L M E 
N A R A ,  C O N D E S A L E  P A L M A .

X V . Luis A n t o n io  F e r n a n d e z  Portocarrero, 
hijo mayor de Luis Porrocarrero, conde de Palma , 
y de Lufa  Manriqnez de Padilla , fu fegunda muger, 
fue conde de Palma , y creado conde de Almenara 
el año de iS a j. Murió el de 1G59. haviendo tenido 
de Frsnafca de Mendoza y Luna, marquefa de Mon
te filaros , á Luis A n d r é s  Fe r n a n d e z  que ligue, y 
á L i’.'fa Antonia, que cafó primera vez con Rodrigo 
Mexiit Carrillo , marques de la Guardia ; y fegunda 
con. Jetan de Mendoza, y Luna, marques de Món
tele latos , i u. rio.

X VI. Luis A ndr.es Fernandez Portocarrero y 
Mendoza , marques de Almenara, Sic. cavallero dé
la orden de Santiago , que murió antes que fu pa
dre , cafó con Leonor de G uiaun , hija de Luis , 
marques de la Algaba y Hardalés, de la qual tuvo á 
Fer n an d o  L uis Fe r n a n d e z , que ligue; á Luis 
Fernandez. Portocarrero ,  deán de la igíefia de To
ledo , a quien nombró cardenal el año de tóáa. el 
papa Clemente I X , luego arzobifpo de Toledo, 
primado de ¡as Efpañas el año de i 6j j  , comenda
dor de la orden de finóti-Spitims, y obifpo dcPa- 
Icftxina. También fue virrey de Sicilia, embajador 
á Roma , teniente-gen eral del mar, dos vezes go-
yemador de Efpaña, del qual fe  hablara en arpíesele 
feparado ; í  Inés M aría , que cafó primera vez con 
Juan Porrocarrero , marques de Vil i anua va ; a. con 
Luis Fernandez de Cocdoua, marques da Guadal- 
cafar-, 3- con Jetan de Baeza, y Manrique de Luna 
y finco Domingo, marques de Caítromonre > la qual 
murió en i° . de noviembre de 1 £37 t y á Agufiina,

. que cafó el año de 1SÓ5. con Jfidore de SyIva y Por- 
msyti, marques de Orillan.

XVII. Fernán do-Luis-Fernanoez Portocarrero, 
conde de Palma , marques de Monrefclaros , &c. mu
rió el año de 1643 á los ¡9 de fu edad; ei de 1 ¡S4S ,  
cafo con Antonia de Mofcofo , luja de Lope Hurtado 
ds Mendoza Mofcofo y O torio , marques de Alma- 
zari, de la qual tuvo por hijo único ó Luis-Antón: o* 
T k c iíAS que ligue.

XVIII. L u is - A n  to n  io - T h o m a s  Porrocarrero , 
Mendoza y Luna , conde de Palma * marques de 
Monrefclaros, de Almenara > e-tt- nació en 7 de 
marzo de 1Í49 , fue creado grande de Efpaña el de 
;SJ7 , y nobrado virrey de Cataluña el de 170!.

Tomo VIL  K k k ij
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Cafó el de 1SÍ7 can MAria,-Leonor de Mofeólo , hija 
de Gafipar Hurtado de Mendoza Mofeofo, OíTorio , 
marques de A i mazan , de k  qual tuvo á Pedro , pa- 
vr tardía de k s  Indias , que nació por enero de 1671 , 
y  que murió por febrero de 170S i á Joachim. que 
íigne; kJofeph-Antoxio que nació en 23 de mayo de 
1CS4 , Arcediano de Takvera , y canónigo ds Tole
do ; á Gafpar, cavaliere de Malta, que nació en S de 
marzo de ifü'y; á A  gufi m  , que nació en 19 de marzo 
de 16S9, y dos hijas reiigioíis en el monaderio real 
de ¡a Encarnación de Madrid.

XIX. J o a c s im . Porr o carrero , marques de Alme
nara , nació en z j  de marzo de rtSSi.

R A M A  D E  L O S  C O N D E S  
D E  L A  M O  N O L A N A - .

X IV . A ntonio Por toc artero de la Vega , hijo 
mayor de Luis Portocarrero , conde de Palma, y de 
Leonor déla Vega fu fe ganda mu ger , fue feñor de la 
Mone! o va , y cafó con Sancha de Guzman, hija de 
Gdralajjo de la V ega, fu prima, de la qual tuvo á 
Luis que Ggue; y á Leonor-Mario, de la Vega , que 
caló con Bernardino de Mendoza, comendador de 
Metida.

X V . Luis Portocarrero de la Vega , feñor de la 
Alone! o v a , cafó con Cathalína Henriquez, bija de 
Henriyae Henriquez Gordo , feííor de Orea, de la 
qual tuvo por hijo unico á A ntonio que ligue.

X V I. A n ton io  Portocarrero de la Vega , primer 
conde de la Mondava , cavadera de la orden de San
tiago , que murió el año de 1Í49 , cafo primera vez 
con Sancho de Mendoza ; fegundaccn Mario de Ro- 
xas Manrique de Lara 5 hija de Frcneifcn de Rozas , 
marques de P o ja . de la qual tuvo á Luis que murió 
fin haverfe cafado ; í. Guipar , conde de la M o nel ova, 
goveruadot de Oran , teniente general del mar , 
mar , quien fe ordenó de facerdote, y murió por 
mayo de 1695 ; a M elchor  que ligue , y otros mu
chos hijos j que murieron mozos ó reiigiofos.

XVII. Melchor. Portocarrero de k  Vega , conde 
de la Mondo v a , comendador de Zarza , de la orden 
de Alcantara, y virrey de la nueva Efpaña, cafó con 
Astenìa Ximenez, de Linea , hija de Antonio, feñor 
de Berdebei de k  quei tuvo muciios hijos.

R A M A  D E  L O S  S E Ñ O R E S  
D E  G U A D A  M E  L E N A .

XIII. Federico Manrique Portocarrero, hijome- 
nor de Luis-Fern andez Portocarrero , feñor de 
Palma , y de Fmxcifttt Mar.riqtiez fu í egira da muger, 
fue da la orden de Santiago, feñor de Guací amelen a , 
de Calonge 1 A y  Cafo con doña Juana Ponce de 
Leon , hija ce Diego Ramírez, de Guarnan , primer 
conde de Teba > de la qual tuvo a L u is , que murió 
fin haverfe calado ; a Federico M  s e r : e :: c s Portocar
rero 3 feñor de Guadamefena , que falleció el año 
ds r 5 3 í fia dexar poftéridad de Francifca de Monte- 
mayor , hija de Diego de Cordova . y Montemavor 1 
a N . C l. : (;■  11 i.x: 1 ; n U - - qt. V Irgue, y kBriar.da que 
cafó con Antsiiie-Fernarrdes- de Cordova s feñor"de 
Guad ai cazar.

X I V M ntosio  M a n r iq u e ’  Portocarrero , feñor 
de Guattaarelena . caí ó con filano, de Mendoza, hija 
ce Miegtt de Cordova y Monremayor, déla qual tuvo 
2 F s Dana co M ankiclcez que ligue , y á Don D w o  
ae Cordova Portocarrero , cavadera de la orden de 
Santiago.

X V . Feos rico  M a n r iq u ez  Portocarrero , feñor 
de Guada melena, &c. «vallero de ía orden de S a ti
fi , murió el ano de 1643 , ira dexar poderi dad de 
Juana-Ameni a de Aguila,:, feñora ds Ptkz.

R A M A  B E  LO S C O N D E S D E  m e d e l l j n  - 
d u q u e s  d e  c a m i n a . s

IX . A lío nse-F ern and ez  Portocarrero ,  Ihijoíe- 
gundo de A lfon so-Fe r n a n d e z  Portocarrero, feñot 
de M oguer , V ilkn u eva del Freího , S lc .  y  de Frtm - 

cifea Sarmiento fu primera m uger, cafó con Elvira 
deO ro zco  , de la qual tu v o á  A lfo n so-Fernandez 
que ligue.

X. Alfonso-Fernandez Portocarrero, cafó con 
Leonor de Monroy, de k  qual tuvo entre otros hijos 
á R odrigo que figue.

XI. Rodrigo Portocarrero, fue creado conde de 
Medellin el año de 1451, y murió el de 1464, ha- 
viendo tenido de Beatriz, Pacheco , hija de hnvn , 
marcraés de Villena , í  Juan que ligue , á Juana, que 
cafó con Mendo de Benavides, conde de San ti llevan; 
a Cath aliña. , mugar que fue de Ganthier , feñor de 
Monroy ; i. Mario que cafó cotí Juan Arias Davila, 
conde de Puño en m itro; y k Ifabd Portocarrero, 
muger que fue de Juan-Mmttd de Figueroa, feñor 
de Salva Leo ti.

X ÍL Juan Portocarrero, conde de Medsllin, 
cafó primera vez con Inés de Rivera , hija de Pedro 
Afán , conde de ios Molares; fegunda con María 
M anuel, hija de Gomes, Suarez de Figueroa, conde 
de Feria, de k  qual tuvo á R odrigo que ligue; á 
Iñigo , que murió mozo ; a lares , que cafó con Pedro 
de Solis; á María, que fue muger de Juan de Orel- 
lana ; y á Beatriz, religiófa.

XIII. R odrigo Portocarrero ,  murió antes que fu 
padre; havia cafado con Leonor de Toledo , hija ¿e 
Federico , duque de A lba, de k  qual tuvo á Juan 
que ligue; í  ¡jabel, que cafó cap futan , duque de 
Étirado ; á M aría , muger que rué de Franetjeo Za
pata , y á Inés Portocarrero, que cafó con Alfosfo de 
Avalos.

XIV- Ju an  Portocarrero , conde de Medeilin , 
cafó con MartaOíTorio , hija de Juan Portocarrero, 
marques de V¡Liarmeva del Frefrío, de ia qual tuvo á 
R o d r ig o  Gerónimo que ligue; í  Leonor, que cafó 
con Lttis  Zapata , feñor de Petopos y dé B uhos , á 
Juana, muger que fue de Luis Pacheco, Girón, y 
Alarcon , feñor de Alvadalejo, y a Mario. , que cafó 
con Alfonfo Monroy Portocarrero.

X V . R odrigo Gerónimo Portocarrero, conde de 
Medeilin , cafó primera vez con Juana de Cordova, 
hija de L uis, marques de Comanes; fegunda con 
Francifca de Zuñiga, hija ¿a Fernando Ruyz déCaítro 
y Portugal , conde de Leñaos ; tercera con Juana de 
Zuñiga, hija de Fernando Darías y Suavedra , conde 
de Cuftekr; q u a r r a  con Magdalena de Sobad illa, 
viuda ds Gertmtmo de Padilla, y hija de Pedro, feñor 
de Pinos ; quinta con Maria-Ana de Bracamente, 
hermana del conde de Peñaranda. Del primer matri
monio nacieron entre otros hijos Juan-Antonio 
que ligue; y P edro que continué la pofieridadq'-iefe 
refiere definios de la de fk  hermane mayor.

XVI. Jüan-Antonio Portocarrero, murió antes 
de fu padre , desando de Lttifid Fajardo, hija de 
Frttncifco Huftado de Mendoza, marques de Aími- 
zon, una hija única , Juana Portocarrero, muger 
primera de Luis-Femandes. Henrique , marques de 
Agutine, que murió fin pofteridid.

XVI. P edro Portocarrero , hijo menor- de Ro- 
nRiGo - Gerónimo  , fue conde de Medilion, de k  
orden de Santiago- y comendador de Socabos. v,afó 
priméca vez cor. Maria-Arta dé Mendota, hqa di 
García Ramírez de Cárdenas; fegunda con Ana de 
Cordova y Cardona, hija dé Litis-F'ernandey, conde 
de Prados. De efte ultimo matrimonio dimanaron 
Rodrigo que murió niño-; Luis coacte de Medeiho 
trae murió fin haverfe cafado; P ed ro  que ugue,



Margarita reiigíoia, y jiña, mugue que fue ae C-sx- 
¡mIo Mexia C a m ilo , marques de la Guardia.

XVIf. * Psoa.0 Portocarrero , conde de Mcdellin , 
cafó primera vez, con A i una Fernandez de Cordova, 
fiíja de Alfonfa , marques de Priego , de la qual no 
tuvo hijos-, fegtmda con María- Besttix de Menefes , 
maiquefa de Villa-Real, y duqtiefade Camina, viu
da de Minad  de Norofia, duque de Camina, de la 
qual tuvo á Pldro-Luitgaruo que ligue ; á Kedrigtt- 
Gerónimo Porro carrero , y Noroña, oydor de la ciudad 
da Granada , y abad de fan Salvador de Xerez , que 
murió por mayo de i SIS i ; á ,/vóvvv■ /'7.:v;v , que cafó 
primera vez con Frantifio Ponce de León ¡ duque ¡de 
A rcos; y fégunda con Automo-Sdrafijan de Toledo, 
marques de Man ceta , y á Lzsift que cafó con Fruncí feo 
de Moneada, marques de Ay ron a,

XVIIL Panrco-Lt) itgardo de Meúefes, y Porto- 
carrero , duque de Camina , marques de Villareal, 
conde de Medellin , y de Alcontin, cafó por oítubre 
de i áSz. can Thercfst de Aragón , hija de L u is , duque 
de Segorbe , de la qual tuvo á Marcos conde de Al
eo utin, que vivió idamente nueve horas, y á Marta 
de Afeíteles Portocarrero que nutrió en la cuna. * Im- 
íiofi, tn fas veinte familias de EfpaEa.

POK.TOCAR.RERO ( Luis } cardenal, obtfpo de 
Pakftrina, nado en el roes de feptierobre r ía ?  , y 
falii de una de las mas antiguas y mas nobles familias 
da Lipa ña. Su padre ufaba del título de Palma, mar
ques de Monte Pelaros, de Caftei de Varueia , y de 
Aululormala. Su tio Don Alfcnfo Porcocarrero, deán 
del cabildo de Toledo, lo hizo declarar fu coadjutor.
El duque del Infantado , también pariente fa v o , le 
orocutó el empleo de Sumiller de Cortina en el palacio 
del rey. En adelante , fue vibrador real de la iglefia 
del apoftol Santiago , cuyo tefoto aumentó por dí- 
verfos y ricos prefentes que le hizo. Defpues de la 
muerte del cardenal San do val , fue nombrado preh- 
dente de la adrr.iniftracion de la iglefia de Toledo , 
cuya poífeíEon romo defpues en. nombre del nuevo 
arzobifpo, el cardenal Pafqual de Aragón , entonces 
virrev de Ñapóles. Durante la anfencia dei arzobif- 
po , potíeyó el empleo de vicario genera!. Ai mifmo 
tiempo obtuvo la primera capellanía , fundada por la 
rey na Cathaima cuyas rentas eran muy confiderables. 
Los cavalleros de Malta Elpañoles-, le ofrecieron en 
fu capiculo general, tenido en el convento de fan 
Barcholome de Luppiana , el obifpado de Granada, 
ce reconocimiento de los buenos fervicios que les 
havia hecho. Rehnfo confian raro en te el aceptarlo. El 
papa, haviendo dado, en 5 de agofto de 1669,  la 
libertad á la reyna viuda , y regenta de U monarchia 
¿e Efpaña, de nombrar un cardenal, nombró í  Porto- 
carrero , quien llego í  Roma el dia t y de abril de 
1S70 , y aíxftió á la elección de Clemente X. Defpues 
ds la muerte del marques de Caftei-Rodrigo , conti
nuando la revota don de la ciudad de Medina., fue 
emolido á Sicilia como virrey, y roanífeftó canta ha- 
viliáad como telo por los interefes del rey. El carde
nal de Aragón , haviendo muerto et dia 1$ de fep- 
ríembre de t í  77 , Por toe artero obtuvo eñe arzobif- 
paao rico , y ia primacía de Efpaña. Se adelanto mu
cho en el favor a el rey Carlos II. y aunque rehufó 
con inflancia el empleo de con Tejero privado , que 
elle principe le ofreció, no por efo dexó de aíilfir 
continuamente á todos losconfejos , y ruvoá pecho 
el contrariarla aucoridad de las dos mugeres que tuvo 
cfte principe. La ultima era déla cafa Palatina. Poco 
antes de ia muerte del rey dexó enteramente el par
tido Aiiírriaco , y como el de la Francia , y tuvo mu
cha parte en el te flamenco que hizo efte mon archa el 
d ia i de octubre de 1700, en. favor del duque de 
Auj ir ; y hizo quanro pudo para hacer exccutar el tef- 
íamenco. El rey de Francia le manifeftó fu recono

cimiento J y le embió una cruz de diamantes de gran 
precio , y di collar de la orden de Santi-Spiritus. El 
duque de A n p , haviendo afeen dido al trono de Ef- 
paña . bajo del nombre de Phslipe V. hizo entrar í  
Porcocarrero en todos ios con lejos al principio de fu 
rey nado, y quando en el año de 17b 1 ,  hizo un vistas 
á Barcelona para falir al encuentro á fu efpoía, ¿Se 
cardenal fue puefto a ia ícente del confejo de regen
cia. Phslipe V. haviendo paflado el de 1702. á Xa- 
poles, y á Muan , ia reyna y Portocarrero fueron 
quienes tuvieron la dirección de los negocios del 
ella do. A fu bueña áElpanc i el rey nombró al car
denal , coionel de fu guardia, empleo que yá fe ha- 
via dado en Efpaña á los ecleíiafticos. En el de J70 j , 
el cardenal de Errees llegó á Madrid. Aunque la parte 
que tuvo en los negocios de eftado , no fue muy del 
güito de los grandes de Efpaña , y mucho menos del 
cardenal Porcocarrero , no fe dio a conocer nada en 
publico ; al contrario vivió exterioraroenre en una 
perfecta harmonía con el cardenal Francés. Defpues 
de la partencia, de efte cardenal, abandonó Porco
carrero los negocios del eftado, y de la corte, fea por 
amor al repoio , ó bien lea por que 'no le gallaba de 
que Luis XIV. fe tomara la fuprenia dirección de los 
negocios de eftado, y de la guerra en Efpaña. N o -  
obifante elfo, Phelipe V. le conrimtó fu fa v o r  i el 
cardenal por fu parte fe mantuvo firme en los inre- 
refes de efte monatcha. En el año de 1704 fe le ofre
ció el empleo de inquifidor general, finalm ente, 
murió en 14 de fepciembre de 1709 álos So de fu. 
edad. Era bien hecho de cuerpo, y reniá un avre de 
autoridad. Se dice , era generofo , afable y pronto 
k fervir. Su ciencia política, no fobrepajaba á una 
erecta mediocridad. Quando joven , havia amado 
fuertemente el genero femenino, lo qual fue canfa 
de que gallara fumas confidsrabies. En adelante mu
dó de objccco , y excretó fn liberalidad en ios pobres, 
tanto por Limo irías publicas , como por liberalidades 
particulares. Se dice, man rema todos los años cerca 
de 4000 pobres. * Memorias del tiempo.
■ PO R TO -CO LO M B O , puerto de ia ifla de Mal
lorca, fobre la eolia meridional y oriental.

PO R TO -FA M IN E, bnfqtiefe P h e l ip e  , ó C iu
dad  d e l  R e y  P h e l ip e .

PORTO-DE-M ÓOS ó M O Z , pequeña villa de 
Portugal en la Extramadura, con un buen caíliilée, 
efta el fuduefte ce Leiria, tirando azía el oefte, y diffá 
de ella como unas tres leguas.

PORTO-FARINE, villa pequeña del reyno de Tu
nes en Berbería, fe halla al poniente de las mynas de 
Cartago , y al norte de la ciudad de Tunes. Tiene 
una bellifiroa bahya , por la qual fe paíTa para ir á la 
Goleta, y de alli a Tunes. * Maty , Dicción.geog.

PORTG-FERR AIQ ,  antiguamente Argons Ponas, 
villa pequeña fituada fobre la colla accidental de 
la ifla de Elba, á legua media de di dan cía de Porto- 
Lotigon. Porrp-Ferraio , que algunos geographos 
llaman Cofmpohs, es una plaza fuerte, y con buen 
puerto; pertenece al Gran duque de Tofcana- * 
M ary, Dícaon.

PGRTO-FIN O , ciudad de Italia , i obra la coila 
de Genova, la llaman ios Latinos Portas JDelphinh 
Tiene un puerro pequeño cali a 1 millas de Genova^

Íazia el golfo de Ripallo.
PO R TO -H ERCO LE, villa y puerto del mar de 

Italia en Tofcana, pertenece al .emperador, y ¿ftá 
al levante de Orbitdo , azia el Monte-Argenraro- 
Es el P&eyfrQ-I/efCxIef de Strabón 5 ditereiite de 
Monaco > qtie eo Ludn riene cite mirmo nombre* 
* Saníon.

PORTO-LEGNAGO , ciudad de Italia eo el V e
lones. Es muy bella, bien poblada * y fituada íbbrc 
el río A dige 5 la divide cu dos* Efta al ídduefte
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de Verona , de la qual diíla como unas nueve teguas.
* Gr. Ds.cien. ttniv. Hol.

PORTO-LONG ONE , Porms-Longus, fortaleza 
y puerro de la tila de Elba, en el mar de Tofcana , 
tomaron uno y otro los Francefes el año de 7 :;-- v , 
mandados por el manir al o e LtMeiileraya. Défpues 
fe  entregó á ltfs E/pañoles.

PORTO-DELLE CAGLIE , ó Puerta de Jas Co- 
'darfaz.es, es una "buena aldea , que nene «si-buen 
puerto fobre él golfo de Coi o china en Motea , al 
levan re déla ciudad de Maine. Toma fu nombre de la 
infinidad de cocLornizes que en el fe encuentran. Al
gunos geosraphoslo román por la antigua 7 crP.ror.r 
villa pequeña de la Laconia , que otros ílt Lian, en S Co
fia  , aldea venina. * Mar y , Dicción,

PO R TO -D í-P  AULA , puerto de Italia en el sitado 
Dele ña file o en la  Campaña de Roma, ay fobre e! mar 
Tyrrhenoó de Tofoana, azi a el Monte-Cite silo. Es 
muy grande y feguro, peto fe llena rodos los días de 
'Arena. * ‘Leandro Alberti.

PORTQ-Dr-PRIM  A RIO , puerto de Italia en el 
ducado de Ferrara , d i fu nombre á un brazo del rio 
Pó , llamado Fo di Primara , que defearga-fas aguas 
en el mar Adriático ó golfo de 'fenecía, A cite puerco 
lo  defiende ia torre Gregoriana , y ay aiU mrfmo un 
buen lugar. *■  Leandro Alberri.

PO R TO -SA N TO , illa perteneciente á la corona 
de Portugal, en el mar Achias tico , al poniente de la 
Berbería . á la altara de j 5 grados y algunos minutos, 
y á diez leguas al nordeífs de ia illa de la Madera, 
la defeubrieron los Por tugúeles el año de 1418 , y ia 
llamaron, en fu idioma liba de Puerco Sancho. Tiene 
cinco leguas de largo , y dos de anclio. Su encfoge eftá. 
el oefre-íudueíte, en una balryí cerca del lugar. * Pi
ra en reí , Arce de navegar, Sanfcn. Eatidrand.

PORTO-SEGURO > ciudad y capitanía del Braiil 
en la A. me rica meridional. Erra provincia fe baila 
entre ¡a del Elpincu-fuero al medio día, y la da las 
illas si deparo tt ion, fobre cí mar dei BraíiL Es el 
primar puerto de efra valla región , donde dió fondo 
Pedro Aívarez Cabra!, quando ia de reabrió el día. 
24 de abril de 150c, lia viéndolo conducido allí un. 
gruefo viento guando paliaba á las Indias Orienta
les. Dió el nombre de -Puerto Seguro , no tan fofa
mente í  el lugar en el qual dió fondo , mas también 
a roda ía provincia, que deípues tomó el de Braíil, 
Tos Portuguefes fon dueños de eñe t>ais. v Rocha
■ pita, America P onugucfi. Baudraud.

PGRTO-VENERE, Portas Veneres, puerto de 
Italia, fobre la coila de Genova, cerca de la Tobia
na , fe i;amó Ponas Venerii en honor de fon Vene- 
río , cuyo cuerpo repofa cerca de allí en la Meta de 
Tino. Defpues por corrupción fe ha nombrado eñe 
puerto Portas Vencen. Los G en o v cíes levantaron allí 
TLti calculo el año de 111 5 , y adquirieron defpues el 
dominio de Porta-Venere, de Grimaldo de Vezano 
el ano de 1 a04, y en el de izyS.  de Nicolás Fiefco, 
hermano dei papa I¡Inocencio IV. * jaeobo Vorá
gine , in osito, fon VtKcrii.

PORTO-V E.CCHIO, oueu lugar, ñruado fobre 
un golfo que ella en la cofia oriental de i a tila de 
■ Córcega, á cinco leguas de la ciudad de Bonifacio. 
Porto-Vecchio £e toma por ía antigua A l f a , la qual 
colocan no obttanre algunos gaographos en Ijta , al
dea licuada fobre el golfo de Arfiano. * M aty, Díc~
Clonaría.

POR TO-VIEJO, villa pequeña del Perú, fe halla 
fobre la cofia de la comarca de Q uito, donde tiene 
un buen puerto al poniente de la ciudad de Quito. 
*  Maty , Diccionario geograpno.

POR.TSEI, iíla de, Inglaterra, fobre la cofia del 
condado de Kanr. Se llamó afti por atufa de una 
■ ciudad que- allí efia tintada, y que tiene el mifouo

nombre ; .pero fobre todo es notable , por la iru- 
porrante plaza de Porftmouth., una de las mas fuer
tes de Inglaterra, la qual fe veé edificada aiii nufmo.
* Maty , Dicción.

PO R TSM O U TH , -en latín Portas Magnas, ciu
dad de Inglaterra , cotí un. puerro lamo i o fobre la 
Mancha , en el condado de Southampton. * Veare i  
Camden, de/cript, Urdan.

P O R TU G A L , rey no hereditario de la Enroca, 
en la parte occidental de la El paña., com preñen de 
ana parte de la Luida nía antigua, y parre del país 
d élo s antiguos Callare o s , Caliaici Bracciarii, que 
ha vitaban en la provincia Ramada el día de oy Trtcs- 
hs-Montes, Eíte citado es uno de los mas pequeños 
de la Europa, y  es no obítanre de los mas coaiíde- 
rabies , por fu fertilidad y ios riquezas; apenas tiene 
da largo r io  leguas Fi anee fas , y 50 en fu mayor ez- 
teníion ó anchura. Tiene pues el reyno de Portugal 
la-Galicia, al sn-orte, de ia qual lo lepara el rio Miño; 
al medio dia, y-ai poniente el Ocrea n o ; y ai lavante 
la CaftiUa, el reyno de León , la Extremadura, y ia 
Andalucía. Se divide en cinco partes ó provincias, 
que fon entre D  aero y Miño , Tras-los^Montes , Beiia, 
Emrsmadura P or tugue f u , y A  [entejo, <f entre Tajo y 
Guadiana. 7f amblen ay en e l , el pequeña reyno de 
los A-igacves, ó reyno de Algaras. Aunque eñe -rtvno 
no -componga. la iexta parte de la Eípaña , es tan fér
til fu litunción , que iupédita en bondad i  todo el 
retío-de eñe gran país. Baáanlo mcebos y famofos 
ries'i deioj guales ios mas conhderabíes fon , Miño, 
el Dosto , Pojo , Guadiana , y el Mondego. Todos ellos 
defeargan fus aguas en el gtan,0  resano que baña i  
eíte reyno, donde -ay puertos cornados para el co
mercio aue los Portugueses han mantenido iiempre, 
y hecho valer , principalmente en las Indias Orienta
les , de donde traen pedrería precióla , oro , plata, 
ledas , i’cc. y donde tienen muchas ciudades , de ¡as
cútales Goa es la capital. También potfeen -el BtaiU 
en la America , muchas plazas en el golfo de Ben
gala , las jilas Azores, -la de ia Madera.: ía de Cabo 
Verde, y Mazagan en A frica, havisndo cedido h  
de Tánger á les Ingtefss, que eftos abandonaron ¡ b 
de Zeura , la poffoen los Eipañoles , por que la go- 
vernador , fietida de cita nación, no qutfo fegmt si 
exempio de Portugal y de los demas e Rabie cursen- 
ros de efta mona reñía en las qttatro partes dei mun
do , quando . en el año de 1640. proclamaron al 
duque de üraganza por rey de Portugal i las forraie- 
zas de fon Jorge de la M ina, de Arquino, y otrss 
fobre la cofia de Guinea; raro bien otras á lo largo 
cel reyno de Congo y de Angola , Soíala, y Mo
fa mbique de la parre alia del Cabo de Buena Eipe- 
rsuiza.j y en otros diverfos patages, lo qual haca í 
los reyes de Portugal poderoíos ..pot la mar, y ricos 
por la tierra. EL reyno .de Portugal es fértil en vi
nos , frutos, pez es , volátil, fal, cavados, &c. H ai- 
lanía en cL minas, y. los Romanos venían á hulear 
á Portugal, el o ro , que los Portuguefes del dia de 
oy van á buleyr á las Indias, Se halla tan poblado 
eíte eftado, y fobre todo azia él m ar, qué fe nume
ran en el mas de 600 villas ó lugares privilegiados, 
y mas de 4CC0 parroquias. Entre las ciudades que 
lo componen, ía capital es Lríboa ; las otras fon 
Evora, Braga, Coim bra, Elvas, Beja, Porto, Bra- 
ganza, Portaíegre, V ifeo, Guarda, Miranda ue Due
ro ; Leíriz en. Extremadura, Faro, Lagos, y Silvss, 
en el Algarvs , ,y Lamego en la Beira. De elfos a “f  
dañes, ay rres metropolitanas, qué fon Braga , LA- 
boa, y Evora, con. diez obitpados , fin los de i-s 
ciudades de las Indias, &c. fojr.eudos á la corona 
de Fortugal. Vamos á dar un catalogo de los arzoz 
bíípados y obitpados dé Portugal.



A R Z O B I S P A D O S  Y  O B I S P A D O S  
dd rt'jm ds Portugal, en Enyuga.

A R Z O B I S P A D O  D E  B R A G A .

O b i s p a d o s  S tr e a  a  g á n e o s .

En el Portugal  ̂ Porto y i>'• Guarda, Vafeo , La-
» e g o , i  lironda.

A R Z O B I S P A D O  D E  L I S B O A .

O b i s p a d o s  S i t í s A s a n e o s .

En el Portugal, Colrobra, El vas , Leiria , y Por- 
í al agre.

En la Berbería,  Ceuta, al anal ella unido el de 
Tangen.

En D ifia de ‘a Madera , Puncha!.
En la ¡¡la Tercera , Angra-
Er. el rejno de Congo , San Salvador.
En ¡as ifus de Cabo Eerdt , Ribera-Grande.
En el Africa meridional, Angola.

A R Z O B I S P A D O  D E  E F O E - A .

O b i s p a d o s  S u f r á g a s e o s .

En Algarero, E aro.
En la Berbería , Tánger fe ha unido á Ceuta. 

A R Z O B I S P A D O S  y  o b i s p a d o s
de Portugal, fuera de Euroget.

A R Z O B I S P A D O  d e  g o  a , 
Primado de las Indias.

O b i s p a d o s  S c e r a g a u j o s .

Coehin > en la coila de Malabar, aunque efta 
Hadad pertenece á los Ho i a míeles.

Santo Tboraas, en la cofia de Corona andel. 
Malaca, cuya leda fe transfirió á Tiir.cn 
Maesa, en la China.
TIa.Kck.irn ,  en la China,
Pekín, en ía China.

a r z o b i s p a d o  D E  L A  B A B E A
de todas los Santos , Primado del Braf.L

O b i s p a d o s  S u f r a g á n e o s .

Pernambuc.
Rio-Janeiro.
Marañan.
Gran Para ó Betbien.
Cabo-Verde , i 2a en el mar de Africa.
Santo Tbomas, otra iña en ei mar de Africa.

D E L  G O Z I E R N O  D E  P O R T U G  A L .

S! reveo de Portugal eftuvo mucho tiempo fome- 
t'.dn a ios Moros. HtNA:4:;:: de Borgoña fe lo con- 
CjmCtó á ellos Ir Sel es ; y por fu matrimonio con 
Tkertfa , hija xj£Fisral de Alfunfo Vt. rey de Caftiila * 
Hego :i fer polTaedoc pacificodeeíte eítado. Alfonso I* 
íii Éiijo apellidóla H z n r i^ t s e z ,  > ítie Taludado y cckq- 
iiido rey de Pürrugat en 27 de ¡tuio de 1139 , de£-
pues ¿e haver derrotado cinco reyezuelos , ó generales 
i í̂pros f en 'Obviaste o Urigxe cerca del rio Tejo* Efie 
principe congrego los eftados de fu reyoo enLa.mogo3 
cn -1 provincia de Seyta, y ea ellos hizo rscm r una

Isy que corre en el nombre de efta ciudad , ñor la 
qual ion excluyaos cíela corona ios principes excran- 
geres. Ldsginifmos edades c Cortes congregados en. 
los años de 1679 y 16S0 en Liíboa, derogaron efta 
ley de Larnego poc una vez idamente, y en favor 
de! matrimonio que fe creyó entonces conveniente 
eíeñnar entre la infanta de dicho rey no , IfdeL  
M aris-L t e i f k  , con PAicr-Attiadea-Francifco , duque 
de Savoyu. En conícquencia de efta ley , ios hijos 
naturales pueden {acceder á la corona á falta de ios 
legítim osaiii Juan  1. de efte nombre, llamado el 
Padre de la patria , O1:' natural ce! r£y PeuR.0 - 4,4 
usado el Inficiera, fuccedió el de 1585 á Fernar.dn 
fu  hermane, con prejuyzio de fu lábil na Bc-att ;_v , 
nmger do Juan I. rey de CafoHa. Elle excrnpiar baf- 
tara. Sebastian , que fuccedió á fu abuelo Juan III. 
eí ano de ' 557, emprendió en el de 1514 , fu primer 
viagede A h ita , y en eí íegtmdo lo mataron los Mo
ros en la batalla de Alcázar, el día 4 de agofto de 
1 57Ü , á los 15 anos de fu edad, y el 13 da fu rey- 
nado . Por fu u n iere, Fatal que fue por cierto al 
re'yno de Portugal, el cardenal Menriqu e , quinto 
hijo de M an uel  el Grande , fue declarado rey , y 
imitió el año íiguienre, Luis, duque de Baja, her
mano mayor de Henrique , havia cafado con Yolanda 
ó Zúlente, mugar de bajo nacimiento > tal matrimo
nio no h iv ien d o agradado al rey Juan  III. fu her
mano , ni á ¡os efta dos del revno , declararon que loa 
hijos que provinieran de ei , no podrían íucceder í la 
corona. Pero no obíunre A n rosno , hijo 'del duque 
de Be¡a s y heredero legitim o del rey no , tomo titulo 

* de rey el año de 15 So 5 pero ei rey C arbólico D on 
j PtitLirt II. no queriendo perder ocaíion tan favora

ble á alarde fu poder y derechos , fe elts.bleció rey dé 
Portugal, enibiando á efte reyno-at duque de Alba, 
con un poderoio escrcito. Antonio fue derrotado 
en la batalla de .Alcántara ,'pafló a Francia , y murió 
en París ei año de i j j i í .  De cite modo llegaron á 
poffeer' los Eipañoles aquel eftado, gozándolo por 
espacio de tres reyes, que fueron P u tu r t  II. Phe- 
LtpE lIí.y pMtLiíz IV . pero los Poruvguefes rcfpi- 
rando otro govierno, exafperados por el de el conde 
duque , y poli: iras de eftado áqtte los inhflieron otros

I potentados de la Europa, facudieton efte dominio el 
año de c6j¡o , eligiendo por rey al duque de Bra- 
ganza JuAtt 1Y. padre de A lfonso VI. dcftrouado, 
y de Pedro II. quien reynó deíde el año de 1667 , 
defpues de haver íido regente, cuyo hijo Juan V. 
ha lirio padre de Toséph 1. que oy rey na. A cerca do 
ta revolución de Portugal del año de i54° fe admira 
fobre rodo el gran fecreto que fe onfetvó por efoa- 
cio de mas de un año , fobre elle alTiimpto , entre 
mas de 2.00 per fon as. Todas las plazas que tenían tos 
Ponuguafes en las qiurro partes del mundo , facu- 
dieron, como dicen ellos , el yugo Eipañol, en un 
iiiifmo día. Sola la plaza de Ceuta en Atrica reliíu.ó 
i  los Cafteílanos. Los motivos principales de efta. 
revolución eran , fegun ellos, el permíío que conce
día ei rey de E i paña , á otros que no los Potril guales 
de que trancaran á las Indias Orientales; las violen
cias de los Efpañoles, y el tributo que fe les impuío 
el año de Kíj5 de un cinco por ciento de rodas Us 
rentas y mercancías del revno. Los Portugucfes fon 
altivos, y  desprecian un todo; buenos Toldados, 
ecónomos y muy afeólos á fu rey. Han tenido grandes 
perdidas en las Indias. Sola la religión Carbólica rey- 
na entre ellos ? de fuerte que los que fon de raza Ju
dia , ios precifaa í  que fe baptizen- Ay mqumeiones 
en Lí-fboa, en Coimbra, y en Evora. Parlamentos 
en Liíboa , y en Porto , que nofocres deciraoi Chan- 
ePierias , y generalidades , que ellos llaman Comarcas, 
ÁlmoxarifafgQi en 27 ciudades. A demas del cor.íéjo 
real, tienen los Porrugefes otros tribunales, como



ion uí da Eau.en.da, ó confejo tic Hacienda; el QC 
Conciencia, llamado la Aleja de Concienctafal reíidor, 
ía camara , el confejo de guerra ; la cafa de. fuplica- 
cían , donde fe determinan las canias y negocios en 
ultimo reciario, ó ultimo grado de apelación , &c. 
El rey Juan IV. fue quien eftablecíó el rribaaal de la 
Infidencia', conrra aquellos que eran aculados dedef- 
cubrir los fecretos del diado á ios enemigos , 6 de 
favorecerlos. Los reyes de Portugal fon grandes 
maeftres de la orden de Chriílo que refide en i  omar, 
y de las de Avis , y Santiago , cava relidencia ella 
en Palm ella, cerca de Setubal. Ufan de los títulos 
ííguientes. N. rey de Portugal, de los Algarves de 
la parre acá y alia de los Mares de Arrien, de la 
navegación , conquitla y comercio de Ethiopia, de 
Arabia , de Perfu;, y de las Indias. El hijo primogé
nito del rey ufa ti i  titulo de principe dei BrafiL

SU CCE SSIO N  C A R O  N O  LOGICA D E LO S  
RETES D E  P O R T U G A L .

Kevtnque de Sorgo ña , rey el año de roSj.
y murió el de n í a .

Anuí
d cJ .C .  Jlim tisa.

1159 Alfonfo í. llamado Menriqusu. 4 tí
irSy S a n c h o  1- 27
1212 Alfonfo II. 1 r
i 2 j j  Sancho II. llamado Capel, repul-

fado. ; j
12.1C Altotifo IIÍ. 3̂
1179 Dionyíro , llamado el Padre de !e¡

Patria. r (i
1 ja.y Alfonfo IV. apellidado el Altiva, ja  
I j  5 7 Pedro , el Jufiieierg. 1 o
j 5 ¿7 Fernando. 1 y
1 JS4 Juan 1. llamado el Padre de le

Patria. 49
1453 Eduardo, 5
í4 jS  Alfonfo V. ¡¡amado el Africano 
148; Juan II. llamado el Grande, y el

4 Í

Severo. * 4
149 5 M anuel, el Grande. 20
i j i :  Juan III. J y j  6 rxefcs.
1 j 57 Sebaífciau. 22
1578 Hentique, cardenal. 1 y y JK

18ijS oP h elip e II. rey de Eípcña.
1 5 9 S Phclipe III. rev de Efpaña.
i¿ a i  Phclipe IV. rey de Efpaña.
i<so Juan IV. llamado el Dichefi.
16 fa  Alfonfo Elennque , deítronado 

en el de i66y.
1667 Pedro II. antes regente de Por-

16

tuga!. 5?
1705 Juan V.
1750 Jofeph I. que 07 revna.
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Defp tees de efia abreviada fuccefiion , fie a.fctirri'f
iKísy del cafa el añadir aqni la fiscoejfien genealógica de
iodos los reyes de Portugal, con íasdtvcr 
de ellos han fialido.

fas ramas qtte

S U  C C E  S  S  TO M  G E N E A L O G I C A  
de los reyes de Portugal.

I. HsKs.iQ.tjE de Sorgo ña , conde de Porruga!, 
quatto hijo de Hen r iq le , hijo mayor de Roberto 
I- duque de Borgona, conqmító el rcyno de Portu
gal a los Moros ( Vsafe H en ruque ) y murió de en
fermedad , haciendo el icio de Aftorga en el rey no 
de León , á los 77 años de ííi edad/havíendo ido  
21 años conde de Portugal; fue enterrado en la ca
te d r a l de Braga, en una capilla particular, afta que

el arzobifpo Don Diego de So ufa lo hi.ro tranfportir 
cerca del altar mayor el año de 1 5 1 3; T ...V, J  y  .. ... 

reja, hija natural de Alfonfih V I. rey de Calillé  ̂ ¡a 
quai murió el ano de ¡ 150 , á A lfonso I. oue {¡one. 
á Urraca , que cafó con Veremtíndepra.xes de Trava 
conde de Traftamara; y á Therefn , llamada también 
Sancha, que cafó primera vez con Penando, ílainodo 
Sanche Nañcz Barbota; fegunda cotí Fernando Mer.- 
dez, feñor de Braganza. También tuve xn hijo natura! 
llamado Pedro-Alfonfo, Gran-rnaefire de ¡a orden de. 
Avis , que >feí un viage á Francia ei año de 1 1 ¿y , 
pajja el refie de fas diai en el mea ají crio de Akebaja 
de le enterraren.

II. A lfonso , I. del nombre , rey de Pontus^ jn ;;- 
ció en Guimaraens el dio. 15 de julio de 11 oj , v fijC- 
ccdió ai conde Henrique fii padre en el de u j , .  Su 
poca fatud daba malas esperanzas de fu vida , y pro
metió poca rapacidad en el govierno ■, pero íus bellas 
acciones hicieron ver lo contrario ; elle principe infii- 
tuyó dos ordenes militares, el de fau Benito de Avis 
que fubñíte todavía, delaqualDsn Gonzalo Viegas, 
hijo de Don Egas M ociz , governador de la penoin 
del rey , fue el primer Gran-roaeftre , y la de el Ala 

| es fart Miguel, de {"pues de la derrota de Albarrh,

!f rey de Sevilla, vencido cerca de San t a re m pero como 
efta orden no tenia penfíoaes ni encomiendas, acabó 

j con Es perfonas de los primeros cavalleros, Q-jando 
j Alfonfo refolvió íitiar ó Santarem , plaza mus fuerte 
| por ei arte, y mucho mas por fu fitnación, hizo voto 
I de fundar el magnifico monafterio de Alcobaza de la 
1 orden de Cufter , y prometió hacerle donación de 
| todo el país que la villa podía defcnbrir defdc La al- 
i tura en que el rey fe hallaba entonces ; y fe a fie gura 

que fan Bernardo que vivía entonces, tuvo en ei mií- 
mo mita 11 te una revelación, de efta prcmefa , y que 
congrego incontinenti fus mongas para comunicar
le! a , ordenándoles paflatan á comenzar afta funda
ción ; y defde aquel tiempo efts gran tanto eftable- 
c;ó un comercio de cartas con Alfonfo , que temó ía 
plaza en. 7 de mayo de 1145 , dia de la aparición de 
un Miguel. Fue fundada ¡a abadía de Alccbsíaen el 
mifmo tiempo ,y  contenía aíra mil mongos. Timüisn 
fundó el magnifico convento de canónigas regulares 
de fan Aguftin , dedicado a la ficta Cruz en Co:ai- 
bra. Murió el año de 118 j á los 91 de fu edad, y luí 
enterrado en fatua Cruz en C oim bta, en un féretro 
de madera, que fe abrió una vez al año Dará hacerlo 
ver al puebio , el qual le befaba la mano coran á fu 
rey , y mucho mas por fer eftimsdo por un lauto. -El 
rey Manuel le hizo fabricar un íspuíchro de marmol 
magnifico; todavía fe ni se Jira en íanta Cruz la c [paría 
y el efeudo con ¡os quales efte principe ganó ¡anuís 
batallas , y tomó tantas ciudades , y la loñrr'V! 
Iiqtial iva á cantar regularmente al coro con los ca
nónigos regulares, governó el Portugal 17 años, fin 
tener otro titulo que el de conde5 y 47 años de i pues 
que tomó el de rey , n o . tuvo otros lujos legítimos, 
que Sanche , que le Precedió, Urraca, rey a i ce 
León , y Therefa ,  llamada también Alaban da , co¡> 
defa deFlandes, &c. ye ?*« bítftardos; Pedro Al ionio» 
Grnx~ Ainefitre de Rhodtis , qtte fe  hedía enterrado en U 
■ tjjefet de Santarem , donde Kitciú antes que fie peen 
ja i je  cafado ,7  murió en 1 de reare o de I - >  , defpees 
de haver dexado la Gran-mitefaiá. Therefa-Alfosia» 
q::í cafa con Don Sancho A7'teñese , la jtt.il le fui aj- ¡~ 
tada por el rej jh  padre, el qetal let cafa cen Don Fer
nando Martin , llamado el Bravo , Tenor di l’ yap a 'v. -, 

fin pojieridad ; J  Urraca , erija madre era Elvira íAm .- 
car, cafo' con Don Pedro-Aitorrío Viegas, bt'tt ée Don 
Alfonfo Vieras, Gran-tstaefireaela orden de Ae:s, 
nieto de Don Egas Aí«ni~ ,govemador del rey.

Elle principe , ha (ido tenido en rodos tiempos ría 
un íánro , yiéndoíe todavii ea libros antísnc' 1

eommeiuoraru’1'



commernoración de eñe re y , que fe reclravä en el 
oficio Divino, y que Bernardo de Brico refiere es la 
ntcxarchia Zntlitana , parte ///. Se puede comparar 
eíte rey en un coto á Carlo Marne, Vcafe í  ßrito , 
elogia t i r  Portugal, mor, archín Laß tana, caria, So ufa, 
y oíros diverlos.

UI. Sancho  I. del nombre > nació en Coimbra el 
día n  'de noviembre de ¡15 4 , y murió el de 1112. 
defpucs de un reynado de 16 años, í  los 57 de lu 
edad , y fue en terrado en Sania Cruz de Coimbra, 
ha viendo fido proclamado rey el de 11S 5 , día 12 
de noviembre- ( Piafe -Samcho. ) Tres dias defpues 
de la muerte de fu padre, cafó con Dulytt ó ALdon- 
na, bija de Raymando Berengano , IV. del nom
bre , conde de Barcelona, elañú de 1175 ; efta nnn- 
cefa murió en Coimbra el di a n  de feptiembee ds 
119S ; havien.de tenido í  A lfo n so  II. que ligue; á 
Fernando , que fue conde de Fiandes por fu muger 
Juana, hija de Baldumo IX- conde de Flandes, elec
to emperador de Conítan i inopia ; hedió priiionero 
en ia batalla de Bovinas el año de 1 11 4 , falló de 
piilion el de 1227, y murió en Noyon fin dexar 
hijos el año de 123 5; á Pedro, conde cíe Urgel, deí- 
paes principe de Mallorca, que nació el de 118 7, 
y que cafó con Ánmburge. condefa de U rgel, la quaí 
falleció el de 115 1; cambió el condado de Urgel por 
el principado de Mallorca, con Jayme el Conquista
dor, rey de Aragón , y murió el año de 125S ,  fin 
dexat pofteridad ; í  Henñque y Raymundo que falle
cieron. mozos; í  Tkerefa, muger de Alfonfo, IV, del 
nombre, rev de Leon , y de Galicia, del qual fue 
femtrada por C2nfa del paren tefeo , ha vi endo renido 
tres hijos, y murió en el año de 1150. en el mo
rí afierro de Lorvam., que ella mifma reformó , y 
donde citar ió fan timen te ; á Mahauda, muger de 
Hsnrique I, rey de Caftilía,  feparada que fue cam
bien por parenvefeo , y que falleció en el m o nafra
rlo de Aroce que fundó; í  Sancha, leñera de Alem- 
quer, fundó el morí aller 10 de Celias , que es de! 
orden Ciírercianíe, cerca de Coim bra, donde mu
rió fanramente el año de 1 11 9 , y fu cuerpo fue lle
vado í  Lorvam ; á Blanca, feñora de Guadataxara, 
la qnai i-narió ñu havetls cafado el de 1140. y fue 
enterrada en. S. Cruz ds Coim bra; y á ' Berengaña , 
que murió moza en Lorvam. Las dos púncelas The- 
refa, y Sancha, fueron beatificadas por decreto del 
papa Clemente X L El rey Sancho dexó también hijos 
naturales, que fueron Martin Sunche*., conde de Traf 
tamara. az Galicia ,  que figtuá el partido de el rey de 
ícen cañera el rey de Portugal, fu hermano, Cuyes 
tropas derroto' dos vtqes- Muriófin dexar hijos de Olalla 
Pírea de Cafiro , hija de Pedro Femandty_ de C a f o , 
llamado el Cafidlano ; Rodrigo Sun tez , aqtden mata
ron en un combate cerca de Porto el año de 1243 t Gil 
Sánchez que fue [cardóte y  que muño' el de 111,6 y 
I hstefa Sánchez, que café con Don  Alfonfo TAAy 
de Menfiis, Humado el V iejo , que edifico'la villa de 
Aíbarqutrque, de los guales nacieron Don  Alfonfo 
Pillar f ie  Menefis, quien ttcvq una iiußre y  numerofk 
pojlcridad , y Cofiqnza. Sánchez que acabó fus dias el 
ano de 1: Vo > CU el convento de fan Frajicifco de Coim
bra. , comemeado en tiempo de efie janeo , y  fue enter
rada en Santa Cruz de la mi futa dudad. La madre de 
eftos quztro hijos de Sancho I. fue Maña Paez.

IV. Alfonso, II. del nombre, rey de Portugal, 
llamado ¿1 Gordo, murió en Coimbra el día ¿5 de 
marzo ¿s t a i ;  , [bufquefe A lfonso ) á los y S años 
de fu edad , ¿cíbucs de ha ver reynado 12. y fue en
terrado en la abadía de AIco Laca. Cafó el año de 
*201. con Urraca, hija de Alfonfo IX . rey de Caf- 
tdía, y de Eleonor, hija de ffenñque //. rey de In
glaterra; de eile matrimonio previnieron Sah cao II. 
que ligue,- y A lfonso , que fe  menciona de faxes de fu

hermano ; Fernando llamado el Infame de Serpa, que 
afifim á Fernando III. de Cañifla ,-cn la guerra que 
hizo á los M oros; cafó con Sancha Fernanda ó Fer- 
n andina de Lata, hija de Fernando , conde de Lara, 
y murió el año de 124S; á Pírcente, que murió mo* 
z o ; y a  Leonor que cafó el de 1229. con VAdemar o „ 
111. del nombre , principe de Dinamarca, la quai 
murió de la pefadumbre de haver enviudado. Tama 
bien dixc un balíardo llamado Juan Alfonfo que morid 
cí ano <U lx 54*

V . Sancho , ÍL del nombre * fue apellidado Ca
pillo , por que ha viendo nacido en Coimbra el día 
S de fsptismbre da 1207. muy enfermizo, la reyna 
fu madre hizo voto á fan Aguftin , de hacer vifiiefie 
fu hijo el principe el habito de canónigo regular, 
afla la edad de 17 años. Comenzó á reynar á los 16 
de fu edad, cuyo tiempo havia ptifiado entre las ma
nos de los médicos , íin mas cuy dados que el de fu 
íaíud, y nada de educación. Sus enfermedades >

: juntas á un temperamento irrefotuto y perezofo , fae
tón caüfa de que fus favorecidos fe apoderaifea Je 
el interior de eñe principe, y por consiguiente de 
los negocios del reyno; y no pcafando mas que á 
fus proptios interefes particulares, eífcotvarou que 
el mu t amonio que Doña Berenguek, rey na de Caf- 
ciUa, hsvia proyectado, y hecho proponer de fu hija 
con Sancho, que era fu íobriuo , como hijo de fu 
hermana ,no  ruviefie efecto; y en vez de aceptar 11 na 
tai propoficioa, hicieron que el rey cafalíe con Méc
ela López de Haro , hija de Don Lope Diaz de Ha» 
r o , feñor de Vizcaya , y de Doña Urraca Alfonfa ,  
bailar du de Aíro ufo IV. rey de León, y que era viu
da ¿e Alvaro Pérez de Caítro. Fuemav mal tedvida 
de los Portnguefes , y el odio que haviin concebido 
contra ella fe aumentó, quando fe vió que recono
cidas á fus pro te ¿lores,  los autorizaba para que im
punes t irania alien el rey no. Finalmente ,  deípties que 
loq feñores huvieron hecho intidlmeate fedofos re
pte fenraciones al rey , eferibieroa al papa, fuplican-' 
dolé anuiade el cafamier.ro de Sancho, que fiando 
pariente de la reyna, no haviá tenido difpenfa al
guna para defpofark. Gregorio IX. embió un legado 
a Portugal, para petfuadir al rey fe feparafe de fu 
efipafa ; las reprelenraciones de fu fanridad fueron 
infruítnofas, y fu legado vlendofe entretenido con 
buenas palabras, fe bolvió á Roma, fin haver nada 
concluydo. Los Portuguefes, viendo que la ryraniat 
de hfencia ¡ y délos favorecidos del rey , continua
ba fiímpre, congregaron uu exerciro en la provincia 
de entre Duero y Miño , y efeogierou por ge fe de 
el k Kaymundo Víegas Porrocarrcro, hombre de con
dición , que viviá fobre las fromeras de Galicia, el 

-qua! lia viendo fe puedo en camino aziá la ciudad de 
Coim bra, donde fe tenia entonces k  corte, facó 
por fuerza í  la reyna de fa palacio , la llevó priílo- 

., ñera al caftiilo de Onrem , y de aüi í  Caftilla , don
de quedó alta que el rey pallo í  verla á Toledo, Se 
convine unánimemente en declarar por regente del 
revno á Alfonfo ,  conde de Bolonia , efpofo de Ma-
hauda , heredera de elle condado , y que entonces fe 
hallaba e:i Francíai Governó el rey no d& Portugal, 
oero no tomó ei titulo de rey afta que el defgraciido 
Sancho huvo acabado fus dias en Toledo, el año de 
lia d  , a los 1 o de fu edad, haviendo reynado de 
ellos, fin haver tenido jamas pofteridad alguna.

V. A lfonso III. rey ds Portugal, llamado U R f -  
taitraaor, nacido en Coimbra el dia y de mayo de 
1210. íttccedió á fu hermano. Conquifló el reyno da 
Algarve, 7 repalfó á los Moros de fus eftados y de 
las fronteras de Callilla. Lo excomulgó el papa, y 
murió en Liiooa el día 20 de marzo de 1277 , a ios 
a :) d  ̂ f.i edad. ( Bufquefe Alfonso, i Calo ptunera 
vez el de 125 y. con yiras a-ia, condefa de Bolonia, 

Teme F IL  L 11



y de Dammartm - viuda de Phelipe de Frauda , con- 
de de Manta, y hija única de lien ando , conde de 
D animan in ., y de Ida, condefz ue Bolonia* Fue re
pudiada , y murió antes del año de i a 5 S ■ El rey Al
fonfo , cafó fe girada vez el año de ¡ a j ; , con Beii- 
¿rî  , hija natural de Alfonfo X . rey de Cartilla, de 
k  qual tuvo i  Diosysio que ligue; á Alfonfo, feñor 
de Porralegre, quien de Yolanda ús Cartilla , hija de 
Manuel , infame de Cartilla, tuvo á Alfonfo , feñor 
de Leiria , el qual murió lia dexar pofteridad ; á If&- 
b d y que cafó con J u a n llamado d  Tuerto-, conde 
de Vizcaya* i á Cofannt, muger que fue de Hurto 
González de Lara; á Murta, que caló primera vez 
con T illo , hijo deí infame Don. Alfonfo de M olina, 
feñor de Monralcgre ; íegunda con Fernando de t ia- 
r o , feñor de Orduñu; á B ittír j, muger de Pedro 
Fernandez de Céfiro , ferrar de Lemas ; á Ifabd , rou
get de Don Juan Alfonfo , feñor de Aiburqiietque, 
hijo de Don A lf o n f o  Sánchez , y mero del rey Dio- 
¡Wlio. Los otros hijos de Alfonfo III. fueron. Blanca, 
abadefa de Lotvam , luego de las Huelgas de Bur
gos ; dos niños y dos niñas que murieron de corta 
edad. También tuvo flete hijos naturales que fueron Fer
nandez Alfonfo , cavalUro de la orden di los Templa
rios ; Gil Alfonfo, que fue padre de D e Lorenzo 
G i l , butilo dejan Blas di Lisboa, en la orden de jan  
Juan; Aitonfo Dionyfio, tfpofo de Dona María ¿a 
Bibúra, tronco de la cafa di Sofá- Arranches, que 
dearo puf cridad ; D. Martin Alfonfo, Llamada Chicor
ro , nacido de una Mahometana, d  retal fue tronco de 
otra cafa d¿ S otifa, i lanada Chicorro , que también ¿exo 
pojhñd.id ; Dona Leonor de Portugal , muger di Don 
Gonzalo García de Soufa , jinor confiderable en aquel' '• 
tiempo ; Leonor , llamada ía M oza, rzligiqfa en faina 
Clara de Santarem , y  Urraca que cafo con Don Juan 
Mande- de 3 ríteres.

VI. Diomvsio, rey de Portugal> apellidado el Pa
dre de la Patria, nació en L.ifboa en 9 de octubre de 
t iS-i. y murió en Santarem í  7 de enero de 13x5.
( Teafe D io k y sio . ) Su muger fue laura Ifabd de 
Aragón , hija mayor de Pedro , III. del nombre , rey- 
de Aragón, con ia qual cafó eí de iz S i. Defpues de 
muer lo fu marido , virtió e! abito de la tercera orden 
de fan Francifco, murió en 4 de julio de 2 3 , 5 , y 
fue canonizada en el de 1 Szy. ( Bufa ¡tefe Sant a Isa
bel. )  Sus hijos fueron A lzomso IV. eme ligue; v 

.Coficjicyc , muger de Fernando , IV. de! nombre", rey
de Caí tilla-, la qual falleció el de 1350. También 
dexo jéis hijos naturales , d  1 Alfonfo Sánchez ,fue 
conde ds Albürquzrque , y gran maefre de Portugal, 
quien, de Therefa Marañe^, hija de Juan Alfonfo, 
fenorde Aíburquerque, dexo a Juan Alfonfo di Alhir- 
querque , quien cajo con Ifáhel de Man fe s , y  quien 
■ muño el ano di 1334, deseando d Martin Gil de A í-  
hurquerqtte , a quien mato en el ano de 1 3 61. Pedro el 
C ru e l, rey  di Capilla , y  tres hijos naturales ; el 1 “ . 
Pedro , fue conde cu Baratíos, y  cafo primera, ve^con 
Blanca 3 er r- de Portello ; Jigttnda can Dona María 
Ximzrasg, coronel de Aragón , y  muriófin dexar pofle- 
■ lis.i, el ano de ■ t ; 3 ra autor de el jarnofo libro de 
tas genealogías di Portugal y  di Efpema , imprzfo en 
Madrid y  ¿n Roma j  E l j° , Fernando Sancho , falle
ció tamban fin dexar poferldad de Frovla. Tarte~ de B rí
tenos . el a_s. Juan Alfonfo , jerror de Aconches, a quien 
mato el rey Alfonfo IT , fu  hermano , día 4 dt jimio de 
! 3 3 ;  ti 5 Mana , cajofigun algunos con Jua n de la 
Cerda ; y  6 M ana, rdiglojli en Odivellas.

VII. A l tomo , IV , nombre , rey de Porrngal , 
6cc. apellidado e l  Altivo , nació en Coitnbra en S de 
febrero de 1190. y murió por mayo de 13 57. { Buf- 
qttzfi A cíovso. ¡ Havia cafado con Bcatrfi, hija de 
Soneto ' ;"A rey de Cartilía , de la qual tuvo i  Alfonfo 
U-C muño -le corta eu-ad , y cutt ella etitcrrado sin

Santo Domingo de Ssnrarem. Dionyfio, que también 
murió de corra edad , y cita fepulcadb á Alcobaci al 
pie del íepuichto de Alfonfo III. y Juan qlte 
mozo , y cita fepnirado en el moaaferio de Odivd- 
la s, cerca de Lilboa ; i  Pebró que ligue; á Marta 
que cafó el año. de 13 zS. con Alfonfo, XI. del aoni- 
bre , rey de Cartilla , la qual murió el año de i^ jd , 
v á Leonor, fegunda muger de Pedro , IV. del nom
bre , rey de Aragón , la qual falleció el año de

VIH. P1DR0 , llamado d  Jiflidtro, y dSevero, rey 
de Portugal , nació en 19 de abril de 1 310 , murió ¿  
19 de enero de 1 3S7-Y reynó roanos. ( Teafe Pedr.o.) 
Del pues de haver repudiado á fu primera muger, lla
mada Blanca, hija de Pedro, infante de Cartilla , ca
fó el año de 13 40. con Cojtanqa Manuel, hija de 
Jüarz , duque de Pe ñafie i , la qual falleció el año de 
1344 : tuvo en eila á Féruanso que ligue-, á l¡;h , 
que murió mozo y a Marta , muger de Fernando , 
míame de Aragón , hijo de Alfonfo I T . y déla teyna 
Leonor, fin poli cridad; á Bcutrir, con de ib de Va
lencia en Cartilla ; y Alaria, rouget de Pedro Ñuño. 
Los hijos de Pedro, y de Inés de Caftro fueron , j. 
Alfonfo que murió mozo 3 Dionyfio , el qual llovien
do reíiulado befar la mano i  la reyna Leonor Tslisz 
de Menefes , efpola del rey Fernando, hermano de 
Dionyiio, pallo á Cartilla , donde ei rey Hennaue 11. 
lo caíó con 'luana de C a ftiiii, fu hija bajlarda, de 
los quides nacieron Pedro de Colmenarejo, y Fernan
do de Portugal, quien para confervar la memoria da 
fu madre , añadió á fu nombre e! de Torres, y cuya 
pofteridad tomó el apellido de Torres y Portugal, 
conde de Vi lar ; ano de ios quales hizo grandes fér
vidos al rey Don pheílpe I i, B e a t r t que nunca fe 
cafó 3 y N. que caló coa Lope Vas da Cuñha, feñor 
de Eí nendia , y otras que t nerón religio fas; Dionyfio, 
que eftá enterrado en la facr i tríade Guadalupe; 1 'í un, 
aquien la reyna Leonor de Menefes , pro pido el ca- 
famrento de fu hija única, y de hacerlo rey de Por
tugal , mató ¿njullámente á María Tellez de Mene
fes , hermana déla miftna reyna , lo qual fue caufa. 
de que paífa(ib á Caltitia , donde cafó con Caftanes, 
bailar da áo^Henrique II. de la qual tuvo á Fernando, 
que tomó ei nombre de F ea , de un feñorio que ienia 
en Galicia , y como tenia muchas muger es al 17 i la« 
tiempo, la cantidad de fus hijos llegó afta 40; ana 
de fus hijas tus duquefa de Vilíaherroofa. Los lujos 
b a llardos de Pedro I. fueron 1. A! ionio de Cajean, 
que cafo con Dona Blanca , hija de Juan das Regias, 
del qual defiende la cafa de los Cafcaes. 1. Don Pedro 
da Guerra, que cafo con la hija ¿el conde Juan Fernan
dez Andeyro , conde de Ourem , dz la quní tuvo ¡1 Don 
Fernando , arjoblfpo de Braga.. 3. Juan , gran mttzjhc 
de la orden de A vis, defpues rey de Portugal, que nació 
de Thereía Lorcnqp , dejfezs de la muerte de Ines di 
Cajero.

IX. Ferrando , rey de Portugal , nació el día. 17 
de febrero de 1340. y murió en zo de oótubre de 
13S3. ( Tzafe Fernando. J Havia cor. na irado ««
año de 1571. un matrimonio ilegitimo con L-iontr 
T elk z de Menefes, hija de Don Juan Martin de 
Menefes , ricohombre y gran maeftre déla cafa de h 
reyna Matia de Cartilla, efpofa de Alfonfo IX. rala
da como sílaba con Juan. Lorenzo de Acuna , . *  
qual tuvo á Beutrfi , que nació el año de G 71 1 )' 
que cafó el de 1383. con Juan, I. del nombre, pfi 
de Cadilía. Juan, gran maeítre de Ayis, íu 
baftardo , k  privó de la íhc ce ilion. Fernanao r̂atj 
también una hija baftarda llamada Ifabd, que cuín s- 
di 137S. con Alfonfo , conde de Gijon, bailar'.o 
Henrique IX. rey de Cafiilla, tronco de la jamUit a. 
Noronks.
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llamado el Juftíciero.

IX. Juan , I. del nombre, apellidado slP adn ¿a 
la Patria , hijo natural de Pedro > rey de Portugal, 
nació en 11 de abril de 1350. Fue gran maeftre de 
la.orden de A vis, fe apoderó, del trono de Portugal, 
defpues de la muerte de fu hermano Fernando, pre- 
jadicando en ello á fu íobrma Beatnq, ( Bufquefe 
Juan.)  y murió en 14 de agofto de 1435. H a m  ca
fado por febrero de 13S7. cor. Pheiípade Lancaítre, 
hija de el duque de Lancaítre en Inglaterra 5 herma
na mayor de Hcnrique IV . rey de Inglaterra, que 
defpues de ha ver revirado 1S años , murió de paite 
el dia 9 de junio de raí j. y de la quai tuvo 1. á 
Alfonfo que falleció á los 10 años de fu edad, y que 
yace en la cathedral de Braga; 2. á Eduardo que li
gue i J> á Blanca que murió de corta edad ; 4. í  Pe
dro , duque de Coimera, que fue regente del rey no 
de Portugal, y á quien macaron en un combate el dia 
tu de mayo de 1449. {Bfqueje  Pedro. ) Havia cafa
do con Ifabel de Aragón , hija mayor de Jaymc de 
Aragón, II*del nombre, conde de Ü rgel, y ác Ifabel 
de Aragón , de la qual cavo á Pedro, í  quien aclama
ron los Catalanes y algunos grandes de Aragón, por 
rey de Aragón , y conde de Barcelona , por diciem
bre de 14Í4 ; y murió en jo  de junio de ia 66 ; 3 
Jayme, arsobifpo de Liíboa , á quien creó cardenal 
el papa Calixto III* el año de 1456, el quai murió 
en Florencia en 15 de abril de 145 9; i  Juan, duque 
de Coim bra, principe de Antiochia , y regente del , 
rerao de Cliypre, quien cafó con Carlota , hita única 
de litan IX. rey de Chypre, y de Huma Paleólogo, 
phelipe ti Bueno, duque de Borgoña, lo cteó caval- 
leco del T  o y fon de O ro , y murió de veneno En dexar 
poíteridad ei año de 1457; á Ifabel, muger primera 
de Alfonfo V. rey de Portugal; á Philip a , reiigiefa, 
y á Beatriz ,̂ que cafó el año de rayo, con Adotpho 
¿e Cieyes, fe ñor de Ravefem . Los demás hijos del 
rey Juan I , fueron 5. Uenrique, duque de V ifeo, y 
gran maeltre de la orden de ühriíto , quien, trabajó 
runcho en defeabrir ristras no conocidas, y murió el 
año de 1450. í  ios 6~ de íu edad; 6. Juan, gran 
maeftre de la orden de Santiago, y condeftable de 
Portugal, mu rió eí año ce 14.41. desando de Ifabel de 
Portugal , hija de Alfonfo /. duque de Era gama , á ' 
Diego, gran maeftre de Santiago, y condeítabie de 
Portugal, que murió en Africa el año de 144; i í  
Ifabel, muger que fue de Juan II . rey de Cafe lila , k  
quai falleció en 15 de agofto de 1494, y á Beatriz, 
muger de Fernando de Portugal, duque de Vifeo , 
fu primo , la quai falleció él de 1 5o5. 7. Femando, 
gran maeftre de ia orden de Á vis, el quai murió eítaa- 
do en rehenes en ios M oros, el año de 114 j .  i  ¡os +I 
de fu edad , y S- tina hija IJabel, tercera mugar de 
Pdel-.pe, llamado el Bueno, duque da Borgoña. Tam- 
hiir. dexo un bailar do llamado Alfonfo , duque de Bra- 
ganry, cuya poíteridad deduciremos defpues , y  ana 
oaña-da llamada Beatriz , qus cafo r. vez con Gilberto 
Talbot ,  V , ¿el nombre, barón de Inckerzfeld ,  cavallero 
f  la orden de la Jarre tierra, y  fecunda con Tilomas 
Pltz-Alan ,  conde de Aronázl Ingles,

X. Eduardo , rey de Portugal, llamado el Elo- 
quinte , nació en Vifett pot o ¿ruóte de 1 5 9 1 ,7  mtí_ 
rió en 9 feptíembre de 1453 álos 47 de fu edad , en 
Th erara. j Ve-fe Edu ard o . ) Cafó el año ds tjpt.% 
con Leonor, hija menor de Fernando IV . rey- de Ara
gón , la quai murió de repente en tS de febrero de 
f 44J , de la quai tuvo á Alfonso V . que ligue, 3 
Fernando , duque de V ifeo , cuyo hijo continuó la. 
jipada di ios reye; f  P y r ítifl ¡  á Phiüpejsftít murió

ms }  a

de peñe a los diez años de fu edad ; á Leonor que 
cafó el dia 17 de marzo de 145 a con Federico IV , del 
nombre , duque de Auftria , defpues emperador, y  
la quai falleció el año de 1467 á los 3; de fu edad; 
á Cathalina ,  capitulada con Curios de Navarra, prin
cipe de Vi en a , y con el prifíjipe de Inglaterra , En. 
concluir ninguno, de ellos matrimonios; fe retiró 
ella ai mona ferió de fanta Clara de Lifboa, en el 
quai murió en rx de junio de 1463 ; y a Juana, que 
cafó el de 1455 con Henrique IV . del nombre ,  rey de 
Calcilla, la quai falleció el ás 14751 Ei rey Eduardo 
dexo también un, baftardo llamado Juan M anuel, 
quien tomo d  abito de Carmelita en Lisboa , fue obifpo 
de Ceuta en A  fríen , y  de Guarda ,  y  tuvo hijos. D i  
uno de ellos 'dtfcunde la familia de Atalaya del nombre 
de Man  0 rt ejiablecida. en. Portugal, la quai tomo aquel 
apellido de la madre de ejle bajlardo.

XI. A lfonso  , V . del nombre ,  rey de Portugal,  
el Africano, nació en Cintra por enero de 1 4 3 1 ,/  
rnurió en 24 de agofto de íUjB 1 * ( Ve f e  A lfonso  ) 
fue el primero de los primogénitos de los reyes de 
Portugal que tomó el nombre de principe , pues alia 
aquel tiempo ios primogénitos y los menores, reniña 
indiferentemente el rítalo de Infantes. Havia cafado 
primera vea el año de 1447 coa Ifabel, hija de Pedro 
de Portugal , duque de Coirabra , la quai murió poc 
diciembre de 1456, y de k  quai tuvo í  Jdan II. que 
ligue; y á Juana, que nació en 4 de febrero , y fue 
regenta del rey no durante el viage de fu padre a l  
Africa el año de 1470. Quando bol vi ó eñe principe, 
fe retiró ella í  un monaíterio , en el quai vivió re
gularmente, y murió en 24 de mayo de 1490. Ha- 
viendo cafado eñe principe en fegandas nupcias , el 
año ¿e 1475 , con Juana, de Callulla fu íobrinuj 
hija át Henrique IV . rey de Caftiíla, y de Juana de 
Portugal, de la quai no tuyo hijos ( laqual defpues 
de fu muerre fe metió r e g ió la  en el convento de 
lauta Clara de San:arena que ella havia fundado , y 
en el vivió fatuamente ) fueron jurados y reconoci
dos por reyes de eñe reyno en la ciudad de Placért
ela ; pero Ifabel hermana de efta primee fa , haviendo 
cafado con Fernando principe de Aragón , reprifaron 
de Caftiíla á Alfonfo , defpues de ha ver perdido la 
batalla de T o ro , el año de 147í .

XII. Ju a n , II. del nombre , rey de Portugal, &c* 
apellidado el Grande, y  el Severo ,  nadó en Lifboa 
en 4 de mayo de 145 5 , y murió en Alvor en el reyno 
de Algatve en a j de octubre de 149 5 , no fui felpe- 
chas de luver Edo envenenado. { Bufquefe Ju a n . ) 
Cafó con Leonor de Portugal, hija mayor de Fernan
do , duque de V ifeo , y tuvo en ella i  Alfonfo , prin
cipe de Portugal, quien cafó el de 1450 con Ifabel f  
hija de Fernando V . llamado el Catholico, rey de Ara
gón , y de Ifabel, reyaa de C aftiik . Murió En dexat 
p o herí dad de una crida de cavalio eí día s j  de julio 
de 1492 álos 16 años de fu edad. Juan II. tuvo tam
bién un bajlardo , liarttádo Jorge, duque de Coimbra, 
gfan-irracfee .de las ordenes de Santiago, y de A vis , 
a quien el rey fti padre defeó mucho hacerlo recono
cer fu fucee flor en la corona íiñ lograrlo , per que 
la reyna Leonor fu muger fe epufo fuertemente, eu 
favor de Manuel duque dé Be ja fu hermano , cuyos 
derechos-eran in con te ña-bles , fien do hijo-, de Fer
nando , duque de V ifeo , y nieto del rey Eduardo,

D U Q U E S  D  E  V  I  S E  O , 
Tronco de la fequda. de las Reyes de Portugal.

X I. Fernando de Portugal, duque de Vifeo * 
gran-maeífcre de las ordenes de Chuño y de Santiago, 
y condeítabie de Portugal , hijo II. del rey Eduardo,- 
acompañó al rey Alfonfo fu hetmán o á la expedición 
de Africa fe halló sn- la torna de Alcacer , romo á 
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ios Motos la villa ce Acola , y murió en S de fep- 
tiembre de 1470 , á los 5 7 anos de fu edad. Havia 
cafado con Boain-, hija de Joan de Portugal, oe 
la cjujI tuvo entre otros hijos i  Juan , duque de Vi- 
feo , que murió fin dexar linea el ano de I4S4; a 
D ieco que ligue; i  M ffbuu. , rey de Portugal, mcn- 
cionado defines de /■ '■ ' hermano a León >: . muger de 
Juan , II. del nombre , rey de Portugal, y á Ifabel , 
feguuda rouget de Fernando de Portugal, 11. del nom
bre , duque de Bragarzza.

X II. D iego de Portu gal, duque de V ifeo , conf- 
piró contra el rey Juan fu cuñado, y e fe  lo maco de 
mona propria rifando juntos comiendo el día a i  da 
agüito de 14S4 i no teniendo entonces mas que 10 
años de edad. Dexó un. hijo natural Llamado A Ífo n ío , 
duque de Fifia , ¿ quien creó el rey Manuel, condenable 
de Portugal , el año de 1 too , que murió guarro años 
de faites, padre de Beatriz de Portugal, mugirás Pedro, 
marques de Villar cal.

XII. M anuel de Portugal , llamado d  Grande , y 
el Afortunado , era el ftuteo de los hijos de Femando , 
duque de Vifeo , y meto del rey Eduardo. Era duque 
de Beju , y nadó en Abróchete el ultimo de mayo del 
año de 1469 , día del Corpas-Ckríjii. Succcdió en ia 
corona de Portugal al rey Juan fu primo hermano, 
el año ás J4.9J , y murió en 14 de diciembre de 1 y i ;.
( 8 fiquefi Manuel.)  Cafo tres vezes, la primera e! 
año de ¡.;;: ; con íjkbciúá. Aragón, llamada de Cajtiila, 
viuda de AIfonfo , principe de Portugal, hijo mayor 
del rey Juan li. la anal murió de parto el día 14 de 
cgoBo de I4.9S , á ios a8 de iu. edad. La fecunda el 
día 50 ¿e octubre de 1500, con Maña , hermana de 
la antecedente , la qual murió también de parro el 
de 1 5 £7 , y la tercera el (de 1 j : 9 con Leonor "de Auf- 
trfe, hermana mayor del emperador Carlos V . la 
quai bol vio á cafar con Francifco 1. rey de Francia , 
y fallecióel ds (3ye- Dripifeiier matrimonio provino 
M igad, principe de Por caga l , que nació en 21 de 
agotio de 14518 ,  el qtial murió eu 10 de julio de 
15 co. Manad y Carlos que murieron de corta edad; 
del legando nacieron Ju an  UI. que íigtte ; Luis , 
duque de Be ¡a , que nació eu 5 de marro de 150^ , 
y rumió en el de 1555, desando á An to n io , prior 
de Grato, tronco de les principes de Por tu g a l , mtn- 
donados aquí ¿efpites ; a Femando que nació el año de 
1507 , y que murió eide 15 54 ím dexae hijos de Guio- 
mar L outiño, luía de Fr añafea , conde de Marialva.- 
á Alforjo , que nació d  de 13oy que fue abad de Al- 
cobaza, arzobiípo de Evors, luego de Liíboa , á quien 
creó cardenal d  napa León X . el año de 1 5 1 7 ,7  eme 
inicio c¡ de 1 <yo ; á Henp.iq.u e , cardenal v rev de 

'P ortu gal, mencionado tiqui defpues ,*á Eduardo-, du
que de Guimaraeos, que nació el año 1515 , y que 
falleció d  de 154° - La viendo reñido de Ifabel de 
Portugal, hija de Diego , duque de Sraganza., eres 
h ijos; conviene a faber Eduardo, II. dd nombre , 
duque de Guimataens y cottdeftabie de Portugal, que 
falleció ahde 1 176 fin de xa t polaridad; í  María de" 
Portugal , que cafó el de 1366 con Alex andró Farne- 
ífe , duque de Parran, la qud falleció el de 1577 ; 
y á Cathalina ,  efpoía de fuanáe  Portugal, primero 
dd  nombre, duque de Braganza. Ei rey Manuel 
tuvo ademas del a° matrimonio á Ifabel; que nació 
el año de. r ;o ; , qce cafó- etde 1 j a i , con Carlos V. 
emperador y rey de Efpaña , y que nutrió en 1 de 
mayo de 1559, V á Beatrf, que nació el de 1504, 
que caíó'íi de : 511 con Carlos III. duque de Si voy a, 
y que mu tro sn g ds enero ce 1 j ; 3 ; y i  Carlos , que 
murió ¿e corra edad. Del tercer matrimonio tuvo á 
María , que nació el año de : 5 j. 1 , ia qual falleció el 
de 1478, fin iiaverfecafado.

X m . Juan  , IÍI. del nombre , rey de Porrngat, 
llamado te Piadojo,  nació el 5 do junio de r yo* ; y

murió de apoplexia en 1 de age tío de 1 557. Havia 
cafado el de 1; 1 5 con CaihaUna de AuSrria , hermana 
menor del emperador Carlos V. k  qual falleció el 
de 15 77 , y de k  qual tuvo entre otros hijos í  Juan 
principe de Portugal, que figue ; á Aifinjo , Ifibú 
Beatriq , Manuel, Pheiipe , Dumyfio , y Antonio 
que murieron de corra edad , y á María , que nació 
el día 15 de octubre de 1517 , que cafó en el de 1545 
con Philips II. rey de Eipaña , y que murió de parto 
el di a 11 de julio de 1345. También dexó un baítatco 
llamado Eduardo, que fue arqcbifpo de Brcum, ti 
qual hay i a comentado a. ejcribir la hijioria de Portugal 
m Latir. ; yfiis karsngss en. Portugués, que tenemos ma- 
nuje ripeas , hacen ver que era do queras: muño dios 12. 
ds fu  edad el de 1545-

XIV. J u an  , principe de Portugal, nació eu ¡ de 
junio de u ; 7  , y murió antes que fu padre el de
I j 5 4- Havia calado el de 15 5 3 con Juana, h.iia II. 
¿el emperador Carlos V. y de Jfiibel de Portugal , la 
qual taheció el de : 57S , haviendo tenido á -Sebas
t ia n  que ligue.

XV. Sebastian , rey de Portugal, &c. nació ¡jof- 
rliumo el ¿ia a de enero de 15 5 4; fuectdi ó á fu abuelo 
bajo ia tutela y regencia de ia rey-na Carhaüna de 
A n fin a , y io mataron en la bar rifa de Alcacer el día 
4deagcilo  de 15 7 S , fin haverfe carado. ( Bufiufi 
Se b a s íia n . }

Xi II. K enrique, Texto hijo de rey Manuel, nació 
en 5 ¡ de enero de ty ir . fu e  fucceíKvamente arzo
bispo ¿e Braga , be Liíboa, y de Evora; el nana 
Paulo IlL lo creó cardenal el de 1345. Ap&nas'fapo 
ia difgracia acaecida en Africa al rey Ssbaftian ia 
íóbí'íao , qtundo filió  de k  abadía de A’cohaza don
de fe hallaba, y fue defde Itiego proclamado rey de 
Portugal en Liíboa. Procurando reglar los derechos 
de los pretendientes a k  corona, hno congregar ios 
rifados en Almeyrim el año de 15 79 , pero nada fe 
concluyo. Henrique viendo ella con fu fien , no fe de
terminó f. declarar por fu íucceffbr á Phclipe II. rey 
de Efpaña , por que havia algunos difpntados apaf- 
íiortados por Antonio , prior de Grato. Tomó el par
tido de nombrar jttezes para k  fucceffion; y remien
do alguna emoción popular , hizo correr k  voz de 
c-us quería cataría, y de que era neceífario eiribbr 
al papa un embajador para obter.ir la difpenía; peto 
rnunó en efte intervalo en Almeyrim el cía ultima de 
enero de 15 So , á los £8 de fu edad , haviendo rey- 

' nado tui año cinco me fes, y cinco dias. A11 res de mo
rir nombró cinco go ver nado res del reyno , que Lie- 
ron el ai'zobiípo de Liíboa , Don Juan Mafcareuhas , 
miímo que havia hecho aquella vafe-roía definía de 
Dio , en las Indias Orientales; Don Diego de So ufa, 
Don Francifco de Sá, y Don Juan Te Hez de Meueies, 
los quaíes adjudicaron k  corona de Portugal í  ios 
reyes de Efpaña, y lo fueron, face.ffivaiuence PríL-
I I  pe II. PaiLir-E III. y P k el ipe  IV. Feafe Espaú a .

B A S T A R D O S  D E  P  O R T T F G A L ,  
quienes defines ¿e la muerte ¿el rey Jíinrzque 

pretendieron ¿ la Corona.

XIV. Antonio de Portugal, prior de Cra.ro, hí;o 
natural da Luis, duque de Be i a , que era hijofegtmdo 
del rey M a nu el  , diciendo otros que el duque hávia 
cafado con la madre de Amonio ; peto qué' el matn- 
mcuio no fe havia aprovado. Sea como tóeto . nació 
el año de 15 S: , y tornó el titulo de rey de- Pottagal 
en Liíboa en 2,4 de junio de 15 S0. Murió -én París 
e ld is a j deagoiro de 1 5p S ,■ ;/ lo enterraron en 
igkíia de fan Francifco -, en k  capilla :dó Gouúí.
( Feaji A n to n io . ) Dex:í hijos naturales conviene a 

jaber M a nu el  que figue; G uRISTOVAL qrá tam» d 
ríüdo de rey de Portugal, que trntrid eá Parh en y dt ■



P O R
ianco ¿e 165 S à los 66 de fu  edad, y  qsteyaqe juna  a fu  

'padre ; Dionyfio , religiofo eiz d  monafierio de Vedbut- 
na de la orden dd Cifier ; Juan que murìi fin  cc.fa.rfi ; 
Phelipa j L u i l a ,  rdigiofas.

X V .  M anuel , I. ¿el nombre , principe de Pot- 
mc-al, fue virrey de las Indias, y murió en BrufeUs 
en 2a de jumo de id jS  , caí! a. ios yo de fu errada 
Cafó primera vea el de 1537 , con Emilia de Ñ a fia , 
hija de Guillermo, principe de Orange , y de Aria de 
Saxonia fa fegunda mager, la qual murió en Ginebra 
el año de ; y íégtrada con Luija ds Oforio. De 
fu primera naugsr nació i° . M a n u e l  i II. del nom
bre , principe de Portugal, quien fe metió frivle 
Carmelita eí dia 15 du julio de id iS  , abrazó dsfpues 
la fecta Proiettante , y murió el año de Midi. Cafó 
el de 11 ; con Juana. - condeíd de Hanaw , hija de 
Alberto, conde de Hanaw , ¡a qual falleció el año 
de róJ5 j y de la qual tuvo í  WUlelm.ina-Am.ehc, 
que murió moza; á Ifahel-Marta, que nació en 20 
de noviembre de i6fi> - la qnal cafó en 1 : de abril 
de 1Í7S j con Adrien, barón de Ghent ; a Ana -L u ifi, 
que nació el de 1Ó49 , la quel murió fin haverfe ca
ía do , y á Chrifiina-DeLpkina , que nació en 15 de 
diciembre do ¡d ; o, y murió también fin averíe cafado. 
Los otros hijos de Manuel fueron , a®. L uis-Guil
le RIZO que ligué *, 5°. Maria-Belgica ; 40. Emiha- 
Luifa ; j° . Ana-Luifa ; 63. JuUarta.-Ca.thnl'na ; j° .  
Sabina , que murieron luí caíatfe, y Mauricio. - Leona ra, 
que cafó con Jorge-Federico, principe de Nafíim- 
Siegen , y que murió el año de 11,74.

X V I. Guillerm o, principe de Portugal, marques 
de Tram oía , cafó el año de 16} 1 con A  na-Maña 
Capeos Gaieorí, hija de fuan-Bapn(ia Capere Ga
leotti, principe de Monte-Leon , y de Diana Spinelli, 
de la quel tuvo á Manad-Eugenio de Portugal , III 
del nombre , marques de Troncoío y de Tratnofo, 
que murió en Roma fin haverfe cafado por íeptiem- 
bte de 16Sy , y á Fernando-Alexartdro de Portugal, 
ca. vallero de U eròe" de Santiago , abad de fan Ber
nardo de Amberes-

D U Q U E S  D E  B R A G A N  Z  A  , 
Bcfanta de Portugal, de quienes han dimanado los 

Reyes de d  dio. de oy.

X. A lcor so de Portugal , l. coi nombre , duque 
ce Braganza, conde de Bar ce Los , y fcóot de Gui- 
maraens , hijo naturai de Juan , I. del nombre, 
rey de Portugal , y de luís  P irez, murió el año de 
ia ííi. Cafó primera vez con Bccuriy [fija y heredera 
de Addi? Alvares Peretta, condenable de Portugal, 
conde de Pared os y de Ourem. Y Legenda con Cofi 
tanyi de Cartilla, llamada de Morona, hija de Alfarfo 
etc Catti! la , conde de G iíon, y de Jfebei de Portugal. 
De fu primer matrimonio tuvo á Alfonso de Portu
gal , conde de Ourem , tronco de los condes de V imioso; 
a 1 ern .ando duque de 8 ragno za que ligue , y í  Ifabel, 
mugar de yuan-lo Porr agal fu primo , la qual murió 
eí año de 144;.

XI- Fernando  de Por rugai, I. del nombre, du
que de Araganza, de Villa vklufa , fe ñor de Guima- 
Rjéns, y go ver uador de Ceuta, cafó con Juana de 
tatito , hija de Juan, feñor de C ad aval, de la quaí 
rey ó a Fernando que Ligue ; á Juan, mitanes de 
Monternayor, cendeítabie de Portugal , que^murió 
en Cartilla, fin ¿aitar hijos de Ifa íd  de ido roña ; á 
A l v a r o , conde de Glrvenza, Tronco de los mar- 
qfefesde Ferrejra  , cuy a pofleridad referiremos defpues-, 
a A lfonso , conde ¿e faro , quien firm-f la muza de 
los cotices de O de m ir a  qun aquí también fe refiere ;  í 
CatnauntL', que fe capituló con Juan Contino , conde 
, ‘ ‘ ' ' ' c í a ,  la qual murió antes dei matrimonio; 
a Bcacnq , efcofa de Pedro de Menefes . marques de

P O R  4J3
V  filare a í , v á Guecmar , inuger de fice: rio:el dc Mene
fes , conde de Loulla-

XII. Fernando de Portugal, II. del nombre, 
duque de Braganza, y de Guimacaens, incurrió en 
la drfgracia del rey Juan II. quien lo hizo pro ce llar, 
y cortar la cabeza en Evora el día i r  de junio de 1483. 
Havia cafado primera vez con Leonor de Menefes, 
hija de Pedro, conde de V illareal; y fegunda con 
Ifabel de Portugal, hija de Fernandeq, duque de V i-  
feo. Del íegundo matrimonio tuvo a Phdipe, que 
murió en Cartilla, poco defpues de fu padre , fio., 
haverfe cafado; á D iego que figue; á Dio n y sio , 
Tronco de los condes di L emús , cuya pofleridad refe
riremos defpitcs ; á Aífonfo ,  comendador mayor de la 
orden de C i r i l o , quien cafó con Gerónimo, de N o- 
roña, que murió fin dexarhijos; á Margarita y Ca- 
thallna , que murieron fin haverfe cafado.

XIII. D iego  de Portugal, duque de Braganza , 
marques de Villaviciofa, y conde de Be recios, lo  
defignó rey de Portugal , el rey Manuel el año de 
145¡S , fi acafo llegaba á morir fin h ijos, excluyendo

: a! emperador .Maximiliano I. como extrangero, aun
que hijo ds Leonor de Portugal, y lo 'hizo también 
general de Riña armada que ambló al Africa el año 
de 1 j 1 j .  Cafó primera vez con Leonor de Gtizffiaa , 
hija de Jiíffn ,  duque de Medina-Sidoni-a ; y fegunda 
con juana, hija de Diego de Mendoza. Del primer 
matrimonio tuv6 á T heodosi© que figue; y c Ifubzi 
muge, de Eduardo de Portugal, duque de Gaima
ras ns ; del Legando nació Diego que murió fin dezar 
linea; Confaitúno , camarero mayor del rey Juan III, 
fu embaucador á Francia el año de 1543. y-virrey de 
las indias, que murió fin dexar hijos de Maris de 
Menefes; hija de Rodrigo de M eló, marques de Fér
rea a , y de Beatriz, de Menefes; Fulgencio, prior de 
d M r , qutea deseo Jos tajos naturales, que fueron.
Francifco, canóniga de Evora , que falleció el de 1Ó54. 
y  Angélica, abadefa de VUlaviciofa ;  Tkeoton , arzo
llip o  de E vora, que murió el de l ó o i ; Juana. , mu- 
ger de Bernardina de Cárdenas, duque de Magued a ,

- dt quien defeienden efios duques ; Eugenia , efpofa que 
fue de Francifco Meló , marques de Ferreira; Marta, 
abadefa. de VUlaviciofa; y V ia n d a , religiofa en el 
mifmo monaílerio.

X IV . T heorosio de Portugal, I. del nombre, 
duque de Braganza, &c. cafó primera vez con Ifib d  
de C a ir o , hija de Dionyfio de Portugai-Braganza, 
conde de Lem os; y fegunda con Bsacriq de Portugal 
LancMire, hija de Luis I. comendador de Avis. Del 
primer matrimonio nació Juan que ligue ,• y del Li
ga ti do Diego , que pereció en la batalla, de Alcacer 
con eí rey Don Sebairían el año de 157S ; y Jfabd, 
muget de Miguel de Menefes , duque de Camina.

X V . Juan de Portugal , I. del nombre, duque de 
Braganzay ¿s Sírcelos, condeLtable de Portugal, fe 
convinó con el rey Carbólico Don Pheiipe í¡. tocan- 
ce i  fus p rece r. fio si es fobre el rey no de Portugal, y 
fue hecitLO cavaliero del Toyfon de Oro el año de 
15Si. Murió el de 1582. haviecdo renido de Ctaha-

■ Una. , hija menor de Eduardo de Portugal , duque ¿e 
Guimaraens , á T hlodosio II. que figue; á E d u a r 
do , tronco de ios condes di G r OPESA , que fe  refieren 
aquí defines, á Alexartdro , arzoblfpo de Evora ; í  
Marta, que murió capitulada al duque de Palma , y 
á Seraphina, efpofa de Juan Fernan.dej  Pacheco , du
que de Efealoua.

XVI. T eeodosio de Portugal, II. del nombre ,
duque ds Braganza y de Bar cellos, con de loable de 
Portugal , murió en 29 de noviembre de id ;o . HLí- 
via cafado el de l í o i .  con Ana de Vela feo y Girón ,

1 hija de Juan. Fsrnandeq de Vela ico , duque de F ría s ,' 
\ go ver o ador de Milán , v ¿s Muda Girón , ds la quaí 
' tuvo ¿ J u a n  IV. rey de Portugal que figue Editar-



do , principe de Portugal, que defpues de haver fér
vido al imperio en Alemania, muchos años , 10 lucie
ren priflonero en Ratiíbona el año de , y lo 
llevaron al caftillo de Milán, donde murió en 3 de 
Septiembre de 1649. á los 44 de fu edad -, fin dexar 
pofteridad ; á Jlexandro que nació el año de iío y  , 
murió en 31 de mayo de HÍ37 , y á Catnalma que 
nadó el de 1606. y que murió moza.

R E Y E S  D E  P O R T U G A L  D E  L A  C A SA  D E  
3 R A G A N Z A .

XVII- J-j a ü , IV. del nombre, rey de Portugal, 
duque de Bragar.za y de Bate dios , liamado ü  Afor- 
mundo , nació en j 9 de marzo de 1604, fas ada
mado rey de Portugal en 1". de diciembre de 1640.
( Bafquífe]uAK ) y murió en 6 de noviembre de 16)6. 
Havia cafado el de i 63 1- con Lufa  de Gtizman, hija 
mayor de luán Manad Perez de Guzman, duque de 

Medí na-Sido ni a , la qual fue regenta durante la mi
noridad de fu h'ijo , y murió en 28 de febrero de 
7 1.6' ; fus hijos fueron Tkeodofo, principe de Por
tugal , que nació en 8 de febrero de 1634, y murió 
ci de 16 j ; A lfonso Hrmt.iq.UEz que ligue -, Peoro 
¿ í qu'un hacernos mención difpu.es de fu  hermano ; Mu- 
-rla ans nació en 18 de feptiemhre de fífiS  3 y que 
muñó En cafarle , y Catkalina, infanta de Portugal, 
que nació en 15 de diciembre de 1Ó3S , :a cual cafó 
en 31 de mayo de 1661. con Curios IL rey de Ingla
terra, y del qual enviudo el de 1 6S j- Ella princefa 
fe retiró á Lifboa., y allí murió en ; 1 de diciembre 
de 170 -, , havbernia íido regenta durante la enferme
dad del rey Pedro íu hermano. También dexo una. ki- \
ja  flacura! ¿í&T7i4 da Ivi ària , tlU ifliC re£igiofa Carmelita ,
y  murió crt Lisboa el diti 14 de febrero1 de 169;.

x v H  :i. A lfonso Henr,SQC£ > VI . dal nombre ;
rey de Portogai, óre. nació en 11 de a.gofto de 1643 ¡
futtííiió à fu padre , y cafó en. 25 de j urto de i£&6.
con Mai•ia-Ijàéd Fruncí f a de S;.ivo y1,  hijo menci
de Cortos Amadeo, duque de Nemurs ; pero havren
do íido reconocido impotente íe declaró nulo el ma
trimonio el año de 1668. Sus malas calidades y lu in
capacidad , dieron motivo á quitarle el govierno de 
fus edades el año de 1669. Lo llevaron á ¡a rila Ter
cera , do donde lo trai: siine ron ai cabido do Cinti a , 
á líete leguas de difumcía de Lifboa , donde murió 
de apopL-xia en 11 de íep tremóre de t ó S 3. ( Bufa ufe 
A l f o n s o . )

X V rií. Pedro, IL de! nombre, rey de Portugal, 
cu los Algathes , &c. nació en 16 de abril de i&aS , 
fue e¡tableeido regente de Portugal en de noviem
bre de 1 áSj , fuccebió en ia corona el de icS ; , v 
murió en 9 de diciembre de ryoá. á ios <9 de fu edad. 
Cafó primera vez el día a de abril de -.66 8. cotí. Ia 
revira , Tánger de fu hermano , la qual falleció en ay 
de diciembre de ió Sj , desando á Ifahel-María-Lui- 
fa-Jofcpha, infanta de Portugal, que nació en 6 de 
enero de r 669. prometida que fue por mugen eí de 
*673. á ador-Amadeo, tiuque de Sa voy a , fu primo 
hermano , y cuyo orammo ni o fe proclamó en Í.IÍboa 
en t de lepri ambre dei ir, i imo año , concedida vá en
tonces la difpenfa en Roma , y firmado el conrra&o 
en 15 de marzo de tóSi ; peco no tuvo efecto erte 
matrimonio , aunque ia armada Portuguefa Rivo lle
gado á N i fa , para revivir aiii la per lo na dei duque. 
Eira princefa murió en 11 de oft ubre cíe te jo . El rey 
bolvió á cafar el dia a de julio de 1687. con Mariá- 
Jofepita-Ifabel de Siviera ,h;¡a de Fhdipe- Guillermo , 
duque de Neuburg, elector Palatino del Rhin , la 
qual falleció en 4 de agodo de 1639 , y de la qtial tu
vo á 'juan-Xaverio, principe del Brani', que nació en 
30 de agofto de 1638 , y que murió el 17 de fepciem- 
bre b guíeme, í. Frarzáfca, infanta de Portugal, que

murió en Liíboa el día 13 de julio de 1 - f ,  y fu6 
enterrada en fan Vizente de Fora; á Juan-Francis- 
c o -A ntohio-Joseeíi-Beecmab.ho-Beiíito que fio-ue. 
á Francifco-Xa.vier-Antonio-Urhe.no, que nació en ,5 
de mayo de 1691 , prior de Crero, el de ifijj 
A  m ordo - Francijco-Xavier, que nació en r j de marzo 
de 1695 "> “ Manuel,  que nació en 3 de agallo de 
1697 , el qual ha cien el o falido de Liíboa el dia 4 de 
noviembre de 171; , pretextando iva á cafar, íe me
tió en una faina que havia preparado, y fe embarcó 
en un navio Ingles que tó aguardaba, y que partió 
¡inmediatamente no llevando configo mas que ai hijo 
del conde de Tarouca, embaxador de Portugal en. 
Holanda , y dos dameílicos. El día 1 a del mífmo mes, 
llegó a la Haya, defpues de haver íido perfeguida la 
embarcación en que iva por una cotfaria de Argel , y 
fe mantuvo allí incógnito afta que haviendo pallado í  
Francia , bajo del titulo de conde de Ourem, fe detu
vo allí afta que fupo los preparativos que hacían los 
Turcos para moverle ia guerra al emperador ; partió 
de París el dia 7 de julio de 1716 , y íe halló en la tu
rna áeTemefwar á aquellos el día 13 de octubre fi
gúrente, en. donde haviendo le ocultado ai abritfs h 
trinchera ,  le muraron eí cavado que montaba de un 
cañonazo que le desfloró la pierna derecha-, los otros 
hijos de Pedro IL fueron Therefa-Jofepha , que nació 
en S de febrero de 1696, la qual falleció en 16 de 
febrero de 1704, y á Maria-Francifca-Xavier, que 
nació en jo  de enrío de 1667. También dexo hijos na
turales , y  entre ellos ¿ Ltúfa , que murió al cabo de una 
dilatada enfermedad en Lisboa en 2.3 de diciembre de 
17 3 i .  Havia reñido el tirulo de princefa de Carnida ,y  
kavia fd o  legitimada en 25 de mayo de 169 i ; la qual 
haviendo enviudado el ano de 1700, de Luis-Ambrollo 

. de Meló, duque de Cadaval, bolyio á cafar el de 1701.
¡ con Diego de Meló , duque de Cadaval,ß i  cañado, 

vallcrijo mayor del rey , de fu  confejo ¿e eßado y  prtfi- 
derzre de el de Conúenciay Ordenes 3 pero no dexo hijos ; 
á Don Miguel y  Don. Jofeph , bafiardo de Portugal, 

j los q nales haviendo paß ado el rio Tajo para hacer una 
batida el día 13 de enero de 1714 , les acometió ■ Si 
hucha aefpues de medio dia á un qnarro de legua de dif- 
iancia de Lisboa, un viento tan violento, que arrojo d  
agita alpatrón que governaba la falúa, y  por confluien
te dio crt la tierra un infante dcfpues. Don Jofeph/e 
e¡ 'capo a ruedo , pero por- muchos esfuerzos que hijo , no 
pudo fetlyar la vida a fu  hermano quienfe ahogo con to
dos los que acompañaban a efos dos /eneres , kecvitndofe 
encontrado ti cuerpo del difunto el día a o del mifrio mes. 
Don Miguel havia nacido en 13 de ocluiré de 1699, 7 
havia cafado en la  de enero de 1715 , con Lliifa-Anro- 
x .i.-v..:: : 1 :T ..i’ Nnfawy Soafa , que haviaßdo creada 
dimutfa. de ia Facns, quaado nació ja  primer hijo el ano
de \ 718 * -/ la.qu.al el tribunal de La relación havia con
cedido por fenuncia de 7 de diciembre de 170.1. el titula 
de alte ja , y  los mij'mos honores que gojaba Don Miguel 
fu  marido , primer hijo natural de efe principe, murih 
al cabo de una dilatada enfermedad, en Lisboa, en 16de 
mar jo de 1749. ¿ios 5 5 ó 3 6 de fu  edad. Era hija tínica 
de Carlos- Joícph , principe de Ligue y  del facro Impe
rio , ¡enefcal de Denao, fegundo marques de Arranches, 
y  de Mana-Ana-Luifa-Fiazcifca de Soufa-Tavarcs 
Sjiva , y Mafcarenhas , heredera de ia cafa de Arranches, 
y kjsvtan nacido de efe matrimonio , Juana ett 11 de no
viembre de 1713 ; Pedro , duque de la Foens por julio 
de 171 S , el qual fue creado en 11 de'ochibre de i 7 3 -L- 
alcaldt mayor ¡ comendador de Tomar , y comendador de 
Sania Maria de Mermeleiro ,  y de San Mana de Goh- 
gc<m ai la orden, de Ckrifo, y el dia 5 de noviembre f -  
guicnie comendador también de las ifias Ajares y irlade- 

, ra. Todas ejhts encomiendas efiaban vacantes por muerte 
¡ de Don Miguel fu  padre, y  Juan. ( B  tfqueje Prono U-)

XIX. Jü.-ot-Fk.ancisco-Antonio-joseí’B-Sen110;



V. tisi nombre , rey de Portugal, nació en zz de oc
tubre de ráSy , fue adamado rey de Portugal e%í °. 
de enero de 1707 , y murió el 51 de julio 1:750. Ha- 
via cafado ei 9 de julio de 170ÌS. con Marta-Ana-Jo- 
f, . p  :.tcor o - ai chi-d liquefa de A a : i: : .a - A : a ! --
o jinda dei emperador Leopoldo ,  y de Leonor- Magda- 
ktis-Tkcrej'd de Baviera Neuburgo , fu tercera muger, 
de !n quaí tuvo 2 Pedro , principe del Bradi, nacido 
el 15 octubre 17 r r .. y que murió ei 29 de o ¿tabre de , 
1714. Jo seph  M a n u s l -Pe e r o  -Ju a n - L u is  , principe 
del Bradi 1 deípues de fa hermano , oy rey de Potru- 
o-al, que ligue ; í  Caries que nació la noche del dia 
j  de mayo de 1716 , y que murió de una larga enfer
medad en Liíboa eí día 3 ; de marno de 175 ; , y fe 
iialla enterrado en fan Vizente de fora ; á Ptdro-Cle- 
minte, que nació el dia 5 de julio de 1717 ; a Aiexart- 
dro- Fran cifro -Jo/epk- Antonio - Nicoútí, que nació en 
Ì4 de fepciembre de 1715 , y que murió de viruelas 
en Liíboa eí dia a de ago fio de 171 ;¡ , á los cinco años 
de fu edad, y eftá enterrado en fan Vizente decora ; 
á María- Ma.sdalcr.a- Jofepìui - T/terfa-Baria ra , infanta 
de Portugal, hija primera ¿ei referido principe, que 
fe capiculo en I o. de octubre de 1775. con Don Fer
nando , principe de Afluirías , ( que pro'.pere el cielo) 
hijo de la Carbólica m.igeilad de Don Phelipe V. y 
de Doña LAftz-G Arida de Savoya , fu primera mu
ger , y fue cafada en nombre de elle principe en k  
iglefii cathedral de Liíboa , en ir de enero de 1728. 
Elia princeí a partió de Liíboa en 8 de enero de 1719. 
y fe celebró el cange el 19 nguíenre con la princefa 
del Braíil, en pretenda de las dos cortes de Efpaña y 
Portugal ; y ha vi en do llegado ¡a tarde de el rullino á 
Badajoz, recivió el día ligiuente k  bendición nupcial 
¿s manos dei cardenal Boqa.

Eí rev Juan V. cuyo rey no ha íido de los mas glo
riólos íiavia obtenido del papa Benedicto XIV. el 
tirulo de Muy Fiel . en con líder ación de fu apego 
á la fé Carilo lie a , y de i u zelo para adelantarla. Su 
cuerpo, delpti es de fu muerte, fue expnello por eres 
días en el coro de ía iglelia patri ardi al , donde fe hi
cieron fus obliqui as íoí emires ; y el día ílg niente á las 
diez dé i a tarde , fue trun {portado con mucha pompa 
en la iglelia de fati Vizente, de fundación real , lugar 
de h  fepultura de k  cafa de Sraganza , y fe pufo fo
bie el fepulchro del rey ,  k  infcripcion ii guien te.

C o r p u s

P  otentiffinñ ac inviñijjimi Principia
J o A N W IS  V.

Lujitanomiu , &c. Regís 
Qui '

Oh prtzctaram in eccLjlam Catholicam merita , 
Regzim nojirorum primas 

A
B e n e d ic t o  XÍV. P o n t . M a x .

F id e l is s im i  R t u is  t i t u l o

InjigniUíS fule..
Variis dluttimifque exhortas morola ,
Piljfime , un vixerat vìvere ¿ flit  ,

Pridit Caí, Aug. anno j  abitisi 1710 ,
.vú'u.u A ;.

XX. Joseps.M 4nule.-Phdslo-J0a n -Lc is , I. del. 
nombre, rey de Portugal, nacido á 6 de junio de: 
17:4. tue bautizado el 27 de ago ico íiguienre > y tuvoj 
por padrino el rey Chtiíuamtitno , y A. emperatriz ' 
muger de Carlos VI, fu matrimonio íc determino - 
con Mar lo-Ana- Visiona , infanta de Efpaña , nacida 
en ji de marzo 1718. hija mayor de Pàdipe V. y dei 
rj-Ad Farneho , fu legenda muger. Cafó por pode-, 
tes e:i Madrid en 27 de diciembre 1717. y en ade
lante perfonal mente en Eivas en 19 de enero de- 
1725. bus hijas fon Dona Maria-Franti fea . princeía

de Beira, nacida en Liíboa el 17 de diciembre 1754. 
Doña Maria-Ana, nacida en Liíboa, el 8 de octubre 
17¡6. Doña Maria-Franeifea, nacida en Liíboa el z i  
de ieptiembre 17.59. Doña Mana-Bmedítia, nacida 
en Liíboa el 24 de julio i74<?.

R A M A S  D I M A N A D A S  D E  L A  C A S A  D E  
Portugal , y  que tienen derecho a la, corona.

C O N D E S  D E  O R O  F E S  A .

XVI. Editarlo de Portugal, hijo II. de Ju a n ,’ 
duque de Braganza .fue marques de Flexilia, y  conde 
ae Oropela , por fu matrimonio con Beatriz, de T o 
ledo , luja de Juan A lvaro , conde de Onopeía , y 
de L u fa  Pi raen reí.-, y cafó fegunda vez con Guiomnr 
Pardo , hija de Agres Pardo, feñor de Malagan. Sus 
ftqos de d  piimer matrimonio fueron Fernán De
que ligue ; Juan y Frxnctfco que murieron mozos.

XVII. Fernando-Alv a r ez  de Portugal, llamado1
de Toledo , de Monroy , y Ayaía , marques de Fle- 
xilL-i y  de Xarandilla, conde de Oropefa, Síc. cafó con. 
Metida Pimenrd , hija de Juan-Alforfo Pimentel,  
conde de Beuavente , y de Monda de Ztiñiga y Re- 
quefens, do ia quai tuvo á Juan que murió mozo ; á 
E bcáudo-A iv a r e z  que íigue ; y  á María, _que fue 
muger de Pedro Foxado, marques'de los Velez y de 
Molina. ‘

XVIII. EnUARno-ñavAREz de Portugal, llamado 
de Toledo , Monroy v Avala , refidii de ordinario 
en la corte de Efpaña, fue creado conde de Oropefa, 
y nombrado virrey de Navarra. Cafó con Ana  de 
M0dic2.-Cord0.va y Pimentel, con déla de Aicandete, 
y marquefa de V d k r , hija de luán de Znñ:ga-Re- 
qnefens-Pimantel , marques de Viera!, y de Antonio 
Fernandez de Cordova y Valafco , de la qual tuvo en
tre otros hijos á Manuel-Joachim-Alv a r ez  , que' 
fígue.

XIX . MANUEL-ToACHivt-ALVAii.Ez de Toledo s 
Portugal, Cordova , Méndez , M onroy, y A va la , 
conde de Oropefa , de Al cande te , y de la Deleycofa ,  
marques de FÍexilla, y de Xarandilla , feñor de C e- 
bola , grande de Efpaña , nació el año de 1S41. Fue 
capitán general de U ay no de Caftilla , defpucs tiendo 
conlejero de el:ado , y prelidente de el de Caíliila , 
fue nombrado por agoíto de ifitjo , preiideRte del 
confejo de Italia, con retención, de los honores y 
preeminencias afectas al empleo de preliden re de 
Caftiüa. Al malino tiempo fue admitido á los ho
nores de grande de primera daíTe; fuemuv querido 
del rey Cathóhco Dor, Carlos.II.,y era conuderado 
como el primer niiniftr.o deteíkdo de k  monarchia 
de Elpaña pero el m.al.uto qffie h izo  de fu-crédito , 
lo hizo odioío á la mayor parte de los feñores y mi.- 
níftros déla corre, lo q.ual caufó fu defgracia- Tuvo 
orden de ralir .de la corte-,, y de retir arle á Montal- 
van , á que obedeció faliendo efe £ci va mente de Ma
drid el dia .' A de junio de r(■  r ..  Deípues de una an- 
fencia defiere años ,ifue llamado á ella, y hasoendofe 
re itír ti y d o , bolvió á entrar e l . dia 28 de marzo de 
1 l y  S en pofTeffiqn de! empleo de preíidenre delcon- 
fcjo real deCaililla . quehavia exercido antes muchos 
años. Poco tiempo lo cor.fervó, por que pretextando 
fus continuas índifpoíicioríes . ruvo orden por mayo 
de 1S99 d¿ ¿sfiftirte , y de retirarle. Ha.viendo llega
do á fe: Hipérbola, fu cor. d neta rey rana o el rey Don 
Phelipe V. ai quai hevia recoRqeido, io deílerraron. 
Defpues j en el año de 1701 , ie declaró en favor del 
a reñí-duque , y murió en Barcelona en. 15 de diciem
bre de 1707 , caf; á los So años de. fu edad. Dexó-de 
Ifabel Pacheco de Aragón , y Yelafco , fu muger , á 
P ed r o-V iz ente-Fernan r>o- A l v a r  az de Toledo , 
Portugal, conde de Oropefa, que ligue y á Antonio
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Corcova. Portugal , Toledo, conde de Aleándote, 
que abrazó con- fu padre el partido del ardil-duque 
Carlos , defpues emperador > quien le síigno una 
pen Son de 4000 ercudos fobre el reyno de Ñapóles , 
por octubre'de 1716; i  Jofpha.-Ar.toda de Portugal 
y Toledo , que nació enS deoctubre de iS8 1 , y que
caib ei de 1637 con Manud-Gafpar de Sandoval 3 Gi
rón , marques de BeLmonre fu primo termino , y 
hijo mayor de Juan-Franáfco Pacheco, Gómez de 
Sandoval , y Girón , duque de Uceda; 4 Rafa de 
Portugal y Toledo i á Maña, Par añila de Portugal 
Atocha, que nació en 15 de jimio de 16; S , y cafó 
con Rimardlno-Fernandt^ de Yelaíco > conde de 
Hato , defpues nono duque de Frías, marques de 
T o d ar, grande de Efpaña , y condeítable de Gaftilla, 
que murió á los 40 años de fu edad , fin dexar pofte- 
ridad , por abril de 1717 , y i  Ana-Montea, de Portu
gal y Toledo, religio fa en Oropefa.

XX. Don Pedís.o-VizENTi-FaRNAíJao-Ai.v a r iz  
de Toledo Portugal Mor.roy y Ayala , conde de 
O ropefa, de Alcaudere y Dele y tola , marques de 
F1 ex illa y de Xaraudilla, grande de Efpaña , nació 
-en 5 de abril de 1685 i abrazó con fu padre y con fu 
hermano , en el ano de 170Í , el partido del archi
duque , quien haviendo llegado 4 fsr emperador , lo 
hizo fu camarero de la llave de Oro , y cay alieno del 
Toyfonelde 1711. Defpues fue creado guarda-fellos 
del confejo fupremo de Fíandes; pero defpues de 
cortcluyda la paz entre el emperador y el rey Carbó
lico en Luzemburgo , dexó eíte empleo, y tomó eí 
partido de bol ve ríe á Efpaña, 4 gozar el beneficio de 
la ammftia concedida poc el tratado de paz 4 los mi- 
niítros y valfallos recíprocos de ellos poderlos. Def- 
pidiofe de S. M. Imperial el dia 17 de juliode tyay , 
-y partió defpues ds la corte de Viena el dia 11 de 
agoíto para La corte de Madrid , donde lo recÍYÍeron 
íüs mageftades Carbólicas con benignidad , y donde 
tomó polfeflion de los honores afectos 4 la grandaza 
cubricndofe delante el rey en 14 de diciembre del 
relimo año de 1715 , baviendo tenido por padrino 
en efta ceremonia al marques de Lidie. Murió en 
Madrid en 4 de julio de 172S 4 los 44 de fu edad. 
Cafó el 18 de mayo de 170 j , con Doña Maña di La 
Encarnación de la Cerda, bija de Don Litis-Mauricio 
de Coráova y Figaeroa , VIL marques de Priego, 
duque de Fetia, de laque! tuvo 4 Don Psbro-V i 
c e n t e  que ligue, 4 A n a N i c o l a s a  que ligue def- 
paes de fu hermana; 4 Doña Maria-Bernarda , que 
nació en 20 de agofta de 1710 , eípofade DonFer- 
jifrndq de Sylva * conde de G el ves, con pofteridad.

XXL Don Prsrto-V icente de T o led o ,y  Portu
gal , X. conde de Oropefa, nació en 15 de julio de 
7704 i y murió fin haveríe cafado ei S de julio de 
s7eS.

X X L  Doña Ana-Nicolafa de Toledo-Portugal,
X l-condefa de Oropefa, nació en 6 de di cíe mota de 
1 7 0 7 ,7 murió en Madrid el de 1750. Havtá cafado 
con Don Andrea Pacheco de Porra gal, conde de Caf- 
tañeda, y de fárt E iW an , de Gorman, hijo orimo- 
genito d d  marques de Viíiena, duque de Efcalona, 
que tomo el sombre de conde de Oropefa, por canfa. 
deeftematrimonio, beodo ella fu primera muger, y 
y  que dexó pofteridad.

C O N D E S  D E  L E M O S  Y  D E  'C A S T R O .

. XII. Dt 07 y si o de Portugal, hijo menor de F ep,-  
34ando , ti. del nombre, deque de Bragartza, fue 
conde de Lemos, y cftabieció fu manfion en CaíHlía. 
Su pofteridad tomó eí apellido de Catiro, por caufa 
de Seatñi de Caftro ,  condeía de Lemos fu efpofa. 
tue padre t°. de F e r n a n d o  que ligue-, z° . de Al- 
fonfo de Catiro, comen dador mayor déla orden de

C hriílo, embajador 4 Roma , quien de Gerónimo. 
Notoáa dexó pofteridad ; 5°. de Pedro , obifpo'd- 
Cuenca y de Lamego, limoíhero mayor de Pk-iina 
II. rey de Efpaña; 4*?. de Leonor de Portugal y CafitO 
que cafó con Jayme Sormiecto de Mendoza, conde 
de Rivadabia; 5a . de IfabelAt Portugal, y CaltIO 
primera muger de Theedojio de Portugal, I. del nom
bre , duque de Braga tiza fu primo', ó°, de Antonia 
que cafó con Alvaro Couriño, matifcal de Porras]. 
7 a. de Meada, primera muger de Peinazo, conde de 
de Chalan: en S a voy a ; y 8°. de Coftanqú. de Portu
gal y Catiro , religiofa en Liíboa.

X IV . Fern and o  Ruyz de Portugal y Caftro, cun
de de Tem os, y marques de Sarria, fue cbs vszes 
embajador a Roma. De Thtrefa de A odiada t u ef- 
pofa, hija y heredera de Fernando Pérez de Andrada 
conde de Villa!va, &c. tuvo 4 Pedro-Fern ando que 
figae; NJfabel opte cafó con Rodrigo Mofcofo, conde 
de Aitamira, y 4 Frandfca, que falleció fin dtxat 
poRendad de Rodrigo-Gerónimo Porrocarrero, conde 
de Medellin.

XV. Pedro  Fe r n á n bo de Portugal y Caftro, 
conde de Lemos , de Andrada , &c. tim ó al rey Don 
Phelipe II, en la conquiíta de Portugal. De Leonor 
déla Cueva, hija de Beltran^ duque de A ¡bit: qu er
que, fu primera muger ,  tuvo i°  á Fernando-Ro- 
drigo que ligue j  z°. í  Bcltran, que firvióal rey de 
Hipada en Italia, en las Indias y en E ípaík, y que 
dexó tres buhardos; a Tkerefa, que cafó con 
Garda Horrado de Mendoza , marques de Caneco , 
virrey del Perú; 7 4 ° . a Ifabel que murió moza. De 
Tkerefa Bo hadóla y la Cueva fu fegunda muger , hija 
de Pedro Bobadilla, conde de Chinchón, y de Menda 
de la Cerda, nacieron ,  Pedro, comendador de 
la orden de Alcántara, cuya muger Gtrommaá.s Cor- 
dova fue dama de honor de la reyna Margarita de 
Auítria; f 0. Pórrigo o.c Caftro. canónigo de Tole
do , obifpo de 2.amora, y de Cuenca , luego arzo- 
bifpo de Sevilla, y cardenal el año de 1583 , que 
murió en a<J de octubre de t ío o ; - f .  Andrés, co
mendador de la orden de Alcántara , hijo menor de 
P edro-Fernan do ,  cafo con Ir.¿O Hennquez de Ri
bera , hija de Pedro Afán ás Ribera , y de Inés Hen- 
riquez de Tavora , condefa d éla  Torre, déla qtia! 
cavoJl Pedro de Portugal y Caftro, que murió ¡seso; 
4 Ines de Caftro, condefa de Chinchón , tnart;uefi 
de San-Martin de la Vega , que cafó con lojlpk-dn- 
ronio de Cárdenas , U lloa, y Zuñlga , conde de ii 
ia Puebla, y a Frandfca de Caftro , muger que fue de 
Prancijco de Guzmau , hijo de Pedro , marques de 
Alga va. Dexd también un ba (bardo Llamado Rodrigo ¡ 
el padre de ellos kavia tenido dos ; Antonio , monge J i
mio , abad de fttn Benito de Madrid ,  y  general de jit 
orden ■ y  Juan , religiofo de La tnifma orden , arpsíijpo 
de O transo, que muño d  a fio de lío'J.

XVI. rtRNANDo-RoDRieo de Portugal, y Caftro, 
conde de Lemos , fue virrey de Ñapóles; embaja
dor de obediencia de parre ¿el rev de Efpaña al papa 
Clemente VIII. y manó el año de 1601. De Cari Nina 
de Zuñiga y Sandoval , tuvo 4 Pedro-Femando , II. 
del nombre, conde de Lemos , y de Andrada, vir
rey de Ñapóles, que murió £in dexar pofteridad de 
Cathalina de Sandoval ,  hija de Frar.dfco, duque de 
Lerma, y de Catkalina de la Cerda; 4 Francisco 
que (Igne, y 4 Fernando, que cafó con Leonor de 
Portugal, condefa de Gelves, de la qual tuvo fó r
mente 4 Cathalina ¡ que caíb con Alvaro de Portugal- 
Colon , duque de Veraguas.

XVII. Francisco de Portugal, y Caftro, duque 
de Tauriíano, conde de Caftro, de Lemos, &e- me 
virrey de Ñapóles y de Sicilia , y murió íisndo reli
giofo ds fan Benito en Burgos eí año de ifi;"- fíe 
Lucrecia Gatiaítra-Leñana , condefa de Caftro, luja

tunca



uni«! <F'" Alexandra de Gatmara , conde de Caftro , 
y de Victoria Gara cholo ,  dexó á Fr A R CI SCO-F ER
NAN DO que figue ; á A lex andró, y Francifco que 
murieron mozos ; a Catkalina j a f  - O;- a : y  á Ctara- 
Maria, reïigiofa. defcalza ; a I-ij.z ;  y a Maria.-.

XVIIÍ. Francisco-Ferrando de Portugal y Caftro, 
duque de Tauriíano, &c. fue virrey de Aragon, luego 
de Cerdeña y dei Petit; y cafó con Amonio Giron,hija 
de Pedro, duque de O ¡luna, delà quai tuvo á Pedro- 
F su. nardo , III. de el nombre, que figue , á Maria- 
Luïfa, muger fegunda de Pedro Ñuño Colon y Por
tugal , nuque de Veraguas; a J,zziic-Avio nz.a deGafrro;
S /yO v CatkaUna - religioias.

XI >1. 'p i  dr o - F es. r a k  o o de Portugal, Caftro, &c. 
rrrandede Eipaña, que murió el año de 1S7S , cafó 
con Ana , viuda de Hmñqia Piroentel y Guzman ,  
marañes de Tavara, y hija de Carlos Borja , duque 
de Gandía , y de Aricmifs. D o ri, de la qual tuvo i° . 
á Gizz.o- ro-idi? de Portugal, y Caftro, conde de 
Lemos, de Caftro, de Andrada , virrey de Cetdeña, 
que calo primera vez el dia 8 de fepriembre de tóSy 
con Caíiiaüna de Mendoza y Sylva, hija de Jorge- 
Mar, a de Paftrana y del In rauta do , de la qual no ruvo 
hijos, y murió el de 1717 ; fegunda con doña Marta 
O ferio de Guzman , hija de Don Martin. Guzman, 
marques de Villanueva de Cañedo, muerta el de 
1751 ; y tercera en el de 1739 con doña Maña de 
Zuñ'.ga ; Sotomayor, Céfiro de Portugal, fu fobri- 
na , h;;a de Don Jirón ManuelLópez de Zuñiga , Ilí. 
duque deBejar , fin haver tenido poftsiidad de ellas-, 
1“. á Salva d o r  que figue ; 30. á Maria-Alhena de 
Portugal, y Caftro, que cafó con. Manml Díaz López 
de Zurfiga , duque de Bejar.

X X . Salva d o r  de Portugal y Caftro, conde de 
Caftro Lemos , An ¿rada, y de Vil 1 alba , duque de 
Taurifano , ¿Fe. murió el año de 1X94; havia cafa
do con Francifco Centurion y Cordova , Mendo
za , C a rrillo , Albornoz, marque fa de A Ira unía, 
de La qual cuvo á María-Antonia , a K ütji , y a Ka- 
p h a e la .

M A R J A L ? E S E S  D E  F E R R E I R A  3' M E L O ,  
D U  ¿ A V E S  D E  C A D  A U  A L .

Xïî. A lv a r o  de Portugal, L del nombre , feñor 
de Ferreira, tercer hijo de Ferrando I. duque de 
3raganza , fue prefidenre del coníejo en C aíhlia, v 
caudillo de la}ufticB§|h Portugal, Cafó con Pholipa 
de Meló, hija y heredera de R o d r ig o, conde de Oíi- 
venza , de la qual tuvo a R o d r ig o  que ligue -, ¿ J o r 
ge , conde de Gelves, de quien fe  base mención defpues 
a Ifaoel, que cafo con A ljo n fe de Sanromavor , conde 
de Beiakazar ; í  Beatriz,, mugar que fue de Jorre, 
baftatáo de Portugal, feñor de Aveiro ; í  Juana, mu
gar legenda de Frar.cifeo de Portugal, conde de Vi- 
raioic , y á Maria , muger de Juan de Sylva, conde 
de Pottalcgre.

XI El. R o úrico de Malo , y Portugal, marques de 
Ferreira, conde de Olivenza y de Tentuval, fue cr0_ 
vero ador de Tanger , cafó primera vez cor. Le orar , 
hqa ¿e Francifco  Almeyda, virrey de las Indias ; v fe- 
gnu da con Beatriz, de M ene fas, hija de Antonio da 
Aliseda, repítan mayor de Lifnoa, y.de A4  aria de 
Mené íes. Del primar matrimonio , nacía ton. Al-zurro 
da Malo , que murió antas que fu padre, cuve hijo 
Hinco Alvaro III. £-ie muerto en k  batalla da Alcacer 
tí año de 157S-, Francisco que figue; y Phelipa, 
que eftuvo cafada con Alvaro de Sylva, conde ds Por- 
‘■ Ciagre ; del fégundo provinieron Alvaro , y María. , 
muger de Confianthto de Portugal-Braaanza.

XIV. Francisco de Portugal , Meló , J;c. tuvo de 
Exgnüa , hija de Diego de Portugal, dnqtia de Bta- 
»atiza, F Rodrigo que pereció en. la batalla de Alcacer -,

á H tifio A l v a r o  que ligue; á ¡ a i s  ,  óhiípode V ife oi 
á C o n s t a n t in o , tronca de ios conde; de XcrjMAR , qué 
fe refiere aquí defpuss, y á .! izzzo.z ,  abadefa de V illa - 
v icióla. También dexb dof ¿afardos; Jofeph ,  obíj'pa 
d: Miranda , v antobifpo de Eojora : .y á Francifco : 
bafiar da deMeio.

X V . Ñuño A l v a r o  de Portugal, Peceiro y Meloj 
conde de Teutagal, &c. murió en A frica, ha vi endo 
tenido de Mariana de Cafiro-Oforio, hi-j a de -RodrA 
ga Mofcoíb y conde de Altamira, y de Ifabd ds Caf- 
rro, á Fr a n c isc o  II. que ligue; í Rodrigo que fué 
nombrado adminiílrador dei arzobifpado de Bvora á 
fines del año de ICÍ4L ; ¡i Leonor , mugar de Manuel 
de Monta Cortereai, marques de Cafíel-Rodngo ,  
embajador a Rom a, go ve mador de los Paifes-Bajos 
el año de 1S44, y á ]uana , rauger ds Mauricio de 
Sylva, marques d.e G ovea, conde de -Pcrtalegre- 

■ XVI. Don Fr a n c is c o  de Meló i  marques de Fer- 
rcita , gran maeftte de la cafa de la rey na dé Portugal, 
Luiía de Guzmao, dei coníejo de eftado dei rey'Juan 
IV , afiílió a la batalla de Badajoz, el año ¿e 1544, y  
murió en 27 de matzo.de 1X45 ; no tnvó hijos de 
Maria deSanaoval, íu primera muger, hija de Lopé 
Mofcofo , O fio rio , conde de Aitamira , y de Leonor 
de S ando v a l; pero de Juana Pimental, fu fegunda 
muger , hija de Amonio Pimentel , marques de T a- 
vora , virrey de Valencia , tuvo por hijos a Ñuño A l- 
’varea que hgae; y á Thndfev Meló ,  qae falleció el 
de 1572.

X V ti. Ñuño A l v a r ez  Pereira , y Meló-Portugal, 
primer duque de Cada val, guarro marques'de Ferrei- 
ra , quinto conde de Tenrugal, del coníejo de eftado 
y de guerra., del rey no de Portugal, préndente de el 
de i embargo del palacio , mayordomo mayor de las 
rey res de Portugal , Maria-Francifca-Ifabei de Sa- 
voya, Matia-Sophia de Neuburgo , y María-Ana- 
Joíepha de A aftria, maeftre de campo general con 
nansa di ación á la pe dona rea!, y general de la cas-di- 
leria ds la provincia de Tras-los-Monres, nació en 
4 de noviembre de tS jS  ; fe mantuvo en crédito, du
rante la regencia de la reyna Luifa de Guznaan; pero 
luego-que el rey Aítonío tomo las riendas dei govier- 
eo  el año de 1 S S i , conociéndolo dem a fiadamente 
inclinado á fu madre, lo relegó lejos de la corte. La 
reyna Maria-Prancifca-Ifabel, lo hizo llamar v refta- 
biecer en d  miniftecio, y fue nombrado primer ple
nipotenciario para que matara la paz con ia Hfpaña 
en los añosds 16S7. y i í í S. Eu el de idSo. tuvo el 
mando de la armada Portuguefa que fe embió ¿N ica, 
para que trajera al duque de Savoya, que havia de 
cafar con la infanta de Portugal, lo qual no tuyo 
efecto. Reprefemó á la reyna viuda de Eipaña, y fue 
padrino de bí.uciinvo, en nombre de eíta princéfa de 
Alaxandro-Francifco infante de Portugal el dia 16. de 
diciembre de 1723. M urióen Liíboaen 29 de enero 
de 1727, á los S9 de fu edad. Su. cuerpo fue trartfi- 
portado á Evora, donde fusfepaltado ene! mor.3lle
no de canónigos de la -congregación de fan Juan 
Lvangeíiíta, donde eíta el túmulo de los de íu cafa. 
El tribunal de la inqtiificioR le celebró una vigilia 
íolamne en el convento de Nueíl'ta Señora de Gracia 
en Lilboa , á que ánftió toda la corte. De fu primer 
matrimonio ruvo á Dona Juana de Meló , que murió 
fin haverfe calado", y del fegando ít Ifitbt-l de Lorena , 
qtie cafó con Don Rodrigo-Ana de Sa y Menefes , 
marques de las Fuentes y defpuss de Abrrr.tes con 
pofrendad. Margarita de Lorena, viuda del duque 
de Cadavaí, de quien era tercera muger, murió en 
Liíboa en iG de diciembre ¿e 1730. á ios ¿S años y 
29 di as de fu edad , y la enterraron el dia figúrente 
en la igíefia da la Madre de Dios del convento real 
de Xabregas. El duque de Cadaval havia renido en 
ella a Fernanda Alvares,Percyra ¡ que murió mozo , 

Tomo V II. M m m



O

á Luis-AmbroJia-Alvare~ Pereyta , Melo y P ortiteli 
F:u.:u:!,> duque de C *A.l - por deiiftimienro de Tu 
padre , nacido en Liíbou por mayo de 1677. y muñó 
ds viruelas en 1; de noviembre de 1700- hn dexar 
ìli jos de Laifa., hija naturai y legitimada de Pedro H . 
rey de Portugal, con la qual havia cafado el año de 
1695 ; á J ames A i. v a  reí; ; duque de Cada val que 
ligue; á Roo Ríe o Melo, de quien hablaremos defines 
do fu  i  í'y'.vi íi/.R j a ('y. i b.¿i¡ de - - v rs u A , A c - o y I or— 
rugai ene murió moro ; a A-""-'-'- de Lorena y Melo que 
n;Sió el de 168 ;, la qual ha viendo enviudado de 
Luis-Bernatdo de lavora , V . conde de fan Juan , to
mó eí abito de Capuchina en el monafterio de la 
Madre de Dios de X abrogas el año de 17 11 , y ene! 
proídIb á fu tiempo ; i  Eugenia-Refi de Lo rena-Por
tugal, y Melo, que cafó en Liíboaeí año de ifipS. 
con Manuel Tellez y Syiva, tercer marques de A lí
stete , conde de Viiiamayor, confejero del rey as 
Portugal, y fecrerario de la academia real de la hiíto- 
ria en Liíboa , la quai falleció el año de 1714. á los 
as años de fu edad, besando dos hijos y quarro hi
jas , y la enterraron en la faerlítia de los Carmelitas 
de Llibón, lugar de fepaltura de la cafa de Aíegrere ; 
á juana de Lorena , Melo y Portugal , que cafó en 
L ífbo a por feptíembre de íffgy. con Bernardo de l a 
vora , conde de Aívor , de quien tuvo entre otros 
hijos á Francifco de Tavora, que calo el año de 17 i S. 
con Leonor de Tavora, fu prima hermana, hija uni
ca dei conde de fan Juan , y de Ana  de Lorena y Me
lo; á Pbelipina-Angelica de Lorena-Portugal, que 
cafó con Don Joachtrs de Sa Meneíes, conde de Pe- 
ñaguvam , fu fobrino , que murió ña poít cridad, 

XVIII. Don James A l v .ak .ez Pe rey r a , Melo-Por
tuga L , tercero duque de Cada val , marques ¿e Fer
rei, a, conde de Tentugal, cavalletizo mayor del rey 
de Portugal, ¿e fu confejo de efiado , prediente ds 
el de Conciencia y de Ordenes, nació en Lifboa el 
año de 1&-9 , y romo p offe ilion el año de ry o i, de 
los honores afectos á fu graduación, y que havian 
re cay do en el por muerte de fu hermano mayor. Cafó 
con difpenfa el dia 16 de feptiembre de 1701. con 
L u fa , legitimada de Pedro II, viaria de L kìs- Am 
bre fio , duque de Cada v a l, fu hermano mayor, la
cual murió el año de 17 j j .  En el de 17 ; 9, cafó fe
cunda vez con Hsnriqu et a- Julia de Lorena , hija de 
latii cíe Lotena , principe de Lambefc , y de Juana- 
Henri'¡nera de Durforr.

XVUI. P̂ odaióo de Meio-Pcreyra, hermano me
nor del precedente, murió de certa, edad, defpties 
de ha ver cafado con Ana-Marta de Lorena , Sa , y 
Menefes, fu fobnna , hija de Rodrigo-Ana de Sa, Al- 
ruayáa y Menefes, marques de Abrantes y de Fcntes, 
conde de Penaguyam, gentilhombre de la cantara dei 
rey de Portugal, antes la  embajador á Roma , def- 
pues nombrado el día i°. de lebrero de ly ió . em
bajador extraordinario á Efpaña, para eoncluyr el 
duplo matrimonio determinado entre las dos cortes, 
y eavallero de las ordenes de Chriíto y del Toyfon 
de Oro , y de Tfabel-Henriquetx de Lorena, Perevra , 
Melo y Portugal > ruja de Nuria, primer duque de 
Cada v a l, y ¿e Maria-Angelica-Hertriqueta de Lore
na , Harcourt, fu íaguada muget. La viuda de Ro
drigo de M elo, hallan do fe nombrado camarera mayor 
ae la pr;nceG. del Braíil , hizo fu. entrada publica 
en el palacio el día primero de mayo de 171S , para 
exercer interino e¡ mífmo empleo con la princefaáe 
Alt unas afra fu partencia para Efpaña. Tuvo ella de 
Rodrtgo M elo, fum ando, á Mario-Margarita de 
Lorena , de Melo Pcreyra- Portugal, hija unica , que 
cafó en Lifboa el nía 17 de febrero de 1727, con. 
Joathim-Ana de Sa, Aímayda y Mene fes , marques de 
honresj conde de Penaguyam, rio fuyo materno.

JOi-

C O N D E S  D E  A C  V  M A R
dimanadas ds le: marqaefes de Ferreyray Aígfe

XV. C onst antino de Porto gal-Braganza y Mji-, 
hijo fegun.de de Fr a n c isc o  de Portuga.I-M.du , ¡ -le 
el nom bre,  fue comendador mayor de la orden cff 
C drill o , y cafó primera vez con Mario de Mandoz-’ 
hija de Fernando de M eas fes , y de Pketipa ds Men
doza , que murió ha dexar h ijo s ; legan da con Bea
triz, de C alero, hija de García , comendador de Se 
gu ra ,  y de Ifubet de M enefes, ds la  qual tuvo á 
Fr a n c is c o  que ligu e; á Jstsw que fe metió frayie 
C arm elita; í  Alvaro , cavallero de M alta, comenda
dor de T avera , general de la artillería , bajo les or
denes de fu hermano el conde , en la batalla de Rq-  
croy ; v á Fernando,

XVI. Fr a n c isc o  de' Meló , marques de la Torre
de Laguna, conde de Acamar , virrey de las dos Si- 
cilias el año de governador del Mitanes v de
los Palies-Bojos, mayordomo mayor de la icvna de 
Efpaña, perdió la batalla de Rocroy conrta los Fran
ca íes el año de 15a. 3. El de 1S43. lia vía ganado á los 
mi finos ía de Honnecourc. De Antonia de Yillena y 
Soufa, hija de Fíenrique , conde de Miranda, tuvo 
á G a s e a r  C o n st a n t in o  que figue; á Beatriz, que

| cafó con Juan-M iguel Fernandez da Heredia, mar
ques de M oura; á M en tía , efpofa que fue de Pedro 
de Zcñiga y ía Cueva > marques de Flores Cavila, v 
á M ariaATbsrept,  milger de Diego ds Avila Coell» 
de Caftilla, marques de Naval-Marquenda.

X VIL G a s t a r  C o n sta n tin o  de Portugal, Meló, 
conde de Acumar, y marques de Villefcas, &c. murió 
en t8 de a.jo fio de 16S;. En dexar hijos ds Antonia 
Nuñsz Henriquez, hija de Gñriba jNuñez de Ribera, 
dexando ten hijo natural llamado Jofeph Francifco de 
Portugal y M d e , marques de Villefcas,

\ C O N D E S D E  G E L V E S  T  D V g V E S  DE VE- 
! R A G U A S  , dimanados de los msrqnefes de 
| Ferreira-Mele.

XIII. Jorge de Portugal, I. de! nombre , hijo me
nor de A l v a r o  , feñor de Ferreira , 1o creó conde de 
Geíves eí emperador Carlos V  , por caula de fus fér
v id o s , y fue también alcayde del Alcázar de Sevilla. 
Cafó x> ti mera vez con G;uomñr-d.e Atayde y Syiva > 
hija de luán  de Vafconcelos ,Scoiide de Pénela , déla

Iqual no tuvo hijos. Segunda con Ifiibef hija de 
Colon , duque de Veraguas , almirante de las Indias, 
de ía qual tuvo á A l v a r o  que ligue; a Antonio, re
tí giofo Dominico; á Jorge , uno de los 24 jurados de 
la ciudad de Sevilla, quien tuvo hijos de Gsrcvtc-js, 
hija de Juan Sor i , Florentino á j ayme , también uno 
de los 24 jugados de Sevilla, y calado con IfabelBo- 
t í , hermana de la muger de fu hermano , de la quai 
tuvo hijos ; a Luis ; á Pheiipa y Ifibsjcp e  murieron 
doncellas.

I XIV. A l v a r o  de Portugal, conde de Getves ,yu-

Ivo de Leonor - hija de Alvaro de Cordoua , y ne Ma
ría de Aragón á jorge //. quien de Bernardina, hija 
ds Juan-Antonio Vizenielo , tuvo por hija única a 
Leonor de Portugal, condefa de Gelves, que cafó ; ■ 
vez con Fernando de Caííxo Leimos ; y fegunda con 
Jttyme Pimentel, marques de Gelves por ella. El le
gando hijo de Alvaro, fue Ñuño que ligue-

XV. Ñuño de Portugal- C olon, duque As A sli
guas , marques de k. Jamayca, y almirante ae las ;n- 

j días occidentales , cafó con Aldonza Portocatrero, 
j hija de Jayme de la Baftida , de ¡a qual tuvo a Alva- 
J RO que iigue ; a Ckrifiovai; á Leonor , La:jet y PYA'V'
] reí i gí oí us en el monafterio de la Encarnación cí 

corre de Madrid.



XVI. A lta d o  de Porrugrl-Colon , duque de Ve
raguas , &c. calo con Cat »alisa de Portugal y Caftro, 
candela de Gelves, de la qual tuvo a Pedro Ñuño 
que ligue ; y á Leonor aps. caío con Agnfvin Homodsi , 
marques de A! mona cid.

XVII. Pedro Ñ u ñ o  Colon y Portugal, de Caftro, 
de la Cueva, duque de Veraguas, marques de la Ja- 
mayea, cavallero del Toyfon de Oro el año de :67o. 
y que murió el de iS j  4 , ha vía cafado primera vez 
el de 16.45. con Ifabel Fernandez de la Cueva , viuda 
de Jor<re Manrique ds Cárdenas y duque de N ajera, 
y de Cárdenas, hija de Francifio-Femando, duque de 
Alburquerque , la'qual falleció d  año de 167o ; fe- 
gunda con Mstriitr Luifa de Caftro, hija de Frantifco, 
conde de Lemos. Del primer matrimonio provino 
Píd r o -M am uel- N uíío que íigne.

XVIII. Pamo-MANUEL-Nuño Colon , y Portu
gal, duque de Veraguas, y de ia V ega, grande de 
Hiparía , marques de la Jamaycz , conde de Gelves , 
almirante ds las Indias, cavallero del Toyídn da O ro , 
al qual nombraron en el año de 1675. de primera 
inftaticia por virrey de Galicia, y luego en el de 1679. 
de Valencia, de donde lo revocaron, y lo de Herra
ron de la corte á felicitación del axzobifpo de Va-_ 
1 sucia -, por que ha vi a hecho ahorcar á un fray i a apos
tata que ha vi a cogido hecho capitán de Vaudoleros, 
lo bol vieron á llamar y fue creado general de las ga
leras de E Toa ñ a, empleo de que fe deífeió por febre
ro de i f e j .  Afines de diciembre de 159$. fue nom
brado al virrey nato de Sicilia, en el qual fe mantuvo 
tres años de tiempo, haviendo íido declarado con te
jero de eftado el de 1699. Por noviembre de 1703. 
lo hicieron prefidertre del confejo de Ordenes, y mu- 
rió en Madridfel dia Io. de fepriembre de 1710 , de 
donde Don Phelipe V. rey Cathoiico ,  havia partido 
el dja antecedente con fu corte pata re tira ríe á Val- 
"isdolid y de allí a Burgos. Dexo de Tbsrefa-María 
de Avala y Toledo , hija de Fernando III. conde de 
A vila, y de Cathalina Faxardo Mendoza, fu fegun- 
¿1 muger , con la qual havia cafado el de 1274. ñ 
Pedro , duque de Veraguas que íigue; y á Cathalina 
Colon y Portugal, que cafó en Madrid en 3 r de di
ciembre de 171 í- con J¡rabo Fitz-James, duque de 
Leiria, y de Xenca , conde de Tinraourh , barón de 
Boíwonh, grande de Efpaña , cavaliero de el Toyfort 
de O ro, y gentilhombre de camera ds el rey Cathoü- 
co, coronel de! regimiento de infantería de Limerick, 
luego fucceílivamenre brigadier y marifcaí de campo 
embaxador extraordinario de S. M . Catholíca a la 
corre de Ruífia, y fu plenipotenciario á lude Vlena, 
y finalmente remente general de fus exercitos.

XIX. P e d r o  Colon y Portugal, duque de Vera
guas y de la Vega , conde de Gelves , marques de la 
Jamayca, grande de Efpaña, comendador de Ara- 
baca , lo nombro el rey Gatholrco por julio de 1705- 
para que pallara á Francia por fu etnbiado extraordi
nario , para dar el peíame de fu parte al rey Chriftia- 
nifimo, por el fallecimiento del duque de Bretaña, 
y fus declarado por febrero de 170 7, virrey y capi
tán general dd reynode Cerdeña, en donde havien- 
dolo Sriado Las tropas Imperiales el año de 170S. en 
el caírílla ds Cagliarí, fe vió ptediado á íendirfe, y 
quedo hecno pnfionero de guerra. Deípues lo cam
biaron, y hallándote en Madrid quando murió fu 
padre, defpues de haverle tributado los últimosob- 
fequios, fe patío con el rey á Burgos, donde fe hal
laba S. M. Por febrero de 1711. lo hicieron virrey y 
capitán general de Navarra, y confejero de guerra el 
de 17 iS. Havia É¿o cafado con Marm-Franñfia de 
Borja , hija mayor de Felix-Fernandez. da Cordona , 
Cardona, y Rgqaefens, duque deSeífa, Buena, y 
de Soma, y de Margarita ds Aragón Segorbe y Car- 
aona, fe fegunda mugar. Murió d ía por mayó ds
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17 1a .á lo s  15 añas y medio de fe edad ,  desando un 
hijo y una hija.

C O N D E S  D E  O D E M I R A .

XII. A lfonso de Portugal, hijo menor de. Fes,- 
ñ a s  no L duque de Braganza , fue conde de Faro f  
de Odsiferdi Murió en Caílillá, haviendo tenido do 
María de Noroña , hija y heredera de Sancho , conde 
de Odemira, feñor de Aveico , y de Vim iéro, a 
S an ch o  que íigue ; á Frantifco que no dexó mas qué 
una h ija ; íFederico, obifpo de Calahorra y de Si- 
guenza , defpues arzobifpo de Zaragoza, virrey de 
Cataluña; á Antonio , abad iáFtatiA N BO , tronco de 
losfederes de Vi mi ero , q::e referiremos itysti dcfpnes; á 
Gu 'tomsir , muger de Henrique de Aragón, duque de 
Segorbe, llamado al Infáme ds lá Fortuna ; á Mentid 
efjcoía. de /22a de la Cerda, duque de Mediná-Cceli, 
y a Catbalinst, abadefe de Semída.

XIII. Sancho de N oroña, I. del nombre, conde 
de Odem ira, Scc. Alcayde mayor de Eftreir.os , cafó 
primera vez con Franctfta de Sylyá, hija de jacoms- 
Gil Muñiz , y de Leonor de Syíva; y fegunda con A n 
gela , hija de Gafpar Pabia. Del primer matrimonio 
nacieron A zfonso II. que íigue, Rodrigo que abrazó 
el efrado edeíiafhco, y Mmcia muger que fue de N . 
conde de tracas en Savoya. Del fegundo provinieron 
Juan de Faro , espitan dé Cafen en Africa , que cafó 
con Ifkbel Freirá de Andrada , de donde provino 
Jetar, de Faro ,  qué cafó coa Margarita de Noroña ,  
hija de Jn&n de Almayda , quien tuvo por hija única 
á L tíifa  de Faro , muger que fue de Luis Coutiño s 
comendador de Olí venza; á Federico de Faro y Portu
g a l, primer efeu aero d el fabel de Francia, rey na de 
Efpaña, quien ds Margarita, hija de Caries Borja. , 
duque de Gandía, tuvo una hija única llamada A n a , 
que cafó con Rodrigo de S ylva, duque de Paftrana, y  
á futra  de Faro, & c. que cafo coa. Jaén de ía Cerda ,
IV. del nombre , duque de Medina-Cceli.

-XIV. Alfonso de Noroña , II. del nombre, íes 
mataron, los Moros viviendo fe  padre , y dexó de 
Martir , hija y heredera de Mafta-Ferrando de Atay- 
d s , feñor de Penacava , capitán de C a íh n , á S a n 
c h o  II. que íigne, á Mario., fegunda muger de Luis 
A t ay de , virrey de las Indias.

X V . Sancho  de Noroña, II. ¿el nombre , conde 
' de Odem ira, &c. Mayordomo mayor de Car balín a 
de Anílna, ieyna. dePoirugal, cafó con Margarita , 
hija de Jetan de Sylva , conde de Porcalegie, de la qual 
tuvo por hijos á A lfonso  III. que íigue ; a Antonio 
que pereció en. la batalla de Alcacer ei año de 1 17S 3 
á Ñaño, obifpo de Vifeo y de la Guarda; á /atóme 
reltgiofo Dominico ; á María muger de Luis A rey de 
conde de Atougia, y otras quatro hijas r eligió las.

 ̂ X VI. A lfonso , III. déi nombre , conde de Ode- 
! mira , &c. alcayde mayor de Efcremos, pereció ram- 
; bien en la batalla de .Alcacer el año ds 157 51. Cafó 
:. primera vez con Jetona de V iílenz; fegunda, con 
[ Juana de Guzrnán , hija de Redro de Menefes, capi- 
j  tan de Sepra, y ds Conjiavz.ii de Guzman, tercera 

con Tolanda, hija de Alvaro de Caftro, y de A na  
ds Arayde , y dezó por hijo único de fe ultimo ma
trimonio á

XVII. Sa n c h o  de Noroña y ds Portugal, III. del 
nombre, conde de Odemira, alcayde mayor de Ef- 
rrsmos, y mayordomo de la re y na de Portugal ,  
murió al año de 1Ó42. , fin dexar hijos de Juana 
de Lar a fu m uger, hija de Mánstelád MeneíTe , du
que de Villareal,

S E Ñ O R E S  D E  r i M T E I R O
dimanados de los condes de Odemira.

XIII. Fernakdo de Faro y‘ Portuyal, feñor de 
Tomo f  //■  M m tr, ij



'Vimieiro , quinto hijo de A lfonso de Portugal,
I. del nombre, conde de Faro y de O tic mira, fue 
camarero mayor de la reyna. Cathalina tttt Auffcria , 
y tiexó dé Ifabet de .Meló fo muger , ¿ F rancisco 
que ligue ' a Di ON Y Sio , i.or.ci Al ios condes de -AAo ' 
/;/;- Je refieren. ARA- defines 5 a Sancho que murió 
oleólo obifpo de Leira > .: .Aljofifo, deán de la candía 
del rey Don Sebailran ; i  Marta muggr de Jim» 
de Menefes , espitan da Tánger , y quatro hijas 
iciigioías.

XIV. Picaño:seo de Portugal y Faro, I. del nom
bre j fe ñor de Vi mi siró ,  rae proficiente del coniejo 
del rey Don SebaLiitm , y cafó primera vez con Mes- 
da de Albur quer que , hija de joras de Aibutquerque, 
v de Ana Benriquez ; legenda con Gatontar de C aí-
tro , hija dsMatkeo de Acuña, ferio r .de Pombeiro , 

y de Leonor Ccutigena; y tercera con María, de 
Mendoza, hija de Manuel Cor ce crecí 4 y de Beatriz* 
de Mendofa , de la quat no tuvo hijos. Los que tuvo 
ce fu primera muger fueron Fernando-Nenriquez., 
ane falleció antes que fu padre , y quien de juana de 
Guzman , hija de Alvaro de Carvallo : y de Marta 
de Guzman no t u v o  mas que un hijo y eres hijas , que 
fueren Luis que murió hn isa ver fe cafado ¡ Marta 
muger de Zrtm.utl Concilio ; Mencto que cafó con 
Fedro-Ahgrez, Pereyra , y Car hallo14 mugar que fue 
de Blas Teliez de Menefes j capitán de Mazagan ; .de 
fu fegunda muger tuvo á Fr a n g í-co que ligue ; á 
Muría-Ana efpofa de Luis de Sylva , preíidenre que 
fue del confe jo de Don P Felipe IV". rey de El caña.

XV. F r a n c i s c o  de Portugal y Faro , II. del nom
bre , lo creó conde de V imieíro Phelípe III, rey Ca
rbólico. Cafó con María. Asia, déla Guerra , hija de 
Tedio López de So ufa , y de Asm de la Guerra, que 
lo hizo padre i° . de Fernando , que murió fin de zar 
p o fien dad de Therefet Antonia Hurtado de Mendoza, 
hija de j.'.a: , marques de Cañeta ; 1“. de La¡¡ de 
Faro , reiigiofo Aguftino, 50, ¿sÁ lfin fo , eclefiaíticc; 
4o. de Don Sancho de Faro que lirvió al rey Carbóli
co en fu exc teños de Flan des, donde cafó con Doña 
Ifabel de Luna de Cárcamo , hija de Alfonfo de Luna 
de Cárcamo, teniente general; y de fu efpofa Ifabel 
SaiTlpogna tuvo á Don Di roo que ligue.

X V I I . Don D i-eg o  de Faro , fe ñor dé Vim ieiro, 
primer mayordomo de la rey na de Portugal María 
S e - i d e  Neubourg , cafó con Doña Francifca ríe 
Noroña , hija de Gafar Sevsriao de Facía , i-ere tarín 
de las Mercedes y Gracias, de la qual tuvo á Don 
Sa scsu que ligue ; y í  Don Fernando de rato , obifpo 
de Eivas.

X V Iií. Don Sa ncho  de Faro y Soufa , II. conde 
de Vimieiro , fue creado por el rey Juan V. re sien re 
general de losexcrciros, govareador y capitán general 
del Braítl, y murió en la Banya de todos los Santos oí 
¿¡a 1 3 de ocñubra de 1719. Havia cafado con Doña 
Tbsrefst de Mendoza, hija de Don Luis-Manuel, 
conde de ̂ Atalaya, déla qual tuvo á Don Diego de 
Faro que ligue ; ó Don Luis , de [tinado á ia ig lc fii; 
á Don Juan facer do te del Oratorio; y Doña Metida, 
y Doña Francifca, re ligio fas de la Madre de Dios.

XIX, Don D iego de Faro y Soufa, tercer conde 
de V i mu erro fenol de Alcoentra, y Tabarro , coro
nel de infantería , cafó con Doña María de Menefes, 
hija de Don Diego de Aienefee , y de M arta-Barbara  
de Breyner, de ia qual ñivo á Don Sancho de Faro 
que ligue; í  Doña Francifca de Faro, á Doña Thercfa 
de Faro , y á Don Diego de Faro.

X X . Don S a n c h o  de Faro nació el año de i j ¡ o-

C O  N D  E S  d e  F A R O  
¿imanados ¿ i los Señores de Vimieiro.

X V . D ios vsro de Portugal,  conde de Faro, I.del

nombre , hijo íegundo ¿e Fer n an d o  ,  fe ñor de y¡_ 
m ieiro, cafó con Linfa C a b ra l, hija de Jttan-Aha- 
rez. C am in a, de U qual tuvo á Juan que murió fin 
ha ver fe cafado , y á É stevan  que íigue.

X V . E s t e v a n  de Portugal,  conde de Faro y de
fan Luis, ptcíidcnte del coniejo do Phdipe líl. rev da 
Efpana , cafó con Guiomar de Caílro ,  hija ¿e Juan 
Labo , barón de A lvito , y de Leonor Male arenas 
da ia qual tuvo á r°. D iönyslo II. que ligue-, i», j 
Fr m afia de Portugal y Faro, conde de O d emir a 
fup er in tender; te de rentas dePheiipe III, y de Phelipe 
IV. reyes de Efpana , quien cafó con Marta-Ana de 
Sylva, ¡a qual falleció eti 11 ds octubre de 1 ■ v
tuvo en ella por hija únicaá Maria de Portugal y Faro, 
que cafó primera vez con IV. Pereira Pimentel 5 conde 
de Feira; fegunda con Ñuño-Alvarez* Pereira de Por
tugal y Mero , duquede Cada "al : 1 0. á Juan- Sancho; 
4o. ñ Franc ¡fio- L;:t¡ j°. á Luifi que cafo con Edgar
do de Msnefes , conde de Tarouca,  y 6a- á Lamer 
rmtger de Bernardino de Tavora.

XVI. D ionysio de Portugal , II. del nombre, 
conde de Faro y de fan Luis , murió el año de i S j ; , 
dexando de Magdalena, hija de Alvaro de Aiancaftre, 
duque de Aveiro , la qual murió el año de ríSo , álos 
lío de fu edad , una hija única llamada Juana- Ja liana, 
condeía de Faro, que cafó primera vez con Miexel ds 
Menefes , duque de Camina , á quien degollaron en 
Liffaoa por crimen de lefa-mageftad con Luis, duque 
ds Camina fu padre , en 29 de age fio de 11S41 ; v fe- 
guLida con Rodrigo Teliez ds Mensfes, y Cnitro, fe- 
gundo conde de (Jñon.

C O N D E S  D E  V I M I O S O ,  
c¡:te filieren de la cafa de Bramanzz,

XI. A lfonso de Portugal, hijo mayor de Alton- 
so , baß ardo de Por ruga!, duque de Bragauza , fue 
conde de Ourem , marques de Vaienca, feñor de 
Porto-de-Mos , y murió viviendo fu padre el año de 
1640 , dexando de Beatriz, de Soufa fu amiga, un hi
jo naiurai , que íigue.

XII. A lfonso de Portugal, II. del nombre, hijo 
natural del antecedente , tue nombrado obifpo de 
Evora , y desto' de Pile lipa, de Macedo dos bailar dos fF  

fueron Fr a n c isc o  yuefigtte-, y  Martin de Portugal, 
obifpo de Fenchel y de Algesrve , patriar cha de las Judies, 
ystíen tuvo también de Carhaliña de Soufa , dos fies 
naturales , El ¡feo , camarero fecreto de los papas Fio N. 
y Gregorio X III. y Maria > fegunda mttger de jetóme 
de Cifro.

X ill. Francisco de Portugal , I. del nombre, fue 
conde de Vi mí o lo , y feñor de Aguiar , coufe jero de 
eítado de los reyes Manuel y Juan IIL y primer gen
tilhombre de ia Cámara del principe Juan. Su piedad 
y caridad pata con ¡os pobres lo hicieron celebre. 
Havia nacido en Evora, y alii mifmo murió en S de- 
diciembre de 1 j 40. De fu primera mager Beatnp de 
Vi lien a , tuvo una hija llamada Guiomar, que cafó 
con Fruncí fio de Gama, conde de Vi alguien , ahnr- 

■ rente de las Indias Orientales, del qual han defeen- 
didolos condes de Vidiguíera. De fu fegunda magüe 
Juana de Víllena , hija de Alvaro de Portugal Ten- 

. tuga! tuvo á A l f o n s o  IIL que ligue; á Mdnuet que 
üg-.rió el partido de Antonio rey dé Portugal, y caío 
dos v e z e s Henñyue uno de fus hijos, fue heme 
prifionero en la batalla de .Alcacer, y dexó un lujo 
que tuvo poli er id.id; Juan, otro hijo de Manuel pe
reció en efta batalla. Francifca tuvo también otro hijo 
tercero sn numero llamado JHan que fue 0Jñp° 
de la Guarda , y que liguió el partido del rey A-1- 
tonio.

XIV, A lronso de Portugal , IIL del nombre .con
de de Yimiofc , murió en la batalla de Alcacer o cnp



¿k 1578 > h avien do tenido de L u fa  de Gazmaa , a 
Frantfco II. conde de Vimiofo , y condeftable de Por
tugal , que fue hecho priñonero en le baraiU de A l
cacer , y que murió defpues de las heridas que le die
ron en un combate naval el dia de fama riña del 
feo de 15 7 1 ; a Ju a n , religiofo Dominico, del 
qual hablara, á Luis que ligue; Manuel que pereció 
en Africa; Alfonfo api murió en Italia; y Nsmo-AL 

7 preíidence de la Camera ere Liíboa , y uno de 
lo s  Gobernadores del rey no ,  que cafó con Juana. de 
PortWai, hija de Manual rio luyo , de donde pro
vino entre otros hijos Margarita de Portugal, rnu- 

de Alvaro Peruz de Caílro , conde de Monßuato , 
marques de Cafcaes, erabaxador extraordinario de 
Portugal á la corre de Francia.

X V . Luis de Portugal, conde de Vimiofo ,  romó 
el abito de reiigiofo Dominico con el confentimienco 
de J»£k¡í de'Mendoza leimiger , que fe retiró al mo
rí a ferio deí lañe i fimo Sacramento de Liíboa, con 
las reífoiofas De ¡’ca lzash ivian  tenido á A lfonso IV. 
que ligue; á M iguel , obifpo de La mego , de i ‘¡¡‘-al 
hJn.trtmos en articulofiparcídú 5 i  Fernando que pere
ció en la guerra de Flan des en el fino de Berguas; i  
L-nja , religióla á Evora , y á Pbdtpa , religiofa con 
fu madre , la qual falleció en el monaiterio de Evora, 
que Iravra paliado á reformar.

XVI. A lfonso de Portugal, IV. deí nombre, 
conde de Vim iofo, fue creado marques de Aguiar , 
el año de 16-4-4 DOr ÍÉÍ JLIarl - de Maris de Men
doza v Monta, hila de Cbrifrovai, marques de Cartel- 
Rodrigo, grande deEipaña, y  virrey de Portugal, 
tuvo i  Luis de Portugal que murió fin pofteridad; á j 
M iguel que ligue i Juana , á Margarita, á Linfa y á J

XVII. Don M iguel de Portugal, conde de Vi- 
mioío , hermano de Luis, fue caballerizo mayor de 
la reyna , v cafó con Doña Maria de Aibcrqaerque, 
hija de Eduardo de Alburquerque C oello, gover- 
nidor hereditario de Pernarabuc, y heredera de 
aquella cafa y de la de Batió , fin pofteridad. De D o
na Antonieta de Buthoens tuvo á Don Francisco de 
Portugal que fique; y á Doña Margarita ,  religiofa 
en el monaífeno del Sacramento.

XVIÍI. Don Francisco de Portugal, conde de Vi- 
mío ib , marques de V alcuza , heredó roda la cafa de 
fu nacire , y cafó con Frana ¡fea Contiño , hija da M a
nuel Tdiez de Sylva, I. marques de Aiegrere, de ia 
anal tuvo á Don Joseph que ligue; í  Don Miguel, 
de fañado ai eftado E cíe fia fuco , y í  Doña Therefet.

XIX. Don Jofepb-M igad  Juan  de Portugal, con
de de Vimiofo , nació en a 7 de diciembre de 1706, 
cafó con Doña Lufa  de Lcrena, hija de fu primo 
hermano Manad Teílsz de Sylva , III. marques de 
Aiegrere, y tiene en eúa á Dor, Franc i feo , y í  Doña 
Eugenia que murieron en I 7 ; 5. de corta edad.

Todos los que Ies que han dimanado de acuellas 
diferentes «mas , bren fea por linea tedia, bien t>dr 
hembras ó baftardia. pueden pretender í  La corona 
¿e Portugal, á falta de ia linea que oy ocupa e! trono, 
la qual cortil huye cafi itifiniro el numero dsfuccef- 
fores á ella. * Referidlo , Antigüedades Liefitanas. An
tonio de Soufa, Excelencias de Portugal. Bernardino 
de San Antonio, Defiripcian de Portugal. Gafpar 
Eíbtzo , Antigüedades de Portugal. Antonio Vafcon- 
cclíos, Anaceph, Reg. Laßt. Geofroydo Conefragio, 
Duard , Yipera.no, Eduardo Nunez, Tese ira , &c. 
Hißaria de Portagal. Damian, de Goes , de Oh fio. 
Mariana , y Turquea , Scc. Hifiona ds Efpañg. Sartra 
Marta , Genealogía de la cafa de Francia, v los autores 
que eftan en el primer volumen Htfpanta Illufirata. 
El padre Anfelmo , ¡Pifiaría genealógica d-e [a cofa de 
Franc;?.. Imhoñ , Summa Regium Lnfitanicxm, Me- 
morías mawtCcriptas-

1 PORTÍJGAL ( Don Jayme de ) era hijo de Peor.© 
i infante de Portugal, duque de Coim bra, y de Ifabsl 

hija de Jarme, conde de U rgel, nieto de J u a n  I .  rey 
de Portugal, y de ia rey na P hdipina, de Lancaítie. 
Eiiudjó las humanidades en Portugal, pero los ene
migos y  las defgracies del infante fu padre, no per
donaron al hijo. Palló á Flandes á ver- á fu ria Ifabsl 
de Portugal, duquefa de Borgoña , muger de Pheii- 
pe el Bueno, fe apireó í  las ciencias en las qusles fe 
adelantó mucho , fus nombrado obifpo de Arras eí 
año de 145 3, En ; o de abril del mifmo año , obtuvo 
por protección de la duquefa de Borgoña, la admi- 
niitraciondelarzobilpa.de> de Liíboa, lo qual lo em
peñó á pallar á Italia, donde el papa C a la to  111. lo 
recivió en Roma con mucha ¿i¡Unción, y le dió en 
encomienda el obifpado de Paphos en la ifla de Chy- 
pre, Haviendo fido creado cardenal, del tirulo de fas 
Euftachio , el día a o de febrero de 1456. afinó ai 
conclave, en el qual fue ahíto  papa Pió II. quien 
lo deftirró legado á Latera cerca del emperador Fe
derico III ; pero diíponiendofe á partir para la Ale- 
mania", lo forprendió la muerte en Florencia , el aia 
ao de agoftc de 1459 , á los ay años y 1 r mefes de fa  
edad. Eftá fepaltado en la iglefia de fan Miniaro ,  
en la capilla que el miímo havia hecho edificar ,  de
dicado á Santiago el apoftol, y á los fan ros martyres 
Vizenre y Eullachio. Don Alvaro , obifpo de Sylves, 
hizo conftruyr e fe  edificio el año ds í f b  , y fe veé 
el epitaphio figuisnte fobre un fobervio íepulchro.

Regia flirpis , Jacob a; nonten , Luftana propago. 
Irfgms forma famina, phdicitia,

Cardmeas titulas , moruno nitor , óptima vita:
Ijia fuere mihi mors fu-venem rupmt.

Vixit ¡irm. X X V. menf. X I. dies X. Qb. A f.
M. CCCC. LIX.

* Macedo , Enfilan. p-irpnratA, Faría, Noticias di 
Portugal, fpTC.

PO R TU G AL f Don Juan d e) hijo de Alfsr-fi de 
Portugal, II. conde de Vim iofo, y de fu cfpofa Doña 
Lufa  de Gazmaa, entró en la orden de Predi cato res, 
y defpues de haver vivido 50 años en ella , fue con- 
fagrado obifpo de V ifeu , y murió en una edad muy 
avanzada el dia z6 de febrero de 1027. Sus obras fon 
3 a grate, creada £ increada,4 . volúmenes. Cafitmer.to 
Chriflam ; Loa-vares de Noffk Sefhora , con otros tra
tados ímprefos y manuferiptos. * Santa M aría, Año 
ni fiar ice.

PO R TU GAL ( Miguel de ) hijo de Ltn's de Porm- 
gal-Vimiofo , que fe metió frayle Dominico , coníin- 
ciendo en ello Juana de Mendoza, fu m uger, la qual 
fe retiró al convento de religrefas deícaUas de el mo
rí aft erro del fantiflimo Sacramento de Liíboa, y her
mano de Alfonfi de Portugal , IV. del nombre , conde 
de Vimiofo , creado marques de Agnyar el año de 
1644 , fue obifpo de Lamego ,  y le n iz o  celebre por 
fu capacidad. Luego que Juan I V , duque de Rraganza 

¡ y ¡Arcelos, llamado el Afortunado fue aclamado poc 
i los Por tuga efe- el d-a i° . de diciembre de 1640, pata 

que fucile fe  rey , como renián gran motivo pata te
mer que la corte de Roma , impedida del crédito que 
en eiia tenia C aítilla, rehafafíe reconocerle poc rey , 
refo¡vieron íóiicitar al papa Urbano VIIL en favor de 
íri pretetiúon , v para el efedro embiaroa en embaxa- 
da , í  la dicha fantidad , á Miguel de Portugal, obif
po de Lamego , y i  Pan cale o a Raya Pacheco, inqui- 
fidor del faato Oficio en la fuprema de aquel reyno, 
y defpues obifpo de Elvas. Eílos embaxadotes partie
ron de Liíboa el dia 15 de ab ril; llegaron, á la Ro
chela , atravefaton la Francia , fe embarcaron en, T o 
lón , y llegaron poco defpues á Civirá-Vcedria, puer
co f e  mar fitqado i  1; leguas de dUtancia de B-oma.



4** P O R ,
El papa s que temía el defagradac al rey de Efpañs, 
¿e conturbó no poco 1 nego que ñipo el afumo de tal 
embajada ; y haviendo llegado á entender que los 
Franceíes, los Catalanes , y Portaguefes que eílaban 
en Rom a, havian paliado á CI vita-Vecchia, á defen
der los embajadores Portuguefes contra ios Caftelía- 
nos j que querían impedirles llegaran a Roma y co
nociendo también fe hacían de ambas partes provi
siones de armas para el cafo, encargó al cardenal An
tonio Barberino, el que barrera la eftrada con 40 ca
valiere  ̂ defáe Cívica-Vecchia aíra Roma , L fin de 
prevenir todos los accidentes. Los aurores Portague
fes ¡ dicen fe contentaron los Caite llanos con amena
zar ai papa faldrián de Rom a, li acafo permitía en
traran los embaxadores ; pero efto no impidió alobif- 
po de Lamego entrara en la capital del mundo, bien 
acompañado, y fuelle á la cafa del marques Fontana, 
embajador de Frauda. Los de Efpaña , irritados, h i
cieron quanto pudieron con los cardenales Ef paño les, 
aSn de que no les dieran audiencia, y fobrs el afutiro 
preferitateli un efedro al papa, el quel haviendo for
mado en fu interior una fuerte impreírion, precifó 
í  los Portaguefes á que provaran mediante muchas 
memorias la injufticia que fe Ies hacia. Los Efpaño- 
les, proíigncn los rales autores, procuraron reíponder 
íolamente con las armas á todo trance ; juntaren too 
malvados , con íos quaíss pretendieron quitar de en 
medio 2] obifpo de Lamego, y hacerlo conducir á 
Ñauóles para que ío pagara alli todo con la vida : tal 
confpiracion fue defcubieria ; declaró el papa que to
rnaba á Don Miguel-bajo de fu protección, líbren fe 
■ aíre gura no lo ore fervo eíto de cieno inful t o de parte 
de noche de mano armada, pero como efraba bien 
acompañada , fue crudo el combare entre los Efpa- 
ñoles y los franceíes. hita violencia , y lo que es peor 
el ha ver facado los E! pañoles el peor partido, con
movió los ánimos de los que en otro tiempo fueron 
Romanos en fus hechas , y el embajador de Francia 
preferito un memorial al papa , en nombre del obifpo 
de Lamego, pidiéndole juíticia de cal arencado ; peto 
el ¡.ti prelado nada obtuvo ; y al cabo de ha ver citado 
en Roma un año y un día en medio de la confu ñon y 
de la turbulencia, y expueño tempre á nuevas vio
lencias, íe vio premiado á bolverfe á Portugal, fin 
favor podido {¡quiera befar el pie á fu fantidad. Lle
gó pues fa no y fiivo á Liorna o i cap and o de muchos 
peligros. En Liorna fe embarcó para L iiíx» , á donde 
liego con felicidad , y allí murió poco defpucs, que 
es decif ei año de 1 ¿44, lleno de virtudes, y fer.ci- 
do de rodos. En ronces tenia tifos 40 años de edad. 
* Kesxfe con precaución fiebre el afumo los h licori 0- 
dores de Portugal, quienes han tratado muy por me
nudo todos eftos fuccelíos. 
t P9 RTUGALETE ó PO R TO GALLETTE, lugar 

de Vifeaya en Efpaña, fe halla Pobre un pequeño gol
fo , que forma ¿frió Ihayzaval en fu eraba*adara , 
mn poco al poniente feptentrionai de la ciudad de 
Bilbao. * Matv.

PORTUGAELO ó HUGO DE PORTO . llamado 
PoE.ruGAi.r.0 ,  obifpo de eíta ciudad , es uno de los 
autores de i a Indorici de Coro pe'lela. * Vafeo, is
ebror, i r : ir . r

PORTÜIviHO , Partumacs or Portante t Dios ma
rino , llamada Ad dicen o y Palemón por los Griegos, 
hijo de In o , que fe creé pr elide á los Puertos. Cde- 
bravar.fe juegos en honor favo , y ciertos combates 
cu Grecia lía mides Ponnmnales y Ifihmievfes,  por 
caula de que fe hadan en el Ift'imo de Coríntico. 
jS  wj-Tífzdadss Griegas y Romanas.

PGRZí A ( Leandro ) de Erial,  nació en -1  de di
ciembre de 167i , raeuge Benito de k  congregación 
¿el Monre-Caíliuo, con ful: or dei fatico Oficio , y 
miembro de rendías congregaciones en Roma , fue

eledto el año de 17 a 5. abad de ia abadía regular de 
fin  Pablo extramuros de Roma; aíifdó como rol a¡ 
concilio Romano que fe tuvo en fan Juan de Latían 
y fue bendecido el día 9 de junio del intimo año de 
a 5 en fu iglelia ah anal por el papa, aílítido de los 
abades de! Monte-Caffino y de Cafamara. Por enero 
de 171b , fue nombrado al obifpado de 3ergamo en 
el ella do de Venecia, que fe propufo para el en con- 
fiítorio el día iz  de abril figuier.te, defpues de ha- 
ver le difpenfado d  papa el examen por cania de ha- 
ver dado muchas ¡,nievas de fu profunda doctrina en 
el es ere icio de diferentes empleos , por efpacio de 
mas da 10 años de tiempo que hzvia rendido eu Ro
ma, También fue creado cardenal en jo  de abril de 
173.8 , y recivió el mifmo día la birreta de manos del 
papa, quien hizo la función de confagrarío el dia 1 
de mayo en ia ígleíía de religioías de fan AmbroGo, 
teniendo por añilentes al arzobifpo de Trayanopoii, 
y al de Cite na. Su fantidad hizo el día 4 la ceremo
nia de cerrarle y abrirle la boca, tras io quaL le aíig- 
nó el rindo preíbyreral de fan Gerónimo de los Ef- 
cí a vori es, que dexó optando el ás ían Calixto en 10 
de feptiembre de 1718. Beneficio XIII. honrándolo 
con la purpura, alin de que la mantuviera con el 
Iuftre debido , le aíignó una penfion anual íobre la 
camara Apoftolica de zoo escudos de oro, aña fec 
proviílo en algunos beneficios. El papa Clemente XIE. 
lo declaró diputado de la congregación de Propaganda, 
fide , y tomó poíTeíTion de eíta plaza el dia S de abril 
de i 7j t .

P O S .

POSEN ó P O SN A M , P afilaría, ciudad capital d» 
Polonia la baja, da fu nombre al Pakrinado de Pei
nan i,1 , y tiene un obifpado fufraganeo í  Gnelha. Se 
halla licuada febre el rio V T n  , con una fortaleza. 
* Batid rand.

P05 ILYPO ,  Pofilypis, montaña muy agradable de 
la tierra de Labour, á tres millas de diftaneia de Ña
póles. Los antiguos le ha vían impuefio el nombre de 
PaitJUjpus, que íignihca eu Griego <¡xiex hace cifra el 
dolor, por caufa de lo bello de aquel fitio. * Eau- 
dratid.

POSSEGA , ciudad capital de la Eíclavonía, jila 
licuada entre los ríos Salve y Día ve- Ella ciudad, que 
es de gran comercio , y de la qual dependen cerca ce 
400 aldeas , la tomaron á los Torcos ios Imperiales 
eí dia 13 deoótu’ore de 1667. El Bey que la mandaba, 
Hizo alguna renitencia , peto defpues de lia ver difpa- 
radi> algunos cañonazos , abandonó la plaza con k  
guarnición , déla qual una parte fe retiró á las mon
tañas , y  el refto á díverfos punges fehre el rio Sal
ve. 5s hallaron en ella muchos víveres y municio
nes con cinco cañones. * Jlfemorins del tiempo.

POSSESSOR, en Lacio Pojjijfor, obifpo de Africo, 
lo repulfaron ios Arríanos azia el año de J17 , y £s 
retiró á Conñanrínopla. Algún riempo defpues con- 
ñiltó al papa Hormifdas acerca del libro de Eauílo 
de R iez, que algunos zprobavan, y que vituperaban 
otros, y enríe otros Juan Maxencio, monga de Scy- 
thia con fus concolegas. Eñe pontífice le ele tibió fo- 
bte el aí'unto una carta de que fe picaron fuer tenien
te ios monges; uno de ellos compitió una apología, 
en la qual trara 3. Podé flor de Peí agían o. * Baronio, 
m ai’anci!. Uííério , ¿íntig. Británicas , cap. 14, NoriS, 
Hlf!. Pelag.

POSSEV1N O  ( Antonio) Jefuita celebre en k f '  
glo XVI. era de Mantua , y haviendo tomado la 
tana el año de 1559, fe diílinguió eu fu religión por 
fu erudición. Era mucha fu. facilidad en hablar las 
lenguas excTánger2$, y. predicó en Francia y en Italia 
con aplauló. El papa Gregorio XIIE effibió á efe fe" 
fttitft á Polonia , para que concordara’ al rey da aquel



;Tt-idö con los Mo ico vitas , y hizo otros viuges á Süe- 
ch>, á Alemania y otras partes. Cumplió nsuy afor
tunado en rales fomplsos , y a fu buelta a Roma le 
-uLcó cuydadofo a reconciliar al rey R oe;' 0 o c el 
Grunde con k  laura Sede. Hítemelo fe aífogura no 
íue muy del güito de los Efpañoies > quienes oide- 
nerón á Poffovmo fallera de k  cindad, lo cual exe~ 
curó guftofo j y murió en Ferrara en 16 de febrero de 
iij i  i. á los 7S años de fu edad. Tenemos de el di- 
verías obras , de hs qualss ks*raas importantes fon 
íil Béliethscay fiss Aparato fiero  ; Mojcsvia; Miles 
Cbrißiaaasi De finHJpmo ficrißcio Ivüjfa ; Theolegta 
C&teehema, ere- La hiftork de fu vida k  dió al pu
blico el año de 1711- el padre Dorigni, Jefoita. 
* Ríbadeneyra, y Phelipe Alegambe , m Btblmh. 
ficrípt.fielet, f i f i -  Spontkno , A .C .  1594- ” • 1- Le 
M ire, "Voffio , &c. Baillec, Dich anteves de fo¡ do fies.

POSSEVINO ( A m onio) medico de Mantua, vi
vid azia el ano de 1S2S. y compufo k  hiftork de las 
suenas de Monfrtraro , k  de Mantua , y algunas 
otras obras, acerca de lo qual es bueno reparar que 
algunos aurores lo confunden con íu tio Amonio 
PoíEevino , Jefuita. Sciopio criticó el eftilo de Poíle- 
vino el medico, en £1 tratado de Virtaubus Stylt 
hißeriet.

POSSÍ DIO , Poßditss , obiípo de C a k m o , difei- 
pulo de fan Aguftín, folió del monafterio de e fe  
fonto doctor pata fot obiípo de Cálamo el año de 
597, donde eftableció un monaítetio femejanre al de 
Hypona. Quiío oponerle á las aflümbleas que los Gen
tiles y Hereges hadan en fu dioceíis , contra los edic
tos de los emperadores; pero los Paganos haviendofe 
congregado eí día de la fteíia que celebraban ellos el 
dia r°. de junio , pegaron fuego ó la ig lefia , aparra
ron ó los ec'eikiticos, y hicieron huyr á Poflldio,  
quien fe refugió á Hypona. Los que ha vían come
tido ral atentado , haviendofe arrepentido de ello , 
fueron ios primeros en bolver í  iíamar á Pcfíidio, 
quien fue uno de los caudillos de la conferencia de 
Car-hago. La irrupción de ios Vándalos en Africa el 
año de 413. lo predio á que dexara í  Cakm o para 
retirarle í  Hypona, ¿onde aíiítió á la muerte de fan 
Agaftin fu maeftro el año de 450 , í  immed.iata.nten- 
re tomaron los Vándalos la dudad de Hypona. Def- 
pues de efro no fe labe cofa cierta de la vida de Pof- 
fidio; eferibió la de fu maeftro en eftilo muy fen- 
dllo , y le agregó eí catalogo de las obras de efte 
gran padre. * Aguftín, Epiß. 91. y  1 S \ - itb, j_ cant. 
Crefccit. cap. 46. vita Anguftini per Poßdittns. Con
cilio de África. Stt vida, por Keferloer, en el do ico 
Papebrokio. Ruinarr ,  Hiß. VsnAedsrtem. Eailiet, 
visas de Santos, 17 ¿  maje. Du P in , BtbUothecs de 
los autores cdeßafitcsf delßglo V,

POSSIDONIO , architeiíbo celebre é ingeniero , 
vivió durante k  oíympiada C X IV . y azia el año j ¿4 
antes de Jefu-Chriflo, reynando ALexando el Grande, 
alquai figuió en fus exerciros como tal ingeniero. 
3 iton, marhemadeo docto, que Soredá en fu tiem
po , atribuye á Poíñdomok conftrucdon de una He- 
frpok o efpede de Torre roíame y movediza, para 
acere crie í  las murallas de ana ciudad fi riada. N o fe 
iabe íi fue eile mifmo Poífidomo aquel que era de 
Rhodas , y que eforibió un tratado del arte militar, 
que fe veo todavía el día de o y. ‘ Voflio , libr. I , de
íd'Gizi. m G íh & K *

POSSIDONIO, de Alexandria, mathemathico
ceiso-e, emprendió medir el contorno de k  tierra , 
y halló ^confkba de joooo eítadíos. Eratcftireuo , 
que vivió el año 500 d éla  fundación de Rom a, ha- 
V!r/! 5̂ÍI°  )r® ana nbforvadou fobre eí mlimo afumo, 
y haviá encontrado z jo o  aceitadles. Pro lomeo , def- 
pue: ue Podidonio , no encontró mas que 21500. 
tira ¿■ vanidad k  caufo. k  áimar.íion diferente de ios

oft a di os, liér.do los de k  Grecia , donde caco fus cb^ 
fervaciones Pofodonio-i mas ‘pequeños'que-: los de 
Alexandria,- donde 'hizo-las foyer Ptolotneo. 'Era
to iíhefio. havia h edió; fu- cal caí o fob r s -, éí'tadiós; q a e 
teman mucha menos sxrenílon que -los de AieXarvdriä 
y de i a Grecia. Los A cabes'han- hechodeipües éofei:;t 
vaciones reynando Aimamon -Calife de Babyíonift, y 
encomiaron 5 6-aoo y dos tercios por Ktadi;; pe o 
ignoramos qual -lea -apuntó -ñxo- k  extánirosi .de la 
milla-de ellos. De 5 0 naos á eíta parre bañ -empren
dido muchos hacer nuevas ob fervaciones. 'Juan Fer
ne! , primer medico del rey Henrique Ií. encontró 
fofonta y ocho mil y 96 palios geométricos- en cada 
grado , que vaien cinquenre y feis mil ferecieritcs 
y q na re nía y fofo tuefos: de aquatro pies medida de 
París. Snei.10 , Holandés-j hadó veinte y ocho mil 
y quinientas perchas del S h in , que- fon. ein quema'y 
dos mil y veinte y una tuefas de Paris. El padre Rie- 
c io li, halló fríen 1 a y qu a ti o 1 mil treície-mos y fe- 
fonta y tres paffos áe.Bolonia, que componan fefon-ta 
y d o s m ily  novecientas tuefas. Pero iosmathem a fi
ces de la academia real de las ciencias han .encontrado 
cinquenta y líete mil y le fe rita tuefas por cada gra
do, que es decir veinte y ocho leguas y media, v 
fofenta tuefos que fon diez mí! doicienras y fetenta 
leguas mil y foil cien tas tuefos por los }6o grados, 
poniendo por cada legua 20 co tuefos que fon 2403 
paffos geométricos. * Perrault ¡fiebre Vitrtsvto , libr. I . 
cao. 6.

POSSIDONIO , de Apamea , que fe déck dé 
Rhodas, pbiio fopho lio veo, vivió a z k  el añ-o jo  
antes de J. C. en tiemoo de Pompeyo el Grande - 
cuya vida eferibió. Se creé tue el quien computes 
una hiftoria, que únicamente era continuación de 
k  de Polybio, aunque quieren otros fea elle Possi- 
nomo de Alexandria. El tiempo en. que vivió eíte ul
timo no concuerda con ella opinión. allí como puede 
coiegirfe de los efe titos de algunos autores que 
cita Vofiio. * De philofi. fea;, cap. 10,5. 14. y ele hiß. 
Grat. lib. 24.

POSTA , corrida á cavallo para ir prontamente de 
. un lugar á otro. También fs aiígna efie nombre á 

los alojamientos establecidos en ciertas cUítancías 
para tener en ellos caballos de pofta de remuda ó dé 
refrefoo. Herodoto nos dice, que las corridas publi
cas , llamadas el d k  de oy Poft as , las inventaren los 
Perlas; y d ice , que defde eí mar Egeo , y ¡a Pro- 
pontida, ( que fe llama el dia de oy el Archipiélago ) 
afta k  ciudad de Snfa, capital del reyno de Periia , 
havia 130 eIlaciones , dillantes la una de la otra una 
jornada de camino. Xenophon añade fue el rey Cyro 
el primero que eftableció las pollas , haciendo coní- 
trayr manfionss en los camines reales , en c,ue Iiavk 
hombres y cavaLlos liftos á correr. Ordenó para mayor 
diligencia, que luego que llegara el correo á uná 
poíta puñera el paquete de cartas en poder de otro 
correo, que partiera al inflante , y que elto íe con
tinuara ae poíta en pofta- Cyto hizo tal eítabkci- 
miento en la expedición que emprendió contra los 
Scythas, ca.fi 500 años antes del nacimiento de N. S, 
J. C . Los Orientales atribuyen ó Darab, rey de Per
ita ,  coevo de Pheíipe, rey de Mace Fon ia , ía inven
ción de la; p oft as, en rodas las provincias de fu sita
do , para foyer con mayor oroutirnd io que occuria, 
Darío Cedemana, 3, quien venció Alexandro'H Grands, 
era correo del rey , antes que afciendiera á k  cotona. 
Los Griegos tomaron de los Perfos el ufo de las pof- 
ras , y dieron, k fu imitación el nombre de Angari 
a fus corredores , porque ob lisa van á las ciudades a. 
proveer cava!los ó correos para k s  pollas publicas. 
Por io que mira á ios Romanos, no íe labe á punto 
fixo en. que tiempo comenzó entre ellos isl ufo de k s  
pollas. Algunos creen hayia correos ya eítabAcidos



en riempo de la república-, y antes de Jahjj-Cafar; 
que aquellos litios en que. le detenían fe llamaban. 
S  cationes , y aquellos llevav;v.: las maletas Sentares.
Otros difamen fue A agilito quien eftahieció '¡es polias 
publicas. De primera infiancia r al: como i o refiere 
SueromOj hizo hacérselos caminos renes citaciones, ■ 
delbinadas áías portas á di fia acias muy cercanas, y  ef- 
cogió hombres mozos muy haviles y diedros en ia car
rera , quienes corrían de una porta a otra , deban los 
pliegos de mano en mano. En adelante eítabledó ca
ballos v carros para ir mas prontamente. Las portas 
tuvieron algún, genero de exordio en Francia, -Ale
mania y en Italia ei año Soy, re yn and o Garlo-ArfiígKo; 
pero fe cred que el ufo de ertas portas fe abandonó en 
tiempo cíe -Ílis íuccellores. No obrtante fe halla en 
tiempo de- Luis el Gurdo .un ■ ral Baiduir.o de Mont- 
raorcnci, que torna en erecta, carta el titulo de gran 
mzeftre de las portas; pero defde entonces no fe ha
bió mas de las portas en Francia afta el edicto de Luis 
XI. expedido el ano de 141Í4 , por el qual eftablece 
de ellas ordinarias y perpetuas en fa re y no. Enronces 
fe dió el nombre de portas á los alojamientos en qae 
fe tenían los cavallos üftos y prontos á correr, y para 
ufo de los mifeoos correos.

En Alemania el conde de la Torre TaíEs introduxo 
ei riLo de las portas el año de 15 74 , y adelantó todo lo 
noce líario y conducente á ellas. y de aquí proviene el 
confervar rtt familia e! día de o y la propriedad de las 
portas de Alemania, de los Paifes-bajos , y de algu
nas ciudades de Italia.
" Las portas de Efpana las reunió i  fu corona el rey 
Don Pheüpe V . freafc Cosmios y P o s t a s . Las de 
Portugal eftuti en empeño en la familia de Gomes de 
Mata , y en Inglaterra goza ordinariamente el rey el 
derecho de los Correos y portas. * Bergier , li li '''!:!  de 
los Caminos reales del Imperio. Le Quien d e ia N eu f- 
viiie - -¡i.¡' la . A d - ' - r d e  las Infcripciancs . origen de 
pe fías el ahe de i 70S.

POSTEL ( Guillermo } nació en la parroquia de 
de 3¡irenro:r, dmcetis de Avrauchss en-Ncrmandia; 
fue conocido por algún tiempo bajo del nombre de 
la Dolerse, que era el de una tierra perteneciente i  
fu familia , y perdió á los ocho años de fu edad ú fus 
padres quienes murieron de peile. Obligándolo núes 
la mi feria á tal ir de fu aldea, y de fu provincia, 
halló modo de hacer fe recwir por maeilro de efeusia 
en una aldea llamada Sugy en Vexm , cerca de Pou- 
to ifa, Tiendo entonces de fotos 14 años de edad. En 
adelante bol vio i  París con el designio de efe adiar allí, 
y fe asfoció con algunos particulares para aortas.’ los 
gados pero poro tardó en arre pene i ría de tal lucro- 
cío , por que la primera noche que durmió en fu 
compañía lo robaron e! d suero y fu ropa , io quaí lo 
reduxo á tan extrema miíéria, que fe vió precitado 
á retiraría al bofpital, donde una enfermedad grande 
lo detuvo cali el efparlo de dos años. Luego que 
fahó de ahí , Lt carertiá de víveres que en aquel año 
era extraordinaria , lo precito á que desata París, y 
fe pallara en Beoee en tiempo de la Sega, á ocub 
paría ábufear efpígas en los refrroxos. Su industria 
y fu trabajo, le mi mitraron con que comtirar un vní
tido , y fl: fraga r los gartos del víage que exeemó í  
París el mes de octubre siguiente. Luego que llegó 
halló iorma de ertudiar en. un colegio de la universi
dad , en el qaal fe nana empeñado á fervir á algunos 
regentes. Se aplicó tan fuertemente al eíiudio , que 
en poco tiempo adquirió una efpecse de ciencia uni
versal , y  remó un graudiíümo. aplauío el año de 
í 5 e 2 , en ei qtial fe aligna grandes elogios Humberto 

-de Moiir-Morer , en wri poema de la guerra de Re
vena-, pero en. realidad ríe verdad no es Portel aquíen. 
efte autor alaba, fino á Guillermo Porer. ES rey frun
cí ico L le embió á Oriente, de donde trajo di ve ríos

■ manuícriptos , defpuss enieñó en Paris,. 'donde fus- 
ron chicólos y diverfos los pareceres y :<i.iclamenes 
tocante í  fu ciencia y ¿feríeos. Todas, las Leimuas 
aun las mas diñeiles-del Oriente , J o  eran feonn fe 
alfcgura, muy familiares , y fe ha vi a adquirido el 
conocimiento de ellas en di vatios viages que en di
chos par ages havia ejecutado. También era. gran ma
chen! a tico , y no ignoraba nada de los fecretos de los 
Rabinos, y de los Cabahftas; pero incurrió. macho 
enlos delirios de ellos fegunaos. Mientras fe rnaa- 
mvo en Ve necia fe amiftó con una vieja, .y .en afunto 
de ella llegó ai punto de fortener qae la redcrapcion 
de las mugeres no fe havia acabado , y que aquella 
Veneciana, que llamaba el la Adadre Juana, debía 
acabar tan gran obra, floriiaundo de ■ Líaymmido, 
que quino juíliticar á Portel fob te , el a rumo, dicho, 
allegara no havia íido otro fu defignio que alabar á 
ía dicha vieja , la qnalíe havia hecho .muchos bene
ficios durante fus viages. Se ie atribuyen muchos er
rores y grolleros los quides lo han incluyelo en el nu
mero de los hereges ; como eran de haver predicado 
que el Angel Rezirl le havia declarado di ver ios myf- 
rerios; que no havia mas que ibis lacra memos, &c. 
Los últimos años de fu vida no le concillaron macho 
honor , fe gurí algunos autores , que pretenden fe de
claró por loco , y como ral lo encerraron por feo rea
cia del parlamento de Paris , en el priorato de tan 
Martin de los Campos en Paris; pero elle hecho 
padece muchas con tradición es , y carece de funda- 
memos folió.os , para fer adoptado co.n ía exactitud 
que fe merece. Lo cierro es que Portel murió en aquel 
monafterio de ihn. Martin de ios Campos, á que fe 
havia. retirado , el día f5 de ibptiemble de 1 ySi á ios 
76 de fu edad , tres me-íes y nueve dias. Se dice mu
rió en el gremio de nueftra (agrada religión. Sea 
como eferibíó muchas obras en Francia , en Italia, 
y Alemania , y entre ellas la de Crbis concordia., que 
es la na s eftimada. Tamblen corren curas de lu com
porte ion como ion Cía-ais reconditortsKt- a confiitsttione 
ffitmii. De Magißraeibas yithtnierßbus; De Hetrarisl 
origine ; 0 candelabro Moyfis , A'C- Orlandino refiere 
en i a hirtoria de ¡a compañía de Jefas , que hzvien- 
dofe preíantado í  fan Ignacio para que lo reciviera 
en fu compañía, lo admitió Cite fanto con afecto > 
pe 10 que de í pues h avien do reconocido fu genio e 
inclinaciones , lo defpidió y prohivió á fus rehgb&s 
comunicaron, con el. * Prattolo , V - Pofi. Seis-tmiuo, 
lib. z. de Seco, c. 1 z. Oríandino, lib, 5. Hiß. Seca!, 
n. Florimundo , de Orig. hetref. lib. 1. cap. 1. ;■  
Marquis , Continaatio , Chron. Genebrard: A. C. 
i j S í .  Santa-Marta, lib. ;. elog. Spondor.o, A ■ C. 
1 ; íjí. zt. 15. La Ctoix du Maine , 3 iblitnkcca bran- 
cefd, tjhe. Andres Thomas, tesre. S. •virorut/s ¡ließ- 
cap. 41, Itíemor-.íís de litera-tetra, 1715. Níesron , 
M t o m .  3. donds. habla con exrenhon de eftfi 
dofto.

PüSTH U M lO  , apellidado Tuberto - coniup ei 
año 15 1 de Rom a, y 50; ames de J.C . con Agripa 
M en en i o Lanato , entró su ella ciudad coronado 
de myrtho , bolvlendo victoriofo de la guerra con.ra 
los Sabinos, y de efte modo dió el origen a- los trium- 
phos menores. En eí año x 5 ti de Roma,y 49Í antes t¡e 
j .  C . ganó cerca del ligo Regido, uca viäoria contra- 
ios Latinos que favorecían í  Tarqumo. bóte princip- 
perdió en ella á uno de fus hijos, y deíefpetra
zado de no poder jamas volver á occupar ei J 
fe retiró k Cumas , donde pafló el refto de as 
días. BafspHeJe Acsitio PoSTKtJXtiO. * Tiro-LmlO 3 
hbr. 1.

FOSTHUM íO , A lbino , generap del ese roto 
de ios Romanos contra Jugiiriba, haviendo des* 0 
corromper de efte rey , caafo un grave daño 1 
publica. Triumphó di los Vacceenos, y de



Guien fes pueblos de ñipada. * Tito-L¡vio , Sa- 
W i o ,  &c. . , ,

PObTHUMiO ( Lucio j confuí >defpues deiaba- 
relia de Canes, haviendo ido k Ies Canias con un 
pie re tro lo derroraron ios Boyunas, y lo mataron 
en la batalla. Eítos Barbaros íiaviendo cortado fu 
cabeza, hicieron de íii cráneo una raza, que co
locaron en el templo de ellos, y en ella buvian en 
fus siaLras foíetrmes. ' Tiro-Limo , biß. iib, i i .

POóTHUM lQ f Spurio) y Tito-Verurío , con
fules ; fueron pues los que haciendo la guerra a. los 
Samo lías , deparo o encerrar el exeteito de ellos en 
las horcas candínas - y no faucron de citas fino rin
diéndole, y conhonendo también paffiaffie el ex.ercj.co 
de ios dichos por debajo del yugo. Kaviendo bueito 
¿ Roma Pafthumio , fue de parecer en el leñado fe 
entregafen á el y á fu concolega á los Sammtas, para 
poner á cubierto la feé publica del tratado vergon- 
zolo que havien ate tinado ; ¡i guio fe fu parecer, y 
fue ofrecido á los Sananicas , pero eftos no qmheton 
r sei virio. Huyo otros muchos confutes del nombre 
de Posthumio , como fueron fosTHUMic Coman io 
Aurunco, conful, con Tita-Largio-Flavio , el año 
áe la fundación de Roma i ;:  , y con Sp. Vifceüo , 
el de utíi- Posthum  ¡o y Lucio-Helica , confuies, 
con Fabio- Viburano el año de j  i j . Enrre aquellos 
grandes fenores Romanos , a quien es hizo quitar la 
vida el emperador Severo, ha vía un cal Pos ikumio 
Severo. * Sparrio , in Severo.

POSTPOLIT A , P o ¡i poli! a Rttfßaxa. La Poftpohta 
fignifiea La Comeen , y en Polonés Rech Poflpolim que 
alude á la palabra Latina de E'fpnbüc.í, Rcpubítca. 
Efta dicha palabra compre h en de toda la Nobleza 
Polaca litt excepción , por que es ella la que en rea
lidad do verdad compone ía república. Los nobles 
componen un numero grande , y cada particular de 
eíte cuerpo, tiene el mifimo derecho , la mifraa de
liberativa, y cambien la miíma autoridad de voto ; 
de fuerte que un folo noble , y el ultimo del rey no 
pueden impedir una concíuiion de dieta, un decreto, 
una elección de rey , no tratando fe las materias en 
Polonia por orden, fino tumultuariamente, y no 
determinándole los negocios por la pluralidad de 
votos, hno por un confeti amiento unánime expre- 
fado por ellas palabras Pie mine comradicente , no opo- 
n:-:-r.dofe alguno. Lile gran cuerpo de nobleza no ft- 
congrega ordinariamente , por que intervendría en 
ios confejos una confufion moaftruofa. Allí fe veen 
fo lamen te en cuerpo de ciliados generales, en dos 
ocaíiones , en elección de rey , y en convocación de 
Poílpolita a cavalío, que fe congrega pata alguna ne
cesidad opreííva. En efta nobleza a cavallo que fe lla
ma Pofipsíita Rubiana, que no quiere decir Poßpolita. 
de P fino Poßpolitu marchante ó andante .1 cetvetlloy 
efcnbiendofe Rufcliemia, la palabra Polaca, y x y i . 
ficando un movimiento. * Memorias dd es vallero de 
Beaujeu.

POS-i UivíO f Marco Caffio Lacícno ) el masiíuf- 
tre de los Tyranos que fe apoderaron de diverías pro
vincias del Imperio , es poco conocido antes as ios 
dos anos que precedieron a fu fobievaciou, Querien
do Valeriano entonces acoftnmbrar temprano al go- 
v,ei.r,o Cornelio Valeriano fu nieto, lo pufo á la 
píeme ds las tropas de las Caulas , y hizo caudillo de 
íu come jo á Poítumo, quien adquirió en ello mucha 
gloria , pues hipo impedir á los Germanos penetra- 
tím en las Gamas ; pero la imprudencia de Sylvsno 
ayo del joven príncipe, caaid bien prefio una gran 
¡Buoanza ■ por que hayiendo dexado Pcfeimo a las 
tropas todo el dcfpojo que acababan de confeguir , 
Z “ lv ‘ endo pretendido Sylvano, lo llevaran á pre- 
ientat á los pies del principe , fe amotinaron ¡os fol- 
cados , y dsfpues de ha ver quitado la vida al joven

Valeriano.,' y á fu ayo : declararon por empetadoC 
á Polimmo , i. lo nías tarde, azia principios del año 
de zeli. La eondttíta d^Poftumo juitiScó'la elección 
de las tuinas. Los Germanos fueron rcp.idac’os cu 
di Lint os rencuentros, y durante muchos años, lupo 
man tener fe en -fu. dignidad, aunque efhiyieílé G ai 
fieno el .emperador legitima.,, a quién fe ha y.iúipera
do muy fia fundamento si -fe/, cobarde ,.liichsfle -es
fuerzos extraordinarios -para defeu y rio ye rdades , 
que las coy enturas contribuyeron mucho a silo ; def- 
pnes dehaver obtenido-alguna ventaja, en -una pri
mera operación ,  vió á fu. exercito hecho, pedazos, 
y no fe havtiá reftablecido de eíia perdida , áno fe 
huviera viifo precifado Gaiieúo á dexar la. coniofta 
de fus tropas á fus generales , por ir í  remediar nue
vos dafordenes acaecidos por ía parte d.e. Thrr.cia. * 
Ette principe,.. que bolvió al cabo de un año.áman- 
dat perfonalmenre , bailó’ á fu enemigo mas fuerte 
quemmea; y deípuesde has'er exeaimdo todo-quan
to pudiera el hombre mas yalerofo, abandonó, por 
fin la partida >,y fe comentó cqn hacer guardara cuy- 
dad o fa mente Aureolo todos los tranlitos de las G a il
las ea Italia, temiendo que Poliamo, hinchardo con 
Laverie hecho, frente, vrnieíle á inquietarlo. Se dice 
que Po humo, en tiempo que lo ap retava Gal reno , 
sfociò i  Victorino al imperio , con el ñn de que el 
uno combatiera por fu dignidad, mientras el otro fe 
o poma í  los Barbaros; peto la h-iftoría de ios T v  ra
nos de las Gardas eftá muy embrollada , y nada cali 
que fea cierro fe encuentra de Polín ni o , í  mas lo 
que acabamos de referir, fino que tuvo un enemigo 

1 nuevo en la porlona de Lelíano, que tomó, el titulo 
de emperador , pero no lo tuvo mucho tiempo. Fo
lien le afigtia 7 años de rey nado , y cito concuerda 
con lo que haze decir á Mario , que fuccedió á Vic
torino , que no incarnò en ninguna de las licenció
la! a des que deshonoraban á Gallano ; pues ello fu- 
pone vivsá todavía Gali en o , y á eíte principe lo ma
taron el año x-5S ; pero como todo eñe difeurfo es 
todo de Polion , no firve á provar otra cofa, fino que 
por lo que mita á Mario y Poítumo, fupo eñe ancor 
no contradecirfe , io qual es de poca importancia. 
Las aclamaciones del feriado, á ocafion de las letras 
del emperador Claudio del año de 1S8. fon mas em
barazólas , por que fe le mega en ellas liberte al im
perio de Zenobia, de V ittoria, y de Tétrico , fin, 

! hablar de Po dumo ; pero ay motivo de temer fon el
las de la invención de Polion ; y lo que da motivo i  
creerlo affi es i° . que como fe labe de Vopifco , Ze
nobia no reynaba en fu nombre, fino en el de Vli
ba Ila t , de quien fe tiene elettivamente muchas mo
nedas ; y i " ,  que eferito, no era ufurpada la autori, 
dad de Zenobia, fino concedida por Galieno, v con
firmada por el fe o ado, y finalmente que V itto ria , 
que fe dice madre de Vièto tin o , no tue una perfio- 
1 -i de gran con fi aeración para ponerla en. compara
ción cotí Zenobia ; y que fi ella tuvo alguna autori
dad debajo de té tr ic o , no fue confiderada como 
enemiga de temer; parece pues , no havriá in con ve
niente en creer que Poítumo reynó diez años , affi 
como lo dicen ex p relame tire Eutropio , y Orofio , y 
como Zonaras y Víctor ei A íc~q lo dan á entender ; 
el primero fuponrando que aun vivía Poftumo rey- 
czEido Claudio, y aSegurando el fegtmdo acaeció en 
tiempo de aquel reyuado. ei veftir Vidt-ormo U purpu
ra Imperial. A eftos autores fe puede agregar Aurelio 
Víctor, quien dice que Térrico fe rindió á Aureliano 
d eípues de ha ver rey nado dos años , pues fe entregó 
el de 273 ; pero !o que fe encuentra de mas fuerce en 
el afunto , ion Las monedas que le afignao diez años , 
y affi las conjeóturas del padre Bandirà, todo irig.e- 
niofas como fo n , no tienen lugar aquí ; ii bien noi 
otra parte parece haver tenido razón e fe  docto ¡¿ e  

Tomo n i .  N  n n



no reconocer £ un Le (tumo hijo j fue verdaderamen
te Polion eme:' imaginó efté ral Poftumo. Se nee. 
patentado monedas que fe -pretendían ferfuyas, bajó 
de el nombre de Caitís-Jn.mss's-Cajfi*s P'feawsís, peto
no fe ha dicho donde fe podrían ver , ni fé :encuen
tran ramoneo en gab in ete  alguno curioíb , y cito las 
ha hecho'fbfpeciiar ás faifas-.- Los antiguar i es á falta 
de ellas tales monedas , han tomado en lugar 'de di
chas algunas de las dei padre, las guales han arribuy- 
do ai o rete ufo hijo i aor.a parece cierto fe han canfa- 
do ellos inútilmente en dividir como lo han hecho 
ks monedas ó medallas da Poftumo.

POST'JORTA , Pofiuortií , era una diofa de el 
Futran i fino , que preveía lo porvenir, y que los Ro
manos invocaban aán de prevenir los males que les 
pudieran acontecer. A n t e v o r t a , era otra diofa, 
oue ejercía fu poder fobre lo pallado , y á la qual in
vocaban para reparar los males que havian ya expe
rimentado ; miraban pues í  ellas dos di o fas como las 
con fajeras de la Providencia. Las mugeres-que tenían 
que invocar ramas divinidades en los partos, agre
gaban también s. ellas las diofas Antevotta y Pofcuor- 
aa; aquella hacia venir al chiquelo felizmente, que 
es decir de Caberas, y ella lo rebolvia guando pre- 
íentaba al nacer los pies s ó bren , fegun otros , Pof- 
rnorta difrninuyava ios dolores del parto , y Ante
vería curaba prontamente a la pacida. Habrían reñi
do mucha mas razón en invocar á Anrevorta para fer 
aliviadas de ios dolores que preceden al parto , y á 
Poftnarra añn de vsrfe ore fe evadas de los acciden tes 
que pueden fobrevenir ¿efpites, * Macrobio , Sai ser- 
nal , lib, i .  Celio Rhodigino , Vatro upad Gdl,

F O T .

POTAM IANA ( Santa ) virgen y marryr de A lej
andría en el III. ligio, era hija de Marcela, que iaha- 
via educado en la religión y la piedad Chriftiana. 
Eraefclava,y no ¡viviendo podido couleguu de ella 
fu amo con de fceii diera con íu p&tlion, la entregó á 
Aquila , prefecto de Egyptc. Se le hicieron futrir mu
chos tormentos . y la arrojaron por fin en una calde
ra ds pez hirviendo. Su madre Marcela , Infrió tam
bién el martyno, y un Toldado llamado Bafíido , que 
havia conducido i  Pora mi ana al fu oí icio , fe bolvió 
Ch ni tuno y padeció también el mavtyiio, De ellos 
mzrtytes fe hace mención en el día i  de junio. * En- 
febio, ffift, hb. 6, c. s, Paladro , Hijiaria Lanfixca, 
o. j . Memanas eclefistfizc.is de Tillemonc , tojos. III.

P0 7 AMLO , Fot.muzas, obifpo Arrian o de Lifboa, 
vtviá en el IV. figto , y havia defendido la íeé Or- 
rhodosa, que abandonó por complacer ai emperador 
Con lian cío, Defdc entonces tuvo un ¿Agracia d lili m o 
progreiFo en el Arrian: fimo , y mereció lo afociava 
fan Pnebado á Ur fació, y á Vale tifio, como ha vien
do fofrenido repetidas veres aííi como ellos , v con
fesado cambíen que ib lo el padre ero. dios, todo afin 
de quitar tal titulo á Je fii-C imito. Ademas de ello 
eferibió Porzmio una carra llena de bi.rfphemias , la 
qm í hicieron correr por todas partes. Ofio , obifpo 
de Cor dona , ¿aviando definible tro fu prevaricación , 
eferibió acerca de ello á todas tas igietias de Efpaña, 
y lo trató como mi impío y un herege-, Pctamio, por 
vengarfe de ello, obró de inerte que el eixiD-smnior lo 
hizo ir á Sirmich el ano t í 7. También fe creé era 
Petara lo autor de la cotifeiíion de íeé que al i i fe hizo. 
San Hilario vitupera cambien á efre perverio prelado, 
el haver querido expeciñcarfe por la perfecucion ó 
por la cayda que vozecba del papa Libsrio- Se le caf- 
tigó fu impiedad j por que ai roo Ira o r-iempo que fe 
aprefuraba para ir á tomar poileííian de una tierra ó- 
fondo de heredad , que Ccnítancio ■ e havia dado , le 
acometió á la lengua una llaga de que murió antes

de gozar el premio de fu apóftañai-*--" Marcelino7 
libetl. San Hilario , Adverf. ofrrMv._Byronio, ia An
ual. Hermaut, nadie de fax Athankfv y j  ■

POTAMONG de Alexindriao philofopho que vi
ví?. en tiempo ¿el em pe rudo r' A úgófto-'r azi, :¡q pr- ] 
cipio de la- era Chriftiana , fue caudillo de li  f¿& ■ 
de ios philofophos, que fe : ¡lamo eleclzva, pot 
eícogm en las demás lo que difeumá fey 
dadero , fin adícribirfe á alguna de ellas en particu
lar. biavia efe rito diver fos tratados que no han le 
gado á noíbiros. * Di ogen es Laerció ,í>i Praf.pfcf. 
Huidas , i» vece Voffio , -ds feiki ■ PkUofapü,
cap. a i . ‘  *

P O T A M O N , ¿e Leíbos ó de Mythile-na, orador 
que florecía en tiempo de Tiberio, erahijo ge r ep. 
bonar , philofopiio iiufire por fus eferites , como lo 
dice Suidas. Tiberio le dio mi paiiaporte que decii 
a£E , Pétzimúnmx Lesbeittscis fiísssrn fi  anís sffexdereci- 
yv:- ixCQ-mmodare /nefas fuerte , coxjíderee fseam ee 
Utm per ere meesene valeat. El avia en leñado en Roma 
y ha vía publicado nn elogio del triifnio-Tiberio, coa. 
unahiftona de Alejandro d  Grande, délos limites

j de los Samieníes , un panegírico de Bruto, y un tra
tado del perfecto orador. * Strabón, lib. : j ,  Hefy- 
chio, Suidos, Voffio, de Hifl. Griec. lib. 1 . c. 7 ,Gef- 
nero , zn Bzbíiot. Poilev-ino , i» Apptirata fuero , Ge.

POTAM O N , obifpo de Heracléaen Egynto, fue 
prefo por la íeé en la perfecucion ds 'Maximino 
Daia , y perdió un ojo en la priíion. AliíHó al con-

5 ciiio Ni ceno el año de 3115 , y foíluvo en el la f-_-é
i Orthodoxa contra ios Arríanos. El año de 3 j 5. ¡jaífó

con fan Athanaiio al concilio de Tyro , y tn ei yi- 
tuperó á Eufebiü de Cefarea , que havia falido de la 
priíion con e l , fin haver perdido alguno de fus miem
bros. En tiempo que Gregorio fe apoderó de la face 
de Alejandría el año de 541. maltratóla necñdia de 
raí modo á Potamori, á fuerza de palos , que murió 
de etio poco tiempo deípues. * Athanafio , Apelos, 
ó ' Epifi. ad erthodox. Gp  ad fo litar. Rufino, lib. ir. 
c. 4. Han Epiphanio , ds H/er&f. iíg. Bailíet, vidas de 
Santas, iS dc'maya,

POTENCIA NO ( San ) apoítol del Se nones, tteafi 
SavryiAMO ( fan ,)

POTENCIAS. Él titulo de A l t a s  P o t e n c ia s  em
pezó a darfe á ios efiados de las Provincias Unida; de 
los lffiy íes Bajos , azis el año de 1(144. Defde que fu 
fobsrania ha fido eílahlecida por el tratado de paz 
que concluyeron con el rey de Efpaña en Muuíier, 
los reyes de Inglaterra , de Suecia , de Dinamarca, 
como también ios electores 7 principesdel Imperio, 
les llaman rr.zij altos y muy peder ofes federes, y íes 
dan ei epígrafe de Alias Patencias. Quando los Hila
dos Generales juntamente con el emperador y el rey 
de Efpaña, han tratado con algunos electores ó prin
cipes del imperio, han tomado en ellos tramóos el 
titulo de Altas Falencias ; pero quando el tratado ha 
íido finiamente con el emperador, ó con el rey de Éir- 
paña , en ronces han renido fo lamente el epígrafe de 
I.fiados Generales de las Provincias-Unidas. Quinao 
el rey de Francia ha trarado con ellos, unas vezas 
Ies han calificados de Ufados Generales, y otras, co
mo lo exeti.ita al prelente , de finares Ejisidos Gene
rales. Quando ios minlitros del emperador, de los 
rayes de Efpaña y Francia, preferí tan memoriales a 
losEítados Generales, les dan el titulo de Senaria, 
pero rodos los demás mtniftros les dan el de Altas 
Potencias, * Memorias cur.afas.

P O T E N ZA , ciudad del rey-no de Ñapóles en la 
B a fili cata , con obifpado fufraga neo á Matera. Gaíy 
par Cardo ti , obifpo de ella, hizo en la miima orde
nanzas fynodales el de 100Í. Fue arruynada^pot 
terremoto cus acaeció el día S de fepíieoaore d- 
1SS4.



POTENZA, rio de la Marcada Ancona en Italia, í 
defea mz fus aguas en ei golfo de V ene cía, mi poco 
aí levante de la ciudad de Loreto. Se veen fobre elle 
rio á mil palios de di fea n cía de fu embocadura, las j 
rUYnasdekantiguaAffííwrLr, ciudad de el Pacemsm.
* M aty, Dicción.

POTES , iugar de la Afearía de Santilkna en Ef- 
paáa. Se halla en las montañas, ó enrre terrones que 
decimos, y tan tísico nocido que apenas lo conté lia
ran fus naturales. Difta cerca de diez leguas de San- 
rillana. * Mary, Dicción.

POTESTADES, Angelus del Pegando orden de 
la fecunda Hierarchie. Llaman fe a Si por motivo del 
poderío que tienen Pobre los Angeles inferiores.* San 
Díonyiio , de C.defl. Hiersrch. cap. 6.

POTHEREO , Fothereas, rio de la lila de Creta, 
paflaba por entre las ciudades de Gortynay deGnoíb.
En fus orillas fe veyan granáiofos paitos v pero fe ha 
noraáo que los animales que pafcian cerca de Gnofo 
tenían un bazo, y ninguno ios que paitaban en los 
aíreedores de Gorryna. Los antiguos, efeu¿riñando 
la c?.ü£r de ella diferencia, hallaron crecía allí una 
hyetva que tenia la virtud de dimimiyr el bazo. Lla- 
jnabzfe Afplenon, un remedio compueíto de ella tal 
hyerva, del cual fe fervian para curar las enfermeda
des dei bazo; por que a fignifica en Griego fin ,~y 
ex?#v el baz,o. Turnebo creé es efte mi fino n o , d  Ca
ta rañas ó Cataraña de Ptoiomeo. * Vitruvio , lib. l. 
cap.

POTHINO , obifpo de Leon, y martyr en el II. 
ligio , lo haviz smbiado , legan fe creé , í  las Gañías 
fia  Polycarpo , obifpo de Smirna. Tenia po años de 
edad quando fe cierro k  perfecación en las Gauias 
el año 17 del imperio de Marco-Aurelio, y el 177 de 
J. C . No fe ha vían villa a Ira entonces , dice Suípicio 
Severo , martytes en tal país , por que la religión fe 
haviá eftabiecido mas tarde de la parte allá de ios 
Alpes que en ios demás lugares. Las igleftas de León 
y ds Viene , que eran en ronces numero fas , y citaban 
muy Eoreciemes i las deíltuyó cali enteramente la 
crueldad de ios perfeguidores. El gobernador de la 
ciudad , hizo hulear y prender i  todos los Chrilíia- 
nos que pudo defcnbrir; muchos de ellos fueron 
condenados y ejecutados t otros eiinueítos á las bc-f- 
rias , y muchos perecieron en la priiíon. £í obifpo de 
Leon fue del numero de eftos i cayó pues en las ma
nos de los períéguidores, quienes lo r.rrafearon por 
las calles ,  é hicieron llevar por unos baldados afta al 
tribunal ¿el governador. Compareció allí en preferi
ría de los magrirrados, í  villa de una multitud de 
Paganos, quienes vociferaban contra ely‘conítlTo ge
riet ofámett te a I- C- y havrendote preguntado el go- ■ 
vernador , quien era el Dios de los Chriíttanos , le I 
refpondió fijáis digno de fijarlo , vos lo conoceréis. O v- ¡ 
da que fue ella refpuefta, lo maltrataron cruel men
te , y lo llevaron arraftrando í  la prifton , ¿onda en
tregó fu eípiritu pocos dias del pues- * ¿pifi. ecclefi. 
Lngdnn. c f Vieran, a i  ecclefi. A  fite &  Phrygts , apad 
Eufebium, hfilr. Ub. y. c. 1, Suicido Severo", bifi.'lilr.
-* Gregorio de Tours , de gloria JMartymm , T f.it- 
tnotir , Memorias edsfiafiicas. Ruinan , aíCtai Áiarfj- 
r:i7,-rfincar a.

POTHON , cnonge y facer dote ¿al morrafterio de 
- :rin i en la dtoeefis de i  reveris, pero no obifpo co
mo algunos lo dicen , vivía en el ¿glo X II , v eferi- 
bió en el año de 1152. feis libros de Domo D ei, y 
ntio ¿e Magna Dome fespientia, Imprefos en particu
lar el fe  1551. y inferios defpues en la bíbliotheca 
de tos padres, * Beiarmino, deficript. ecclefi. Valerio 
Andres, Biblíotheca Bélgica.
. POTIDEA , ciudad de Macedonia , fituada fobre 

=1 Iithmo de Pailena, k  haviraba , una colonia de i 
’ÄoMtiros, aliada y tributaría de los Athenienfes.

Havíendofe fobíevado contra fus dueños , la toma
ron por fin , y fe vió arruynada al cabo de un dilata^ 
do litio. * Thucydides.

POTIER., noble y antigua familia de París, ha 
dado defdeeí figío X V . f e l f e e s  m agilitados al par
lamento de París.

El primero de eirá familia que fe conozca, es Si
món  Poner, leñor de Groílay, y de Blancmenil, que 
viviá , reyoando Carlos V i. Desafie i  Blanchare!, en jü  
Biftoriet dé los prefinientes de el parlamento de París.

POTIER ( Luis) feñor de Gefvres7 fecreratio de 
aliado, hijo Il.d e  Jacome Potier, ísñor de Blanc- 
m enil, confejero en ei parlamento , tomó k  primera' 
untura de los negocios, bajo la conducta de M. de 
Villero y , fedatario de ellado , y obtuvo un empleo 
de fccretario del rey Chtifhamümo el año de 1 5 07. 
y luego la de i ecreta.no del ceníejo el ds 157$. El 
rey Henri-qne III. que elt miaba fe. a cío y lu fidelidad , 
quifo tenerlo immediaro á fu real perfona defpues 
de k  jomada de las barricadas, el año de ijS S -E fte  
principe lo embtó á Meos y á Senlis, donde tenia 
gran crédito , afin de que difipara allí los deíigmos de 
afganos faccionarios, y le ordenó ío íigttiera á Bíois, 
en donde havian de tenerle los citados. Continuó 
en confiarle fus defigr.ios los mas Icetelos , y quifo 
acompañara ai duque de Nevers , que havra de co
mandar un exetcito en el Poitti. M ide Gefvres lluvia 
gran poder fobre el interior de efte duque . quien de- 
feaba fobre manera el govierno de Champaría, pero 
como lo pofféyá entonces el duque de Gruía , la cofa 
parecía dificií; no obííante lo elp eran zar e n ; y dof- 
pues que el rey Imvo puedo en ejecución fus defig- 
nios acerca de ios fer.ores de Gaiía , le le embiatou 
los defpachos de tal govierno , y los ¿efecretano de 
eítado para AI. de Gefvres ei día a i  de febrero de 
15S9. El rey Chriftiacifimo le remitió los papeles 
que le havian encontrado en cafa de M . de Guifa , 
y ío nombró pata que trabajara un tratado que fe ha- 
via proye ¿lado con el rey de Navarra. Elle labio mi- 
nrílto obró en. ello. Felizmente, y tuvo el güiro ds 
ver ios efectos ventajónos de k  reunión de elfos dos 
monarchas: poco delpo.es perdió el primero , y reci
bió del otro que fue Henrique d  Grande, las miftnas 
expletivas de a ffeo ', y de conianza. M , de Gefvres 
ficvió uíiLnerite á elle principe durante todo el cutio 
de las dependencias de k  liga ; conferenció ¿efaues 
con los diputados de M. de M ercaur , go vernador 
de Bretaña, y tuvo orden de que informara de k  
confpiracion de el matifeal de Biton. Sus férvidos 
le merecieron la fnpervivencia de fu empleo pata M. 
de Sceaux , fu tercer hijo el año de j 606; pero ha- 
viendo muerto efte, bolvió á entrar en el manejo 
de dicho el de 1 dar, demolí raudo la mifma haviiidad 
que ílempre. Defpues fe defiíKó en favor de M . de 
Ocqaerre, fu fobrino , al qttal vió morir cambien, 
y  por fin falleció el roifmo en z y de marzo de

POTIER ( Antonio ) feñor de Sceattx , fe ere tari o 
de eftado , y eferibano de las ordenes reales, hijo III, 
de Luis P oner, feñor de Gefvres-, también fecreta- 
rio de eftado , fue educado cuydadofamenre por fu- 
padre , quien. Io hizo trabajar bajo i a conduéla de M, 

| de Villeroy , y defpues lo arabio í  Rom a, donde v i
vió de un modo mav loable, y donde mereció el elo
gio riotiofo qúe le alígna eí cardenal de Qftat en una 
de fus carras. En adelante, obiuvo la faper viven cía 
de el empleo defecretario de eftado el año de id o5, 
y tuvo mucha parte en los negocios durante la regen
cia de Doña María de Medicis , en el tratado de San
ta Menehouída él ano de 1 b iú , en la conferencia y 
paz de Lo-jdum eí mifmo año , &c, Defpues de la 
muerte del marílcal de Atiere, lo  embió el rey fu 
amo por embajador extraordinario k Efpaña, para 
que ratificara el tratado ds Verceil. A fu buelra liguió 

Dome fe//. N n o  ij



á dicho monarcha por donde quiera que lo llamaban. , 
los Larerefes de ei eitado > y 2. donde io premiaron ir 
entonces ios de la guerra que fe hacia en aquei tiem
po á los rebeldes de la feííz Caivmífta. Pero durante 
el litio d= Monroban , murió en e: qnarrel dePibatl- 
quecos el día 15 de fepiiembre de idai , íirr a.exar 
íuccefiion- * Veafie á Fauveler d u T c c , enfuhifioria 
de ios Secretarios deefiado.

POTÍER ( León) cardenal de Geívres , nació en 
15 da a gofio da 1 £ 5 <N fue defamado deCdeín infan
cia a! airado selefiaftico, obtuvo en el de iS6¿. la 
abadía de Bernay , orden de iba Benito dio ce lis de 
Liíiens; v en ei de 1 £79. la de fan Garando de Au- 

riiiac de ia raiíma orden , dio ce lis de San Flour. En 
fu mocedad , fue uno de los doce protonorarios Apof- 
relíeos p arricinantes de ia finta Sede. Ha viendo lido 
nombrado en c ■; i  - mayo de 1 ffejA. al arzooiípado de 
Surge;, que fue proa nodo para el en Roma por el 
cardenal de Janfou ei día iS de agcíló , fe graduó de 
doctor en iheoioaU de la facultad de parís , el día 50 
de fepiiembrs figuren te. El dia 15 de enero de 1£95 , 
fue confia indo en la ¡gleba del Noviciado de los Je- 
fuiras de París, por ei cardenal de Errees , acompa
ñado de los obifpos de Evreux y de Ciermonr; y en 
3o del miímo mes preftó juramento de fidelidad en 
manes deí rey en la capilla de Verfalíes. Auítió en ca
lidad de diputado de fu proviuda a las asambleas ge
nerales del clero de Francia , tenidas en París ei ano 
de 1705, 1 7 1 0 , 7 1 7 : 5 , 7  fue uno de ios prefiden- 
res en la ultima- El papa Clemente XI- lo declaró 
cardenal fobre la nominación deí rey de Polonia el 
dia es* de noviembre de 1719. y la birreta havien- 
dole íido llevada por übaldini, camarero ce honor 
de fu fanridad , la recivió de manos del rey con las 
ceremonias acofrumbradas el día zé de mayo de iyzo , 
y de fpues o relió juramento de fidelidad en manos de 
S. M . por caufa de fu nueva dignidad. La abadía de 
fan Amando , orden de fan Beniro, dioceiis de Tcur- 
rtay - le ha vía íido otorgada el mes de febrero ante
cedente. También aiiftió á ia confagracron del rev ei 
día zr de octubre de 1 7 :1  , fiavier-do fido combl- 
dado; y obtuvo ademas ae ello por julio ce 1715 la 
abadía de fan. di icoles de Aro naife , orden de fan 
A guítín, en la. dioceíis de A tras y y havier.do íido pro- 
puefro ei día z  de lebrero de 1714. , para que fueíTe 
comendador de las ordenes del rey , recivió 1?. cruz 
ei día y ¿e jimio i 1 guien te. Por febrero de 1719 , hizo 
aexicion de fu arzohiíoado en manos del rev , ouien 
íe áió ai mifmo tiempo la abadía de fan. Remi de 
Kheims , orden de fan Benito.

PO T iER E, abadía de la orden de fan Benito, 
diocefis de Latí gres, de la congregación de fan Va ti
no , muy cerca de Moíefma , U fundó en el ligio IX. 
Gerardo de Rofellou, uno de los príncipes mas po- 
éerofos de fu tiempo , y la princefa Berta fu muger , 
uquiencs reconoce también profundado res fu vos la 
abadía de Vezeíay. Por i-ate, no con fer va yá fu an
tiguo esplendor, pero fu fracción es beüifiíma v 
agradable. El fanruario de la igíeíia parees fer de 
fu primera fundación. Al lado del evangelio fe veé 
el fepulehro deí fundador, y el de fia fundadora el de 
la epi líela. Las infcripcion.es que citan fobre ellos dos 
monumentos fon recientes. El epinphio ¿e Thierri, 
hijo de ellos, que eirá á.raiz ¿el lucio delante del 
altar mayor es mucho mas amiga o ; reiierefe oaes en 
eiíos te-¡timas condignos de fer con fer vados , por 
cania, de los hechos Inflo tico; que contienen,

Francia qtsem gentitt, Lzgdzxus jhimbse fiero 
Diluit , e¡r Chrifium participare dedil-,

‘Thcodricnr,: immcmira retittet hic urna fipult:im 
ffi'Sxs dura ex manís more talh ul>cribas :

LVtir lamen in martes vetarít cctfijhre regss

P O T
ffitrn  vite, eterna fons facer exkibsit.

Germine preclaro Claris natalibits oran 
f~¡x emni usías tras fieras fgatinm, ¡¿-s,

* Vi age literario de los padres Marte une y Durando " 
temo primero , parte primera,

PÓTINA ó P O T IC A , diofa , bufiiteTe Enrrs/ 
PO T IT IA N O S , y PINARIANOS , apellido* de 

dos familias de Roma, que eílaban emdieádas en los 
facnficios , y  cuyos caporales llamados P o tinos 
Pinertes los havia efcogido Evandro , rey de Italia" 
para que fueran tniniftros de ios facrifi¿iüs 
ofreció a Hercules- Se dice , que al principio bevian 
los Potincaos foios aquellos iicores que fe prefenta- 
ban á los diozes, y que el epígrafe de ellos provenía 
de ia palabra G riega sísi'íiir, que ísgrsifica ítver. Co
mían también folas las victirrias que fs imsiolaban 
y los Pinatios no ter.jan pane cñ ellas; y por ellos fe 
crevá que ei nombre de ios dichos provenía de =sg 
que iigp.ifi.ca temer hambre , no comer. Ellas familias, 
ha viendo llegado á fer muy poder o fas, menofprecia
ron elle empleo , y lo dieron í  eíclavos públicos, par 
confejode Appio Claudio. * Tito Libio, Feíto.

POTNIA , Ponúa ó Potsia , ciudad de Eco ti- , 
en laquai Glauco , hijo de Siíypho , alimentaba fus 
jtfeenros con carne humana, ahn de que en los com
bares, ic arrojafen con valeuria fobre los enemigos 
aiin de de ipe daza dos. Eira maldad llegó í  fer In
ri cita á Glauco 1 por que fus jumentos lo bApeda
zaron á ei niiímo , hallándole efros, fegun fe dice, 
enfurecidos, por havsr bevído agua de una fuente 
que eftaha 1 inmediata i  la ciudad, de la quai no po
dían be ver los cavados fin enfurecerte ; y de aquí 
provino tomar fe entre los Griegos U palabra Pasma
das, por Brechantes. * Pautan i as, lib. 9. Hygiiro, 
Fábula 150,7 173.

POTNIA i  , Botnia, dio fas, í  las quilos fe tac tin
caban Lee no tic i líos , creyendo que ellas dioías mná 
comer eflas victimas que fe dexaban fobre el airar, 
defpaas da hacerlas faenficado.

POTON  DE SAINTRAILLES, ó T-ja s  , llamado 
Potos, ferio r de Saín trailles, de Sala mee en Limo fin, 
y de Villeron , marifeal de Francia , primer cavaile- 
rizo del rey Chriítianifimo, baylio de B e m , y fe' 
r.stcai de Limofin, era un gentilhombre Galbo ir que 
ís especificó por fus fer vicios, reynando Carlos Vi. 
y Carlos VII. En el año de 14.14, fe bailó en bi ba
talla de Verr.evil , lo hireion en el Cirio de Otitar.s 
día zr de oítuoie de 1447 , derrotó y hizo pnliútie- 
ro á Thomas, conde de Arondel, el año ds 14; j , y 
dsfpue; obtuvo diverfas ventajas contra los íiiglefcs 
en Mcdoc , durante las conquiílas déla No miau día, 
y cíe la Gufer.a. El rey Chnílianiíimo le dio la villa 
de fan Macario, que el havia foms ti do á fu obedien
cia , y lo hizo marifeal de Francia el da 1454. Poten 
de S ai n trailles, aquien alaban di varios hiftorizdo- 
res, murió el año de 14c 1 en Burdeos, fin dexar 
hijos de Catkalisa Breche:, fertota de Salióse fu mu
gar. * Veafe ai padre Anfelmo, en Ja hifioria de los 
oficiales mayores de la corona de Francia.

P O T O SI, ciudad del revno de Pera, en la pro
vincia de las Charcas , azia el Trópico del’ Capri
cornio, ¿a llaman los Elpaáolss Ciudad Imperta1, 
puede fer'por caufa de fus riquefes- Se halla -fituada 
al pie deí monee Arazaííou, y la corra un pequeño 
rio que fale de un lego cerrado de muros, el qcil 
efri un quarro de legua mas arriva de la referida ciu
dad. Se cuentas en ella 4000 cafas bien edificadas 
y con muchos altos. Las i glebas fon magnificas, y 
ricamente adornadas, y fobre rodo las de los relq.»- 
fos, havier.do muchos conventos de divetfas er e- 

í nes. Pueblan ella ciudad, Efp año les, extra ngems, 
natural es del país, Negros, Meílizos, y -viiua-os-



tos MiSix.es han nacido de un Eípañoí y de una Sal- j 
va<re , por ufar del termino rigor oí o , y ios Mulatos, I 
de un "típtñoi y de una Negra. En efta ciudad fe I
cuentan cerca de 4.000 Eípañoles narurales capases i 
de tomar ¡as armas. Los Mellizos componen cali otro j 
ranto numero, y fon muy aflatos; pero no fe expo
nen gallofos a Las o callones, y viíte ordinariamente 
tres rapalc codos á jufta-corps. de piel de bafalo. uno 
fobre otro, de modo que una efpada no puede pene
trarlos. En U ciudad p o  av muchos eílrang.eros, y 
los tales fon Holandeses > Irlandefes , Genovefes, y 
Eran ce fes que palian por Navarros , y Vxzcaynos. En 
qaanro á los ludios t fe alftgura llegan a componer 
cerca de 10000 ( fin contar los Mulatos y los Salva
jes negros) pero no les es permitido ceñir efpadas , 
ni ufar"armas de fuego. También Ies es prohivido el 
andar vellidos á ia Eipaaola- Los Salvages negros ó ¡ 
los mulatos que ftrven á los Efpañoles, eftan vellidos } 
como ellos , "y pueden ufar armas. En afta ciudad re- í 
glan lo político 14 regidores , ¿demás del corregí- 
dor y el pr eliden te de las charcas, quienes dirigen 
y goviernen los negocios i  la moda de Efpaña. Ex
ceptuando eftos dos miníftros principales, tanto en 
Pároli como en qualquiera orra parte de la America, 
los cavaderas y les hidalgos tienen libertad de me- 
rarle en comerciar; y fs dice ay algunos que tienen, 
ó por mexor decir que tenían tres y qaatre millones 
de caudal. El común del pueblo vive también con 
bailante comodidad, peto ion muy deros y ib hervios.’ 
Se veén andar üempre veftidos de tela de oro y plata 
de efcarlata , y de todo genero de ralo guarnecido 
de encagas Ae oro.. Las mugeres ¿e  los hidalgos, y 
las de los ciudadanos, eftan contenidas aun masque 
en Efozña. Sus cafas eftan muy bien adornadas y 
rodos en general fe firven de vajilla de piara. Los 
hombres y las m Ligeros eftan neo ¡fiambra do 5 ámafcar, 
coca que es ana efnecis de tabaco, lo qual los cz- í 
lienta v aturde como fi e"tuvieran borradlos; pero ] 
fon .iii.iv fobríos en ítt comer y bevsr. La plata mexor ; 
de todas las Indias Occidentales es la de Potcít; y j 
aunque fe ha facado una aíTombrofa cantidad de plata, 
¿e las minas en que fe evidencia el metal, y que el 
día de oy eftan can agotadas, fe encuentra de e l, en 
abundancia en ios parages que aun no fe han traba
jado. Ademas de las minas del monte Arazaffou que 
eirá tnay ímmediaro í  ¡2 cuidad de Porofi , ay otras 
muchas muy ricas en los alreedores de ¡a ciudad; 
pero las de Oercru , que fe han deícubierto algunos 
años hace, fon todavía menores. E l_rey Carbólico 
no haza trabajar á ninguna de ellas por fu cuenta 
¿no las d i á ios particulares que las defecaren , los 
que Ies per man caen dueños propietarios de ellas. 
El monarcha fe referva folamente el quinto ,  y  la di
rección general de las minas, í  b. qual da comiffion á 
fus miniftros ¿ que preetíen í  todos los co¡tracas v 
caudillos de los Indios falvages, nrovean cieno nu
mero Ae operarios , pata ei rtabajo de ellas, * F'iage 
del Pene, el ¿¡ño de 1 5 5 5. en ia recolección ¿e Thevsr.oc
fv  ri£::.¿r:e ccifv’w - . .

POTOSK.I, genaraiiíimo de los exercítos de Po
lonia, íirvio mucho tiempo bajo Ls ordenes y dif- 
ciplma del £2mofo general Z o lkieívhz , y fe exoeci- 
ficó contra los Tártaros , quienes lo hicieron priíio- 
ne"p; Sen ei año de 1 á 51 , deípuss de ha ver recobra
do £1 libertad , llevó fus armas contra ios Cefaeos, 
cuya guerra terminó por medio de fu valor v con-. 
duefca. Murió de apoplejía efte tnifmo año de 1C-; 1 . 
lleno de años y colmado de gloria. * Pedro Cavatiero!

-furia de la, guerra de los C o facas costra tos Polacos.
PGTSDAVS., Poitzey , villa con un catado de el 

elector de Brandíburgo. Eftí en la media Marcha 
fobre el rio Hayal , entre Berlín y Brandebargo, i  
«tuce leguas ¿ s  diñártela, de la primera ce eftas duda-

des, y á feis de la íegunda. * Mary.
P üT T IE R  j familia originaria del Cambrefis, que 

otetende dominar de la de GtrArKcpURT, que pro
venid de la de Sa n - A s s e r t o  , la qua! facába fu ori
gen de ia de Oí 5 t-C r s  v  e c o e u K , que pofíeyá anti
guamente ei condado , y fucceliivamenre la calteli arda 
deCambray. Este y a k  de.Graincotirt fus el primero 
que introdujo en fu familia el apellido de Po t tisr . 
Era hijo de Baiduino  de Gnfincourr, que hizo el 
vi age de Oriente con T hierry, conde de Flandes, 
quien fe halló en el año de r 14S en el filió de la ciu
dad de Dama feo , allí mandaba bajo las ordenes de 
efre conde una tropa de Flamencos volúntanos , y ir
guió á ia frente de ellos al emperador Conrado , que 
mandaba la retarguardia del esercito ChriOriimo, á 
tiempo que machó ,  atravefando todo el esercito 
Chriftiano , para focorrer á Baiduino, rey de lerula- 
lem , quien fe ha vía apoderado de los jardines que 
eliaban al pie de las murallas de efta ciudad, de los 
qua! es los miados que ha vían hecho una falida contra 
ei con fus me 4 or es tropas, qtierián de fai oj ario ,e n  
cuya función dló mueñtas de gran valor.

E s t e  y  a j í  de Gr ai ¿court, hijo fúyo ,h izo  también 
el viage de Oriente, y en el figuióá Florencio , con
de de Hollanda. Se halló con el en el fido de la ciu
dad de Istmio, al ptelen ce C o g n y c a p ita l de la Ly- 
caonia , y en la batalla que dió el imperador Fre- 
derico Barbarrofk ai foldan de sita provincia, quien 
intentó hacer»levantar el fido de'ella. Como iupa
dre ha vía mandado en el fido de Damaíco á los Fla
mencos voluntados, comando allí los Flamencos y  
los Holandefes voluntarios, bajo las ordenes dei. 
conde Florencio. A  viña del duque de Sue v ía , hijo 
del emperador , dió notas de fn valo.1 ,̂ y havria he
cho pdfiotiero al foldan , al qual legnia con gran ar
dor a ia frente de fu tropa, fi los óatrazenos atrin- 

■ cherados en una mezquita, nolo hirvieron detenido 
un momento, y Imvieflhn dado por efte medio tiempo 

! al foldan pura que fe efeapara al caftíllo, fi bien reci- 
vieron luego el caíligo de fu temeridad ; pues Efcevan 
de Grcincourt haviendo mandado k los de fu tropa 
echaften pie á cierra ,  y a taca Aso la mezquita efpada 
en mano, apoderando de ella, hizo paliar á cuchillo 
á todos qtiantos fe hallaban dentro de ella. La ciu
dad haviendofe tomado de tora batida, el emperador 
Chriftiano la dió al pillagc á fus tropas, y Efte van 
de G rain court trataba de que tuviera el mifmo deftino 
lo que fe hallo en la referida mezquita á reíd etto de 
fu tropa, á tiempo que fobrevino un oficial Alemán 
á la frente de muchos cavalleros de fu nación , pre
tendiendo fer partici nances de ellos. Los Flamencos 
y Holandefes fs opufierou á lo dicho, y todos ivan. 
ya á llegar á las manos, á tiempo que llego í  noticias 
del emperador que no citaba lexos , y les impidió toda 
operación violenta , con orden á los caudillos acu- 
diefíen ante el para arreglarlos. Unos y otros litiga
ron fu caula delante delempecador , quien inclinado 
á los de fu nación, parecía proceder en favor de los 
Alemanes, pero ei duque de Snevia fu h ijo , que ha- 
via fido teftigo de las operaciones val ero fas de Efte- 
van de Graincourt, de las de los Flamencos , y H o
landefes que lo acompañaban , haviendofelo referido 
todo, lo determinó en favor de eftos ni tiraos . y fue 
abandonada la mezquita á foios los Flamencos y Ho
lán ¿tefes, Se d ice , que Eflevan de Gramcourt, que
riendo patentar á los Alemanes, que el ínteres mu
cho menos que el honor , le havia hecho ioítener un 
derecho que el valor fnyo y el de los Flamencos y 
Holandefes, Ies haviá adquirido, hizo devichr todo 
quanto fe encontró en la mezquita entre los de fu 
tropa , fin tomar cofa alguna por fu parte, mas que 
un valico de plata , mas preciofo por fu antigüedad . 
y por el trabajo de la obra, que por fu materia, lo



■ qual ezufó tal penaáícs Alemanes5 que lo lUtnarofi. 
per irrifion Le Pottier, bien fue (Te por caída de aquel 
vahío antiguo, que únicamente havia comido de todo 
el.pillagé de la mezquita , ó por cauía de otros muchos 
val os ó potes que dice el Francés, que fe as vía;; en
contrado en ella , y que havia hecho diftríbi'.yr entre 
los de fu tropa ; pero Eítevan de G'taincatire, lexós 
de ¿arfe por ofendido de ello , tomó tal epígrafe por 
honor . y para henificar a los Alemanes el cafo que 
■ deel hacia , agregó efte pequeño psí ó siafo antiguo ai 
efeudo de fus armas , y fi perñftimos íiempre en creer 
el miluto recitado que parece fabulofo, hizo niara 
uno de fus hijos fegundos el fobrenombre de Le Pot
tier á Waleraádo, que tranfmitió á fu pofteridad, y 
de donde lo ha tomado la familia ya dicha, la qual ha 
principiado á medioparrir fus armas fobre verde tres 
cheurones de oro y con mantel, las armas de la fa
milia de Graincourr de la qual provenid, y en campo 
azul el fot ó t>afo antiguo de plata, &c. Elle 1 í a Le rau
do le Pottier, cafó cotí Mabita V ehi ¡ con ia qual 
parecedouó muchos bienes á la abadía de Prenn de 
confen cimiento de Water ando II. por los años i z j 3 ; 
efte , que era fu hijo mayor , cafó con Gertrudis Ho- 
chenie, &c. * Memorias dd tiempo.

P O LL

POUCHARD ( Julián } nació ei año de i6¡¡6 en 
Normaadia la baja, cerca de la ciudad de Domfront. 
Sus padres i o embisten para que hiciera fus primeros 
efrudios en Mans, en el colegio de los padres del Ora
torio , y pallo á ios i z años de fu edad á París , don
de entró en la comunidad que eftableció M. G iílot, 
doctor de Sorbona , en el colegio de Liiieus , para 
los eftudianres mozos deílinados principalmente á los 
empleos edsííafticos. Defpues de haver paSado alli 
tres años, llegó a fer harto ha vil para fet de utilidad 
i  otros ; y fe rebufó recivir fu paníion. Continuó fu 
manilon en. la nnfinz comunidad, en la quaí fe per
fecciono en el eftudio de ías ienstuas Latina, Griega, 
y Hebrea, de la philofophia, y theoíogia. Contri
buyó mucho á la edición que M. de Thevenor, bi- 
biiochecario del rey Chriínaniimio emprendió de los 
antiguos machematicos Griegos ,  y ello confiriendo 
los diverfos manuferiptos , y haciendo traducciones 
de algunos. Havia principiado la ds Julio Africano, 
pero no lo acabo , ni quifo dar á luz lo que de ella 
havia traducido , bien por que eftuviera el texto muy 
corrompido , ó bien por que efre autor trata cofas 
mas vale ignorar que ¡aber, como ei fecreto envene
nar las ruenres, y otras invenciones perniciofas á la 
fcciedad. También lo emplearon durante algunos 
adosen que trabajara fobreLsmanuferiptos de la bi- 
blioiheeadel rey Chriílianitimo j pero efte emoleo, 
no remendó cofa fiza , r: a fisga rudo faiario , íe en
cargó de educar al joven marques de Coifquxn. Crio!o 
pues afta que eftuvo en términos de ir á la guerra , y 
a elíaio acompañó. Haviendo muerto efte joven mar
ques, volvió á París M. Ponchará , y lo efeogieron 
por go vera ador de M . San-Angeío/ hijo de M. de 
Catimartin, coníejero de eftado ; pero murió fu dif- 
cipaio, v tanto lo lineó M. Ponchará que dsxo ral 
genero de empleo. De/paes fe mantuvo con fus pen
dones , recompetiías ds fus fervicios. Quatido el rey
Cíziftiau;fimo havo dado por fu reglamento de i í  de 
julio de 1701 una nueva forma á la academia de !as 
ínferipelones ó monedas , tuvo Ponchará una plaza 
de aííociaao , y en ral ocupación, logró muchas oca- 
ítones de meftrar fu profunda erudición, y aquella 
fcna critica y delicada en que í obre‘alió. El di fe arfo 
que pro fino a cerca de ia antigüedad de los Egyocios, 
c, que hizo tocante a las 11 Oc r al ida des del Romano 
pueblo, y otros m achos, han merecido el aula ufo del

publico y honorado á ■ tan ilufire compañía. M, e] 
canciller , haviendo formado la que trabajó durante 
algún tiempo ai Diario de los daños, fue nombrado 
en ella Ponchara , y fe le encargó el principal cuy, 
dado laimprefion. Bien prefio défpues, ciertos au
rores que fe dife 11 trie ron ajados , murmuraron contra 

. e l : los mas irritados eran aquellos cuyas palabras y 
dictámenes havia fimplemeute referidos; pero corno 
exercií fu critica, quiza con poca precaución, y Cgf- 
teada de una entera libertad , toleraba guftofo ia da 
fus contrarios, y menolpreciaba fus injurias. Eftan 
enfadados , decía el -.de que cy doy í  conocer fus jorros; 
y yd lo efioy do qtts das i  lux. mulos libros. Su grande 
fine bridad , reñid un cierto caradter de dureza; por 
mucha amiftad que tuviefíe paro con fus amigos, aun 
la pro fe fiaba mayor á ia verdad. Su confi.de radon 
paralas perfonas de díftincion , no le hazia tomarlo 
faifo por lo verdadero , ni al contrario ¡ ni tampoco

Íel interefes ni ei temor le impedían me no ¡preciar á 
los merecedores d'el defprecio. Su converíacioa era 
graciofa. Difputaba fervorólo y activo , pero nada 
acre- No guftaban menos de ei, los ignorantes que 
los doctos. Haviendo vacado la carhedra de lengua 
G iiegaie l año de 1704, pidió el rey Chriftiiniumo 

j informe de los fugetos capazes de ocuparla, y nom- 
j bró á Pouchard, Efte dotto murió día labado 11 ¿Le 

diciembre de 1705 á los 49 de fu edad. Ademas de 
. las obras dé que hemos hablado , compufó una hifro- 
ria tmiveríal deíde k  creación del mundo afta la 
muerte de Cieopatra. Se dice, que los hechos fe 
refieren en alia con mucha claridad , y que fu eftilo 
es puro , fenfillo , y a]airado ; pero efta obra no fe 
ha imprefo. * Diario tic los daños do 1 jo5. Memo
rias de la ->leadsmia do las Infcripciones , tomo pri
mero , fH-4.

POGG ET ( D. Antonio ) Benedictino de la con
gregación de fan M auro, nació en Beziets el año de 
1S50. Era muy havil en las marh.emaucas , polfeyá 
las lenguas Griega y Hebrea, y profe fio eftz ultima 
con gran facefío i formó rabias Hebraycas de un .me- 
thodo muy fácil. Dió al publico juntamente con el 
padre Montfaucon la traducción Latina de un volu
men is-4. de analectas Griegas con fus notas, id 
año de íSSS. Trabajó con el padre M arrian ay en la 
nueva edición de las obras de fau Gerónimo. Mudó 
en la abadía de Soreze en 14 de ottubre de 1709.

POTJGET ( F rancheo-A mato) facer dote de ei Ora
torio , y abad de Chambón , nació en Monrpeller. 
Defpues de haverfe graduado de do ¿cor en theoíogia 
en la facultad de París , entró en la congregación de 
los padres del Oratorio , y fírvió utilmente á la igleík 
en las diocefis de Montpeller y de San-Malo. Es au
tor de las Ir.fh'-.icciones en forma, de catechífmo, donde 
fe explica en compendio por la efcricura fagrada , J' 
por la tradición , La Hijearía y los Dogmas de la Re- 
ligion, la Moral Chrifiiemee, los Sacramentos, las Ora
ciones , las Ceremonias, y tos 11 jos de lalglefa, impre- 
fas en París ei año de 170a , por orden de Carlos- 
Joachím Colberr, obifpo de Montpeller, para el ufo 
de los antiguos y nuevos Cacholicos de fu diocefis , 
y de todos aquellos que tienen obligación de inltruar
los , con dos cathecifmos abreviados para el ufo de 
los muchachos. Efta obra fe divido su tres partes, y 
la recivió muy guftofo el publico I fe hicieron de ella 
muchas ediciones , y fe traduxo en Italiano y en Ef- 
pañol, y en elle fegundo idioma lo rraduxo N. Vil
legas , feerscario del marques de Ríxbutg, capitán 
general que fue de Cataluña , pero la prolñvio el 
Tanto Oficio. Ei padre Pouget aumentó defpuss m  
obra, y la erad uso en Larict, y cita traducción  ̂que 
no pareció fino en el año d e iy a j  1 defpues ae a 
muerte del autor , es debida a la folicitud cuydzdo a 
del pudre 'Defmoísts de el Oratorio,  bibüorhecano



Je ¡i cafa ¿e París , muy conocido por Tu itnaor'á las 
ciencias. Eftaedición Latina- corre en dos volúmenes 
in-fotio. El padre Pouget-,-trabajó también el brevia
rio deNarbona , que fe imprimió en París el año de 
í/oS. También mmiílró mltraciones Chri-ftianas 
acerca de la obligaciones! dé los cavalleros de Malta, 
y una famofa carta que contiene úna relación ex afea 
dekconyerñon de M. de la Fontana. E ík , fe baila 
en. las memorias de literatura , y ae hiftoria . reco
leccionadas por el padre Defrr.olers, tomo I. pan. i .  
Era de la aí&mblea que el cardenal de Nóailles ha- 
via eftablecido , para examinar y reglar los ritos y 
nfos ecleíiafricos de la dioceíis de París : ¿1 padre 
Potiger murió en París el ano de ijz' j* * D u P in , 
Bibliotheca de los autores eclefiafiicos del figle XVII.

P O U H A T A N , reyno de la Virginia, en la Ame
rica íep tenorio nal, tenia por ciudad capital la de Po- 
m ejok, dtnada en las orillas del mar en tiempo de 
los primeros defcubrimisn tos. Quando prefenrarcn 
el capitán Smitli al rey de Pouhatan , todo el palacio 
de eíte principe era úna choza fabricada de famas de 
arboles , y Tacada á plana ó medio en Incida con ar- 
gamaia , y eftaba Tentado en una tabla un poco re- 
faltada en medio de fus cor reían os. Los Tnglefes , y 
Irkndefes, fe han eftablecido en elle reyno , ¿onde 
tienen muchas colonias. * B iart, de la Amerita.

PO U ÍLL A , veafi Pu l l a .
POULANGY 5 abadia de reíigiofas cerca de Lan- 

gres; profetTan la regla de fan Benito , fon í eme jan
tes i  ¡as canontias , cada cjual de ellas vive en par
ticular , y tienen una criada para que la firva y mi- 
niítre lo neceflario. N o guardan cíanfura , y van á 
cafa de fus padres quando fe les antoja , y fe man
tienen en ella el tiempo que les parece. Todas tilas 
viven á expenfes de una penfion que traen del íi - 
glo , y la abadefa da á cada una pata fu manuten
ción j dinero j llena, trigo , y vino. Todo el veto 
de pobreza que hacen coafilie en prefentar todos ios 
años a k  abadefa la llave del eferitorio donde guar
dan fu dinero, y en no poder ¿itinbuyr mas que dos 
escudos fine! permifo de la ftiperior. ion  todas don
cellas de calidad y diíVmcion , aunque no hacen orce- 
vas de nobleza. Es muy confiante guardaban en otro 
tiempo la regla de fan Benito en toda fu pureza . y 
que para obiervark con, toda k  exactitud poflible fe 
femetieron á k  orden del C iíler, fometrendofe í  k  
abadefa de el Tard, que ter.iá el derecho de viíira y 
de corrección, en Poukngy ; aíiliiá y prefidiá á la 
elección de la abadefa, y k  hacia, ir á fu capitulo 
genera! ai Tard. Creen algunos que la abadía de Pon- 
langy la fundó fanta Saleberga, y que es eíte mifmo 
monañerio, el que dice t i autor de k  vida de eíta 
fenta , fundo ella en. el arrabal de Langres , pero el 

padre Mabilion refuta tal dictamen. * Veanfe i.h acias 
de los Samos de la orden dejan Benito, y  elviage lite~ 
vario de los PP. Don Marcene , y  Durando , tomo /. 
par:, i.

POVOS , villa pequeña del reyno de Portugal, fi- 
tcaái en las orillas dri rio T a jo , feis leguas de Lif- 

de Torres-V edras- Es una de las férti
les de íus orillas > produciendo rodo genero de tute- 
fes. Parece fe dixo Pavos por tiuíion á Pueblos, oca- 
tronauo de k  macha gente que i  tila concurría. Hace 
po. a, mas en ticnuo un ctitiilo debajo de ana oliva. 
Havitank mas de 40o vezinos con una parroquia 7 
«verías iglefias. El tiempo y las guerras k  arruynó 
enteramente, y no refiduó otra cofa mas que una 
o*.«-ateza, y afir la pobló de nuevo Don Sancho I. 

rey ¿e Portugal año de 1 19 4 , concediéndole gran
a s  fueros y privilegios. * Brito, Morar chin té. 4 . 
c- 19- Brandara , es la mifma , lib. 1 z . c. 11 . Olivera, 
tratada x. cap. y. folio Sr, Faria, E íittw t 3 r«-r, a. 
tap. 1. :

PÓ Ü PÁ R T ( Eran'cifcoJ nació en M áns, pero hó 
fe labe en que años Era lujo de un ve tipo honrados 
emparentado con las menores familias de k  ciudad j 
el qtiti eftando fiii emplco alguno y ceta muchos 
hijos , fe ocupaba en eílucarlos. Uñó' de ellos entró 
a ferv-it en la marina , a v  la qual fe -adelantó por 
fus ' méritos afta llegar í  fer capitán ■ de navio. Me 
Pon pare hizo fus eftudios con los padres del Oratorio 
de'M anv La philofophia Efcolaitica nada-mas hizci 
que enfeña-tie fe podía pliilofophar ¿ é 'infpirarle t i  
defeo de ejecutarlo. Bien prtito di'ó'ióbre ías obras, 
de Dcícaites , las quales le conci-liaróñ 'una idea 
gran de d e la naturaleza- , y grandlSma- paltaon á eftu- 
diarlav Paífó algunos anos en cafa de fu padre en. 
cita .fc k  ocupación ■ todavía ■ indeterminadó fobré 
elección de ociado. Determinóle por fin á gítudiar" 
la-Medicina ; pero corno los lo corres tanto eí p ir it ha
les y como temporales, le faltaban -en alguna mane
ra en- M aus, pafto á París donde es mas fácil encon
trados de toda eípccie.. Se hizo cargo de educar un 
chico para man ten críe; pero ha vi endo experimen
tado bien prelfo qríe los cuy dados de-eíta obiigatioa 
le.quitaban toco el- Tiempo, lo cea ó y quilo rnexer 
cftudiai, que fubíiftir, que es decir > .que pata 1er en
teramente fuyo y de fus libros, fe reduxo á un ge
nero de vida muy eítrecho é incomodado. Se atiicó 
fetvorofo áia pliyiica , y iobte todo á k  iuftótia Na
tural-, que es , puede íer , k  única philofophia mas 
adaptada í  nueltro conocimiento. Un güilo oar ti ca
lar lo inducía a eííudiar los infectos, efpecies de aní- 
niaiesi rail-diftintoS: de los demas, y ran. diferentes 
entre ellos, que hacen compre hender en generai k  
diveriidad infinita d-e los modelos fobre los quedes 
puede k  naturaleza haver fraguado animales cara 
una infinidad de otras muchas havitaciones. Teuiá 
k  paciencia, muchas vezes muy peuibie , de oblet
uarios durante todo el tiempo n e cd k rio , y el arte 
de dsfcubrrr la vida y operaciones ocultas de ■ ellos j 
allí como k  deírreza de hacer, quando era pe feble ,  
la delicada anatomía de fus pequeñueíos cuernos. 
Llevaba-fus deícubrimientos á tes conferencias del 
abad Bourdelot, de el qual era ano de los meso res 
miembros, y hacia fe imprimieran en el Diario de 
los doctos; buen tsfrigo de tilo fu difiénación fobre 
kfanguijuek que la aprovaron los phyíleos , dándo
les á conocer en animaieio que creyí todo el mando 
conocer. Pata períecclonarfe en la Anatomía, quifo 
ex creer k  Cirujia en el lioípitai, y fe prefeutó á los 
examinadores. Eítos le preguntaron fobre cofas difí
ciles , y por las refputiias que les d ió , lo ■ encoatca- 
ron ya muy havihen el arte ds k  Cirujia , y lo re- 
cm eroa con tiogios. Pero les catrio gran aífómbro ¿ 
quando les declaró, no fabia fio alera fangr-tr , y qus 
no tenia en punto de Cirujia mas que una limpie ef- 
paculacion. No fe acrepin rieron de h-a.verlo recivida; 
di fe nrr i ero rilo muy-propicio á aprender con pronti
tud y pecfeccion aqutik ptacltca que nu itavian co
nocido le faltaba, v io  inftmyerou con aquel efecto 
que proferíanlos matitros k los diieipuios excelentes. 
Paño tres años ex era en do fus fruiciones, tras lo qual 
fe aplicó enteramente á k  Medicina; y- como no buf- 
ciba una tarea limitada abrazó codo lo que dice re
lación á ella, como fon la Botánica y k  Chym k. Su 
graduó- de dodtor en Medicina en k  uni.veriidad de 
Ivhsims. Su defeo de Tabee n o lia b a  contenido en 

' los limites de c.fta'prbfeííion. La philofophia de Dsf- 
cartes le dió güito para la Geometría 3 y  lo empleó 
afta el punro de eftudkr k  Acchiteíbura. Quando fe 
renovó1 k  i academia real délas Ciencias et año de 
1699 , rodos los académicos que no reniári difeipu- 
los, havieadofe nombrado de e llo s ; lo hicieron á 
el. difcipalo de M. Mecí , como a nato milla. La fecie- 
dad sitaba, entonces comp.ueík de nmchiffimos acadá-v
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micos nuevos, quienes no tenían obras prontas a 
producir en las aífambleas , ó que no ¡e daban, por 
bailante affegurados , para poderlas ofrecer en lugar 
tan formidable.. M. Poupar: fue el primero de ellos 
que fe halló en términos de hablar - y quien lo hizo 
con mucha feguridad. Leyó pues una. memoria fobre 
los inledos hermaph toditas, que fue de feliz vati
cinio para los reden venid o s, a. quienes no conocían 
todavía mucho los mas de los académicos. Se han 
vid o en los volúmenes que han publicado de fp ¡íes la. 
academia , en cada ano , íus hiironas de Fórmica- 
Leo , v de Formtcn-PuUx; fus oblar raciones fobre las 
almejas , y oirás muchas menos impártanles j ó pue
de íer fallamente mas coreas , difundidas por elmif- 
mo libro. Por octubre de 1708. cayó enfermo y mu
rió dentro de pocos dias. Lo tienen por autor de un 
libro inmolado la Cirnjia ccmpUta, que nada mas es , 
Uno una compilación cómoda de ortos muchos trata
dos. Si alít es , no vale el libro la pena de fu trabajo , 
ni fe 1c debe aáfci'ibir por honor el baver formado 
femeiante compilación. Su plaza de difciputo de M. 
M eri, la ocupó Engueardo , doctor en Medicina de 
la facultad de París. * Pifiaría de ó; academia ds las 
Ciencias de 1703.

POÍJSÓAY, abadía de monjas en Lorcna. La fun
dación de ella /a comenzó :v: 1 a ’ : >, obrfpo cíe
T o n i, y la acabó Bruno, fu fucceífor , quien fue 
electo papa e¡ día ia. de febrero de 1045 , y murió 
en ■ 9 de abril de 1054. bajo dei nombre de León IX. 
San León , que defde fu exaltación .’ I obupado de 
T o u l, nada omitid ds qnanro imaginaba podía apro
vecha.! í  la i gleba Chviiliana , havicndo conítdevado 
ios piado ios d eligidos de lu ptedeceílor Hermane! o , 
con eipccialidad azia PotiUs, iituado un. poco mas 
abajo que la villa de M ucourr, fobre eí rio de Ma
rión , edificó aiii eí monafitevio de aquel nombre, y 
Iiavieíidoie dotado con rentas 5 eftableció en el Vir- 
senes nobles , afíi como lo lluvia hecho en otro ríe ¡tí 
po.fan Romerico en San-Monre, fzn Goerico en Epi- 
n a í, ó por mea or decir Thierry el Alemán, primo 
rimero dei emperador Othon , azia el año de 970 ; 
fan Gauzelíno en Bouxisri , &c. El miftuo fan León 
quilo, ?.ñn de iluíltzr eite nuevo colegio, transferir 
á e l , las pteeioia; reliquias de ¡anta Afam e , la qual 
han retenido de (pues las Ur.oras por parrona. Ella 
tranílacion fe celebró en 13 de mayo det año 1036. 
de J. C . Be retín a , de buitre familia , tus la primera 
abudeia , y fe portó tan vi; cito lamente , que ia devo
ción y tervor cí iervicio Divino fe aumentaron en fu 
caía para edificación de los pueblos. Eíto poco baila 
pata n o fot ros , p lidien do recurrir el lefitor á Ies au
tores que citamos á fin de Beber de ellos Uhiftona 
encera, y allí diremos fo lamen te que elle noble co
legio de Por rúa pe ríe ver a en fu esplendor. La bula 
de fundación con fecha der ano de 1051* dice , que 
íiav rendo pro pe cito Bruno e rece lar el provecto de 
ítr predeceífor ¡ierrholdo , obifpo de Ton i , en quenco 
á eícabieeer una abadía en Portfcs , en latín Partas
Saema, que es PouiEty . "tíavía con faavado la rgíefia
bajo de i nombre de i a Ge r a; i tilma Virgen y de Tanta 
Merma , cuyo cuerpo allí rr poico.! . hirviendo llegado 
alh mifmo muchos bienes, de ios q ti ales le oediá con
firmación i a abadofa B ere una, i  tiempo que havien- 
c:’p Oneito de Roma fe manten, iá en Touí para pallar 
a francta , a fin de afegurar en ral reyn.o la religión , 
7 por efla bula 'confirma todos los bienes dados á ella 
cafa, los quaies todos fe especifican en etb. También 
íe halla en los archivos ce cica abadía , una bula de
Lucio ¿II- del año de ioK¡ ,en  la qual fe dice que 
ette papa, á es ampio de León , de feliz memoria, fu 
pr&deceiTor, pone bajo ia protección de lar. Pedro > 
y cíe La luya [a tgbiía de fanta Merina de Por tí as, y 
cortiátrna -todas las dotaciones que le eítaban hechas.

Eite cabildo lo componen una abadefa , mía deana j 
y ; 5 fe ño ras 5 aíifi.en. á i a .di,clia abadía q narro cano, 
nigos para celebrar las ói 1 da s. Reconoce fe .por ufos 
antiguos de elle colegio , que. para fer admitidas en 
el las ieáoras , prucvan diez, y feiz cofiador,- de noble
za antigua militar paterna y materna, cuyas pruevas 
juran c a valle ros, que ateftan fobre los lautos Evan
gelios que dichas pruevas fon. verdaderas. N o fe ha 
derogado cofa alguna de los ufos antiguos, ni fe re
ciben en tal cabildo fino doncellas de calidad y dif- 
linciou que hacen fus pruevas > y las hacen jurar fe- 
gun coftu rabie. Eñe cabildo gozo el derecho de ele
gir fe una abadefa , la qual puede efeoger una coad- 
jurora coDÍintiendo en ello las feñoras que lo compo
nen. £1 reverendo padre Calmee, inftruydo en lo que 
concierne á las abadías de L ore na , dice en ¡it hfiarta 
edefiajhcs y civil di Lorena, que el capitulo de Pouf- 
fay , idtá en la poíreiiion mas de tres ligios hace , de 
no recivir fino doncellas nobles, haciendo ellas prue
vas de id ce. ira dos paternos y maternos , pag. 1C4S, 
En ei archivo de'la abadía de Poitlfay fe hallan mu
chas patentes ¿e los duques de Lo re na , tomando efta 
igleíia bajo de fu protección , y falvaguaráia , y con
firmando fus derechos, i inmunidades y privilegios. 
Primeramente íe evidencia ello pot las patentes del 
duque Matheo dolos años ; i z o ¡  m í ,  1240, y 
o;ras5 del duque Ferry , de los anos i r í q ,  1189 , y 
¡ 7-tfz ; del duque Juan , del año de 1340; dei duque 
Raouio de el de 15 4 *, y del duque Renato el de 
1 477. Una orden ¿e Carlos V > que prohive empren
der cofa alguna contra las inramnidades,exerupcio- 
nss , y privilegios de elle cabildo , en las cuates rodo
lo confirma. Bita orden riene la lecha de S de febrero 
de 17 /-. S. A .R . Leopoldo I. hizo un cambio y una 
fundación á efte cabildo, por los quales le denotó fu 
benevolencia. Su fecha de dicha acia es de z i  d eja- 
ido de 1707. * Mextsriess mxxzfcrfitas. Mabiüon , 
Ansia!, ord. fatrVei Bsxediiüi , tama IP', pag. 330.

POUSSIN ( Nicolás) nadó en Andel y , villa pe
queña de Notmandia, el año de 1594. peto fu fami
lia era originaria ds Soiflons, donde tuvo irúniftrcs 
de fu apellido en el pretidial. Su padre Jea;: Pourím 
era de extracción noble, pero efeafo de bienes ds 
fortuna , de fuerte que fu hijo determinado por la. 
fituacion en que fe hallaba fu familia, é impelido 
de la violenta inclinación que profelfaba á la pintura, 
filió de la cafa ds fu padre á los 1S años de íu edad, 
para irfe á Patis á eftudiat los primeros elementos de 
tai arte. Un feñor de Poitu que le havia cobrado 
cariño, lo miío en cafa-de Femando, pintor de re
tratos , a quien devó Potiflin al cabo de tres me ib; ,  
por enriar con otro pintor aliara ado Lallemaxt, con 

| el qual folo fe mantuvo un mes; por que no creyen
do íe adelantaría mucho , bajo la dilriplina de tales 
hombres, los abandonó , con la idea de facar mas 
provecho trabajando fobre le refaUana mas beneficio 
ios lienzos y pinturas de los grandes maeflros. Tra
bajó al71.iv tiempo en cito que fe llama al temple , 
y lo ejecutaba con tal facilidad, que viéndolo al es- 
vallero Marín , que fe hallaba por entonces eti París , 
y que conoció el genio da Poniíin. , quifó empeñarlo 
para que hiciera con e l , el viage de Italia 3 pero- vien 
fuelle por que Poulíin tenia alguna obra que lo pre- 
crfaba a. cftar en París , ó que lo hirvieran enredado 
dos intentonas cus havia hecho inútilmente para ir a 
Roma, fe contentó con prometer al dicho cava!;ero , 
lo fequtria bien prefto. En efsóto , defpu.es de haver 
pintado en París algunos iienzos, y entre ellos el que 
efríen Nueílra-Señora, y que reprefenta la muerte 
déla Virgen, partió pata la Italia, teniendo enton- 

I ces treinta años de edad. Encontró en Roma al ca- 
j vallero M arín, quien le hizo mil agafa jos , y quien ,
‘ oara fervirte, habió un gran elogio de el al cardenal

Bar Derivo ,



Barberino , diciendok : Veder** un giovane chiha una 
fa/ìit dì Diavola, Como el cavallero, de quien eipe- 
raba Pouíñn muchos íoccrcos y protección , nimio 
soco defpues de haver Legrado efte pintor, y que eí 
cardenal Barberino que tema gran cteíeo de conocerle; 
no havia tenido riempo de ejecutarlo , le hallo Pouíun. 
en Roma fin foco no , y fui amigos; paitado la vida 
con gran fatigua ; de fuerte que fe vio precitado á 
dar fus obras , unico racurfo íuyo = por un precio 
que anenas le toteaba las colores. Pero no fe dala- 
lento r y el parado que tomó fue el de trabajar inde- 
feto  para mas haviiirarfe. La neceffidad en que fe 
veyá de gallar poco para mantenerfe , lo hizo vivir 
macho riempo retirado , íin comunicar á perfena. , 
ocepandofe fola-mente en hacer Leños y morofos es
tudios fobrs k s  obtas famofas, las anales dibujaba 
con favor. Noobftance la refolacion que havia tomado 
de copiar los lienzos de los grandes roaefrros ,  fe exer- 
citómuy poco en ello. Creyibaftava el examinarlos 
bien , y  con mucha reflexión , y que lo demas era 
na riempo perdido ; pero obrava de otro modo con 
ks figuras ¡ranguas ; tacaba el modelo de ellas cuy- 
<kd.ofo, y bravia concebido de las mi finas tal idea 
qne las hizo fu principal obyecto, aplicandofeá ello 
enteramente. Se hallaba perfuadido á que el exordio 
de todas las bellezas y de ks gracias provenía de aftas 
obras excelentes , y que ios efculrores antiguos ha- 
vi.ni agotado las de la narorateza , afin de que fuellen. 
las ñ-juras admiración dei arce á roda la putte ciclad. 
La grande amiftad que haviá ptofelfado con dos ef- 
r ti: cores h a v ik s , A cardo y Francifco Flamenco , en 
nfa de quienes v iv ía , pudo fortificar , y puede fer 
formar en eL efta inclinación. Sea como rucre. jamas 
fe apartó de ella , ames ÍÍ fe aumentó con fus anos, 
zi£ ¿0010 es fácil el reconocerlo por fus obras. Copió,, 
fegun fe d ice, en fus principios algunas pinturas del 
T rain o, cuyo colorido y pinceladas dsl paifzge le 
agradaban muchi fimo, á fin de acompañar el buen 
güito del dibujo que havia corttraydo de rodo lo que 
en antigüedad. Se repara efe&ivamente que íus pri
meros lienzos ettari pintados de mexor güilo en el 
colorido que ¡os demás ; pero demolirò bien pretto 
par lo confecntivo de fus obras , mirándolas en ge
neral , que el colorido no era en fu eítimacion mas 
cae una cofa ca l, pero no de la mayor noca , ó bien 
que fe hallaba perfoadido i  que k  poííeya funcien- 
tcmetite, y allí facisfecho no quería quitar á fus lien
zos k  perfección que les quería figliar. Es cierro , que 
fljvia eftudiado de tal modo rodas las bellezas de la 
XGtiguedad s la elegancia, el güilo exquifito , la cor
rección y ladiverfiiad de las proporciones , la orden 
dd ropage , los ajtiftes, la nobleza, el buen ayre, la 
dcives de las cabezas , los modos de vivir , la cof- 
tíunb-e de los tiempos , y de los lugares, y finalmente 
Imo lo que puede conCderarfe de bueno en aquellos 
nagnisnros de ía eferdeura antigua, que no es dable 
admira; inficientemente la exactitud con que enri
queció fus lienzos. Havriá podido como Migael- 
Angeia fotprender el dictamen del publico. Efte hizo- 
la sitaras de m i Cupido ,  y defpses de haver hecho 
peñazos en brazo de ella que coníervó , encerró rodo 
e‘  reto de la figura en un fino donde Labia fe de'oia 
c-bac, y aili havrenáofe encontrado dicha obra , codo

havia ocultado, convenció i  todos 
preocupación de animo , y ¿e engaño. Puede 

Cc'f  k  reifrea razón ,  que íi Pouffin huviera 
.n.—co írefeo fobre La pared , reteniendo de ello 

porción, haveiá hecho creer fácilmente era 
¿■ ’dI-1-SÍT'Í £>̂>rít pintor rarnofio de la antigüe-
¿ h ir  Tr* COn‘r° r:‘:lh-lad tiene y dice con las que aííi 

-cubierto, y que eu realidad de verdad, fon

antiguas. Alimentaba pues elle amor á las efcuhuras 
antiguas , pallando á examinarlas repetidas vezes í  
las viñas de las cercanías, i  donde íe retiraba fofo 
para reflexionar aüi con mayor ; quietud. También 
era en femejantes retiros donde confederaba los efec
tos extraordinarios de la naturaleza, por lo que mira 
al paifage , dibujando terrazgos, los lejos , arboles ,  
j  todo lo qusfe referid á fu gu-fto , que era excelente-. 
Ademas del exadto efiudio que tuzo Pouífin fobre 
la antigüedad., fe aplicó también mucho á Raphael,  
y al Dominicano s como á quienes creya ha vían me- 
sor inventado, dibujado mas correctamente ,  y  ex- 
prefíado con. mayor viveza las paffiones del ñ in a ; 
tres cofas en verdad que miró fiempre Pcuffin como 
las mas eíTeuciales á la pintura. Finalmente, efte 
gran hombre nada defpreció de todos los conoci
mientos que podían hacerlo perfecto en rales partes s 
affi como para expretfar fas aluntos entgeneral, ios que 
enriqueció con todo lo que puede difperrar la aten
ción de los doctos. No fe veé obra mayor de fu mano, 
y la razón es puede fer no haver tenido ocafionpara 
ello ; aííi no es de dudar el que ha ¡ido caíuaiidad el 
que ayan pintado folamente lienzos deC avaiiere, de 
un tamaño proorio í  ocupar lugar en los gabinetes, 
y tales como ios curiofos fe los perdían. El rey Luis 
X IIL y M. de Noyersminíftro de citado , y  fuperin- 
cendenrereal de obras le eferibieron í  Roma , pre
miándole i  qne pafíara í  Frar.cia, y fe refolvió á eje
cutarlo aunque un gran difgufto , y  no menor fatiga. 
Se le affignó una psniion , y fe le dió enlas Taillerias 
un alojamiento bien, aderezado. Po.uílin, pinró para 
la capilla del caíliUo de San-German el Lienzo ae la 
Cena ,  y el que eirá en París en el noviciado de los 
Jefuixas. Comenzó en ía galería del Louvte los tra
bajos de Hercules ,  en rienspo que la facción de la 
efcuek de Vouer enfadava con las maldicencias, 
y males difcucfos que tenían acerca de las obras de 
que acabamos de hablar ; ellos obftaculos ,  unidos á 
la vida tumultuóla, de París, á la quai no podía acó- 
modarfe, fe hicieron tomax larefoiucion fecretade 
bol veris á Rom a, pretextando areglatá fus negocios 
domefticos 5 y rraerfe á fu muger. Pero afS que fe vio 
en R om a, bien por que allí fe hallaba como en fu  
centro, o bien por que la muerte de el cardenal de 
Richelieu y la del rey C hiiítianilim o, que acaecie
ron en aquel tiem po, lo  determinaron á ello s jamás 
quifo bolver á Francia. Continuó pues en trabajar 
fus pinturas de C  a valí ere ; pues todas fe hicieron en 
Roma para embiatías á París, á donde han hecho 
paíTar los Francefes las que eflaban en Italia mediante 
fus dineros, no haciendo menor eítimacion de eftas 
obras excelentes, que de las de Raphael. Felibianc > 
que eícribió la vida de efte pinrdr cuydadofa y am
pliamente , miniítró una lilla de todas fus pinta
ras, haciendo la aefcrípcicn de las mas eftimadas. 
PouíEn , deípuesde liavec completado una feliz car
rera , murió paralitico de medio cuerpo arriva el año 
de i S í  y , á tos 71 de faedad. Havia cafado con la 
hermana de Gafpra ,  de la qual no rovo hijos. Sus 
bienes no excedían de óbooo libras , pero apreciaba 
en mucho fu quietad , y el sitar en Rom a} donde 
vivia exempeo de ambición. Haviendo ido un día a 
verio el prelado M affim i, que defpuesfuc cardenal, 
dató infeníiblemsnce k  coaverfacion afta la noche, 
y yendofsel dicho prelado, falió delante de el Poní- 
fin , con fu lampara en ¡a mano , alumbrándolo por 
roda la efcalera, y de efte modo lo conduxo afta que 
tomó fu carroza. Eña acción le canfó tanta pena k 
M . M-aÜinií ,  que no pudo dexar de decirle 1 Mis con
duela de. vos s A i. Psttfftn, no tengáis Un filo criado ; 
y y$ , refportdió Ponílm , fíente otincbo Tttas , Aionfs- 
flor, el qtte tangán tantos. Jamás hizo pacto por la 
paga de fus obras , fino efcñbiá detrás en el lienzo el 
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precio que por ellas queriá , y ís  lo amblaban tncos- 
nncm :. N o  formó eüícipttío alguno, y losyr.as ac ios 
pintoras lo efomaban fin im itarle, bien tea por qna 
encuentran fu modo im cceillbie,  ó bien por que em
peñados una ves en e i , no pueden. íoítener conth- 
gr-amenre ¡u carseber. El abad Nica ¡i o , canónigo de 
fa fama Capilla de Dijon ,  hombro muy conocido 
entre ios d ecio s , que havia conocido á Pouuin , y 
eme i'.av'i.'í i .. n amigo ib yo , fe  perfuaduó citaba pre
citado a darte airona noca de iti aprecio y Cihtma- 
cion 3 íiguiendo en. eilo el eco de roda la Europa , 
y  aiíi le comutiío un eniraphio en Rom a , donde fe 
hallaba quinado la muerte del fobredicho 1'ouíli n : 
lo  retentemos aquí j aunque no eíta puefto fbbre ei 
fepuichro ds efic uniere pintor.

D- O . M.

I J I C O L A O  P V S S I N O  G A L L O ,  
PiSsri j x ¿ í  ir prima,ría ,

Mffi srtew

Dítnt fertmsci [ttdie prefepcitxr.
8 revi etj¡eo¡tus, pajtea wat.

I'í,-.Usram

D::n: liitcaru.m compendie eantrahity 
Se ipftt majaren; exprejfu. 

licmdcm

I)t:?K nava, estico indrtftris 
Ordini , Iiioane rejlitnit >
¿v tf/d fecit ilinjlriorem- 

Illam

Gratis , It.thfír::s Imitaré ,
Sm¿ 8 ¡¿jftire fiipSTá-'i

Óbiit ¡x urbe ¿terne; Ir ' i, .::. Lecemb.
An. A l. DCLXA.

Anuos fiestas L X X I.

A d faxft. Laurent, ik Lucir.et 
Se paltas.

C L A V  B  I V  S N J C A S I - O S  Bivioncnf.s, 
Regii facdli Ceir.a-eicus ,

Xhtrx e-mica fas g u ia r  i  pesr en terree , 
l res cris esmrcsiiu trem er , 

Mtm.HKcr.nmí hoC pofnis Are peremitas.

B idiot: j. que eicriiuó la vida de PottíTin en italiano , 
computo también, ellos qrustro verbos Latinos cu 
honor luye.

Fe-ircepiis htcrjma , -jrsli Pugnas i a nrr.£ s 
Vitsere rtui dederat, ftejeias rpje mar i.

H ic turnen ípfe file: audire loeptsmen« ,
Jyíirssmeji bt 1 abales r:s:¡ & s ' ' : r : .

Poniím , havíenco tenido el matiufcrspto original 
.oel tratado■ amilano ere ueonarcto de Vtari , tocanm 
í  la pitrtava , añadió i  oí para ilultra: el testo , chara
pas cu los teittos que ai parecer las pedían i pero ics 
ckfedosque el havia hecho, no deudo mas . y  .  cier
tos talgos tirados con el lápiz, fe le encargó i  Entrard 
las fo mercara, dándoles el nlrimo retoqna antes de 
abandonarlos al gravado!. Truribísu numen í ó algunas 
figuras que fs le havian efeapado : Ponfiin ; ríle fe 
qtrexo en adelante y con razón íe Invrau alterado de 
rn: fuerte fus dibujos gravándolos, que no fe recono
cían. * 8'eeefr Viyer, y la carca de M, Manera fobre 
Leonamode Vine:, - ’.. r el conde de Cavlu$ , y
pueila ai principio de h  recolección ds cabezas de 
caracteres, tkc, dibujadas por Leonardo de Vine:, y 
gravauas par el trúfete conde de Cayius en-4,0. cu
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París 1750. Su fq u efe  las paginas Sy pde ella cartas' 
en las notas.

FOUSSINES ( Pedro } Jefuíia , era de Narbona , 
donde nació el afio de 1609. Vivió mucho tk-mpo 
en Roma ,  donde era muy eííimado , y con efpecia- 
lidad de la reyna Chriili.ita de Suecia , y del cardenal 
Barberíno- Eta un ds los nías peiiros de fu tiempo 
en la lengua Griega , y también era muy verfado en 
el efrudio de los padres. Se aplicó im guiar mente á 
hacer correcciones y notas fobre un gran numero de 
aurores Griegos que vivieron en tiempo ds ios err.ps- 
radores Chriilianos , y entre otros iobre N ice tas s 
el fophifra Polemon , el emperador León , Anca 
Comner.c , Tireoph.yiaclo 5 Nicephoro Brienno , Pa- 
chymero , &tc. añadió á eíte ultimo comentarios doc
tos. También endino cali rodos eitos autores. Se le 
debemos ademas algunos opufeulos defar. Niio , que 
rradmto déi idioma Griego en Latín m g . en París 
el año de l á j j .  £1 padre Poullin.es fe hallaba enton
ces en Tolofa, y aun eftaba en efta ciudad á fines del 

1 año de :6 5 4 , quando dedió al cardenal Barberíno 
las carras dei imliüo lan Ndo que hizo imprimir en 
Griego y en Latín con notas en la imprenta retí de 
Pnns , el de 15 j 7 t pero parece por fu epifto’a dedi
catoria, era llamado á Roma defde ei año de 16¡4 , 
y que citaba dsrermuiado i  paliar si!á. El, año de 
167S , eílava un Roma , pero r.ofe íabe donde murió. 
También trabajó fobre Mcrhodio , iobre Theophy- 
iabto y íebre otros muchos , y enei de 16-S minrfttó 
un?, cadena ¿e ios padres Gtiegos fobre fan Marcos. 
Elle düdto Jefuua demoltró en todas ¿fitas obras mu
cha erudición y cut grande conocimiento-de los ne
gocios eclehribcos y civiles del imperio de Oriente.
‘ eenfs las «pillólas dedicar o tía; de ios Opufeulos y 
cartas de íai> Niio. liaiileí, átiiarnenes de le., ¿ le ñ es , 
edición en 4 0. tente I I .  pag. .;V .; Polfon , del Orato
rio , releí', son m;:rajcrip: r de ¡es doctas de Ita lo ..

.POX'LS ó PO «'iiLAÍs'Lí, comarca de Inglaterra 
en la ptavir.cia de Gales, 1?. gobernaban en otro 
tiempo fus piincipes, be dividió en Vadoc y ''Ven- 

■ Vinwyn. Ma:h.na'.vaL era fu ciudad capital. * Juan 
Spsed y CamJen ,¿ e jc r ip t . rsngl.

POW ODO’V lb K ió  PODGVtO ( Gerónimo) Po
laco, arcediano de laigleiia cadiedrai de Cracovia, 
fu patria , era pluioíbpiio , meeiogo , predicador , y 
fe hizo muy celebre por fu erudición. Murió el año 
de i ó i j . e n  usía edad avanzada, y dezó cíiveríis 
obras. IrsjlruÜio confcjfaríernm ; Frmum ir H eréticos; 
A la  futáis .V.n. r,s. nt: o r a r  ; L e C c n i  Tim tini', Chrijlo- 
hgia \ Serrreoaes y oíros tratados en knguage Polaco, 
* aratovoifcio , m HLajL PU. Gíulini 5 ThtAt.
Lrtrcr.

VQUTQL  o PO2 Z U 0 L 0   ̂ Pr^oíi, ci-udad de 
3 diiiíinte de Napolss S rxuUciSí con o b la d o *  

r-o cieñe íuio unos ¿síp recitóles rfítes cíe Ai anngno 
esplendor, Edihc^conia. ios Simieriiíís el nno querco 
de ia olympuda LXXIV , que Cti £-1 -3^ de RornLi¿
liamofl; JDiCAArcbia s y por con.tií*cc:oti Dicaycbte*
Pen:enec:¿ por fíígun riempon los de CuiiUS > quie
nes eRfiblecie^Oii cu eiia Ti: puerco. Los Rocanos 
fubn.ig^ron el ?.ño 5 j'á de Rurca, ^,3 unos deípues
la eriGneron Colonia = y le impuiicron ei nombre ós 
PuteHí, bien por ce d id o  lo mulnrnd de los pozos? 
d biei: por motivo del nial oiotce fus agu^s calientes* 
Eftn ciudad , que íds uno do los rne^ores puerros Ro- 
ivianos anaquel llegó i  feiT muy conoder^olí:
por lo hsrmofo de fus temples ? á t I05 circos s y de
¿os xĥ OLinos y amphirhcarLÜS que aUi ¿e fabricaren , 
de rodo iooufií íe veen redsvia níguuos rragíneucos* 
MiicKos ciudadanos ricos de Rounzi ? y eii^ie ebos 
Cicerón ? dudraroi' ¿as cercanías de Puteoli po» ^  
caí^s de campo 3 y fus baños llegaron a ie r  de htu>,¿*o 
renombre, A ugudo y Nerón emoraron alu nuevas



colonias. O íig u 'a  proyeító hacer en ella una puente 
ce ;pso pailas para paliar afta Bayas. Todavía refi- 
duáíi doce pilares de ella puente, defde donde -con
tinuo elle emperador ia .obra con dos ordenes de na
vios íofter.idos por anclas y cubiertos con rabias, fo- 
hre los qimtes palió k cávallo y en caros. Repara Sne
to nio emprendió éfte principe ¿fia o ota per imitará 
X eíies , para efpanrar á los Alemanes y á los Ingle- 
fes con fu poder, y á fin de cumplir la profecía dé fin 
m adíe marico , que en tiempo áe Tiberio havia va
ticinado , puede fer por ironía , íériá Cali gula em
perador quandó pallara í  cavallo por cima de eíte 
noífo. Ella plaza lá red uno á cenizas Alárico el ano 
de 4 1 o , y Genferico el dé 4 55 ; caí! 90 años def- 
pues la hizo défnrantelar T o c ik ,  v taquear de tal 
modo que refiduó inhavitableporsípacio de 16 años. 
Haviendola reedificado los Griegos , fe reftabteció 
ella poco á ppeo, de fuerte qúé’era una buena plaza, 
guando Romualdo , II. del nombré , duque de Sene- 
vento , fe apoderó de ella el año de 715 , pero La dé
lo! ó con el hierro y con el fuego. Los Húngaros la 
robaron en el X. figle, finalmente al cabo de muchas 
mudanzas, Alfonfo áe Aragón, rey de Ñapóles, la 
íabmgó en el figio X V . Los temblores de tierra han 
hecho en ella dive dos de (trozos en diftintos tiem
pos , fobre todo el año de 1 y> 3. Todavía refidua de 
íh antigüedad un templo dedicado en fus principios 
á Augttílo , y confagradó por los Om itíanos al Se
ñor, bajo la invocación de fian Proclo. *  Leandro 
Alberti.

P O  Y . P O  Z .

P O YE T ( Beltran) cardenal, obiípo áe O d ia , era 
de Pouger, en la dioceíis de Cahors. Petrarca , Vrí- 
Lmi, y algunos otros aurores lian fido ofados á foíte- 
r:er, aunque fin algún fundamento, que eíte cardenal 
era tenido general roen te por hijo de el papa Juan 
XXII; pero ío que havia dado ocaíion á ella opinión 
retí vid a loío de el pueblo , fue que fe havia notado 
media femejanza en el roftro y iimilitud dé genio é 
igualdad de propriedades entre eíte cardenal y el pa
pa, aunque ni aun eran parientes. Eíte ral fue ad- 
fetiptoen el facro Colegio el año de i j i y , y defpaes 
Ic empleó el mifmo papa Gtviendofe de el en Italia. 
Murió en Aviñon, no el ano de 1 54S ,  como dicen 
Onophre y Chacón, ni el de 1549 , fegua Frizort , 
Aubeti, Src. fino el áe 1 ¿5 r. * Raluzio , vil. Pap.
j í v í h . tomo l .

POYET ( Frandfco) doftor de Sorbona, de la or
cen de far.ro Domingo, nació en Angers aziú prin
cipios dsí ligio X V I. Fue uno de aquellos que en di
cho ligio, padeció mas del futen: de los Hereges. Pre
dicaba zebfo  contra fus errores, y eíiaardentia fer- 
votofa [e atrajo el aborrecimien.ro de los dichos, bien 
rotado afta el día áe oy en general en contra de to
óos los Carbólicos. Siendo prior de Angulema quan- 
00 el almirante C ciíñi fe apoderó de eíta ciudad, 
vio ahorcar á fu vífia áe un moral a Miguel Greler, 
quien vaticinó al almirante feria tratado como Jeza- 
beí i qua fe ca(fever fe ció arrojado por la ventana, 
y ultrajado con los pies , ío qual fncadió en la ma
ganza tíainada de lar. 3 snho loma. Los Hereges no 
naviendo podido por medio de femejante efperacu- 

, éotribíe en verdad, atraer í  Poyet á fu partido , 
q encarcelaron con Juan C h " de 70 anos de 

\ el quai murió allí comido dé fabandijas, pul- 
StS, catuches y piojos , & c. En. adelante, havieedo 

‘̂ttenrado vencer al padre Páyeten iadifputa, y en 
* 'etZi de conferencias reiteradas , pero no haviendo 

‘ odas fus esfuerzas otra cofa que 
I, 1°" 1 facaron de la cárcel, lo paitaron por 
-- ^renazcan ¿ole las eípnláas y el pecho con.
i-uraij ardiendo ; ddpuss de sito lo vinieron con

andrajos formados como una cafulla, le colgaron 
linas riendas afpeícuéño y del brazo í  modo de efes
ia y de manipulo , y lo precipitaron por fin en él rio 
Cha tanto , en dónde lo acabaron de matar á fuñía- 
zós. Él año íiguierite fe refirió efte mareyrio el capi
tili o general, éii preferida dèi papa pio Y . * Vidas 
di Ibi S aitai dé té orden dé fìn to  Domingo por Carlos 
dé fáñ Vicente'. Bibltothecz dé Id C roix da Marne ¿ 
IWirngrias del tiempo.

PO YE T { Guillermo ) canciller de Francia, hijo 
fegündo de Guiñó Poyet, féíioc de Jupilks , aboga
do dé A ñg ersregid or perpetuo, y juez de la alcal
día y politico dé la miímd ciudad , y de Aíargdrita 
Hellánd, hija de Jacorrie Helland, feñor de Valiieres, 
efrudio eá lás uhiver fida des mas celebres de el reyno, 
haviendo nacido en Gránges ,  cafa pequeña en la 
parrochia dé fan Remi de ía Varan e a , 'en Anju. Se 
patentó con exclarecimiento en ¿i parlamento de Pa
ris , donde hizo tal ruydo fu eloq.uencia, que Luifa 
de Savóya, rnad.ee dèi rey Frana feo í. lo efe ogió para 
que foítLiviera fu derecho en las ptérenfiones que te
nia ella contra ei con defiable de Borbon , tocante á 
ia fucceffioh de los bienes de efia cafa. Poyet litigó 
eíta cauda eòo gran fortuna, de fuerte que k  princeía 
obtuvo pata el del réy Cliriftianríimo fu hijo , el em
pleó de abogado general, y fue por tal eícalera que; 
afeendió á ios mayores honores de la toga ¡por que 
defpnes de ha ver fido p te fidente de M order, fue crea
do canciller de Francia el año de 1 5 , S. Deípucs en 
el dé 1J4Z. lo prendieron, y por fentenciadel parla- 
meneo de Parts de 2.4 de abril de 1545. fue privado 
de rodas fus dignidades, declarado mira vil í  obtener 
algún empleo, y condenador la pena de pagar cien 
mil libras. Es cierro que la rey na de Navarra, her
mana de Frar.cifco I. y la dnquefa de Ecampes, m ia -  
cebi de eíte principe, tuvieron gran parte en la def- 
gracia de efte magi lirado. Renaudia , que litigaba 
contra TiU et, obtuvo Ierras reales que llevó á feilar 
con una recomendación de la duqueía. El canciller ,  
que folien id d T il le : , rehufó el fellárias , d menos 
que no fe le mudara alguna cofa que no era de fu 
güito, y borró rodo lo que no 1c agradaba. Eítas le
tras fe llevaron en femejante eítado al rey , quien 
mandó exprefamente ai canciller las expidicífé fin al
guna modificación. Renaudia bolvió á ver efte ma-' 
giftrado 1 y le lignifico fu menfage con un tono arro
gante en prefencia de la reyna de Navarra, la qual 
le folícirava para uno de fus domeíticos , que fe hal
laba convicto de haver robado una moza heredera 
muy rica. El canciller tomó ks letras de Renaudia, 
y enfeñandofelas á la reyna de Navarra , añadió mi
rad el (fien y«é la; IDamas baten en lee corte -, no Jé con
tentan con exércerftc imperio, fin e¡ut emprenden •violar' 
también las leyes, y dar lecciones ¿ los magijlradss mas 
con fumados en el ejercicio de fits empleos. Aunque el 
canciller no havia querido hablar fino de la duquefa ,  
acaeció por defgracia fuya, la romafeparafila reyna 
de Navarra, por cania de que los términos eran equí
vocos , y  podían explicaría tanto acerca de k  felici
tación que acabava de hacer al canciller, por el robo 
que fu domefiieo havia cometido, allí como por cali
fa de 1a violencia que fe le hacia, precifandols á que 
fd k ra  las letras de Renaudia. Apenas huvo falido 
ella de U cafa del canciller, quando paffó í  ver á la 
duqueík, y darle parre de los dífeerfos de efte em-  
giítrado, y  no la dexó fino quando huvo concertado 

, con la rnífma ios medios de defacreditarlo para con 
■ el rey de Francia, lo qual no dexa roti de execurar 

bien pretto defpues. Murió el de retención de orina s 
por abril de 1548. k ios 74 de fu edad. * LeFeron ,  
y Godeíroydo, Uijiorict de los Jldinlfiros do la corona ds 
Francia. Bknchard, Hlílsria. de los Pre/identes. Me- 
zeray, en Frandfco I. El padre Anfeimo > DiftoriS 
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de los 'didíttiftrax y Oficiales mayores*
-PGYNINGS ( Eduardo ) de K ent, era al mifmo 

tiempo grande hombre de guerra y gran polínico. 
Contribuyó mucho en defterrar la barbaria de Irlan
da 3 y en acortefanar fus havitadores. Para cfte efeíto 
hizo refoiver que rodas las acias y leyes palladas ó 
admitidas en el parlamento do Inglaterra afta enton
ces, revieran fuerza de leyes y fe obfervaran en Ir
landa. También hizo ordenar no fe diera por pallado 
a£to alguno en el parlamento de Irlanda , á menos 
que fe bu vi era mandado antes á Inglaterra , que lo 
hirviera aprovado aquel mon ardua ¡ y fe liado con 
fu fello. Efte a£to , que parecía prejudicial á las li
bertades de los havitadores de Irlanda, fue no ob- 
fiante hecho á la requiftcion de la cardara de los C o
munes de efte reyno, que quifo mexor remicirfe a la 
bondad del rey , que vivir bajo la opreffion de fus 
leyes particulares. Para reducir rodavia la Irlanda á 
ínayor conformidad con la Inglaterra ,  hizo le deter
minara y refolviera que los barones Irlandeles pare
cieran en el parlamento con Ropon , á fin de dar 
mayor autoridadá efta aífamblea, y procurarle mayor 
ultimación y refpecto. Defpues de ha ver ejecutado 
todo lo dicho con grao felicidad , fue bu.eito á llamar 
á Inglarerra , y lo creó entonces barón tai el rey; pe- 
pero murió fin dexar hijos legítimos. * O^sfiaíós de. 
Fz-Jler'.

PO Z ZU O LO , vsafe PotrzoL.

P R A.

ERADAS ó Prades , pequeña villa de Efpaña en 
la Cataluña. Eftí en el Condado ó viguería de Mon- 
btanc, al oefte de la ciudad de Monbianc, de la qual 
diftá dos ó tres leguas.

PRADERAS ( El rio de los Praderas, ó de los Hu
rones ) es un rio ral de Cañada , en la America fep- 
rentrional. Defcargá fus aguas en el rio fin Lorenzo, 
ele la banda del norte , frente á frente de la illa de 
Morir reai. * Maty , Dicción.

PR A D O , villa de Portugal , en la ptovincia de 
entre Duero y Mintió , á una legua de Braga, en 
efpaciofo llano , junto á los dos nos h 'om i, y Cabi
do ; coge algún pan y vino. Havitania 300 veztnos. 
y fe labra en ella gran cantidad de vainas negras fi
nas con que fe provee ¡a provincia. El rey Don AÍ011- 
fo III. la fundó el año de 1160 ; es cabeza de Conda
do , cuyo titulo dió el rey Don Juan III. á Don Pe
dro de Soufa. Tiene una parroquia. El marques das 
M iñfus, de la cafa de 5otila, es feñor de ella. 
* Brandan , iib. 15 .cap. 1 J. Paria, Epifi.foL 537.

PRADO ( Juan de) fatuto martyr Efpañol ,defcal- 
zo de la fetaphtca orden. NacA Je padres muy no
bles feñores de la cafa de fu apellido Don Suncha de 
Prado , y Doña Ifthsl de Arme tizón , en las montañas 
de León, el año de 1563. Ha viendo muerto fu pa
dre á los 4 años, crióle un rio fuyo , y le em'oió en 
León , á que aprendieiie allí ios primeros rudimen
tos ; y defpues á Salamanca para que hiciera fus eilu
dí 05 en ran ñamofa ur.iverfidad. Era tan bien incli
nado, que primer ámente bu fe aba el reyno de dios, 
y fin ¿exaríc llevar de ias divethones v t cave furas de 
mozo , confervó c! corazón tan paro , como deípren- 
dido. Un din vio dos regidores de ¡a dicha orden, 
de la provincia de fan Gabriel , y enardecido al ha
blarlos , defprscíó el mundo. Partió á la Extremadu
ra , logró la licencia que procuraba de fu provincial, 
y en el convento de Rocunedo:, viftió el abito en 
19 de noviembre de 1 584. í  ios 2; de fu'edad , v 
correfpondió en el noviciado á íus primeros fervo
res con fingular edificación de rodos , y profeiTó en 
iS de noviembre del año iígtiien te.

Viendo los prelados fu virtud, y que fus talen tos

retocados de la ciencia , y alimentados con noticias , 
podrían fer muy útiles á las almas en los minifterioá 
sagrados ,  lo pulieron á eftudiar artes y tbeologia, en 
que falló tantamente aprovechado; pero immediara- 

: mente tuvo defeos de paliar á cierras infieles á dar 
teltimonió de la verdad., á coila de fu vida. No fe lo 
permitieron entonces fus prelados, íi bien fe lo ditío 
pro fe ticamente fray Diego Milano, que en ton carera 
guardián fuyo, y affi. codo el tiempo que fe retardó, 
vivió martyrizado de fus mifmas anfias y dolor. Co
menzó por obediencia á exercitat la predicación , con 
el acierto y fruto que correfpondian á fu penitencia, 
lagrimas , y oración. Hizo muchas converfiones de 
pecadores, mexotó vidas, reconcilió ánimos, caufó 
defengañós, y enfeñaba á todos el camino del cielo.

Lá provincia lo empleó defpues en diverfás prela
cias , en las qtiales cumplió con fus obligaciones, era 
todo para todos, y ios trabajos agenos los hacia pro- 
ptios fuyos, y todos los pueblos lo veneraban por 
fanco, hallando en el remedio y confnelo en fus fa
tigas. Defpues de ha ver fido guardián en el convento 
de Cádiz , y otros, y dos vezes difinidor, fue electo 
miniftro provincial de la provincia de fan Diego de 
Andalucía, que fe erigió dividiendofe de la de fan 
Gabriel año de rfizo. En tal minifterio cumplió con 
ceieftiales aciertos; pues todo fu trato era con Dios

Ipor medio de la oración, en la quaí fue vi fio mu
chas vezes extático elevado en el ayre, y lleno de 
refnian dores, y en ran continuo exercicio de perfec
ción , y obfervancia de fus obligaciones feraphicas , 
j profigutó afta el año de id jo  , en que quilo Dios 
cumplirle fes antiguos de feos de predicar á los in
fieles , y firmar con fu fangre las verdades Carbó
licas , fi bien padeció para eonfeguirlo dificultades 
indecibles. Proveído con todas las licencias Apofto- 
lica, real, de la orden fuya y provincia, y fitlvo 
con Quilo del rey de Marruecos , para pallar al con
fnelo y aíiftencia de los cautivos Chriftianos, fe em
barcó n fieltro fanco con dos compañeros, que fue
ron fray Machías de fan Fraucifco, facer do te , y fray 
Gines de Ocaña Lego, en el puerro de C ádiz, el día 
17 de noviembre del mifmo año.

Libres milagrofamente , por oraciones del fanro 
Prado , de una grande borrafeo que tuvieron aquella 
noche en las collas de Africa, y de quedar captivos 
al otro dia de tres navios Turcos, llegaron al puerto 
de Mazagan , donde los recrvió con gran veneración 
fu go ve mador, y mientras, avifando á Marruecos ,  
venia ratificada la licencia, íe aplicaron con mas 
fervor i  eximidos efp i rituales., rsviftiendofe de nue
vas armas para ias batallas que efperaban , coníe fia ri
elo y do ¿’trinando como miflioneros Apollo heos. Allí 
mifmo , en una proceflion de penitencia,  y á villa 
de la imagen de Jeíu-Chrifio Nazareno , con la cruz 
i  cuefcas , fe arrebató en un excafis prodigioío, y 
corrió volando largo efpacio por un lienzo de mu
ralla. Oteos muchos prodigios obró en aquel prelu
dio , y ninguno fobró para reducir la volundad del 
go vertí ador , que yá por devoción , yá por la nove
dad de haver otro rey en Marruecos, ó yá por otras 
políticas , le dificultaba ia entrada en Berbería.

Logrado que huvo fu avio para A zainor , ( plaza 
primera dei Moro , donde fu zelo fe exeenró ardien
temente difpuranao con Judíos, y M oros, y aerán
dolos .fiempre confufos y admirados) y defpues para 
Marruecos, en cuyo camino fatigados de la hambre, 
preparó el cielo la rucia á. fus verdaderos Ifraeiitas , 
bailando pan reciente y pezes aderezados con mila
gro patente ; llegaron á aquella corte el cía a de abril 
de 16:¡1 , con mucho confuelo de los Chriftianos ,  
y el figuiente día revieron el Jubilo de oyr la Milla 
del farro Prado , qtden defpues les hizo tina platica 
íervorofa, previniéndoles para que examinadas fus



Conciencias cumplieííén los preceptos dé la confeft- 
Son y  comunión , que no havian execuradc en mu
chos años. Habló al rey preferirán dolé las carras y 
recomendaciones que llevaba; y con ellas, ní con 
muchas razones pudo vencerlo a que confintiefle fe 
detuvieffe en fu cierra; antes con burlas y áefpreeios 
de fu perfona , y comí ilion le mandó fafir de fu rey- 
no , iopeoa de la vida. Con elle defconfaeio recur
rió á la oración^ en que Dios le aífeguró fe logra
rá n  fus defeos a S  en el mmiílerio de los Sacramen
tos 4 los chriítianbs , como en. el facrificio de fu vida. 
Defde el domingo de Paifion afra el de Ramos , eon- 
felfaron y comulgaron todos, fe celebraron matri
monios, fe quitaron efe ándalos , fe d es aron vicios* 
y todos fe a! illa ron en la tercera orden de Peniten
cia óiis plantó el fanto Padre. Limes fanro de mad
rugada , encendida ya la furia del re y , prendieron 
rmntiltuoíamentc i  los fíervos de Dios , echándoles 
una gruefa cadena al p ie , y cogiendo por primicias 
de fu fervor muchos efearnios bofetones , palos, y 
maldiciones. Puliéronlos en una cárcel inhumana, 
eftrecha, pantanofa, y llena de graves penalidades, 
con pena de muerte á quien les miniftrafe alimento 
alguno. Allí fue provada íu confrancia con propueíta 
de libertad, honra, y delicias , con caftigos y feve- 
xas impiedades; fueron llevados á la preferida del 
rey , y viendo á algunos renegados moíatl'e del Sa
cramento de la Penitencia y de la Euchariftia, enar
decidos en el efpiritu de D io s, predicaron la verdad 
de los Sacramentos ,  la fantidad de la ley de jefu- 
Chriftó , y las faifas abominaciones del Alcorán, 
con tal libertad, que fe verificó en ellos el Sj/íritus 
Putris nejhi qxi loquitur in vobis, el qual en mudeció 
por mucho rato ¿1 rey , y todo fu confe;o ; pero ha- i 
viendo buelto el barbato á fu cruel furor, mando j 
echar á cada uno fegunda cadena mas gruefaalorro 
píe, y llevarlos i  la cárcel donde moíieifen pólvora, 
cuya penóla tarea hacia muy trabajofa un fob refrán te, 
puefto para maltratarlos continuamente, A  todas las 
fatigas ,  fue invites, la paciencia de los fantos, y con 
todo creerá fu fervor. Lograron decir Miña en. la 
cárcel, y cada noche confefíaban y comulgaban á al
gunos Chtiftknos que fe quedaban, fobornadas las 
guardas, con titulo de afiliarles; teman, rigoroía dif- 
ciplina, y rezaban devotamente el oficio D ivin o , v 
continuaban la oración.

AÍE padecieron algunos días, afta que mandó el 
rey traer tolo 4 fu preferida al fanto Prado ,  y con 
alguna templanza le preguntó de fas quebrantos, y 
qae fentia en ellos; el fanto , hallando la ocafion 
toas defeada , d ixo, que no apreciaba fus trabajos, 
conforme y gozofb con la diípoficion divina, y  íolo 
quería fignihcarle á lo que havia paífado á fu reyno , 
que le importaba mas que todo el mundo. Dixo el 
rey lo cy rii, y entonces traydo un buen incetorete, 
comenzó el fanto a explicarle con divino fervor y 
khiduria, ío breve de la vida, lo caduco de todas 
ms glorias, el dífprecio que fe merecen, el fin gran
de pata que fueron criadas las almas ,1a  gloria eter
na proferida á los buenos; las penas eternas que 
^tasaazati á los malos; el pecado del primer hombre, 
fu remedio para la Encarnación de el hijo de D ios, 
m vida, pafiíon y muerte; k  fundación de la ley de 
3 "rcpia, k  virtud de fus Sacramentos, el myfterio de 
*aJ T r i n i d a d  , y últimamente k s  mentiras 
y alfós errores de fu falfb Mahoma. El rey pues, ro- 

0 'frutecido > mandó arar ai fanro , incefiánte en 
predicar , á una columna del patio, donde lo azo
taron cruelmente con unas trenzas de tres eíquinas, 
qoe tenidas de piel de camello y fecas al fol cortan 
cotao navajas. ViendoIe yá cafi muerto mandó al rey 
p ita r lo , y le preguntó qual era mexor ley ; el fanto 
"0a Qas fervor y nuevos alientos, bolyió á predicar

4 aquel bárbaro rey, á los Moros y Renegados las 
verdades Chriftknas, de fuerte quepor algas tiem
po refíduaron todos aterrados, alia que ei dicho rev 
mandó atarlo de nuevo y azotarlo , haciendo traer 4 
íus dos camaradas que padecieron el miftno trara- 
ir.ier.ro.

Lleváronlosú la cárcel ; peto 4 poco rato llegaron 
miniftros de judiéis- por el fanto Prado ; á quien 
aguardaba él rey en una huerta fiiya con arco y faé- 
tas para macarlo.- El fanto falio como ll nada luivié-. 
ra padecido, y lo llevaron al combite mas feftlvo, 
y ptiefto delante del rey, preguntándole qual e r a k  
mesar ley , repitió el invicto marcyr íup re dicacioti 
con alentadas vozes ratificando fe en todo lo dicho; 
El rey, tan atónito como furiofo ; defnudó el Alfan- 
g e , y le dió una terrible cuchillada ea el lado ímief- 
tro de k  cabeza , de que vertía mucha iangre ; al 
punto, alborozado el íánto abrió los brazos en cruz; 
y el ímpetu, de gozo ceieftial arrebató el cuerpo en. 
extafis, rodeandofe fu cuerpo de lo b eran as íuzes; 
T a l maravilla aterró á los circunftantes, y comenza
ron á huyr; el fanto bolvió á k  tierra, y el rey armó 
la primera faeca, y le tiró; pero aunque eftaba diez 
ó doce pafibs , con la turbación no le acertó y iblo 
tocó en el abito; cayo en tierra muy defangradd eí 
fanto, y para-ver íi aun vivía mandó el rey entrarle 
el Aífange por lá boca, y el fanto jnartyr k  abrió 
chupando k  íangte de la punta muy gozofo. V ió  
que el rey tenia armado e’.'a rc o , y  fe esforzó á po- 
nerfe en p ie , poto no pudo, y que dando fe de rodil
las y en cruz, recivió en el pecho k  faera; cayó en 
tierra, y para que ninguna fe malograra fe reclinó 
fobre el codo derecho deícubriendo quanto podiá el 
pecho y el cuerpo , en que le clavó el bárbaro fíete 
fie  tas penetrantes. Pareciendole que j í  moría Ies 
mandó llevar en brazos de trece captivos, lo mas 
hereges , á una grande hoguera hecha en una olazue- 
la delante del palacio , no cefíando el fanto dé pre
dicar la verdadera feé , con cuya virtud algunos de 
ellos bolvieron al gremio de la igiefk . Los verdugos 
lo arrojaron al fuego, y no pareciendoles tener ya  
movimiento en fu fagrado cuerpo, todo herido y  
enfangientado, quifo Dios maoifeftat le dabafupe- 
riores alientos el incendio del amor d iv in o , pnés lue
go que cayó en el fuego fe pufo deroáillas, los bra
zos en cruz , los ojos elevados al cielo , todo bañado 
de lucidos refpiandores, y affi eftuvo predicando la 
fe é , ton voz y efpiritu tan iobr en atura!, que ater
rados y rabiofos los Barbaros á ella porrentofa ma
ravilla , le tiraron innumerables piedras fin poderla 
mover ; cali cubriún con ellas el fuego, y  no pudie
ron dobkr la firmeza de fu cuerpo , indicio de k  
invicta conílancia de fu ‘ animo, fundado fobre k  
firme piedra de Jefus. De efte modo fe mantuvo con 
efpanto de los infieles , lagrimas y  exemplo de los 
Chriftianos, afta que feis ó fíete M otos, con una vi
ga que havian llevado para rebolver el fuego, le diez, 
ron en la cabeza algunos golpes, y cayó íbbre las 
llamas en. k  miíína poftura de cruz , acabando íii ul
timo cómbate. Su marrvrio íucedió , fabado 14 de

Imayo de 15 ;  1 ,  y lo adfcríbió en el catalogo de lo í 
fatuos Martyres el papa Benedicto XIII. el año de 
tyzS. * Serreta; Compendio hijhrico di los Santos , y 
'venerables de la dejiulcess Ser&phiea¿

La caía primitiva de Puado ,  es lasque poífeeii 
1 los leño tas de Prado y AI vites, juruo. á León , y ella 

es cabeza de k s  de los Prados de Galicia, y de todas 
las de efte apellido que ay en Efpañs y en las Indias. 
Traen fu origen fegim mas fundada opinión de el 
conde Don JVotío , hijo del rey Don Bernarda el pri
mero , tenido que fue una doncella dé la tierra dé 
Aívires de junto-á León , que fue feáora de eítas y 
otras tierras en las montañas de León; Paliaron en la



polTefLion y Tenorio de eíta cafa afta los tiempos del 
rey Don Ramiro el III. por los años de 967 , en jos 
quaies fe talla Don Ratniro-Ntríiea. de Prada . fenor 
de efta cafa ,  qtiando en efte riempo los cavalleros 
y ferio res de Galicia, en opoficion del rey de León 
Don Ramiro , tratando dsi elegir por fu rey á Don 
Benriado e¡ III. pallaron los Leoneles contra los 
Gallegos , y con ellos iva Don Ramiro Nnñez de 
Prado j y dicen las mercarías de la cafa de Prado 
qne ei rey de León fe alojó en cafa de Arias Car
pen to 1 que era un muy noble cavallero de Galicia', 
feñor de fin Juan deFriol en tierra de N i ría, y que 
entonces cafó Don Ramiro Nudez de Prado con 
Doña Monona Arias Car penco ,  hija única de Arias 
Cárpanlo , feñor de Cirgal y Carpenro. De effcc ma
trimonio ruvieron dos hijos , el primero fe llamó 
Ñateo, y el fagan do Pedro: Don Ñuño llevó la cafa 
de fu padre de Prado y Alvires, cuyo titulo de viz- 
conde de Prado fe concedió i.Don Fernando de Prado, 
feñor proprierario que fue de eíla cafa, la qual ufa 
por armas un León negro con riendas de oro y coro, 
nado en campo verde. El fegnndo llevó la cafa de 
Friol de fn madre, y ufan fus de feend lentes tas armas 
de los Arios de C amento que por cite apellido fon 
defeen dientes del conde Don Mendo, y de la condefa 
Doña Juana Romauss , hija de el conde Don Román, 
hermano de Don A [oufo el Cafto, hijos del rey Don 
Frnela el primero. Ei rr.aeífcre Don Juan-Nudez, de 
Prado Carpen cerro era de los Prados de Friol, hijo 
de Dftevan Carpen;erro , y de la infanta Dona Blanca., 
hija de Don Atonfo el quarto rey de Portugal, abadefa 
de las Huelgas de Burgos. Lila es la afcendencia del 
maeftre Don Juan-Nuñez de Prado; la defeen dan cía 
es la. de los feñores de la villa de Maílla en Extrema
dura y de la Dehefa de los Corvos cerca de M etida, 
y de el defeienden los maequeíes de Loriaría, £fc. 
El Maeftre fae adelantado mayor de la Andalucía, 
y fe halló con fus cavalleros en muchos reencuentros 
y batallas con los Moros , y lo mando matar el rey 
Don Pedro. Tuvo un hijo que cafó en Toledo , que 
fe llamó fnan-NtHez, de Prado; y en fu fepulchro 
de fanto Domingo el Antiguo dice, Aya 1 yace Jstan- 
Nttñez. de Prado, que Dios perdone, hijo de Don Juan* 
Nudez., maeftre de la orden de caí'aliena de Ca!atreva, 
y  tfte eficudero fste muy bueno í  honrado , y fus v.tfallo 
del muy noble rey Don Alonfo, éfino lunes 10 de maro/) - 
era de 1 y 87. dexo hijos. También fe halla memoria 
de otro h ijo , que el maeftre tuvo en una muge r de 
Almagro , qne fue Eftevax de Prado; Jstm-Ñttúez, 
de Prado, trece y comendador de ¡a Prefa en la or
den de Santiago por los anos de 1445 , y Hernán 
¡Aarsqtees, de Prado, comendador de Sanca-Cruz. 
Martin* Dieta, de Prado , fue notable cavallero en 
férvido del emperador Don Alonfo el o Chavo, por 
io qtul defpues de la jomada de Cordova, 3e hizo 
merced de la  igíeüa deVelerda en el territorio de 
Cafo junto ai rio N zfonea Afturias, la qual dtó el 
mifmo Martin Díaz al convento de fan Pedro de 
Ellonza. También le dió por otro privilegio en el 
revno de León , la villa de Alvires junto á Mayorga- 
Los Tenores de Valdetuejar, cerca se Sahagun , fe 
tienen por fus deícen'dieníes. *  Peaje al marques de 
Monte velo , ¡Votas al conde Don Pedro , col. 513. Sa- 
lazar de Mendoza, Dignidades ¡ib. i .  c. ‘¡.fui. 40. Ra- ] 
das de Acdrade, Chronica de Santiago , fol. 6s¡. Don 
Frey Prudencio de Sandovai , Reyes de Efpaña, lom. 
z . fol. 133. Rodrigo Méndez de Sylva ,  Población , 

fol. x y j .
PRADO ( Gerónimo de ) Jefnita Efpañol, natu

ral de Baesa, vi Rió la forana de ht compañía de Jefus, 
í  los a <í anos de fu edad , defpues de ha ver fe gra
duado de doctor , y h averíe hecho muy ha vil er. el 
conocimiento de las {agradas letras ,  que cultivó def-

pues cuydadofamente, y que enfcíío en Cordova 
con mucho crédito y reputación. Havia compuefto 
divetfos comentarios fobre, la legrada eferitura,' y 
paiío á Roma á hacerlos imprimir pero murió poca 
detpues de haver llegado a  eíla corre , por enero de 
15 y 5 , que era el 4S de fu edad. Defpues de fu 
muerte íe publicaron fus comentarios lobte los iS  
capítulos primeros de Ezechiel. * Ribadeneira jr 
Alegambe , Btblmk. fet-ipe. fielet, fifis. Nicolas An
tonio , Btbltoth. Hifip. Le M ire, de ficript. fiscal.
x r t .  &c-.

PRADO ( Lorenzo.) bnfgttsfe R amírez.
PRADO , es el Pa[feo de M adrid, entre la mifma 

villa , y el Buen-Retiro. El coticurfo de los coches 
que lo fiequentan, i mpoíubiiiran fu fertilidad, redu
ciéndolo á ia mayor aridez.

PRAGA , ciudad capital del revno de Bohemia ,  
con arzobifpado y  urdveríidaá, la fuman con diver- 
íidad las autores Latinos , Marobndttm, Btigicmum , 
Ctefrtrgis y P r a g a y jos del país , Prag. Se haba lima
da fobra el rio Molda , en un país fértil y agradable , 
rodeado de palacios y de linos de placer, entre los 
quaies aparece como en medio de un gran amphithea- 
t to , de La qual pueden diftinguirfe tres partes, que 
fon la ciudad vieja que es la mayor , la nueva , y 
la pequeña , que todos tres forman fin cotradicion la 
mayor ciudad, ds Alemania , en la quaí los duques , 
los príncipes , y los emperadores han tenido mucho 
tiempo fu corto. El caltillo , qne eftá en la ciudad 
pequeña, tiene apartamentos bediliimos, y fe llama 
eí Caftiío real. La ciudad nueva , y la vieja eftan al 
oriente del M olda, y la mayor eíla unida á la menor 
por medio de una puente de 14 arcos. Praga efta po- 
bladiíima en extremo , y en otro riempo io eíltivo 
mucho mas , pues fe numeraron en ella 44000 difei- 
puios de Juan Tius , eñe es , de eftu di antes retante litas,, 
y laíieron deella mas de 40000 Forafteros, porque 
le les quitaron lus privilegios. Ay en ella edificios 
bel lili trios ¡agrados y protanos, entre los quaies fe 
especifica y diltingue íobre rodo la Iglelia metropo- 
íitanade fan Vairo. Se dice, que fan Venceílao p a 
trón de Praga , la hizo edificar azia el año de S98. 
Los paílageros jamás dexan de admirar fus famofas 
pinturas, ni excuían pallar á ver la cafa capitular con 
iu relox , la puente, y las torres , el colegio de los 
jefuitas, fu iglefia, y fu ünivtxfidad fundada por el 
emperador Carlos IV. azia el año de íyía. Se dice ,  
fue á megos del tnifmo principe el haver exaltado el 
papa Clemente V L la iglefia de Praga á metrópoli, 
la qual tiene por fufraganeas 4 Letitmeritz , Konigf- 
gratz cu Bohemia, y Okrmrz en Moravia. Efta ciu
dad ha padecido diverfos lirios, y fue cerca de Cus 
murallas donde obtuvo una vidboria celebre, Maxi
miliano , duque de Baviera , el día S de noviembre 
de 1610, Eira batalla fe dió en ¡a rnontaña-Blaoca, 
y en menos de una hora decidió de la corona de 
Bohemia en favor del emperador Fernando II. contra 
Federico V. eleítoi Palatino , á quien havian elidió 
rey los sitados del país. Los tumultos acaecidos ea 
Praga el año de 16 17 , dan lugar á decir que la opera
ción primera de las guerras de Alemania fe hiio en 
ella , y que jo  años defpues fe yió en la mifma ei ul
timo adfco de hofiálidad que precedió á la paz de 
Munfcer ei aña de 1S48. elle acaeció, quando for- 
p re edieren los Suecos la ciudad pequeña. * Cluvier f 
Defcnpt. Germ Eneas-Sylvio , Hífteria. de ’Bohemia. 
Sertio , De Rer. Gertn. ficript. Tuídeno, Hiß. noft, 
ictnp. Puffendorf, Hift. Rer.Sftec. (fie.

C O N C I L I O S  D E  P R A G A L

Los Huíitas y los Seöarores de Juan V ic le f ,  ha
vian. predicado fus opiniones con cal fequito en. fe
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Bohemia, que rodo el mundo eíb.ba imbuido de 
etias. Para oponer fe á ral deíptactas, fe hizo ope
raran las armas de la feé , y de la verdad , contra las 
del encano, mentira e ímpofturz. Stanlton , arzo- 
L)iípo de Praga, celebro azia el abo cíe i -so. contra 
ellos herejes un concilio , en ei qual fue condenada 
fu ¿o d rin a, lo qual no han olvidado los autores de 
Alemania, como lo reconocemos en la ultima edición 
de los concilios.

Efta ciudad fe ha vifto expuefta á grandes des
gracias , durante la guerra que comenzó el año de 
174.1. La noche delata 25 á z í  del mes de noviembre, 
fue tomada de primer ímpetu por las tropas Francefas, 
Lavaras , y las Sazonas. El conde Ogil vi comandaba 
en efta plaza de la parre de la rey na de Hungría. Su 
01 mi cien conflftiá en a - ->o hombres, íin contar 8000 
ciudadanos armados , y éooo efcadiantes. Huvo poca 
usrdida de tina parce y otra. Elfo revolución parecerá 
cali increíble á la pofteridid. Por el mes de junio del 
año'de 1 7 4 1 , comenzó á verfe filiada por el exer- 
cho Auftriaoo , quien la correó por todas partes. 
La neceffidád que en cila havia entonces eta muy 
vra.r.ás ; pues íe llegó a ver í'ervir á la mefa de los 
venérales" Broglio y Be! i lie ,  k  carne de cavaílo.
Los F rancefes, fe havrian vi ico p recelados á entre
garle por la total falca ce provifioues ,  fino fe' ha- 
viere levantado el litio el día 1 5 de feptiemare , para 
irá oponer ib al mar i fe a! de Maíiebois, que conducía 
fu corro i  Bohemia. Como ios Frunce fes h avian en
trado de parte de noche en Praga , filie ron del mif- 
mo modo i  efeoadidas ,  bajo ¡a condnbfca del marif- 
«1 de Bel i fie, la noche del 15 al ■ 7 de diciembre , 
con ur. frío muy extremo : na gran numero murió 
ames de llegará Egri. Efta ciudad no olvidará jamás 
eik época. La rsyna de Hungría fue coronada ei día 
1 a de mayo de 174a. El rey de Frailía, como auxi
liar del emperador , entro en la Bohemia con un 
formidable exerciro , por iepriembte de 1744 , y 
defines de algunos días de litio , fe hizo dueño de 
Praga, haciendo prilionera de guerra á la gamicion. 
£i rev de Prufíla, ha viendo fido rechazado de la otra 
parte del rio Elba, la guarnición Prailiana abandonó 
a Fraga el día ayde N o viem b rey  k  mañana figúrente 
le apoderiaron de ella ios AuEtriacos. Por ua edicto 
de 19 de diciembre , ordenó la rey na de Hungría fa- 
helíbu de Praga y del re y no de Bohemia codos los 
Judíos , fin ta menor dilación, dándoles no obitance 
Lis mefes de tiempo á lo mis mas. Se dice havia 
Soco familias en Praga, y 5 2000 en rodo eí relio de 
!: Bohemia. Diverfos poderíos fe han interefado en 
favor de eftos defdichados, con la rey na de Hun
gría. * Aéemcria; del tiempo.

FRAGA , es el nombre de una aldea de Polonia, 
frente á frente de Varfovia , y de la otra parte del 
i ;q Viftula. En otro tiempo havia una puente de bar
cas tabre eñe rio , entre efta ciudad y la aldea , que 
eLipó ios fragmentos deí exercito Pal acó, batido por 
Carlos Gufravo , rey de Suecia, en los aíreedores de 
ella aloca, rcynando Caíimiro , ñero fe rompió defi- 
paes. Se rediiñea ordinariamente en tiempo de las 
dietas de elección , í  fio de favorecer el paílage de la 
nobleza que paíTa numeróla i  fus aílaiabíeis. * M.c-
ruerna de Beaaieie.

? RAGMATIC A-SAN CCIO N . Efte nombre de 
Ssxecivx proviene del Latino S&acíio, que ñgnifica 
Ordenan̂ ?. , y Pragmático. del Griego Uexytca-mne, de
rivado de n,£'/(te , que quiere decir negocio. El ufo ha 
urda eí nombre tal de Pragmático- Sanecien í  ks or
cen onzas que conciernen i  los negocios grandes ó 
cependencias del citado ó de la igleík. Otros creen 
lyhriucron aíli ¡as ordenanzas que fe hacían en unas 
«■ '..trníi isas publicas , í toa i en do el ás muchos jurii- 
cccfuLioi dodios en la practica de el derecho , que

los antiguos llamaban Hf*?,«*«*«. Algunos quieren fe 
hnvíeíle dado efte nombre á las ordenanzas que ira- 
cían los reyes de Francia en una aftamblea de los 
grandes del rey no , defpués de ha ver examinado el 
negocio que fe trataba. Ei rey fati L u is, hizo una 
pragmatica-fanccion eí año de izS S  , la qual orde
naba , i u. que los prelados eble Sálticos, los colatores 
de los beneficios, y los patrones , gozaran pacifica
mente de fus derechos. 2°. Que las iglefias cathedra- 
le s , y otras , fue fien mantenidas en la libertad de ele
gir fus prelados. 30. Que fe extinguiera enteramente 
la límeme y la venalidad de los beneficios. 40. Que 
todas las promociones y las colaciones de las digni
dades y otros beneficios ó oficios eclefiafticos , feh i- 
ciefíen fegun la diípoHcion dei derecho común de los 
íagrados concilios , y de las en Hambres e fiable oídas 
por los antiguos padres de la iglefia. j° . Que rio fe 
hicisíle exacción alguna ni ímpoíirion de dinero por 
la corte de R om a, en todo el diftnro del reyno de 
Francia , como no fuera por alguna urgencia y ne- 
cefiidad opreffiva , coa güiro del rey, y de confeti ci
miento de la iglefia Galicana; y 6°. Que rodas las 
igleíias y los ecleíiafticos del reyno ,  rueden mante
nidos en las libertades, franquicias, y  privilegios 
que les havian concedido los reyes de Francia- fus 
predeceSores. Las letras fe expedieron en París por 
el mes de marzo de 125 S. * Bóchelo , Decreta ecclefa 
G a llk em s .

La pragmática- Sane clon mas celebre , es la de 
CarlosVII. rey de Francia, el año de 1458. Para 
bien entender la hiltoria, es neceílario reparar, que 
en otro tiempo eran electos los obifpos fiemprc por 
votos.del clero y de eí pueblo, defpues , en la iglefia 
de oriente , fue exchiydo el pueblo de las elecciones ; 
pero en occidente, refiduó la cofttimbre antigua, 
efta en la elección de los papas. Mientras eituvieron 
las Gaulas fomeridas á los emperadores Romanos ,  
el pueblo y el clero eligieron los «blipas; pero en 
adelante quifieron los reyes de Francia tener parte en 
la promoción de los prelados,quienes no eran exalta
dos entonces á ella dignidad, fino por fus ordenes 
expresivamente dados i lo qtul continuó , no tan fo- 
lamente mientras fubtiftio la primera eftirpe de ios 
reyes de aquella cotona, como fe Ve: en Gregorio 
de T ou rs, y en las formulas de.Mareulfo, mas tam
bién en tiempo de los primeros reyes de la fisgue da ,  
Pepino, y Cario-Aíogno ; y no íe veé elección al
guna de obifpos en los fy nodos que fe tuvieron en 
fu tiempo , como lo son otó el padre Sirmond , quien 
añade cteyá que Luis el Benigno , el año I I I .  de fu rey-' 
nado , reírirayó á la iglefia el poder de elegir fus 
prelados. Efte derecho , ¡o limitaron no obiknre 
algunas re ft rice ion es, y íe procedía en dichas eleccio
nes como figue. Luego que fallecía tro obiígo, p if 
iaban en diputación algunos cciefialíteos y láyeos ó 
feculares al metropolitano , quien íupbcaba al rey 
petmit.ieííe elegir un obifpo para aquella iglefia, co
mo también ei nombrar uno de ios obtipos de fu 
provincia pata que afiffciera en nombre de S. M . á k  
a fia cablea, que debía coagregarfé para la elección, y  
fe llamaba efte obifpo Difieador. Luego1 que eftaba 
hecha la elección, fe llevaba la acta de ella ai metro
politano , quien la embiava al rey para que la apra- 
vara. Ella orden continuó alta los primeros reyes de 
la tercera eftirpe, quienes á lo dicho hicieron la íi- 
guíente mudanza. Quando eftaba vacante el arzobif- 
pado , embiaba ei cabildo dos ó tres canónigos ai- rey, 
avilándole la vacante , y fu pilcándole ¡es permitiera 
elegir na pastor. Los reí ig Lo fes y laŝ  rebgioías colpa es 
que fallecían fus abades y abadelas, daoati ei ani
mo avifo y  noticia á fu írtageíbid; immediaramenre 
¡os minifiros reales embargaban lo temporal de la di
gnidad vacante, y recivian la renta de ello. Deí-



ou.es de la elección, áefcmbargaba el rey la regala , 
que es decir el embargo hecho en fu nombre, Defpues, 
intervinieron otras mutaciones, y fe mtrodnxeron en 
ello «rindes abafos azia el reynado de C ulos VI. en 
cuyo tiempo fe vietcn la igleha y el sitado en gran 
contulion.

Durante las diviiiones que fe fufcitaron entre el 
concillo de Baíilea, y el papa Eugenio IV . el clero 
de Francia ,  el rey Carlos VIL y fu confe jo , fe con
gregaron en Burges , el año de 1451. AlL fe forma
ron memorias que fe remrrieron al concilio de Bab
les , y al cabo de íiete años que paíTaron durante cite 
cifma 3 fe hizo la pragmatica-fanccion el año de 
145S , la qual fe verificó en el parlamento de París 
el de 14; 9. El papa Eugenio , embió fus embarradores 
al rey de Francia, eftando en la aflamblea de Burges , 
á rogarle fulpendiera la execucionde la pragmática ; 
pero Cutios VII. refpondió era fu delignio hacerla 
obfervar tnviolabíamence. El día t  de feptiembre de 
1440 , hizo leer e l rey fu declaración en preferida de 
los embaxadores del papa , y del concilio , la qual 
deciá j que como no le parecía el que la depohcion 
de Ecuerno , y la elección de Félix , le huviellen he
cho canónicamente, y que dudaba íi entonces era 
inficiente el concilio para determinar negocios de 
tal entidad , reconocía á Eugenio por papa , afta que 
de otro modo lo luí vis fie determinado un concilio 
general, ó la iglefla Galicana. El reí Chtiflianríimo , 
continuando fus a i yd a dos, y viendo que las divido- 
nes de Eugenio V del concilio conturbaban ín eílado , 
hizo arta ordenanza por la qual prohivió i  fus Vaffid- 
los ufaran , ni fe firvieran de bulas algunas , decretos 
ó referiptos dimanados del concilio ó del papa , y 
mando á fus jueves obfervaran fu pragmarica-fanc- 
cíon. Ellas letras patentes fe verificaron en el parla
mento de París el año de 1440. Es neceífario repa
rar j.qui , que los artículos de la pragmatica-fanccion 
fe formaron fobre los decretos deí concilio de Batí- 
lea ; que en el año de 1433 , ratificó el papa Eugenio 
todo lo que fe hayn hecho en elle concilio , y que 
la división no principió de nuevo hnc en el de 143.7 ; 
de modo que en los 13 artículos contenidos en ia 
pragmática, ay ir  que ¡os aprovó el papa, en con- 
íecjuencia de la ratificación deí concilio , por que fa
los dos fe hicieron deí pues de la fegunda divihon. 
Ellos dos artículos fe tomaron de dos decretos de el 
concilio , de les que íes el uno concierne á las cola
ciones , y el otro á las caulas; pero el rey ühriítia- 
ntfimo los modificó, por que reconocía por papa á 
Eugenio. £1 primer articulo ds ia pragmática-fin c- 
cron, fe toma de la iefiion primera de el concilio 
de Baldea , y concierne i  la autoridad de ios conci
lios generales. El fe gando , efrá en la fegunda fe ilion, 
y habla del poderío y autoridad dei concibo de Ba
ldea. El tercero , tomado de las feffion es XII. y XXUL 
denota la forma de las elecciones. El quarto, con
tiene la abolieron ó extinción, de las refervas , y fe 
roma de ia feffion XXUL El quinto, hecho deí pues 
de lafegu.uda diviiioia el año de 145?, habla de la 
colación de los beneficios, y no admite las gracias 
expectativas ni las refervas particulares dei papa, y 
de fus legados ; es tomado de Iz fie ilion X X XI, del 
concilio de Bniñea. El fexto , que concierne á las cali
fas y feu ten cías, es tomado de la mifmi feilion 
XXXI. Eí íeptirao es contra las locas ó difparadas 
apelaciones ,  y es conforme al decreto de la feffion 
X X . £1 o ¿cavo , mira al hecho de las poí le (ñones pa
cificas , y fe roma de La feilion XXI. £1 noveno, di
fine el ncunero de los cardenales Cguíendo el decreto 
de la fe ilion XXIII. EL décimo, habla de las annatas, 
y fe toma de la feffion XXL eí año de 1415. El on
ceno, regia ío que concierne al oficio Divino, con
forme ai decreto de la feilion XXXI, y añade que

fe ir, obfer vidas las loables cofcumbres de las igíefiai 
particulares de Francia. Los artículos iz  , t j  , ,4  , 
15 , i S , i 7 , i 8 , y i p s que conciernen á lo político 
de las iglefias cathedriles , fon de la feilion XX L dei 
concilio. Eí vigefimo articulo , habla de los concubi
na ríos, ti guien do el decreto de la feffion X X L  El v i
gefimo primero , regla lo perteneciente á las excomu
niones y excomulgados, y fe tema de la feffion XX. 
EL vigefimo fegundo , trata de los entredichos, con
forme al decreto de la feffion X X . Y el vigefimo ter
cero , habla de la p rué va que puede facarie de lo que 
eftá y fe vec enunciado en las bulas de el papa 
guienoio el decreto de la feffion X X 11I. del concilio 
de Baíilea. Éílo es en fuma lo que fe refolvió en la 
aíTamblsa que fe tuvo en Burges, y eirá tal pragmáti
ca fe verificó en el parlamento de París en 15 de julio 
de 1433. Eira ley miraba efpeciaimente a obrar de 
fuerte que fusilen reconocidos los ordinarios del re
ferido rey no antes de paflar á la corte de Rom a; que 
fucilen refluíale ciáis las elecciones figciendo la cof- 
cumbre antigua; que la autoridad del concilio general, 
fu elle de proferir al papa en particular, y que fe anil
laran las gracias expectativas.

Eneas bylvio , que fiuvia íido fecrctario del conci
lio de Baíilea, haviendo afeendido al pontificado el 
año de r4 jS , bajo del nombre de Pío II. empleó to
dos ios medios imaginables, para anular tal pragmá
tica, Defpnes de la muerte del rey Carlos VIL el año 
de 14S1, incluyó elle papa en fus i mere fes á el obifpo 
de Arras , llamado Juan Geofroydo 3 que defpues fue 
obifpo de Aibi,y finalmente cardenal.Efte obifpo para 
componer el negocio prometió al rey de Francia, era
bia n i el papa un legado á Francia , eí qual haría las 
provifiop.es de los beneficios , afin de que el dinero 
no falieífe del reyno ; pero efia propoficion no tuvo 
ereíto. Finalmente , el obifpo de T ern i, nuncio deí 
papa en Francia, obró tan bien para con aquel m o 
narcha, que le hizo llevar i  bien ia abolición de la 
pragmática, Luis XI, expidió fus letras eí dia 17 de 
noviembre de 1451 dirigidas al papa Pió II. en las 
qu?des ordenó fe reftabíaderan las cofas al priítino 
eílado , que tenían antes de ia publicación de la prag
mática fanccion. Tal condefeendencia dei rey no ía 
aprovó eí parlamento , y fe llevaron las queras á los 
efiados que fe tuvieron en Tours al principio de! 
rey nado de fu fucceífor Garlos VIIL Entre ramo hizo 
el papa arraftrar ia carta de la pragmatica-fanccion 
por las cali es de Roma j haciendo publicar fu abo
lición. Para moilrar fu agradecimiento para con el 
rey, bendijo duranio ía miífa de media-noche de 
Navidad una efpada , cuya vayna eílaba enriquecida 
de piedras preciólas. ia qual la embió con verías en 
ííi alabanza. Aunque la pragmática fe havia tratado 
en Roma como una ordenanza, condenada, anulada 
y extinguida , no dexaba de obfervarfe en Francia , 
excepto que las refervas y las gracias expeditivas 
eílaban en dicho reyno reenvidas como.antes. Paulo Ii. 
que fucceaió al papa Pió II. eí año de 14X4, no igno
raba el que la pragmática fe obedeció en muchos pun
tos , y por ello embió un legado á Francia el año de 
14S7 , con poderes de crear cardenal á Juan Balite i 
obifpo de Evrcux, ii fe aplicaba cuydadofo a hacer 
extinguir tal ley. Luis XI. concedió al papa lo que 
defeab.i, y mandó fe expidieran las letras de tal ex
tinción , el año de 14S9. Balue , las hizo publicar en 
el Chxrcfet, pero encontró refiitencla en el parla
mento, Juan de fan Román, procurador general, 
impidió fe archivaran rales letras, y advirtió que 
anulando ¡a pragmática , fe quitaban ías elecciones a 
los cabildos, y las colaciones á los ordinarios, fe reíla.- 

■i biselan las elecciones y las gracias expectativas, y las 
avocaciones í  ia corte de Romas que no ccpervan- 
dofe la pragraatica-fenccion, muchos vahados dei



f í f  ,'fe retirarían á Roma como antes-i áSn de optar 
alii las gracias de las proviñones , 6 pata ocros-nego- 
cios, lo qual de í poblar lá las nniverfidades deí rey no 
de gentes de provecho 5 que por fin 3 verificadas que 
fueran las letras de abolición -, íatdmn de Francia 
cantidades immenías para llevarlas á Roma. Aon otó 
que en el'tiempo de la interrupción de la Pragmati- 
ca j que fue de tres años ds tiempo de Pío 1L, fe ht- 
viao llevado de el rey no de Francia?. Roma rrefcien- 
tos y q«atenta mil eleudos , por los obifpados, aba
días , inoraros y otras dignidades que havian vaca- ; 
do , v'dos millones de ex cubos por las gracias ex- i 
pectirivas de ios curaros y demas beneficios. La uní- ; 
vsríLiad de París, fe levantó fuer remenee contra Ba
la: i y el rector piño á ver a! legado > y le declaró 
apelaba de el al primer concilio.

Del pues de !a muerte de Luis X I  , en el ano de 
:4 s .. el rey Carlos V il!, congregó los tres ciliados de 
fu re y no en la ciudad de T o é is , en donde fe le pidió 
con mitán cía la execucion de la Pragmática-Sanee ion.
Los obiípos que havian fido promovidos reynando 
L-jís XI. contra la forma preferipra y ordenada por 
h  Pragmática , fe opnfieroa á eüo con ardor; pero 
e! tercer e fiado les refiftió fuer temante , y los llamó 
abifpos d d  rey , por que no sitaban próvidos canóni
camente j ni fegun los decretos del concibo de 3aíi- 
íea. ’¿1 orocurador general Juan de fan Román , ha
bló allí con íti denuedo ordinario tocante á que fe 
obfervara la Pragmática , y contra la petición de los 
prelados. En el año de 1484. Juan d ; Nanterra , pro
curador general, formó una apelación al parlamente 
contra la legada del cardenal ¿Jaiué , -y foiluvo era b. 
Pragmática una ordenanza fu ota > y muy neceííaria
pita el bien de d  eílado. AS: , revirando Carlos VEIÍ. 
i; procedió á las elecciones de ios ominados > y íi fe 
turnaba algún debate , el parlamento era ei juez. T o 
davía fe ven fentencías para ei ohiípado de Tulle 
en el año de 14S5 , y para el de fan Floro el de 14SS.
Luis XII. hirviendo fetecedido a Carlos V III , ordenó 
en el de 1439. fe obfetv.-.fe inviolablemente la Prag- 
-satica-Sanccion , rras lo qual promulgó el parlamen
to machas (emendas contra los particulares que ha- 
vian obtenido bulas en la corte de Roma; pero por 
diciembre de 15 íz. el papa Jubo l í , ptcítdiendo el 
concilio de Lacran , ordenó que todos los fautores cíe 
la Pragmatica-Sanecion qubeíqtiiera que pudieran 
íh , rayes ó otros, fuelle« citados á comparecer den
tro de el termino de ío  días, y de fuaes de fu muerte 
cas acaeció por febrero de x 515 , continuó León X . 
el concibo , en el quaí confirmó la ordenanza de 
jeito II. El rey Luís XII. embió fus embaa ado res al 
concilio de Lacran, con poder de declarar que dif- 
paes de la muerte de Jobo II , no ha vía ya motivo 
de delitor.fianza , y que renunciando el concilio ce 
Pni fe adherid al de Lacran como legitimo. Eira afta, 
lerdo que fue en aííambiea publica, fe rarificó por 
letras patentes ce Luis X II , expedidas eldia x6 ¿e 
octubíi ds i J 13. En tal coyuntura murió el rey ea 
i° . de enero de 15 14 , y le fuccedió el rey rrar.cií- 
co I. Efe principe patío á Italia ei de 1 5 :5 .a  acode- 
rarfe feí ducado de Milán , aus dicen ios Franceíes 
le pertenecía. Mientras sitaba en Pavía. tuvo avifo 
as hi embaí ador de Roma , que el papa y ei conci- 
ho havian decretado una citación per empecí ría, v final 
tunera 5. M. y contra el clero- de Francia. Entonces 
Puss j ptevemeudo pot fu canciller, reiolvió tratar 
0 C0!1fcrir con el papa, el qual havreado fabido la 
'oblaran del rey , ofreció pifiar á Bolonia'?, con£e- 
•enciac con el; lo lograron el día ir  de diciembre 

: S: 5 j y F ran a  ico í. bol vio defpues z M ilán, ha- , 
dexado al canciller Prar ó Prado , para que j 

^Mantera en las condiciones del reatado con los car- | 
Ancona y de Saaúquatro que el papa aa-

v k  nombrados En Francia fe-aoii’ó al cáticiilér de 
que havia vendido la cania-publica , por fu proprio: 
Ínteres particular; y. eri efecto ;y fe-le confirió eré aíte-: 
fante un capelo de cardenal ,'qa"e puedo ie r , dicen 
los mifmos- Francefes, la. rccompenfa dé -táji:, fu;ii y~ 
cobarde condefcendenciaJ El concordato -fe tondayél 
el dia i í  de a gofio de 1; i-í',defpues de loPqhal-tò 
bula dei papa Leon X , que'conteniá-lá'-révbcí&íbal 
de la Pragmatica , con fecha, de 19 de diciembre de4 
13 t í  j y el concordato miimo efeótuado éncré- el p'a-' 
pa y el rey Francifeo I,, los- aprovó el concilio de . 
Lacran. Vcstfe C oncordato. *.■  PinlTón4 ■ 'Frágmd 
Santi. Mezerei j íitfiísr:?.[de Fraxtia. i ve :

PRAGUERIA. Dióie sfte ntutabre el :ér:e da 1 ; .;e,: 
í  an partido de Faccionarios, que fe fablev.rroi: cou-; 
tra Carlos VII. rey de Francia, He aquí lo -qtie dio 
lugar i . ello. Malcontento el rey , de la Tnm ouiile>  
que ocupaba la primera plaza y lugar en el-mimftcrié>¿; 
lo excluyó de Ja corte y  de ios negocios , y pufo 'e’rt 
ei goce de fu imimo empleo al condtírable Artas de; 
Breraña. La Trímoaille agrió contra él rey algunos 
principes de lafangee, y principalmente álos duques 
de Borbon, y de Alenzon, al conde de Duhoes, y  
otros muchos que eran enemigos del condenable. Sis 
deílgnio era inefuyr al deípluu en efta conjuración.> 
y hacer fobkvar bajo de fn nombre rodo el reyno » 
h fuelle polli ble , y el delphur incumó en la fiique- 
za de conferì tir en ello. The upe f/ Bueno, duque da
llo rgo ña 3 rebufó al contrario tomar partido en fa
vor de los rebeldes, y quilo dar á entender Iz ia- 
jníhcia de ral facción ¡ pero apelar de fus adverten
cias , iogtó ella algunos-partidarios, que tomaron 
ei nombre de P;ragones. lo to miado pues el rey dé lo  
que pafiitbi, acometió í  ios rebeldes, los venció , y  
los hizo prender , ó í  lo menos la mayor parte. £ i 
deiphin y fus adhe rentes , fe vieron preci fados í  pe
dir perdón de rodillas; el primero otiifo interceder 
por la Trim onilie, y en fuerza de haverfe negado et 

1 rey á efcucharlo , diro el á S. M . Chriftianifimay. 
que íi prefsr vetaba en nega ríelo fe retiraría el pro
prio de la cotte ; entonces , indignado el rey le ref- 
pondló : jt ts, corte na es de viieflrogst-jlo 3 las pttertaf  
de Puris eji&s abiertas \ y f i  no tfl.w ¡7afilante anchas . re 
haré tnfancharías cinco tssefssá. fin de facilitaros la. fo 
nda. El rey maltrató también al duque de Barbón ;

| y aunque prometió efte portarle mexor en lo- yen i- 
I dero , qnifo Carlos VII. por prenda de fu futura £- 
j del idad. le entregara las plazas fuertes que le perra- 
| necian. De ette modo fe difipó k  Fraguaría. *
[ flit de Artas III. duque de Bretaña ; Biflor io de Cara 
i /crW /.por Chartier, Mori lítele c , fo!. 1 íS . Mezeray, 

H  ifiar ia de Francia, tomo Il.yag, ía j). Daniel, B if-  
toria do Francia , tonto I I . (Fe.

PR A LO N  i abadía de religiofas de la orden de íaii 
Benito, á quatto leguas de dífranda de Dijon , la 
fundó en el año de 1149. Guido de Scmhernon, ó 
fohcitacion de fan Bernardo j quien recivió ó admi
tió ia rutid ación de ella. Las religiofas pretenden que 
fama Hambelina, hermana fnva, tomo allí el abito ,  
y que fue fn primera ahadefa ; pero es índuvitable 
que cftr; fama fe metió reíigíofa en la abadía de Jul- 
l i , dependiente de Moiefma; que en ella vivió def- 
pues de fu co «ver Son ; que jamás fie  abade fa ; y  
que murió también antes que fe baviera fundad* 
Praíon. Ademas de las pruevas que de todo dio fe 
encuentran en los hüfonadores de k  v id a 1 de fan 
Bernardo , es ello cierto > y fe evidencia por k  v:da 
del bienaventurado Pedro , prior de Julh , que def- 
truye del mifmo modo la opinion de las religiofas 
de el Tard , quienes creen íer fitya y pertenecer-íes, 
Diceíe , oué.fan Bernardo iva de ordinario a Pralon 
á confokr á las religiofas , y fofienerlas en el cami
no de ¡a virtud por medio ue íus confejos. .Vili, iu if



ítio fe veé i  un quano de legua, del motiaíferio , una 
fuente que te aLfeguia obtuvo cite fanto mikgro.a- 
mente del cielo, la . qual conlerva el nombre tal ue 
Fuente dejan B e r n a r d o , Tar.o>:oo le miieUta un cabz 
y. veítid eras facerá o rales , de las quales fe pretende 
fe ferviá. ordinariamente el lauto en elle monaLerio. 
Por lo que mira ai cáliz o- es muy cierro fer antiguo, 
y-que codo el induce á creer es alhaja de aquel tiem
po. Acerca de ios ornamentos , es poco ventimii que 
eífe fatuo que profeífaba una integra lendüez^ y que 
amaba la pobreza en todo , huvieile ufado ni tenido 
tales como elfos bordados y enriquecidos de tai. efto- 
f - ; -v mucho mas motivo para dticunir - feenen el
los ornamentos ordinarios ctei dicho moaafterio, de 
los quaies fe iirvió el lauro abad de Ckrcval j asi» 
como otros , quando ai referí.io iva , y que fe han 
cor,férvido en memoria luya por haveríe férvido al
gunas vez es.

PRASÜTAoO j Praíutogas, rey de los Icenier.os , 
pueblos de fegiarefra - no dexó fino hijas , i  las qt i ti
les nombró por coheredero en fe  redamante , al em
perador H.í0x j d: fe arriendo poner por efie medio 
fe país y fu familia á cubierto de todo genero de m- 
fuitos pete elfeceiíb no fuera! como fe lo havia dif- 
curríáí!, por que ios oí:cíeles Romanos que el empe
rador h a  embiado, afolaron el pais , y hicieron 
a fes rías rsn ianctientas á i a re y na Boadicea, viuda 
del rey Pralurago , y á fes hijas , que por vengarle de 
ellos. hizo tomaran las armas íu$ va Urdios y los pue
blos con vez i nos , y foLtuvo por algún tiempo la guer
ra contra ios Romanos azu el año fío de Jela-Ckriítü.
* Tácito . - A p  i el. e : .  s. i ; . Dion , z-

PRAT , familia originaria de la Auvernia, y no 
de. Italia, como algunos Lo cceycron. Para convenir 
en ello , baila ver £a eptíteía dedicatoria de los co
mentarios que pubhá Pedro Anthoni, natural de Itlo- 
ria, relator de memoriales reales, lobre los tratados 
de Eftevan Aufreri , y que dedicó al canciller Prut, 
ó Prado , donde fe veen ellas palabras al principio , 
Petra- Anchoas Ifiodarenfis Arverxsss , Amonio de Pra- 
to ¡fiodoscnfi Arverno , CÍ’.-- * rV !jr el padre Ar.felmo, 
cv f:, kifiorta de ios Oficiales mayores de la corona de 
Francia. De ella familia falló ,

PRAT ( Antonio de ) feñor de Nantotiuler, barón 
de Thiern , y de The; u n , primer prcítdsnie en el par
lamento de París, defpucs canciller de Francia , de 
Bretaña, y ce Milán , cardenal arzobitpo de i  cus , 
hijo lie Antonio de Prar, I. del nombre , y ds/ac- 
tjaei-.aa Bohyer, pareció ton reputación entre ios abo
gados ¿el dicho parlamento, fue lugar-teniente ge
neral en el biyUrage de Montferrant , y defpues abo- 
gado general ea ei parlamento de Tolofa. Sus fsr- 
vicics le merecieron un empleo de relator de memo
riales reales , que le confinó el rey Luis XII, el qual 
oleaba vacante por muerte de Simor. : b.- ; ,  y en el 
qual m e  admitido en i  5 ás  enero de 1 5 0 4 ,  y como 
tal prefinió a los edades áe Lenguados , por orden 
del rey Chtiítiamlim,,. En el de : 5 o í .  lo-hicieron 
quatto prel:tiente en el parlamento de París, y feri- 
mero en el ce 1507. Finalmente el rey Francifco I. 
lo ruzo canciller de rrancia , en virtud de letras que 
■ ' fe favor íx t 'c u . , con fecha de 7 de enero de 131 5. 
f  eftiio nuevo ) y le di ó ios felios que fe ha vían ron- 
£ado i  - Ue-jart Por.cher , obifpo de París. Los liifto- 
riadores no Bebían vencaiofatnenxe de la conduéla. de 
ene canciller. Dicen que por ailegurarfe la ti:-.-... vo
leticia pie! ;sy fe  amo, quien bafeaba dinero para 
hacer ¡a guerra, te iugirfe vendiera los empleos de 
judicatura, y creara tina nueva camarade ao confe- 
jetos, de quienes fe formó ), Tournelle en el parla
mento de París. De;pues per! nació á dicho principe, 
eíhrba en poder de aumentar ios sedaos , y hacer nue-
Tcs itcpneLos. £n aguardar ei coiifeatimieato de les

eílados , contra la orden antigua deLrev-nb  ̂apovan- 
doíe en todas fus ernprafas, con efafeílo  y^credito 
de la re y na madre del rey ,q j e  reglaba- todas ía"s co
fa  ̂iygun fus defeos. Defpues íigtuó al rey i  Italia 
y le halló con e i, el día 19 de diciembre de 151 ( . ea 
k  conferencia que tuvo con ei papa Leon X, e¿  g 0,  
lanía. Allí miiino fue donde perfuadió á, efte princi
pe joven, extinguiera y anulara k  p r agina tica-Sanc- 
cwn , y hiciera el concordato , por el qual remitió ei 
papa al rey , el derecho de nombrar á.tos beneficios 
de Francia y del Delphinado, y concedió el rey al 
papa las armaras de aquellos grandes beneficios , fe
ble ei pie de la renta del corriente. Tales mudanzas 
hicieron al canciller odiofo á todo sí reyno. Enviudó 
poco átífpues, y aífi abrazó ei eitado ecfeíiaíUco. EL 
favor lo miare á los primeros empleos y dignidades 
ue la igleha, pues fue fuecedivámente oblípo de 
Líeos , de A ib i, \  ciencia, i 1 _■ , y cíe Gap , y atzo- 
brfpo de Sens , abad de Fisury, &c. y fe creó carde
nal el papa Clemente VII. el año de 1517. Dos ó 
ires años defpues; fue también iegado á Letir.e en 
franela , y coronó í  k  reyiia Leonor cíe A-uítria. L o
renzo Cap el lo n i, autor Italiano, refiere en fus exem- 
pfes políticos, que el cardenal de Prut, ponfo en 
hacerle papa, deípues de la muerte de Clemente VIL 
ei año Je !> , + , que ¡o propufo al rey (!¡ amo , í  si 
qual prometió contribuya afta 400000 ex codos; pero 
que elle monarcha fe mofó de k. ambición del lega
do , y retuvo fu dinero. Ello . parece poco verifirrul ■. 
por que ade.mas de que Fado III. fue tile-feo ao dias 
defpues de la muerte de Clemente v i l , no ay proba- 
vüidad de que P ra t, que fe hallaba viejo é enfermo ,  
dilcurrlc-ífa en fa lird síu  cafa. A ñ íd e le , ha vi a en
gordado de tal inerte , que fue necesario cortarle á 
la m ek de que fe ferviá un. pedazo í  medida de fu 
vientre. Finalmente, veemos por fes regiílros del 
parlacaenro, que ¿efpues ¿e la muerte de elle car
denal, el^preíider: te-Foyer, tuvo orden de ir á Nan- 
touiilet, á que le dieran alli cien mil sxendos del fo l, 
con titulo de empreñado. Ei cardenal Prat, vi ando fe 
enfermo, Lavia hecho io llevaran á fe  caftillo de 
Nancouiílet , donde murió en 9 de julio de 153 5 , 
a los yz de fe  edad. Ordenó que fe cuerpo fuelle 
enterrado en la iglefia de Sens, en k  qual jamás bi
vio. entrado ; y el año de fe muerte hizo grandes bie
nes al hofpitaí de París, acrecentándole azia el fep- 
tentrion una enfermería entera , que aun fe llama 
el día de oy la S alía  del Legado. Los acaecimientos 
grandes que fobrevinieron durante fe miniílerio, ea 
ei eílado y e:i h  religión , bien fuelle por k  toma 
y retención en Efpañi de la perfona del rey Francif- 
co I , y de los principes fes hijos , bien por el faco 
de Roma , y detención cei papa Clemente VU , v 
de los cardenales, ó bien también por ce ufa de las 
novedades que havian introducido en la religión Lú
dicro y fes fe claror ss , y finalmente por el cifma de 
Inglaterra,  dieron. lugar al proverbio , tienes tantos 
negocios y dependencias como el Legado.

Un hillot:ador moderno habla aíH de la muerte 
de eñe cardenal. ,, Eld-.a 7 de jttlie ( fe  epitapko 
,, dice el 9} de elle año de r 5 35 , Antonio de Prat, 
, ,  cardenal, arzobifpo de Seffs, legado- en Francia y 
,, canciller, murió-de una phrhiriaía ó enfermedad 
„  pedicukr en fe cafelio ce Nanrourllet, muy ator- 
,,  mentado délos remordimientos de conciencia, aill 
s, como fe daban á entender fes íufpircs y palabras, 
„  por nohaver obfetvado otras leyes, el que era tan 
,, gran jnrifconfelto , fino fes proptóos ie.terefes , y 
,, I-Tpiífioa delfobecano. Fue ei quien quitó laselcc- 
,, clones da fes beneficios, y los privilegios .a  ̂mu- 
j, chas igkfias, quien introd-uxo la venafidad de ios 

eurplaos de judicatura ; quien enfeño en fiancía a 
a,hacer con denuedo todo genero de impuelros;



55 quien dividió el ínteres del rey del bien publicó 
„  quien metió la difcocdia entre el confejo y el par- 
j, lamento , y quien eftableció efta máxima tan felfa 
s, y tan contraria á la libertan natural, que no ay 
,, tierra fin fertor. También es aculado el cardenal 
P ra t, 4e haver irritado á Luifa de Savoya contra el 
condeftable de Borbon, efp.eranzado de lograr una 
parte de el chipojo de elle principe, En efecto, tuvo 
las baronías de T hierri, y de Tiro un. Los hiftoria- 
dores de la caía de P ta t, lian hablado de fus hijos.
*  L.e Feton , y Gpdefrido , Oficiales de la Corona. De 
T h ou , Capellpni , iib. t. Frizon , Gall. Pttrp. 
Atiben i  Hfiaría de los Cardenales. Santa Marra, 
Gall. Cbrifi. ja  come T aveile, de Epifi. Senos. Ma- 
rillac , Hifioria ds Barbos. Mezerai , ¿1 f i . de ’Francia. 
Bíanchard i Hifioria de las Prefidentes de París, y  re
latores de memoriales reales, Garimberg , iib. 4. Asnal, 
de Francia. El padre Anfelmo,

PRAT ( Guillermo ) obifpo de Clermont en Au- 
ve mía , hijo de A^rroxiode P tat, canciller de Fran
cia ¡ fue nombrado al obifpado de Clermont el abo 
de 1 jzS j del qual tomó pofleiüon el de 1535. Af- 
ilftió al concillo 'de Trento durante el pontificado 
de Paulo III, con Claudio de fca G uiche, obifpo de 
Agda. Elle prelado fundo tres colegios para padres 
de la Compañía.; conviene á faber el de Riihon y de 
Moriac en Auvernia, y el de Clermont en P arís, 
que fon como los tres primeros femin arlos de ella 
fociedad en Francia, y un convento de Mínimos en 
Seauregard en Anveinia , cerca de fu cadillo , donde 
murió eh 21 de cdtubre de 155o. á ios 5 3 años de 
fu edad. * Hilarión da C o fia , Hift. Cathal.

P R A T E  ( Pilo d e ) cárdena! y arzobifpri de Ra- 
venna, de iíuítre cafa de la Dalmacia, lo Creó car
denal en el año de 1578. el papa 0 rbar.o V I ,  y lo 
embió por legado Venceflao , rey de Romanos , úl 
qual indujo a que apro vara la elección de Urbano, 
üefeues que httvo buelto á Rom a, fue go veril ador 
de la ciudad de Corneto, y emprendió reílablecer 
ia paz entre fu Santidad y Carlos i. rey de Ñapóles ; 
pero no haviendolo eonfegutdo ; fe retiró al favor 
¿el antipapa Clemente V i l , y  quemó antes fu berre
ra roza en prefencia de lós ciudadanos de Pavía. C le
mente Vil. lo creó de nuevo cardenal, y le cometió 
el mando de im ejercito , con el qual hizo en Italia 
elle cárdena! muchas ccnquiitas á  ios UrBaniftas, y 
fe apoderó de ia ciudad de O m e ro , cityo govierno 
desó á Conrado y á Lucas M onaldi, con el cargo 
de llevar annualrnente el dia de fan Pedro y de fan 
Pablo un gavilán, al papa. Defpues renunció el eifm a, 
y Solvió a Bonifacio IX . todas las villas, & c. que 
iuvia conquiftado á los principes protectores de U r
sino. Elle papa jo creó tercera Vez cardenal; lo qual 
¿jó motivo á fus enemigos lo llamaran el cardenal de 
tres capelosi por que ha vía recivido la purpura de tres 
papas. Bonifacio le ció e! govierno de muchas pro
vincias, y lo hizo por fin fu vicario general en Ro
ma. Murió eLaño de 1401. en Padua, donde fundó 
un colegio muy bebo. * Chacón, Onopfire, Ugfielo, 
Atiben , Hifioria de los Cardenales.

PRATEOLQ ó D U  BREA 1/ {.Gabriel } cuta de 
fen Salvador de Pero na , natural de Marcouííi, cerca 
de Montleheü ; y doílor de la facultad de París , de 

ê ^ lvar'ra-1 dorcciá azia fines del lig io 'X V I. 
■ c.,cob;ó divetfas obras en defenfa de la i g lefia cdnir: 
tos het¡1 gSreSes s V fobre todo una hiftoria del eílado y  
p *° de la íglefia, en dos volúmenes en folio. , en 
/ w 1 ' 1 de x j8 í .  que abre por el nacimiento
' f  ¡ f ‘ .  Jefc-Chriíio , y que conduce alia el año de 
-5 Le agregó un compendio de la hiftoria de 
* ‘ ancla afta el mifmo año, y fe imprimieron una y 
° L,11 ? 0:a el cño de 1504. También corapufó un 

 ̂ o c.e k  autoridad de los concilios ; uno de las

feitas y dogmas de losfie reges , con el tituló de Elegp-
chics Haretmrjiy» omnium'.? &£. en el quah ha-multi
plicado muchas, vezes las fñetas fin .neceffidad. Defdé 
el año de j 5 62,, havia publicado una has saiga acerca, 
délas caulas de la guerra., emprendida; eoo tra los 
Calviniíias rebeldes , y- en. el -año de ig  5.0. 0tra,ha- 
renga Latina., de pteánda Fráneifci I I . . apsed . Memos 
unmigaratíonel Elle dotto hombre murió enPerbnaen 
ty de abril de : j.SS- á los 77 de fu  edad-ft SpOnda
no , in Annui. Pode vino , in. Apar ac. fiscro.. ¡Da Lau- 
n o i, H fi. colleg, IMraerar. D a Vetdier. y la  C ro ie  d u  
M iin e , es là Bibliùtk. Erancefa. Le M ire, de Jèript. 
fise. X F Ì. Le Long, Biblìoth. hifi. de lo. Frància.:', 1

P R A T O , villa pequeña de Italia en T  oí cana.-, 
fienaia en un territorio agradable, fobre ei n o  Erfau- 
tinb , entre Florencia, .ypiftoya; ai no¿d:efte-de la 
primera, de laqnal diftà quat.ro ácincoleguas.

P R A T O  ( Nicolas de ) bufastefe A l b e r i  lìti , N i 
col a s ..--

PRAT-O-M A GN O  ; antiguamente Etrufiì Campi -, 
es nna.corra campiña del Horend.no en Tofcana. Se 
nella al levante de Florencia , rodeada al poniente al 
Sur, y al levante del rio Arno. Es una de las mas 
bellas y mas pobladas comarcas de Italia. * M aty, 
Diccionario. . . ■

PR A X A G O R A S ; Àthenienfe ; defp.des de haver 
hschovi los 19 años de fu edad , dos libros de los 
reyes da Athenas, efcribió tres años defpues otros 
dos tocante á la vida de Con flint i no ; y como ufo 
otros ib is, á los j  1 ; de la hiftoria de -Alejandró 
el Grande. Phocio nos ha confervado un compendiò 
de la vida de Conifcanri.no, en que no Libemos cofa 
particular. Su citilo era claro y agradable ,■  petO -no 
fe fafheniá lo muy inficiente. Prasago ras-era Pagan o-1 
y hablaba no obli ante muy Ventajóla man te de .Coñf- 
tantiuü fe creé vivía en tiempo de Confian cío , azia 
el áñó J4j de J .  C . affi como Bemarco ; fophiita de 
-Ceiarea en Capadocia ; .que eícribió en dies libros 
las Operaciones de Confian tino. También publicó 
declamaciones v harengas.,  peroHe todo efió no nos 
reità cofa alguna. * Phocio, lì  ib lio th. c. 6 z. Suidas, 
'in Fi- Vvliio , de F ifi. Grac. :lib. 2, c. 17. Tillexnont, 
Hifioria de los Emperadores ? tom. /C .

PRAXEA.S ; herefiarca en. el II, figto , era de 
A lia; palló á  Roma durante el pontificado del papa 
Elentherio1 ó de V ió to r, jta llife  declaró contra los 
MontániftaS, haviendo obiigado á uno de eítos papas 
á que revocara-las letras de comunión, que el les lía- 
ha vi a concedido. Defpues ; incurrió el mifmo en la 
heregia , no reconociendo mas que uria fola perfona 
en la Trinidad, .y diciendo también que «i Padre 
havia fido crucificado ,  lo qual Sguieron defpues los 
hereges N otcianos,  los Sabelianos i y los Patripaf
fi anos. Tertuliano, haviendo llegado i  fer Monta- 
nifta, eícribió con una extremada vehemencia con- 
tra Pratteas ,. que havia paitado de Roma á Africa ; 
volvió dosò tres vezas al gremio de la íglefia, al qual 
como buena madre y piadoí3 lo recivió Sempre con 
grande dulzura ; pero recavé fiempre y murió' en 
la heregia. * Tertuliano ¿ de Prifc. adverf. Era. 
:cenm. Oprato ; contra' Parmenia™. Bar orno ìli 
Asnal.

PRA X E DA  , "fiíja de far. Pudente; fen ador R o
mano , y hermana de fama Prudenciaría , vi via fe
gati fe creé , en riempo del papa Pio L Su culto íe 
hallaba eirablecido en RomaHefda - el VIH. ligio ; 
pero las afeas de fu vida fott-ficeion de algún am
bii itero. * Calendario de Frontón , 21 de juico. 
Martjrolofi-o de Timar do. Baronio ; ’ad Ann. 1 ; y. 
&  in notìs ad AÍartyrolog'. Solando , i lJ de mayo. 
T illem ont, JHemorias edefiafticns, tom. 2.

PRAXID ICA diofa, cuy daba de denotar i  ios 
hombres , los juftos limi tes-y i as reglas en que fe ds¿ 

Tomo F IE  P o p  i i



Lian contener y confervar , bien fucilé en fus accio
nes ¿>' en fus difcuríos- Los a n o  hacían i .ve: :> 

--'¡'A i :i - enteras de el-.l diofir > lino la repcefentaban
.{oi.-.;Ul:n:er,ü¡ una cib i i r  - a fin fie demonfirar , pue-
-de fer , es la cabeza y el buen j.uyzio , quienes deter
minan los limites de cada cofa. Tampoco fe le fa- ; 
orificaban fino las cabezas de las vifiimas. Algunos 
autores hacen á sita diofa madre de Homonoé , y 
de Ateta, que es decir 'de la virtud y dé la concor
dia. Mnafeas, fegun refiere Suidas, la hace- muger 
de Sotero , es el dios confervador, hermana de 
Ja Concordia y madre fie la Virtud. Ay apariencia 
de haverfe pretendida denotarnos por lo dicho, que 
ella moderación que retiene en julios limices , y que 
hace obfervar con exactitud elle importante fecrcto 
■ de la .fabiduria nada -demajlado, es un medio feguro 
.para confervarfe en qualquier eítado ques e a , y que 
por otra parce encerrándole y conteniéndole en eíios 
limites, jamás fe fale del carácter de un hombre vir- 
tuofo. Dice Hefychioque Menelas, quando volvió 
de la guerra de Troya, confagró un templo á eíta 
d io fa , y á fus dos hijas la Concordia y la Virtud, 
bajo del anico y foto nombre de Praxedica. Se repara 
eme eña divinidad tenia codos fus templos defeuhier
ros , para denotar fu origen, que Tacaba eüa deí cielo, 
como uaico^y folo manantial y exordio de laiabidu- 
ria. El nombre de Praxedica , viene de Lis p.-¡¿abras 
Griegas i---.- acción , y de i  jabada  , jsd: " Sui
das, Hefychío.

PRAXILA , en Latín ProxilU , muger de la ciu
dad de Sicyona, era en grande reputación por la fa
cilidad que tenia en componer verfos , fue colocada 
entredós nueve poetas lyticos, é inventó, fegun fe' 
d ice , un genero de pocha, que por el nombre de di
cha fe dixo Praxilleena. Eíta muget vivir en la olym- 
.piadaLXXII. aziael año 491 antes de J. C . Todavía 
i e  tienen de ella verfos que embió á un Mancebo , 
llamado Caíais. * Eufevio , i» Chran. Arboleo , khr.

Patrian i as , ¿m Lexic. &c.
PRAXITELES, antiguo efcultor Griego, muy 

celebre en -la antigüedad , fioreciá en la oí y tupiada 
C IV . y azia el año 5Í4 antes de J. C . un poco" antes 
de el re y nado de Ales andró el Grande. Pau famas 
cuyáó de deferí bit en fus Aticas , muchas ella mas 
deeíte havil maeftto. Entre otras , era alabada muy 
mucho ía Venus que hizo para la dudad de Gnida, 
de la qual nos minríttó Luciano una amplia deferip- 
cion. Eíia eltarua es ía que negaron los Gnrdianos 
al rey de Nicomedia quien por poíléerla les ofreció 
libertarlos del tributo que le pagaban ; pero ante- 
.puíieron. el güilo de tener aquella incomparable efcta- 
rtia, á el de verfe enteramente libres é indepen
dientes. * Plinio , liar. 5 4.y  yó. Pao Canias, i» adme. 
Luciano, 5cc.

PR A Y  A , villa de la illa Tercera , una de las Azo
res. Eftá á tres leguas de Angra , que es ía capital , 
-muy bien enrocada, pero mal poblada, por caufa 
del poco comercio que en ella fe hace, * Th. Come- 
tic , JXicckn. geogr.

P R A Y A , dudad de la illa de Santiago, una 
de las mayores de las idas del Cabo-Verde, al o lie 
de el Africa.

P R E.

PRE-ADAMTTAS: ella palabra íe puede entender 
de los hombres , que fe fupone vinieron antes de 
la creaciot! de Adam, ó de aquellos que han fegui- 
do ía opinión de Ifaac Peyrere, quien tuvo el de
nuedo de publicar el año de id 55 un libro intitu
lado Pra~ Adamita , jlye exeratatio faper verfibtes , 
la . r j .  y 14. capitis ytiná epifioU X). Pault ad Ro
manos icempañado de otro que tiene par titulo Syf-

temá tbecíogioim ex Prt-Adamkarum hypothejl. Eíks 
autor, fingiendo profeflába refpeao á la catlrolica 
iglefia, proteíla -lómete fuseferiros á la cenfuxade 
los doctos orthodoxos ; pero no es fino por iniinuar
fu veneno con mas a lu cia , y á fin de corromper con 
mas facilidad á los apasionados por novedades, pues 
en la fubftancia parece unió la impiedad y la he regí a 
í  la extravagancia. He aqui la difpoficioa de fu faifa 
fyftema. D ice ; lo primero, que el fexto dia de ls- 
creacian del mundo crió Dios al hombre , varón y  
hembra, que es decir como el lo explica, que crió 
Dios hombres y mugeres en tal fiia , en todas las 
partes de la tierra; de fuerte, que a di como pro
duce la tierra por rodas partes arboles, frutos, y 
animales, huvo también al redimo tiempo por toda

Iella hombres y mugeres. Lo fecundo , que mucho 
tiempo detone,, roturó Dios a Adam , para que 
fuera el primer hombre de fu pueblo particular , que

1 de!pues fe llamó pueblo Judio. Lo tercero, que 
efta formación de Adam con ía cierra , que fe veé 
de (cripta en el fegun do capitulo del Geneüs , es di
ferente de la creación de ios hombres, de quienes 
habla Movfes en el capitulo primero, Lo quarto ,  
que ios Gentiles, que es decir los pueblos diferentes 
de los Judíos , fueron los hombres de ía primera 
creación, v que Adam, de quien han facado fu ori
gen los Judíos, fue una nueva pro dación de D ios, 
quien lo formó para que fuera caudillo de fu pueblo. 
Lo quinto , que la intención de M oyfes, no fus 
eicrioir la nifforia del mundo , fino íolamente la de 
los Judíos, y que por efto dice pocas cofas de la pri
mera creación de los hombres. Lo fexto , que el di
luvio de Nos , no fue univerfal por toda la tierra, y  
que fumergió folamenre á La Jadea. Lo feprimo, que 
fie e le  modo todos los pueblos de el mundo no def- 
cienden de N o é, ó de lus tres hijos , Sem , Cham , 
y Jzphet. Lo oftavo, que los Gentiles fe abandona
ron a todo genero de vicios *, peto que tales pecados 
no les eran imputados, por que Dios no les havia 
dado la le y , y que efte modo no eran los dichos pro- 
priamsnre pecados, fino mucho mas acciones ó ope
raciones malas, affi como lo fon las de las beftiasque 
hacen mal y daño y no pecan. Lo noveno , que los 
Gentiles morián no por haver pecado , fino por que 
silaban compueftos de un cuerpo fu jeto á la corrup
ción, Lo décimo , que por lo que mira á la fegunda 
creación, que es decirá la de Adam , fue formado 
para fer el primer Dacriarcha de el pueblo Judio, ai 
qual fe debiá mande fiar Dios Nueítro Señor en la fe- 
queia de los tiempos, y ctefpues á los Gentiles, á 
fin de componer una fola igleiia de los unos y de los 
otros. El autor de días opiniones, fe firve , de ¡es 
verticales 11. 1 j.y  1 ydstcapit.'V. déla epifiela de Ja» 
Pablo ¿ las Romanos i y principalmente de aquellas 
palabras ; A  ¡la la ley , inania pecados m  ct mando ; pire 
no eran imputados los pecadas no haviendo todavía ley > 
de donde formó elle razonamiento. És neceííario en
tender aqui la iey dada á Moyfes , ó la que fe dió á 
Adam; fi la fie Moyfes, le feguirá huvo pecados an
tes , y a fia Moyfes ; pero que Dios no los imputaba, 
lo qual no puede folienerfe, pues que la brftoria la- 
grada nos ailegur?. el caíligo- de Caín , el de los Sodo
mitas , y el de otros muchos. Si la ley de Adam, es 
neceSitrio concltiyr, ha viajantes de el hombres á quie
nes no eran imputados los pecados. Los que han eí- 
crito contra los errores de e fe  Pre-Adamita, han no
tado muy bien imitó efte autor á los mas de los he- 
reges que han procurado eílabiecer fus opiniones 
faifas ¡obre textos ó paíTages de fan Pablo que no en
tendían , y io peor es tyste no p a tr ia n  bren entender , y 
cito lo ejecutaban yá algunos deí3e riempo de faa 
Pedro, quien nos advierte ay en les eferitos ne fan. 
Pablo muchas cofas diñciles de entender, ■ de las



guales fe  firv e n  lo s ig n o ra n te s  y  a fic io n ad o s á  Jiove- 
ved ad es en co n tra  d e l fe n tid o  v e rd a d e ro  para l u  p ro -  
p r ía  p e rd id a . f

He a que de que modo fe remonde a efte p aflige 
de fan Pablo.; Elle fanto apoílol , habla alli de la 
iey dada á Moyfes la qnal fe- llama ley!ral fencilla- 
menre en la efcritnra fanta, y allí la nombra el mif- 
jno fanto quando dice - yo .oso coosóct el pecado foso por 
Lz ley ; puss m /ebria jo  ar-.e cofa es U cenctspifiencia , 
/loso descera le ley . oso codiciaras. Es cierto fer la ley ne 
•Movfes k  que hace tal prohibición. El apoftol no dice 
que antes de la ley de Moyfes havia pecados que Dios 
no imputaba, fino que antes de la ley de Moyles 
harria pecados en el mundo i que no fe Imputan peca
dos qnando no ay ley ; y por configúrente que an
tes de Moyfes havia. una Ley dada á Adam , cuyo 
pecado havia introducido la muerte en el mundo. 
Los que afíi explican elle texto, reparan ay en. el 
Griega eftanalabra , que es tfécir fa imputa ,
pero no f i  impostaba. También fe le zfigna otro fen
tido á eftas palabras leyendo fe imputaba. Antes pues, 
de la ley de*Moyfes, havia pecados en ei mundo que 
no fe imputaban, por que eran pecados de penfa- 
mieoros y de concupifcencia, los quaies no prohi- 
via todavía efta ley. De qualqnier modo que fe ex
plique elle texto, es confiante que por ellas palabras 
ojia la ley , no quifo fan Pablo dice afta U. ley de 
Adam , afir como lo fupnfo falfamente el autor 
anón yuto.

Quica no feta inútil referir á elle a fanto lo que 
concierne y mira á la antigüedad de los C aldeos, de 
los Egypdos , y de los Chinos , por fer principal
mente fobre las hiftorias de ellas naciones , el ha ver 
fundado el autor de los Pre-Adamitas fu íyftema 
theologico- Defpues de haver dicho en fu prefacio, 
que tos que tienen tal qual conocimiento de las cofas, 
reconocen haftant emente que La época del mundo no 
debía tomatfe defde la creación de Adam , añade,
fer neceflarlo remontatfe afta el origen de los Caldeos, 
de los Egypcios , de los Erbiopes, y de los ScyLhas i 
pero en iu tercero lib ro , donde toca ellas materias. 
no habla fino de los Caldeos , y de los Egypcios 
Dice, defpues de Diodoro , creyan ellos pueblo; 
era eí mundo de toda eternidad ,  y que fe alababar 

de haverfe aplicado mas de qaat rocíen tos y fetem; 
mil años havia a obfervar los aftros. Pero las perdona; 
■ de p izio  no ¿udan de la vanidad, de efia nación ; 
y Cic eron no dificulta, decir el que los Caldeos erar 
embuíleros. La p rué va con v illa  de fu m en rita es ella 
Q¡lando Alexandro el Graosde , tomó la ciudad df 
Babylonia , ten iá. con figo á Califthenes , philofoü hc 
celebre de la ciudad de Olintha. A riftotelss/du
plicó á Califthenes, le demor.ílrafie los monumento: 
que havia de antigüedad entre ¡os Caldeos, y eft< 
amigo le embió las mas antiguas obfer vacio nes afir o ■ 
nominas que pudo encontrar en Balay loma , k  
quaies no excedían de 13 03 años antes de ella expe
dición de Alexandro. Simplicio refiere ello en fu. 
comen car ios fobre A rí Hoteles , defpues de h averíe 
tomacode los libros de Porphyrio. Según eí caí cu I;

-°s que figuen la yerfion de los íe tinta , ella, 
ocien’aciones no exceden del tiempo de Semiramis 
quien comenzá á reynar el año de í : :  j  antes d¡ 
a- C. Berofo, en fu hiftotia de los Caldeos , citen:; 
d:rz generaciones defde Aloro , { que es ei Adam di 
" k y  fes ) afta X i fútil ro ,■ f que no es otro que Noé 

de ellas otras diez defde Xifuthro aft; 
Aorahass ; de donde fe deduce y por donde fe conocí 
que las. Caldeos qnifierort hacer á fu nación can atv 
-'gua como el m undo, é igualar por medio de fu  

generaciones el numero délos veinte patriar 
chis que extílieron defde el primer hombre, afta e 
i'eraP° de Abrahatn. Pero fe fabe que la nación di

ios Babylonios ó Caldeos 110 comenzó fino rtnpoco 
antes del nacimiento de Heber. Su origen fe veé 
ñora do en la fagtada efciitura , qué nos .dice que 
los defendientes de N o é , haviend’o dexado las mon
tañas que havitaban mucho tiempo havia , defpues 
de el diluvio, fe defendieron por las llanuras, ó 
impufieron el nombre de Senniar á la primera tierra 
en que fe e fiable cié ron , y edificaron defpues la torré 
y la ciudad de Bafcylonia. Por Id que mira álos Egyp
cios , es cierto creyeron fet ios primeros hombres 
del mundo; pero es fácil reconoce res muy fabtilofo 
el origen de ellos. Sus hiftorias dicen tuvieron reyes 
durante el efpacio de treinta y ibis mil y quinientos 
y veinte y cinco años afta Neétaneho , aquien re
pelió de fu trono Ocho , rey de ios Perlas, ízan os 
antes de la monarchiade Alexandro el Grande. Dicen 
que los diofes y los heroes , - ó femi-diofes, revira
ron en ello imperio por efpacio de treinta y quarró 
rail dofcientos f  un año ; y que á ellos lacee di croa 
ios reyes, de los quaies fue eí primero Menes. E í 
famofo Manerhon , facrincador de ia ciudad de He- 
liopoíis, que eferibió ía hiíloria de Egypto . por 
orden del rey Peo lo me o FhiUdelpko, imitando ella 
antigua chronica , hace reyrtar loóte las tierras del 
N ilo , los heroes y ios diofes ; pero no cuenta tan 
gran numero de ellos, ni los aligas tantos años de 
reynado. Es cola muy clara y tnanifiefta que ellos 
rey nados de los diofes y femi-diofes, no fon. mas 
que tabulas , inventadas por los Egypcios , 2 fin dé 
igualar fu antigüedad 2 la de los Caldeos, haviando 
fído fiempre ellas dos naciones zelofa la una de la 
otra íobre efte punto ; y haviendofe atribuydo prin
cipes imaginarios, ó obfervaciones aftronomicas que 
excedían de fu origen ; y por efto dice Diodoro de 
los Egypcios , renunciaron ellos la verdad por f'egoir 
mentiras prodigioías c increíbles. En. quanro á la an
tigüedad de los Chinos , fe veé por fus hiftorias 
que afta ei año de 1699 de J. C . duró fu imperio 
4Í5 1 años, lo qual llegaría cali a 100 años mas allá 
de él diluvio; pero ademas de que interviene error 
en elle calculo, debía obfervarfe q u e, irguiendo el 
compuro de ios fetenta, fe’  encontraría efte principio 
en el año de 51ÍJ defpues de el diluvio; afii =1 ¿atoe 
de los Pre-Adamiras, fe esforzó en. vano & bufear en 
la antiguidad de ellas naciones algunas pruevas para 
apoyar una opinión tan impía y tan extravagante. 
Ve,fe  PsvasR.!;. ( La }. * Jtian-Baptilla Morir. , Re. 
fatutía deteftaadi librl de Frs-Adamitis. A. Huí (o , 
non ens Pre.-A dan-, ñ.icrim. Juan Pithio , Rsfpopfio exe- 
tafiiezt ad traSauim cui titulas Fra-Ádamitit. Juan 
H ilp e r t o Dfynifttio de Fre-Ádxmitis. Pezron , A n 
tigüedades do los tiempos.

PREACI ( Gabriel) doctor en theologia, veefa 
P b.a t e o í .0. .¡̂

PREBEN D A; efte nombre íignificaba eñ la media 
edad déla Latinidad las aiftribuciones de los víveres 
que fe hacían á los Toldados. Defpues fe ha dado i  
las diftribucícmes que fe hacían á ios canónigos y i  
los mongss, y finalmente quando los eciefiafticos di
vidieron entre ellos las tontas de la igleíia , fe im
pufo el titulo de prebenda á las porciones que cada 
qual de ellos recivia , y de fefe-pie bandas á las qué 
foíó confiaban de la mitad . de donde han provenida, 
entre noforros los nombres de prebendas y de íemi- 
p rebano as , de racioneros ó de medio ■ racioneros. 
* Thomafim

PRECARIO . Efta palabra es muy conocida en el 
derecho civil y canónico. Eí padre Pablo, que fe 
llam a ordinariamente Fra-Paolo, dice en fu libro da 
las materias beneficíales, que el contrato llamado 
Precario ha llevado grandes riquezas a ias igieuas ; 
qus el primer ufo fe introdujo en Francia , de donde 
Daifó á Italia. M . Simón repara ep fn Hiñoria de las



sdefiaflicas, que los antiguos cartularios eítari 
llenos de ette genero de añas , que coníiíuau en una 
donación que haden los particulares de fus bienes á 
lasigleíiaSjtras lo qualobrenian délas mifmasigiefiaSi 
en virtud de Ierras que ellos llamaban Precarias 6 
prec.norsas los mifmos bienes para poíTeerlos por «na | 
efpeeie de eícrimra emphiteuuica , por que ios mas ! 
ha cien una tal efe ricura por cinco ó íets y también líete 
veneraciones, con la condidon de dar á la iglefia ó 
mocaíleno «na cierra y determinada renta animal. < 
Dá la prueva de dio por medio de formulas Precarias, ■ 
en que ios particulares vendían fu caudal á los roo- ; 
na llenos, y obtenían en adelante deí pachos para ello, i 
afta la auinta generación. Literas precatorias afáne : 
;r: qnintam gex.ereicioy.ern. De fuer te , que defpues de j 
la quinta generación , los moi¡alterios podían dif- ' 
poner de el caudal que fe les ha vi a dado en proprie- . 
dad de ¡de el ¿ia del contracto. * Fra-Paolo , Trutado \ 
de Beneficios.

PREGiES , y Pasa, am.itos.es 6 FrecUsssadores, 
precies ¿n Pr&dátrnitúrss, Pregoneros, mmiírros que ; 
i van por las calles de Roma delante &Ú.Flamen- Día lis, 
para que ce liciten de trabajar ios operarios en los días ' 
de ferias publicas ; ñor que ii fe ha vía viílo trabajan- : 
do áaiguno, no fe podiá ha cor el olido divino,* Roíi- . 
no > yinti t̂tedades Romanas.

PREGON 10 ( Octavian o ) arx obifpo de Palermo ■ 
en Sicilia , era de ¿lefiGna , .y .defpues de faz-verle ex- i 
pecihcado por íu erudición en la religión de fan 
Frznciíco, de conventuales , fue eleóto obifpo de 
Monopoli, ce Aciano, &c. El papa Pío IV. lo exaltó 
ai arzobifpado de Palermo , fe halló en el concilio de 
Trento, y murió en i S de julio de i j é S , desando 
di verías obras. * Pvrrlio Rocho , ds epifáop. Stcil.

PRECON íSACION  3 propoIIclon de aquel qne ha 
nombrado el rey de Francia , para que fea arzobiípo 
ó obifpo i hecha en el con hilo no da Roma por un 
cardenal, en virtud de letras que lleva á ñu de que 
lo tenga á bien el papa , quien confiere en adelante 
fu colación. He aquí de que modo contribuyen el 
papa y el rey á la promoción de un obifpo. Luego 
que el nombrado recíve fu brevete , y tres cartas que 
efeobe el rey a! papa, ai cardenal protector de los 
negocios de Francia en la corte de Roma , y el em
barrador de dicho ¡nonarcha para con el papa , hace 
formar una itifor¡nación de vida y de coftumbres, 
delante de! nuncio doi papa, y en fu atifencía en p:e- 
i ene ia del obifpo del lugar donde nació, ó en pre
ferí cía del obifpo del lugar donde vive. Sigan las leyes 
y determinaciones del parlamento, d io  debería ha
cer fe herapre ame el obiípo. También hace fu pro- 
feihoti de iec en manos de fu obifpo, y hace forjar 
tambten una información acerca dd eilado dd obif- 
pado á que lo han nombrado. Embló ¿ Roma ellas 
tres actas con las tres cartas dd rey. El banquero ex
pedicionario en la corte de Roma á quien las dirige, 
lleva las cartas al embajador ; elle pone el E x pedia tur 
fobre aquella que le dirige al papa , y el banquero 
la lleva al Darario , quien ia entrega al papa. EL ban
quero da en adelante al cardenal protector . carra 
Que el rey ¡e eícribe; en ejecución de la quai declara 
che cardenal en d  primer .cor-Giro rio que fe tiene , 
que ha de proponer en el confito rio íjguicnte, tal 
igíeíia para fulano de ta l, y efea declaración fe llama 
PrectnifjQíon. Qaanáo ha llegado el ¿ia del legando 
coníiflorio, propone el cardenal proieñor ei efrado 
de el obifpado que fe trata proveer, y las calidades 
ce las perfonas que el rey na nombrado; y el papa 
¿efpucs de haver tomado el parecer de los cardena
les , ordena fe expidan para aquei que ha íido pro
posito , nueve bulas. La primera y principal fe llama 
la Bala de yrovifitex , y fe dirige a í ir.límo obifpo ¡ 
por eft.i dice el papa al fui eco que ha íido nombrado

por el rey , queghi proyifta ,en ral pbifpadú. La fe- 
gunda que fe llama rptsrms confiar stioxis, es la con.i.- 
íion que concede el papa A uno ó muchos obiípos paja 
hacer la ceremonia de la confagrader.: contiene eíta 
bula, la forma del juramento que debe hacer ej. objf- 

-po quando fe contagia ¡ la, tercera fe dirige al rey5 
la quarta al metropolitano; y quando fon Bulas para 
un axzobitpo, ella quarta bula íe dirige á los obifpos 
fufraganeos, la quinta al cabildo i la fexta al clero i 
¡a fepritn.a al pueblo; la octava 4 los vallados, y la 
novena es la bula de la abíolucion. * Diccionario dg. 
ios sirtes.

PRECO PS, ciudad de la Krimea , ó pequeña Tap
iaría , llamada Tartaria Pracoperfis. Ella ciudad que 
tuvo en otro tiempo el nombre de Paphrei , eíta fi- 

: ruada entre el Pantano de Euges: llamado Snkst-Mor- 
rd , y el golfo de Nigropoh. Bafánefi T á r t a r o  ,  
TA R IA R IA jy T aph ias.

PREDEM1R O , ó Pn el emir o ,  hijo de Tiefifiimirn, 
décimo octavo rey de Dalmacia, quien pofleyá-úni
ca man te la Dio.dea y «na pequeña parte déla Z im a, 
no reynó tan dilatado tiempo como en ella corta pro
vincia , aíli como nos lo dice Coaita mino Porphyro- 
gexete, quien azi a .el «ño de 9 5 S , nombró á un du
que por Lobera no de Trebiúa ; pero eíta provincia 
pertenecía á Predcmiro en tiempo de fu muerte. Se 
ignora el como la adquirió y ay mucha apariencia fus 
á fbeizA de armas. También añadió la Rafcia azi A 
el año de 9 So ¡ pero ¿exó la propriedad de elia h 
fu batí , con cuya fuja.cafó ia qual fe llama Prechaala. 
Se creé que elle batí tenia derecho á la corona.de Ser
via , y que transfirió efte derecho á fu yerno; í  lo 
menos es cierto que Predemiro y fus fucceífores,
fueron, apellidados reyes de Servia, aunque nada 
poífeyeron en la mifma Servia, fino azia el X III. li
gio. Predemiro murió muy viejo , y dexó fus ella dos 
á fus quatro hij.os , que fueron Hrahroiro, Boleflao, 
Draghiflao , y óuelado , quienes lo dividieron enero 
ellos. Eftos principes fe hicieron odio ios á fus vafi- 
failos, y Leget, primo de ellos , foberano de la Dai- 
macia y de la Croacia, aqmen llamaron los pueblos, 
Ies hizo quitar la vida « todos , fin que pudiera efe ti
pa r fe de eíta familia mas que Sylveitrc, hijo de Bo- 
isílso, quien reynó defpues de la muerte de Leget.
* El facerdore de Dioclea, Jfifioria de D&lmacia* 
Cernían tino Porphy regenero, gobierno del imperio.

PREDES TIN  ACIANOS , he reges que fe í ufcíta
lo  n , fegun algunos> en la igleíia afines del ligio V . 
Softenian que las buenas obras eran inútiles á los 
fieles j dependiendo el rodo ds la reprovacion ó pte- 
defín ación de ellos. Los ctoüos no concuerdan acer
ca ds los Prcdeítinacianos, por que huvo heregeí 
cfhGivamcr.te que incurrieron en. tales dictámenes , 
ñ damos crédito á algunos autores ,  como al padre 
Piccinardi , reiigiofo Dominico, en fus notas fobre 
el Pr.cdefiinattiSi Soílienen otros que jamás los huvo, 
y que es un nombre que adfcriblán los Semipeiagía
nos 4 los que feguian las opiniones de fan Agnítrn. 
Tal es el dictamen de un dohtor de la Sorbona,

| quien formó una Centura del Pnedífiinaats, impreía 
en Holanda el año de 1645. El padre Picanardi 
cita otrus muchos autores. Veafe í- G oíiescalco.
* Cvttfidufe í  3aronioj ano de 490. Piateolo, Pra- 
defim. Veafe también al padre N o lis , en fe biflor ia 
Pe Infriase ¡t, lib. 1. c. IJ .

PREDICADORES , i r #  Do m is ¡casos ó Do
m íneos.

PREFECTO f  el ) de Roma , fue eítabtacido por 
Atiguílo. Méllala Corvino fue el primer nombrados 
y fe defiítió de ella magiftr atura feis di as deípues, 
fegun refiere la chrouica de fan Gerónimo, dicien
do era ella iscivilis, que es.decir eradematiadp gran
de íu autor :¿ad 1 y o di oía l&s ciudad tinos koeríuio^



Djce Tácito , Fue Anguila guien depu'fo á' MeShla- 
como incapaz de exercer elle empleo. Sea como fue
re , defpues huvo fiempre Prefectos de la ciudad de 
Roma > cuya jutifdicion le extendió cien leguas en 
contorno de cita ciudad. Su queje GovrretJ--iDORES.

PREFECTO : eíte nombre í"e daba también k  leí 
que eran pfopueílos para los empleos públicos. Havia 
tres preferios dei re: oro , e¡tableados pov A agüito, 
Prafeñas arará ; un Prefeíto para tos víveres ; Prd- 
feUrss anacra , un Preíefto dei campo y del exercitc 
"eme cnydsba de los campamentos, de las municiones 
v de Los víveres; un Prefecto ó tribuno de ia ca- 
v ále  na , un Prefecto de las údrribuciones, Prafse- 
iM ie. gutorsum ; un Prefecto de las legiones , en au- 
ícLicia del comandante. * A ntigsedades Romanas.

PREFECTO DEL PR E T O R IO , general de las 
Cohorres Je la guarda del emperador. En otro tiem
po té ilam.-.b.in en Roma todos los magíítraidos Pre- 
í:.¡-s\ Su palacio, y el lirio en que ad mi mitraban 
jutricia , le Llamaba Pretorio , vía Liohorre que Citaba 
de mordía delante dei Pretorio , fe llamaba Preto- 
riaes,. A Ligado , defpues de ha ver Liíurpado el impe
rio nsceíliraudo de guardias, efcogió diez cohor
tes de buenos ib id.idos , cada oual de eiia de mil 
hombres. Cada cohorte obedecía á un .tribuno , y á 
roda; las mandaban in capia dos generales que fe 
lia tai ton PrcfeSsos dei Pretoria. Tiberio reunió los 
dos empleos en favor de Sajino , guien por hncerfe 
mas formidable, reunió todos ios Toldados Preto- 
runos cus edaban difundidos por la ciudad , y los 
simó ra  mi campo. Luego que Macnno , que poíTcyá 
site tal empico , íne eludo emperador el año de zt-y, 
r.o tan fulamente los Leñadores, mas también aquel
los que ha vían fia o confules , fe gloriaron de ener
ado! Al principio , no conocía eíte prefecto fino 
de las diferencias que mediaban entre los loídados 
ó lo, militares ; pero como fe man tenia fiempre en 
k  coree tuvo í  bien Marco Antonio el llamarlo k 
Jüicio de todos los demás negocios. El emperador 
Core modo delcargó enteramente en el la zdminiftra- 
cion de la juíticia; y fin al ni ente Aiesand.ro , hijo de 
¿íammso , agregando el honor al poder, Is afignó 
ib tirulo de leñador , por que antes no era tomado 
fino del orden de ios caváis ros. Eí Prefecto del Pre
torio tuvo cambien cu cierro modo la fupenn ten
dencia de las Rentas, y también extendió fu autori
dad Labre ios prefidenres ó govem adores de las pro
vincias. De rodos ios tribunales fe apelaba al Puyo, 
y de el havia únicamente apelación al emperador; 
padiá hacer leyes, y ordenaba cali cali de todas las 
cofas. Del pues de haverio elegido el emperador , y 
server revivido de el una eípada, y ceñido el tahalí,
{que fe 1 i amaba Perraajinmm ) i allá en publico , 
more ido foüre un. carro dorado tirado de guarro 
cava fies de frente, y el rey de armas en fus aclama
ciones io llamaba eí Padre del imperta. Allí fu pode
río no era inferior en cofa alguna al del fobsrano , 
y podía ííamarfe emperador fin diadema. Ccnílan- 
íiup dividió ella empleo , y. estableció cuatro Pre- 
- vetos del Pretorio; uno en O riente, otro en la Ily- 
tia , otro en Italia, y otro en las Gañías. Les quitó 
c. re a: tío genera; que ranún Labre las gentes de guer
ra , y creó dos oficiales que fe llamaban maefires de 
■-í t i  Prefecto del Pretorio.de Is s Gauías re-
a ie l  govremo de lis 17 provincias-®; eíte gran país , 

“ s 0CPW f  íp^ú1 , y de las cinco déla Bretaña.
~ue . re recto refidú ordinariamente en la ciudad de 
eren ce Francia', pero fe mantuvo en Treveris ,-
.reierttr;;; i os emperadores hicieron allí fu mandón.

P- Zpm- Mezeray, Hdiaria de Francia reates de -«i;, Ub, ..
^PREFECTO d e  LA SIG N A TU RA  DE JtTSTI- 
v'~' 1 eri florea, es un cardenal juriíconfuko ,  qus

. P ;R ::E'
veé, y so cueva los memo dales.,: y que pone en e¡]0& 
fu nombre ai fin .para que firva de w/« f1 per o-quan
do ion o tico ios , lo: confiere con-los rain.litros de la 
figliatura antes de firmarlos. También expide re Carp
ios de derecho para las-p rovina as , ios qua les fon 
tan auténticos con fi el miímo papa ios.firmara, gri 
coníequencía de una confiicucton del papa Paulo [V, 
concedida á ette cardenal. ; * Memorias: hifiitricas.

PREFECTO DE LA SIGN ATU RA DE G RA 
C I A , es también un cardenal letrado ó juriíconiulro¿ 
que exete.e.las ruifnias .funciones que el Prefecto de 
la jufficia en ¡as. ñgn.aturas de gracia ; pero con efta 
ditere'ncia, que las expediciones fe hacen por io re- 
gnlac en pretenda dei papa,, y por fu aufencia en la 
de doce prelados. También ay el Pi efeito de Us breves 
ó referiptas del papa, que es el caudillo del colegio 
de los fecretanos, cuyas expediciones íe figilau en 
cera con eí anillo del peleador -, los Prefectos de las 
cortas fechas , de ia componenda , y de lis  yacentes- 
per abitan!. * Memorias hifioricm,

PREFECTOS , eran originariamente ios inagiftra- 
dos emulados de Roma, para governar las ciudades 
de Italia. Havia de Oíos aquí en es nombraba reí pue
blo , y otros que erabiaba el pretor de Roma. *. Fello, 
Refino , Antigüedades Remanes.

PREFECTOS de la s p r o v inci as. A ugnilo impufo 
el nombre de preíe&os á los que el embiaba á las pro
vincias para que ias governaran. El primero y el mas 
confiderable , fue aquel que embió para que gover
nata el Egypto, defpues de haver vencido á Antonio f  
í  Cleopatra. Se llamó el Prefreía Augstjhtl. El pri
m ero, aquien embió coa tal carácter , fue Cornelio 
Galo , y del pires de el todos los governadores de 
Egypto , fe apellidaron PrefeBas Auge:fi ales. Tambiea 
embió de ellos á oirás provincias ; pero cuy daba co
n io  annota Dion , de no eí coger para prefectos , le 
ñadores , fino fot amento cavali eros.

PREFICAS , bítfqaefe Plantoohas ó ProleoitAí.
PR E G EL, rio de la Pruffia ducal ó firaudcburges t 

erigida en rey no el año de 1701. Se forma de dos 
ríos que fon el Xnfrer y el Angerap , y toma el nom
bre de. Pregel en el mi fino p a rege en que ellos dos 
ríos fe unen. Algunos pretenden faca fu nombre de 
Pregetta,, nmger de Sam i, hijo del rey \Faidewuth s , 
laqualtuvo ladifgtacia de ahogarte en efb  rio. Cuela

I dei elle al ce lle , y fe divide immediatamente mas 
abajo de Tappiaw en dos brazos, de los quales el 
uno conferva el mi fin o curio y nombre de Pregel,  
paila á Kor.iíbsrg, y fe entra poco defpues en la 
Fdfch-HsfFj y el o;ro que es como un canal, cuela 
del fur al norte ,  y fe de xa caer en el Curis-H síf,  
un poco mas abajo de LibiaW. * Gran Dtccien.srie 
U tiva. H A .  *

PREGEL , en Latín Trasalita, Pr&ìalia, es uná 
comarca de la aita Rhetia azia C.hiavenna, á lo largo 
del rio Maira ó Mera. Anáguamente íe llamaba Pro- 
•oalia , como lo  demueítra un. diploma antiguo dei 
año de 5 jo . Ella comarca compone ana de ias direc
toras de la Cadea, y fe divide en dos partes, quede- 

j nen fu nombre del lugar- llamado Porta, .que las fe- 
j para ; la ana íe llama mas arriva de la Porta , y la 

otra mas ahajo de la Porta. En la de mas arriva de 
Porta, olían ios lugares de C.-sfaccia, donde fe dice 
eítá enterrado fan Gaudencio ; de Vefpran , en Latin 
i îcsjoprascitve ó i":cepres::care , fegun el diploma 
arriva mencionado ; y Stampa. £n í i  demas abajo 
de Porra eíran la ciudad y ei caíiillo de Cafiel-Mari r 
en Latín Caíiromitnr.m -, Bor.ds, en Latin Sttodittnt ; 
Segitd, en Latin Solíaos , y Cafia/igna. En el ano de 
IZ 0 4, el emperador Henrique II. confirmo a efie 
valle todos los privilegios de que fé havia vlíto pri
vado , y lo ree 1 vio bajo la protección del imperto. 
En el diploma expedido con cal motivo nombra ré



*fre valle en condado , y á fus havkz dotes gen ¡res 
Ubres* * Sprecñer , Chron. /' al • y i'i- "'): - ¿ 7 > ■
,y en otras partes , pag, y(,a. Gníer , Hifi. Rhrt.pag,
-í-í>v e í̂- ■ ■ ■ . , i
; PR£GN!TZ , es un ac  ornara a cíe i marqneíado cíe 1 
Srandeburgo en S l a  aíra» Hallafe entre el 
ducado de Aiefcieff!burgo , Marca !a Vieja, y la ■ 
Media ,■ en la quai la clauíulim algunos geographos. 
£íle país podrá tener i  o leguas de largo y ocho de an
cho, Eirá muy cargado de bofques. Sus Ligares prin
cipales fon Havaiberg capital, ’Ífiíeiiaeh > V'ilierra 
bers , y perleberg. * Maty , Dice ton- ,

TREMA , era una díala á la qual atribuya la gen
tilidad! el cuy da do de animar el novio y alentarlo 
para con fu novia. Su nombre proviene de la palabra 
yserr,ere , precifdr ¡ apremiar. Havia otras muchas di
vinidades de efe a naturaleza , que ia ceguedad y li- 
cencioítda.Q de los paganos havian eoníagrado nata 
ocupaciones poco horradas. De elle numero eran 
Subigxs pacer , Percuda mstter , y otras, de las 
qaates hace mención tan Aguftin en fu libro d¡ U 
deidad de Dior.

PKEM iSLA’i? , que los aurores Latinos llaman 
JPrsmiflia. s y. los de! país Pr^tmyfl, ciudad del rey no 
üePolonia en ia Ralba N egra, con obifpzdo íutva- 
ganeo á Lfecpoi. Lita ciudad , que es grande y tuarie , 

■ ella limad?. ¡obre el rio Sana , ana ¡as trontaris de la 
Hungría. * Baudrand.

PREMONóTR ATENSE , abadía, cabeza de una 
orden de canónigos'regulares , que instituyó fan Ñor- 
basto , defpttes o,ulpo de Madebutgo , el año de 
1119 en Champaña, govetnando la lede de lar, Pe
dro Caber o IL. y rey nan do en Francia! Luis d Gordo , 
y en Calad i.i la rey na Doña Urraca j madre de el 
r e y ' Don A ‘ordo de Aragón. B ardióla me , obi fp o 
de Laon ■ havia empreñado el lauto á que remara 
ai govierno de la abadía de fan Martin , pero la poca 
¿ifpoíicion que encontró en los canónigos para aora- 
jza: ia reforma que el quería introducir en ella cafa, 
io  nreciiet á fahrtíeella, y aceptó á Pie moa Ir rateo fe , 
donde ¡untó ó congregó treza d’.íciprios, que hicie
ron fu proEcíhon día de Navidad del año de 1111. 
La renta-de eftos buenos 1 eligió ios en fas principios, 
no confióla fino en el corte de i bollicie de C ouci, 
nao de ellos paliaba todas us mañanes á Laon á ven
der la leña que ellos braviar; cortado el día antece
den ta , y con oí dinero que cogi.í compraba pan , 
pero en poco tiempo llegaron á lee muy ricos; y 
treinta años bebones de leudado la orden : fe hal
laron en el capitulo general, cerca de cien abades
de los mona iberios tanto de Francia como de Ale
mania. Fue fobre todo en elle ultimo nais donde 
llegaron á fer poderofos los Fremon'lrarenfes. Los 
obiípos de Be ande burgo, de Huveiberg, y de Ratze- 
burgo , tíebtán fer reiigiofos de ella orden, y ios 
elegían los canónigos de fus cathedrales , los quilfes 
era también reiigiofos, y quienes no dependían de 
ellos, Uno riel prevoftc de farra Mar i a de M agrie- 
burgo , el q«al tenia toda jurifd telón cí pin mal fobre 
ellos y fobre 1 j  abadías , y era independiente de la 
jutifdicioc del abad general Premcnítcaten fe. Tam
bién fe allegara Levo afta t> j abadías de cita orden en 
Italia, donde al prefettte no ay ninguna ; y el nu
mero de fus monasterios en todo el mundo fue tan 
grande que fe numeraron mi! abadías , y tres ciemos 
prévoftnrgos , fin los prioratos , divididos en 5 5 cyr- 
carias ó provincias

Se ohierva, queá tiempo que Sos reiigiofos de to
das las ordenes pedían á porfía privilegios ai papa In
ri oren cío ib . qtvert ampliamente ios concedía, fue
ron los Premonflraceaies los únicos quienes nada pi
dieron. La abítme-neia de la carne ,  y todo eí redo 
de la regía de Ion Norberto , fe obiervo re'inimia

mente afta el año de 1145 , y entonces 'comenzó' a 
dimití ityr fu principal fervor. En el año de 1180 , el' 
papa Nicolao IV. concedió á los reiigiofos comieran 
carne qnando caminan-, los ledentarios:procuraron 
desfrutar elta gracia, y e fe ¿h va mente 'gozaron de
slía , de fuerte que-el papa Pió II, -fe-’creyó obliga
do en e l ano de 14.Ó0 á difpcnfar el orden de dicha, 
abítinencia , con algunas claufuías que confervaa 
todavía fus ufos, en las cafas de la obíervancia co
mún. Poco tiempo antes, que es decir el año de 
1448, lluvia mandado Eugenio IV. i  lós abadess 
que havian de ai; fría al capitulo general, trabajai-an- 
fuertemente en reformar toda ia orden; pero bien 
por que no exectiraron tai-decreto , ó bien pot alguna- 
otra razón , la cyrcacia de Efpaña incurrió en ade
lante en una total inobfervaucia de la regular dií- 
ciphna , y no fue fino en el año de ¡ 175 , quaiido, 
fe comenzó á aplicarle el remedio. £fta cyrcaria for
ma al pteíeticeuua congregación particular los aba
des , que antes eran perpetuos, fon. trienales , y no- 
pueden fer continuados en' fus empipes, '-en ios mi£* 
mos monaileríos , y el vicario general, que rio debe 
fer abad, nene el mifrao poder que el generai, ex
cepto q tundo efts fe halla en El paña. Otra congre
gación donde fe obíervan ios primeros ufo; del or
den Premonftratenftí , fe formó en Loretia á princi
pios del figlo XVIÍ. í  fohcirnd cié les padres Daniel 
ihcatd, y Servado de Lcrvais, Sus cosiñituciones las 
sprovóen eí año de 1Í17  ei papa Paulo V. y en el 
año de lú i r  , Ies permició Luis XIII. en virtud de 
fus letras patentes de dos de febrero , reformaron 
todos ios monafteños de fu rey no que quiSeraa ad
mitir reforma. El vicario .general de d ía congrega
ción , activa elección fs procede todos ¡os tres años, 
es ínperiot de e lla , y juez i inmediato. Celebráis 
annualtuente un capiculo , al qual todos los abades y 
priores deben afiftir.
' Haviendo querido muchas viudas y doncellas abra
zarlas efttechas regías de ia perfección , bajo la con
ducta de fan Norberto, las recivíó allí como á los 
hombres, y antes que muriera havia mas de diez 
mil re ligio fas de fu orden , haviendo entre ellas ds 
;a primera graduación. Mientras vivió el fanro, 
fueron comunes los monafterios á las pe rio ñas de 
uno y otro fsxo , y los fe paraba únicamente un muro ; 
pero el Bienaventurado Hugo de las Follas , fu fuc- 
celfor , hizo fe ordenara en el mifm.o capítulo ¿si 
año de 115 7 , fuellen, transferidas las religiofas í  
otras cafas , en las qcíales ferian mantenidas á esped
ías de los mor.alíenos de hombres de que havia» 
faíido. No ay de ellos al prefente en Francia, pues 
los abades por adquirir fus rentas han rebufado ad
mitir novicias; pero en Alemania ay muchos con
ventos de ella orden , y las aba aeras de algunos de 
ellos fon orine cías lobera a as. También los ay en Ef- 
pañn , los quides uñan fomstidos al vicario general 
de cita cyrcaria.

Huvo pues una tercera -orden de Premonftratenfe 
para los leen!ares, pero fe fuprimió mucho tiempo 
hace, y no fe fa.be quai era fu abito , ni que regía 
les havia ordenado fan Norberto. Algunos monaf- 
terios P remo nielaren fes en Alemania , y entre ellos 
el de fama Mana de Magaeburgo , fon Ludieran o s-

g e r *  Eira iagjada orden entró en Efpaña el íno 
de 1145, fu primer mon alie rio es si de Retuerta, 
ó Fuentes-Claros , como cotilla de la donación de 
dicho litio que fe les hizo diario de u -y í. Efls 
monaílerio fe erigió en. abadía ei de r 148 por Don 
Bernardo , abad de Cafit-Dei en. Gafcuña. Las abadías 
eran perpciñas en Efpaña , con la obligación de 
ir alternativamente dos abades al capitulo de la pri
mera cafa.

has abadías pa.fiaro 11 í  darfe en encomienda , coa



«sa pacedó fe religión , en lo 'efpiritaaí y temporil ’
b v t i ' 1'Iiirramirara Para eximirle ¿el yugo de aba- '■ 
¿es comendatorios,  y reílablecer la religión , actiy- j j 
ció á la fe de apoftelica el monallerio de N delira-Se- 1
ñora de la Vid , y conftguió fuellen las abadías trien- : * 
nales; y fus abades deicaerpode fe religión , hacíen- < 
¿oíos ímraediate fajeros á la mifma fede i como ’
confia por la bula de Clemente VII, dada en 15 de 1
oíhibre de 1512. Elle ejemplo íí guie ron las demás 
caías que tenia la religión en olios rey nos , y empe- j 
.saron á dividir fe de la de Premonibre , governando- ] 
fe por un vicaria general. 1

El papa Pió V. en el año dé t jf iy , eíipédió una 
Jadía que empieza : D&m mitán Jic&t prafatas Phili- 
pzs Rsx , G’c,. dada en t í  de abril, Eira bu-la fe-di- 1 
ligia á la reforma de las religiones de Efpaña ; pero 
fiaren dido mal le perteneciente á eirá religión, des
pachó otra en to  de marzo tic 1 j 5S que empieza : 
¿Paper cata ■ /scepiíjhuus . en cuyo tenor fe explica el 
modo y ios términos en que fehaviá de entenderlo 
tocante í  ¡a religión Prensoníltateníe , y fu reforma 
fe cometió al general de la orden de fan Gerónimo. 
Ultimamente Clemente VIII. por fu bula d cipa citad a 
en j de febrero de -1 tío 1 , y que comienza : Án prof- 
perr.rn religió/am Jhmnxm manda , que el abad -del 
man?, fie rio de Nueílra-Señora de la Retuerta , que 
ha ti do y es -cabeza de los de Hipada J fe nombro ge
nera! reformador d éla  congregación deeflos rey nos,
I)e quien eftí fegregada , y debajo de la protección ¡ 
real ía abadía deBeipuig; y no obílante elfo fe -in
cluye en el numero dé las que ey permanecen. La 
congregación Premonft taren fe de Eípana tiene 17 
mona Herios de reiigiofos , y dos de reiigierfas fajeras 
al ordinario. * Le Paige , Bib'.iotbsca Premun/lraten fe ■
A aberro Le -Mire , Chroa. Premonfl. -Hugo . Vida 
dejas Plorberto. Juan Midot j Vbzdicia comnmn. Plar-
i; rara .ra.rara'ra —’(rara

PREM ONSTRATENSE { Acfem ) llamado aííi 
por que fue primeramente canónigo , y fe crió en Pre 
rao n ib aten fe mi fia o , era doctor de Sorban a . y mas 
docto que el común de los doctos de fu tiempo. Me 
tío fe relígiofo en la orden de fan Norbetto , iuíHts.- 
act de los Tremen tiraren fes , el año de 115 $ , y fue j 
abad en fu orden. San N orbe no , que teco nocí í  ha- j 
vía eltadiado y bien la fagrzda eícrinira , la tra- j 
dicion, lo era.bió á la aballa de Letang-verdzv. h i
enda , para que allí en feriara la una y la otra. Sacá
ronle de a l lí , diga b  que qalfiere Cali ¡miro Qudin , 
par-bree rio obií pode ’V ithern, en Latín Candida 
tufe, cuya cathedral eílaba unida á la orden Pre- 
moaílraccnfe. Su nombre fe halla en el catalogo de 
las ohifpos d e ‘'íf'ithetri, defpues de antier. M o
lino 5 Auberto Le M ire, y Polfeviao habían de efte 
ttl prelado; pero fe engañan haciéndolo general de 
fc orden , y viviendo por los anos 1 <j »S. En medio 
de fus ocupaciones encontró Adam de Premonfcra- 
tenfe tiempo para componer obras de estimación en. 
fu tiempo j fi bien las mas de ellas no han llegado k 
cotorros. El padre de fan Amaro . abad regular de 
Cataara-yrtgnte , orden. Premonílratenfe s ¿locefis de 
Meos, razo imprimir una parte de ellas , el año de 
1 ir - . Ei padre (lo-rara:.!o Gmfcíbrechr, canónigo 
Prcmon litaren fe , de la abadía de fan Nicolás de Tdt- 
r‘w y cura ¿e la mifraa villa , minitiró á ruegos dei 
espítalo de la orden una nueva edición y mas amplía 

obras, el ano de r í 59. en Ambares. Efta 
-edicuiq 1- adornó con un amplio prefacio muy dtfu- 
at>, piro en el anal fe encuentran nocas útiles ¿ ira- 
veicjgaajs. E¡ p-¿ce pe2 y BcnedíAino Alemán , hizo 
isipiiEur por dos antiguos rtisnuícriptos, en el tomo 
p.raiero de fes piezas anécdotas pag. 5 ; 6. los foliio- 
Q*ai0S Adam Premonílratenfe. Sus demás obras 
i-.preías fon 47fermones del tiempo y de les feúcos;

tnt tratado de ía orden ,  deí abito j  y de la crofef- 
óon de las canónigos Ptemoiiftracéafes , con una ex
plicación de la regía debían Aguftin. Un tratado del 
m ple tabernáculo de Moyfes ¡ unes de los tres ge
neres de contemplaciones y fus cartas ; fus trámeles 
de fe creación , de la rederapeton , libertad , y capti- 
vidad dei hombre, &c. y muchos d-e fus fetmones, 
ó fe han perdido , ó citan todavía mamifcriptos.
* Vm fi á Caiimi.ro Oudin } en ni cementarlo_ Latirá,  
fibre los ¿mtíins■ eclsf.íi/hcos. El padre Pez, en ei lugar 
yá citado, y los demas editores de ¡as o b ra sd e A d  ara 
1J r emoníl ratea fe , & c.

FREN E S T A , ciudad, bujyusfe P.ci-'es té.iíía .
PRENSLOW  ,  ciudad del marquefado de Bran- 

deburgo , en Saz orna la alta , fe halla etí 1a Marca 
Ückerana, y eílá fumada fobre el lago U citer, cerca 
del rio de elte nombre, calí á ao leguas de diílancia 
de Berlín , azia el norte. * Maty , Diccia'a.

PREPOSITIVO ■ ( Pedro) rheologo celebré dePa- 
t is , floreció azia el año de i l i  j , Compufo un fu ra
ra a de checlogia efrofeílica , que no fe ha imprefo to
davía , pero que fe mantiene manafcripca en muchas 
biblíotbecas. Sanco Thomas lo  cita algunas vezas en 
id fem iai. * D a Pin,  Bibhstbecu d i los autores ecle- 

Jistjlicos ddftglo X 1ÍL,
PREPOSITO (Juan Antonio de fan Jorge ) car

denal , ve¿fe Joe.ce ( Juan Antonio de faa
PREPOSITO , en latín Frapa/ncs, le  daba elle 

nombre á todos aquellos que cantan el mando ó inf- 
petciou de ciertas per ib ñas, ó ■ de ciertos negocios. 
He aquí Ies principales Prepoíitos de quienes íe ha- 

; bla en los autores antiguos. Prapajitas virgen:i poto
ca ; era aquel que cuy daba de fe vajilla de plata de 
los emperadores. Pr&pojit&s Áari efearii, era aquel 
que ra. yira Su de fe vajilla de oro. Prxpujhtss Bnrbari- 
cArtonnré) aqíud que cuydaba fe fabricaran para el 
emperador rodo genero de vajillas y de armas. No' 
havia de eítos ihepofíeos en Levante , peto í ¡ , tres 
de los dichos en Occidente , en Arles, en Rheiras, 
y en Trevens. Prxpofttus Bafcaga, aquel que cuydabá 
de los vellidos, de -fe vajilla, y muebles del empera
dor qna;rio eírába de viage. En Levante liavia qua-

Itro oficiales Íemejaníes á ellos , á los quales fe a¿- 
feribiá el titulo de Prapojhi Ba/lag¡g prima Orisntñlis: 
e fiaban precifedos á proveer qu a tro vezes a! año, la
na , feca , lienzos finos , pui puta ó paño de grana , 
azúcar, y canela, y ernbiabatí todo eíco de el Levan
te por mar. También havia quarro de ellos en Oc
cidente que fe decían. Prtpojiti Bajlaga, prima, ficha
da , /re. Gallicuniirum; lo quaí lignítica eran ellos 
Prepcíitos de las cofas que íe remitián defde las Cau
las a Rom a, ó que paliaban por las Caulas. La pa
labra Bafloga viene del Griego , que ñgntficá 
Üavar , conducir. Frapo/itsts Camera regalis, eta lo 
rraiímo que Cabieldarms , que lignítica Ayuda de ca~ 
mía-i1. Prapcfitm Ccmhit ,  eta en. Efpaña aquel quet 
eflaba encargado de los negocios del otro , en ía in 
fancia. Prapojitss Cubiculi, era el primer ayuda de 
caruata qtie mandaba á los demas. En virtud de fu 
empleo eífcaba ara-cío á fe tieríona de el emperador, 
y dormía también á fu lado en tama feparada; go
zaba diverfos privilegios , como eran no pagar un» 
paeftos por los cavados que mantenía, no ella: pre- 
cifado í  alojar efttangeros, Scc. £n tiempo de los 
Paleólogos, fe veftiáa'íle purpura efros oficiales , y 
adornaban fu ropage con bordadoras de piara y oro.

IPrapeJtpes Cttrfirtim, era el intendente mayor de fes 
podas- Prapojltns Fíbula aquel que cuy daba de las 
evillas y ceñidores con que fe ceñían los vellidos que 
rifaba el emperador para fincar fe á comer. PrapcjitisS 
domo Regia, era ana efpecie de intendente de la cafa. 
prr.po/:; Fabororum . eran aquellos que en las y rayera 1- 

1 ñones levaban e l l.aí'r.ram ó efta'n darte aman te as di
Tomo m .  Q q q



impera dot* Deeftos ha via 50 > fegun reHere Eufcbio. 
Tmp&fìtas Lc:ì_t ? Ldtcra/ft, cr.i aquel que cuydaba 
de Los bienes fondos ; y de ias tierras que pcrtene- 
caiu ai publico ; por que la palabra L&&& Tierra i*&~ 
íic& , fi guinea ios campos. Pr&pofiw* La-rgitúrstm 5 era 
el re forero del emperador ; olle empleo era el írulmo 
que ei óe CQí&ssJhcrfirxws f&rgitzóti$swt> por que la ciu
dad de Roma ufaba el trienio de Sacra. Prapojittss íi- 
mimm a era un oficial de díilincion > que mandaba 
las tropas que eitabaü eo las plazas fronterizas 3 de 
eítos ha via ucíio * y d fí rodos eílaban ch Africa o en 
Afta- Prefines m$n¡k > era un mayordomo, Prapvjt* 
tris palarti o facri p.c.s’i ’ , era r '.: ; l: ios emperadores 
de Coníbuitinopia, si mayordomo* Prapojttai Pre- 
minciaram, e r a  el i ñipe cto t de las fronteras de tina 
provincia, de las qaales cada quaí tenia el ¡ayo. f  r<a- 
pcjiiiti Thejí m ™ w , era entre los Romanos un cLetto 
mu gibado en las provincias , que rcciviá las canti
dades que p¿i verdín de ios peajes y de los impuef- 
tos. Prep<i¡t¡ttf Tyrit textrtst, de quien ilare mención 
Amm;.;no , iti. tu, pag. 21. era el mípector de la fa
brica de la purpura ó efe a data- La palabra Prapofitas, 
lignifica también un empleo eclefiaftico , que es decir 
ei de precotte de las igleíks cathedraies, y en la con
gregación de ían Phelipe Neii , decimos en Elpaña 
Prtpoíirosá tos fnpenores. También fe llamaban aílt 
los govemadores de las cierras pertenecientes á un 
cabildo. La igleíia de fan Martín de Tours en Fran
cia tiene muchos de eitos prevoftes', que fon el dia 
de oy féculares , allí como el reíto del cabildo 1 fiando 
también beneficiados titulados fin exercer las fun
ciones que citaban en otro tiempo afeitas , y con es
pecialidad á e¡;e titulo. * i êafs í  G u; he n o , de offe. 
Ehm. ijej. ha. ¡.cap. 15 . Faocirolo , .Víit.r. atraque 
degr.it atttm tnm Orientis , ttsnt Occidenti; , .-V
cadii H-inoriiqac témpora. Eufeblo ,  en ia t/ida de Cor ■ 
filmine.

PRESANCTHTCADOS ; efta palabra vino de los 
Griegos ,  que tienen una liturgia ó m iífaique ellos 
in ifmos llaman la Liturgie, de ios Prefan¿i ifcadas, 
por que en tales días no íacr¡fi.qm pan ni vino , en
tonces fe fir ven del pan que fe con legró ó ¡aerificó 
ames. Dicen cita Muffa durante toda La Quarefma , 
excepto el Libado , el domingo , y el día de ía Anun
ciación ó Encarnación, que íiendo dias festivos , no 
lo fon de ayuno. Los Griegos creen no debe cele
brar fe el facrificio de la Milla todo entero en los 
aras de ayuno , y aculan también á los Latinos de 
que contravienen á ios cánones, por que dicen la 
Mirti durame la Qiiaxefma , del mifmo modo que 
los demás días dei año, menos el viernes lineo. Er. 
efe& o, efta Miffa de los P re fan ¿ti fie ados fe celebra 
en ía igleíia Latina elle dia rei face;dote no confa
g l i  el pan , ni el vino> fino fe íitve de una hoftia 
que fe ccnfagtó el dìa antecederne, no comulgando 
finu bajo de una efpecie , por que toma lo lamer, te 
vino para la ablución, y que por coníiguienre no ha 
fido confagrado. \Ccafe M;ssa* Los Griegos Lacen 
Cambien lo mifimo > de lo quei fe podrá concluye que 
durante toda ia Quarefma tío comulgan fino bajo de 
una efpcde, no Imvimdo confagrado el vino que 
Leven. -Los nuevos Griegos pretenden no chitante 
comulgar bajo las dos eípecies en efta dicha Milla de 
los Prefaníti deudos , aunque no ay un fa nt ideado ó 
confagrado el vino. Dicen que eftando el vino en el 
calía coneí pan que fe ha confagrado, fe mudó en 
la fungee de j .  C . por fblo el tocamiento dei pan con
fagrado. * Simón.

i'RESBL1 RGO ( el condado de } faca fu nombre 
de fu ciudad capital. Etti limitado , ai medio día por 
el Danubio , que lo Lepara de la Anilria, y del con
dado de Mofan , defpnes formando civerfás ramas 
p o r  la mim a parte cala ia fila de Cituens, fe en-

córva por las fronteras de los condados de fscinr.l > 
de Comacon azia el O r ie n t e á  la mifma diftancia, 
con corta diferencia , que de la Auftria. Allí el con
dado de Ñires a firve de limites al de Preíburgo , qua 
extendiéndole afta el rio Vag , fu be por fus bordos 
encorvados azia el norte, y desando en adelante elle 
rio , fe continua por la parre del occidente por me
dio de montañas y de tina bella llanura , donde la 
Moraría lo Lepara de la Marca , y defpues del Auítria, 
afta ia unión de elle rio con el Danuoio. El circuito 
de efte condado es de cali ¡o  millas , beodo fu clima 
muy agradable. Ay llanuras ferubradas de colinas, 
y montañas con llanuras de mucha excenfion. Su ter
ritorio es fértil en todo lo que es ncceffat;o á k  vida, 
y tanto que fus Lavítadores fe pueden pallar de tuda 
quinto le cria en ¡as tierras que lo limitan. Las vi
ñas fon mas abundantes en e l , que en 01ra paite de 
la Hungría.

Los ¡'antiguos havitadores de lo que fe llama el 
día de oy e! condado de Prefburgo , componán pactó 
del rey no de Vo.nnio , principe de la nación de los 
Qaados y cuya hilioria fe encuentra en Tácito. La 
vecindad hizo también eftablecer allí Marco manos ,  
Jazygos, y Me canal tos. ■ £1 dia de oy ay todavía cu 
Hungría tres fuertes de nación ; Húngaros , que han 
lacado fu nombre de ios Hunos Axi&rhnos\ Alema
nes , y Efclavoues. Ademas de efto , ay en elle con
dado Croatas y Judíos. Los primeros, no ha mas 
que fig'o y medio que fe sftablecieron en el; pues 
fier.do arrojados de ¿upáis por los Turcos, fe vieron 
precifados á retirarle á Hungría , donde fueron reci- 
vídos favorablemente , y donde han edificado aldeas, 
y poblado dcüercos de una parre y otra del Danu
bio. Los unos fon muy trabajadores, y ios otros muy 
psrezofos. Los Judíos fe han multiplicado confide- 
rablememe en el condado de Ecefburgo , y fu info- 
lencia ha llegado á tal extremo > que no temen cok  
alguna , en infuirar á los Chtiftianos. La provincia 
ella go vetn ida por los magiftrados del país., fien do 
el principal el conde Supremo. Dsfde el año de 1599. 
es efta dignidad hereditaria en la iKutre familia de 
Palfy. El conde tiene bajo de fu jurifdicion un vica
rio ó vizconde, que debe fer noble, y Húngaro de 
nación. Elle , atfi como rodos ios otros mugí lirados 
de los condados, no ocupa fu empleo roas que el 
s¿pació de tres años, acabados ios qaales , los cita
dos de la provincia eligen otro nuevo. Los otros 
magiftrados fon , 1. los jueces de los nobles : cada 
uno tiene bajo fu jurifdicion pequeñas provincias 
llamadas Procejfus, ó áiltrictos. En la provincia da 
Ptefburgo ay cinco ; el nho dt afutre.; el bajo deafae
ra 1 el ¿dto de las i fias; d  bajo de las ijlos, y el diftnéto 
de ia parte allí de las montadas. 2. Ei procurador 
fifcal. 5. El fin di c o , que también fe llama 1 Notario 
jurado. 4. Un contador, que fe llama Pe-septos- ó re- 
cividor. j . Un queftor ó comí llar; o , y fobre rodo ay 
afieffbres de la mefa judiciaría, que es decir , el le
ñado de la provincia. Delibera (obre Sos negocios de 
la provincia, y fobre ío que concierne á ¡a acimir.ií- 
rfación de ía jufticia , con el conde Supremo , el viz
conde , y los demás magiftrados , de quienes fe ha 
hecho mención , los qua íes a Si como el vizconde, 
fon ordinariamente eludios de eucre ios miembros de 
efte cuerpo. Los juezss de los nobles tienen cambien, 
fus jurados, pero 110 fon iguales en dignidad á los 
aífeííores de ia mefu. *

PRESBUKGG ó POSONY , es la capital del con
dado de que acabamos de hablar , y le halla limada 
en la parce que llaman el alto. Efta fobre el Danu
bio , y fu terreno rey na legón la falda de una colina s 
cuya eminencia eíti ocupada por un cadillo. Se atri
buye el origen á ios antiguos pueblos que ocuparon. 
£iccefíivamen.ce cite país , losjazygos, las Metan ai-



P R E
res , ios Quados , y los Marcomanos. Los Romanos 
iiaviencio penetrado afta 2J.i1 , la mimencatón. > y for- i 
tifie aren ; fue entonces guando fe ie dió el nombre 
de Pifor.aim , y de allí provino él Han garó Pofony.

A principios del rigió X. el emperador Luis IV  , 
habiendo ir ó o batido en dos diverías ocaíiones por 
ios Húngaros,  dios fe apoderaron de Preiburgo, que 
es el Preíbnrgo de el áia de o y > riendo defde aquel 
tiempo que los eícrkores de la mediana edad comien- : 
zan a hablar de ella ciudad. Los Alemanes La toma
ron en adelante, antes del ano mildefpues de J .C .
E llevan , orí roer rey de Hungría , recívió en dote á 
Preíburgtfdel emperador H en fique I I , con cuya her
mana , llamada Geyfcla, cafó. Lite r e y , cuyo padre 
Geyfa fue el primero de la nación que abrazó ia feé 
CbaíUana , engrandeció y pobló mucho la ciudad , 
dando derecho de ciudadanos á los extranjeros-. La 
ceremonia de confagtar los reyes de H ungría, fe ha
cia en otro tiemoo en B elgradop ero  el emperador 
femando I* transir rió elle honor á Preiburgo, haeisn- 
do inhalar allí en el ano de ■ 5 J i - á fn hijo Maxi
miliano , que ios eítados de Hungría havian pedido 
por rey. Los ornamenros de la dignidad r e i l , fe 
guardan todavía en el cañillo de Preiburgo , y los 
Elevan í  h  ciudad donde fe confervan afta defpues 
del coronamiento. Defde el emperador Segifmundo, 
ios rita ios de Hungría fe tienen, en efta ciudad. Au- 
res de los reyes de ¿a cafa de A u íln a, los Húngaros 
tenían las alfambieas de la nación en rafa campaña, 
y ias armas en la mano , íegun la cüftursbce üe los
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El papa Clemente V . advertido de que rehnfabaá 
los Húngaros fomécerfe á Carlos M artel, hijo de 
Carlos II. rey de Ñapóles, fe creyó precifaáo á eui- 
biar un legado, ó para que apaciguara aquellas def- 
ordenes ,  ó para que fortificara el partido de el ver
dadero fóbérano. Eícogió para ella á Gentil de Moti- 
te ho re , teligtofo Frane tic o , y cardenal,  quien cum
plió muy exactamente con fu comilitón. De primera 
inftancia, fe íirvió de modos dulzes y fuá.ves, y  
viendo que eran inútiles, empleó fus cenfuras ed e- 
íiafticas , y atrajo á los Húngaros al compiimienco de 
fu obligación-. Lite prelado celebró en el año de 1 30571 
un concilio , en el quat fe publicaron ordenanzas fa-  
ludables , que el papa aprovó defpues. *  Rainaldi ,  
in ninnai. Fu-meo , Htftort.t de Hungría.

PR ES B YT ERI ANOS , fefea de hereges en Ingla
terra , quieren que á la igleíia la goviernen ancianos 
llamados en Griego y no prelados , como
fucede en la igtelia Romana, ó en la iglefia que fe  
llama Anglicana. Sofaenen que los ancianos, pref
res , preíbyterosó facer do tes , eràri también obiipos 
é iníp scio res, y  que tenían rodos un coequal pode
rlo y autoridad j íin que alguno de ellos fuelle fu - 
perior á los otros, á menos que acaecvefe e&o por ai-, 
gun decoro particular durante algún tiem po, y  atgurr 
motivo ó razón especifica-. Finalmente, en lo qua 
mira á los dogmas fon cali enteramente conformes 5 

antiguos pueblos Germanos , metodo que fe figue I los Caívinlftas. * Alejandro Rofs , Relio-iones delmun-
rodaría en Polonia. En la diera del año de ryz: 
anuló la le y , por la qual la fticceíEon -al rey no de . 
Han mía era ¿imitada á íos defcetidientes varones de 
el emperador Leopoldo -, y fe extendió á las mugeres 
pac un con fent irme uto unánime de rodos los eítados. 
Solamente los rilados pueden acordar el derecho de 
ciudadano á los extranjeros que lo piden. El empe ■ 
redor Fernando I.quife apro'priarfe de eñe derecho, 
pero no pudo confeguxrlo. Lafede de Laadmmiftra- 
rion del rey no efta en Preiburgo. El emperador Gar
los VI. inftituvó en el año de 17 r 5 , un confej o real 
¿e tenencia , bajo ia preíidencia de un Palatino, con 
a i confejsros tomados del cuerpo de prelados , gran
des , y de los nobles de rodas las parres del réyno, 
y i  nombramiento del rey. El conde Nicolás Pzlfy , 
palatino de Hungría ,  fue nombrado pteíidence de 
rile coníejo.

Preiburgo es k  fede del arzobispado de Srrigónia, 
primado de Hungría , defde el reynado de Fernan
do 1. M . B el, refiere la liña dé los arzobifpos ¿e ella 
ñauad, afta Emerico Ezílerhaíy, creado en eí ano de 
í " i5. y que ha vía fido obifpo de Vezprim , y cancil
ler de Hungría. Deíde tiempo de fan E¿levan , el 
ptevofte y el cabildo de los canónigos, fe mantienen 
en eíta ciudad , cuya iglefia havia antiguamente el 
derecho de ordenar las pruevas por medio del hierro 
ardiendo y el agua caliente. Los que havitan efta ciu
dad , fon ó Alemanes ,  ó Efelavones ó Húngaros. Los 
Judíos vivían en ella en otro tiempo , peco arrojados 
que faetón , fe eftablecieron al pie de la fortaleza. 
Ay dos fañados , uno interior , otro exterior. Los dos 
principales magtñrados fon el juez y  el burgomaef- 
tro. Efta ciudad no tiene trias que dos aleteas bajo de 
fe piifáicion , délas qtiaies la una llamada \S7einen, 
es muy nombrada por fus vinos; y la oirá es BLame- 
nav. En el año de n íg j. faltó muy poco para que los 
malcontentos fe apodera.¡Ten da afea ciudad, duranre 
é'íÍ:!o de V ien e; pero el principe de Lorena batió 
i-is tropas, juntas í  las de los infieles. * Mathias B el, 
A'aiicra Hwsgftria nove, hiftoricti-geagretpkicg., aivifa 
l" per te; vuitaor, tañía /. m fal. Vienns 17^51

da. Sahnonec,  Hiparía d i las turbulencias di ¿a Grate, 
Bretaña. 1

PR ESLN TÁQ  A M  -( Luis d a) ó Luis de Mercóla i  
nació cerca de efte lugar en la provincia del Aleare je  
en Portugal, y era hijo de Fránaifco Fernandez, y  da 
Cathalina Vaz. Eítudió íás primeras letras , y ía phfo 
lolophia en E vora, y  entró eü la orden de ios Car
melitas , en el convento de Baja ¿ eí dia zp de no
viembre ¿e 3; 9$, Eiludió la. theologia en el con-; 
vento de Llíboa , y fue profeíior en algunos otros da 
la provincia j cambien me comiíTario viñtador de la  
de eL BrahI, á donde pafío el año de 1645. Su cari
dad , roodeília., y obediencia, fe hallaban acompa
ñadas de orras virtudes reiigiofas, y mudó en el con
vento deLiíboa el día i j  de abril de 1653. cafi á íos 
ya de fu edad. Tenemos de e l , la vida dd venerable. 
padre EJlevan de la Purificación ,  Carm elita,  que mu
rió en odor de fantidad. JLa excelencia de la miferi- 
cordia jy utilidad de la limojha. La  vida de fasta M.a-1 
ria Magdalena d.e París , traducida del Italiano idio
ma. Detnanfirocian Evangélica, y defiierre de la igno
rancia Judaica. La  vida y muerte del venerable y adra 
Antonio de la Concepción., canóniga regular de la con
gregación de fan Juan. ~Evangelí fia. , imprefes en Por
tugués , y la vida, del padre ManuelTavares, manufi- 
cripta;. 11 S a , Memorias kiftoricas del Carmen. Jorge 
C ardofo, Cazan are, Alberto Mireo , y Nicolás A n- 

i tonio.

I PR E SE N TA CIO N  D u l A  VIRGEN- Havia dós 
fuertes de Preferí raciones entre los Judíos. La prime
ra ia ordenaba la ley , diciendo que la muger que 

j ha viera parido hijo lo prefentara en el templo al cabo 
| de 40 días , y á los 80 £ hija i y que ofreciera por fe  

¡ hijo un cordero con un pichonciilo ó una tortolita, 
-i ó bien dos ruchoncitos ó dos tortolitas, fi acaíb era 
] pobre. Eira ceremonia fe llamaba Purificación í  ref- 
| rcito  de lá madre, La otra Prefeotacion, la hacían 
i aquellos qué havian hecho voto 3 por qué defde ei 
I principio de la Ley de M oyfes, era uíb rehgiofo eq- 
| ere los Judíos el confagratfe ellos miíroos, o fus hi- 
¡ jos á D ios, bien, fuelle irrevocablemente y para fiera- 
' p ie , ó bien rcfetvanáqfe en ello el poder reícarar-

f  emú f 'IK  Q q q íj



los co,a .prefentes ó por mí dio de fací i tic ios. Para ei | 
cielito'hávia t.L t-.'x:>l del templo de 1 t1U. ■ ' , { id' -j 
gun lo an noray lepara Baronío j apartamentos ceíti- i 
nados para ios hombres y las mugares - los mucha- j 
chos y muchachas que allí debían cumplir el voto j 
que havían hecho , 6 fus padres por ellos. Era pues j 
él empico de dichos, ferrar en los míniílenos legra- j 
Hos , y  trabajar en el ornato del templo, cada qual j 
femin" fu edad, fu citado, y capacidad. A fíi, A na, 1 
mqger de Elcaaa, ofreció á Dios el hijo que patinó., 
v fue el pro lira Samuel. En el legando libro de los 
Media be os, fe hace me nao ti de las vírgenes que 
citaban alojadas y mantenidas en el remplo; y 'tan 
Lucas en fu evangelio , hablando de la pro te tiza Ana, 
hija de Phamxel, dice, no falló ella del tefnplo , 
defde que hrtvo enviudado. Una tradición poco au
torizada, refiere , que tan Joachim y fanca. A na, ha- 
viendo prometido á D ios, le coníagrarián el hijo 
que les diera, llevaron fu hija María al templo á 
los tres años de fu edad, para prefenraria á Dios. No 
fe fabe qual fue el face t do te que la reciviO. San Ger
mano, patriarcha de Conftaurinopia , y Jorge , arzo- 
bifpo de Nicomedií., han creydo veriümilniente fue 
fan Zacearlas. A efta ofrenda acompañó fin duda un 
íacriñcio como lo fue c! de Samuel; peto no le rué 
predio dar íes tres filo s  que eftaban ordenados en 
ei Le vi rico, para se fc.it a r las hijas que fe ofrecían 
defde un mes de edad afta los cinco años, pues que- 
fus padres las desaban en férvido del templo. La 
Prefentacion de la ¡Aerad[Tiraa Virgen en el remplo 
de Jerufalem , fus por algún tiempo racuvo y afamo 
i  duplo fornido ¿ me elige acia, entre los fieles , afu 
como fu .fintiUirúa Coacepdon. En otro tiempo no ■ 
fignificaba aquella, mas que luTanta. acción. , por me
dio de ía qual havia efta bendita Señora ptefentado 
fu. hito Jcíi'.s en el templo , ei dia de la Purificación ; 
de el ¡mimo modo que por la Concepción de efta 
pttriíEma Rcyna y madre de Dios , fe entendía aquel 
momento feiiz en que havia concebido al verbo en
carnado en fu vientre el d k  de la Anunciación. Se 
pretende , que iiiíUruyendo ios Griegos en fusigle- 
íias una fie fia de prefine ación de i a íartriilm'.a V ir
gen en el di?, ai de noviembre, bajo ele el nombre 
de fu enerada en el ternilla , r.o havian tenido otra in
tención fino ia de honora: la pane de efte m yferio, 
que concierne á ia Virgen lantittima en fu ofrenda , 
y en la Preferíración que hizo de fu h ijo , allí como 
ellos han honorario ia otra en el día dos de febrero , 
bajo dai nombre de Hypapanta ó de encuentro que 
intervino, guango el viejo Simeón falló á rscivir eh 
fus brazos el Salvador de el mundo. ínfenílblemente 
la lielra de el dia a de febrero fe concilló roda la con- 
ííderacion del rnyfterio, y la de z i de noviembre :.o- 
mó por fu objeto la de "la Preíer.racion de M aría, 
hecha por fus padres en el templo , en lugar de k  de 
Jefb-Chrifto hecha por fu madre María , fin mudar 
fu primer epígrafe, de entrada de la madre ds Dios 
en el templo. Parece fe varió defpues todavía en la 
elección de efte objeto , fi es cierto , que incontinenri 
deípues de haver es tendido la. nefta del ribo á b  ma
dre , no fe aya reñido otra intención que la de ho- 
norar una Preferí ración que fe fu ponía (¡averíe he
cho ds María en el templo el dia de i a Purificación 
legal de fu madre , ochenta días de (pues de fu na
cimiento ; pero por que no fe pedia efta ceremonia 
acerca de las mugares quenco fus madres defpues de 
baverfe levantado, eftaban obligadas á ir á parificar
ía  , figuiendo la difpoficion de ia ley , fe áexó efta 
Opinión í  fea ds Íubítimyrle ocra que poco á puco 
fe introduxo entre los pueblos , y que fe e(cogió pira 
que firviera de ufaneo í  k  fiefta. Efta ultima opi
nión , que no era puede fe r , de origen mas notorio 
que la otra, coufiftií en íuponer una Prcíen-adau

hecha de lañante. Virgen en el templo- hpot-íus padres 
defpues de hacerla criado en fu caía-afta fu deiae- 
cho. Parece le figuró iobrs el ex ampio- de Samuel, 
aquien preferirá de-file modo fn madre'Ana-para que 
firviera al Señor en el templo defde fu infancia -, y 
aunque no fe  tenga la mifma razón, pata-creer que A 
ufo ha visíte fido para ¡as hijas aili como lo fue para 
los varones, y (obre todo para los Levitas, tal como 
lo era Samuel , ‘ no dificultó a [fe gritar fan Juan Da- 
mifceno , que U fantiíEma Virgen havia fido llevada 
al templo , y que dc-fpues de tratifpknratk á e l , ha
via crecido en el mi fino como un olivo ferril delante 
del Señor. Defde el ligio de efte fan:o fe ha produ
cido una efpecíe de tradición, que infinita que ¡a fii- 
cradlfiína Virgen , ofrecida y confagrada a Dios an
tes de nacer, fe le lia vía ofrecido defde la  infancia; 
que havia fido recivida defde enronces como defti- 
nada al rainifterío del templo entre las viadas y las 
vírgenes, que allí fervian bajo la conducta de ios Le- 
viras y los facerdores ; que havia hecho aili njiísno 
voto de virginidad ,  annque efto carecía de exempíur, 
y que no falió del lugar íagrado fino al tiempo de fas 
delpoforícs.

Enriendafe como les pareciere ó los doótos , la nar
rativa ds efta hiftona, que ha ndnifirado la praaiioa 
de referirla , la iglsfia nueftra madre ha permitido 
fe eftabtefca una fie fia con el titulo de ? « jís M tw  
de la Virgen, á fin. y para honorat á lo
menos de un ¡nodo general la inoceiicia de fn vida > 
eti el intervalo defde fu primeva infancia y el tiempo 
de fu Aanaci ación. Su intención es hacernos honor a c 
en e llo , el tiempo en que lepará Dios efta fanca crea- 
tura del comercio dei mundo , para prepararla ds 
primera rnftancia en lo recóndito de una vida pacifica 
y cali no conocida, í  la grande obra i  que la deílinaba 
de madre fu y a , y para hacer de fu mifma virtud en. 
una edad tan tierna una regla de fantiáad , y un mo
delo que alga ti dia debieran imitar rodos los verdade
ros hiios de Jefa* Chnfto.

Algunos fe pe Anacen á que fe hallaba eftabiccida 
k  netta entre los Griegos y los Orientales defde el IX. 
ligio , y creen poderlo diícurrir por algunas homilías 
de Jorge de Nicomedia , que viviá en tiempo dePho- 
cío , patriar cha de Con linar inopia, y que parece 
ha ver fido confundido con Jorge de Piíidia, que v i
vía en el V il. ligio. A lo menos no puede dudarle ¡o 
eílaba ya en el ligio XII. quinde el emperador Ma
nuel Coinnene , que comenzó í  reynar el año de 
1 143 , hizo fu confricación para la obfervancia de 
las íieftas que cenemos en Batía morí. Hállale ca el i
2.1 de noviembre, en ei orden ds aquellas que piden 
relación dslervicio en palacio , y de obras ferviles , 
con el tirulo de Entrada ds ¡a Aízdre de Dios ce el 
Templo \ rermino equivoco, que di ó también lugar 
á que foíluvieran también algunos fe trataba aili ds 
ía Salta antigua de b  entrada de María-en el templo 
guando era ya M adre, y de la pr el en ración que hizo 
en el de fu Hijo, Sea como fuere, no fe negara fucile 
ya celebre efta dicha ficha entre los Griegos defde el 
figúrente Cglo, fi ponemos atención á algunos ter- 
mor.es que predico en tal dia Germano , fegundo del 
nombre, patriar cha. Griego de Confian tino pin, te
niendo ítt ferie en Nicea , á tiempo que los Latinos 
eran los dueños de ia ciudad imperial, teniendo ellos 
en ella otro parriarcha de itt rito. Elle Germano no 
¡nsrióíino azia el año de 11^-4, y fue gran fautor 
dei cifra a de los Griegos; pero lo que hizo acerca de 
la Prefenracion , havrenaofs atribttydo á fan Ger
mano parriarcha de Conítanrinopla, que havia muer
to mas de j cc años antes que e l , parece favoreció 
el error de aquellos que han creydo el eftabkcimiento 
¿e la :".Ata rtus antiguo que la difputa de los Icono- 
ruacos, que comenzó en tiempo de elle iin to , Ítn-
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pecando León el Ifkscrienfe. Los pueblos de Rnííia, 
que han lomado ella Seña he los Griegos , con ia 
mayor parre de los ritos de “dos , nos teprefentan 
ja hiíioria dicha en ía  Kalendario, figurada de un 
modo que demás lira , no fe los propufo la Prafen- 
tacion de jefu-C hrifto, por la de k  Virgen. Los 
Copeos ó Jacobitas de Egypto , que celebran,.ia mif- 
nuSefta., en en día que correfpop.de a! tercero de 
nueftro mes de diciembre , no hacen conocer tam
bién el verdadero afumo de k  Seña entre ellos, de
notando fue la oblación que hizo la Virgen de fi 
propria , y no de fu Hijo en el templo. Entre mas 
de treinta géneros de Señas, que inñituysron ellos 
pueblos en fu pays, en honor de ia Smtiiíima Y ir- 
oen , defpu.es de Si cifraa y heregia , las de fu Na
tividad , Preíe ti ración en el templo , y de fu ASimp- 
cion j fon las mas Solemnes, y las únicas de precepto 
aniel uto.

Eíta Seña fue conocida en Occidente mucho tiem
po antes del ligio XIV. y lo fue real y verdadera
mente por medio de un gentilhombre Francés, lla
mado Pheíine de Maizisces, canciller ¿el reyno de 
Chypre . ¿onde reve aba entonces la cafa de Lúziñan. 
Su amo, qn e tomaba entonces el titulo de rey de 
Chypre y de je  ni file m , ha viendo! o embiado de 
e¡abusador al papa Gregorio XI. y haviendo paiía- 
do a A vi ñon donde citaba en ronces la corte da R o
ma , recitó allí las folemnidaáes que Savia vi.fto ob- 
fervar en Levanté y en k  Grecia, en el ¿Lia de la 
Pré fe litación de k  Virgen. Refirió al papa de el m o
do que corría entre los Griegos, y j e  prefecto el- ofi
cio que allí mifmo fe hacia de la Safra. Quifo pues 
el mifmo papa examinar eñe oficio , y hacerlo tam
bién cor. algunos cardenales, otros prelados y doc
tores en theologia. Lo a.provó , y permitió también 
fe ce'eb rafe k  ficha de la Preferir ación en la corte 
Romana, á imitación de ios Griegos. Celebro fe 
efectivamente defde el mifmo año .en ia corte de 
Aviñon , en preferiría de los cardenales y de otros 
muchos o telados, legua y como lo aifeguró poco 
defpuss el rey Carlos V . de Francia en fu carra á los 
Tenores del colegio de N avarra; pero haviendo fe res
friado che primer fervor, no parece fe ium eííe con
tinuado k  he ña ios años lignito tes , ó á lo menos fe 
Eran feo rt afe de Aviñon i  Roma quando fe boívló la 
Tanta fede á eña dudad por la tranímigración de Gre
gorio XI. Pitillos de M aizieres,  dsipues de ha ver 
acabado las negociaciones pertenecientes í  fu em
bazada en la corte de Aviñon-, fe defpidió del papa, 
i  fin ¿e pallar i  la corte de Francia del rey Carlos V. 
edén  lo retuvo y lo hizo de fu con fe jo. Infpirió á 
eñe principe la devoción particular que profeífaba 
á ía hefta de k  Prefentadon de k  facratiflima Virgen, 
y le ilg’íó eldeíignto de hacerla eftabíecer en fu reyno 
Toare el fundamento de ia tradición de los Griegos , 
que de da que Ir. B. V .M . la ha viña prefentado fus 
padres en el templo á los tres años de fu edad. El rey 
eLcnhió defde ívíelun donde fe hallaba , una dilatada 
carta á los doctores regentes, y c iludían tes de el co
legio de Navarra, el día 10 de Noviembre de 1-174, 
a tai ¿t que principiara la Seña en fu iglefia el día 
a i ¿señe dicho m es, y que paíferadefnues á las de
más tgiefias de fu reveo. Les embio el oficio tal qual 
como fe iiavia traído de la Grecia I?Felipe de Mai- 
ziercs, el qual era el mifmo que havía aprovado el 
pipa Gregorio X í. Les dixo , que el mi fino havia 
celebrado foí brunamente ella Srfta en fu capilla, 
con gran numero de prelados , barones, y de gen- 
tileshombres , y  que fe hadaba refuelto á renovaría 
toaos ios años en el milmo d ía , mientras duraran fn 
revirado y vida.

No podremos decir fi las intenciones de Carlos V . 
k  ex.ee utatoti puntualmeiite defpceí de fu muerte,

que acaeció el año de 1 tSS ; peto vecinos di ver fes 
Kaiendarios , formados en tiempo de los reyes fus 
fucceííbres afta fines del ligio X V . en los q nales no 
fe hizo mención alguna de efta fie fia de .la Prefenta- 
cion , en Francia, ni tampoco en los de Inglaterra , 
que parecieron aña el cifma de-Henrique VIII. No 
obftante fe d ice, que un obifpo de R enríes , llamado 
Anfelmo de C han temerle la eftableció publicamente 
en fu  iglefia , antes del año de 1 -j Sp , que fue el de 
fu muerte. Se pretende,  que el cardenal Ximenez ,  
honra y gloria de la nación. -Efpañola , la inftiruyó 
en laiglefíade T o led o , azia principios del ligio X V L  
con. la de Tan Jofeph. El cardenal Quiñones ,  que há- 
via recivido comilitón del papa Clemente VII. para 
reformar el breviario Romano ó para hacerlo nuevo, 
havia pneño en e l , el oficio de la Prefentaciori en a i  
de noviem bre, y havia hecho annotar la hefta con 
caracteres rosos en d  Kalendario, en la .orden de 
aquellas que eran de precepto en R om a; pero elle 
breviario, no obftante la aprovación que.havia te
nido de Clemente VIL y de fu fucceflor Paulo KI„ 
fe fuprimió defpu.es por el papa Pió V. N o  fe reciviés 
todavía por entonces en Roma la fiefta de la Prefen- 
radon ,  aunque ayan pretendido algunos aurores fe 
havia inftttuydo en cfta corte durante el pontificado 
de Paulo II, quien fue exaltado á la Tanta fede el año 
de I41S4, pero fe  havia eft.ibiécido en diverfos lu-; 
gares , donde havia llegado fu obfervancía á -fer de 
precepto , como las de ia Conceprion , y Navidad 
de ia fantilSma Virgen. Efto fe veé, por las quexas 
de Erafmo de la maitirud de fieftas introducidas en. 
ía ig ieíia , y  por ios breviarios de algunas igleíiaS 
particulares, como Nantes , San-Malo , & c . las 
quales han retenido la obligación afta ellos últimos 
tiempos. El papa Sixto V . fue quien la preferible en 

■ la igieíia Romana, por un decreto del ano de 15S j  ,  
que era el primero de fu pontificado ; y defde en
tonces no ha dexado de fer de precepto en R om a, 
aunque intentó el papa Urbano VIII. diipenfar de 
ella por lu bula del año de 1642., lo qnal parece no 
tuvo afeito. El oficio, eraallidoble mucho tiempo 
antes de Sixto V . como fe evidencia por e l breviario 
de r j.yo 5 pero era cali rodo el tomado de la fiefta de 
la Navidad. Clemente VIII. íuequien lo hizo mu
dar ai principio del X V II. figlo , y quien regió el 
férvido de e l , tal qual lo tenemos el dia de oy. La 
fiefta fe coloco en ,el nuevo mártyrologio Romano al 
mifmo tiempo que paredó el decreto de Sixto V . 
Molano , la havia infernado mucho antes, en las ad- 
diciones de Ufuardo , añadiendo era ella de la iníti- 
racíon de los pa^as Pió II. y Paulo II. de los quales 
el primero mudo el año de 14 6 4 , y el otro el de 
1471. El dottiffimo padre Papebrochio , Jefuira, 
hoaoró á fu compañía , con haver procurado á ía 
fiefta de la Prefentadon de k  fantifftma Virgen , el 
eftablecimiento, ó í  !o menos el gran luftre que tiene 
en los Paifes-Bajos Carbólicos. Se nos quire perfua- 
fuadir que las iglefias mas femólas de las que fe co
nocen en toda la Chdftiándad, dedicadas bajo del 
titulo de k  Prefentadon. de k  facratiíEma Virgen ,  
es ia que fe veé en Jerufaíem. * Bayller, Vidas de 
Santos 21 de Noviembre. Baronío , Prefacio de ftts 
Anuales. De Launoi, Hiíloria d.d Colegio de Navarra.

PRESEN ZAN O  , lugar del reyno de Ñapóles. Se 
halla en la tierra de Labonr , cerca de Yolruruo , a 
dos leguas de diílancia deTiano azia el norte. Parece 
por una mfcripcion qtie fe encóctro en efte lugar que 
es ía antigua Sufre ó S-'fr- villa pequeña de ia Cam- 
panla. Su territorio tiene también el nombre ae 
Cofia Rtífaria, que tomó de ella antigua villa. * Mary, 
Dicción.

PRESIDENTES de las provincias, en Latín Píos- 
fide; provinciarum, era el titulo que daban los K o -
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snei'a inSancia no erao embiado a ellos lino pretores? 
qtie eí^aban encardados de admi mitrar la juí neta * 
ds hacer leyes, y lie  marchar contra el enemigo , 
q.::i'e..> ía neceilidsd lo pedia ; pero quaxido ie en
cendía la guerra, fe embiaban aíli confules. Qnando 
un confui durante fu confuirá o , no hacia _ reñido 
que fcltenér guerra alguna, y  que era entibiado en 
¿delante para governar una provincia ,  ufaba reí 
tirulo de Pro-pretor ó de P roe en ful. Quando los con
fuí es ó proeo.nfuics , ivan á las provincias, eran 
íempre precedidos de doce Hitares , quienes lleva
ban fus haces de varas y las hachas. Los pretores, 
y los pro-pretores no tenían mas que feis Hato res , 
por que iu autoridad era muy inferior.- Anees de 
falir de Roma fe tenia la obligación de miniterarles 
todo lo que era ncceíferio para la confsrvacron de la 
provincia á donde i van, para la manutención del 
ejercito , y la fuya , y para los gallos de fu viage , 
y ello fe llamaba Ornare Provincia?». Conforme á ios 
galios que fe hacían en. tales ocíhiones, el conful ó 
proconfui , parecía mas ó menos honorado. Antes 
de emprender fu viage , tenían por cofttimbre el ir 
ai -capitolio á invocar alhá-fus pretenias diofes, y 
pedirles felicidad en fus -viages, y buen éxito en fu 
comiffion. También hadan afii votos , y tomaban 
por la primera vez el Paludamente que era el yeíhit
rio  de guerra. Luego que laliáu del capitolio partían 
immediatamente ,y  eran cumplimentados en la puer
ta de Roma, y los acompañaban fus amigos una 
parte del camino. Entraban pues en el empleo, el 
mifmo día de fu -llegada í  iu provincia , y ha viendo 
noticiado fu llegado á aquel que govetnaba confe
rían con el acerca del sitado en que íe hallaba la pro
vincia actualmente, Quando falian de la provincia , 
eftiban obligados á reglar y finalizan las cuentas de 
los dineros públicos que havian recogido , y ponerlo 
en de podro en dos ciudades diferentes de la provin
cia. Luego que llegaban á Roma, daban immedia- 
tameme cuenta de íu adcu i ni 11 rae ion. Augtifto , hizo 
en adelante otros reglamentos en las provincias , v 
las dividió en Provincias de Cefttr ó Prejidiales , y en 
Provincias del Pueblo. Como las primeras eran mas 
importan:es, altaban limadas fofcre Us fronteras, 
proveydas de fuertes guarniciones , eftaban refe eva
das al emperador , quien amblaba á ellas períocas 
del primer orden, y que havian obtenido ya emóleos 
coiiíiderabíes, como el confedado , &c. Ello reniña 
el citulo de Proconfv.lci , v de CUtriffimi. El fañado 
embiaba governadores á las provincias del pueblo. 
Llamábanle Pro-Pretores. * Diccionario Menina de 
3 afile a.

PRESIDI, 11flato ¿elli Prefija, en Latín, Status 
Tm fidii, es un corte país del rSennés en Toldan a; 
fe  halla alreedor del golfo de Tele mona 1 fus lusa- 
res fon Orbitello, Teieracna , Porto-Herbole T y 
Porto-San-Srephano. Las iíletas de Giglio , de Her
ed o  , do Monte-Chrifri, de Granad ¿y de Pianofa, 
dependen de efre tal afta d o , que en otro tiempo era 
una parte del territorio de Sena. Quando el duque 
de Tofeana fe apoderó de la república de Sena, t0$ 
Efpzñoíes íe apoderaren deefee corto pais. Tienen en 
él guarniciones en muchas plazas, y es de allí de-dort- 
de tomó fu nombre que lignítica E l Efiada de Us 
•£? KíVrmctenes. *■ Maty , Diction.

PRESIDIAL, ¡utifdicion eftablecida en la ciudades 
tonfiderables de Francia , por edicto del rey Henri- 
que II. el año de r 5;4- Los juezesde ella jutifdicion 
juzgan por apelación de las í en reacias dadas por los 
bzyliós, y por los juezss délas juílicias feñoreales , 
y  la apelación de las fentencias de los inezes ptelidia
res , fe lleva 2 los parlamentos de que el prefidial de
pende. Eftos jtieses pueden featenciar dinnitiva-

r  m  n ,

mente afta en cantidad de 1 jo  libras , ó diez libras 
de renca, y por provifion afta 500 libras á zo de 
renta. En el Chateler de Paris , ay una enmara lla
mada Preß dial} de la qual es juez eiprcvofte de Paris, 
y en fu auiecra eí lugar-cení en te ciyil. * iMemorias 
biflor¿cas,

PRESTAIN , villa de Inglaterra en el condado de 
Radnor. Es bella, grande, y bien edificada, las cal
les empedradas y bien ordenadas. Es en ella donde fe 
tienen las juntas ó feíliones , y donde eftan los prilio
neros de la provincia. Dííla de Londres 148 millas 
inglefas. * Diccionario ingles.

PRE STE , PRESBYTERO ó SACERDO TE. La 
palabra dicha viene de la Griega ¡¡fsi¡Smj@“e, que fi_ 
gnifica Anciano , ñor que fe efeogiá ordinariamente 
á los mas -ancianos para que prefinieran las cofas fa
ir radas. Entre los Hebreos el nombre de jpT 'que es 
d ecn fiv jw , A  »cieña, ó Sacerdote, fe ¿aba á ios an
cianos de las Tribus que admimítraban la jufticia. 
De eftos prefres fe habla muchas vez es en el antiguo 
relíame uro. El colegio de los fetenta que e fiable ció 
Moyfes, eftaba compueíto de ellos, y veemos fe 
había repetidas vezes en el evangelio y en los he
chos de los apollóles délos Séniores, preíbyreros ó 
facerdotesde los Judíos, que eftan unidos 2 los doc
tores de la ley , como que tienen autoridad. El nom
bre ral de ore fie , pata figniñear no tan finiamente 
edad mas también la dignidad , pallo de los judíos 
í  los Chriftianos ; quienes dcfde ei nacimiento do 
el O m itían limo han afignado el nombre de prelle 
a los que cu y daban de governar las iglefias. Dicefe 
en los hechos capit. 14. que fa:i Pablo ordenó preíby- 
teros en cada igle fia , y capit. 15. que havia en je- 
rufalem ademas de los apollóles, p relies , í acerco res 
ó preibyteros que fe ivan á coulultar acerca de la. 
que Ilion de la oblervaucia de los preceptos déla ley. 
lan Pablo ,  en la Epifie Le i¿ Tito, le tncomieuda efta- 
blezca preibyteros en cada ciudad ; y Santiago acon- 
fejaálosChriftianos que eftan enfermos, hagan ve
nir los preñes de la ígíaíia , para, que los uncien coa 
azeyte , y que ruegen por ellos, San Pablo, havien- 
do ido á M ile t, embió 2 Ephefo á bufcat los preñes 
de aquellaiglefia, y les advirtió eíluviafien atentos 
a fu condaíta y £ la del rebaño , del quai los havia, 
diablee i do el Efpirira-S amito paito res , para que gra
veen a tan la igleíi-i de Dios. San Pedro exhorta d io s  
preñes apacieften el rebaño del Señor, y fe dice el 
proprio preíbyrero como ellos, Compresbyter. San 
Juan íe llama también fenior ó facerdote. Aunque- 
eí nombre de obíípo fe dió entonces á un facerdote, 
defde el principio de la iglefia los preftes han fido 
diílinguidos de ios obifpos, y ordenados por la im- 
poíicion de manos deí obrípo y del preíbytero. Las 
funciones principales de los preftes han -fido íiempra 
confagrar el cuerpo de jefu-Chrilto , ofrecer el íacri- 
ficio, baptizar, atar y defatar imponiendo la peni
tencia y a bol viendo, y admmiftrar los facramentos , 
excepto eí de orden y confirmación relervados á los 
obifpos , aunque concedido fu ufo por lo que mita 
al de la confirmación £ los Acerbo res de la ígieha 
Griega; inftruyr al pueblo; prefidir las oraciones pu
blicas , y governat la iglefia con el obifpo. Debían 
obedecer en todo al obifpo , y el obifpo obrar por 
con fojo de ellos ; ral era el ufo de la antigua iglefia. 
Se les ha permitido tal vez ordenar á losfubdiaconos 
y clérigos i oí er ¡ores. En otro tiempo nadie era or
denado de preíbytero íia alignarle un titulo , ó una 
iglefia , eníaqual debía lervir. También havia pref- 
byreros de la ciudad que fervisn en la iglefia cathe
dra! con el obifpo , ó que tenían igleítas particulares 
en la ciudad, y preibyteros de la campiña, quienes 
cuydaban de las iglefias del campo. En otro tiempo 
no era ordenado aiguno-de facerdote, á menos que



xuviefie jo  anos de edad ; pt^iente b--' - tener 
2{. * Morino , de Qrdivas. Thomafiino, Difciplissa 
de la Ififia .

Los oteiby ceros 6 facer doces de los paganos , eran 
oerfonas Je [tinadas á ofrecer los k c  tifíelos. Ñama 
Pomo ¡lio los eftableció en Roma, y fe llamaron Sa
cerdotes i m ío  dos géneros de e llos; ios unos parg 
rodos los dioses en general llamados Pontífices, de 
ios ocales e dable ció de primeria inflan cía guarro de 
la raza o arriciaría. Creáronle en adelante otros acarro 
de'ía plebeyaua el año a ; 4 de la fundación de Roma;
V deudo di&ator S y k ,  añadió otros fíete , para dos j 
diefes oarticulares , como los Lupe reos , Lseperci para i 
el dio Pan : los colegas Ticianos, Sedales T ttii, para 
los diofes de los Sabinos ; los Sábenos, Sallé, para 
el dios Mares ¡ las Veftales , Fejlaks, para ¡a ¿iofa
V éila; les F lamín i os, Flaminss, para Júpiter , para 
Marte , ó para Q u irico ; los Gallos,  G d li , para Cy 
bsla , madre de los diofes. Ademas haviá ciertos 
snayutredos ó miniílros llamados Epulones que eran 
como ios ín rendentes ó mayordomos que p re lidian ■ 
los feítines que fe hacían defpues de los facrlficios ; 
el rev del facriScio que era como el maeílro de cere
monias ; los hermanos, arvalos que cuydaban de los 
fácníicios que fe ofrecían por la abundancia de los 
bienes de la tierra, y los hermanos curior.es, d a 
ble crios para ios facrificics de cada curia. Los facer- 
¿o:es ufaban díverfas coronas, eran de laurel para 
ios de Apolo, y de hojas de alama para ios de Her- : 
cries; algunos las ceñían de myrrho , otros de hye* 
dra , y orcos de hojas de rebie. El gran facerdore en 
Roma no efraba obligado á dar cuenra de fus opera
ciones ni al leñado ni ai pueblo , y era el único que 
renta derecho de ir ert litera al capitolio. Era cau
dillo de la religión , y juez foberano de las ceremo
nias, recivia las Vedóles - tenia la intendencia fobre 
redos ios facer do res, los sacrificios, templos , y los 
airares , y cuydaba de compilar los anuales de lo que 
occürná rodos los años. Numa-Pompilio, fue e¡ pri
mar foberano pontífice ó gran facerdote ; defpues de 
el la elección del foberano pontífice pertenecía al co
legio de los pontífices. En adelante Cn, Domicio , 
tribuno d d  pueblo , transfirió elle derecho al pueblo, 
el quaí fia vía tenido fiempre parte en e l ; y ¡i damos 
crédito á lo eme refiere Cicerón tocante á ello en fu 
difeurfo de la ley Agraria , la confagtacicn. de el fo- 
betauo pontífice fe hacia con ceremonias extraordi
narias. La hacían, bajar á una hoyanca reveflido de 
fus veílituras pontificias , fe cubría ía hoyanca con 
tablas agujereadas, y fe facrificabart encima las victi
mas , cuya fangre cayá por entre ios agujeros fobre 
el pontífice, quien fe refregaba con ella el roítro , 
los ojos , la boca , y también la lengua defpues fe 
quitaban las dichas tablas, los Flarninios Tacaban al 
gran pontífice cubierto de fangre , y e n  ral citado era 
Taludado como gran pontífice, caraíter que le era 
muy hourifico. Marchaba delante de el un helor 3 
era llevado en una filia cumia , y fu puerta iva ador
nada de laureles. Jubo Cefar, y  defpues de el ios 
demás emperadores tomaron el titulo de foberanos 
pontífices, y  lo coufervaron aun defpues que fue
ron Ch-líbanos. Los facer do tes de Marte eran tan 
atendidos, que era necefíário fer de familia patri- 
ciauapata obtener eda dignidad. Los facerdotes en 
Tyro ocupaban ei primer lugar defpues del rey , y 
aqdabau veñudos de purpura. Los ís cerdo tes del Sol 
entre los Phenicios , veíiían un ropon largo de color 
ro i° y o to , y ceñían en la cabeza una corona guar
necida de pedrería preciofa. Los Egypcios elegían 
n̂s te yes de entre los facesdotes ,  y honotaban con

ultimo titulo á codos fus philofophos. -El facer- 
“ >L;  de Júpiter llamado cu Roma Flamen D in í'ts  , 
poíiíyá eít; prerrogativa , y era que fu íencilía ña-

labra gozaba ía autoridad de un juramentó-, fu pte
fe ncia ocupaba lugar de un ía actuario, y un reo 
criminal que fe retiraba á fu cafa no podía ferprefo- 
E1 facetdocio entre los Judíos es hereditario, afÉ 
como lo era antiguamente entre los Judíos. El hijo 
de un Ecamino , es facerdote , y  cafi. con una don
cella de la raifma condición. * jitsstgssedédss Griegas 
y Romanas.

PRESTE-JETAN. Feafe PRETE-JU A N .
PRESTRE ( Sebaftien le j feñot de Yauban, & éí 

cavallero de k s  ordenes del rey CiiriiHanifimo ,  
gran Cruz de k  orden de íin  Luis , marifcal de 
Francia, couiiííario general de k s  fortificaciones, 
governáder de Douay y de la ciudadeía de L ila , 
hijo de 'Urbano ie Prefce , fsñor de Vatibau , y ¿O 
Edmea de Carm ignolks, nació en. 1 1 de mayo de 
r í j ; .  Comenzó á fervir el año de l i j o  á ios 17 
de fu edad , y hallando fe defde fus mas tiernos años 
con talento y genio particular para las forrificacio- 
ciones , demoílróen los (icios de Santa-Menehoulda. 
en ios años de r í j i  y  r í j j  ; de Stenay el de ií>54 ,  
de Landrecies, de Conde , y de San-Guillain , el da 
1 « 5 5 ; de Valancienes el de u?5 ó , y de Monrmedi 
el de 1657 , que fu capacidad y fu valor lo havrián. 
algún dia condigno y  mereceder de ios orimeros 
empleos de k  guerra. En el de l í j S ,  condado en 
gefe los litios de Gravefinas , Iptes , y Oudenarda. 
El rey Chriitianiiimo le dió en el año de ififí j  ,  
una compañía en el regimiento de Picardía , y una 
tenencia de Guardias ei de 1667. En el de 16íS  ,  
cb tuvo ei govierno de la ciudadek de L ik  ; rae he
cho brigadier de ios reales exercitos ei de 1674; 
marifcal de campo el de iS j6  , y comiíTario general 

; délas fortificaciones do Francia el de 167S. E11 eí 
de 1ÍS0 , le dio aquel ruouarcha el go viere o de 
k  ciudad de Dotiay , y fsganda vez el de k  cinda
dela de L ik  el de ¡63$. El de i 633 , fue nombrado 
teniente general, y firvió elle tal año en los itrios 
y tomas de Philiíburgo, de Manhein , y de Fran- 
kendal , bajo k s  ordenes del fe ñor Delphin , quien 
lo regaló quarro piezas de artillería de fu elección ,  
que las tomara de los arfe nales de aftas tres plazas. 
En el año de rGSy mandó en Flandes las cofias del 
mar; firvió en los (icios de Mons el año de 1691 ,  
yd eN atu u r el de i6 y z. Fue nombrado gran C n ia  
de la orden, militar de fim L uis, el de 1^93, ea los 
de 1ÍÍ94 J ibqs mandó k s  tropas de mar y tiecraf 
en los quatro obifpados de Bretaña ía baja ,, donde: 
hizo inútiles los proyectos de los enemigos ; los re
pulió vivamente en el defembarco que hiciecon cn 
el puerto de Camarec, y los precifó á que fe vol
vieran á embarcar con precipitación. Ea el año de 
id jjS , fe halló en ei Celo de Ath , bajo las ordenes 
del marifcal de C atin at, donde lo hirieron. En 14 
de enero de ryo J , fue nombrado marifcal de Fran
cia , y tuvo por fin el mando de un cuerpo de tropas 
en Fkndes, defpues de k  batalla de Raiuiílies él 
año de 1706 ¡  cou el qual coniervo las plazas marí
timas. Murió en París en 30 de marzo de 1707 á los 
74 de fu edad , deíde donde fue llevado fu cuerpo 
á fin tierra de Bafochas en Sorgoñs , ha viendo ade
lantado ei modo de fortificar las plazas, atacarlas ,  
y  defenderlas á tin grado de perfección á que nadie 
fiavia podido afeender afta entonces. Havia fortifi
cado mas de 300 plazas, y havía tenido la conduéla 
principal , y la dirección en gefe en 5 3 litios, ds 
los cuales 10 havia mandado en perfona Luis X IV. 
y el feñot Delohin otros tres. Lo que hace fu memo
ria recomendable, es el apego que fioftuvo fiempre 
al 'bien del eítade , y que le hizo menofpredar las 
riquezas y dignidades de que fe vio reveftido : íie 
fuerte , cae las gratificaciones conñderables que ha-
yia recivido en diferentes tiempos,  no lo ectiqua-
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ciaron. , empleándolas, G en férvido de fu rey-, 
-isilandofa fie more pronio á nratcíüt luego que fe j 
difcam á necetlarro ai bien del eftado- Coarpufo -inii- j 
-chas obras que no lian falido a lu z, >' que parece no | 
fe. imprimieran; examina en ellas diverías meas que [ 
fe.le ofrecían en fo jroagwaciva para ei bien .publico > | 
intituló ella .recolección grande y exrenía Q cicfide.de s 
fa ja s; pero días íi dable fuera fe llegaran i  esCcU- 
rar , fe; vil:a de una utilidad infinita. ie¿e -.tribuye 
nu libro que fie intitula. -Lo Décima real > y pai cc. j  - 
r o n  otros en que fe  pretende dar fu verdadero .modo 
de fortificar. Jamás hombro alguno fuño menor que 
el conducir un fino , y confervar ksqrcpas._No tuvo 
ecaíkm de detnonftrat fu haviíidad en cefender las 
rol 1.11." ; por no huvsríele ofrecido ocaíion* v £1 Padre 
Aníeimo ■ IdifioriA de los i ifisssils■ mayores de la Corona 
de Francia.

PRE jTRE  ( Antonio le ) cavaliero , conde de 
Vatiban , Buifsu! , y de Boyar , marques de M añy, 
&c. ingenior general y director de ¡as fortificaciones 
délas plazas de la .provincia de A rtois, lobuno del 
rnarifcal dicho de Vatiban , 8¡c. entro a icrvu en ei 
año áe 1672 de teniente en el regimiento de Cham
paña. En si año de 1Í7 4 , tuvo una compañía en el 
de No imán día, y comenzó en ral año á fervir de 
ingeniero en e¡ i;;ío de Sefinizon , donde lo hicieron 
con dos fusilazos haciendo como timba ei alojamien
to áe la contraefearpa. En adelante firvió en los litios 
que dirigió SebaÚian le Preílre artiva mencionado , 
y lo fifiu.ó también en todas las v¡fitas que hizo eile 
de las mazas del reyno , trabajando bajo fu condufia 
en los u roye ¡ios de fortificaciones que Le executaron 
por íes modelos- Eñe trabajo comptehendiá. la conf- 
r: tuición de mas de de plazas nuevas , y los reparos 
de mas de lo  antiguas , y átípues de i  fio fe le co- 
znenó en gafe la conducía tis muchos luios. En el 
áe Courrrsy el año ¿e ié Sr , io hirieron en la ma
no con un íufifezo, ds que quedo éftropeado , aíG 
como en el de Huy, y ligeramente en el de Ath ei 
año de 1657. fue hecho brigadier de infaaceri?., y 
cavaüero del nuevo orden militar de £arv Luis , con 
2c o o fibras de ncníion; y fue gran-Cruz de dicho 
otilen, tnarifctd de campo ei de 1702 , y firvió aquel 
año mi fino en. defender la plaza de KayieaVert bajo 
las ordenes de el duque de Borgoña, y en ei de 170 j 
en i*l (¡-fio de Brifeck. , donde govetr.ó ei ataque de 
la tiquierda con fortuna , lo quai operó la retí dic
ción de la plaza. Ei de 1704 ie le dió ei govierno 
de Bethuna , y ¡o hizo eí rey Chr liban ¡fimo fu amo , 

-teniente general de fus ejercites. Lo emplearon en 
cae defendiera á Lila bajo las ordenes del marifeal 
de 3oufler$. En el de 1710 , lo finaron en iierlitmz , 
y aunque efta plaza era pequeña , mala , roaí provey- 

■ da j 7 fu guarnición muy débil, fe mantuvo contra 
los inftiitos de dos estere i tos por efpacio de 40 días , 
ai cabo de ios quaies obtuvo una capitulación honorí
fica. En el año de 17 14 , lo efeogieron los reyes de 
Francia y de Efpaña para que ordenara en ge re bajo 
tas ordenes dei marifeal duque de Bervfick , el litio 
de Barcelona ,  donde le arráyelo eí cuerpo un balazo 
de raid. En. coníiderackm á fus muchos fervicios 
cugto cí rey C hn fe fen i limo fus tierras áe fea Serrín, 
y de Boyer en condado, .bajo eí titulo de Candado 
de Vtraban \ y murió en fii govierno de Berhuna en 
id  áe abril de t y j i  , á tos 70 de fu edad, al cabo 
de ha ver férvido í  fu mor. archa jS años Caí; conti- 
-fittos , ha viendo fe üaííado] en 44 fitios de ataque 
ó de ¿erenfes de plazas, ciudades, ciududifes, y sn 
infinito numero de ooeracion.es , en que ha vía reci
tado en diverfos neir.pos 16 heridas coníiáerables. 
V:é perecer en fu tiempo mes de £00 ingenieros. 
Haría-perdido en. tervicio de fu rev á fu padre ;..1 
-ínadq p/#Je te Ereílre-j dos hermanos, 5:1 cuñado,

dos tíos s y once primos-hermanos. Sn cuerno fui 
enterrado én la igleüade los Capuchinos de Beuhuiia, 
donde fe ie pufo un epitaphio íobre una lo fe da mar
mol blanco , cuyo contenido fe refiere en el ¡Mer
curio francés del mes áe mayo de 1751. * Mercans 
de Francia , abril C-’ maja de 1751. prj. Bloc j  : ;.
íMiftorátde los oficiales mayares s tam. 7. yag, C yí.

EllETE-JUÁN , y por corrupción Pp, este-juah  = 
antiguo rey de las indias , ó de la Tartaria , era el 
nombre,■  íegu 11 dice ¡Du-Cange, de un gran rey de 
la India, que ideaba fu origen de an tal Joannes-Prcf- 
byter, ¡Neitoria.no , el qua! en el año de ; 145. mató 
á Coirem-Cham, y uiferpó la corona. Godigno afle- 
gara , que el Prete-Juan era mi potente rey Neldo- 
rían o en la Tartaria, anta la C hina, y que los del 
pais lo llamaban, con un nombre común a codos los 
principes de aquel imperio , jsibstaiea. Añade , que el 
ultimo de eftos reyes io derrotó ZLages ó Ginghis- 
Kain, emperador de los T a ñ a ro sd ic e  Scaligero , 
que ei nombre dicho de Prere-Juan - viene de las pa
labras Per fes Pnfte-Jx£/t, que lignítica rey nifafiob.es 
ó rey C huí »ano. Muller creé también. íe dixo pri
meramente Prsfie-Chinvs , ene es decir Chrun Cbnjlia^

¡ na ó emperador de tas Chrifiissncs, fignificando Ch/ns s 
| rey ó emperador, y Prefie, ha viendo hdo al nombro 
; ordinario de los Chriíhanos en Oriente. Otros di

cen que prefier fígniñea, efclavo , y que Prelier-Cham, 
es lo animo que decir el rey de los efclaves. Algunos 
quieren fe tome eñe nombre del Per fe Prcfchreh- 
feshara , que íignifica el Pinje! del z s >, de Prefch- 
teh , Angel, y de C?eketa , ó Girts , Atiendo, También, 
armo tan que los Mogoles que poíTeen ana buena parte 
de fe India., han 1 ornado regularmente el cholo de 
Schalo Gibara ¡ que lignítica Rey del mundo , pudiendo 
decir que e! nombre de Gchan añadido al nombre de 
ellos, tiene y dice relación al que ufaba eñe rey lla
mado Frefie-Jasm. Final mente , ay quienes digan , 
que en ios confines de la Tartaria , de la India y de 
■ la China , huvo principes Ülriftiarios Neítorfenos , 
que le llamaban Üncha, y fus pueblos /están , y que 
fe le adfcribió el nombre de Prezejuan í  eftos prin
cipes , por que hacían ilevar delante de ellos una 
cruz, del miimo modo que los obifpos. Efta cruz, 
dicen ellos , era de oro , enriquecida de piedras pre
ciólas ; pero quando ivan á La guerra hadan llevar 
dos, la una de oro , y fe otra de Medras preciólas, 
pretendiendo fignincar por lo dicho eran defenibres 
□e la feé. Los que fe han imaginado*- que el Erete- 
Juan , era el emperador de los Aby¡linios , dicen qua 
ellos pueblos ¡¡aman ai rey de ellos 'Befnl-Gian, y que 
Seltsl ngrtifica preciefo, de donde han formado los 
Latinos modernos preciofas Jottnnes, los EfpañoieS 
Preste-Juan , como nada ver fados en antender ¡a 
hiftoria , li-bien cita grande diverfidad de diífemc- 
n ss, cá á conocer no le fabiá real y verdaderamente 
el origen cte elle nombre. Por lo que mira á la hiño- 
ría de el Prete-Juan de la India, fe dice tenia por 
vaífelios 70 reyes; pero acaeció que D avid, que rey- 
naba el año de u  So. perdió fu e¡ferio y k  vida en 
una batalla conrra ios Tártaros que le havian foble- 
vado, y fegun algunos, Gtnghis-Kara que ie fucce- 
dió , d sí pues de haver cafado con fu. h ija , dexó el ti
tulo de Prete-Juan, por tomar eí áe Ca.m de el Catsti, 
( que es la China íepten trio nal ó 1a Tartana meri
dional. j Ut ros que liguen k  ciitcnica de los reyes 
Tártaros, efenta en lenguage Períano^, dicen queden 
el año de 1140 , havia todavía uno de eftos princi
pes que teniá eí mifvno nombre de XJncha y t3S Prete- 
f/í.ex , y que hall.máofc apretado por los Arabes, re
clinó en eí año de. í 245. al papa ínnocencro I V , el 
qual ert.bió religiofos Dominicos al principe Tarta,© 

j Idolatra,' para íuphcarís no manchara fus manos ea 
finges áe Chriífeanoí, y áfin.de que ir? diSpuueran a 
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zecívk U fe é ; affi eí nombre de Prete-Joati era ce
lebre entonces en la íglelía Latina. En la íequela de 
los tiempos, y  antes que huvietTen defcubierto los 
Portúguefes las Indias por el Occeano, T'-'.uu II, rey 
de Portugal , que reviraba el año de 14901 hizo gran
des diligencias para defcubrir un principe O m itían o 
que rey naba en la Ethiopia, y de el qüal le ha vían 
bahladn algunos reíigiofos Abylfinios ; porqcedixe- 
ron eran vaííallos de un rey que llevaba una cruz 
como defeníor de la feé; fe creyó pues era el Prete- 
Juan tan celebre , lo qual aumentó la curiófidad de 
Manuel 3 fu fucceflbr; pero fe reconoció que el ver
dadero Prete-Juan' eftaba en Tartaria; que Ib que 
pudo ha ver dado'motivo á confundir elle rey Tár
taro con el emperador de ios AbyíEnios, era que loí 
Ethiopes llamaban á fu principe Belid-Gian, que qiñe-5 
re decir preciofi y poderofa. Intervino mexor informe 
de la verdad, defpues que Eitevan de Gama, gover- 
nadot de las Indias, palio el eftrecho del mar Roxo 
el año de 15 4 1, y dexó á D avid, rey de Eihiopia , 
quatrocientos Portligúeles, bajo las ordenes dé fu 
hermano Pablo de Gama, para que le ayudaran í  re
cobrar fu citado, que poüeyan ios Mahometanos 13 
años havía; pues recorrieron ellos toda la comarca , 
y fe fupo por ios mifmos que de ella bolvieron que 
eíte principe dé los Abyíünios es un CInifHano Ja- 
cobita. ¡Piafe As vsst míos. * Marmol, del A frisa , Itb. 
re. Ricaur, del imperio Otomano.

P R E T E X T A , ó i a  sobre-r o ía  Pr e t e x t a , era 
un ropon blanco y largo, que rema una tira de color 
fox3 por abajo. Los muchachos de diftincion en R o
ma la ufaban alta los 1 j años de fu edad, y las don
cellas aíra que fe cafaban. Los magiftrados , los ago
reros , los facerdotes, y leñadores, la llevaban en 
cierros dias foiemnes, affi como fe veé en los auto
res. Llamaban fe Preetxcatí, los muchachos que aun 
fobrevdHart la ropa ; feria como nueftras batas, Pre
texten a Comedia , una comedia en que aparecían reyes 
y magiftrados, á quienes pertenecía ei derecho de 
ufar y ponerfe el ropon bordado de roxo por abajo" 
Pretextena aCi¡ortos, las que concernían á las opera
ciones de ios reyes y de los magiftrados. * R efino, 
Amigttedades Romanees»

PR ETEX TATO  , obífpo de R úan, íuceedió en 
el año de 544. á fan Evodio, y afiítió al ré'fcer con
cilio de Parts del año de y 5 7 , y alfegtmdo de Tours 
el de 5A7, y alli habló libremente contra los dere- 
gí a mentes de Fredegunda. Cafó en el de 5 76. á la 
rey na Brunehauda con Mero veo , fu fobtino; C hil- 
petico pues, irritado de tal matrimonió, congregó 
un concilio de 45 obiípos en París el de 577 , en el 
qual fue aculado Pretextare. Sañ Gregorio ¿e  Tours 
lo defendió. Pretextato , convino por flaqueza en 
los delitos que fe le imputaban , y el fynodo lo con
deno y encarcelo; baviendo querido efeaparfe, Lo 
cogieron, y lo embiaron de herrad o i  Coman ce. 
Defpues de la muerte de Chiíperico, que acaeció el 
aúo de 5 04, fue á París á ver ai rey Gonrraco, quien 
h> admitió á fu m efa, y lo boívió á embiar s. fu 
i^efia con eítimacion. Anftió al concilio de Macou 
el de 5S5, y fue alíaSnado en fu iglefia en z í de fe
brero de 5 8Í. En los marryrologtos de Rom a, y de 
- * uncía> fe hace memoria de e l , en X 4 de eñe dicho 

“¡ njes* * Gregorio de T ou rs, lite, j, c. 17. B aiííet, -vi- 
ífi (íf  c'e Santos. Du Pía ,  Bil/liotheca de les amores ecle- 
V  Mi-ecos del V I. ftgle.

PRiti E { Mathias) llamado el caí'sillero Caladres, 
porque esa natural deTaverna , ciudad con obifpa- 

en el reyno de .Ñapóles, fue como fe creé difcl- 
pulo de Lanfranco , y fe encuentra inferrado en el 
numero de los académicos de Roma el año de 1657. 
Aupóles fue ia ciudad donde mas brillo , y  por mas 
V.Krr.po. Eí gran maeitre de Malta, haviendolo lla

mado á Malta m ifm o, hizo pintara en la iglefia de 
la nación Italiana, y le: hizo esécurata otras obras 
que no contribuyeron poco á fó{tener la grande re
putación que fe haviayadqliiiido. En recomparta lo 
hizo cavaiieró , y le dío l s  encomienda dé Sytácufá. 
Sus lienzos éítan pintados con mucha actividad , en
contrándole en ellos una grande inteligencia de ciato 
y ¡obleuro. Bufcaba menos al parecer graciofo, que 
el hacer á fus obras produxerau el efecto debidos 
Murió azis el año de 167S. *  Abecedario Pit aricó,  
pag. 3 19. Feíibiano , Cowoerfatiónes acerca d i has v i
das de los Piso cores.

PRETI ( Gerónimo } poeta Italiano , natural dé 
Tofcana, y hijo de Ahxaxdro P reti,. fcavallero de 
fan Eitevan , fue page de Alfonfó II. duque de Fer
rara , y defpues gentilhombre del principe de Melfa 
en Genova. Havia aprendido las bellas letras , y la  
haviá precifado fu padre á que eftudiará el derecho4 
pero haviendolo conducido lu inclinación. Ú la poefiá, 
compufo obras en verfo que publicó, y qué le adqui
rieron mucha reputación. Eíte auto! cónferva to
da viá el dia de oy fu lugar entre los buenos poetas 
de Italia, y es uno de los mas conocidos}’ eítimados 
entre los modernos, y todo el mundo tiene la cu- 
riofidad de leerlo. Se lia traducido en díverfas leu-, 
guas, y fe ha imptefo en diverfas ciudades de la Eu
ropa. La mas apreciable de rodas las piezas'de fu re
colección , es el Xdylo de Salmacis. Hizo difeurfos 
académicos, ep i fiólas, Scc. Era favorecido en la cor
re de_ R om a, quando el cardenal Fráncifcó Barbe- 
riño 10 efeógió pata fe ere tari o de fu legada á Efpá i 
ña. Eíte vi age fue fatal á Preti, quien erá de cóm-' 
p ledo ti delicada , y alli murió en Barcelona en 6 de 
abril de 11 Ghilini , ITheeit. d'fi:í ,rr, lector. Je— 
no N id o , Erythreo, Pixac. 1. Imán, illsifi. c. 14. dred 
BaiEer , diíhmeenes de los dallos acerca de los poetas; 
modernos*

P R E T O R , magiítrado Romano que exerd íla  juf— 
ticia. Ai ptiudpio fe daba eíte nombre á todos los 

«magiftrados, y también 4 los generales de exerciro j  
pero defpues fue particular á los magiftrados que ad- 
míniftraban la juft-idá. Spurio Fu do Gam illo, fu’e e l 
primero que exerdó eíte empleó el año de 598. de 
la fundación de Roma; peto por cáufii de haverfe 
eftablecído áüi muchos exrrangeros, fue eledo un 
fegurido Pretor, para juez de las diferencias que 
nadenn entre los exrrangeros. El primero fe llamó 
Prator Urbanas, y  el otro Prestar Peregrinas. El Pre
tor era tomado del orden de los Patricianos; pero en 
el año de 416. Philon, Plebeyano , Configuró lo eli
gieran Pretor, á pefar ¿e la reíiftenda del confuí 
Suípicio. A tia el año de £05 de Rom a, y 149 antes 
de Jefu-Chrifto, huvo feis Pretores , de los qtiales 
los dos primeros, que eran de la creación antigua, 
conocieron de los litis entre particulares, y los orros 
quatro de los delires publico;7 conviene áfaber de 
las concufliones, y de las facciones contra las leyes ,  
de los delitos de lefa-magairad‘Román a , que es de
cir cometidos contra ei Romano pueblo, y contrali 
libertad ó los privilegios de los ciudadanos, y  final
mente del peculato ó ladronicio de los dineros pú
blicos. Cornello S yíia, dictador, añadió otros dos, 
y tueron viftos en lafequela de los tiempos afta 15 
en la ciudad de Roma. El exercicio de eíta magiftra- 
tura no duraba mas que im año.

La pretura, que era ia fegunda dignidad de Ro
ma , la con ferian los mifmos aufpidos que el confu
tado. Los Pretores tenían roda la autoridad en la 
ciudad en atjjfencia del. con fu l, del qual eran como 
ios colegas« Veftían como ellos la iobreropa pretexta, 
ufaban la filia enrule; , marchaban con feis lidtores 
y exerciáu el empleo un año folamente, affi como los 
confia tes. Sus funciones eran, lo primero adminiftrac 
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H juítícia. 3. los ciudadanos ¡ y es.craugeros", lo feg rin
do, pfefidir los juegos públicos; y lo terceto era cuy- 
dar ¿e  los facrificios. Tenián el dere dio de convo
car aííambleas deí pueblo , .promulgar las áeftas pu
blicas, y ordenarlas. Ademas de ello, haviaen Roma 
dos Pretores de Ceres, quienes cuy daban de las_pro- 
vífiones de rrigo , á los quales initituyo Julio v-efat 
quando era diítador.

Los Pretores provinciales ,  eran juez es que admi- 
mílraban la j'ufticia en las provincias Romanas , y 
que allí mandaban ¿as tropas en Tiempo de guerra 
durante el año de fu magiftfatura; pero quando la 
guerra era peligróla, y contra un enemigo poderoío, 
iva el imfrno conful á la provincia a derenderla ,. y 
expedir en ella las ordenes ríe cellar las.

Los primeros Pretores provinciales, fueron aquel
los que fe emboaron í  Sicilia y á Cerdeña , en tiem
po que ellos paites fe redujeron en forma de provin
cias , el ano 510 de la fundación de Roma. Lo mifrno 
fe practicó quando fueron lubyugadas las Efpufias , 
y fe crearon entonces fers Pretores, allí como lo an- 
norá Tito-Livio. Sylla aumento a los dichos otros 
dos. Los Triumviros hicieron afta 64 de ellos, fegun. 
D ion ; A ngv.fi.o tos red liso  á n .  Requerido Tiberio 
á que aumentara el numero, no lo qaifo hacer, ñ 
bren nombró (eis el ano de 7c7- fegun Dion, El em
perador aumentó el numero de ellos alta. iS ;  pero 
en el tiempo de la decadencia del imperio , fe halla
ron reducidos ai numero de eres. Los Precoras pro
vinciales eran electos del mifruo modo que los Pre
tores de Roma; gozaban ios misinos honores, y eset- 
ciú ía miíma junfdicion en las provincias, que los 
Pretores de Roma cu ella miíma ciudad. Quando 
continuaban en el empleo defpuesdel ario ¿e fu ¡ni- 
giftrarura, eran llamados Pro-Pretores. * Roíino, -ás-
tiznededes. Rometxets , i&. 7. c. í i . y q j .

~ PR ETO R IA N O S, Toldados de la guardia de los 
emperadores Romanos. Se 1 pión sí ¿dfríceme, fue el 
primero que eílabkció una compañía de los mas va-  ̂
leroíos de fu exeteito, ios que efeogió pata formar de 
ellos fus guardias, iasquales no lo defaenparaban en 
el combate. A los Pretorianos los mfticuyó y dividió 
en cuerpo Augurio , quien los efeogió para hacerlos 
guardias fuyas , dándoles por caudillos dos oficiales 
llamados pr cíe fitas del Pretorio, y no huvo masque 
un prelefio durante czfi todo el revirado de Tiberio. 
La paga de los Pretorianos era doblada , á reí pedio de 
la que tenían las demás cropas; y alfil cobrando cada 
Toldado un dinero que valía diez -djTcl ó freídos, era 
pagado el Precoríano á razón de dos dineros, que es 
decir á cinco reales de beilon por dia. Efta guardia de 
los emperadores, que podía llegar á tasco hombres, 
dividida en nueve ó diez cohortes, fe atribuyó una 
grande autoridad en todas las revoluciones qne fo- 
brevinieron. Tamblen havií Pretorianos de á cavallo. 
Los que eftaban en la ciudad no intervenían en el 
campo , y los otros sitaban diftribuydos por las ciu
dades vezinas. La guardia Pretor tana fe extinguió 
enteramente, reynando Coníiancino , el año je a de 
T- C- * D ion , lib. i ; . T ácito , yinn&I. ii-r.A u r e l i o  
Vifitor, Zofintas, ¡ib. i .

PRETORIO , lugar donde el pretor adrainideaba 
la juítícia- Era cambien fu palacio, y algunas vezes 
fu cafa, de recreación. En Jerufaiem era el palacio 
¿el govetnador de la Judea. Litaba junto á la forta
leza Antonia , y fe fnbü á e l, fegun dice Adricomio, 
por a; grados de marmol, Las quaies , fegun fe dice, 
roció con fn Íacratiíliraa fangreel Salvador deí mun
do , y fueron tranfpcrcados í  Roma a fan Juan de 
Larran, donde fe veer. v reverencian todavía el dia de 
oy. Eífe Pretorio es pro ariamente la fah donde fe 
admi nifir aba k  juíticia , y era n elidía no torcer á ma- 
no izquierda como cofa de jo  palios para entrar en

ella. "Fue decimos en efre apartamento .dor.de.conde
nó la perfidia ¿e los Juáios i  azotar Teftedi.YÍnoSe- 
ñor , y luego* á la muerte. Los Chriíl'ktios hicieron, 
en adelante una iglefia de efte Pretorio,, y. de Tus cá
maras muchas capillas , que aun fe diílingctenel dia 
de oy. Efb. cafa larva ai prefente de xnaníion a los Sa
chas , que fon los go ver nado res de jerufaíem.

También erad  Pretorio entre las Romanos la rien
da ó el pa vellón del general de exercito ,  donde fe 
juntaba el confejo de guerra, que fe llamaba .cambien, 
algunas vezes Pretorio. Los dofitos convienen en que 
defde tiempo de A agüito la tienda del emperador ar
mada en el campo, fe llamaba Pretorio,  y.que en 
Roma era también el nombre de un lugar, donde {& 

■ .mantenían las guardias que fe llamaban Prerorianas, 
Pero pretende que el pretorio no era del todo el tri
bunal dd prefecto del pretorio, ó un lugar deíHnado 
á admiqiftrar la j.nílicla. Pretorio dgnifictiba.folamente 
U guardia, imperial. Otros foftienen que el: mifmo 
lugar era cambien un auditorio y feds donde el pre
re íio  adminiíitaba la jtiQáciz en el palacio del empe
rador. Vacie let Epificla á los Phitípenfes, cap. 1. v. 1 j , 
-Añaden que por efte litio llamado Pretoria, fe apel
lidaron Pretari aros las guardias, ó las. guardias del 
Pretorio, que era el litio' donde fe coifgregaban ellas 
para cuftodia del emperador. Petizo nía , cathedra- 
tico en Ley den, formó una dillét ración para orovar 
que el pretorio no era mi tribunal judkiario en tiem
po de Pablo : y que fi era , el campo y la plaza donde 
le congregaban las guardias Preconanak Añade no 
fs llamaron Pretorios- los fióos y lugares donde fe ad
mi ni Araba la jufticia, fino mucho tiempo defpues , 
debajo de los emperadores,  y defpues que fe huvo 
convertido el empleo de prefefito del Pretorio ea 
función ó exercicio civil.

PREVESA , fortaleza, cita íltuada en la emboca
dura del golfo de Larra en el Epico, provincia de la 
Turquía meridional en Europa. Se halla edificada fo~ 
bre las ruynas de la antigua N icopolis, que hizo fa
bricar el emperador Augulbo', para confervatía me
moria de la inmola victoria de Aciiam , que obtuvo 
contra Marco-Antonio. En el año de i j j j .  Marco 
Grimani, patriare ha de Aquilea, general de las gale
ras del papa, acompañado de Andrés D oria, general 
de la liga , atacó , pero en vano , efta plaza que ocu
paban los Turcos, y fe vió precifado á retiraría. Ei 
gene rali [limo Mor o fin í, fe apodero de ella por fep- 
tiembee de 1684. Los Griados pulieron en macos del 
general Strafoldo, todas las municiones.de guerra y 
de boca, con todas las banderas. N o falieron de la 
dicha mas que jo  per Tonas de las mas cor.fider ables 
con fus armas. Todo el refro de hombres y mttgerei 
obtuvieron fojamente la libertad de llevar fu veftiu- 
rio á Larra. * El padre Corone!!!, Psefcrípcion de¿s 
Marea.

PREVIL ( Fren ci feo de Juílac de Etn ble villa, fe- 
ñor de fan ) govetnador ce la ciudad y condado de 
Arras, y manfcal de campo de' los exercitos de Fran
cia, conocído-en la hiftoria del reinado de Luis XIII. 
por fu valor , y por fu fin trágico. Era hijo de Frenen 
cifeo de 1 tifíete, friior de Emole vil le , &Tc. Según el 
retrato que de dicho Francilco nos hace el conde da 
BuíTy-Rabutin en fus memorias, era moreno, los ca- 
vallos naturalmente en fot ti fados , el roftro muy g r a 
dadle , pero íoore todo el mirar altivo y fiero á coc- 
refpondecciz de fu corazón. En los verderos de fu 
mocedad fue muy enamorado, y mantuvo ¿ir, a comu
nicación peliaguda, entreoirás, con una Madama, 
en cuya correfpcndencia tuvo por'concúrrente á Car
los de ía Puerta de k  Meiiíeraya, entonces Alférez 
de Guardias de la reyna María da Medieis,.y defpues 
marifcai de Francia , por cuyo motivo fe atrajo ni 
er.esniÍKtd. De primera inftancia fue capitán del regí-
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miento da Guardias, y Fue el quien hizo pnfionero 
ai marifcal duque de Monrmorency, en la batalla de 
Caíielnaudary , el día Ia- de íepnembre d e ió  51 , ¡o 
gual le mereció la benevolencia, y le concilio el fa
vor de el cardenal de Richelieu. Defpues , ha viendo 
reñido con fk'celías , y ha viéndolo mtierro, falió fue
ra de el reyno , afin de ponerfe á cubierto del rigor 
de los edictos promulgados contra los defafios. Se 
mantuvo en Tk nielas alía que ña viendo los Efpaño- 
ies firiadoá Corbiael año de i f j S , fe arrojó dentro, 
havleudo paííado á nado el rio Somma á vifta de los 
finado res. Retardó por medio ce fu valor la roma de 
efta plaza. El cardenal de Richelieu que lo dlim aba, 
en i alzó tanto al rey fu amo ella operación , que con
firmó elle principe pallara fu situado del a fio , por un. 
encuentro imprevifto , y no penfado. Defpues fe le 
dió el stovierno de la ciudad de Ardres, y en ade
lante en el de r í j7 -  el de Dourlans, y fue también 
n¡ a rife al de campo. Haviendofe finado la ciudad de 
Arras en el año de 1S40 , facilitó la toma de ella por 
medio de los comboyes que cuydó conducir al cam
po ; le le dió el govieruo de ella, y el cardenal de Ri- 
chelieu que le regaló al mifmo tiempo un diamante 
de valor, le dixo oue íi el no fuera el cardenal de 
R ichelieuquilisra fer fan PreviL Fatigaba can fuer
temente á los enemigos, alian do en fu govietno, que 
lo llamaban Calseca de hierra. Continuamente aliaba 
en campaña; pero defpues de haver hecho fer vicios 
grandes á aquella mona reina , el manfeal de la Meil- 
1 era y a que no podía roleta rio , obtuvo una orden de 
la corta de Francia para prenderlo , por que acababa 
de hacer tafajos á !a guarnición de Bapaume cuya 
rendición ignoraba , y que la eíeokaba únicamente, 
centra el ufo ordinario , un folo trompeta del m i- 
rifcal de la Medie raya. Ayudóle para perder elle gran 
hombre un tai Franciíco i  obles de Noyers , íecre- 
tatio de eftado, quien con fer v aba todavía en fu co
razón el fe ti ti miento de unos palos que fan Previl ha
cia dado en cierta ocation á uno de fus parientes lla
mado Aubrey, que eliaba en Arras, comifTario de 
viveres. También fue atufado de fohornos , cohe
chos , y ds otras muchas violencias, y entre ellas de 
haver robado una molinera que mantenía publicamen
te , á cuyo marido excitó para que lo acafara. Fue 
conducido á la cindadela de Amiens, en donde ha- 
vienáoío proceííado ciertos cornil] arios al efe ¿ lo , fue 
degollado día fabado 9 de diciembre de 164.1.

PREVOSTE , era en otro tiempo el feñor quead- 
ín; mitraba por fi mi ira o ia jtifticia. Hacia lo mifmo 
en ios prevoztazgos , que ios hayles y fenefeaies exe- 
cutau el día de oy en los baylliages , y fenefeaiias. 
Tal es el prevoíte de París , juez de efpada. Prendo 
algunas vezes at Chateiet, recoge los votos, v hace 
fen ten cien fus tenientes. N o ay fe n cencía ni contra - 
co en forma que no lo autorise en fu caheza-ei nom
bre de prevoíte de París. La aftamblea de la nobieza 
üd prevoztazgo de París para lo que mita á convo
cación , fe hace en fu palacio, y tiene el derecho de 
coauaeirU y no vero arla en el exercito.

PREVOSTE, dignidad en algunos cabildos ecle- 
íiafticos. Es la primera en Aíby , ía fegunda en Pny 
v en Tulles, cu  otras tgleñas eílan dignidades , cuyos 
usueucios paffan por (imples.

PREVOSTE, oficiaL mayor de las ordenes milita - 
¿es 5 quien cuyda de las ceremonias, y viíte el cor- 
don y i a cruz de la orden. Ay de ellos en la de fin  
-'ligad , de fan£ti-Spiritas , de fim L u is, de ífin La- 
zaro, y fie Monte Carmelo.

PREVOSTE o sL  P a l a c i o  o  e l  R e y  , ó  P r e v o í t e  
rav o a . be  F r a n c i a  , ju e z  o rd in a rio  d e  la  ca fa  d e  

•upe! m o n a r c h i, q u e co n o c e  d e  ro d o  g en e ro  d e  n e- 
civiles y  crim in ales entre lo s  rm n iítros del rey , 

* F0- e-ías co n tra  lo s que n o  lo  fo n . Es e l mas auti-
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guo juez real ordinario del reyno, fiendo fu inftiru- 
cion can antigua como la monarchia, pues que los 
primeros reyes de Francia tuvieron un juez en fu 
cafa y en fu comitiva. El prevoíte de palacio exerce 
codos actos de ju ílicia, como fon fe liar é inventariar 
en el Louvrc , y en todas las demas cafas reales don
de efta la corte. También puede informar en París 
de todos delitos en pro y en contra de rodas las 
perfonas que figuen ai rey. .Tiene dos renienres de 
toga larga , y quatro de toga corra; aquellos deter
minan Jos pleytos civiles, y eftotros conocen de los 
delitos fo be rana mente, llamando í  el efedto feis re
latores de memoriales reales. Las notas de fu digni
dad fon dos falces de varas de oro aípadas , atados 
con cordones de color azu l, y la hacha de armas que 
los Romanos llamaban, cmjkíar. *  Memorias bifio- 
ricas.

PREVOSTE de l o s  mercaderes en París, ma- 
giítrado muy confiderable , exerce jurifdicion fobre 
el comercio que fe hace por agua. Tiene derecho de 
vifirar y rafar la mayor parte de las mercancías que fe 
venden en ios puerros , y ordénalas ceremonias pu
blicas de la ciudad. Eíte magiftrado fe ¡lama alcalde 
en las demas ciudades de Francia, en donde no ay 
Prevoíte de mercaderes.

PREVOSTE be ios m a r i s c a l e s , oficial ó minif- 
tro real del cuerpo de la Gendarmería. Todo eíte ge
nero de miniftros fon tenientes de los marifcales de 
Francia ,y  tienen jurifdicion fobre los vagamundos ,  
fobte los ladrones del campo, y los monederos fal
los. También toman conocimiento de las muertes de 
afechanza. En Francia fe cuentan t So ledes de Pre- 
voftes de los marifcales. El de París es conocido bajo 
del nombre de Prevofte de la ijl.'i.

PREVOSTE d e  e x e r c i t o  , oficial que vela úni
camente fobre Ies defertores, y fobre los Toldados 
culpables,  rafa también los víveres del exercito, y  

manda á otros oficiales , como fon un teniente y un 
eferrbano con una compañía de archeros de acavallo 
y un verdugo. El Prevofte de un regimiento de infan
tería tiene los rnifmos oficiales que el del exercito; 
peto no tiene mas que feis archeros.

PREVOSTE , g e n e r a l  b e  m a r i n a . Oficial efta- 
blecido para formar é inílruyr los proceífos de las 
gentes de mar que hirvieren' cometido algún deliro- 
Por ia ordenanza del año de 1S 7 4 , tiene entrada en 
el confejo de guerra , aífi como fus lugar-temen tes ,  
quienes hacen allí relación de fus procedimientos. En 
cada embarcación ay un Prevoíte marinero ; eñe es 
un hombre del equipage á cuya guardia eftan todos 
los píelos, y que eftá encargado de hacer limpiar el 
vagel. ■ ■

PREVOSTE g e n e r a l  d e  l a s  m o n e d a s , fe  creó 
en el año de 1S35. con un. teniente, tres- exemptos, 
un eferibano , quarenta archeros, y un archero trom
peta , á fin de iacilitar la execucion de los -edifios y  
de los reglamentos tocante á monedas; para ayudar á 
los diputados de la corte , tanto dentro como fuera* 
de París; para ex acarar las fe tiren ci as y comifliones 
que les vienen de la corte, y  para e rabiar mas ó me
nos archeros, fegun la neceíadad. t i le  Prevofte efta 
obligado á hacer fentencíar en el tribunal de las Mo
nedas ¡os píeytos de moneda faifa, que él lia forma
do , lo qual es caufa de que renga voz y voto defpues 
del ultimo confejero, pero no deliberativamente. Se 
llalla p re fe tire fo lamente á las fenreneias de los pley- 
tos que inftruyó , á fin de dar cuenta-de-íiis procedi
mientos. * Diccionario de los Artes.

PREXASPES, mago, al qual confiaba fas mas ar
duos febreros- Cambyfes, rey dejPeríia, tuvo- orden 
de matar L Smetdis, io qual executó llevando í  cazar 
a eíte principe. Defpues de la muerte de Cambyfes ,

1 el año deí mundo 3 5 13 , y 51L antes áe-N;S.-¡ef»f 
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C lirlílo , viendo e l mago á Srasrdis en el trono, ] 
ne^ó inertemente haver fi.do el quien mató al herma- 
iao del rey , fokrrtente con el ün^de garantírfe de ¡a . 
venganza del nueblo que amaba a cite principe, y de 
Ja vfolencia de los magos, que fofteniati el que vivió 
.todavía Snwrdis, hermano de Camüyfes. Prometió 
-también í  aquellos magos íu bm i k  ̂una torre que 
-eftaba en la obzapublica, y declarada en vozes altas 
•á los Perla/, que aí efecto citarían allí eonlagrados, 
qUe Smerdis , hermano del rey, y hijo de Cy re , efta- 

4ya vivo y poíTeyá el reyno , pero executo lo ton- 
.'trario , y protefió pdbhcaniente havia puafto en 
«ccncion el mandato ¿e Lkmbyfes , de Que matara 
á Sreerdis íti hermano , y que aquel que reviraba era 
•qn mago, qoe ■ uíiitpaba la corona, y dicho efto fe 
„precipitó de fie  lo alto de la torre. Los biflor lado res 
reparan hablaba con grandiitima denuedo al rey fu 
.amo , y que fe atrevió á decirle ua día que fus excef- 
.fos en el" vino denigraban lo gtonoío de fus famoíks 
.operaciones ; pero, -advertencia tan fiel le fue muy 
fatal; por que'algunos días defpues, eftando borracho 
Cantbyfes, di loar ó una flecha al corazón de el hijo 
de Preiiafoes, :y preguntó defpues á efie infeliz pu
d r í ,  íi acaro conocía á alguna que fucile mas dicltro 
aun antes de haver bevirto. Por no irritar mas aquel 
añonar cha-, Je reípondió, que un Dios no havriá po- 
.dido difpatarla con mas acierto. * HetoUcto, Juftino.

PREZ ó PRADOS ( de los ) de Montpezat, cafa 
que ha producido grandes hombres en ia iglelia y en 
el efiado, defeendíó de R ayjíundo , fe-ñor de los 
Prados en el reyno de Francia , que Yiviá si año de 
1 r-S<), y que caló con Bonr.a de Moarpezat, heredera 
<de GiúlLirdo , fe ñor de Montpezat en Qiiercy fu her
mano , ore. * frsafo á Bear.toma , en (as Hombre; iluf- 
zres-t al Padre Anfeltno, &c.
, ■ -PREZ ó PRADOS ( Pedro de los ) arzobifpo de 
:Aix ó Elle , y cardenal, hijo menor de Raymlínoo 
ce los Prados , 11- del nombre , íeñor de Moíitpezat, 
■ natural de Montpezat en Qucrcy. Siendo .doítor en. 
derecho civil, le dió comiífioa en el afio de j ;  j 7 , 
el papa Juan XXII. pata que informara de las corif- 
on-acioneshechas contra e i , por Bernardo da Artiga, 
chantre áe.Pof.acrs; aquel mifrao ano fue nombrado 
obifpo de R iez, atzobflpo de Aix el de s ; iy , crea
do cardenal el de i ; 10 , y obiípo de P.d.aftnna, y 
vice-canciller de la igleiia de Roma. Se halló en las 
elecciones de los papas Benedicto Xit. y Clemente 
VL.E íte ultimo lo embió por legado á Francia el 
añude i j a i , pata que mañeara la paz entre los reyes 
de Francia y de Inglaterra; .en el año dé 15 j.5 fe halló 
también prefente .ai jutamento que el emperador 
Carlos IV. hizo entonces guando fu elección > de 
guardar los derechos ¿e la íglefla. Del nní'm.o modo 
afiftió á ia elección del papa innocencia VI. el de 
155.a , y murió de pe íce en Aviñon en t ; de mayo 
de 1561* Su cuerpo fue ilevado á la iglefia de ían 
Martí ad e  Montpezat, donde lluvia fundado un co
legio de canónigos., allí como lo havja ordenado por 
£h teframeato. * Vcafe, Gs.iL Cbnjhurn.

?  K í.

P&I-A-MQ 1 hijo de Letame dan , tire líe vado i  Gre
cia con ni hermana Heíiona , quatido tomó Hercules 
la ciudad d- Troya; Me reícacaclo , y de aiü fe le 
dió el nombre de Friamopcr iz palabra Griega 
One .figo inca re/letítr -. antes ib llamaba. Podaras. 
Luego que volvió reedificó á lito b Le:: y/: y extendió 
los limites'del reyno de T roya, el qtia.1 llegó i  fet 
muy floreciente dutanre fu .reynado. Cafó con He- 
cuba , hija de Cifeo , rey de Thracia, de la cual tuvo 
~ 9  hipos-* fagan dice Homero, y otros muchos de 
xas coy.cubiaas , de modo que fe ís adfcEiben a a -

■ qnenra. Los Griegas pues , hayiendolé declarado la  
guerra , arrnynaron fu-imperio , y tomaron la ciudad' 
de Troya el año de 11S4 antes de Jeiu-Chaíro , 
55 50 de la per i ode Juliana, y -.8 51 del mundo.
A Priarno lo mató Pyrtho, hijo de A chyles, al pie 
de un altar, donde fe ha vía refugiado', al cabo de 
haver rey nado j e años. * Homero. Lycophron. Eu- 
njo. Cicerón, l:b. 3. TafctiL Virgilio. Ovidio. Eu- 
febio , in ChreK. y los demas Chronologiftas. D a- 
Pin , ‘BibLothetz ítsiserjkl de les Htfisrieidares p.'S- 
f&ms.

PRIAPENDER., emperador ó rey de la illa de 
Ceylin en las Indias , reynaba á principios del ligio 
XVII. fe hizo Chtifliano , y tomó en. el baprifmo 
el nombre de Junn. Luego que huvo abrazado el 
Chriftianifmo , los principes y ios facerdores de el 
país establecieron otro rey en fu lagar. No obfenre 
■ hizo quanto le lúe potlibíe para inducir fu pueblo 
-á qué la imitara, y para eite afseto añgnó á los Je- 
fuñas doce lugares ó aldeas de la mayor entidad que 
efruvielfen alteedor de Colombo , afin de que con 
la renta de ellos lugares fe pudieífen alimentar mu- 
chados hijos del país en colegios , y que efiando bien 
mftrnydos pudieflen enfeñar í  los otros la doítrina. 
Chrifiiaua y predicar el evangelio. Algunos años def
pues que eí rey fehizoChriftiano , un Philofopho de 
Ccylan llamado HUgamar Aíoti&r , que es decir el 
JiÍAejlro de ios Pbilojophos , recivió también el baprli
mo , y trabajó mucho en convertir paganos de aquella 
illa. * Tavernier, Viages de las Indias.

PRIAPO > Priapxs, dios de los antiguos, hijo de 
Bacho y de Venus , prendió á los.Jardines, y eftaba. 
adorado en Lampfaco , ciudad del Helefpoaco fu 
patria. Se dice que Venus perdida de amor por Bacho, 
le faltó al pallo quar.do volvía de las Indias, y que 
ie preferir ó una corona de roías teñida con fu fzn- 
gre , la qual le pufo fobre fu cabeza ,  ordenándole 
la íiguiera ; que fintiendoíe preñada v cercana á 
parir, fe retiró á Lampfaco; que celóla Juno, hizo 
nacer í  site infante disforme ccn partes de un tama
ño extraordinario; que Venus avergonzada de ha- 
vec dado al mundo, lemejante hijo ,lo  de.o ó en Lamp
faco ; los maridos aquienes efto defagta.dó, le ar
rojaron de ia ciudad , pero fe arrepintieron bien 
prefio , y formaron de oí un dios. Algunos han di-, 
clio que Priapo no era un hombre , fino la figura de 
las partes que inven á la generación , que Itis hizo, 
couftruyry adorar, qtiando h&viendo vueiro á en
contrar el cefio del cuerpo de Oliris , que fus enemi
gos havur. trucidado , no huvo ilpo aquellas patees 
que no pudo hallar, y de la qnal- quilo fe reveren
ciad/ la imagen. 5e dice, queSefoítris rey de Egypto, 
haviendo fuby Ligado m.a gran parte del mundo, 
dexó en todas las provincias de ellas figuraspor fe- 
ña! de la cobardía ’de fus havitadores , y de fus 
vichocias. El culto de Pruno no fe introduxo fino 
muy tardo entre los Griegos, aunque elluvielfe ho
norario entre los Egypcios, y en la Palafiina ,  bajo 
del nombre de Beelfaeger. Hefiodo no conocía ú 
efie tal dios; pero los poetas Griegos que han ¡si
ento defpues, como Qrpheo, y Theocríro, lian, 
hecho mención de el. Se le facrificab.a un sino , y 
razón que de ello fe da v a , era que altando un dia 
en la fie fia de la dio fa Mayor , con los.dernas dio-íes , 
defpues de haver bien comido y bevido , queriendo, 
forzar el á la nymphi Lo.tis, ó fegun otros í  ladioía 
Vefta que efiaba dormida , la difpertó el afno de 
Syiena con un rebuzno. Algunos confunden a Pciapo 
con Adonis, fegun ellos Adon-ii ó Oiicb , haviendo 
coníagrado uu Phailsif de oro , en memoria de la 
herida que el havia reciviáo en ana ingle > acaeció 
el que ie ie olvidóla razón de Pítalo, y que los ia- 
cetdotes de efie dios inrrodtixerou con efie motivo ,
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niil impurezas. He rodo co repara que Melampo de 
Phenicia embió un P hulla; ¿Sacho , y que le enfeñó 
□nales fac ríñelos fe le havian de ofrecer ; pero mu
chos han hecho de Fbdlus un dios particular y dif- 
tiafi-aido de Pimpo , aunque lean tan infames ei uno 
como el otro. Priapo era llamado Hyphallus , que 
es decir el P hutía; de A  ¿sais, que fe llamaba Ryeo 
ó Hyettr, Adonis era el dios de ios jardines, aífi como 
Priapo; de fuerte que ay motivo para creer era una 
mifma divinidad. La ¿gura de Priapo , que fe ponía 
en los jardines, era un hombre deínudo con una 
barba y una cabellera informe , teniendo en una 
mano una hoz , y en la otra el miembro v ir il , lo 
qual caufaba miedo á los ladrones y ¿los paxaros, 
como lo dicen los posraí. Lo que parece mas conf
iante , es , que Priapo es un dios imaginario , de 
el qual no fe encuentra fundamento alguno en la 
bifloria., que han hecho prelidir a las operaciones 
mas deshonefeas. * Voífio , As Idolatría, lib. i .c .  7. 
Demfter, ad Rafia.

PRIAPOS , ciudad ni ari tima de i Áfia Menor en 
la Syria. El dia de oy fe llama Lajpi. l'eafe L aspi.

PRLCEO ( Juan ) nació en Londres azta el año de 
1 íoo. De funes de ha ver eít lidiado en la efe Líela de 
Weiimmíter, fue recibido en el de 1017 á los 17 años 
de íu edad , en. el colegio de Corptis-ChriíU en Ox
ford , donde no obftante no fe graduó. Defpues de 
ello , entro ¿ fervtc ¿ l i .  Howard , uno de los hijos 
de Tilomas , conde de Atonde!, pero no fe fabe en 
que calidad. Defpues de haverfe mantenido algunos 
días en la cafa de efte íeñor, paííó ía mar , y fue á 
efrudiar el derecho ¿ una univerfidad. extrangera, 
cayo nombre no fe rehete, y donde le hizo recivir 
doaor en efta facultad. Reveftido de este grado , 
volvió á Inglaterra donde fe mantuvo algún tiempo , 
padó defpues ¿ Irlanda, donde entró á íervir a T ilo
mas conde de Straíford, virrey de efte reyno. Pero 
tile Ieñor haviendo fido atacado por el parlamento 
el rúo de 16±o , Priceo boivió á Inglaterra , donde 
publicó algunos eferíeos en defenfa ae Carlos I. y fue 
por efte motivo detenido algún tiempo en priíion. 
Luego que obtuvo fu libertad, palló de nuevo el 
m ir, y ¿afones de haver hecho diverfos viages, 
palló á Italia el ano de i í j i . En Florencia, fue de
tenido por el gran duque de Toícana , quien le con
fió ia guardia de fus medallas , y lo nombró poco 
defpues profeífor en lengua Griega en la univeriidad 
d¡ Pifa. Priceo fe dió mucho á efcimar en efte ultimo 
empleo , tanto por el gran conocimiento que tema 
de eirá lengua , como por fu erudición que fe exten
d í igualmente fobre lo fagrado y lo profano. Pero 
como era naturalmente inconírante , no podía man- 
tene;fe mucho tiempo en la mifma fituación. Aííi , 
desio los eliados del gran duque de Toícana , y pallo 
a Ve necia con el pretexto de hacer imonmir íu. Index 
¿e Hsfycmo. De halli pillo 2 Roma , donde entró ¿ 
fetvir ai cardenal Francifco Barberino, pro ceibo r de 
la nación Inglefa. Poco antes de morir paífó a vivir 
ai convento de fan Aguíhrt, y  fue en el donde mu
ño ei año de 1 tí7 5 , í  los 76 de fu edad. Havía (ido 
de ía religión Anglicana , pero fe volvió Cathoiico 
en Florencia , allí como nos lo dice Coiomlez en 
íu S é l’nthecu ofcogida. Fus tino de los mejores co- 
mentadores y mas haviíes críticos de ellos últimos 
tiempos, fegun didrameti del mi fino Coiom lez, 
quien, cice era de una valla literatura y de un. gran 
Jcycio. Sus. obras fon Nata fi- objervationes in apela. 
gts.rn S, Apnieiz Madau.ren&S , philafophi Platorici; 
¡n andeuraí Apnleiantz meiomarpkofiot , five Mtiefiz- 
7xm .'.'fi,; annatatianes liberta resr 'I rr larira d-_ fiacra 
pagine. . fzKclrs pettY&us , Grecifqtte ac Lattnis gentixm 
fcriptartbx% ex parte itlxfiratas ; Atrnatatianes in apira - 
••■ Kja.;sí: ; A 5a cpofiolorern r.v fiera pagina, fináis
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patrihas , Greecijqtie ge l.aa ‘rail; -apira'urna jarip:aa-rjait
iihifirata. Cementara in varios Noti-Tefianeentt líbeos-, 
Index jcriptsrxm. -ai ni in Hejjcbri Gresca r’aar.áaaaaiia 
laudan tur, Coafeñns &  alphabetics crd.tnc difpafitas„ 
* El Padre Niceron ,  Memorias par e, fervir a la. 
hrfiorta de les Hombres ibtfires , tone. 2 j. pag, j  17 .y

PRICIO ( Juan ) nació en Chefter en Inglaterra ,  
el año de 1573. y tomo la forana ds la .compañía 
en Sevilla el de léoo. Hizo los quatro votos ,.y  pro- 
reífó la philofopliia. y theologia en Valiadolid y en 
Lovagna, defpues de lo qual fue empleado en las 
mifliones en Inglaterra , donde murió en ay de fe
brero de 1645. Es autor, de un libro que tiene poc 
titulo Anti-I/hrion. * Bayller, D i5amenes de les daño sy
tom, 6. pare. £.

PRIDEAUX ( Juan ) obifpo de 1S,’incIisfter en el 
ligio XVII. nació en Staffott, aldea de. el condado 
de Devoiishire en Inglaterra, el año de 1 57S. Eilu
dió en Oxford , y defpues de haverfe graduado allí 
de doctor en. theologta , fue eleóto profellor en la 
plaza de Abbor, que fue nombrado ¿ el obifpado de 
Saiifburi, y . al mifmo tiempo reótor del colegio de 
Exon. Al cabo de haver exercido muchStí tiempo 
ellos dos em pleos, lo hicíeroa obifpo de '©'m- 
cheíter el año de ¡541 , y murió en 29 de julio de 
1 á )0 , á los 72 de fu edad. Compufo muchas obras a 
conviene á faber una apología en favor de Caiaubon 
contra Juan Hevreux que ¿avia tomado el nombre 
de Eudemon Juan; le&iones de Theologia, y algu
nas obras de lógica.

PRIDEAUX ( Humphreydo ) docto Ingles, cono
cido por fus obras, vivía todavía á principios de efte 
ligio. En el año de ¡.6j6 , publicó Mermare O x0- 
nienfia ex Arundelianis, Sddenimus ahzfiste confisca. 3 
con nocas. Selden , no explicó mas que 29 inferip- 
ciones Griegas, y diez Latinas , pero Prideaux 
explicó las 250 retonres. También ib tiene de el 
ía vida de Mahomero, y una hiftoria de los Ju
díos , defde la decadencia del reyno de Juda, y 
de Ifrael afta Jefu-Chrifto. * Diccionario Alemos 
de B afile a.

TR IE, cafa noble y antigua de Francia que ha pro
ducido grandes hombres , y dado diverfos oficiales 
¿ la corona de.aquel reyno. El-Padre Anfelmo co
mienza ¿ referirla en Juan7 I. del nombre , que era 
feñor de Prie, de Bufanzois, y de Moulin en Berri ,  
que vivía el año de 1274 , y la termina en Luis de 
Pi le , barón de Platines , liamado el Marques de Prier 
cavallero de las ordenes del rey, maeftr.e de campo 
que fue ¿el duque de Borgoña , coronel de dragones, 
y últimamente Brigadier el afio de 17 13 , el qrtaí 
logró la honra de.fer padrino de-baptifmo teniendo 
en fus brazos , en tal función al rey Luis X V . rey- 
nante , con la>duquefa de la Ferta fu pariente el 
dia 7 de marzo de 1712. El de 1713 fue nombrado 
embarrador ¿ ía corre de Turin , donde fe mantuvo 
afta el de 17:9 , y en el mes de marzo del miímo año. 
fe le dió el ritnio dé feñor ¿ fefto á la educación 
ce S, M. C lin  trian a , con todas las entradas en la 
camara y en el gabmero. .* Vtaje al dicho Padre An
felmo en fu  hifioriade las Oficiales mayares de la Corona, 
de Francia.

FRIE ( Renato ) cardenal, obifpo de Bacó , abad, 
de Bourgueii, & c. hijo de Antonio Prie ,. ieñoí de 
Bufanzois , de Monrpoupon y de Mouiins cauda- 
rano mayor de Francia, y de Magdalena de Ainboifá, 
foftenide del crédito de fu primo-hermano el-carde
nal de Amboifa fe exaltó á las dignidades de arce
diano mayor de Surges, de abad de Burgo-Dios, 
de la Preé, 3cc. de obifpo, de.Leitoura , de Limoges , 
de Bacó , y finalmente á la de cardenal que obtuvo 
del papa Julio II. el año do 1507. Dos años defpues,
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paífoa R om a, donde ís encontró con el camenal 
deCLermont , guando el papa Jubo II. tomólas ai- 
mas'contra el rey Luis XII. Elle pontífice rigor o lo 
en fiis determinaciones, hizo prender al cardenal 
de Clermonr, y prchivió al otro fallera de Rom a, 
fopeua de.fer privado de fus beneficios; pero efas 
precauciones fueron inútiles. Los cardenales de Pde , 
Carvajal, San Severino, y algunos ortos fe retiraron 
á Genova-; defiác donde paitaron á Pifa á celebrar fu 
concilio ; ioqual irritó de tal modo al papa que los 
privó-de la--purpura, pero los reftableció en el goze 
de ella León X. El cardenal de Prie murió en Francia 
el día ó défeotiembre de 1516“, y lo enterraron en 
ei monafteño *¿e la Preé , 4 dos ó tres teguas de dif- 
cancia de iSondnn en Betri, deigual era abad co
mendatario , á ios pies de fanta Faufta, cuyas reli
quias fe coniervan en ella abadía. Sobre fu fepúlchro 
íe leé el epitaphio ligwente.

Hic jacet, he» mortetlis > Emmentijftmas ac 
Beversndijfimus D I). R extatUS d e  Píue , filias 
A n t o « ii j 'Bamnis d e  Prie 5 Desaini de Btsfia- 
cois . íj'Magdalsnrc di Amboifi , S. I .  E. Car- 
didalts , titulo fascine Sabina , Epifcsptts Sajocerjh 
ac Lemovicefils, Atibas funche Maris, de Frutea , 
ah humarás difceéens animara Bits Optimo M á 
xime tradidie, fxmnqtte cada-ser jnjfit bumiliter re- 
condi fintafitr.lir.7K fafilara. Cbiit V. idus Sep- 
tembris ( día 15 de Septiembre) de 1; ly .

Efta abadía de iaPrec es del orden de Ciñercienfe , y 
tuvo por fundador á Raonlo, fenor de líToudun y de 
Mate vil, * Juan de Antón , Hitaría de Luis XI.l. 
-Friion ; GalLPurp- Sama-Marra, Gir/ñ Chifi. Auberi, 
Jiifiaria de tos Cardenales.

PRIEGO ,  villa de Efpa.úa en el Andalucía , tres 
leguas diferí ce de la de Cabra, e fe  iírenda fobre un 
eminente -collado , en amenos y íemles campos de 
todas roíefes, con una admirable fuente que en uta 
peñafeo nace de tres borbotones, y caminando por 
medio del lugar en canal áelcubierro., vá gurda á un 
gran labadero , defpues ú los Untes y c i tercerías mo
liendo á corta di (Lancia tres azeñas , y últimamente 
defpeñandofe, liega viítofas huertas, llenas de infi
nitos arboles frutales. Por los años de 1670 ia ¡invi
taban acoo veri-nos, oy fe halla muy f e s  no d a", 
tina parroquia ; dos conventos de fray les , otro de 
monjas , rodos tres de la orden Francifcana , y un 
hofpital de ian Juan de Dios- Su principal trato era 
en la labor de leda en tafetanes. En fu e feudo de 
armas fe ved una aguila negra , e l, y ella coronados, 
acravefar.dola por ara va tres faltas fangrienías en 
campo dotado , y guarro como ellas largueadas en 
e l quartel izquierdo inferior entre otros , otro, 
quettado de dos leones fobre plata1 y dos brazos de 
ángel empuñando una efoada en carneo colorado á 
contrapoficion; por el lado derecho cinco hojas ver
des de higuera es oro , y debajo de efte un león de 
los dichos, y en medio de "todo lo referido una lar
gura dorada de tres bandas verdes, y en el centro 
un ovalo orlado de ocho efenderes dorados partidos 
con venda azul. Ay quienes digan la fundaron Anda
luzes Turdulos guando á cabra. Polleyda roncho 
tiempo de Moros, le ganó el rey Don Fernando el III. 
año de 1 a id , donde halló muchos reforos guardados 

■ de los Barbaros, como pueblo fuerte, une repartió 
á los cavallaros de las ordenes militares, y demas 
concurrentes á aquella expedición. Siendo en ade
lante de la orden de Calatrava, y comendador de 
ella Fray Pedro Nudez de Cordoua , ofcedendofe’s 
hacer jornada el año de 1 ¡ jo  , des ó por a hay de de 
fu c.TÍlillo ú cierto efeudero Hijodalgo, quien fal- 

- rando-en -ijn todo al cumplimiento de fu obligación ,

la entregó infamemente í  Mahomed rey de Grenadz, 
¡levado de grandes promefas. El rey Don Alonío XII. 
la volvió á reftaurar el año de ij  41 , y-volviendo í  
perdería la couquiftó Gomes Suarez de Figueroa , 
el año de 1407, y últimamente dos defpues el in
fante Don Fernando, llamado de A-tttequeia , á 
quien fu fobrino el rey Don Juan el II. mandó la 
poblafe de nuevo. £s cabeza de marquefado , cuyo 
titulo, con los honores de la grandeza , dieron los 
reyes Carbólicos , en el año de 1501 á Don Perito 
Fernandez ¿e Cordoua , fexto feñor de A guilar, el 
qual murió en el de ij  17 , fin dexar hijos varones, 
y por ello fe fuccedió Doña C a t h a sjn a  Fernandez 
de Cordova fu hija mayor , y llegó á fer feguuda 
marquefa de Priego. Ella, cafó cotí Don Loueiízo 
Suarez de Figueroa, tercero conde de Feria , y tuvo 
por heredera á fu nieta, hija ds fu hijo mayor, quien 

, murió antes que fu madre , y la dio en matrimonio 
á Don Ai o .nso Fernandez de Aguilar, marques de 
Villa franca , fu hijo íegundo quien, tuvo en ella una 
nunierofa poftsrrdad , la quaí unió al marquefado 
de Priego con el ducado de Feria, fie fie  Fer ia . * Ra
das , Chrcmca de Csle.truva, cap. 18. 17. Garihay , 
hb. id .t .4 . Bleda, pag. 414. j k ?. ¡ 1 8. jjo -  H aio, 
¿ib. lo . cap. 1 j.

PRIEN A , villa de la loma en el Afia Menor, Plu
tarco habla de ella en la vida de Pericles , y en la 
de Marco-Antonio. Srrabon , ¿ib. 14. dice k  1L- 
marón algunos Cadma , por que Philotas que la refta- 
bieció era de Beoda, Fue patria de Blas nano de ios 
iiere fabíos de Grecia. Marra Niger dice , fe llama ella 
al prefente Palalia. * Lubm Tablas Chroaologicasfifis 
las vidas de Plutarco.

FRIERAS (Sylveftre)ó  dePítiEito, raaeítro de 
facro palacio, ¿»yj'Kfj'r M orctiN.

PRIM ACO , Primeáis, efclavo de la illa de Chio 
fe huyó ílo s  Montes, y fe hizo.caudillo de todos los 
fugitivos que corno el havran pallado i  refugiarfe 
allí mifmo. Los haviradores de la illa embiaron tro
pas contra ellos 5 pero al cabo de muchos combates 
dados de una parte y otra, fe vieron "precifados á 
conferenciar con Primaco, al qual prometieron vi- 
veres por un precio en que fe convino. Efie caudillo 
íe empeñó por fu parce en no recivir mas efclavo 
alguno , afta defpues de haver examinada la caula 
de fu fu ga, y determinado fi era jufra ó no. Tai 
convención d;ó lugar á que occurrieran muchos me
nos fugitivos que antes ,  por que Primaco hacia cb- 
fervaran una difciplina exaíta á quellos que eliaban 
bajo de fu dominio, y caíligaba con rigor los me
nores yerros. En adelante los liavitadorcs de Chio 
ptiñeron fu cabeza en precio por ranra canridad * 
prometiéndola darfeía á cualquiera que la llevara. 
Primaco , que era muy viejo, fatigado de vería ex
pire fto á emb afeadas y í  continuas afechan zas, pre- 
cifó á un mancebo á quien el queriá mucho la cor
rara la cabeza afin de que fe aprovechara de la re- 

1 compenfa premedita. Los ha viradores de Chio mo
vidos de ral generalidad ,  erigieron una eítarua í  eíte 
tal heroe, aelqaal facrificahar., ilEcomo fus efda- 
vos. Arheneo , ¿ib. <é. c. 7. ex Njmphedor.

PRIM ADO. Elle nombre íe daba, en otro tiempo 
en Occidente á rodos Jos metropolitanos. En los 
ligios fignieares fe ha difringuido el primado de al 
metropolirano, y fe ha dado el nombre de primado 
á ciertos obifpoí de algunas fedes, que han preten
dido tener alguna jurifdicion fttperior á k  de los 
metropolitanos. En Oriente, eílos obiípos fe llama
ban patriar chas ó exarcas ; en Occidente > han to
mado el nombre de primados: en otro tiempo en 
Occidente todos los metropolitanos eran iguales, ex
cepto el obifpo de Carthago , que era primado de 
roda el Africa, Defpues, algunos metropolitanos de



ciudades confiderables, fe hau atribuyelo el epIgra- 
phe de primado ó-la han pedido á la farsea fede. 
tos papas lo confidieron de primera i [rifan cía al 
obifpo de Thefialonica. En, Francia , el obífpo de 
Arles fue el primero afilíen favoreció con el k  
fatua fede. El arzobifpo de Rheims , lecivió el mif- 
rr.o tirulo de los papas Zofimas y Adriano 1. el de 
Sens 3 de Juan VIH. y el de Burges fe dixo pri
mado de Aquitsnia.' La primacía del arzobifpo da 
Leon en.Francia, ía eftablecíó ó confirmó Gregorio 
VÍIL fobre las quarro provincias Le o nefas. En El- 
paña, los arzobiípos de Sevilla , de Tarragona ,  y ■ 
ae Toledo román el. mifrns rirnío , acerca de la qual 
diremos algo en los re r rain os permitidos , refiriendo : 
fiempre fin decidir lo actuado. En Alemania d  de 
Maguncia, y en Inglaterra el de Cancorbety. Hitas 
primacías y los derechos que querían arribnyrfe 
todos primados, han fido fiempre conteftados; y de : 
todos los primados, felo d  de Leon de Francia efta 
en poSeífion de exercer fu janfdicion fobre otras 
provindas- La bula de Gregorio VIL le aííigna las 
quarr o provincias Leonefis que componían entonces, 
a demás de la provincia de Leon, ia de Sens, Tours, 
y Rúan. Efta ultima ha fido fubftraida por la bula de 
Calixto II. y por una poflsíñon , en la qual ha fido 
mantenida por fencencia del confejo de doce de mayo ' 
de 170i.  La provincia de Sens , que fe halla aí pre- 
fente dividida en dos, por que Paris fe erigió en 
arzübifpado,  y la de Tours reconocen la primada 
de Leon. Interviene lefiamente alguna dificultad 
acerca de la Bretaña, por cuya razón íe ligue un litis 
que efta pendiente en ei parlamento , entre los arzo
bifpo de Tours, y de Leon.. La primacía de Burges , 
fobre el arzobifpo'de A lb i, etripulada por el tratado ' 
de 1a erección del obiípado ral de Albi en metró
poli ; ib confirmó por fentencia províforia. Las da
mas primacías de roda la Europa, no fon otra cofa 
cae tirulos fin exercicío ni función alguna. El de
recho del primado de el dia de oy > es el juzgar de 
las apelaciones inrerpueftas ante el , ó ante fu pro- 
vifor *, de k s  fentencias dadas por los metropolitanos 
o por fus miruftros, y conceder el vifia, fobre las ne
gativas hechas por los metropolitanos. * Thomaíin, 
di Ix difiipíias de la Igltfix. Du Pin , E h Antiqua Ec- 
tlefia. , dißettatis hiß.

PRIM ASI O . Printaßss ,  obifpo de Adrnmetaen 
Aldea , y no de Urique como lo aiTegura.ro a algu
nos , v iv k  en el VI. figío , y fe hailó en el año de 
í í ;  en el quinto fynodo general'que fe tuvo en 
Confbinrínopk , en el quai te odüIo con fus conco
legas á la condenación délos tres capítulos. Phelipe 
rijfio, pone a Primado entre los hermítanos de fan 
Aguftia, afiégurando otros con e l , vivía efte prelado ¡ 

ti fio 440 ; pero fe engañan. Compufo comenta- ' 
ríos febre las epiftoías de fan Pablo , ó por mejor 
decir recogió de k s  obras de fan Agnftin y demas 
padres ios textos que podían fervir á explicarías con 
fan poca elección ó difcernimicuro ,  que no fe reco- 
licce en ellas fvftema alguno feguido. Juan de Gan- 
a;7 j llamado Gagueo las publicó en el X V I. íiglo el 
ano ce 1543 ,  Je í pues de h averias tomado de la aba- t 
*~a de fan Theudero, i!amada ¿e fan Cher , en f. 
Beipfij-iado. Efta obra k  tenemos en k  bibiio-ficca. í 
ce ks padres con comen rar ios que el mifmo Pri- j: 
ffliijo rompafo fobre el Apocalypfis en cinco libros. ' 
j 1 _̂e'Sbre Caííiodoro , canciller y primer tirirú frió 

c iheodorico d  Grande > defpaes abad de Vtviers ,
A ,a de eftos comentarios de Priirtafio, que Vivía en 
«tiempo, y de ¡o que fan Agnftin coró acerca de 

* 'os ’  e 11 fus libros de la ciudad de Dios , teniendo 
|-dvefrir, que CaíEodoro liarsa í  Primafio obífpo 

^  Jv amia no polis en el pfalmo 1 iS . v. z. y efte nom- 
*■ 6 o ei de j  túriniap.o , que es lo  mifrna , ¡k adfcribió

a Adra meta en honor del emperador, JuíUni-ano 
defpues de recuperada de los Van dalos, efta ciudad.^ 
fi bien la de C  a rehago fe llamó Jiutir.1an4.or. é! mtf- 
mo tiempo, y por la mifma razón. También dtp á 
luz tres libros de k s  herégias., para q.ue-firvielTen ds- 
fup le mentó á lo que faltaba', que fanAguírin hayia 
dexado imperfecto. En eí primero enfeñaba- lo que 
hace ó conftituve i  un hombre herege, y en ios o: res 
lo que puede convencerlo de ello. Algúnos.creenque 
efte tratado.de las heregias, de que hace-mencion. 
Sigebecro , es el que minrftro el padre Sktnond,- bajo 
del nombre de Prsdefien atas que corre con-eLde Pri-- 
mafio en un manuferipto que encontró el padre Mu- 
bilion en Alemania; pero el afunrode los..libiros.'de- 
las heregias de Primado indicado por Sigeberto i- es." 
muy diferente, de el que contiene el libro intitulado: 
Pradeftinatns. Jan ilio , obifpo de A fricas dedicó á 
Primado, un tratado de pambas divina hgis.* V ictot ; 
in Obran, Caííiodoro , de Divin. le el. c. 13. Sanlfidoro, 
in caí al. cap. 3. Trirhemio. Beíamrino. Baronio , & c. 
Du Pin , BibUotb. di las ^ínteres Eclefi.tfi. del P~I.figle.

P R IM A T IC O  ( e l ) llamado 'Bolonia, p orque era 
gentilhombre Bolones, pintor celebre eti el figío 
X V L  El rey Frac cifro I. lo llamó á Francia él año 
de 15 j  s , y fe empleó en las obras que mandaba ese- 
curar cite principe en k s  cafas reales, y con efpscia- 
liáad en Fontainebíeau. En el año de 1540 , :,ei mifmo 
rey lo embió i  R om a, para que comprara antigüeda
des. Hizo vaciara Vignola y algunos otros efe nitores 
el cavallo de Marco-Aureüo , que eftuvo de mani- 
fieíto mucho tiempo de yefo en ei patio mayor elp&* 
lio del Citvalio blanco. Primatico, fue recompenfado 
con an empleo de ayuda de caucara , y en el año 
de 1544, fue pro vi lio en la abadía de fan Martin 
de Troyes. Tenia configo dive ríos pintores excelen
tes que trabajaban fobre fus modelos-. Quando ei rev 
Francifco II. afeendió al trono, el año de 1 5 5 3 , 
logró Primatico ia intendencia general de k s  obras ,  
qtie era ya empleo confiderable. Defpues de k  muerte 
de efte principe, comenzó en fan Diouyfio por orden- 
de k  rey na Cathalinade M edíais, el maufoleo del 
rey Fíen ti que II. adornado de eftatuus y bajos relieves 
de bronce y de m arm ol, el qual no fe ha acabado. 
Antes de Primatico , tem í la pintura en Francia un 
gofto toto go tico ; pero efte pintor ¡rizo tan grao.' 
numero de.dibuios , y formó tantos y tan famofos 
dilapidas , que falietsn.- í  publica paliftra en corto 
tiempo infinidad de piezas de mejor güito. Murió 
muy viejo. *  V’safe el Vafari. BaglonL M alvazi, y 
Feliviano.

PRIMAVERA SAGRADA , en La-tin Fer- farota  >
era un facrificio folemne que hacían los Romanos á 
losdiofes e n k s  o callones mas importantes y en las 
urgencias mas opreífivas de la repSblica. En efte fa- 
crificio fe facrificaba todo lo que ha vía nacido du
rante una primavera en rodo ei diftrito del eftado de 
Roma. Se creé fueron los Sabinos los primeros qué 
celebraron, efta primavera fagrada, ¿arante una. 
guerra que ibftaviaron, contra ios Umbrianas. Def
pues fie haver fifio batidos en ella machas vezes, hi
cieron voto al dios M arte,. que fi alcanzaban la 
victoria ,  le facrincarián todo io que naciera en las' 
tierras que les tributaban obediencia durante k  pri-.r 
mer prirnavera. Salieron pues, efeótivámente victo-, 
riofos, y afin de cumplir fu voto facnScaron todos, 
los animales que nacieron mientras, duró tai eftackm i 
pero como liavian ofrecido generalmente quanco'tic4. 
ciera, fin exoecificar cofa alguna ,  creyeren que los 
hijos a as nacían fe hallaban com prehendidos ep eí 
voto qué havian. hecho ; pero hallaron era tal1 crpel-i 
dad el kerifie,tríos , que no les era poífiblc refoiverfe 
á executarlo. Embarazados en tan peliaguda derer—- 
rai nación { por Litis facer 3 ar. mifmo tiempo la relií



gion de dichos 3 y fu rermrra paterna ) confagraron 
al férvido de dios Marre rodos los hijos que nacie
ran aquella primavera y que havian ya votado y 
confegrado antesajue huvieiíe.i nacido. Hiriéronlos 
fervir tu  fus templos afta los xo anos de lrt edad , 
y  qiiando hirvieron cumplido tai edad , los echaron 
fuera a rodos olios del país , tanto varones como 
hombres abandonándolos á unos y'ocrosafit deítino. 
Ellos in íelizes fe vieron prediados í  iervir en los dia
dos vezmor, ' p;.;' que havian nacido en la primavera 
fueron llamados Aere nací, nacidos en h¡ primavera.

El yerro que havian cometido los Sabinos , vo
tando una primavera fagrada , hizo mas cié Brincos 
y a v ifa d o s á  los que delpnes de ellos lucieron el 
mifmo voto- En el año 556 de R om a, y  antes de 
N . S. Jefii-Chriíro íiS . P. Licinio fiando pontífice, 
declaro , que guando fe o frenó, una primavera fa
grada que ¿avia de nacer en la immediaca primavera. 
Q . Fahic-Maximo, haciendo eíle voto íolemnemenre 
durante ix guerra de Anníbai, contra el qual ha vi a 
fido creado dictaíor , fe explico claramente en ellos 
términos delante la affambiea del Romano pueblo , 
diciendo , que ofreció ó los di o fes el facnti caries 
aquellos frutes que dieran en la nueva próxima eítn- 
cion , Las ovejas, lis puercas, las vacas, y  las cabras 
en todos ios montes, ríos, llanuras , y praderiás de 
Italia. También huyo una primavera fagrada el año 
5 3 5 de Roma, y 119 antes de Jefu-Chrifto j duran- 
re el confulado de M. Porcio , y de L. Valerio , y 
también huvo otra en tiempo de los C o afiles P, Sci- 
pion > apellidado el Africano > y T . Semptonio, lla
mado el Larga, Hile mifmo año, el pontifica decido 
no duraba la primavera fagrada , mas que defde el 
dia primero de marzo afta el ultimo de abril exclu- 
ILvamente.* Trto-Livio, Ubi 33. C. X9. y [ib. 3 4, c. 4 ;. 
Plutarco, i'- Pabia. Straban , hb. 5.

PRIm EROSO  ( Jayme ) natural de Pardees ,  hijo 
de un minifrro Efcocés , efrudíó la Medicina, en pa
r ís , con una pendón que le daba Jhyroe ! ,  rey de 
Inglaterra. Compufo muchos libros , y entre dios un 
tratado imprefo en Roterdam con elle tirulo : Jacob i 
Primerofii de Aolgi error Jas tn MsAicirta. Se dice con
tiene efte libro cofas muy buenas y curiofas. * AAemo- 
rttu del tiempo.

PR.IMI ANO , Primaras,  obifpo Donatifra, ueafe 
$fjs£ s  j C e b a r s u s s i  ,  y  M a x i m i n o  ,  o b ifo o  D o n a- 
tifta.

PRIMICERIO , dignidad civil y eclefiaftica, lla
mada allí por caufa de que aquel que reniá eftaba ef
edro e£ primero en el catalogo de los miniítros. Pri
mees in Cera, que es decir in catalogo. Elle nombre 
fe díó coa eípeciaíidad á los prefidentes de Rentas, 
y defpues fe adfcubió ó los primeros miniítros eñ 
cada orden. Befpues pallo á los ecieiiaftitos. Llama
ba fe Primicerio de la capilla del palacio , aquel que 
«■ a el primero de los miniftros de la capilla Impe
rial. En las igleGas carbedrales, era aquel que cuy- 
daba de ordenar el olido publico , y que prelidió ai 
coro , donde exerciá la función de aquellos que nof- 
oíros llamamos Cantores , ante» chantres, y oy por 

■ fu ejercicio actual fichttntres. En tiempo dirían Gre
gorio havia un Primicerio en la iglefia Romana. 
También los havia en otras iglelias, y puede fer hu- 
vieífen prevenido as allí los Caporales / que fon to- 
¿aviá los primeros en algunas ígí rilas colegiales , v 
que llamamos nofotros abades. * Tho malla , di U 
¿ifiiplma de le, ¡¿lefia. -Menagio , Anti-SAHet s tenso 
J . c .  t f . p a g . i j j .  y  ij 8.

PRIMISLAS ,  veaft L eso ó L ssco .
FREMISLAS II. coníigtnó lo eligieran rey de Po

lonia el año de 1x95 ,  en tiempo que fe hallaba ex
tremamente dividido elle rey no , deípaes de la muer
te de Lefco VI. llamado ti Negro. No fe auroróla

elección de Primi fías , quien fue afíafinado du rama- 
ios bac henales , Ge te ó ocho mefes defpues de fu co- 
ronamienro. * Chromer, H iß. Pitón. Guaguini ,
deferios. Sarro,

PRIM ISLAS, PREMIS-LA’S 6 PRZEM YSK , i;  
duque de Bohemia , defpues _¿e C roco,  que havia; 
dexado tres hijas, Sein , Teche, y Libnfa. £ífa ulti
ma aunque la mas m oza, fue eleíla no obftante para 
governar el país lo qual execuió con gran fortuna por 
elpacio de 1 ;  años; tras lo qnal cafó con Primillas 
que era un aldeano. Estableció buenas leyes > gover
il ó 44 años j vivió mas de 90, y murió no el ue"74j 
como lo creen algunos, fino mas probablemente azia 
el de 5 7a en que te fuccedió fu hijo Netoantiflo.

PRIMISLAS ó PRZEM YSLAS II. duque de Bo
hemia , hijo de Ladißeo I I I . fue apeilLdadó el Atico- 
rtofi , y el Principe todo de oro. Coronáronlo con uua 
corona de oro el año de 1199, con permiio del em
perador Phelipe , y defpues de la muerte de elle prin
cipe , fe agregó á Othon IV. á quien íirvió én oca- 
ñones de importancia. El emperador man lieft ó tanta 
amiftad y gratitud á Primillas, que fue llamado Or
to caro , como quien du: er a el favorecido/le Ochan. 
Murió el año de 1x3 r. al cabo de un rey nado de : i  
años.

PRIMISLAS III, llamado O notar o I I ,  fuccedió í  
Aescofias , hijo de Primillas II. el año de 11 ¡ j , y  
conquiító la Carinchia, U Stiria, la Carnioía', la 
A líftria, Sis. El emperador Rodulpho I. le hizo refti- 
tuir aquellas provincias, y las dio i  fa hijo Alberto » 
tronco de los principes de la cafa de R u fin a . Tai 
procedimiento ofendió ó Primillas , quien por ven- 
garfe de ello pulo tropas en campaña; pero perdió 
la vida en una batalla el dia ai» de agoíto de 127S ,  y 
el 15 de fu rey nado. * F ea fií  Eneas Sylvio y  demás 
autores de la h Uto da. de Bohemia. = m feript, Per. 
Cerón, ep* Huno.

PRIMO ( Marco-Anronio) nació en Tolofa á prin
cipios del L ligio de la iglefia, y ufo defde fa prime
ra infancia dei epigraphe da Pico de Gallo. En fu cier
na edad fue honor ado en. Roma con un empleo de' 
fenador, pero fue repullado del leñado en tiempo 
de Nerón , por caufa de alguna falcedad. Bol vio á 
entrar en el imperando Galfca, quien lo hizo tribuno 
d é l a  legión feptima. Marcial, que era fu amigo, J  
que havia recivido de el muchos beneficios, lo alabó, 
con exoeío en fus epigrammas 5 de las quales muchas 
le elian dedicadas. El hifloriador Tácito como mas 
fin cero, nos lo 'rep referirá como un hombre mañófo , 
calumniador ,  maldiciento , imperiofo, y pronto á 
robar y luego defperdici.tr lo que á otros havia qui
tado. Sus operaciones juítincan ral caraóter. Mediante 
fus pac rañas fe hizo general de exerciro, y fe ofreció 
á Othon quien menofpreció fus férvidos- En tiempo 
de Vi celia, fuccelfor de Othon , tomó elparrido de 
Vefpafiano ¡ y aprovechando el mal ella do en que fe  
hallaban las cofas y negocios de V iteíio, íirvió util
mente á fa  concurrente d  imperio. En pocos dias ob
tuvo machas victorias, tomó y quemo á Cremotna 
2S0 años defpués de fu fundación , fubiugó toda la 
Italia , fe apoderó de Roma , y dió führe todo gran
des notas y feñaies de valor en la batalla de Bedriac » 
el dia de oy Canelo, en donde exerció í  un mifmo 
tiempo el empleo de caoitan y de Toldado. A Vuelio 

. lo mataron en Roma 5 rodos los Cayos fueron deshe
chos , y Vefpafiano reconocido hizo á Primo confuí. 
pero folamenre fubrogado como fe conjetura, _por 
que fu nombre no fe encuentra en los raltos confuir- 
res. En adelante, y como fe creé , guando D o ancia
no huvo fnecedido á Tico , hijo y íucceflor de Vef
pafiano, fe retiro Primo ai lugar donde havia naci
do , en el quri fu ocupación principal fue el citadlo 
de las Ierras, y el exercieio de la pocha- Tenia granee



s^vcndimïento s era. dorado de eloquencia .y de crìi- 
üidon ? y M iniai lo bacii juez de iiis obras, les qce
Is emb ralbacleicie Roma quando de ella fe davo ten-
jado. Elle poeta hace menci ora de una recolección de
eiì : Tram m as d e com poíki o n d e fu amigó, d e i as qua les ' 
liada cene neos. T  actro nos ha cou 1er va do loia ment e ' 
aìganas de fus carras , y algunos fragm ents de fus 
liaren Tas-, y parece por e! mirro o hi dori ador que Pri
ngo haviá corapueíto también-una relación de lo que 
haviá ñafiado en Germania antes de la batalla deCte- 
rriona. Vivió á lo menos afta los j )  años de fu edad, 
Martial tenía fu retrato > al pie del quai Iiaviá puedo 
eira epigramma muy ilion ge re.

I-I&c Ksibi qza cslitssr vio lis piel-ara roffasto , ¡
f jh ta s  r efera s -v u lv a  , C a d ì s ia n e  ,  roga ¡  ì  i

Trulli srat M ar-cus as e J, iis Au roui us a’iris f
PdlMUS ; in /soc jiruenem je  videt ere fenex. j

Arfas insm mûres , ar.iinurnysce cingere pojfet î j
Pnlcbricr in terris stalla rabí-irá foret. s

a M artial, en machos cagares de fus epigramma!, Ta- ’ 
cito , en diverfas parages de fa ktforia.. S udremo, en 
fat dose Cerarci, lié. - ,  kift. Lh-sr. de la Francia , tòmo 
I. efe.

PRINCIPADO , país del rey no de Ñapóles, divi
dido en. Principado citerior, y Principado alt criar. Eí 
primero que los Italianos liaman Principato c ifra , 
cemm e h en de una parce del pais d ì los antiguos Pi- 
cen cines , y de la Lucania , y tiene el Principado ul
terior ai repten-: don , con una parte de la campaña 
ídizc ; el mar de Toícana al medio día y ai peínen
te , y al levante la Bañil cata. Salerno es fu ciudad 
tan:tai; I?.s otras fon N otera , C apado, Amalh, 
Marfico, Sanio, Cana, Scala, Rave! [o , &c. El 
P r im o : v a g o  u l t e r i o r . , eftá entre el citerior, la Ca
pitanata , el Monte Apannino , y la campaña íeíize.
Se cree e-s el país de ios antiguos Arpinos que- los 
Italianos Maman el dia de o y Principato Olera. La 
ciudad de Bene ven re es fu capital, y pertenece á la 
lama Sede, con Cu. territorio, menos con fide reble 
que quando eí nana Clemente VI. fe lo re ferve, por 
fe bala del año de 1550. Las demás ciudades del 
Principado ulterior, fon Cotiza , Avellino , Arica- 
río , fri centi, & c. * Leandro A lberti, Sanfcn.

PRINCIPADOS, angeles de la tercera orden de 
la legenda Hierra ciña, llamados aiñ por car. fa de la 
preeminencia ds ellos íobrs ios angeles inferiores.
* San D tony lì o , C'défis Hier cerchi a , c. 6- 

PRINCIPE D E L A  M O CEDADÓ JU VEN TU D  , 
titulo que los primeros emperadores ciaban á fus hi
jos , ó á aquellos que adoptaban paca que fueran íus 
iucceffores. Haviendo pallado el poderío (’oberino de 1 
la familia de los Celares, í  otros los que curara,:: de
signados ficee (Tores ¿el emperador fe apellidaron Ca
fares. El día. de oy fe Maman rey de Romanos. * Roti
no , Antigüedades Romanas.

PRINCIPE DEL IMPERIO , veafe eñe titulo en 
el articulo de A l ím a v ia .

PRINCIPE. Titulo , dignidad la mas eminente 
¿elpues de la del rey. Los primogénitas de los reyes 

Cafdlla y ds Portugal, no tenían en otro tiempo 
mas que el titulo de Infantes , como aíli rr.ifmo fús 
hermanos menores. Juan I , rey áe C a ftlik , tenien
do ios Alados dclreyno en Envíe fea., el aña de t jS-S.

que los hijos primogénitos de los reyes de 
-.-a:lula gozarían en adelante el titulo de Principe de 
las A  furias de Oviedo ; y H entrone , defpnes rey, III. 
d ¿ nombre, y fecce (To r ds Juan , fue eí primer prin- 
c[pe d¿ hs Ait un as. La caufa de ella mudanza de ri- 
yuio en ios primogénitos de CaftiUa, fue nc can fo- 
! ínter, re por di Ititi gir irlos de fus hermanos menores , 
8135 también por imitar los primogénitos de los rayes

de Inglaterra, que remaban e! titulo de principé dé 
Galés, defde que Herarique III. lo dio á fu Mío Eduar- 

’ do > el año de ; a 5 í . Hsnrique , haviendo có ufe rea do 
1 eñe mifmo año fu cafa miento en Pal en cía còti C a- 

thaíína de Inglaterra , hija dé Juan de Gante , duque 
de Lari cabré , el rey Juan í .  fu padre, ¡o hizo femar 
fobre un trono magni Eco y muy rico , revertido dé 

' un manto de purpura , el fombrerc fobie là cabeza 
y una vara de oro en la mano , le'dfó la .paz, y fue 
defde entonces reconocido por principe dé las Albu
rias de Oviedo-.

Los ptimogeniros de los reyes de Portugal, ufa
ban también del titulo de infantes ; Alfonfó V . fue 
el primero que tomo el titulo ¿e principe, regnando 

! fu padre el rey Eduardo , el año de 14 fai Juan IV.
I antes de fu exultación á la cotona ‘él año dé fií 40 ,

Ilu zo tomar á T  beodo fio , fu hijo primogenito, el ti
tulo de principe del Braíil, lo qual exe cu taran def- 
pues fus í eccello tes. Ei rey Juan V . dió el titulo dé 
princeps, de Boira , í  Maria , bija mayor de Jofeph , 
principe del Brafd, oy rey de Portugal, hijo primor 
genito de aquel mona re h a , nacida er. el mes dé di- 
ctimbre de 1734. * Méndez Sylva, catálogo reaL 
Memorias cssriofas de Portagai.

PRINCIPE ifia del ) que los Portugnefes llaman. 
llhad.o Principe. Eira s. la altura de un grado y ; 7  
minutas al notte de la lin ea, í  zo leguas de di ftali
ci a de la illa da Santo Thomas, Lo largo dé ella con
fute en unas Mete leguas Portuguefas. Su longitud 
eíbá curte ios c f  grados, y 5o minutos. * Pinje ratei, 
A rte de navegar.

Antonio Catneiro, 'gentilhombre Portugués, fuá 
muy eraimado de los reyes Juan I I , Manuel él Gran
de , y de Juan III, y fue fecretario de efíado de ellos 
des últimos monarchas. Obtuvo el íeñorió de la Iflsc 
del Principe en el mar de Erhtopia, cuvo aravi erraci, 
fue hereditario en fu familia. Phslipe IV. fiendo to
davía rey de Portugal , creó á Luis Catneiro , conde 
de -la liìa. del Principe , grande de Portugal. Fe afa 
CAÜMEIItO.

PRINCIPE, i  M i del ) Es otra lila del AS^-vezìnis 
á la punta de ta de Java , á diez leguas fudefte dé 
Sumatra. La lila del Principe tiene unsi baya grande 
de la parte de fudefte, en la- qual puedefe echar an
chor as en tm fondo de s.6 btaitas. * Pintente!, A r ti  
dg naveear.

PR IN T Z ( Luís Mar guardo , barón de ) nació en; 
14 ds abril de id  7 y. Hizo una bella figura en la corte 
de Be clin , donde èra gran m ari fea I , mirúítro de efta- 
d ó , pt eliden te de los cordi fio nos en la Marca eleíto- 
ral de Bren deburgo , diredor de ios negocios ecle- 
fiaílicos y de los leudos, curador de las academias ,  
protector de la academia real de las ciencias de Ber
lín , y cavailero de las ordenes del rey de Frailía. 
Mttrió 'en S de noviembre de 1715 á los 51 años do 
fu edad. Su muerte fuá de gran perdida, no tan fo- 
lamente á las ciencias , mas también al bien del cita
do y de la corte. Los feñotes Jabionsíd, de k  Cro- 

I z e , y Lindene’r , tributan loores í  fu memoria por 
i tres piezas que íe bailan en la bia’iiothsca Germanica t  

Ionio II. pag. io  5. io S .
FRIOLO ó PRIOLI { Benjamín ) nació en fan 

| Juan de A ngelí, el dia i° . de enero de 16o ¿ , y per- 
■ 1 dió í  fu oadre y madre antes de ha vèr cumplido los 
. ! 1;  años de fu edad. Allí hadandofe dueño abfoluro 
: de fu perforas, defpues de ha ver eftudiado en O r-
: th ez, y en Montoban, palio á Leyden , donde apro-
. : vechó mucho las lecciones que le dieron V oíno y 
- - Heinfio, y á ex pe rafas de tres años de aplicación, fe 
• I completó del conocimiento de todos los id itoti ado

res Griegos y Latinos. £1 defeo de ver á Grorio , qus 
, fe hallaba entonces era Paris lo llevó i  efia gran cm- 
$ ( dad, de la qual pallo á Padua pata aprender sili ds 

7~omo F U .  S s  s



joó P H  í
- v;-. . bajo la. difciphna de Cremonio y fe  LÍceiUS > 
ios diíhtrnenss de A cilio: el es, y de ios ciernas pni- 
lofophos d e is  antigüedad, Boivió a i* rancias y i O 
hizo iegunca vez á i calla , para procurar lo recono
cieran por pariente legitimo do ia cafa ¿0 1 noli i '‘L 
no era tiempo. Se agregó al duque de Rúan, que le 
hallaba entonces íirviendo í  los Venecianos ( Pnoio 
era ahijado del principe da Soubfe . hermano de elle 
duque) y fe concilló de ral lucido la benevo.encia, 
que M. de Rúan no ñivo confidente rúas intimo du
xanre rodo el relio de fu vida. Embiolo dos vezes a 
Effiaña a negocios de importancia, y ie encargo to
dos los negocios menores , mientras mandaba el las 
tropas de Francia en la Vakeiina ,  y en el país de los 
Grifones? el ano de : :■  : : ■ Priolo, fe hallo en toaos 
los combates ? y pago con fu perfona firviendo a pie 
y a cavallo. La muerte del duque de Rúan que acae
ció el ano de i6q S ? io precido a retirarle a G m eb.a, 
quando el duque de Longneviile le hizo proponer lo 
¿«miera í  Mtmfer ? á donde iva elle principe por ple
nipotenciario para la paz ; aceptó el partido, y allí 
contrajo grande amblad con el nuncio C h ig i, que 
¿eípues fue papa Uaroado Alejandro VIL El duque 
de Longneville fe dió por tan fatisfecho de e l , que 
le allignò una pandori de i zoo libras fobre el prin
cipado de N eñfc ha reí en Stufa., dandole también po
co antes de morir uua gratificación , como el ultimo 
testimonio de fu afeito. Quando boivió de Mnnfter, 
palló Priclo i  Ginebra , de donde facó fu familia con 
el ¿a fia uso de ir á París á efeblecerfe ; fe detuvo en 
el camino feis mefes en la ciudad de Lean, y allí 
confirió repetidas vezesen punto de controvertía con 
el cardenal Fraucifeo Barberino , quien lo convenció 
ran plenamente de la falfedaá de fu religión, que 
el ,  fu muger , h ijos, y criados, abjuraron ia feíta 
que ptofeSÍabaa, y reci vieron la comunión de manos 
de e fe  eminencia- Luego que fe vió en Paris , ííguió 
el partido de el principe cíe Condé en los movimien- 
eos de e[ año de i5y z , no obflante los beneficios 
que á manos llenas reciviá de fu madre la rey na ma
dre , y fin querer dar o y dos á las favorables prome- 
fas del cardenal Mazarlo. Se vio preciíbdo á retirarle 
ó FUndes ; fe le coiififcó fus bienes , y falló dei serra
da fu familia. N o obli ante e llo , fe conciliò defpues 
la benevolencia del rey, y boivió á Paris, donde uni
camente pealó en vivir como un particular, y en 
cultivar ¡as bellas letras- Fue en. e fe  genero de vid2, 
y á fin de difipar fus difguftos, que compitió .en la
tín con una libertad muy age na de li fon ja , una hif- 
toria de Francia defáe la muerte del rey Luis X III. 
afta el año de 16 64, Publicó de ella primeramente 
mi compendio , en el quai moderó ía audaz de fu. 
pluma , y fe imprimió cu París el año de 166 í  ; pero . 
como algunos mililitros da sitado encontraron en fn 
obra ¿atimbado libertad , y que querían la corregief* 
fen tos creorererere re de ella, hizo el autor fus reí- 
v ii renctoi al rey Chriítianilsmo , quien conííntió im- 
ptimieia fu obra er¡ Paris, donde fe acabó el año de 
iS55 > y « y a  venta fe permitió, bajo del titulo de 
Beniamini Frinii <r£ cxccfti Ludovici X III . di Rebus 
GoUiCìs_ hifcariiinpK lèni dr.vde.cim, in aitano. Elle li
bro fe imprimió defpues en Utrecht, una v e z , y dos 
ea^Leipíic ; k  ultima edición es del año de t68s , y 
es la lussar de todas. Dedicó e fe  hiftork al cus y 
al leñado de Veaeeia, quienes lo re comperi fa ron aun 
antes de k  impreffio.u de k  obra. expidiendo letras 
patentes á fu favor el año de i 66o „ en tiempo deL 
dítz Dominico d— . i re re re í. por ks qnaies 1q reco
nocía k- República por noble cavallerò Veneciano ; 
el embajador Grimani fe las dió en Paris con ima 
cadena y una medalk de oro , de acre .'.re: i re doblo
nes de valor. El rey Luis XIV, le dió en el de 1661. 
«na pe riñon de aseo libres , haciendo fe le expidie

ra el privilegio para íu.hiftoria, y el cardenal Ma- 
zarin que fa havia fervido de el en negociaciones ,  
le dejo una de tyeo libras por fu teftamento. Fi
nalmente , M. de Lio m íe, miniftro de citado para 
los negocios exrrangeros, le encargó en el año de 
16 67 , .trefe á Venena á  .:. negocio rereno . pero 
en el camino murió de apoplegia en la cafa arzobis
pal de Leon de Francia, lo qual deftmye lo que fe 
leé en la primera edición de el diccionario critico 
de Bayle, de que haviá muerto en el hofpical de e fe  
ciudad. Lo enterraron en ia igleíia de lar. Juan de 
Leon , donde fe le pufo un epiíaphio que fe encon
tró entre fus papeles. No es dable creer lo que fe 
le í en k  Sorber urna., áe que fu padre era ba&ardo de 
un noble Veneciano , por que h tal huviera fido , k  
República, jamas lo huviera declarado por noble Ve
neciano- , pues que Veñuda es .el lugar del mundo , 
donde ios bañar dos ion. menos atendidos y mas def
ormados . afta los mifmo s padres los deíconocen y 
abandonan. Dice k  Fatile en fus addici onci A [os rín
dales de Tolofth, torno II. que Priolo era de Auvernia, 
y que fu apellido cierro y verdadero era Frión , que 
havta latinizado el mifmo diciendolo Friólas. Dexa 
fíete hijos ; el mayor de ellos lo adelantó en el mane
jo de las rentas, M. C olbert, y el menor entró í  
fervir en ks Guardias de Corps del rey Chriñianifi- 
ího , á los .20 años de fu edad, y llegó á 1er exempro 
de la compañía. De k s  cinco hijas, huvo dos que 
obtuvieron k  primera eílimacion para cotí las dos 
daquefas mas confíderables de la corte de Francia ; 
las otras tres fueron r eligió fas , de k s  quales la mayor 
defpues de haver fido fuperiora del reai monaíteria 
de Chalilo: } k  efeogió el rey Luis XIV. el año de 
i í 9 i  , para que eftabieciera en el monaftsrio de fan 
Cyro j k  regia que en el fe ha obíervado defpues. 
Priolo , ptcinetiá fíete obras diferentes, cuyos títulos 
eílen en k  ultima pagina de fu hiítona , en donde fe 
encuentra íu vida, y ia del duque de Rúan Que to
davía no han falido á luz publica, Xeafe Piu iju - * El 
mifmo Priolo , en fu  prefacio , 7 en diverjos lagares de 

ftí hiftoria. La vida del cardenal Ma^arin , sor A ube
ri de Maurier, La vida, de Priolo, por Rhodio , im- 
preja en I -refreí el ario de 10 :> 1. ALemorias del tiempo.

P R IO R , es aquel que goza y tiene k  fuperioridad 
y k  dirección en un monafterio de x eligió ios. Lla- 
mafe Prior cLvtftraft aquel que govierna los religio- 
fos en k s  abadías ó prioratos que sitan encornando , 
y prior conventual, aquel que no reconoce fu péti or 
en. el convento donde eirá. Prior fbcttlsr, fe dice ds 
aquel que no efe  fornendo á regla alguna , y que 
poíTeé un beneficio limpie con titulo de Priorato. £1 
que ocupa el primer lugar en una abadía quando ella 
neceflita de muchos fuperlores, fe llama ¿jí-üu Prior, 
aíE como íiicede en la de Climi y de Fefcamp. En 
otro tiempo fe contaban cinco Priores en k  abadía 
de fan Dionyíio, ilamatidofe el primero gran Prior. 
En k  orden de Malta ay grandes Priores.

P R IO R , fe dice también de ciertos mililitros que 
fe eligen en. k s  comunidades para que ks prendan, 
cierto y determinado tiempo ; adì fe llama Prior de 
Sorbena, un bachiller de dicha , que por eípació día 
un año es fuperior de k  cafa de Sorbona ; prefide k s  
aífambleas de k  tal cafa, y tiene obligación de hacer 
un chic urie Latino al principio de cada Sorb ornea 
que allí fe tiene. Antiguamente, fe daba el nombre 
de Prior á ciertos magiltrados ó feñores temporales, 
que defpues fe han Samado Condes. * Diccionario di 
les Artes.

PRIOR { Phelipe ) en latín Prisrius. E fe  critico 
¡ havil que viviá en el ultimo lìgio de 17 , era de Ñor- 
¡ mandia. Retocó las ediciones que havia dado Rigal- 

tío en París de Tertuliano , el año de. 1S7J r y fe  
fan Cypríano el de 1666. Anadió algunas notasele



otros y Jas fuyás con argumentos. También conspufo i 
un tratado de las formulas dementas ecieflaftícas con 
elle titulo : Philippi PriorH dijj ert&tio de literts C.ino | 
-;lch , c;;;k AppstieUce de Tra&M'onbsss "¿- fymdlch , in | 
sñavo, en París, el año de 1675. También eícribió i 
contra Ifaac Peyrere, autor dci libro de ios P ie- j 
Adámicas. La refutación de ella pernicicíit obra, 
obra de M. Prior , fe intitula : Aximadverjioxes ;n 
liiri}7¡i fra- Adar/ittarnTK per Eufebinm Ramaimrr,, 
eí año de ríytf. Prior fe ocultó bajo del nombre de 
E ¡debió Romano, y dos años defpues hizo imprimir 
e fe  critica , como pofdata de la figúrente. Eptfiola 
erattdatoria ad /faite Persyrennm, de e¡n¡ conveifonc 
¿td Roes, fiáem , ei año de l íp S . en S°. * Memorias 
¿ti tiempo.

PKISCIANO , Prífcmiixs, gramático docto de 
Celaren ó de Rom a, tenia gran reputación en Gcn- 
itastinopia, no aziael año de 440, corno lo creyó 
Tthhem io, fino azia el de 5151 como nos lo dice 
Calilo doro 3 que le era contemporáneo. Efcribió di- 
verfzs obras que imprimió Aldo M anado en Vene- 
cia , el año de 147Ú. por un marmícripto que fe en
contró en Frauda, p or'el qual recivió también Sa
cho la edición que de el minlibró en París, el año 
de 1517. Putfchio , pufo fus obras en el cuerpo de 
las de los antiguos gramáticos. * Tathem io , tn Cu. 
tai. Gefnero , til Bibliotheca. Po fie vino , i» Apparat. 

faer. , ,
F R IS O L A , muget del Lugar de Pepuzu,agrego- 

fe á  Montano, fe dió á propherizar, y fue muy con
tactada en la íeíta' de les Mor.ranillas, á los quales I 
adícnbió fu nombre. EH2 murió antes del año de I 
z 11. * M . Du pin , Biblia checa de las atetares eclejiajsi~ 
eos ¿e los tres primeros f y f ’ .

Es neceííario fobre todo evitar el confundir e fe  
ral miiger, con otra Piuscila  , de que fe habla en 
los Hechos de los apollóles, la qual era muger de 
Acei!a Operario ds tiendas de campaña, ni con P ílis- 
c i l í ,  fe ñor a Romana, í  la qual perfu adió el papa 
Marcelo I. edificara un cimenterio para enterrar en 
ellos marryres y los fia i es , azia el año de 5 00. Bttf- 
ijxefi M ax ¡ m i  l a  , mugar de diit ilición en el XII. 
ligio.

PRISCILIá N O , Frifeilliattas, Hereíiarca , Galle
go , caudillo de los Prifcilianiílas Eípañoles, dima
naba de una familia noble y rica , y era dorado de 
mucho entendimiento, el o qu en cia , doctrina. Pade
cía fin quebranto alguno ei trabajo que motivan las 
vigilias, las penitencias, y las mortihcaciones corpo
rales ; parecía ageno da toda avaricia, y havriá paíTa- 
do fin duda por un grande hombre , í¡ el orgullo 
no hirviera principiado á marchitar fus buenas par
tidas , y fi la hsregia no huvicra acabado de corrom
perlo enteramente- Un Egypcio llamado Marcas , 
herege, haviendo fe rabeado los errores de los Gnof- 
ncos en Las Caulas > á lo largo dei Rhoáano , emoe- 
éó en fus dictámenes á cierta Agapa, y á un Rhe- 
torico llamado Elpidis, ios quales inítruyeron á Prif- 
ciliano. Cubría la vanidad que lo inflaba con las 20a- 
ticttcias.de una humildad profunda, y Lo recaían 
mugeres como á un hombre de Dios. Cort icales Ib- 
conos le fue fácil atraer los pueblos en fus errores; 
y en efecto eíta fecta fe difundió mucho en msv
corto tiempo. Ademas de las abominaciones de los 
Gnoftteos , er) Cenaba Pnfcíliano era el alma de la 
ítiilma fubfencia que Dios ,  y que defendiendo á la 
CIÍrra por flete cielos, y otros ciertos grados de prin
cipado , cayó, en manos del principio malo , quien la 
fentbnba en el cuerpo- Componía el cuerpo de doce 
parres, á cada una de las quides prendió un figno ce- 
Itfle. Condenaba el ufo de la carne de los animales, 
T -1 matrimonio ¡ como una conjunción ilegitima , y 
Aperabais msgsresy los maridos f e  confeatimier.to

Cuyo. Segun fa dictamen , la voluntad del hombre 
ellaba Cometida al poderío de Jas eftrellas, 13 quai 
le imponía una necesidad indecible. Decaí que Jefu- 
Chriílo era la mifma perfona que el Padre,y elE f- 
piritu-fanto confundiendo las per ib ñas de la Trini
dad con Sabelio , y cuáriá fe ayunafe el día de do
mingo , y el día áT N avidad, por que no creyó ha- 
visíie tomado Jetu-Clirifto Señor Nneftco carne ver
dadera. Quando los Prifci Lia ñiflas fe hallaban en las 
igleflas ordiodóxas, recívlan la Eucliariflia pero no 
la confundan : tenian la mentira por una cola per
mitida; finalmente reunían di ve rías feeiegiasya con
denadas , y diferían únicamente de"lesTManicheo$ 
en eí nombre. _Su libro favorecido era- un volumen 
que llamaban la Libra, por caula de c[ue en doca 
queíliones como en doce onzas , fe veyím explicadas: 
todas las blafphernias fuyas; Fue en ei .año j de 5 79 
quando comenzó aparecer ella heregia, Iginio , obif- 
po ds Cordouá, fue el primero que fe opufo á ellas 
y fabieudo que Inflan ció , y Salyiano , ob'.fpos de la 
Betica, íiaviatx abrazado con mayor empeño , entre 
otros, ¡os dichos errores, y sitaban ya tan deprava
dos que no era poffibló apartarlos del error en que fe 
havian empeñado, lo notició á Id a d o , obifpo de 
Metida el qual arrebatado del ardor de fu zelo 
empezó á publicar por her.eges a Inferido y á Salvia- 
no y a quantos Ies feguián , negándole á comunicar 
con ellos. Irritados de-ello los hereges , Tacaron con 
mas defverguenza que a fe  .entonces la cara al empe
ñó , con que los obifpos Cathoiicos procuraron con. 
todo fu esfuerzo, .apagar en fu principio aquella llama 
que ha via. prendí do fuertemente en Efpaña, ha víendo 
tenido fn exordio en Égypto. Negocio de tal enti
dad fs llevó al concilio que fe tuvo en. Zaragoza e l 
año de 3 8 1 , corepuefto de obifpos de Efpaña y da 
Aquí tatúa. Cctije Z a r a g o z a . Los Prifciii amitos no 
fe atrevieron á parecer en e l ,  ni prefentarfe , y los 
caudillos fueron condenados aunque luientes, quie
nes fueron Inflando y Sal via no , obifpos ,  Elpidio ,  
y Prifciliano , láyeos. Dei pues de efra condenación y  
fiemen da del condüo , la qual irritó mas a Sos Prifl 
cilianiflas, y efipecialmente á los obifpos Infliancio y 
Sal vían o , ellos por hacer mas poderofo fu partido ,  
confagrarcn á Prifciliano por obifpo de A vila, pet- 
fuadiáos á que con el caraíter de obifpo elíariá mas 
feguro. Los obifpos Cathoiicos de Efpaña, deis ando 
entonces arrancar ¿el todo las rayzesde la nueva he- 
regia, embiaron álosd o s obifpos Id a cío y Ithacio á 
facar orden del .emperador Gratíano , para quero- 

| dos los hereges falieran deserrados deEípana. El errw 
j pecador la dió por efe rito , atendiendo á la jufticia 
] de la caufa, y bolvienco dichos obifpos con ella, fa- 

lieron defterrados Prifciíiano, In fen cioy Salviano; 
pafTaron á las G aulas donde fembrarpn fu z i zana, y 
engañaron .algunas mugeres , y  defpues á Roma á 
purgarfe corrían Datnafo de los errores que decían, 
fe les imputaban ,  para parecer Cathoiicos , y ver íj 

■ podían engañar al faatopapa; pero eíle pontífice bien, 
informado de fus maliciólos artificios , no quilo e íl 
cucharlos, con cuya repolla fe encaminaron á Milaiij 
( tía viendo muerto-en Roma Sai vían o , )  por ver fl 
podían lograr alguna ventaja con fan Ambrofio; el 
lauto , fabier.do también quienes eran, tampoco qui
lo  o y ríos 1 con .que deípe diados paliaron á las Gardas, 
donde fe háfeba el emperador Graciano , y valiendo- 
fe de Maceaonio ,■ maeitto de los oficios, que era
como el ferrete rio de eftado , fobornandolo con al
gún ¿mero , Tacaron decreto para qae padre lien bol- 
ver a Efpaña , y fueííen reftiíuydos a fus igíeUas, anu
lando todo ei decreto antecedente, y remitiendo d

j conocí miento de e fe  c a u f a  á Volver, cío ,  vicario d¿ 
í ella , con io qual bol vieron tan ufanos como fi bu- 
1' vieran logrado nn triumpho grande de los Catildi-á 
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eos- Los Prifeilianife;, con el secreto que havian 
ganado del emperador Graciano - t rayan a lo que pa
rece , muy alterada mieltra provincia, por que Car- 
retro j que como obifpo fubícribio en el concibo de 
Zaragoza > y era Eípañcd 3 Te halló efe  ai'1'' o el fi
gúrente en Roma 3 fobre oponerle los Prifcili anillas ¡ 
iegnn con; echara de aa nuevo eícntor de muñiros 
días 3 que porhaverfe cafado aosvezes, -t e:....stii 
baptizar fe l y orra deípties del baptiimo , «fiaba irre
gular y aín que no podía obtener la íede^epifeopal 
qua ocupaba 3 á quien oerenaio el gtoncfo iun Ge
rónimo , que palio entonces á Roma con fan Eprphx- 
n io , para eftiaguir la dilatada cifrordia de fingidla 
de Anriochia. Inflando y Prifciliano , ccn el nnfmo 
decreto > y la reco mena ación de Mace don ¡o á V o
lite nci o , pro conful ó vicario 3 fin co aerad 1 clon aígu- 
gu.na, fe re Eli tuyeron á fus i glebas, cobrando cada 
dia mas animo por tener de íu parte á Voltiencio s á 
quien con ei dinero havian ganado á fu partido j con 
ío qual dieron de Irhacio una querella criminal como 
de perturbador y alborotador de ia paz de las iglefias 
de Efpaña, por lo qual mandó Voluencio que iahef- 
fe deserrado de ella con ignominia. Irhacio , i  villa 
de efto , fe huyó í  las Gruías i  dar cuenta de lo que 
fe escrutaba á Gregorio > prefedto de ellas, el qual 
averiguada ia verdad , mandó fe crajelen prefos los 
crine i nales fautores de la heregia y de ios alborotos 
de naeflras iglefias , dando de todo noticia al empe
rador Graciano j paca que con fu autoridad fe le cor
tadle n del todo los paños al error; pero como Gra
ciano era defcnydado y Soso desando codo e i go vi se
no á fus imnífcros, que hacían lo que querían , los 
Prifcií ¡anillas, con una cantidad de dinero que die
ron í  Macedonio , faca ron un decreto para que el 
prefecto Gregorio fe inhivieííe de ia caufa, y folo 
conocieíle de ella el vicario de la provincia ,  embia ti - 
do á-Treveris donde fe hallaba Ithacio, rainifeos 
para que ie trageíTen á Efpaña; pero e lle , teniendo 
noticia 3 procuró efeonderfe favorecido del obifpo 
Pmannio ? y los dexó burlados. Haviendo muerto 
Graciano , fe pufo Máximo í  vida de Italia con el 
animo de ñacerfe dueño gc ella, y de quanto domi
naba Valentmia.no. Aííi que llegó ú Treveris, palio 
k verlo Irhacio, obifpo de Oílonoba, y le dió cuenta 
del sitado en. que reniá á Efpaña la heregia de los 
Prifcilianiftas, dándole noticia por eferito en un 
apologético de quanto havia pallado , fus errores , y 
maldades notorias á rodos; con lo qual mandó al nre- 
feíto délas Caulas, y al vicario de Efpaña que era 
Mariano , remitieffeti a! fynodo que fe haviá de te
ner en Burdeos, á Prifciliano, y á quintos fe halla
ban tocados de fus errores, dando orden á los obif
pos par?, que fe j amafíen en di día ciudad, y conocief- 
íen de la califa de los culpados.

AI tiempo feñalado, concurrieron los obifpos al 
concilio de Burdeos, harneado remitido el vicario 
de Efpaña á e l , ios obifpos Inflando y Prifciliano 
con los mus declarados fequazes de fus errores 5 
yendo también contra ellos en profecncion de la 
■ caufa ,  algunos obifpos de nueílra provincia. En el 
fe trató primero de h  caufa de Mían.ció , quien no 
purgándole de loque fe le objectaba , fue depuefto. 
Prifciliano , conociendo que también havia de falir 
condenado, apeló ai emperador Máximo, y los obif
pos del concilio por defemb mazar fe ásteíta materia 
fe fubítrageron al Juyzio, con que Prifciliano y los 
demas fueron llevados í  Treveris puraque Máximo 
conorieífe de fu caufa, figaierccole Ithacio, prelado de 
O ílonoba, y Idaciode Metida fus acufadcrcs.

Irhacio havia tomado ella materia con canco em
peño, que prop aliando fe del zelo y mcáefria epiíco- 
p ai, i  quaiiros les paredón mal fus intentos, notaba 
de ignorantes ó de ioipechofo? do la heregia, tanto

oue afán Martinoohpo de Tours que fe hallaba en
tonces en Treveds, para duplicar á Máximo á axa fe d  
conocimiento de sita caufa á los obifocs , ó oue la 
tratafe lln verter íangre , le trató publicamente de 
haré g e ; pero fan Martin con fu grande opinión de 
fatuidad , perfuadió que d  conocimiento de ella fe 
dilarafe , y eftando para partirle , hizo le prometióle 
M áximo} que ei Juyzio de ella feria fin derramar 
íangre ; peto afir que el látiro fabo de T rever!,, á 
inflan cías de Magno , y Rufo , fsgun parece , orela- 
dos Efpañoles , que havian ido en feguimiente ¿a 
ella contra Prifciliano, mudó Máximo da intento , y 
mandó que el prefecto Evadió , conocióle de las 
ciufas de toáoslos atufados de la he regia. Evodio , 
conociendo la caufa de Prifciliano y compañeros 3 
hallándolos convictos y confeíTos de ios delitos qua 
les havian acufado , fufpeudió la feritencia afta dar 
parte á Máximo , procurando tenerlos sllegurados 
con la culíodia r.eceiiarja. Máximo , con ella noticia 
determinó faeíTen ciftigacos con pena de muerte, 
Irhacio, viendo lo mal que havia de parecer á los 
prelados Cathobcos, que la. inítaucia de fu acufacion 
huvieífe fido caufa de padecerlos reos pena caoiral ,  
y ia irregularidad que conrtahiá , procuró defiftir 
con dihmuío de ella, conociendo e&aba ya a fie gura 

de fu caftigo ; á villa de ello , nombró Máximo por 
aclor en ia caufa á Patricio, patrón del fifeo, con que 
•últimamente convencidos de fus maldades , fueron, 
condenados á muerte Prifciliano , Felicihmo , v Ar
menio ; Lítroniar.o ó Matronieno , y Eudirocia mri
ge r del orador Elpidio ( maeílro de Prifciliano , de 
quien aprendió fu error ) Juliauo-j y quizás otros, 
Ei obifpo Infancia, fue deserrado k la illa Siírna, 
que fe creé fer Irlanda,

Exe cu tafia la i en ten cía en Pciíciliano, y fus com
pañeros , fe paño al Juyzio de las crufas de ¡os de
mas ; Aifaifino , y Aurelio diácono , fueron condena
dos á muerte; Tiberiano , conñfcados todos fu hie
rres , fue también deferí ado á ia mifma illa que Inf- 
raticio. Tertulo Petatillo , y Juan, por no fer per
foras de cuenca, y por que al punto confeífaron fu 
delito , y defeubrieron las maldades de los princi
pales fautores de la heregia , merecieron alguna com- 
rruferacion, y aflifueron deílerrados per aísun tiem
po í  Efpaña- Prifciliano eferibió algunas obras llenos 
de fus errores ; Matronieno , fue muy bien poeta 3 
de quien tuvo fan Gerónimo algunas obras, que le 
hacían igual á los mas celebres poetas antiguos. 
Tiberiano, fue Andaluz, v para purga ríe do ia ! re- 
regia que fe 1= imputaba , eferibió un apologético 
con eflilo inflado y afectado, el qual deípechado por 
caufa del de Hierro, cafó una hija que ce nií c o nía-
grada á. Dios.

Defpues de la muerte de prifciliano y fus compa
ñeros , elluvo ran lejos de apagarle el fuego de fti 
heregia , que antes creció mas el incendio , por que 
fus fcquazes cogieron los cadáveres de los caitigadas 
y los rrageron a Efpaña , donde empezaron á darles 
cuito , como íi hu vidlen íido martyres. E fe faca fió 
ocafionó^grandes altercaciones entre los prelados de 
la$ [Gaulas; por que unos no querían comunicar con 
Ithacio, y Idacio, acufaáores de Prifciliano ,y  de fus 
feqtiazg5, y caufas de fus muertes, teniéndolos por 
irregulares, viendo que con rodo eio fe poicabas 
como obifpos. Otros , viéndolos favorecidos de Má
xim o, comunicaban con ellos por bxv-aríc íubítray- 
do Irhacio á la acufacicti antes de la i en rene i a de 
Máximo, (leudo el principal que defendió no havia 

1 decorounicar con ellos, un obifpo de las Gauías Ja
mado Tiiígonifto. Máximo , viendo la difcordia qus 
haviá entre los obifpos Catholicos fobre la comnnioi- 

j de Ithacio, y Idacio ó Urfacio , mandó jumaran, 
concilio en T reverií, donde fe júzgale cita caufa.



Tuncos en si los mas de los obiípos, por empláceos 
Máximo, declararon no eftar Ithacio feparado deia 
comunión de la igleíia, ni irregular, rehiriéndolo 
algunos obiípos tenazes de la diíciplinaeclehañica. 
Abdicó fe Irhacio ó U i fació voluntariamente del 
¡cíniferio épiícopal, en que procuró deípues ref- 
ricuyrfe.

En efte oc aitón teniendo Máximo animo de em- 
biar tribunos pezquifi dores á r.ueltra Eípaña , para 
que á los tocados en la heregia qm tafea la vida, y 
confifcaííéa los bienes, conociendo fau Martin, c 1 ri— 
podeToursíos daños que bayrián de fobrevenir áios 
CaEhoíicos de uueftrs provincia, por la ciega codicia 
¿e los Juezes pezquiíidotes que nunca hacen o. iza z "i - 
clon de pe do ñas, aunque le llevaban otros ettydados, 
fue a Troveris á ver fe con Máximo ; con cuya no ti
fia los obiípos del concilio fe fobrefakaron , temien
do que fan Martin les riega fe fu comunión , y pro
curaron que Máximo no ie permitiefie entrar en la 
ciudad fin quc-nrimero profeflaíTen la comunión con 
ellos; á que refpondió fan Martin venia con paz 
Chrifiiana con que entró en la ciudad fin querer co
municar con ios obifpos que fe bailaban en ella , y 
I-avian favorecido la parte de Irhacio. Los prelados 
fe quexaron agriamente de efto á Máximo; y cono
ciendo elle la gran fanridad de fan M artin, procuró 
vencerla con blandura , dándole á entender que la 
(safa de Irhacio fe havia junificado en el concillo , 
y fe le havia dado por libre del exceííb que fe le 
acriminaba , y viendo que no le podía perí nadir , 
enojado ie volvió la efpalda mandándole íáiir de pa
lacio , y ordenando que al mirante fedefpa.cha3en a 
Hipaba ios rmrubros pczquiíidores que havia deter
minado ; con efta noticia fan Mattin de parte de no
che , fue corriendo á palacio , y viendote con Máxi
mo , lo prometió la comunión con los obifpos, que 
antes re trufaba, con tal que fe deñitielíe en ernbiar 
los atiuiítros que havia determinado á Efpaña; te
niendo la caridad grande de e fe  fanro por menos mal 
comunicar con aquellos prelados que 120 padecieffe 
la igleíia de Efpaña las tyranicas extoríiones de fus 
niimíhos. Efre tal principe, que no dexabaperder 
cea ñon de quintas podía lograr contra los Prifci- 
iianiftas, mandó que Iginio , obifpo de Cordova , 
fi'iciTe ds Herrado de Efpaña, y le rragefen á jfu pre- 
fencia para feñalarle el lugar tie fu deftierro; llevá
ronlo pues cargado de años> defnudo y fin abrigo 
alguno de quien tuvo al verlo ían Ambrofío gran 
ctimpaiEon , fin que fe partios el £d de eñe mife rabie 
ebiipo.

£1 emperador Theodofio , qtie havia ocupado el 
trono p oda muerte violenca de Máximo, haltandofe 
tu Muían , y v retido el clima que mediaba entre ios 
obifpos de las Caulas - Efpana , é Italia , fobre la co
munión de Ithacio, defendiendo irnos fe podía co
municar con e i, y negándolo otros, no queriendo 
tener comunicación con los que lo defendían, deter
minó la v dividía í  juzgar la cauda de Ithacio, para 
lo quai fe juntó en dicha ciudad un concibo de algu
nos obifpos; y haviendoía juzgado con madurez, 
fue depueño Ithacio del mimíteno epifizopal ,  y  
defterrado, ejecutando fe lo roifmo con Cría ció, 
Ithacio murió poco defpnes. A  efte concilio pz- 

vinieron algunos prelados de Efpaña, y entre 
elíos Symphofio y fan Dictino , los quales fueron 
recividos á ¡a comunión coa la proteíbt de cumplir 
“ gimas condiciones que parece no lo ejecutaron 
deípues.

Ebrios años 35 i de J. C . Symphofio, obifpo de 
* provincia de Galicia , y en di&amen de muchos, 
i j ' eo:l * hall and o fe la igleíia de Ai torga, fin pre- 
1,:‘ z a infiza;-,cías del pueblo , coufagró por obifpa 

¿ -bu Dictino 3 que fe bailaba en er grado- sis

Iprefbytero , y havia abjurado ya los errores de Pnf- 
ciliano, por los quales haviaeferito algunos libros, 
atento al fanto ezcemplo de fu v id a , deípues de ha- 
ver fe reducido al gremio de la igleíia Carbólica. 
Efta , y otras confagtaciones de obiípos, que parece 
hizo Symphofio por no haver prelado en Braga, y 
fer e l , el prelado mas antiguo de la metrópoli de 
Galicia, oca (ion ó algunas difeordias entre los de
mas prelados; por que los mas zeloíbs de ía difei- 
plina ecíefiaftka , no querían comunicar con ellos, 
refpeclo de e fizar prohivido de afeender á grado fupe- 
rior por Siricio, los clérigos que huvieífen caydo en 
la culpa de la heregia; lo qual debió de parecer á 
Symphofio que no debió obfetvarfe fiempre, por que 
algunas vezes para bien de la igleíia debiá hacerfe lo 
contrario. Por los años de qeo fe juntó en la ciudad 
de Toledo el primer fynodo de los que íe celebraron 
en ella, para deiamdgar la heregia de prifciUano ,  
y reducir á unión los prelados de Efpaña, cuya dif- 
cordia la havia fomentado, no tan finiamente la he
regia , fino también ía cania de Irhacio, y compañe
ros , y la falta de obfervancía de los fagrados cáno
nes. San Dicb.no , obifpo de Aftorga, pidió á los 
padres del concilio perdón y corrección de fus erro
res ; condenándolos todos , y condenando áfu  autor 
Prifciiiano y los libros que el havia eferito , y el au
tor de la heregia. Lo mífrao hizo Symphofio, y Co- 
maíio fu prefbytero, condenando á Prifciiiano, fus 
errores, fus libros, y la heregia de que la períoca 
del hijo era innafeibíe. Lo mifrr.o Ifonio , Vegetm o, 
y Auterío , obiípos de G alicia, y Paterno, obifpo 
de Braga, á los quales reítimyeron ñ la comanicadon, 
con tal que fe eípetafe la determinación del pontífice 
Romano , y ortos prelados , fobre efiza materia , y  
que fe abftavieílcn de celebrar ordenes , apartando 
de ellas á los obiípos Herenas, Donato, Ácurio y 
Emilio con todos los demás que no quifieron conde
nar los errores de Prifciiiano y fu perfona, y lo ulti
mo que fe determinó en e l , fu e , que O rtigio , obií- 
po de Celemir en -Galicia, de donde lo havian re
pulí a do los Priícilianittas, fueffe reftituydo á fu dio- 
ceíis. Vm fi T o led o . Ademas, fueron condenados 
los Prifeiüaniftas por un referipto de Honorio el año 
de 4 0 7, y por el papa faa León , por medio de una 
carta en que condenaba todos fus errores, y con efpe- 
cialidad diez y feis capítulos principales. Ella es la 
9 í  de las epiñolas de eñe fanto pontífice que comenza. 
aíii. ¿¿aitm If.ciáübiliier pro CetthoUcz fídei veriíate 
movearís, ore. Los obiípos de Efpaña excitados con 
efta epiftoU , celebraron concilios, en los quales aca-

Ibaton de condenar á ios Prifciüan litas, y finalmente 
el concilio de Braga del año de 5 £¡¡ renovó la con
de nación de fus errores. Ve fifi. Br a g a . * San Gero- 
rotumo, Cutid, ¡cripta- Ecclfi. Sulpicio Severo , óó. 
i . y  dial. 3. San Aguítin , Hccrefi. 70. Prateólo, V, 
Vrificil. Sandero, Htzrsf. 84.y  10 ;. Barónio, A .  ¿V 
3 o 1. y fi.gaícntes. Godeau, Hifioria Edsfiafiica, TÍI- 
lem ont, Irísmoriits. Du-Pin , Bibliath. ¿s íes Altares 
Eclefiafii ¿si V . fifia.

PRISCO , ingeniero fhmofb que So recia defpnes 
de mediado el II. íigto de !a iglefia, imperando Septi- 
mio Severo. Era muy ha vil en fu arte, y Severo aten
dió fus méritos , qliando en el año tc¡& de J. C . fe 
tomó ia ciudad de Byfance , queetalam as rica y la 
mas poblada de roda laThracia. Por orden de Severos 
fe le quitó la vida á todos los magiñtados , y a todos 
los Toldados. La ciudad fue arruynada, arrafadas fus 
fus murallas, th car ros, baños, y todos fus adornos 
abatidos. Defpaes, fe vendieron todos los bienes ds 
los havitadores, y Byfance privada de la libertad,- 
fe vió íomecida como un limpíe lugarillo á la ciudad 
de Perintha, Sola ía peí fon a de Prífco y fus bienes 
fueron refervados. El emperador Severo le dió nora^



de sfe&o iS y ciclaucs fe íírvió de el con grandes 
Ventajas iay.es, y no pagó fas férvidos con in
gratitud. * Veefeú  hiftoriador Sparnano , y ht biflorta 
diossassa por Lorenzo Echará al ano 1.5) í .

PRÍÍÜO comandaba la íexra legión Romana en el . 
exerciro de Celtio en Juda. Fue uno de aquellos que ■ 
le impidieron dar el afeito ai templo de Jertilaícm 
en rrempo que eíte general 1a tenia finada , v que 
fueron caufa de que fe rerirafe vergonzofemsnte. 
Dos dias deípties, mataron á Prifco'los Judíos que 
figure ron á los Romanos. * Joíspho , Guerra-de les 
JíiAUs , Itb. n .c . ip .  i  9 . y  40 .

PRISCO , otro capitán Romano , que no padien
do tolerar que un ral llamado Jo na chas , defpa.es de 
haver aííaSnado á Tilden;, cavaliero Romano, íniui- 
rafe también fu cuerpo, lo mató con un flechazo en el 
itrio de jet úfale m que pufo Tito Vefpaüanc. * Jofe- 
pho , Gacrr-a de les f  tedios , Itb. 6 . C. 7.

PRISCO j hermano del emperador PHelipe , fue 
governador.de Syrta y de la provincias vezinas, y 
íiaviencioio hecho odiofo fas exacciones lo volvieron 
á llamar , y fe le confinó el eovierno da Macedonia. 
Defpues de la muerte de fu hermano > el año de reg , 
fe hizo aclamar emperador; pero havietxlolo decla
rado el feriado enemigo de la pama , lo mataron 
algún tiempo defpues. * Aurelio V íctor, de C¿- 
fctnísis.

PRISCO KELVVDíO > queftor de Achaya, impe
ran de Nerón , yerno de Tino feas , hombre de pro- 
vidad v aman re de la libertad . fue deíferrado de Ira- 
lia defpues de la condenación de Tíatafeas, y fe reti
ró á Apoiloma. Haviendo vuelco imperando Galba , 
coufervó fsempre el mi i rao efpincu de libertad en 
tiempo de cite principe, y de Vefpahano. También 
manifeftó humera de 1c a do fe huvíetle rsftablecido la 
libertad de la república Romana. Se intentó á -afta 
o callón contra e l , unaacufacion , de que fue abfuelro. 
* Juvenal , S.ttyr. 5. T á cito , ha. 4. hifíor. Probo 
ri Gramático.

No es dable confundirlo con Prcsco-Juiio  , uno 
de los lugar tenientes-generales de Vitelio , quien 
fue embiado coa Alpheno Varo á que guardara los 
Apénennos con catorce cohortes pretoriairas, y quien 
defpues que fue deshecho el partido de Vitelio fe 
mató k S piopáo. * Tácito, Hijl. ¿ib. í j , c. ¡ y  y
Itb. 4. c. 11.

PRISRENDJ PREISENERO, antiguamente faf- 
tintante Jejwrda , Visipacoa . Ve i si . Zllpiana,
ciudad de la Turquía en Europa. Hailafe en la Servia, 
ruin los confines de la Albania y de la Macedonia, 
fiebre im pequeño río , que deícarga fas aguas poco 
defpues enel Drin-blanco. Eúá al medio-día de No- 
vibasar de la qual ¡Jifia 13 ó 14 leguas. Ella ciudad 
nene un chupado fufraganeoa A ntivan,y una igíefla 
-magnífica , de la qual han hecho ios Turcos tma mez
quita. * Jvístv , Dicción.

PRISIONES ó CARCELES. Affi fe llaman ios 
lugares defamados á encerrar reos culpables. Tales 
irnos Han eilado en alo probablemente ¡ defdeel ori
gen de las ciudades, por que fus fiempre neceíTaúo 
te esercietíe en ellas la ¡urikíicion, que el buen or
den y régimen fe mar. tu vierten , y que fue [fe caíf i ■ ru
do el delito legan fu calidad y el grado de fu mali
cia. Peto i a primera vez que fe hace mención de cár
cel ó priíion en la flagrada eferitura , fue por cania 
ce Jofeph , faifa rúen te atufado de un delito queól 
mí Creo no h ará querido cometer , aun fiando felici
tada- Los mas de Sos Ir.Soñadores convienen en que 
fue Anco Mamo el primero que hizo edificar un Cár
cel cu Roma. Eutcopio es calí el único que de ella 
hace autor ú Tarquín» elSebervío. T u llo , añadió 
en adelante un lugar que cor re ¡’pon da i  nueítros cala
bozos : y  por cfi.r razón fe llamó macho ñemeo che

tai litio VíelíijtntSftt ó  ̂ y J u v e n a í , TííS
¡uívo por dilatado tiempo en Roma mas que una fola 
ptiiion ó cárcel.

Velices froavortim rustios felices dicas,
Secuta , que qteosdam fnb regibres , euepze tribar.isi
Vidtrttnt teño contení sm cure ere. Bornorn.

En tiempo de Tiberio , adoptivo de Acgnfto , Jé 
edificó otra priíion, que fe llamó la Cartel de />A¡- 
mtnina. Ellas cárceles íe multiplicaron mucho en 
adelante , y no fe duda las huvieiíé havido en todos 
pueblos de el mundo. En toda la exteufion ¿el Ro
mano imperio, havia un gran, numero de ellas en 
tiempo de las perfeeuciones íufcirutl.is contra los 
Chtilriauos , aiii como íe reconoce por los hechos de 
los apoftoíes , y por la htíloria de los primeros figles 
de ¡a igleila. Los jurifconfultos hablan repetidas ve- 
zes de corceles ó pailones en fus interpretaciones de 
las leyes civiles; peto los que han explicado muía 
manfla , que Ce encuentra en Ulpiano, y otros , por 
la cárcel ó priíion., fe han engañado 3 por mala manfla, 
es neccilario entender ó la preparación al Tormentes 
que le daba á los reos pata, hacerles confeSstr fus de
litos ó fus cómplices, ó también tina eípecie deín- 
plicio en e! qual fe atormentaban los pies y las ma
nos , haciéndolas extender coa violencia, y ¿Alocan
do las liuefos. Lo que los antiguos han llamado 
La a tonas, y Lkyidicins , no era tampoco lo que mu
chos han pretendido , ejttt era. fir  condenado í  las Mi-~ 
nss , genero 'de i tiplido que fe empleo remedidas ve- 
zes courca los martyres de r.ueñra flagrada reíigiou- 
Era pues , otra efpecie de priíion la que fe hacia en 
¡o que noíotras Humamos Canteras. Quando fe ha- 
vían facado muchas piedras de ciertos lugares , eí. 
eípacio que quedaba vacio y profundo, por canfa de 
tal extracción , fc-rviá para encerrar en el á ios mi- 
ferables ¡ caydandofe grandemente de cerrar con la 
mayor exaílitud todos los huecos por donde fe pu
dieran falir. Tales eran los lugares conocidos po? 
los nombres de Dstttiemis, y Lspidicinx. Se creé fet 
de efte genero de priíion de la que habla el postg 
Prudencio en ellos verlos.

Eji int:u ixeo cryajlnle 
Locas tenebris mgrisr,
Jdysem fasen msrji furnias 
difgajta ci.vtfnrs fiTcs-ngnliixt.

No chitante hrrrá cita diferencia entre las Lgg- 
tttr/tts, y las Lapidicitte, que los que fe recluyan ea 
las primeras, ios encerraba una feia piedra que cu
brió la entrada de rales fidos; y ios recluios en las 
fegundas, citaban ademas con grillos y cadenas. En 
¡as leyes Romanas fe encuentran diverfos ministros 
oficiales empleados, bien, fusila en la cuílodia, ó 
bien en la infpeccioa de las cárceles, y prefos. Los 
que fe ’femaban Commcntarii erar, aquello^ que eny
erban de tener el regiftro de los gáfeos, cantados en 
la priflon. de la qual fe les confizva elcaydaáo, de 
la edad y numero de fus preios; d,e !a calidad del 
delito por el qual silaban prefos, y de la gradua
ción que tenían en dicha cárcel, Havre paflones qué 
fe llamaban libres, por que los prefos no eílnbun en
cerrados, fino cometidos á ia guardia do un.mcgii- 
trado , de un fenader , &c. ó detenidos en lina cafe 
particular, ó deseado á fu propña guardia en U mrf- 
bu  cafe de ellos, con prohivicion retal de íahr de 
ella. Entre los Romanes fe enea rielaba rambien i  
los deudores , allí como fe e.'tecuta el día de oy en. 
Francia , en Efpaha y otras p ateesp ero  entre ioí 
primeros, fueron aftigido, mucho tiempo con penas 
fe;j¡ibrá y publicas ,  que repetidas "ices tccarou Í_T
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ans crueldad inéscuiable y cjr.rr.ina 4 coda Luma- 
niddd. Imperando Trajano , Adriano, los dos Anro- 
-Í,!)úS , Aurelio , &c. era delito el rener careóles 6 
griñones partie Lila res , pero era permitidos. an podre 
encerrar en i":: mifma caía a un hijo que le falcaba 
ai refocilo , que procedió m al, que fe medraba in
corregible ,  &c. y 4 ua marido exercer el mi lino acto 
de jutifdicion en la perdona de fu mtiger por moti
vos graves ; también fe daba á un mando derecho 
¿e vida y fe  muerte labre la dicha ; y e fe  derecho 
c-fiaba concedido con mas fuerte razón 4 los amos 
fobes fas efclavos, Eí ufo de prender á ios ecieñafti- 
eos reos,"tío es can antiguo como io que fe acaba de 
re retir, y quand o fe principió 4 exercer íobré ellos 
cíb fe ver i dad , fue mucho menos por caftsgaiios , 
r¡ue por facilitarles mas medios dé hacer penitencia. 
Tal c-ra en particular el blanco de ellas pr ilion es tan 
conocidas en las constituciones antiguas e cié fia facas,
¡;. o del título de Decantes . y que muchos mitotes 
inn confundido fin ningún fundamento con el -D¡ i- 
cssSxm , que no era otra cofa que lo que llamamos 
nuil)tros el día de oy S¿trifila. Las Désanica, eran 
peta fo meter 4 las regías preferiptas ó ordenadas por 
L-s cánones , 4 aquellos que las havian violado en los 
puntos efeneiales"; aOi , qusfeo el juníconfulto Daa- 
reuo cine , cus el papa Eugenio íl. fue el primero 
quí afebleció cárceles ó pr ilíones para los e cíe lililí- 
eos, fe engaña, y no feria difeuiparío fuíicienteuien- 
rc cl íiguiñczr , como muchos lo han ejecutado . 
quilo decir fulamente , fue e fe  papa el primero que 
je ílrvió de la pena de priñon contra ios ecleíiaíti- 
cos. Las Eses-nica , y el ufo que de ellas fe hacían 
fon mucho mas antiguos. Es cierto lelamente que 
ia; penas fueron muy diferentes en otro tiempo , y 
que lo fon todavía á muchos reípsños en los critti- 
liciíS ecíeíiferkos y feculares. tifa  diverfidad pro
viene ¿e la diferencia de los fines que fe han tenido,
7 de las diferentes difpoíicíoncs que deben eífar y 
concurrir en el animo é interior de los juszes. En 
h  jufticia focal a r si objeto principal es el con ferrar 
v reparar el buen orden , é imprimir y ftgikr terror 
i  los malos ; pero en la ¡nítida edeuaftica fo debe re
parar febre todo la faivacion de las almas. En la_ 
primara , pteíidsn ordinariamente la fe veridád y el 
rigor, yero es el efpitku de caridad , de compailioti 
y de miiaiicordia el que fobrepuj-a en la edeíiañica, 
y ¡vmy lejos de que fe aya a pro vado la dureza, fe 
lita vifto lautos y doctos prelados, forzar á los ju i
ns íecclares por medio de fainas violencias á mîti- 
tyt las penas de los reos culpables, a fe  el punto de 
tiiipieat ios milagros para focados de las cárceles , 
di como lo itianiñeftan muchísimos ejemplares que 
íísiere ¡a hifroria edeiiafrica de el abad Fleury. Por 
cíti razón ¡as cárceles de los monaftsrios , las vi nape
lo tan repetidas vezes la antigüedad. Toda la pena 
qrts pveícnbd fon Benito en el capitulo X X V . de fti 
regla, contra los religiofos incorregibles, ó eícan- 
c-'.Lofoí, fe reduce 4 que fe a ti exclu ios de la comuni
dad en la rgleíia , en la mefa 5 y en el trabajo. En eí 
XXVII. habla cambien caí cuydado que deben tener 
les iupfeores de aquellos reíigíoíos, que llama el 
rvv~->\V...x( , y ordena fe les errfois de tiempo en 
tiempo algunos reiigiofos doStos y virmcíos Para que 
íes coüfueieti , temiendo que el exceftb de lartiíteza 
los agovie , y haga iníTuáuofa fu. penitencia. Ellos 
penitentes permanecían durante el oficio divino 4 la 
puerta del Oratorio , como lo dice eí cu pimío X L IV . 
di ‘a regla , y aí fin de cada hora del oficio , citaban 
obligados á poílratfeá los pies de fus hermanos quan- 
<fo üh.in. ellos ce el Oratorio. Comían mas tarde y 
íuenes que ios otros , íigmendo en sito la prudencia 
cituaiiva ¿el fuperior, y no fe bendecía lo que fe 
hs ¿aba de comer. San Benito, no habla de ningún
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modo de caree! ó prilíon en fu regla , aunque eh el 
capiculo X X VÜ I. haga un nombramiento exacto fe  
todas las precauciones , y todos ios grados de peni
tencia que el quiere fo obforven , antes de repeler fe 
los nionaferios 4 ios incorregibles. No fe mantuvo 
mucho tiempo temperamento tan ju lio , y la dureza 
de algunos abades llegó 4 caí excedo, que mutilaban 
miembros , y (acaban algunas vezes ios ojos i  aquellos 
rehgioíos fu y os que havian . incurrido en yerros y 
defectos cor: lidera bles; y fue ello lo que priciíó ¿los 
religiofos de Fuíde, a recurrir a (.alio /bfecax, para 
que reprimiera raics exceílos su lo venidero , y fue 
también ello lo que dió motivo 4 la prchivicicn que 
hizo e fe  principe en fus capitulares delaño f e  7 So¿ 
y í  la del concilio de Francfort que fe celebró cinco 
años defpues , en que fs condenaron ellos géneros 
de fu e llao s, y donde fe reduseron las cofas i  los 
términos de la regla, y á la difciplina regular. Fue 
pues, en confe o u encía de tal prohivicion , el que 
i 1 fe.afeóle congregados todos los abades del orden, 
el año f e  817 en Aquifgrana, ordenaron que en cadá 
mor.aílerio hirviera un alojamiento feparado pata los 
reos ó cuipables3 coníiíticndo cite en unaesmata con 
chimenea , y una ante-enmara para trabajar ; lo qua\ 
demaeítra era mucho mas un recito, cue una prihon. 
E! fegunde concilio de Veriieuil, que fe celebró el 
año f e  8 44, 110 piróle tibe tampoco alguna pena cor
poral , contra aquellos que h avie mió d ex fe  o el abito, 
ó que liavienác íido atrojados de el mor alte no por 
la mcotregibilidad , ooivíán á el de mora uroprio- 
Ordsná foiameiite, que aquellos que fuellen cogíaos 
por fuerza , fuellen eiaufuíadus én pr i ñon es , y ma
cerados c o k  penitencias convenientes , que lo.geririá. 
la piedad á Ilis fupericres, afta que diehen notas do 
fu conv-ítíion y arrepsia cimiento. Eiv la feqaeia de 
ios cieitipos, fe inventó un?, efpecie de cárcel ó pri- 
ííoii horro tofo , en la qual r.c fe veyá la luz del di a ,  
y como los que en ella eran clauíulados debían aca
bar allí fus vidas , fe llamó por e fe  motivo va de ¡?í  
■pitee. Pedro el Venevabii, nos ¿á á entender que M.ra
dico , prior de fan Martin de ics Campos en París, 
fue el primero que inventóeíte fuplício. Hizo fabri
car una bóveda lubtemmea en forma de fepulchro , 
á la qual condenó por todo el refto de fus días aun 
imierabíe que le pareciá incorregible. Verdad es que 
añade Pedro d  ¡Se&erabie , que tal rigor' fe practicó 
una vez foíamenie en tiempo de Matheo j pero como 
dios generes de exemplares fon fenapre fe  fetales 
confeqaencias, otros fupericres ufaron bien prsfto def- 
pucs de cha inhumanidad con fus teligioíbs culpa-- 
bles. Creció?, tanto femejante rigor, que á princi
pios de! año de i j  y r , halíandofe alojado el rey Juan 
de Francia , en Viiiamieva cerca de Aviñon ,e í pro- 
v ifo r, ó vicario de Eíleban Ai debrando, arzobifpo 
de Tolofa , palló el dia 2.7 de enero departe de elle 
prelado, á quettarfo a. la naageftad. de crueldad tan 
inaudita. Conyttefites de harribili rigorc quera Monachi 
exercebnht ndverfks IrTenatheS gretvitsr peccemtes, eci 
CGvtjiC’.endo m cr.rcerem perpetúan: , tenebrofam &' 
QbpCiirtfra , aaem “CAPE in  PACE vatitant. Los qué efta- 
vs.ti en tal prifion le veyán reducidos en ella a comee 
pan y agua i fo ¿es quitaba toda comunicación con. 
fus hermanos, y fe Ies naga va todo humano confue- 
io , de fuerce , que aquellos delgraciados ■ ■: t.:fi 

Jlempre defefpemdós. Ei dicho rey Juan, movido al 
ver tal inhuma ni dad , ordenó vibraran los tales fu- 
periores á ios encarcelados dos vezes al mes , y die
ran ademas de efto permufo dos vezes a otros relt- 
giofos , dexandoio ó ia elección fe  ellos , fe-'"- h - - 
ios fueran á ver ; que es decir, ordenó fuellen villas 
4 lo menos una vez cada fetnana. Hizo expedir para 
el efecto letras patentes ,.como lo dicen los regitíros 
del parlamento del Lsnguadoc de elle >b-c ; y de Ip
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■ dicho cometió lo ejecución al feneftel ce i-olofa > 
y 'demos feneriales del Lcognadoo. Los frayies Do mí
meos , y cambien los menores Te tomaron grandes 
fatigas á f e  ¿e hacer fe revocara ral ordenanza , y 
reclamaron á la autoridad del papa ; pero e. monar- 
cíia le mantuvo Dana, y qiuíb obedecieíTen, o que 
fe  rifen de fu revino ; por entonces ejecutaron fu 
orden , pero con grande repugnancia, y fe n*n v»íh> 
defpues eftas tales prihciaes entre ellos religieios. y 
en al t̂mos conventos dé otras religiones. * Vc*fe fc- 
fc'í. afta materia el tratado de Antonio Sombardini, 
¿ s Padua , fe carcere &  eiptkjiio ejns ttfs,, i. pare, en 
Padtiü, añide i 71 r. ce ir .  por el padre Mabillon , 
temo //. de las obras pofthumas as e fe  doíca Bene
dictino, v del R. D.Tfdcrry Reinare. E l tamo II. de 
As hiílsríá edefaflicadel abadFleury, ¿VA <r«-
ptsdarss de Carie Magno , tásate N . de Lt edición de 
M. Baiuze, y el continuador de Nangis , &c-

PÍ'llSTAF. Les Mofeo-viras llaman affi ai miirifeo 
dei itraa tluoue de Mofeo v ía , que cuyda de pagar el 
nafto que hacen ios embajadores de víveres y de car- 
ruages defde que entrañen fus ristras. * Oleario, 

de Jvfofcoviíi*.
FAIVATO ( fan ) obifpo del país de Ge validan., 

lo a latinaron los barbaros, quienes ha viendo paliado 
el RJ’.in conducidos por Croco, facriricaron an gran 
numero de Chriítianos á fu avaricia, y ai odio que 
profebiban á Nuefrro Señor Jeíu-Chrifio. Gregorio 
de Tocas, coloca e fe  acaecimiento en ai III, ligio , 
y otros en el IV. San Privaco, retirado á una gruta, 
rto quito encerrarle en ei caítillo de Gredor., en el 
ova1, fe haviin refugiado los havitadoros del país. - 
Los barbaros le apoderaron de fu perrinas., y amfíe
te 11 prfefealo í  que fzcrificata i  fus ídolos, lo qual 
havieado negado execntar , le dieron tantos golpes 
que ae ello muñó. Se dice, arre refoirando todavía, 
le fobrevino al excrcico de los barbaros raí car efe i  
de víveres, que fe vió premiado a pedidos á ios que 
íe bailaban en cí eaítilio de Credon, lo qual fe Ies 
concedió con ia condición de que fe retiraran; que 
eeípues de haverio allí execurado encontraron los ha- 
viradores del paisa! p.dlorde ellos expirando, y que 
T  enterraron en ía aldea de Mendo. * Gregorio de 
Touvs, hijí. üb. 1. c. 51 .y  ;a .y Ub. 10. c. 15. Aimoi- 
. ,■ ; 1 - , . Fortunato, Ub. 8. f.Lrm. 4. Sigcberro, in 
tbrfx. Tiilemonr, Mesrterias edcfajliceu, tonta /,fe 
B.'.uict, a /.i.: - ¿5 Sanies , a i de agalle.

Í;BÍV ATO , Priva tus ,  he reliare?., ©biípo de Lám
bele Arries en el III. lig io, fue condenado y de- 
pueilo en un fynodo de nonanra obifpos, Fue en 
Roma á procurar fu reriabiccim lento en fu fede, 
pero rne inútilmente; de modo que de buelts en 
Africa, y no haciendo iido recibido en una junte de 
oósipos, para purgarle en ella , como lo pretendía, 
cab.i?) con cuíco prelados culpables de z p e : t a f i a .  para 
eligir otro obiípo en ia fede dc£zn Cypriano Fortu
nato . uno de los cmco'prefbyteros , quienes havian

iottriado clima en la ígieiiade Cartago, íespare- 
c¡o apto á execuciort de fus dilignios,y lo eligieron 
gc obupo. * Saa Cypriano , Epu. jq . y j  . Estonio ,
if¡ / r r .: ' .

PS.IVtaPvNL-M, ciudad antigua de los Volfcos 
en Italia, era en orro tiempo muy comiderabíe, y 
en eda tvyn.ib.i ¿íeaabo , padre de Camila reyaa de 
aquellos pueblos , que vino al {acorro de Turno 
contra Eneas. Privar nutrí era fíe na da ai lugar donde 
cita el día seoy P¡perno lebre en croare. De Pi- 
pziuo aiiy Terr.rctna fe cuentan doze millas en ila- 
r.nra f ér t il ; a tres millas de Piperito , tomando la ia- 
quiérela, íe encuentra ia abadía de Poda-Nueva, 
do,ida murió fan Thomas de Aouín yendo a! con
cilio de León de rrancia. :■ ' obiípado de Piperita 
ora unido í  el de Tenacilla. * £. D. 5.. Nueve

Eíaje de Italia, .'’■ va. 2. Th. Cornelia , 7a/aa.:aai

i'PJuL I ó P S J O L I, familia iiuftra en Ve necia, 
que La ciado dos dures á la república en el g „ ’JC, XVI- 
que fueron L orenzo -Prittii, el qual fue electo el año 
de 1 5 5 4 , y que ai cabo de quatro años de comando ,  
tuvo por-lucceíTorá Géronsmo Priuli fu hermano 
el qual murió el ano de 15 57. Luis Priuli, im de f û  
parientes , fue en el mil rao ligio , amigo intimo del 
cardenal Polo; de fuerte, que por efpacio dé N  añQs. 
jamas fe fepató de e l ; y tue tan grande fu apago al 
.animo , que rebufo la purpura fagraaa que le ofrecía 
el papa Julio líí . tuncamente por que no podiárefol- 
verfe Ldsxar un lelo momento á fu querido amigo 
cardenal Polo., kavieado dexade también Id dsljciofo 
de fu país , y  defpreciado la fortuna que uodiá bu. 
cer en Rom a, por fsguir á ella cardenal a Flan-des 
y k Inglaterra. Lite , fue tan reconocido, que ¿exó 
al morir el ano de J55S ,  rodos ius bienes á fu »e_ 

.ncroío am igo; pero Priuli no quilo recivir de cltos 
mas qae un pequeño Crucinxo de criTeal , que eñe 
cardenal acoñumbraba llevar al cuello; y deípues de 
lwver facisfecko y pagado ios legados píos del difim- 
t c , dividió el refro de la herencia entre los pobres s 
y parientes de fu amigo. * Gregorio Leti ,  pida de la 
Reyza Ip.bel, pars. ///■

I AsroNso Priuli, fobrino de ambos drices , paíTó 
muy mozo a. Francia, reynando Henrique II. con. 
un^embaxador de la república, y allí animo iiavien-

ÍGofe enamorado de la hija de un gentilhombre do 
Saín tonga qne eítaba en París , cafó con eila, y ha- 
viéndola llevado á Véncela , ia república, y la pa
rentela hablaron tocante á anular el matrimonio; 
pero el embasador havia firmado el coscraíto , y aífi 

, íe tuvo por bañante el pronunciar por medio de un 
i decreto de 15 5 7 . que Antonio y fu pofended , fuef- 
S lee excluyelos de los cargos y empleos del fañado. 
I Volvió pues con fus mejores efectos a eriabiecerfs ea 
t la provincia de fu mugar, en fan Juan de Angelí. 

El mayor de fus hijos llamado M arco Prinii, fue 
padre de Julián  Priuli, quien fe arruynó con ios 
garios que hizo en la guerra, riendo oficial primero 

“del regimiento de la Fuerza, y mediante quatro ma
trimonios que contrajo, del ultimo de los Guales 
nació Ben jam ín  , de c¡akn fe  hábil en el articula 
P riolo. E fe  familia fe naturalizó en Francia en 
tiempo de. Carlos IX. y abrazó enteramente el Csí- 
viniímo en tiempo de Henriqtie IV, y ha tenido- 
también algunos miniftros de la íetta reformada en 
pretenhon. Algunos de efta familia han eferito fu 
apellido diciendo Priela y ortos Prialcati.

PRIULI { Pedro ) noble Veneciano , nació sí año 
de i6Sp-, h avien do fe aplicado á fervir la corte de 
Roma lo hicieron por diciembre de 1701, prefíjente 
de ia careara aporiotica de la qual lo declararon, 
clérigo en ei mes de feptíetnbre de 1705. Creólo car
denal de la fu tata igieíla de Roma , el día 17 de>mayo 
de 170Ó, el papa Clemente XI. quien le aífignó. el 
día a 5 de junto «.guíente el titulo de diácono de fan 
Adrián. Por abril dé 170S , fue nombrado al obif- 
pado de Barga rao, que fe propufo para el en Roma 
en un conriñorío ei día 14 de mayo íigaienre. PaíTó 
al orden de ios cardenales preibyteros , y opeó ei 
titulo de fan Mareos vacante por la muerte del car
denal Luis Priu li, el di?. 9 de mayo de 1720, y 
papa le concedió en el mifmq tiempo la abadía de 
fan Zeno ,  también vacante por la muerte del inlfmo 
cardenal. El papa Innocencio XIII. lo declaro por 
junio de 1 7 x 1 , penitenciario mayor del efedo de 
Veneciar, en reconocimiento de fas parientes de la 
cafa de Conti ,  acababan de fer agregados pata fism- 
pre í  la nobleza Veneciana. H avien do vuelto de fu 
obiípado í  Roma, para ciirarfc fus imlifpoficiones,

oyjrist



murió allí el día. a  de enero de 172.S , azis las diez, 
tíe la mañana á ios 59 de fu edad , y 22 de fti car- 
den alato. Su cuerpo fue tranfportado el di a 14 de 
febrero figuiente a Bergamo , donde fe le dio fe- 
p tritura. el día 1 a de el miimo m es, en. fu igleíia 
catliedral.

PRIÜLI ( Luis) noble Veneciano , y de la raifma 
familia que el antecedente , feudo auditor de la 
rota en Roma por la nación Veneciana , lo creó 
cambien cardenal el y apa Clemente XI. el dia 8 
de mayo de 1711  '■ recivió el capelo en un confiilotro 
publico el dia a i llguienre , y el papa hizo la cere
monia de cerrarle la boca el dia 1 de jumo , y ae 
abrirfela el dia 21 de julio del miimo año. Haviepdo 
llegado 3 vacar el titulo de fan Marcos por muerte 
def cardenal Juan Badoero , lo opeó en un conllñorio 
en 4 de junio de 1714- Murió en Roma en ij  de 
marzo de 1710  á los 70 de fu edad, y fue fepuítado 
en la iglefía de fu titulo.

PRÍULI { Francifco j Veneciano , era , íegunfe 
¿ice , muy havil en, la afetm om ia, fi espolióle de 
ferio en un arte que 110 tiene principios nt funda
mentos. N o o bita ti re fe aíTegura formó elhorofcopio 
de el papa LeonX . que le defeubrió lascperacior.es 
mas ícereras de fu vida paliada , las quaies el folo 
fabiá v conocía que le predixo ex a tramen te lo por
venir ,  y que el acaecimiento juftificó dia por dia 
quinto el fe  vía vaticinado y dicho; lo quaí daba 
motivo á que eítuvieíTe acoft cimbrado el papa í  decir, 
cútela añrologia antes extinguida, fe  vi.a reafiimido 
vi^or y vida en Priuli- Pierio Valeriano nos refere 
fu defgraciada fin en fu libro de infeücitate literato - 
rx m  ,  ¡ate. 8 8 .

P R íX , P R E JE C T O , ó P R O Y E C T O R  San ) en 
Latín PrejeStus ó Prcjetlus , obrípo de Clermont en 
Avernia en el VII. figlo. D sí pues de havet ficto di fi
el pulo de fan Ge osito , obifpo de Clermont ,  fue 
nombrado fuperior de un monaferio de monjas por 
Feiíx , obifpo de Clerm ont, en cuyo tugar y plaza 
fe quifo elegirlo el año de 66y.  El arcediano Gay- 
roído fe la barajó por medio de fus patrañas y em
bulles ; pero ha viendo muerto e fe  al cabo de 40 
dias, Cae electo fan Prfe de unánime confentimiento. 
Lo mataron en Volvic cerca de Clerm ont, affaíincs 
que amblaron los parientes áei patricio Heófcor, 
aquíen haviá confeguido e l , del rey Chrlperico, 
lo condenara á muerte. Por caufa de elfo fe ha con
fíele rad o como un marryr de la judíela, cuya Sefta fe 
tace en z j  de enero. * Su ŷ tda en Bolando , y  es Ma- 
bilion. B aviles, Vidas dx Santo; , ir.es de enero.

PR.IZI , villa pequeña.de Sicilia, efU azia media
do de valle de M azara, cerca de los nacimientos del 
rio Caíatabellota, á nueve leguas de diftancia déla 
dudad de Zacea. * Mary.

P R O .

PROBA FALCO N IA  , Veafe Arricio Pitóse.
PROBO ( M. Aurelio) originario de Sirmifch en 

Pinrtor,v¿, era hijo íet Jtiaxínso que murió en Egypto. 
iriavo autores en fu tiempo que dbteron era pariente 
ere Claudio el Gothico , y que tuvo una Hermana 
iiamada Claudia ; pero íi e fe  es dudoío , es cierto 
* cieno; que obtuvo muy mozo los empleos mas 
iioi'.orih.eos de la m ilicia, y que defpues de fe  ver 
^co tribuno en una edad en que otros comienzan 
a aprender eí ejercicio de la guerra, mandó el una 

, que Valeriano tiendo muy viejo apenas ha- 
*'i a con fe» id do. N o lo eítimó menos G alien o que fu 
pidfe lo jiaviahecho, y le confirió el mando de las 
pupas <ie !a Ilyria, ravo en adelante Se de la décima 
fe 011 > lo quat pareció anunciarle que corfeguuia 

e- i¡apsr:o. ha viéndolo re cívico Aureliano Que, fe la

daba de Claudio , elle lo b.avia obtenido de Gaíieco. 
Finalmente, defpues de havsr recuperado el Egypto, 
reynando el rnifino A-ureliano, alcanzó de Tácito ,  
íucceifcr fu yo , el mando de el Oriente, y allí fue 
nombrado para fiicceder á e fe  emperador, que mu
rió aziael mes de abril de el año xy 6. Floriano, her
mano de T á cito , havia iido nombrado al miimo 
tiempo, y eítaba entonces en A fia con tro Das mu
cho mas numerofas que las de Probo; pero ios colo
res que fobrevinieron defpues, dieron 4 P robo, 
cuyos Toldados eran cali todos naturales del jsais, una 
contaja que el fupo aprovechar. Haviendo litio batido 
Floriano , fe dió la muerte á fi proprio , abriendofe 
las venas afta deflagrar fe, y á Probo lo reconoció todo 
el mundo con raneo mayor g o zo , que especificó el 
principio de fu reynado por el poder que confirió al 
feriado de nombrar los go ver madores de todas laS 
provincias , y de reveer todas las leyes que qarrie: a 
efeblecer, para hacer fus advertencias rotante k 
ellas fi fueífe feble y polfible ,  fin refervaríe otra 
cofa mas que elm ando.de las tropas, y laadtninií- 
cracion ae ios dineros públicos. Todo e fe  revisado, 
que duró poco mas de ieis años , nada mas fue que 
una íequela ó. encadenamiento de .victorias; los Fraa- 
cefes , los Borgoñones , y los Vándalos, que fe ha- 
vian difundido por las Gauks , en donde tenían 70 
ciudades • fueron arrojados de eil&s con una vivaci
dad afiorabrofa ,  y vieron bien preño los Romanos 
cometer en el país 'de ellos, los miímos defordenes 
que ios ha vían hecho can formidables á ios Gardos ,  
lo quaí los preafó no tan fokments a ceder caí! to
dos fas bienes al vencedor, mas -amblen í  egroffe 
fus tropas con los íoldados mas jovenes y vigorofos 
de entro ellos. Los Satmatas en la Ulyria, y los Godos 
er>. U Tur acia , no le hicieren mas refiít encía ; los 
laceadores de liauria , fueron repuífados de fus 
montañas, las quaies fe dieron á los veteranos ; y Pto- 
lemayda y Copta en el alto Egypto , £e quitaron ri 
los Bíemyes; tras lo qual cien'mil Bailarnos cogidos 
en £u país, fe vieron precífados á cultivar las tierras 
del im perio, que havran fido abandonadas durante 
los reynados antecedentes. Finalmente , Probo fe 
preparaba á marchar con el fin de aterrorizar en fu 
nombre afta la Perita , quaodo algunos foliados l'e- 
diciofos, que el ocupaba, íegun columbre lu ya, en

I obras publicas junto i  Sirmifch , lo mataron azia el 
mes de agofio del año 2 S i. Por lo que mira á k  pof- 
teridad de Probo , puede ■ verfe lo ya dicho en la palabra 
Bysamce. * Tillem onr, Uifioria de los Emperadores. 
P agi, Critica bifí. ebronoL in anual. Buronii. Bauduri > 
Nttmifm. imp. Rom.

¡ PROBO , bttfytiefe N ipos  CoS.NET.ro.
P R O C A S , rey de los Latinos, fuccedió á Aven- 

tino fu padre, el año 5230 del mundo', So; antes de 
| J. C . yreynó 32 anos. Dejó dos h ijos, que fueron 
| Amulío y Num itoí , de los quaies e fe  fue abuelo de 

Remo y de RomuLo. * Tito-Libio , lib. t .  Dic-"yrio 
de HaÜcarnaffb, Eufebio , Scc.

PRO CESSíON  , ceremonia ecleliaíHca, énla quaí 
el clero y eí pueblo van á alguna ig le fe , cantando 
Letanías ó otros oraciones. Los antiguos Romanos, 
aa Us urgencias y neceffidades del imperio, ó def- 
pues de confeguidas algunas vi ¿cotias, ordenaban 
procefiones por un cierro numero de dias en todos 
ios templos de ios diofes, í  fin de pedirles focorro 

■ ó tributarles acciones de gracias. Los Judíos .ivan 
también en comoafria al templo á hacer en el fus ro
gaciones, y los primeros ChrHKanos ivan de com
pañía también 4 ios fepulchros de los mate y res. Se
llamaba Procejfttm la. marcha do los emperadores , á 
ios templos, á los lugares y litios públicos , y al pala
cio de ellos n sifm osp ero  en tales ocafor.es 00 fe 

1 ves ni reconoce el que los facerdores ayan procedido 
7*orno PId- T  t c



ni conducido cfte genero de proceíEones. Las pr;m*' 
a as de que fe Lace mención en la híftoria ecleíiaftica 
con el clero , fon aquellas que eftabieció en Conftan- 
tlnoela fan Juan Ciiryíoftonao, para oponerlas alas 
que * hacían los Arríanos. El lii&onador Sócrates 
{ tib. <C.i. S. ) refiere que los Arríanos de Coníbnu- 
íiopia, que fe hallaban entonces precitados á t̂sner 
Sos aífambleas fuera de la ciudad, paliando a ellas 
caneaban de parre de noche y por k  mañana annpho- 
nas ,  mead ando en eftas r.o pocas impiedades contra 
k  doflrina Catholica, acerca de la fanciífima Trini
dad. San Juan CJiryfoftomo para impedir el que pre- 
virrieffen á ios Carbólicos, hizo executaran eftos 
últimos, los quales cantaban oraciones de parre de 
noche, proceffiones, en las quales fe llevaban cru
ces, pegadas á ellas cierras candelillas encendidas. 
Deíde entonces , fe inrroáttxo el ufo de las ptocef- 
üones entre los Griegos , y paífó defpuey í  los La
tinos ; pero han fnbñfüdo mas tiempo, y han íido 
mas comunes entre eftos últimos que entre los Grie
gos. El ufo de la Romana igíeíia defde tiempo de 
ían Gregorio, era fuellen el pueblo y el clero procef- 
fion al mente de una iglefia á otra, cantando oracio
nes ó letanías, y.luego que harían llegado k efta 
iglefia fe cantaba en ella el oficio y k  miífa ,  que al
gunas veres íe principiaba en k  mifma iglefia de 
donde fallé , ¡o qrtai fe llamaba eji ación. El numero 
de eftas proceíEones p íe ha aumentado íiempre dsf- 
pues; han hecho de ellas en las ciudades, villas, 
lugares, y también en los campos durante las necel- ' 
Edades publicas, para implorar la miiericordia de 
Dios , y pedirle k  p az, la abundancia, y de mas bie
nes temporales ,afin de debolver k  pefte, la hambre , 
v  k s  demás infelicidades que oprimían , ó que ame
nazan. Las letanías ó k s  deprecaciones publicas, 
que fe hacen, el día de fan Marcos, y k s  Rogaciones 
que eftablecíó fan Maiucierro, obifpo de V ista  , 
fon de efta naturaleza. También fe ha. hecho de sitas 
proceíEones , una ceremonia reglada, que fe practica 
rodos ios domingos del año en las iglenas patrocína
les ; fe han efiablecido de ellas extraordinarias en los 
jubileos, en ks devociones publicas , y también para 
tributar acciones de gracias. La proceffion del do
mingo de Ramos , para honorar el cmimpho de k  
entrada de Jefu-Chriílo íeííor nueftro en jerulalem, 
ha ¡.ido muy famofa en algunas igíefias. Finalmente, 
defde que Berengario huvo combatido el culto del 
fancliffimo Sacramento de k  Euch anilla, feconfti- 
tuyo id o  de religión llevarlo trio mohán: e en pro- 
ccíhori. Efta coíhimbrc comenzó deíde ei figle XIV. 
de la iglefia , y fe hizo mas foíemne , defde que los 
pérfidos Lutheranos y Catviniflas , combatieron efte 
myícerio. Se agregó la proce/íion que veemos á k  
ftefta del fanniliuro Sacramento , que ínftiruyó Urba
no IV , y defde entonces fe ha obíervado regular
mente en eñe día en k s  mas de ias igteíías de Occi
dente.

PROCESSION de k  liga. Efta fue totalmente una 
procerSon extraordinaria , que ios religiofos y los 
ecle Sálticos en numero de i j  oo hicieron en París el 
año de ij j o - K ofeo, obifpo de Senlis, y el prior de 
los Cartuttos eran cabeza de e t k , como capitanes , 
llevando cada uno de ellos una cruz en k  mano iz
quierda. , y una alabarda en k  derecha , para repte - 
femar , decían ellos, los Máchateos, quienes guia
ban y condeejín el pueblo de Dios. Defpues de ellos , 
marchaban ordenados en quatro de Frente, todos 
los religiofos de ios ordenes mendicantes, afta ios 
Capuchinos , los Mínimos , y los f  aullantes ; pero 
los religiofos rentados que poifeyán bienes en el 
campo, y que temían un deftrozo ep fus tierras , aíli 
como los de fan Germán de ios Prados , de fanra Gs- 
uevieva, y íes Cdeftinos, no aíi frieron á ella. T o 

dos llevaban fus ableos arremangados á k  cintura i 
el capucho eayáoTobre la efpaidá, y un morrión ea 
la cabeza , el cocelcte ó cora de malla. , uno; con ro
delas y dagas , otros con par rezan as, otros con arca- 
buzes, y otros con armas mohofas, y nada proorias 
para una defenfa en cafo de araque ó icfnitoF Los 
viejos ocupaban los primeros lugares , imitando lo 
mexor que podían en k  marcha ia andadura de los 
capitanes; íeguiñn los mozos difparando por inflan
tes fus arcabuces, aSrt de ruoíuar fu valor y fu def- 
treza. Hamilton , cura de fan Cofm e, Efcocés de 
nación , exere i á el empleo de fargento con otros. 
Toda efta bandada ,  marchando par las calles de Pa
rís ^on una gravedad afectada , defea ufaba de tiem
po en ñempo , y mezclavan por intervalos antinho- 
nas y cánticos al rnydo de fus mofquetazos. El lega
do del pana, acompañado de Panigerola , de Belar- 
mino y de algunos otros italianos , autorizó efta ope
ración con fu prefencla-, pero fucedió que uno de 
fus iiraofneros fue muerto , al snifmo eítribo de fu 
carroza á impulfos de un arcabuzazo mal difparado , 
y efto fe difeurrió caufara algún deforden. Eí día de 
la Afceníion del mifmo año, fe hizo otra procef- 
íxon muí grave en el convento de los Agttfunos, en 
k  qual fe hallaron el arzobifpo de León, los obifpos 
de Rennes, de Sentís y de Frejus, todos los pre
lados de la comitiva del legado, el embaxador de 
Efpaña, el que lo lluvia fido de la rey na de Efcocia, 
y que tenia el titulo de arzobifpo de Glafcow , el 
prefíjente de Ferrara, los duques de Nemurs, de 
Anímala, con otros principes, y gefes de guerra; los 
tribunales íoberanos, con los coroneles, y capitanes 
de la ciudad. Defpues de haver cantado folemne- 
mente la mifta , juraron rodos fobre eí libro de los 
Evangelios, no recividín jamás algún rey que fiiefíe 
herege , antes fi , que revektiány defcnbririán todb 
quanro tupieren fer conrrario f ía  fanta unión. * Mc- 
zeray , Hifiorm de Francia, en tiempo dcEsenriquo IV.

PROCESSO ( lar.) y fan Martiniatio , martyres 
en Roma en tiempo de fan Pablo , que es decir en 
la perfecucion de Nerón , eran honorados defde el
IV. figlo en Roma , ü es cierto lo' que ¿Íce el autor 
del libro intitulado Pradefimatas , de que un facer- 
dote de.la fecta de los Tectulianiftas de A frica, fe 
apoderó en aquel tiempo del fepuldiro de ellos. Sea. 
como fuere, fu nombre fe encuentra en el kalsuda
rio Romano del IV. figto. San Gregorio el Grande, 
profirió una homilía eí día de fu fiefta ; las actas de 
til martyrio no tienen autoridad alguna ; ios marrv- 
roiogios- aiEgnan fu feftividad en z de julio , ó en jo  
de mayo, * K alen darlo de Frontón. Predeft. de H tr. 
cap, se. San Gregorio el Grande, Hom-i!. J Z.in Evan<r, 
Boiando , tomo V IL  Tillem ont, Aícmorias edefiajti-
c a z, tom o l í .

PRO CH ITA ó PRO CITA  veafi Escocida.
P R O C K IT A  (Juan) llamado afE por que era fe- 

ñor de k  ida de Prochita, en el rey no de-Ñapo Ies, 
tuvo mucha autoridad en la Sicilia revnando Main- 
froido, y lo defpojó de fus bienes y empleos Carlos 
de A nju , rey de Ñapóles y de Sicilia. .Refuelto pues 
Ú vengarle de ello , emprendió foblevar la Sicilia 
contra eí rey Carlos, y reducirla al dominio del rey 
de Aragón ,  quien pretendía penen ecarte efte reyno, 
por fu muger Cofianza, hija de Mainfroído. Para 
comparar ral p royefto con mas fecrsró, fe disfrazó 
en abito de fray le Francifco , el año de 12.8o , y def- 
pues de havet recorrido toda la Sicilia en ral trsgs , 
por difponer los ánimos, paífó k Conítanttnopls a 
conferenciar con Miguel Paleólogo ,  y obtuvo de e i, 
focorto de dinero ; ¿e allí paífó á Rom a, donde em
peñó al papa para que favoreciera efta hiterprefe; 

j pero k  muerte de elle pontífice Nicolás, y k  exal
tación del cardenal de Santa Cecilia , que a irmuxos



¿el rey Carlos fue electo fumino pon: i fice, 11 ama n- 
dofe Maraño IV , hicieron, mudar de faz í  los nego
cios- No obftante"eftanovedad, no defíftió Prochica 
de fu emprefa , y empleo dos años en tramar, guare
cido de fu abito de frayie Franciico , la horrible eon- 
fpíración que fe executó el año de n S z .-  Convino 
el con los caudillos de Jos conjurados, en que el día 
de Pafqua ,  que cayá en 50 de marzo ¿ luego que fe 
oyera la primera campanada de viíperas, fe fajara 
contra todos los Francefes, ios quales e.ftaban muy 
defcuyuados y mucho mas en femejame d ía , de ran 
horrible traycion : efta fe pufo en practica con ral 
denuedo y corage, por todo genero de perfonas fe- 
gktes y  ecieíiaflicas ,  por los facerdotes y religiofes 
mifatos , aunque no muchos , que en poco tiempo 
todos quantos Francefes hayia en la Sicilia , cuyo 
numero iiegaba á ocho m il, fueron muertos fin dif- 
rincion de edad , de fe x o , ni de condición; allí pe
recieron todos excepto uno folo que fue Guillermo 
de Porcelers, gentilhombre Provenzal , á quien los 
Sicilianos bol vieron á etnbiar á fu pais, afin de re- 
tomoenfavie la buena feé y la probidad con que fe 
havia portado en el govlemo de una plaza. * Surita, 
¿tb. 1. M ariana, Ub. 14. Matmburgo, Hifiorta del 
ci/m.e. de toe Griegos, lib. 5.

PR O C H O R O , Trocharas, difcipulo de los apolló
les , y uno de los ficte primeros diáconos , es tenido 
por autor de la vida de fau Juan Evangeliza ,  que 
tenemos en la bibíiotheca de los Padres; pero es in- 
davítabie 00 fer fu ya ella obra; por que fin hablar 
de las muchas fabrdas que la completan, no es mc- 
neíter otra diligencia que el reparar en eítas palabras 
¥»*«« , coejjentialem Trinttatem, no conocidas
en aquel tiempo, para difcurrir fe  compufo algunos- 
ligios áeipues de el. Voffio creéque efta obra de Pro
choro , e s , puede fer la mifma que fe llamó circaitas 
Jobearais. * Hechos de los Apofioles, c. <5. Barónio , 
A . C. 44. 30. j 739. n, 4. Belarmino, defiript.
ecclef. Lorino , in aSa Apojt. Voffio , Ub. a. de hifi. 
Cree. E l martjrologio Romano, 9 ds abril.

PRO CIDA ó PR O CIT A  ,  ifla del mar Mediter-
raneo, fobre la coila del reyno de Ñapóles ; la lla
maron Prochyta 'os antiguos. No es fino una porción 
de la de Ifcnia, que la violencia de las tempeftades 
ha feo arado de ella. Efta en frente del cabo de M i- 
fena, entre Ifchia y la tierra Firme. El canal que fe- 
paran las dos ifías es tan angofto , que no podría 
paila: a.01 una fregara. Cuenranfe doce millas de dif- 
mneia de Precida á Ñ apóles, y de feis fu circuito. 
Tiene una hermofa v illa d e  fu nombre, con una 
iglefia , donde eirá el cuerpo de Cinta M argarita, y 
una fortaleza á la moderna. El fue que fale de aquella 
ida la hace de renombre , affi como fus baños , que 
finan el mal de piedra. Efta eftimada también por 
la abundancia de fus trigos, y por la cantidad de 
%fen.es y perdices que allí fe encontrad. * Plinio, 
bb. ì . c. É. Strabo n , Ub. 5. Sortero , M azda » Por
tolano , T h. C ornelio, ¿Dicción, geografie,

PROCI LO ( Caio Valerio ) hijo de Cetio Eaterio 
Cabarè, í  quíeu havia hecho ciudadano Romano 
Caio Valerio Fiacco, era el primero v eí mas ho- 
neíto hombre de Gaula Narbonefaim perando Ce
lar. tinti i  fu nobleza y á fu probidad ,  mucha eló- 
quscciay gran corage ,  cuyas partidas haviendole ad
quirido la eftimacion de Celar , lo hizo dueño de 
mda fe confianza efte emperador. Como Procilo 
pofteyá perleramente fe lengua Gauloeía, ademas 
f. . f como era de una fidelidad la mas exafea, lo 

«ugio Cefer con Marco Muelo por emhaxadores 
% os, a Ariovifto, rey de aquellos Germanos, que 
■ ripees de haver pallado el R h in , fe haviart eftabie- 

CLtr° 01 h  Sequanefa ;pero Ariovifto hizo atar con 
WfeBas a Procilo contra el derecho ds fes gentes, y
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fe deliberó , eres vezes en fu prefenck íi feria: ó .no-' 
quemado ; pero la fuerte que fe ech ó , haviendo,de
cretado fe difirieíle fu muerte , tuvo Cefar tiempo 
de derrotar i  Ariovifto , y  de libertar á-.fu ernbaxa- 
dot. Plinip ,  el Antiguo, habla de un Pr o c il o , qué 
fe haviá valido de fus’efcritos para trafp aliarlos a 
los fuyos ; pero fe ignora fi es de el de quien habla 
Pimío. Procilo citado .en Varron como un gramá
tico excelente, no era el G aulo, ni del mifmo tiem
po. * Vsaje labißsria .literaria, de la Francia p orR i- 
vát, y algunos otros Benedifeinos,  tuneo.í. &c.

PROCLES , hijo de Árifiodemo » de la.raza de 
Hercules, y hermano de Euryfteno , poííeyó con ftt 
heemano la foberania de Sparta ó Laeedemonia. Coa 
mo pretendían ambos la corona , fe confulró al orá
culo , el qual refpondiá que dos reyes de la razada 
Hercules havian de reynar en Sparta; afli Proeles 
me el caudillo de los reyes llamados Proelides, y  
deípues Eivnpontid.es, y Euryfteno fundó la familia de 
los Ettryflexidts, que fe llamaron en adelante Agidos-. 
Comenzaron á reynar el año del mundo 2.965 , y  
£072.. antes de Jefu-Chrifto. *  Paufanias, i» Laco- 
nicis.

P R O C L O , heregej difcipulo de Montano , pro- 
feria fus errores en el ÍL figlo , y lo confundió Gato ,  
hombre dofeo que difputó publicamente contra e l ,  
en prefencia del papa Zephermo. Eufebio dice, que 
fe dio á luz efta dnpura, que cayó en fus manos j y  
que en ella havia encontrado excelentes razones con
tra ios Montaniftas. Tertuliano alaba mucho á eftó- 
ral Proclo , y fne e l , puede íe r , quien le infpiró los 
delirios de Montano. * Eufebio , Ub. 6. biß. San Ge-, 
rom mo, de feript. ccclef. in Gajo. Baronio, in Annah - 

PR O CLO  , phiiofopbo Platónico, que viviá nzia 
el año y 00 de Jefti-Chdfto , es fin duda aquel mí fe
mó que fe apellidó Diadocbos. Havia nacido en la, 
L ycia, fue difcipulo de Syríano ,  y tuvo grande amiife' 
rad con el emperador Aaaftafio. Como era mathe- 
matico dofeo ,  mientras Vitalieno reñid filiada a 
Conftaudnopla, fe dice quemó fus vágeles con efe 

j pejos grandes de azerq ; invención que falíamsnté 
I fe atribuyó á Árchimedes. Ademas. Proclo era Paga- 
| 110 , y efetibió contra la religión Chriftiana un rra-

Itado que refutó Philopono. También cenemos de el 
Elementa Ebeologiá &  Pbjfica , que traduxo en latín 
Francifco Patricio, y publicó en ferrara en 4°. el ano 
de 15 S5 . Theologie Catholica, Ub. V E  imprefos el 
año de 161 r. en folio en Hamburgo eonJa traducción 
latina de Emilio Porto. Paraphrafis in Fiolomenm dé 
Syderttm affectionibus, que fe publicó en Leyden í-b S°; 
Comentarios fobre algunos libros de Platón en Grie
go. Muchos autores fe han engañado confundiendo 
a Proclo con aquel Proclo que fue preceptor de M¿ 
An tonino, ó con' otros afli llamados. *  Suidas, in 
voce udyj¿K. Gefnero, in Bibíiotheca. Voífio, de f i í i .  
Philofopb. c. lS .de Math.

PR O CLO  ( fa n ) patriarcha de Cónftantihoplai 
havia fido difcipulo de fan Juan Chryfoftomo, y  
fecretario de Atico. Fue hecho obifpo de Cyzíco por 
Sifinnio, parriarcha de Conftanrinopla, quepretén- 
diá tener ral derecho; por los Gyziníenfes, eligieron 
otro , de fuerte, que fe vió precifádó Prodo á dete
nerle en C onftanri.nopía, donde adquirió mucho re
nombre y gloria por fus predicaciones. En. efte inter
valo, Sifinnio , Neftorio, y  Maximiane , fueron pa
triar chas uno defpues de otro. Defpues de la muerte 
det ultim o, fue colocado Proclo en fu fede folo í  
expea fas de fus méritos el año de 434. Efte prelado 
fue quien haviendo predicado el panegyrico de fan 
Juan Chryfoftomo , fe unió á todo el pueblo , y palió 
á pedirle á Theodoíio el M ono, fuelle férvido de 
hacer llevar el cuerpo de elle fanto á Conftaarino- 
pla. Se opufb con gran cuydado á los hereges 5 con*

Tenso E l i .  T t t i j



ásíió el libro de The o doro de Mopfuefta y lorefa- 
ró por etc;rico. 5 muerte : -j.U‘ acaeció el -;V:; de 447, 
el día 14 de octubre , cauló grande turbulencia en 
U igleua de Conftannnopk. Tenemos de el un cta
rado 00 ór tradición de la hitttroia , algunas
homilías, Sec. en k  bibliocheca de los Padres. Vi- 
zotee Ricardo, Thearino de Roma, publicó rodas 
tos obras en un volumenen 4 o- d e  1Ó30 yeldan

( ---/y--, „  en i . ' ; ; ,  y conciencia Ó,A■ homilías, 
epiítolas , 7 las i n cero cesaciones. Al principio de efte 
libro fe veé ¡a vida Se e fe  tamo. Gerbacr Elraen- 
horft , haviá dado una edición de los opufeuíos de 
Prodo defde el año de i S i j  , en un volumen r a i l ,  
imprefion de Leyásn. El menoiogio de los Griegos , 
el martyrclogio de los Latinos , el quarco concilio 
general de Calcedonia, y ei quiero de Conftanrino. 
o la , hacen mención de Procío , afli como latí C y- 
rilo de A !ex and tía , y diverfos otros. Sus fermones, 
eftan eícrkos en un eítiío cortado y fenreociofo, 
lleno de an ti che fes, de preguntas , de es.cUm.ic io
nes , y de puntes. * San Cyrilo , ir- expof. Symbol. 
JVíc£>:. Epift. j i .  ad Joan. Antioch, Sócrates, hb. 
j .  c. zt>. i$.y flgtáentes. The o do reto , líe. 5. c. 55. 
-Nicephoro, lib. 14 .7 58- Photio, cod. 51. San Juan 
Damafceno , Baronio , Sel armiño , Poffevino , &c. 
Du pin , Edt-Hotheca de los autores cclefeafiicos del V.
Jlglo. .

PRO CON SU L. Efte nombre fe d;ó en los prin
cipios de la república So mana, á aquel que era con
tinuado exi el empleo de confuí, defpues del cúo 
de fa confutado , por alguna razónimperante. En 
adelante fe llamó Proct>?7ful, aquel que ha viendo fa- 
iido ¿el confutado , rer-iá el govierno de una pro
vincia confutar. En tiempo de los emperadores, fe 
llamó Prvconjul aquel aquien elegió el Leñado pira 
que governara una de las provincias del pueblo. Los 
Proconfaíes, dimanados de oí coma!ado , no ios ele
gió ei Pueblo congregado , fino forceaban el nombre 
de un?, de las provincias confutares que eran dos, y 
tomaban el govierno de aquella que íes iiavia roca- 
do en parre; admin i [traban en ella la jufticia, y man
daban el enaceito que fe hallaba en fu provincia, £1 
sitió era ordinariamente el tiempo deftinado á la 
guerra - y el invierno lo empleaban en exercer fu 
■ jiícifdicion. * Roíino , Antigüedades Romanas, Lib. 7,

PR O CO P1G , ledtor de Scythopla en Palé tima, 
y marryr en tiempo de la períecuciou de Diocíecia- 
no y de Maximiaño, fue el primero que padeció la 
muerte por la religión ChriíHana en esecación, del 
edicto del año yoy. Havia nacido en Jeruíalem , pero 
atavia pallado á eftablecerfe en Scythopk, donde lo 
prendieron con algunos otros el año de jo j  , y lo 

'condujeron i  Cefarea de Paladina, El juez le pro
palo tacañeara, á los dioícs , ó ¿ lo menos á los'ecn- 
peradores; 4 lo quat hayiendofe negado , ie fue cor
rada la cabeza en 7. de jaiio. Su delta fe celebra en 
S de dicho mes. * Ealebró ,  l:'o. de AI.tr iy?. PaUjt. 
a i .  7 t i .  Asta aptti Ruinan. Tsliemont, Memorias 
eclefáfricas.

PR O CO PIO , Precopius, natural de Ciciüa , y pa
riente de Juliano el Aptjlxta , configuró lo Taludaran 
emperador defpues de ha ver fe fobievado contra Va- 
lenuniano y Voleo¡10 , y vifeó la purpura en Con- 
ffanrinopk el día 18 de fepriembre , azia. el año de 
554- Fueron tan rápidos fus primeros ¡orogrefes, que 
Valen lio , reducido como fe hallaba a extremidades 
fatigólas , difeurriá en ¿exar el imperio íi fus ami
gos no ¡o ha vieran debuelto de tal defignio. Pero el 
año figúrente mudaron de faz tos negocios, y Pro- 
ccpio falló derrotado de una campan?, que hizo en 
Phrygia, llamada Saludable o Salutífera. Se dice , lo 
abandonaron los fuyos > y que ha vi so do cay do en

manos de Valenfio , efte principe le hizo cortar'la 
cabeza , la qual embió á VaiéEtihiano' í  las Gaul as,’
* Ammiano Marcelino, 'Hb. ar. y 16- Zózimas ,
lib. 4. ■

PRO COPIO , Procepi-Si , hijo del emperador de 
Occídenre'Anthemio , y hermano de Marciano y de 
Romulo, fe foblevo con ellos contra Zeñon azia el 
año de 473. Fueron vencidos por las patrañas dé un 
tal r iillo , embuftero celebre: '

PRO COPIO , ProcapíTis, de Cefarea, hifroriador 
Griego ,  adquirió mucho crédito y reputación por 
fus obras, imperando Juitiniano. Pue leer erario ,de 
Beliíario durante ¡as guerras que hizo efte general en 
la Pedia., en Africa ,y  en Italia. En adelante fue re
vivido en el numero de los Leñadores , obtuvo el ti
tulo de ilußre que fe daba á pocas parlonas; y por 
colmo de rodo honor, lo hizo el emperador pre
fecto de Co altan tino ti la. Los hifto dado res eftan en 
duda íi era Pagano ó Chníhano ■> petó ay apariencia 
de que era dei numero de los fieles , fi fe repara lo 
que dice en fn tratado de los edificios de Juílmiano, 
dividido en feis difeurfos. Toda fu obra com prellen
de ocho libros ; conviene á laber, dos de la guerra 
de los Perlas , cuyo compendio hizo Photio ; dos de 
la guerra de los V andalos, y quairo de la de los Go
dos. También ay uno, noveno en mimero , intitu
lado la hßorta f s creta ó ¡as Anécdotas, que es una 
faiym contra luilini.tno , y Theodora fn efpofa. El 
paare cJaudio .Wahret, jtI  j i t ;; , hizo imprimir en. 
ci año de 1613. todas las obra? de Procopio de la edi
ción de el Louvre , excepto las auecdotasquepublicó
M. de la Moneda. Tenemos di ver fas traducciones la
tinas de efte autor, que corren el dia de o_y en francés 
idioma. 4' Phocio, Bibitoth. cod.. C¡. Voiffio , de hiß. 
Groe. hb. 1. c. a i. La Mocha le Vayer , Dictamen de 
los bißsrtttderes.

PROCOPIO de G aza, Procopius, rhetorico v fo- 
phifta, vivía .en el VI ñglo azia el año de 5 ¿o , y era 
mejor eferiror que rhr-oiogo. Compnfo comentarios, 
ó por mejor decir formó tina cadena de les padres 
Griegos y Latinos que io havian orccedido, fobre 
los ocho primeros libros de la eferirnra. Photio ala
ba fu eítiío y fu exactitud , pero le reprehende fus 
dilatadas dígreíliones , no por inútiles , tino por que 
referió todas las explicaciones de los antiguos, aun
que fuellen contrarias. Se fecvíá de la verlíon de los 
íeptanta, de Aquila s áe Symmacho, de Theodotion, 
y algunas vezes de la de fan Gerónimo que Sopláro
nlo havia traducido en Griego. Conrado Claufer 
de Zürich , autor de una veríion de ella, obra, la pu
blicó d añ o  de 1 j j j . Luis Lavater de Zürich, inter
pretó annoraciones fobre los quatro libros ,de los 
Reyes, y eT primero de ios Paralipomenos j y Her
mán Han,berger , las que eftan fobre el fegundo libro 
de los mifmosParalipomenos, que Juan Meuríio hizo 
imprimir en Leyden ei año de ió io . Podrán conful- 
rarfe los prefacios que citan ai principio de fus obras.
* Phocio, Cod. 1S0. io s , y aoy. Sixto Senenfe, 
lib. 4. 'Btbhoth. ficr. Bdarmino , de Script, ecelef. 
Pofíevino , m Aftirat. facr. Godeau, Hijicria eck- 
ßaßica , é~s.

PROCOPIO-RASO , apellidado el Grande, gentil- 
hombre 3ohemio , teniendo poco caudal lo adoptó 
fu rio materno , quien defpues de ha verle dado eíiu- 
dios , lo hizo viajar á Francia, 4 Italia , á Efpaña, y 
á la Tierra-Sane a. Luego que volvió lo hizo confutar, 
y fegtrn fe pretende ordenar de faicerdote contra fu 
gofio , lo qual le adfcribió el epígrafe de Rafe como 
queda dicho ; pero luego que fe encendió la guerra 
de los Hmitas, í  principios del ligio X V . dexó k  
fotana, tomó la efpada, y fe agregó enteramente 3 
Z ilca , caudillo de aquellos he reges. Ziíca , que no 
tardó en conocer lo grande de fu zsio para fus errores,



le nunifeftó ■ fu- ■ e Íes -m a , 'y • ‘Pr b'c op it f ís ; grarigeó. p o r 
medio de las espedidon esre lí it áres eí icb r e nomhuoe1 
de Grande. En eí año de 13220. ¡haviendo1-'entrato 
en Moravia el a re h i duque '■ Alberto de mano arma
da} añftido de algunas t r opas au?. ili ares dsi emeer a- 
dor Sigiímundo , ;y te menúo-íi riada le vi lia-de Jut- 
temberg, que ña vi a abrazado él Hhíutiímo, llama
ron los Jutcembergefes en -firí focerro ú Zifca ,■ quien1 
cometió é l cay dado de íu deíenfa í  Pro copio. Elle 
paSó efeítivameii-rs á Mor ava. ¿ fie abrió' palio efpada 
en mano ,  atrave fiando eí exercito de ¡os íitiadores , 
entró en Jattemberg, la proveyó de víveres , y re
pulió por fin e! ejercito de ios enemigos. Eít-e finió 
duró tres nieles. Al morir Zifica eí año de ¡ 4 24., 
recomendó á Procopio , lieílraye fe y an iqv.ilaie í  
efpada y fuego todo ío que fe opuíiéffe á fu religión, 
y luego que murió fe dividió íu exercir® en tres ban
das , de las qt- ales una el cogió oor caudillo áoPr o co
pio , la qual divíüon no impidió la reunión de to
das , guando fe trataba de la califa coman. Procopio- 
Rafo , á la frente de los Tabo ritas, y de los de Praga, 
marchó poco defpues azis la Baviéra , y el Auítria 
por la Moravia , y pallo a -fitiar í  Hraditz , íegiin 
otros j Retz , plaza muy fuerte en la Moravia. Lo 
tomó , lo  redoso £ cenizas, y los hávitadores de 
eila fueron todos pallados £ en chillo. Defpues que 
fe huyo retirado , aprovechando el archi-duque las 
turbulencias interiores de la Bohemia, á fin de reco
brar ío que havia perdido en la M oravia, hizo aili j 
algunas tentativas el año de 1420 ; pero Procopio, 
ha viéndolo Libido marchó á faítrle al palio, lo  pre- l 
cito á que fe retirara, y tomó eí mitin o algunos 
fuertes. Haviendoíe pucho delante de Kam enitz, 
ciudad ¿¡ruada en las fronteras de Bohemia y de la 
Moravia ,  donde havia una buena fortaleza, encon
tró en ella una tefifteocia que no havia difeurtido. 
Inés, hija de Procopio de Sétima de A  ufe, fofeuvo 
en perfona el lirio de la referida; y quando la hizo 
citar Procopio k que fe entregara, con muchos gri
tos y altivez le refpondió : yo', nadafiy mas que una 
déjd rattger pero harto valor tengo para no efpantarme al 
oyr la ferocidad de vueflro lengustge . y para ño ceder 
mi plasma Jín defenderla ; luzió el valor de'una parre 
y otra; Ines mantuvo el litio por efpacio de 15 dias, 
y no fe rindió lino recibiendo una capitulación la \ 
mas ventajóla que pudo conseguir. Logró el per- 
ímío de retirarfe á donde quinete, aíli como lo ha- I 
vía pedido ,  y fue conducida con feguridad al lugar 
que ella havia efeogído. Procopio palí» poco defi- i  
pues al Anílria , donde Iriso grande deftrozo , y ! 
hsciendofe formidable por rodas parres, Segifmundo [ 
mifino le temió , y embio el año de 14.18 embaza- i 
dores álos Kufítas , para exponerles y maní fe fiarles i 
fus derechos loare eí reyno de Bohemia, y hacerles 
de parte fuya ofertas muy ventaiofas. Procopio , ha- 
viendo fabído eíbs buenas diípoficiones del empe- j 
redor , y hallandofe un poco canfado de la guerra, ] 
le pidió una conferencia, la que fe  acceptó, Proco- 
piopaSoal A «feria, propufo fus condiciones de paz; j 
pero Segifmundo no ha viendo querido concederle | 
cofa alguna de lo que el pedia, fe voivió á Bohe
mia irritado de fu negativa , y difeurríendo folo 
es veagarfe ,  pacificó quando volvió las di y ilíones 
da ios ha viradores de Praga, y hizo en la Si lefia, 
pn la Sazónia, y en el 3randeburgo, correrlas que 
incomodaron macho eí país donde las execute.Lüe- 
go que fe promulgó la remita del concilio de Ba-
ulea eí año de 144: , eferibió Procopio una dilatada
cana circular en fu nombre y en el de los Hnfítas a 1 
tocos eítados y condiciones, en la quaí fe defen- 
ctdena furiofo contra el papa , y los obifpos , y fio- 
•icitq los principes Chriftianos á embiar fus doctores 
y obifpos pata que difputen con los de fu íe£ta, coa

. la condición de eííablecer por unico hiñdamento 
; de la- chipara de ellos , el texto dé la fiagrada eferitur'ar 

Defpaesd e-'h a verfe q □ escati ó fi n : raz o n -, de hav eri o 
'.precitado ■ a b¡.y á fu partido í  tomar las armas , por 

q u e i enera mbos los iba vían-es comulgado, y de ha- 
; ver r vii ufado eia íninar ÍS doctrina de dichos / refiere 

16 arti cu los, en los cuáles fe queja , lo i ° .  de que f i  
pida patrimònio ó ten beneficio J  los que fin- exaltados 

. al facer dado ; Lo iP.dt que fe  torna, dinero k los que Ji 
' ordenáis ; Lo fi', de que aquellos que toman eí partido 

de la iglsjtd, no lo toman, fegun e l , fino para desfru
tar una vida oelofit y mas comoda ■ Lo 40- di las fre-  
qstsntes e.vcomunìcaciones ; Lo 5 0. del honorario efiipen- 
dio ó li me fia  que fe  dá por las dtíifas ¡ y  rogar pór ios 

: difuntos i Lo 6°. de la altfvssc y  del erguí que atribuya 
el falfimente i  todos los isidioiidítos tí miembros del 
clero Cntholko ; Lo 70. de la avaricia- de ellos, de la 
rpuil pretendió, hacer a todos culpables *, Lo 8°. dé lo 
común quo era la fornicación entre los .dichos , anexa 
tan vana como fittila y  no provada ; Lo 9 °. que eraos 
embidiefis 5 y de qm teman frecuentes difputas por los 
bienes temporales 3 '/ la fxrifdicioñ con les tnònafierìos , 
come no pidiera el buen orden de cua cada Uno fe 
manruvieíle en fn lugar, y no dfurpafe los derechos 
agenos; Lo Jtsc. deque los obifpos ,  y fibre iodos los 
canónigos éntre los facerdotes , pefiaban una vida scicfil j 
fendo vifios^diarlamente en los pajfsos , juegos, f i e .  
Lo 11®. de que proferían tttf pocas fábulas eñ fks dif
erirfos, para imponer en ellas al pueblo ; Lo 12o. dé 
que no difíribuyan la Ettclmrifiia bajo  ̂las 'dosiifiecies} 
Lo '; ; “ , de que en fus juagados, finttnciasfiy:'deter~ 
miraciones, guardaban el rejpeHo à f i  fittigre , k lÁ 
amifiad, y al favor ,  mucho mas que a la jtifltciay 
Lo i i ° .  de que en el tribunal de la penitencia,  réti-' 
vían regalos y pre fintee de los ufar eros , de los robas, 
dores del caudal ageno, fie . y por ojia rabote báviass 
pura con ellos una-condefcendencta criminal; .Lo r j  °i' 
de que ellos propriós eran ufar eros, y  favorecían k  los 
que también lo eran • Lo l¿ ° .  de que. pretendían qué 
fas decimas-fe- los era debita de derecho. Las mas de 
eíias quéxas eran juítas en i l íi aquellos contra quie
nes la fulminaban fuellen culpables de los delitos ó 
de los abufos que fié les acufaban. Pero ignoraba por 
ventura e l , que ademas de qne tales ábraos eran de 
ningún modo generales, eftaba prohivido condenar 
ai innocente con el culpable, y que la iglelía Ca- 
rholica, muy agena de aprovar femé jantes .abufos s 
fê  levantaba en con traían  con mas vigorqueel mif- 
mo ! Ignoraba por otra parte que los abufos, qualéf- 
quíera que fean , jamas pueden íervir de fundamento 
legitimo á la foblevacíon y revuelta que el preteridla. 
jtífUficar} Procopio termina fu carta , diciendo que 
el y fu partido debaten ellos quatro artículos; con
viene á faber , que es debido impedir los defordenes 
públicos dé los fáceirdores ; reducir el clero al eílado 
de pobreza, obfervado pór loS diícipulos del feñor ; 
¿exar la liberrad á todos los qué exenten el minifte- 
rio de que prediquen, como-, y quando , y -acerca de 
la materia que quifiereu-; y finalmente en diltribayr 
la Euchariília, fégun lá-dñftítucibri de Jefu.Chrífto j 
que es decir bajo ias dos efpecies. Se conoce ballan- 
remeote la Ínjuítiifi¿: que reyna en rales prcpuéítas, 
y el ningún derecho que ténián los Hulitas de pro
pon erlás. M. Lenfanr, no habló p aíab rade e fea; carta 
en fu Hiftoria del concilio de Bafilea. Procopio,"antes 
de ir á elle concilio con los principales de íu partido, 
eferibió al emperador Segifnmndo el día 22 de mayo 
de 1 4 5 1 , empeñándolo á queafiftíerá, á el con ellos. 
Lenfanr, no habla tampoco de ella cúrta, que fe 
conferva todavía, ni de la reípuefta que dió a ella 
Segifmundo, que es muy corres. Pero no fue fino á 
principios de! año de rg; 3 , quando Procopio y los 
que tenía con e l , parecieron en eí concilio , en el



qual defendieron vigotofos los quatro artículos que 
atibamos de referir. Volvieron á feguii nueva mar
cha azia el día i ; de agofto, irritados de que no fe 
havia dado latís facción í  fus preren ñones, y Proco- 
pío continuó fus correrías. Emprendió el fino de 
í?ilfen , ciudad la mas coníiderable de la Bohemia , 
defaues de Praga , pero fe vió preciíado a le van taino 
con gran perdida y confu fon el dia S de ¡mayo de 
14;^. Tan malfueefo lo enfureció, laqueó codos 
los Creedores de Praga, fue áCurranberg, felicitó 
focorros .por todas partes, y haviendo fido herido en 
lo recio de un combate, murió de ello poco deípues. 
la s  carras de Procopio , de que fe habló en. efte arti
culo . y la propofoion que hizo en nombre de los 
Tabernas , tocanreálo que los oradores del concilio 
¿avian dicho , de los de farde nes que caníaba la guerra 
¿e los Huíitas, y de lo pehgrofo de ellas, fe encuen
tran en el volumen ultimo de la colección grande de 
los antiguos monumentos, que publicaron los padres 
Marrarme y Durando , Benedictinas de la congre
gación de £m Mauro. V ea f  también á Balbino en 
fu Hiflotid de Bohemia, y la HtfLoria de la guerra de 
los Raptas,y delConcilio de Bofít-e,ptr Lenfanc , 1.
También huvo en tiempo de Procopio el Grande , 
otro Pao cor 10 llamado el Pequeño, que era también 
del partido de los Huíitas, que fus caudillo de una 
parte del eseteito de ellos, que acompaño í  Procopio 
el Grande en muchas de- fus correrías , *que hizo en 
particular machas expediciones, y  que fue muerto 
en la tnifma operación dei año de 145 4 , en que le 
dieron’ á Procópio el Grande las heridas de que muñó. 
Balbino, Lenrant, y  otros muchos hiftoriadores ha
blan de ei cambien; peto con mucha menos ex ten- 
fon que de Procopio R ifo , fice, apellidado el Grande. 

P R O C R IS, veaje Ced íalo .
P R O C R U ST O , ladrón ínfigue del país Atico en 

la Grecia , tenia fu manííon azia el rio Cephifo. Se 
dice eserciá una extraña crueldad con los p lila ge ros 
que podía coger. Defpues de haveclos tenido en 
una cama, hacia cortar ios pies y piernas á fas que eran 
mayores á efta cama , procurando á impnlfas de las 
cuerdas igualar los miembros de los que no igualaban 
a la referida. Thefeo, lo hizo morir con el tmfmo fu- 
plicio. * Plutarco , en Thefeo.

PROCULO , ohifpo y martyrde Bolonia en tiem
po de Diodecizno, íegun dice fon Paulino de Ñ ola, 
en fu poema del dlá natal de fon Félix. Algunos di
cen padeció el mareyrio en tiempo de The o dorico, 
Arriano, rey de los Godos ; pero la autoridad de 
fan Paulino demueflra que es mas antiguo. Eftaha va 
fu culto eftabíecido defide tiempo de fan Gregorio. 
En Bolonia ,  en Italia, ay una igleíia dedicada bajo de 
fu nombre. * Martyr. Rom. de Barón i o.

PRO CULO ( Licinio ) jurifronfuko antiguo Ro
mano , fue , fegnn Tácito , tan.havil en el arte de la 
guerra,, como en la jurifpradetida. Era prefecto del 
pretorio cu la guerra que el emperador Oíhon tuvo 
■ contra Vícelio en el ligio primero de la igleña. Es 
verdad que Titiarto , hermano de O thon, tenia de 
ella.o! nombre y el honor,, pero todo si poderío reíí- 
di£en manos de Proculo. Hnviera fido dichofo fi hu- 
vieta obrado con fortuna y prudencia. Fue caula de 
la perdida del exerd.ro de Othon , preciándolo í  
que combatiera contra Vitelio apefar del confejo de 
Celio ,  y de Paulino. Luego que vió vencedor á Vi- 
te lío , fe adferió á fu parcido y aunque fue mal ríem
elo de primera i n fian d a ,  ñipo poco defpues ganar 
una parce de fu afección, N o obftanre obré en favor 
de Othon en la república , y le triburó férvidos det
ones de aquella fedicion que fe difeurrió, fegúa Tá
cito , ocaílonaria la perdida de Roma. &  conviene, 
er. que Proculo havia fuccedido al jurifeon falto Ner- 
v a , y que fe adquirió mas autoridad que Caio-Caíño-

Longino. Forinaron elfas dos partidos de fas quales 
fue cada qual caudillo,  y lo que ios diftinguii era el 
diferente modo de proceder en el effcudio del dere
cho ,  y de decidir quando eran confnhados > eíto fue 
lo que dió motivo á que fe llamaran Proculeíimss los 
que fe conformaban con la dodtrina y methpdo de 
Proculo , y Cajjienes los que feguian la de -CaSfa.
Es de reparar que el primero apreciaba tanto á Ho
mero , que apoyaba muchas vezes fus decláones, 2 
un en negocios de importancia, en la autoridad de 
efte antiguo poeta Griego; y efta nota de efilmación 
dada i  las poefías de Homero , fe encuentra también 
en otros muchos jurifeon ful tos antiguos. Es cierto 
que el buen juyzio es de igual autoridad en ei poeta 
y en el jarifo. ,  y elle jjjyzio íe reconoce muy de or
dinario en Homero. Proculo havia dejado ocho libros 
de cartas y notas fobre algunos libros de Labeon. En 
el indice de JufUnia.no fe hace mención de ellos ef- 
ccitos. Juan Beltran , prelidente en ei parlamento de 
T olofa, fe extiende muy áfa largo acerca de Pro
culo , hablando de e l , en fus vidas de los jurifeoa- 
faltos, pag, 47. y fluientes de la edición de efta obra, 
en’Leyden , iGjG. en-12.

PRO CU LO ( Eutychio ) Ptocata, natural de 
Sueca, ciudad del A frica, gramático celebre en ei 
II. lig io , fue preceptor de el emperador M. Antonio 
el Philofipho, y lo esaleó efte principe á ia dignidad 
de pro con ful. Havia compuefto un tratado de lo que 
havia de admirable en los paifes eftrangeros , que fe 
veé citado por Trebelio , Polion en la vida de los 
treinta Tyranos, y en la de Emiliano sn particular.
*  Julio-Capitolino , in Antón. E afebio, in Carón.

PRO CULO  ( Titio-Elio ) Procelas, natural do 
Albenga, ciudad de ia cofia de Genova , fe foblevó 
azia el año 2.So en las Gañías contra el emperador 
Probo, íolicitado á ello de fu muger Viturgía, y de 
los Leonefes; pero no ■ pediendo reñitir á Probo, 
huyó y haviendo fido prefo ,1o mataron con fu hijo 
Herermiano. * Vopifco , en fi¡ vida.

PR O CULO  ( V itelio ) espitan Romano , paílo a 
Doris departe de Petronio , govemador de Syria, á 
hacet prefa de aquellos que havizn profanado la 

! foagoga de fas Judíos, colocando en ella la eftarua 
i del emperador Claudio. * Jofepho , Antigüedades, 

lib. 19. c. G.
\ PR O CU R AD O R  ce e i T esoro ,  Precterater 
■ eA-rarit , era el titulo de aquel que cnydaba de fas 
[ teforos entre fas Romanos. Ellos pueblos tenían dos 
Lteforos, el mayor y el menor. En el mayor el!aba el 
¡ dinero que fe facaba de las contribuciones de las pro- 
I vincias, con rodo genero de vellidos preciólos, 

joyas, &c. fo metidos ai procurador del teloro, efta- 
1 ban los prefectos de los tintoreros, de los tenedores,
! de los fabricantes de ralos y tapiaos. EL procurador 

de Africa , esa el director de los bienes tayaes, que 
los emperadores havian heredado en Africa. Podía 
vender ó arrendar las tierras que no eílabaa dados 
á los íol dados; y fe hallaba en la obligación de en
tregar las rentas al Conree rerum privatarstnz. Tam
bién havia entre los Romanos un gran numero de 
empleos, cuyos poseedores tomaban el nombre de 
Procuradores. * V eaf  á. Rofiüoen fus Antigüedades 
Romanas. Al P. Cantal, Jefuita, en fu obra fobre el 
mífmo afunto y fas demas autores que han tratado 
de ia mifma materia,

PROCURADORES de Sam M arcos deVeaecia,
P'eafe el articulo de V eUeciA.

PRODICO , fophifta celebre, natural de la illa 
de C o os , una de las C y ciadas, era difcipulo de Pro— 
ragoras , y floredá en ia olympiada X C V L  azia el 
año j  j í  antes de Jefu-Chrifto.-: Aunque refidia en 
Athenas como embaxadorde fu patria, er.feñó allí 
publicamente la retbórica ( profchion que le ñoqui-



rió mucho honor y no poco dinero ) y formó entre 
otros áilcipalos á Eunpido, Sócrates, Teramano , 
e ífqcrates. Corrían tras el en tocias las ciudades í  
donde iva á pace orar fu eloquencia, y entre muchas 
berengas que profirió le  alaba fobre todo un difcrsrfo 
de anarato ó de oompa, al qual no afiftiá petfotia 
alguna ( fegun^re rieren algunos do d o s ) fin pagar jo  
árachmas por cabeza, que fon 'u;:S de ocho peíes 
da nueítra moneda , y de allí provino el haverie lla
mada ella liaren'"7a , tafear fe  de cincuenta dracbma.s, 
t t tw n í  Los A í heñí en les lo hicieron morir ,
como corruoror d i la juventud , y fegun parece en 
punto de religión , por que lo colocan algunos au
tores en e! numero de los Adíeos. * Suidas. Platón,
... ptdsnane. Philoílrato , • ti-'. Sotbifl. Cicerón , de 1 
r.ctur. Deor. lio. I.

PRODOMÍENSES ,  en Latín Prodcmií, eradlos 
diales que prendían á los cimientos de los edificios. 
Eran invocados luego que fe havia proyeítado edifi
ca: alguno edificio , y por eito les adfcribió Komulo 
el título de Pr afir añores, que es decir D iofis, i  
¿atieses pertenece el cuy dado de todo le que precede ¿  la 
fh-uUarst, bien fia, de un templo , bien de ten palacio , 
d bien de una cafa particular. Domicio Caiderino , 
entiende por sita palabra los diofes que fe adoraban 
luego que fe entraba en las cafas, y en el nuímo vef- 
tibuio. También ios llamaban DH veftibulares. Es en 
uno y en orro de sitos dos íe s 'id o s , que es neceifzrio 
explicar Producía-Juno. * Paufanías - in Atticis.

P R O E N C jA , ay dos lugares de efte nombre en 
Portugal, uno en la provincia de Beyra, en la ca- 
marca de Caíiellobraneo, llamado Procrea k velka , 
que condene i So familias; efta licuado en una agra
dable llanura, bañada por el rio T orco , el qual la 
hice muy fértil; el otro llamado Prosnpa a nova, 
ella limado en el priorato de Crato en la provincia 
de Alenrejo, contiene 150 familias , y no tiene cofa 
que fea memorable.

PRO ERESíO , philofbpho y rethorico celebre en 
el LV. lig io , profeílaba la religión Chnítiana á tiem
po de Juliano el Apeftata, prohivió í  los Seles enfeña- 
tatt las bellas Ierras. Mas quilo abandonar la efcuela 
en que enfeñaba que obrar cofa alguna contra fu con
ciencia. Mufotuo y Victoriano, obraron del tcifmo 
modo. * Baromo, A . C. f i .

PROETO s hijo ds Abas , rey de A rgos, lo divi
dió de fu hermano Acrifio ana extraña antipatía, pues 
fe dice que defde el víentro de fu madre comenzaron 
á hacerfe una guerra mutua. Sn er.ensillad fe declaró 
defpnes de la muerte de fu padre Abas t peto A crino , 
henáo el mas fuerte redoró á Proeco, á que fe reci
tara al favor de Jobates, rey de Lucia , coa cuya 
hija havia cafado. Efte rey lo afiftió con fus rropas, 
y ha viéndolo llevado al pays de A rgos, pufo ellos dos 
hermanos de acuerdo mediante una diviñcn igual, 
Signando Argos á Acrifio, y Tiryntha i  Proeto. Be- ' 
letophon , haviendofe retirado defpnes á Tiryntha , 
lo atufó íñífamente Stenobea, mnger de Proeto , de 
hzvet mfultado fu honor. Eíte rey crédulo aí encello, 
condenó á Bsíerophon á que pele&fe contra la chí
mete , de cuyo combate fahó vicioriofo efte principe 
innocente; lo qual driefperó de tal modo á Sceuo- 
bea que fe envenenó cha mifma. Proeto tuvo dos 
hijas. las quales cafaron con Blas , y Melampo , def
pnes de Paverías curado de la calentura violenta que 
Jas cor.ílicuya hiriólas , y dexó un hijo llamado Ale- 
gzpemhes, que le fuccedió. Seguir otros, Proero, y 
■ berilio , uo eran hijos de Abas, ñuo de Linces. Proe
ro , comenzó í  rey na t en Argos el año de 157S. an- 
tss Ue J. C . y del mundo a<>57, y revuó 17 años. 
"* Apolodoto, Hygino , Du Pin ,  Bibliotkeca uníverfal 
délos historiadores Profanos.

PR.OGNA , hits de Pa ndion , rey de Adíe ñas ,

cafó con Torce, rey de Thracía, del qual tuvo ella 
un hijo llamado Itys. Tereo , haviendo pallado un 
día á Arhenas, le duplicó fu muger le trajera k fi. 
hermana Pili lómela , lo qual executó; pero la violó 
en el viage , y hzviendoie cortado la lengua, la en
cerró en una obfeuraprifion, fingiendo havía muer- 
ro de un accidente extraordinario. Philomela . en
contró modo de hacer faberíu defaílre á fu hermana; 

e¡ hicieron comer ítys á fu padre T ereo, el qual que
riendo vengarfe de ello , dice la fa tu la , metamor- 
phofearon los diofes á Progna en una Golondrina i 
y a Philomela en Ruyfeñor. Itys fue mudado en. Fay- 
fan , y Tereo en Abu villa. * O v id io , TAetJtmorphof, 
lib, 6.

PRO LO GO  , diícurío dirigido á los Mirones de 
una tragedia ó de una comedia antes de reprefentarla. 
Haviá muchos géneros de Prólogos. La primera ef- 
pecie , era aquellos que fe hacían para recomendación 
del poeta , bien fueífe dando á conocer fu proceder 
ó refpcndiendo á las invectivas de fus ad ve ríanos1. 
N o concernían otros, lino á los mterefes de los co
mediantes , bien fueffe para conciliar fe la benevolen
cia del pueblo, ó para obtener una favorable aten
ción. El modo mas. ordinario era mezclar el afzmto 
de la comedia con los inte refes del poeta ó de los co
m ediares. Ellas efpecies de P td ogo s, fon piezas 
extra de la obra, y no citaban en ufo fino en la co
media. Por lo que mira k las tragedias, uno de los 
a ¿lores principales, iva á explicar ordinariamente í  
los Mirones , no el afunto de la pieza , fino todo lo 
que havia pallado de la hiftoria concerniente á la pie
za , alia e! punto que hacia la abectuta de e l theatro. 
Algunas vez.es íc  hacia parecer un Dios que explicaba, 
no tan idamente las cofas pafiádas, mas también.las 
futuras , y que defpues de haver inflmydo á. los M i
rones de la parte de lá hiíloria precedente, necdTaria 
á la inteligencia de la pieza , hacia también fafcet ei 
defenrredo y d  cataílrophc ; lo qnai era un defecto 
muy notable; por que efta inftrucciqp deflruye todo 
io agradable de una pieza, las quales confillen ■ cafi 
fiempre en ía íorp refa ,y  en la novedad. Arillo rules ,  
y ’los aurores que defpnes de. el han trabajado fobre 

: la poética, han cornado el-nombre de Prologo en. 
otro fenndo , que ei decir para el primer epifodio 
ó acta colocada al principio de la pieza , y antes de 
la entrada dei primer coro. Efte Prologo , compone 
tina parte del poema , y mira al afunto de la pieza, 
de que no puede lepar arfe. Por lo que mira á los Pró
logos que rilan feparados del poema, Sophodes, y  
Efchyío, nunca fe firvieron de rales, por que hispie
ron fiempre defembolver el.afunto en h íe q tie k d e  
fus piezas; aiíi veemos nofotrosque los modernos 
jamas fe firven de e l ,  y han reconocido que en el 
theatro es necefiario fe explique la liiftoria por la fe- 
quela de la acción ,yn d  por efte. foco reo tan extra
ño. * Arilloreles, in Poet. Hedelin , abad de Aubi- 
ñac , Practica del Theatro; . ■ . ■ :

PR O M  ó P R O N , iciudad de la Ludia, de la.parte 
allá, del Ganges. Se halla fobre el rio M e t ía n a l 
norte de la ciudad de Ava.; y es capital de :im ‘pe
queño reyuo que tiene fu nombre, y que depende 
del rey ,dé A va- *  Maty.

PR Ó M ET H E O , Prcmetheits• hi;o deJapet, fue 
hermano de A tlas, y de Epimerhéo. Los poetas fin
gieron. que haviendo formado íos primeros hombres 
de tierra y de agua,robó el fuego del cielo con el 
qual los animó- Minerva le ayudó en ral trabajo 
y fe dice fue ella la que lo arrebató del mundo al 
cielo , donde encendió un pedazo, de llena en la- rue
da de fuego del l o í , y que animó al hombre con elle 
fuego. También form ó, fegun. los poetas, una mu
gar llamada Pandora, , á la qual Júpiter, por vengar^ 
fe de Promecheo, dió una caseta , en k  quaLhavia
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encerrado las calamidades y las enfermedades del 
genero humano* Pandora ,  la llevo a Prometheo , 
quien menoípreció el regalo de ] upirer: dioio ella a 
fe  hermano Epimetheo, el qual apenas Huvo abierto 
la ral casera, quando rodos generes de males fe di
fundieron fobre el genero humano* Epimetheo quilo 
cerrarla , pero no le refiduo que la eíperanza. Jupite,, 
por vengaría de Promerheo, mandó a. Vukano lo 
amarrara en el i- í m : í- Caucado con cadenas de hierro  ̂
en íemefanre licuación , un agalla ó un buytre le di
laceraba rodos ios dias una parre dei hígado, que 
femare renacía. Duris de Samas refere, que Promc- 
theo'no fue ca(ligado con ral fuplido por haver ro
bado el fuego del cielo, fino por haverfe enamora
do de Palas. Se dice , que á Promerheo lo libertó Her
cules* Los que bufean verdades hiftoricas en la ob- 
feuridad de las fábulas, dicen que Froruerheo obíer- 
vó el curio de los aítros en Scytiua, y fe aplic o con 
raneo ardor á tal conocimiento, que cite cuy dado lo 
tuvo noche y día, en cita montaña. Enrre otras cofas 
encontró, dicen ellos, el atte de facar fuego, brea 
fuelle mediante el marrillo del pedernal ó bien reu
niendo ios rayos del fot eti un efpeio. Por cite medio 
podía en rodo tiempo reanimar , digamoflo aííl , á ios 
hombres de fu vecindad, embaraño del frío de fus 
climas. Mas ios h i (loriad ores, nos dicen algo mas 
feguro acerca del origen de efts fabula. Diodoro Si- 
culo dice , que Promerheo governaba una parte del 
Egypto, revirando Oítris. Haciendo falido de madre 
el rio N iío ,fe  havriá vifto fumergida roda la comar
ca del go viere, o de Promerheo, f  Hercules no bu vie
ra detenido tal irrupción mediante ios diques que 
contrapufo. En otro tiempo fe hay la llamado el Ni lo 
Occenno , y ella irrupción le adfcribió el nombre de 
Agalla; ec. los írguientes ligios fe dixo Egjpto, y AftYo 
por el nombre de ios reyes que teman eíkos rcifmos 
epígrafes. El difgufto de Prometheo , viendo que e! 
rio Aguila afolaba fu país, dio motivo á los poetas 
í  fingir que el corazón de Prometheo lo havsa dila
cerado una aguila, afta que llegó'Hercules k liber
tarlo de tal fuplido. Eíie mifmo hritoriador , dice 
en otra parte , que 6 Prometheo paila entre ios poe- 
ras por haver robado el diego del cielo, y ha verlo 
comunicado í  los hombres, es por que inventó los 
i  n (trame titos para hacer fuego. Júpiter lo havia 
puedo en la cadena afin de caíhgar ral ladronicio, y 
Hercules lo líber:ó de ella haciendo fu paz con Júpi
ter. Luciano, expone de un modo muy ver i huí i 1 la 
formación del hombre por Promerheo; convieneá 
fabec, haría ízdo- el primero en formar eftaruas de 
tierra, con tanto arte y de (freza ( lo que fe atribuye 
á Minerva) que eftos rales hombres de tierra tenían 
al parecer movimiento, y vida. Sobre efte fundamen
to hiífcorico ,  han fingido los poetas, era Promerheo 
el formadorde los hombres. Appiano, refiere en la 
hiftoria de las guerras de Mithridaro , que citando 
Pompeyo en el Poaro, lo movió la curioíidad á ver 
el Monte Caticafo , donde fe decía haver eftado 
am arcado Promerheo. Arrien o refiere que los Mace- 
dom os, que conquiitaron el Alia en tiempo de 
A ieiandro, havíendo entrado en una caverna de los 
Paropamifos, Tupieron de ios ha viradores de aquellas 
cercanías ¿ fingieron ellos mi fino;, era aquel et (icio, 
en que bavk «¡lado encadenado Promerheo , y don
de una aguda le dilaceraba el corazón , afta que lo 
liberto Hercules matando á flechazos la aguila. Era 
pues inventiva de les íifotijeros de Alejandro el ha- 
ver trac (portado el Caut2fo de el Pomo á las co
marcas Oriénteles,  e£c¡ de poder decir que Alejan
dro ha vía fupeiütado el Catre a fe. Se puede decir que 
la tabula de Promerheo havia fido llevada de Enveró 
■ en el Ponto fobreel Alón re Cauca lo, donde fe fin
gió también que su  rio llamado el Agidla, luviendo

i m i  óaao el país , encadenaron á Prometheo fusvaf- 
faílos, y lo libertó por fin Hercules. Como fe pre
tende- el que Prometheo llevó el culro de ios doce 
dicfes á la Grecia , es mas probable el que fue Egip
cio de origen , y que la hiftoria ó fábula, que lo con
cierne , fe aran {portó fucceíTivameiue á Scythia , al 
Ponto , v á la Grecia. Bochare ha triplicado hiílori- 
cam entek fabula de Prometheo , lib. i .  c. i .  de Os 
Pkaleg, donde pretende que el Magog de la eferitura, 
y el Prometheo de ¡os Paganos fon una roifma cofa.
* / V.yó á Ovidio , lib. t. Pdetamorph. Horacio, He- 
fiodo , Cicerón , La ¿tan a  o , &c.

PR O M O N T O R IO , es el nombre que da van los 
antiguos á aquellas tierras elevadas que fe avanzan al 
m ar,  y que los modernos llaman Cabo. Tal es el 
C abo de Buena-Es peiíanz a , en la parte meridional 
de Africa; el C abo Bretok , en America •, el C abo 
ue R oca ó punca de Galicia, que los aurores Lati
nos llaman A trsb atw , el C ae o na san V izente ,  
en los confines de Portugal y de la Andaluzia, lla
mado en otro tiempo Saery.m Promoxeorittw, el C abo 
oe M a t a ? ah ó Maina , que forma la punca de la 
M otea; T&nari&m Proraor.toríarn; el C abo be N or
t e , en k  America; el C abo d s  tas Aouias , el mas 
meridional del Africa; el C abo deN ortkin  ó N or t- 
Kaép , en la Sctirfinnia , llamado antiguamente íík- 
t t í b a el C abo Y e r b e  , totalmente ai occidente de 
A frica; ei C a 30 de Ei n i s t e r r a  , en latín Cekicam 
ó Ncriitm PromontoTium , el ma? occidental de k  
Europa en Galicia; el C abo be Palo s, ó Promon
torio de Saturno, que otros han ¡limazo Se o /y> bra • 
ria , en el reyno de Murcia ; el C abo de C irceli de 
Sicilia , &c.

PPoONAPIDO de Athetias, fegun Diodoro Sícalo, 
y Thecdoíio el gramático , Pmfkasuittes , fegun Ta- 
ciano , ó Protegidos, fegun Euiebio, es nombrado 
por ,Taciano entre los autores que vivieron antes de 
Homero ;^y Diodoro SicuEo ( lib. 3.) dice que fue el 
maeftro oe efte poera. p,ñade es un posea ilu ílte, 
quien , a ezemplo de Orplieo , y de L ino , fe havía 
férvido de las ierras Pelafgiennas; y Theodofio eí 
Gramático , repara comenzó a efcribir de la izquierda 
á la derecha , en lugar que antes eferibian los Grie
gos fus palabras de attiva abajo , ó las re bol vían 
quando havian llegado al fin de un renglón de la 
derecha a la inquiérela. Se ha acribtiydo ,í eñe autor 
una. obra in titulada del primer mstndo , o de la forma
ción del mando, eferita en vevfo. * Diodoro Sicuío, 
hb. Du Pin , Bibhotbeca de las datares Profar.es, 
tomo P.pag. 2.0S. edición de París.

PRO NOM O , Thebano, primer inventor de las 
flaU-Cass,'1 en las quaíss fe podían tañer muchos tonos. 
Mari vas liavia acordado dos de ellas; pero fue Pro
nomo quien encontró modo de hacer una flauta an 
la qual fe tañían rodos los tonos. Algunos atribuyen 
sita invención á Diodoro de Thebas, y cucos á Án- 
rigemdes. 41 Paufanlas, iss Baotiüs. Atheneo , Salina-
Í10, fobre Salino.

PRO PAGAN D A. Sociedad eftablccida en Ingla
terra , para la propagación de la religión Chriftiana. 
H avien do penetrado ios Ingle fes en el nuevo mundo, 
perduren en atraer los Indios á fu fedfca , y en inftruy t 
las colonias que embiaban á efte país en fus ritos. 
Por Julio de tía-?, fe expidió una ordenanza IIv. 
propagar el evangelio , la qual erigió una fociedsd 
perpetua, bajo del nombre de Sociedad ra í, pare, la 
propagado# del Evangelio en la Nteeva Inglaterra. El 
rey Carlos II. concedió el año de rd ír . Ierras paten
tes para la mifma focisdaá, v rctichas- perfonas, en
tre ellas Roberto Eoyle, mmiftraron grandes canti
dades para foitener ral empreía. Carlos II- ha vi a efia- 
blscído á Boyle, governador de efta Sociedad , la 
qual tomó una forma mas perfeífca, reynaiido Guil

lermo



(enno III3 quien en virtud de Tus letras patentes ce 
lá de junio de 1701 3 fax6 el numero de los miem
bros de.efta Sociedad, á 90. ramo ecle ti álficos como 
la-.cos , prefadidos' per el arzobilpo de Cantotbeti, 
La Sociedad fe «[cogió lugar-tenientes, telo reros , 
contadores , y un fecrerário ,,y cada quaJ adelantó 
tina cantidad en dinero de contado , ó por vía de 
fabfcripcion. Muchos particulares concurrieron en 
aumentar los fondos de ia Sociedad, obligando fe 
eíta á hacer los gados mayores , y alfa embió mililo- 
neros ( ferian de corbata y peluca ) á las nuevas co
lonias. Los Indios 3 imprelíionados ya en la avaricia 
¿e los recien llegados, no dieron oydos guíiofa y 
tranquilamente á los di fe arfo s de los mi lirón e ros , 
que pudieron datfe algunos definiere fados , y allí 
cotí figurero n poquiffimas con ve ti iones, ó á lo menos 
las que fueron , nada lince ras. Los raifmos ínglefes 
mollearon no querían fuelfen inílruydos fus efclavos, 
por que tercian fe les obligara en adelante á que les 
dieífen libertad, pero fe obtuvo una adra que obligó 
alosamos permitieran la ir,ííiacción de fus efclavos, 
ordenando ella no falidien dios de fu limación mu
dando de religión. Eira fociedad de la Propaganda 
( podríamos decir he regí a {tiene un tribunal fax o , 
que fe congrega una vea á lo menos cada femaría , en 
el capitulo de fan Pablo de Londres , y lo que ha 
preparado elle tribunal, fe propone defpues á la mif- 
ina fociedad , la qual íe junta en ia bibliorheca que 
ha eítablecido el arzcbifpo en fan Martin de ati
po initer. Las afíambleas íe hacen rodos los me fes. La 
aílamfcrea anniverfaria'de el día jo  de febrero , fe 
ha tenido ordin ariamente en el reve fría no de la 
igleíia de Bowchnrch en Londres. En eíta afíambiea 
fe predica acerca de la materia que ocupa la fociedad , 
y corren ya imprefos muchos íermones. El rey de 
Dinamarca ha eítablecido una mi ilion paraelTran- 
quebar defde el año de 170;- * Fcm/i la relación de 
is Sociedad efiablecida para la Propagación, CÓ'O- en 
Roterdam, ario de 1708- La Crofe , H¡fiaría de el 
Cbrifiianifno de las Indias, Relacios hifi erica de las 
coKverfiones en las Indias  ̂ (fie. en H all, 1713 . T ó 
came á la P ro paga  no a. de Roma, •veafe el articulo 
R oma.

PROPER CIO  ( Sexto A urelio) P r oper t tu s, poeta 
Latino, nació fegtiti algunos autores en Afilia ó Elida, 
y íegun. los mas de ellos en Mora via , ciudad de Om
bría , el día de oy Bevagmi en el ducado de Spoleto; 
es lo que nos da á entender el tnifmo en fus verfos 
ceíignandofe bajo del nombre de Calimaco Remano. 
Toma elle tirulo, por que havia imitado las podías 
de elle autor Griego, aííi como á Mimnermo y Pid
ieras. Su padre, que era de la orden de los cavade
ras 3 exerció empleos confiderables durante elTrium- 
v¡rato , y tue del numero de aquellos que haviendo 
feguido á Antonio, defpues de la toma de Per ufa , 
Eraron degollados por orden de Auguflo. Propercio , 
haviendo perdido Ja mayor parce de fus bienes, palio 
a Roma donde adquirió mucha reputación , y tuvo 
gran prenda, en la eíutmcion de Mecenas y de Cor- 
netio Gailo. Ovidio , Tibullo , Baffo , y otros famo- 
fos talentos de fu tiempo, fueron fus amigos. Cam- 
nufo qcetro libros de íus amores para una doncella 
hamaca Hofoa , ó Hoítiha fagan Apuíeyo , i  la qual 
impüio el nombre de Cynrhia. Quinrüiano , Ovidio , 
Marcial , y otros divertos , hablan ventajofanients 
ce e:- El libro primero de fus elegías, fe apellidó 
■ ddenebiblos o libro único. Toda la obra le havia per- 
dído, pero fe encontró de ella un man ufen pro rp.o- 
hom, del qual fe facaron divcrias copias. N o obítan- 
ra fe hace preciío íe aya perdido alguna cofa de lo 
que Propercio havia eferito, ó que aya havido al- 
f “r' o:‘ o poeta de elle nombre, de quien. Fulgencio 
rúa s ft . v e -r0 .

P R -O
Divicias mentís conficit omnis amor.

Propercio- murió defpues de Virgilio , que es decir 
defpues del año ~¡%5 de Roma , y 19 antes de la era 
Chriííiana. * Lilío G iraldí, Dialogo 4 .pset. Crinito* 
de Pues. Latín. Scaligcro, PaíTerat , V ollio , Morales, 
&C. Baúlet 3 Dictámenes de los do tíos, fobre los poetas.

^Cf^M as preño fe „puede confiderar í  Propercio 
como un buen poeta , que como un hombre honeílo. 
Las elegías que de el -nos relian nos dan á conocer 
no fe violentaba mucho en reíiílir fus pafaiones. L a 
que fe encuentra de Angular en fus obras , es la 
mifcetanea de fábulas que en todas ccaíiones empleó 
en fus verfos, por que en efecto la tabula es el alma 
de la pocha, y que en efto feguiá el confejo que la 
celebre Corinna havia dado á Pindaro. En ello fe 
aventaja Propercio í  T ib u lo , por canfa de que la fá
bula y raígos de hiftoria llevan mucho á llenar y fo í— 
tener las elegías. Su eílilo es muy eaftigado , y muy 
puro.

PR O PH ETA S, perfonas efeogidas é infpiradas da 
Dios , pata vaticinar lo venidero. Ella palabra viene 
del Griego xptQéws} que dignifica aquel que dice ¡as 
cofas antes que ellas acontesccsix, de la palabra apa, antes 
y de <pfi‘ , yo díga. Los Hebreos los llaman N n b i, ter
mino que tiene una lignificación erícenla, y que faca 
fn origen de la voz Hebrea Noseb, que lignítica pro
ducir , y germinar ó brotar , y por mataphora hablar 
y en elle fentído fon los Propheras como oradores 
ó predicadores, que hablan á los hombres de parte 
de Dios, En los primeros tiempos eran llamados co i 
munmente los Prophetas , Roe, que es decir , viden
tes ó. qus vejáis, afli como fe veé notado en el libro r. 
de los reyes, cap. p. v. r¡. Ella palabra vidente , deílgna 
una perfona iluminada, que fabe las cofas paitadas 
como las venideras , las quales no fon conocidas da 
los demas hombres. Es cierro que entre los Hebreos, 
el nombre de Propheta fe daba í  todos aquellos que y 
llenos del efpiritu de D ios, revelaban á los hombres „ 
verdades que Dios Nueftro Señor les haviá revelado.. 
Affi fueron llamados Prophetas , Abraham , Moyíes , 
Joftie, Samuel, Natham , Elias, Elifeo, y otros mu
chos, haviendo íido honor ados cambien con tal epí
grafe los cantores del templo- Fue en efte fenrido el 
ha ver impueílo Jofepho el nombre de Prophetas á 
los autores de los libros fagrados del antiguo Teña
mente , aunque fean algunos de ellos puramente 
hiño ríe os. Los Judíos aíBgnan cambien el nombre de 
Prophetas mayores á los libros de Jo fue, de los Jue- 
zes, y de los reyes , y de Prophetas pofierioret ó me
nores , i. Ifaias, Jeremías, Ezechiel, D aniel, y á los, 

: doce Prophetas menores. Jefu-Chriño, Señor Nuef- 
! tro ,  aíigna el nombre de Prophetas en general 4 

codos aquellos que fe metían en inftruyr al pueblo 
de parte de Dios , quando dice : tened enyetado con. 
los faifos Prophetas, En eñe mifmo fenrido fue el ha- 
ver fido llamado Propheta fan Juan Bapciña , y el 
haver Prophetas en la primitiva iglsfia. Revela Dios 

; á lo; Propheras verdades de diferentes modos; hu
me di acamen te por íi mifmo ó mediara por los ange
les. La revelación immediara es exterior ó interior ; 
la exterior es quando hace Dios entender una voz 
que enfeña al Propheta lo que debe execurar ó Iq 
que debe acaecer; ó quando íe prefenta lo que quie
te y es férvido fepa por fignos ó por fymbolos. La 
interior fe hace ó durante el faeno , ó en un esta
fas ó emoción que íituá al hombre fuera de íi mifmo ». 
ó defpierro como arrebatado. También ay muchos

¡modos de que-fe deven los Prophetas para dar a 
conocer á los hombres las verdades que Dios íes ha 
revelado. La primera y la mas ordinaria, es quando 
1 les dicen de voz viva las cofas que Dios les ha re- 
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velado j la fegunda es , quando hacen conocer í  los 
hombres lo que acaecerá por figtlos y por acciones, 
que á ello dicen alguna relación j y la tercera es por 
Heriros cornpueítos, o por orden y mandado de 
D ios, ó bien por infpíración del Efpirim-fanro, ó de 
motu proprío con afiftencia del Efpíritu-Divino. Ha 
havido íiempre entre los Judíos una íucceffion de 
Prophetas, dofde Moyfes afta E fd ra sh a  vía también 
fallos Prophetas en las naciones vezinas á los Judíos, 
como Baiaain , y huvo muchos de ellos entre los Ju
díos. Los Egypeios tuvieron también Propile;as que 
efcribieron íus hiílorias , y que eran fus íacrihcado- 
res. Clemente Alexandrino , autor de una profunda 
erudición , dice en el primer libro de fus Srroroares, 
que Thaies y. Pythagoras tuvieron conferencias con 
los Propheras de los Egypcios. También tenemos una 
carra que Porphytio efcribió á Anebo, en la quaí 
le aílgna el titulo de Prophera lu fobre eferiro dice 
&{ti : Porphyrio Á Ancha el Prepheea , Salud.. Bfte mil- 
mo nombre de Prophera pueda verfe atribuyan ú los 
facriftcadores de Egypro, quienes cuy daban de eferi- 
hir los libros de efta nación , no tan folamenre en 
los autores profanos , roas también en Eufebio, prin
cipalmente en fu preparación Evangélica. Los Griegos 
han tenido también fus Propheras y Pro pire tizas, y 
los Romanos creyeron las prophecias de las Svbilas , 
y i  fus agoreros. Huvo pues en rodas las naciones 
gentes que fe metieron en vaticinar lo porvenir. 
En el Chnftianiírao , el efpíritu de prophecia fu'b- 
iiíuó afta el Til. ligio; la feúra de los ¡Víontaniftas 
produxo Propheras fallos , cuyas phephecias fe des
preciaron. Finalmente , fe han vifto en cali todos los 
ligios fanáticos que fe dijeron Propheras infpirados 
de Dios, Los Rabinos de ellos últimos tiempos han 
fubuüzctdcj extrañamente acerca de los di ver los gra
dos de prophecia. Rabbi Moyfes que es el autor 
mas docto de ellos, dillinguió once de los dichos en 
fu libro intitulado Afore Nevokjm, en el qual trata 
de todos eftos grados con mucha futileza ; pero co
mo no eftriva fino en razones de phiicíophia que 
no tienen fundamento alguno en la fagtada Efe tí
nica , no es dable arenerfe á ellas. Av apariencia de 
que el fundamento de los Rabinos hile fobre elfos 
principios imaginarios, quando dicen y alTcguran que 
Dame! no es del numero de los Propheras- En efecto , 
en la difpoucion de fus Biblias Hebraycas, no lo co
locan en tal orden , lo qual dió motivo á que dixera 
Theoáorero no reeotiociárt á Daniel por tal !hoolle
ta. Pero Jofepíio ío íttuó en el numero délos demas 
Propheras con los Judíos de fu tiempo, y íes mífmos 
Rabinos que le niegan cfle carader , no fe excufan 
por ello de confeñar aya prophecias en fu libro. * M. 
Sitnon , Hift. crit. del antiguo Tejtamento. Du Pin , 
Dijjirtítcim preliminar fsbrt la 'Biblia,

PRO PICIATORIO , es el nombre de la covertu- 
ra del Arca as la Alianza , que citaba en el taberná
culo , lo qual figoinea la palabra Hebrea Capkoret; 
líamafe en Griego -r*'-.-;- - - y en Latín Profitíxtoriam, 
por que fue en eíle filio donde fe hacia Dios prefente 
y  propicio al pueblo *, y fe Pama-; también Oráculo , 
pot que de allí miimo fallan las tefpueftas que Dios 
íes daba. Efta cove retira era de oro , y en los dos re
mates silaban ios dos cherubir.es , entre ios quaies 
hacia Dios todo poderofo fu manfíon. Era pues en 
cite tirio ¿onde repoíaba la nube y L> columna de 
fuego , fymfcoles de la preferiría de Dios. * Exodo, 
<r. ay. v. 17. y fguien tes J¿x 2.6. v. 54. Numera; ,c . i 6 ,  
ex .12. 1,0'r ¡'.croo , c. 1S, y Jiguic-ntes , y tos co
mentadores de la Biblia fobre ello; textos. Los Chrif- 
tianos adfci; hiero n algunas vez es el nombre de pro
piciatorio á ios Palios ó Do-eies que cubrían el altar, 
ó  p o r  i x . e x decir al Ciborio ó Capón , e n  qtie :x i 

pofa la i agrada Euchczitiíe, la quaí fe manten iá íuf.

penfa debajo de efte Palio ó Dofel.
PR O PO N TlD A  : es lo que nofotros llamamos c-1 

mar de Jifarmara , entre la Europa v el Alia , ó entre 
el Afia m enor, y !a Thracia. Sus'partes fon el <?olfo 
de Com idia, que es decir de N ico media, y el golfo 
de Polimure ó Polmur..

PROPOSICION ( ios Panes de ) fe llamaban aiTi 
los Panes que el facerdote 6 facrificador de femana 
poma todos ios -dias del íabatho fobre la mefa de oro, 
que eftaba en el fanto delante del Señor. Eftos Pa
nes eran quadrados, y á quatro fazes, fegun dicen 
los Rabinos , y los cubrían de hojas de oro. Com
ponían el nombre de doce, y deñgnahan las doce 
tribus de Ifrae!.

PR O PR E T O R , Prego sotar, nombre que daban los 
Romanos á aquel que era continuado en oficio de 
pretor defpues de fu año por alguna razón parricu- 
Rr. También fe llamó Propretor, aquel que havien- 
do exereído el empleo tal de pretor, governaba def- 
pues una provincia Pretor lana. En tiempo de los 
emperadores, fe adfcribió el nombre de Propretor 
á aquel que nombraba el principe para gobernador 
de las provincias del Imperio, que es decir de aquel
las que el emperador havia unido á lu dominio. Los 
Proprerores hirviendo falido de la propretura, no ios 
elegid el pueblo; forceaban una de las provincias Pre- 
tcnanas , cuyo govierno emprendían pira miniftr.it 
la jufticia y mandar el exercico. * Rolino , Anttyuc- 
dades Rom ¡ve a; , ¡ib. 17. c. 4 j .

PROQCJESTOR, era enrre los Romanos aquel 
que era colocado en el lugar del Queftor, bien fuelle 
defpues de fu muerte , ó bien defpnes de fu parten
cia. * Rofir.o, Antigüedades Remanas.

PROSA ó PR O R SA , diofa del Paganifmo, fa
vorable á las mugeres en los panos. 5u empleo era, 
fegnn parece, hacer venir en derechura el infante, ¿ 
impedir acudiera atravefado; por que Profeta figai- 
fica derecho en latín viejo, de donde proviene toda
vía el día de oy ia palabra Profa , que oponemos 3 
la poeña como Prefa ente, i o , que es decir relia era.de, 
un difeurfo que va codo derecho y naturalmente, 
fin tomar aquellos rodeos que fe ve en en la posiiá, 
la qual por fus rodeos fe llama verja oratio , un dif
erirlo traftornado, y de allí proviene la palabra -verlo. 
Los antiguos Latino; dixeron PrsjA en lugar de Pror- 
f í i i  para dulcificar la pronunciación. Las eHateas fie 
la diofa Profa, la re ere fe tiraban como de todas Iss 
divinidades la tiras derecha. * Aulo G elio, lib. 1; . 
cap. 16.

También fe ha dado el nombre de Profa en 
los últimos ligios, á ciertos hymnos compueftos ce 
verfos fin metra ; pero de cierto numero de fylibas 
con rimas que fe cantan defpues del'Gradual, por 
Cuyo motivo fe llaman Seqt-.entia. El ufo de ellos 
Comenzó á lo menos en ei IX. fagto. N otLer, mon
go de fim Gal , que eferibii azia el año de 8S0 , y 
que es confiderado como el primer autor conocido 
de profas , dice en fu prefacio, havia vifto de ellas 
en un Ant¡phonar 10 de Jumiega, que quemaron los 
Romanos el año de S41- Ay pues quatro Profas 
principales : el Eeni S¡mlle Spírita; , para la Pente- 
coftes , que Durando atribuye al rey Roberto , peto 
que es con mayor probabilidad de Hermaneo Con
tracto. La profa Sanlli Spintas adjtt nubil grada, que 
es del rey Roberto > fiegun dicen algunos antiguos, 
entre ellos Brompton , mas antiguo que Durando. 
La Profa Lasda Sien Sozhetercm ,  que es de fanto 
Thoraas de Aquino , para la fiefta del fantifümo Sa
cramento. La P'tñi'mff. puf chalo E ¡tes des, cuyo autor 
fe ignora, para la tic fia de Pafqucs ,de Refurrecci-on, 
y el Dies >m , Dies illa , para el oficio de difuntos, 
que algunos atribuyen fin el menor fon da mutuo 3 
fan Gregorio jorros áfan Bernardo, y también otros



i  Humberto - general de los Dominicos, pero cuyo 
cierto y verdadero autor fue el cardenal Frangipam. , 
llamado Jtáaíabranca , -doctor Pande n ía, rehgiofo. 
Dominico, que murió en Perufa ei ario de 1294.

PRO SELYTE 6 PR O SE L Y T O , palabra Griega 
que lignítica extrajera , ,  ¿ídvexa , que vie ■
ne de otro país ó de otra nación. Afli eran llamados 
los que pallaban de la religión de los Paganos á la 
de los Judíos. Havia dos fuertes de Profelytoí; con
viene í  faber los de juñieia, y los de Domicilio ; 
aquellos fe fometián á la ley de Moyfes, y ellos-per
ra anecian enere los Judíos , obligándole Pola mente í  
guardar los liste mandamientos de los hijos de Noé. 
Eftos mandamientos, los miraban los Judies como 
el derecho natural, y nadie a y , fegun diítemen de ■ 
ellos, que no elle obligado i  guardados. El primero ; 
de ellos, prohíve la idolatría; el fegundo ordena el 
bendecir el fasto nombre áe D ios; el tercero prohive 
el homicidio; el quarto condena el adulterio y el 
ir*cello; el quinto prohive ei ladronicio; el fexto man
da hacer juíticia y obedecerla; y ei feptimo prohive - 
comer carne que fe {tuviere cortado á algim animal • 
estando vivo. Todos eftos mandamientos, dicen los 
Judíos, vienen imme chatamente de Dios , quien dm ■ 
los feis primeros á Adam , y el feptimo á Noé , y no 
haviá otros algunos antes de-Abraham. Para fer Pro- 
feiyto de jufticia , era necelíario circuncídarfe, recí- 
vir el bauriftr.o de los Judíos, y ofrecer un íacrm- 
cio , lo qualfe entiende de ios hombres, por que las 
tnugeres no necelEran Uno del bautífmo y de el fa- 
crificio. Antes de admitir á un Gentil á la Circun- 
dfion, era-preguntado acerca de la fincan dad fuya 
en converrirfe ai Judzifmo, año. de faber fi acafo 
mndaba de religión por aigttn motivo de temor, de 
interes ó de ambición. Defpaes fe ie enfuñaban di- 
verfos artículos de la le y , como eran lo que concer
nía á la unidad de D io s; la imptedad.de los Idola
tras; la recomo en fa d e la v irm d , & c. Defpues que 
efta’ba curado el Profelyro de la Haga de la Ctrcum- 
ciliou, era conducido al íitio deftinado para hacer la 
ceremonia del Baprifmo, en donde havta una gran 
vaüjadeagua en la qualfe chapuzaba lab and ofe todo 
el cuerpo por una fola immeríton. Debían afiílir tres 
Juezas á ella ceremonia, y como era un acto judícia- 
rio , no era permitido executirlo en dia de fiefta. Los 
que no tenián todavía ufo de razón , conviene á fa
ber los muchachos de menos de trece anos y un dia 
de edad, y las muchachas de menos de doce años y 
mi d ía , necesitaban del confenttmier.to da fu padre 
ó de la juíticia. Éfte Baprifmo jamás fe reiteraba, tan- 1 
to ert la perfona del Profelyro , como en la de fus j 
lijos ; y era muy diferente ds el de las abluciones I 
que renovaban ios Judíos diariamente. El efefto de I 
eirá nueva ptofeffion de feé era aífombrofo; pues los 
doctores Hebreos nos enfuñan que eL Profelyro era 
reputado por reden nacido , de fuerte qne aquellos 
que el tenia por parientes , quando era G entil, dexa- 
baa de ferio luego que llegaba á fer Judio. Los mif- 
mos hijos que el havia tenido antes que mudara de 
religión, no heredaban fus bienes.

Acerca de los Profelytos de dom idlio, no necefíi- 
cabaa de Circuaciflon ni de Baptiímo; bailaba el 
que prometleSen íblemnemenre guardar los fiere 
mindamienros da los hijos de N oé, en prefencia de 
tres petfonas, y entonces les permitían los Judíos 
permanedeSen entre dios , creyendo eftos podiáxi 
falvarfe guardando ellos dichos mandamientos. Por 
ío que mira a aquellos que no querían empeñarte 
en La obfervancia de eíte derecho natural, legón los 
Judíos, no les era permitido edablecerfe en la Judea. 
finalmente, la coíhtrobre de reeivir Profelytos de 
domicilio, no duró fiempre; ceíTo luego que acabar. : 
ton bs jubileos, y que las tribus de Rubén, de G ad,

V de Mahafles , fueron llevadas en cap ti varío en tiem
po de jo  adiara, rey de Juda , y de Phacee , rey de 
ífrael.

Los Judíos llaman todavía el dia de oy Profelytos 
á aqueüos que paffaa. del Gentüiím o, y aun del 
Chnitiarufmo á fu religión. Piafe pues la ceremonia, 
que o hiervan en tal ocafion. Quando- alguno quiere 
bacerfe Judio , tres Rabinos ó hombres de autoridad „ 
eftan obligados í  faber m a bofamente de e l , que idea 
lo induce k tomar fe me jante refolucicn , y obíervar 
con exactitud íi acafo lo mueve í  ello alguna razo» 
ó motive humano ; ñ perfifte , no obílance la advera 
cencía que fe le hace de fer fe ver a la ley de Moyfes ,  
y que fas fectatores fe veen el dia de oy muy me- 
noipreciados, lo circuncidan y bañan rodo entero 
en el agua en prefencia de tres Rabinos que lo han 
examinado, hecho io cual fe tiene por Judio como 
los ortos. Acerca de las mngeres que íé hacen Profe- 
iyras , dicen los Rabinos, conforme al Talmud de 
ellos, fe chapuzan en el agua afta el cuello", riendo 
operación propria de otras mugeres. Acabado v'íio -
dos Rabinos ia inftmyeri en la ley de Moyfes. *  fer
rando , Reflexiones aceres de Id religión Chrijiie&xíi. ÍVo 
León de Modena , Cojlumbres y  ceremonias de los Jts» 
dios. JuanSelden, en Jets libros de J«ve natura gentiuM 
y de Synedrüs.

PRGSERPINA , Proferpina, hija de Ceres y de 
Júpiter , ia robó Muren, dios de ios lañem os, quan
do citaba cogiendo unas ñores. Ceres pues , afligida 
de haver perdido fu h ija , anduvo mucho tiempo 
buícandola. fin tener noticias de ella. H avien do rá
bido por la NympJia C yana, como havia íido robada 
íu  h ija , pídió á'Júpiter ,  la hicieffe bolver de los tu
fem os , lo qual le concedió eíte mentido D io s , en 
cafo que no hirviera comido ella cofa alguna en los 
infiernos. Se halló , fegun depolicion de un cierto 
Aícalapho havia g uñad o algunos granosde granada, 
y allí fue condenada Proferpina á vivir en los Inher- 
nos como efpofa de Plutou , y reyna ds aquellos lu
gares fomorios y cenebrofos- Algunos dixeron que 
Ceres obtuvo defpues de Júpiter , palfafe Proferpina 
feis me fes del año con fu m arido, y los ortos feis 
en la tierra coa fu madre. Se creé es aquella mifma 
d io fa, que íe llamaba Diana en la tierra, y la luna 
en el C ie lo , por lo qual fe llamó Hoeste iriformis. 
Los Phenicios conocían tina Proferpina mas antigua 
que la de los Griegos s la qual decían era hija de da
tar no , que haviá muerto virgen y muy m oza, lo 
qual dió motivo á decir la havia robado pintón. Los 
autores no concuerdan tocante al pais en que la robó. 
Pintón ; los unos dicen fue en Sicilia, los otros ea 
el Atico', y los otros en ia Thracia. Algunos dicen 
no fue Pluron , fino Aydoneo, ó Orcho ,  rey de los 
MóLofos, curen executó tal robo. * O vid io , Itb. j .  
Aíetamorph. San A gu ílin , de-CivitMe Del. Eufebio ,  
Itb. 3. Pr£par.it. Evang. Claudíano, de Rsrpt. Preferp* 
San Gerónimo , in Citrón. San Cyrrlo de Alexandria, 
hb. 1. centra f«lisos. Voffio , de Roda o , ^ív-
tigsstdades Romanas y Griegas. Thom. Dempftcr.

PR O SEU CO S, lugares de Oración entre los Ju
díos. Ellos Profeucos ó oratorios diferían a ciertos 

1 refpeífcos de las íyuagogas. Lo primero , en las fy- 
nagogas fe hacían las oraciones en común ; pero en 
los Profáneos cada qual hacia fu oración en particu
lar como lo ¿ifcu-rrrá á propofico. Lo fecundo , las 
fynavoczas eítában cubiertas, pero los Proleucos defi- 
cubiertos. Dicéfan Epiphanio, que ellos patios que 
fervián de oratorios, eftaban hechos como las plazas 
Romanas que fe llamaban Fsrnm, las qualeŝ  nada 
mas eran que un cierto recinto al delcúbierto , era a de 
fe juntaba ei pueblo á negocios públicos. Dice tam
bién , que en fu tiempo reman los Sama ritan os un» 
de ellos oratorios cerca de Sichem. -̂ 9 tetcero , las 
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fynsnovss citaban cií...s.. ■: A ; í ¡ -V - g  ‘ . ' ■ ks '-"; :s' i "v;' !
cero ios oratorios So ¿fiaban en .ios arrabales Y en 
• u-i, elevados. M. Priceaux creyá que ellos Proííucos 
oÍlavíui en ufo ames de la captividad do Babylonia • 
y a :; ion los .i.'gz>v’ rile s , de que fe hablo tan repo
ngas vezes en ei antiguo Teftamento.  ̂ Dice Miuno- 
jiidcs jOue ellos Proís ticos debían ediñearfe , de mo
do que ios que eneraban en ellos bolvielfen el tolero 
aaia la parte del templo de Jeruíalem. Jofeplio , y 
Phjionj confunden, mucha; vez es los Profeucns y 
las fvmmogas , poniéndolos también en las ciudades, 
juvenuí, óceta Pacano , habla de los Prcíeticos en 

f u  Sscjra tercera, tal es a lo menos el dictamen de 
muchos amores; pero lo que acerca de ello fe rene- ■ 
re , es muv obktu'o y nos parece fea un poco adivi
nar , el pretender que Juvenaí cavo preíenres ellos 
lugares. * Peaje e! principio de eifa tercera fatyra. 
Prideaus , H¡fiaría de Les judias, temo II. pag. 141. 
Calmer , ex fh  Diccionario de ¿a Bibfia.

PROSLAViZA, Pr o s t a v iz a , Chiustange, an- 
tiguamenre Ifiropdis , Ifiras , f i n  a , ciudad de la 
Bulgaria. Se halla en el país de los Tañaras Cobra- 
eos , fiebre el brazo meridional de el Danubio , á 
dos leguas de diftanaa del mar Negro. * Maty, Dic~ 
Clonarlo. ]

PK.05 PE.R0  , autor Latino , que viviá en tiempo 
de Svk v de Cicerón, azia e! año do antes de J. C. 
eferibió un tratado acerca de las antigüedades de ¡a 
Etruria ó Toícnna, el qual fe perdió. Elle que fe lia 
publicado defpues, es una ¡opedición de Tilomas f  e- 
d ro ,eque viviá azia el ano de 14j o , lo qual fe lia 
provado iolidamcnte en una oora que fe couipuío 
fobte el aidnto, y imprimió en Arofterdam el año 
de 1539.

PROSPERO ( San ) de Aquitarna ó de Guienna, 
fue fec veta cío del papa fart León , y es tenido en 
dictamen de muchos críticos por autor de la epifióla 
que eferibió £1:1 León á ffaviano contra la íieregia 
de Esriches. Haviz defendido antes ios Sennpelagia- 
r.os, de quienes le hizo caber el año -de 419 los erro
res, defde eí exordio de ellos en ks Caulas. Defpues 
déla muerte de efre fatuo prelado , viendo qtte ¡os 
faesrdotes de Marfella cornbatiáti l.i áodtrina de eíle 
fanto , queriendo ademas, fueffe tenida por heré
tica , reipondió á las objecciones de ellos. También 
refutó í  Cafiiano , el qual en fu conferencia trece 
favorece al Semipe!agíanifmo. La obra ¿5 ían Prof- 
pero fe intitula Aducrfus Collatcrcm. Ei padre Sir- 
mond , los autores de ¡a tradición de la 1 gleba to
cante í  Sa EucharíIHu , y otros muchos doctos , íbf- 
tiene que elle fanto jamás fue obifpo , y no era tam • 
poco facer dote n: clérigo qnanáo defendió fin Aguí- 
tin tocante á los errores dé ios fa cerciores de Mar Lila, 
pues que nos dice el raifmo que era lego. Tamblen fe 
añade, que ni Virios, Ge una dio , ol capa Cekíio , 
fin  Fulgencio, Vdon , Hiñe maro , ni otros muchos 
le adfcribieron tal epígrafe de obifpo ; pero no obf- 
rante lo dicho lotiienen algunos, lo me de Regio en 
Italia , y otros que lo fue de Ríez en Provenza. Si 
haviá íido exaltado i  la fede de alguna ig'eíla , av 
mus apariencia havrk íido á la de efta tilrinia ciudad, 
¿efáe ía qual fe optifo á los facer dote 5 de ’vlarielle oue 
fe llamaron defpues SemipeLgntr.os. También fe pre
íame que ha visado acabado fu chronica, el año de 
4 y j , murió veriíimilmente poco tiempo defpues. 
EL cardenal Enromo aíigr.a efta muerte en el año de 
45 5 , fecha que no concuerda nr con la c nono logia 
de los obrfpos de R ie z , ni con la de Lerins. Se dice, 
que fan Profpero ha vía edificado su Riez una igleíia 
en honor ae ían Ap olí rucio m irtyr, en la qual efeo- 
giófu fe pul tu raí que fu cuerpo permaneció ahí 145 
años, y que Dios dando oyáos á fus oraciones hizo 
íLLli mifkia muidlos milagros; que al principio del

VIL ligio , fe apareció al obifpo Thomas , y que íc 
mandó fabricara una Bahíica en fu nombre , y tranf- 
port.ua á eiia fus huefos. Thomas emprendió c4ta 
obra , cuya magnificencia puede conjeiturarfe por 
ios ciuilentos , y por el baptifteiio que todavía per- 
mausce entero en Riez. Las obras que nos relian de 
fan Profpero, demueñran quales eran fu eípiritu, 
fu ciencia, y eloqaencia. Veaje el Líber adverfsts 
csllatercm, y los otros que tenemos en las diferentes 
ediciones de León del año de 15 j  , de Lovayna, el 
de 1 %€€, de Douav el de 1577 , de Colonia, el de 
1ÚC9 y id jO , y de París, el de 1711 exfolia, que 
la mejor. Los críticos convienen en que ios tres libros 
de la vida contemplativa, que fe han atribuydo áfan 
Profpero, fon de Julián Pomero. También foíHe- 
nen que los dos libros de la vocación de los Gentiles, 
que algunos han atribnydo con. mucha ligereza á fan. 
A¡nbroí;o y í  efte fanto , ni fon do e l , ai de Pros
pero , .obifpo de Oticans , que viviá al mífmo tiem
po , y a. quien eferibió una carta Sidonio A polilla rio , 
que comienza allí Dttm Imtdtbtis fUmmis S. Amaxp.m, 
&c. ni de aquel Prospero que fubferíbió á ios conci
lios de Carpenrras el año de 5 17 , y de V.iilon el de 
5 i j .  El autor eta &¡ parecer Africano, y es el ¡mimo 
que eferibió la epiítola á la Virgen De me triada , afta 
aquí atribuyda tal!ámente a fan Profpero, En efecto, 
el elidió de eítas obras en que fe encuentran tantas 
rimas y antiíhells,, y el genio de los difeurfos, fon 
totalmente conformes al elpiritu y modo de eferibir 
de los Africanos. La chronica de ían Profpero fe ha. 
publicado muchas vezas. Tenemos pues de ldm Prof- 
pe.ro de A quitan ¡a un poema muy eenftderabie con
tra los ,ingratos , que es'decir , contra los enemigos 
de la gracia de Jefu-Clirifto , en el qual explica como

Itheologo ítiay profundo la doctrina Cathoíica contra 
los errores de ios Pe!agíanos , y de los Semipe¡agía
nos. Efts obra fe puede confíderai como el compen
dio de todos los libros de fan Agnítin fobre efta rai 
materia , y con efpeciahdad de aquellos que fe ef- 
cribieron contri Julián. Lis cxprefion.es fon mara
villo fas , y no es pofíibie faber como elle fanto pudo 
concordar la belleza de la veríihcacion, con lo efpi- 
nofo y fatigofo ce fu mataria. La sxa&itud pata. Les 
dogmas de !a fe é , fe veé aiíi mifmo regularmente 
obiervada, á pefar déla oprefior, que contienen eu !¡ 
los verfos, y li  libertad de el efpiritti poético- Ifaac 
le Maitre de Sacy , mrniflró de dicha mía traducción 
excelente en jverfos Fr anee fes. * Vii'cor , de Cjds 
Pílfih. GeanadiO , de Scripc. Ecclef.e, S4. Gelaíio papa, 
de Librie apacr. (¡rcax. S. Rom. EccL difi. 15. S. Ful
gencio ¡ cid Maxim.. l¡b. 1. c. jo . Adon de Vi en a , re 
ChroK. Photio, Cod. 54. Belirniino , de Scrip. EccL 
Baronio , i» Anual. Sirmond , m Hat. ad Sedan. 
Apalliai. Ub. S. epijt. 15. Battel, in tíifi . Nantsxd. praf. 
Regia. Los autores de la tradición de ¡a igle&i, to
cante á l i  Eudiariftia , Tabal, hift. chran. &c. Santa- 
Martha , Salí. Ckrifi. ds epifi. AareL &  Shegiiws.com. 
z. r¡r j .  Sponáano, ir, Epit. Bar ex. A .  C. 466. n. 4. 
Godeau , Hiftar. Eclejiajiica del figto T . Fernando 
LTghelo , Itiiliafacra , tom. 1. deepije. Rheg. VoíGo , 
de ría '. PeLsg, lib. ¡ , r, x%.y de la hijiaria Latina i'í'i-
2.. c. 17. eñe. Godeau , Aprobación de la, traducción 
Freuicef - , del poema, contra los ingratos. La traducción 
iinoítjríis, de efia obra en fh  prefacio. Phelipe Briet, ds 
poet. Lat. lib. 4. p. j4-

PROSPERO ALPINO , medico , veafe A lpiki.’ 
PROSPERO í A demas del fanto defenfor de faa 

Agaftic que era de Aquitania ¡ y de otros muchos lla
mados aíS ,  de quienes hemos hablado, huvo tam
bién otro P rospero azia el tiempo de Cabio dora 
y un poco anterior á el. Efte Profpero era Africano , 
¿impelido por la rempeflad de la perfecucion ae los 
Vándalos, palló de Africa á Italia. El kÚÍí»° ma-
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nlfiefe vivió en Cartílago fie nao modo , lo que! fio 
conviene ni dice k fan Pro íbero de Aquitama , que 
muchos han confundido con el. Es po.es á efic Profi
e r o  el Africano á quien atribuyen muchos buenos 
críticos el tratado de -voeatiíae Genttstnz, que ortos 
adfcribieioa con demafiada ligereza, unos a fan á ru
bro fio ,  ocrosa fan Profpero de Aquicania , algunos 
á un PaosFÉK.0, obifpo de Oríeans, que vivid en 
el miímo tiempo , y ella tai obra íe encuentra cam
bien en algunas ediciones de ían León. Se ha pade
cido notable yerro en afignar e fe  tratado i  tm Pieos- 
etRQ , miarte en numero, que fubícrrbió al concilio 
de Carpentcas el año de j a - ,  y al de Vafon el de 
í i j . Ay motivo para creer, de que fue también 
elle Proípero el Africano quien efe tibió la epifiola á
l.i virgen Demstriada, afta aqni faifemente atribuy- 
c a ¿ Profpero de Aqmrania; pero es cofa alfombrofa 
el que Caffiodoro aya podido quitar á elle ultimo 
la ch roñica que fié ha mi mitrado fiempre bajo de fu 
nombre , por houorar a! primero. Veafe acerca de 
efto lo que dice el padre Don Dionyiio de Sanía- 
Martha , general de la congregación de fan M auro, 
en muchos lugares de la vida de Caffiodoro , obra 
muy bien trabajada y «til para la h¡doria dei tiempo 
de efte canciller iluitre , y gsixaei mimítro del rey 
Titeado rico. Veafe también eFprefació de las obras 
de fan Profpero de Aquí tama , y los que han efe rico 
acerca de los autores eciefiaíhcos y ¿e fus obras con 
un efpirita de critica y de difeernimíento. £í difunto 
M. le'Maitre , abogado celebre , y defpues íbliratio 
en Puerto-Real, renia grandísima eftiniacíon al tra
tado de la vocación de los Gentiles que fe creyó, 
fer de Profpero el Africano, y cuyo eftilo y ex
presiones fe din muy mucho la mano con el genio
de- ella nación.

PRO TAGO RAS , rey de Sakmina en la ida da 
Chypre , era hermano de Nicocíes , y nieto de Eva- 
goras I. Defpojó ó fu fobrino E vago ras II. del cetro 
cus le perteneció, y foftuvo contra el y contra Pho- 
cion el falo que pufo el exerciro de Períia delante 
de Salamina el año j 50 da Jefu-C brillo. Final
mente apoyado del favor de Arraxerxes VIII. rey 
¿a Pecha , el qual fe lome fió , retuvo y g o ve ruó 
pacificamente fu reyrto, A fu. fobrino Evagoras , 
íe Is dieron algunas tierras en Afia , por modo de 
d sí empeño- * Dio doro Siculo , A d  atsnm» 3. olymp.
crii.

PRO TAGO RAS , philoíbpho de Abdera, hijo de 
Am m án ó de Meandro , hombre rico de Thraeia, 
recivió á Xerxes en fu cafa, y íe hizo grandes rega
los , y efto fue lo que dio motivo á creer que i  Pro
tegerás lo ¿avian inílruydo Magos. Fue difeipulo 
de Democritc, y legiílador de los Thitrianos. Epi- 
ciiro , á quien cita Atheneo, refirió que quena o 
Pravigoras fe adícribió bajo la difciplina de Dsmo- 
crito , era coftalero ó ganapan , lo qual no concuer
da de ningún modo con lo que han dicho ocros de 
las riquezas de fu padre. He aquí de que modo ha 
coarado Auío-Gslio , como havia llegado Prorago- 
ras i  fer philofbpho, de efporriílero que era. „  Se 
, ,  dice, que Protagotas hombre buitre curre los ohi- 

loíophos, y de quien hace memoria Platón, ga- 
,, naba id vida cargando í  coiliüas leña, 8rc. val- 
j> viendo un día del campo á la ciudad de Abdera, 
,,  cargado de un haz amarrado con una cuerda , De- 
„  momeo ,  ciudadano de la dicha ciudad, hom- 
„  bre venerable por fu virtud ,  y por fu ciencia,- 

ha viendo felido de la ciudad lo encontró: viendo 
„  pues e fe  hombre que andaba fin ía menor fatiga 
-\j fon un peí o tan embarazólo , fe acercó á e l , y ha- 
í, viendo conííaerado del modo con que sitaba arado 
.'i el fardo, y reconocido la defceza de el cargador, 
S ls foplicó fe íciicsra á dsicanfar. Protagoras ka-

f i 't  f  ■

i, viíndolo áfifi exeeuta.de- , admirando Demócritó ct 
,,  modo con que havia hado fu has , que con oíros 
,, rales formaban tm equilibrio geométrico , ic u:e- 
„  gunró quien havia ajuilado aquel haz 'de leña-, í_ 

lo qual reí ponchó Protegerás , era eí quien allí ló 
„h a v ia  coadunado, Democriro, queriendo cercio- 
3, rarfe de e llo , le fuplicó deíliára los palos que ló 
,3 componían , y los volviera á arar; Proragoras lo
i, hizo affi ira mediatamente, y defnués de ha verlos 
„  defatad o los Volvió á unir dd mifrúo ¿iodo que ló  
,, «fiaban antes. Democriro , admirando la havilidad ,

y la penetración de efpiricu de eíte hombre que ca-
j, recia de toda ciencia, íe dixo : Alan cebo cómo 
,j fo is , pues que cienes talento para poner efa jneca- 
,, nica en execucion , bien podréis trabajac con migo 
,3 en cofas de mayor entidad. Se lo llevó con figo ín':- 
33 mediatamente, dio providencia á todo fu gaito, ié 
,,  enferió la philofophia , y lo formó un gran philofo- 
3, pho. ,, Protegerás enfeñó en Alhenas oír la cafó 
de Eunpido , ó fsgnn otros de Mega elido , ó en el 
Lyceo ; falió defterrado de allí por caula ce fu doc
trina muy audaz; fe efeapó en una barquilla y viajó 
alas illas, donde le dice fue eí primer philoíophó 
que enfeñó por dinero. Se refiere, que tm mancebo 
n e o , llamado Evath'lo  ̂ lomen do paífado á fer fu 
díícipulo ,  le prometió le daíiá una gruefa cantidad r 
.la mitad de contado , y ia otra luego que ganara ei 
primer pleyco que litigara. Defpues de haver efiado 
mucho tiempo en la eícuela de Pro cagaras, fin ia d - 
garfe por abogar aunque con capacidad pára hacerlo i  
íe pufo pleyto Proragoras para que le psgaíb; y puef- 
tos antes ios jueces, y defendiendofe Evathlo > coii 
decir no haviá todavía ganado pleyto alguno, le 
propalo Proeagoras elle dilemma ; Si yo g&to rai
pleyto , tu Jiñas coxd&t&do ¿ pagurnti , y j ¡  ta lo ganas ,
me eres deudor fegún. convención tena. Evathlo bien, 
ínllruydo por fu maeftro devolvió contra el el di
lemma ai cien dolé : S i los j  nenes me exhoneran, nadó
te debo ; fia  pagarte me condenan , no te debo cofa algst- 
na en coxfeyve-xscia, dd tratado' tf convención. Tales di- 
kmmas embarazaron de caí modo á los ¡uezes , que 
dexaron la caula indeciía. Pililos hato eferibió , qué 
paflando Proragoras k  Sicilia naufragó ; y  otros di
cen murió en el camino í  los 70 ó á los 30 de fu edad. 
Haviá entenado por efpacio de 40 anos la philofo- 
phia , y fia reci ó azia la oí y mp: a-i a LX X IV . Eira phi- 
lofopho, era mas fútil quefolido ; razonaba ordina
riamente por diiemmas , y dejaba les ánimos fuf- 
penfos fobre quantas queíliones proponiá, afta la dé 
la ex i fien cía de -un Dios. He aquí como comienza 
una de fus obras : To r.o puedo decirfi ay diefes ¡ffi no 
los aytrinchas cofas me lo impiden el j¡iberio , corno 
fin  la incerüdttmbre de la, cofa en fi mifma, y la breve
dad de la vida de los hombres. El te libro , Fue la cania 
de fu repul Con de Alhenas , el qual fe quemó publi
camente. También foírcnií -que el alma no era di
ferente de ios í en cid o s, y qns quanto reprefenra- 
bzn efios , era cierto y verdadero. Era mucho mas 
fophiíta ,  que phiiofopho , y fe aplicaba con efpecía- 
lid ad á minifttar argumenros fútiles para ícrprendec 
ó aturdir los juezes en las can fes que fe litigaban, y 
no le avergonzaba de publicar, el que enfuñaba los 
medios de hacer ganar un malo pleyto. Haviá com- 
plicito muchas obras. Platea formó -un dialogo 
contra el. * Diogenes L sera o , ¿ib. 3. Aulo-Geho , 
Ub. 5. Atheneo. Menage, en fas notas fiebre Diogenes 

t Letercio.
PR O T E C T O R  de Inglaterra, de Efeocía , y de 

Irlanda = es el titulo que Olivero Cromwel fe apro- 
prió, y que foleronememe iefue acordado el dia 1 fi 
de diciembre de 1 á 5 5. Como ellas tres naciones 
confífiieroa unan i me man re á e fe  título, los pone
rlos extranjeros fe conío;ruaron á elfo- Cromwel fu?



$z6 PH O
inaugurado en eile empleo el dia iä de junio de i£ ;7s 
en 'V!’ eifminfter-Hail, por oí den del parlamento con
gregado por enronces. La ceremonia fe hizo po. el 
cavallero Thomas '’íliddrington , orador de los co- 
rnunes. Cromwel fue reve finio de una ropa de ter
ciopelo carmeíi aforrada en arniiniq, y le irte dicho , 
que eíta era el fymbolo de la juíliria, que los mi- 
gritados fe hallaban prediados á mantener. Le pu
lieron en la mano un cerro de oro . para darle a en 
tender debía fer el apoyo de los pobres. Einatmen ce, 
le dieron una eípada , exhortándole ai nrifmo tiempo 
la empleara en la  defenfa del pueblo. En adelante 
prometió por juramento coníervariá la religión Pro- 
reítsnre , la paz , la riguridad. y los derechos del 
pueblo, y que haría rodos fus esfuerzos para bien go
bernar. Como en cita ceremonia no faltaba otra cofa 
rúas que la unción , no le faltaba tampoco á Cromwel 
en el cxerricio de la foberania , mas que los tirulos 
de rey , y de msgeítad: en lugar de elle ultimo tomó 
el de Altela. Aunque fe e tripuló defde luego que 
el empleo de protector no teriá hereditario . no chi
tante fe le confirió i  Ricardo Crom wel, por muerte 
de fu padre acaecida cu 3 de feptiembre de 1656 •, 
peto azis Fines de abril del año ítguien re , fe vio 
precifado á hacer dejación de fu empleo , y poco 
tiempo defpues fe reíla'jiedó el govierao real. a' 2}:c-
C to v ttr iü  A l e m a s .

PRO TECTO R , bufijxefe M evandro.
PROTEO , Proteus , dios marino, hijo deNep- 

tuno, y de Phenios , ha viraba en el pharo de Ale
xandria. Ha viendo falido de Egypto cafó con Toro- 
íiea en Phlegra ciudad de Theíaha en Grecia, de la 
cual rovo á Tmolo y Teiegono, Ellos muchachos ha- 
viendo crecido, mataban cruelmente á los eurtan
ge ros ; Proteo , no pudiendo faftir ferne jante bar
baridad , pidió á fu padre Neptun o el volverle i  
Egypro , quien oyendo fu fnplica lo llevó á Egypro 
por un cond¡rito que formó por debajo del mar , el 
qual correefpondiá á una caverna de Pa llena. Otros 
dicen que Proteo era hijo del Occeano y de Thetis, 
y íes aíignan otros hijos. Dicen ios poetas, que Pro
teo tomaba todas fuertes de formas, mudaudofe unas 
vezasen animal, orras en arbor, en fuego, agua, 
v otras en pena. Tenia el donde vaticinar lo porve
nir , y no fe explicaba ordinariamente, fino quando 
i  ello era cohivi Jo y precifado. Lo que dió motivo á ' 
la fábula de los metamorphoíis, esfegure fe dice , el 
que Proteo era un rey Egypcio, que remi fu efinde, i  
lo largo del mar, y que mudaba cali todos los dias de 
vellidos, fcbre los qualeshaciá reprefencar diverfas 
figuras. Herodoro refiere que Paris, defpues de haver 
robado á Helena, fue arrojado de la fempaliad á una 
de las embocaduras del rio N i!o ; que lo recogió The
m is, governador de elle país , y ¡o embió al rey Pro
reo , y que h avien do fab ido elle principe ene París 
ha vía violado la hofpitaUdatl, robando como robó 
í  Helena , deleitando de fu perfidia, le Lavie orde
nado laliera en el termino de tres dias de las edades, 
y havia retenido i  Helena; que Menelao, haviendo 
fabido deípues de la toma tie Troya , que 1.1 muger 
eftaba en Egypco, lo havia conducido alia un piloto 
llamado Canope quien adícnbió fu nombre i  una de 
Í2S embocaduras del Niio , y que allí miímo havia 
suconttado í  Helena ,  que Proteo Le havia vuelto 
con todo lo que París le havia robado. * Virgilio , 
Georgic. Ovidio , lib. S. P^etamarph. Diodoro, lib. a. 
Bi&fiach.Tzttzts , Hiß. CbiL a. c. 44, efe,

PRO TER IA TÖ  , no de Italia en el reyno de Ña
póles en la Celebra ulterior, fe deiagna ek el mar ai 
eíte, azia principios de 58 grado de latitud.

PROTERO ó Proterio ( San) Pretería;, obifpo 
¿e Alexandria, lo colocaron los prelados orthodox as 
en la plaza da Diofcoro, que fe hallaba disfamado

por fus violencias , por fu vida efeand alóla , por fu 
crueldad, y fu heregia. Eira ordinacion fe hizo el 
año de 45a, y cauíó grandes turbulencias en Ale- 
xanária, por que unos volvían á pedir á Diofcoro, 
otros fo ¡lemán á Protero , y mezclan, do fieles interefes 
particulares con la que relia y diíenfion publica, de 
las palabras fe llegó í  los golpes con tanta animali
dad , que huvo muchos mus tros de tina parte y otra, 
proreto obraba no obftante con zelo v dulzura á fin 
de atraer los hcregss Eurychianos, haviendo conse
guido al efecto fe ordenata en un concilio, fe reci- 
vieran en la iglefia á los que fe lo me ríe ¡fe n ó fubferi- 
bit la feé orthodoxa. Pero precauciones tan prudentes 
llegaron á fer inútiles , y el emperador Marciano fe 
vi ó precifado á embiar de fierra dos eftos hereges. Def
pues déla muerte de elle principe , volvieron ellos á 
Alexandria; uno de fus caudillos llamado Timo- 
theo configuró lo ordenaran de obifpo , y fus parti
darios aíüfinaron. á Protero en el baitcifterio, ¿onde 
celebraba las ceremonias ácoftntnbracas , durante las 
Fritas de Pafquas del arto 457. Se pufo en el catalogo 
de los marryres y fe hace tu fieíta en a 3 de febrero.
* Evagrio, lib. 2. cap, 2. Liberan Brtv. 14. y i j .  
Theodoro el Lector, lib. 2. coiiePi. Baronio, Anual. 
Bavllet 3 Vidas de SafMys.

PROTESILAO , Hijo de Iphiclo ,  reynabá en una 
ciudad de el Epiro t bit; a Ai. P bebía , y cafó con Lao- 
damb hija de Acallo , la qual í o quilo machi filmo» 
Se le vaticinó perecería en la guerra de Troya fi á ella 
iv a ; pero 110 o olíante im detenerle en ral vaticinio fe 
embarcó con los otros Griegos para ir á  tal expedición; 
y haviendo fido el primero que filió  de ios navios 
de los Griegos, fe encontró con Héctor quien lo 
mató. El dolor y peíadtimbre aterró á fu muger, v 
pidió pot gracia á los dtofes pudieSe abrazar fu fiam
bra. Se dice, obtuvo la gracia de poder verle y ha
blarle por efpacio de tres horas, y que expiró abra
zándolo como eiiaba. Otros han referido' hizo ella fa
bricar fu imagen de cera, y que la tenía fiempre Co
bre fio. cama para befaría y abrazarla; que fu padre 
Acallo quitó á fia hija obiecto de tanta dolor; que 

1 hizo quemar ella imagen en una hoguera > y qoe Lao- 
| damia fe precipitó en ella á nn de terminar fu difgufio

!con fu vida. Homero. O vid io , Jldetamerph. !ib. 12. 
Hervid. 12. Proípercio ,. íé .  1. Carolo, dptgr. G<). 
A ufen. EdjL (¡. Eprgmm. 20. Hygmo.

PRO TESTAN TES , nombre ral que muchos Ale
manes y algunas ciudades imperiales lomaron el año 
de 15 19 , por que proceílaron contra el decreto que 
hizo por el mes de abril en la dieta deSpita, Fer
nando , arebi-duque de Aultria, y demas principes 
CatholicoS. Pidieron que en confequeocia de el de
creto del año de 1521, fe pernritieíle ia libertad de 
conciencia, afta que fe eelebrafe nuevo concilio. Eíte 
nombre fe extendió defpues á los Calvimitas, y á los 
déla feóla Anglicana. Finalmente, los Prote fiantes de 
Alemania pro lefia a el fisgan la confefiian de Aufíxir- 
go qae formó Melancthon, la qrtal contiene el puro 
Ludieranifmo ,  con algunas dulcificaciones. No creen 
la Tranfubftanclarión ; ñero enfeñan que el Cuerpo 
y la Sangre de Jefu-Chriíto eftan verdadera y fubítan- 
eialmente prefe ates, y diftribuydos en la cena con 
el pan y el vino. Comulgan pues bajo de dos efpecies 
con pan. de levadura, repelen roda deprecación por 
Sos muertos y el purgatorio ; no admiten mas que 
dos facramenros que ion el Eaptifma , y la Eucha- 
riftta; no apruevan el culto de los fantos y de las 
imágenes; condenan los votos, y no prerifan á fus 
mimitros ni celibato. Aquellos Proteftantes fon tan 
enemigos de los Sacramentarlos , y de los Calvimílas, 
como los Catholicos. * Ve a fe Dieta de Spira , el ano 
de í 529. * S leí dan , in Commsnt. Marra burgo , Hifi. 
4d  Caívinifmc.



PROTEVANGELION  ̂es el nombre que fe d iá  - 
un libro atribuydo á Santiago , primer obiípo de Je- 
ruíaíem , en el qnal fe habló del nacimiento de la 
íaeianiSma V irgen, y de el deNuefcro Señor Jefu- 
Chrifto. Guillermo Poñel, fue ei primero que nos 
dió á conocer tal libro , que el trajo de Orienre 
efe rito en Griego > y del qnal mtmiiró una veríión 
Latina. Aflfegura e l , feleya publicamente en las igle- 
fias de Oriente, y que no fe dudaba, fue fie efectiva
mente de Santiago; pero las tabulas que llenan efta 
obra , ptuevan evidentemente lo contrario. Eufevio 
y fan Gerónimo , no hablaron de el en fus catálogos 
de los eferitores eclefiaftieos; peto autores antiguos 
ío han citado , y han relindo fragmentos de efte 
libro en los fuyos. La verdón Latina de Poftel fe 
imprimió en Bafilea el año de i y 51 con algunas re
flexiones de Theodoro Bibliandet,  quien cuycó de 
tal imprelion. Elle libro fe imprimió defpues en 
Griego y en Latín , en el libro intitulado Qrthodoxo- 
grapbia. * M . Simón.

PRQTHESIS. Los Griegos iuipuíieron elle nom
bre í  una mefa ó pequeño altar , fobre el qual po
nían los fyroboíos del pan y del vino antes que fe du- 
viefieu llevado al al tac mayor, donde fe hace la con- 
fegracion, Hila ceremonia la ufan también ios mas 
de los Chriñianos de O riente, quienes tributan 
grandes honores á eftos lymboios antes que eften 
confa grados ; de modo .que algunos Latinos le han 
vituperado, como,que adoraban el pan y eí vino , 
antes de mudados en el cuerpo y tingre de Jefu- 
Chrifto. Pero ellos diílinguen elle honor de la ado
ración que á Dios folo tributan. Ella palabra Prothe- 
Jis, fignifica en cite fencido preparación, por que fe 
preparaban fobre efta recia ó altar no ei pan y el vino 
que en el fe ponen anees da fer coníagrados fobre el 
altar mayor. * M. Simen.

FR O T O  { San) y San J acixtko  , que fehono- 
ran como martyres , ¿el tiempo de Valeriano y de 
Dicckcíano. Su culto fe veé eftablecido por el Ka- 
lendarío antiguo de Rom a, donde fe fabe repofa- 
fcan fus cuerpos ea el cimenterio de Baldío. Se dice , 
que el papa Damafo , defeubrió fu fepulchro; que 
poco tiempo defpues un facer do re , llamado Theo
doro , hizo fabricar en honor de ellos una iglcíia , 
que defpues adornó y enriqueció el papa Symímico. 
También fe pretende que en tiempo de Luis c{ Bsni- 
gao, fe e rabió una parre de las reliquias de eftos 
tantos á Francia, y que defpues fueron ttanfp o rea- 
dos fus cuerpos á Como , ciudad deí Milanos; ñero 
todo lo dicho es muy incierto. * Florente , KAenda- 
7io de Frontón. Bolafido» í . de , j  defrtnh* 
B^ylíeí, ytd&s de Santos 3 1 1 _ de Septiembre*

PR O TO  , Liberto de Berarece, madre del rey 
Agripa. Efta princefa lo havia recomendado por fu 
reitere en 10 i  Antonia, ía qual io recivióenfu afilien- 
cía. Preñó 1 75 00 d: Se limas Aticas á Mandas Liberto 
de Agripa, que huleaba en todos partes dinero pata 
fu amo; y como Proto disto lo debía ya Agripa 00 
de ellas, hizo íe le hiciera tina obligación ríe zoooo 
¿cachinas. * Jofepho, Antigüedades, 'ib. s 8. c. 8.

PROTOGENES , antiguo pintor celebre , natural 
qeia ciudad de Caima en C iiic ia , empicaba mucho 
tiempo en perfeccionar fus obras , y trabajaba menos 
pe: mere ir ir dinero , que cor la gloria. Florecía aaia 
la Oiytopudz CXVÍII. el año 7 S antes de J. C- Se 
ñaiia efcriro, que mientras pintaba ei lienzo de Ja- 
lylo; fatnofo cazador de la cuidad de Rhodas, no 
CO!31s fino shrzmuzes ó aíverjones fylvefttes muy 
amargos remojados , temiendo que ios vapores que 
fas demás viandas e reblan ordinariamente ai celebro 
diminuyeran !a fuerza de fu genio, y o fu fita ico aquella 

A: 'V- imaginativa que le hacia producir con tanto 
Afierro. Sorprendió de raí modo á Apeles, io hermo-

fo de tal pintura^, que confefib era la cofa la mas 
liermofa del mundo. Protogenés pues , á hn de coa. 
fervarla, la cubrió con quatro manos de colores , 
añil de que borrando el tiempo una de ellas, fe en
contrara otra que confervaffe fu frefeura. En la dicha 
fe veyá una perra cachonda, cuya efpuma fe hallaba 
admirablemente repreíentado; y que toda fu per
fección , era debida á larcafualidad ; pues fe alTegura, 
que enradado elle pintor de no poderío confeguií, 
tiró aburrido fu pincel contra fu pintura, y que re- 
fuicó de tal impidió la dicha efpuma can bien repre- 
ler.cada que al arte no le quedó qus hacer ni fuplir. 
Lo iniím o, fe dice , acaeció al pintor Neocles., quin
ao querii reptefenrar las efpumas de un es vallo. Los 
liiiíodadores annotan que efte lienzo de Jaiyfo , con- 
fervo la ciudad de Rhodas, quando Demetrio Po- 
liocerres, rey de Macedonia , la frió  el año 304 antes 
de J. C . porqueno podiendo cogerla fino por laparcer 
donde e 11 aba la cafa de Protogenes, quifo mas levar.» 
tac el fitio que pegarle fuego , y confumir aíE obra 
tan admirable. Hav rendo fabido eñe principe que- 
durante el Crio, no defiftii de trabajar Protogenes ,  
en una caía fuera de la ciudad, apelar el ruyno de 
las armas , y eco tnmulrrtofo de los clarines , lo hizo 
ir á fu prefencia , y le preguntó como era ofado í  
permanecer de ral modo en el campo, y perfuadiríe 
fegnro en medio de los enemigos de los Rhodianos, 
á to qual le refpondió , fabiú que can gran orina os 
como lo era Demetrio , hacia folameme la guerra a 
los de Rhodas , y no á los artes; lo qual agradó ea 
escremo í  elle conquíftador , creciendo en el la eíti— 
macion á efte pintor indigne. * Felibiano ,  Converfa- 
cienes i  cerca ae los i-idas de los Pintores.

También huvo otro Pp.otogwjiS muy celebre por 
fu havilidad en enducir y governar carros en el circo, 
el qual vivid en tiempo de Eiiagabalo, y del qual ha
bla Lampridio en la vida de eíte emperador *, y un Pues- 
t o g e n e s  martyr , de quien hace mención. Theodore- 
to , Hije. Ub. 4. cap 18.

PR O TO N  O T A R IO . Efta palabra íigniSca una cofa 
eti la Igíeíli Griega , diftinca de la que exprefa en la 
Latina, porque en aquella es el nombre de nao de 
los minifteos mayores de la igleíiade Conftaurinopla, 
llamado Pratonútarios. En el catalogo de los minií- 
tros de aquella igleíia, que imprimió el padre G oar, 
fe atribuye al protonotario el empleo y función de 
eftar en el fanruario de pie derecho junto ai patriar- 
cha , para fecvirle y darle agua al manos al tiempo 
que ha de elevar la Hoftia. También es perteneciente 

' á fu empleo , eferibir rodos los defpachos que quiere 
embiar el patriarcha á los grandes leñores. Efte rai- 
níftto cieñe derecho de vificar á todos los que prole fi
lan leyes, haviendo efta viíita dos vezss al año. Vela 
fobre todo genero de contratos de compra y venta,, 
enriende de los Teftamentos , en la libertad que fe 
dá á los efeiavos, y hace relación de rodo ello al pa- 
r ciar cha. En otro tiempo fe llamaba Pretoxotarie en 
la igleíia Romana, el primero de Los notarios, que 
eftaba hecho cargo de eferibir las citas de ios mar* 
tyres,y io circuníranciado de fus muertes. El carde
nal Baromo , habió de eftos nótanos en muchos Lu
gares de fus ar.naies eclefiafticos, y formó ademas uti 
capitulo particular al principio de fu inartyrolog’o , 
en el qual un noca , i lindad o en la autoridad de la hif- 
toria de los papas , que fe lee bajo el nombro oel papa 
Dsmafo, el que fan Clemente dividió las hete re
giones de Roma á Notarios, quienes regían eny- 
(i-i dolos los años de los martyr es , cada qual en fu 
región.

El tirulo de protón orarlo, es el diá de oy un título 
honorífico en ia corte de Ronia, al qual fe atribuyen 
muchos privilegios , como fon el legitimar bañar dos, 
el hacer Horarios Apcftolicoí, dotto-res en fhsologia ,
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y en derecho civil y canónico. Ulan y viften el abito 
de ios prelados ds color morado,llevandotambién 
en fu fombrero un. cordon del mürno color. Tam- 
brea pueden fervirfe de la mirra y yeftidums pon
tificias, celebrando el fanco iacrificro de la Milla , ■ 
ü bien no lo deben executar íiu el permiio de los or
dinarios. Ay doce de ellos proronocanos, los quales 
fe llaman, en Roma Protonotarii participantes, para 
diftíngnirlos de los otros protouorarios que fe dicen. 
non participantes, y cuyo numero no es trio. Eftos 
últimos pueden ufar el roquete eftando fuera de Ro
ma , alíi como fe lo concedió una congregación de 
ritos. Un canónigo que tenga el titulo de protonota- 
rio , puede veílir el abito de color morado , excepto 
quan-do eílá en el coro con los demas canónigos , por 
que entonces debe coníormarfe con los otros fus com
pañeros. * (Gafe N o t a r io s  de R o m a . * Onophre 
Panvino. M. Simón. v

PROTOSYNCELO ; afiles como fe debe eferibit 
eíla palabra, por que viene del Griego 
y no de zfoiisiyx0jf.es t como algunos la efenben. Es 
nombre de una de las primeras dignidades erieímtU- 
cas entre ios Griegos. En la igleíia mayor de Conf- 
t a mino pía fe llama Proiofynreío ei primer domeftico 
de el palacio patriar chal, que es como el vicario de 
el patriarcas. Las demas igleíias epifcopales tienen 
también fus Protofyncelos , y tiro es , pot lo que fe 
ve ó regularmente en los títulos de los eferirores Grie
gos Protofyncelo de la Iglsjia mayor j  lo qmí no fe en
tiende ílsmpre de la igleíia de Conftanrinopía, £ino 
de las ¡glebas del lugar donde refide á que! de quien 
fe habió. * M. Simón.

PAOVADA , ciudad de Turquía un Europa , fe 
halla en la Bulgaria , caí! á diez leguas de diftancia de 
Tem ifvar zziz el Poniente. * Maty.

PROVEEDOR, magiftrado confidsrable de la re
pública de V anecia, Ven.fe V i.kecl a .

PROVENZA , Pi wjincÍA , provincia de Francia 
con titulo de condado, la limitan al norte el Del- 
phiaado ; ai Levante los Alpes marítimos y el rio 
Var i ai Poniente el Ríiodano , y al Medio-día el 
mar Mediterráneo. En otro tiempo componía parte 
de la Gaula Céltica , de la Liguria, y de la Gaula 
llamada Fraccata, y de la Narbonela *, y tuvo el nom
bre de Celta Liguria de Provincia Narbantfa , y. de 
Provincia de los Romanos. Sus pueblos particulares 
eran les V oceados, Cavaros, Sal ¡raeos, los De
centes , los Oxybiecos, &c. El dia de oy coropre- 
hemíe ¡a Proveuza el condado de Forcalquier que fe 
le ha unido; Aviñon , y el condado Ve na ¿itrio , que 
pertenece á la íanra iede; el condado de Niec , fo- 
metido ai rey de Cerdeúa, y el principado de Oran- 
ge que teñid fu principe particular. Aix ó Eíie , es 
la ciudad capital con atzobifpado, parlamento , uni- 
veríidad , &c_ las otras fon Arles , Aviñon con arzo- 
bifpados; Marfeüa , A p r, Erejuís , Tolorf', Diñé , 
Riez , Si Serón , Senes , Carpen tras , Civaiílon , 
Vuifori, V en zia, Gracia, con obiíbados; Cañe'latí a , 
Brigr.olc-, Forcalquier , San Maximino, B.ugemon , 
Amibo , .el Mar teguas, Salón; Saa-Rem i, A ups, 
&c. La Provenza eftevo fomerida á los Líganos , á 
los Celtas, y á los Garios, y dcípucs ó ios Romanos, 
quienes la llamaron/» Provincia- En adelante paño 
ni domíruo de los V/ifigodos, délos Borgoñcr.es, 
Oílrogoaos , reyes da Francia , de los de ñorgoña, 
de los de Aries, y finalmente d ios condes heredita
rios y proprietarios de efte país. Ellos condes, de 
Jos quaies el primero fue Rosaujoo , ó R otbalbo , 
aqtnen irguió Bozok 5 &c. rcynurou azia si ano de 
g o o ,ó  ofíQ. G ilberto , murió'el de n o r ,  v dexó 
una hija llamada Dulza , que llevó eñe país á los 
condes de Barcelona por fu matrimonio con R a y - 
mundo-Blp.su car i c I. Eíts tuvo di verbos fucceí-

fores afta R aymundo-Beren-gaiuo V. quien h2vien- 
do muerto el año de 114; , dexó quatro hijas. 2?¡r¿i- 
tr/z., que fue la ultima, llevó- .eñe condado á Carlos 
de Francia , duque de A nju, hermano de fan. Luis, 
y fus deprendientes poílsyeron la Provenza afta Ga r 
los de M ena, lobuno del rey Renato , quien iníli- 
tuyó pot- fu heredero al rey Luis XI. affi cite país, 
defde el año de 1481 rita unido á la corona de Fran
cia. Su ayre es muy templado y el país fértil en gra
nos , vinos , azevtes, y en arboles frutales como- 
fon higueras, olivos, acitrones, ciruelos , y grana- 
dos > lohre todo en las orillas del mar , donde nena 
bellos puertos, como lo fon el de M arfelia, el de 
Toion, &c. Ademas de el Rhodano y el Var, tiene 
la Provenza otros diverfos ríos „ como fon el Du- 
ranzo que ia am viefa , y que recive á Alio , Bleona, 
Verdón, Síc. 'Argéns que recive oíros y que fe pre
cipita en el mar cerca de Frejuls; Caina, &e. En 
Provenza ay machas montañas, pero poca leña. Lo 
iargo de rita provincia defde el Rhodano alta el. 
Var , cónica 44 leguas ; lo ancho de ;z  , y fu cir
cuito de ryS. Los Provenzale» fon v ivos, fobrios , 
viven contentos con poca cofa , y fon ingeniofos. 
Son ellos los que debajo del epígrafe de Trovadores 
han encontrado , ¿  inventado por mejor decir , los 
verbos en rim a, afir como lo cotifeílaron Dance y 
Petrarca. Eífca Provincia ha producido grandes hom
bres , bien fea fe confideren. ios figlos de oro de la 

- igleíia en que florecían Honorato, Marimo , Leon
cio , Hilario , Gen ei a dio , &c. En tienrno eme lasr 
ioiedades de aquel país eran el feminarmde los mas 
de los obifpos de las Caulas , ó bien fe atiendan los 
figios figuiemes, afta el de X VII. que no ha minif
icado el dofto Peytefc, y M. GaíTeado. Los antiguos 
geographos ó historiadores , hablan ampliamente de' 
efta provincia. También, puede confuir arfe á N o Era- 
damus y k Honorato Bouche, Hifloria de Provenga; á 
Ruth., Hifteria de los Condes do Provemca. Quiquerau 
de Beaujeu, de Latid. Prov. &c.

SV C C E SSIO N  C H F O N O L O G IC A  D E  LO S  
C O N D E S D E  P R O T E N D A .
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900 Robando I, ó Rotbaldo I.
91} Bozon L 
944 Robando II.
9 jo  Bozon ,  conde de Arles, y -déla Pro

venza oriental.
970 Guillermo I.
99 z Guillermo II.

i o ; S Guillermo 111. llamado GstilheiNBeltrati. 
1054 Geoíroyóo ó Leofroycío. 
r o í;  Beltran.
1090 Gilberto.
i io x  Dor.ca ¿ D ulza, que eítavo cafeda con 

Raymutido Be rengarlo , llamado 
NrnoiA.do, conde de Barcelona, 

r. i 31 Raimando Berengario I- 
3 ¡45 Raimundo Berengario IL 
í i £L Raimundo Berengario III. 
u  líd Alfonfo ó íldefonio I. _

Raimundo Berengario IV.
Sancho.

iic¡G Alfonfo ó Ildefonfb II.
1109 Raimondo Berengario V.
IZ45 Beatriz, conócfa de Provenza, muger 

de Carlos de Francia, I. del nombre,
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rey de Ñapóles, &c. 
r z í ;  Carlos íl .  llamado ti Cojo.
13 09 Roberto d  Bueno y el Sabio.
1343 Juana I.
13Sí Carlos de Duras, llamado di la P N
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6 el Pequeña, preteoío ¿onde de 
Provenza. )

j 3 S6 Ladiílao ó Láncelo» , pretendiente al
mifmo derecho. a 5

s^.14 Juana II. JuaneU, hermana de Ladiílao,
llamada condefa de Provenza. ai

l-iij 5 Luis de Francia , duque de Anja , &c.
í .  del nombre. i

1437 Luis II. Í 4
• 14 71 L uís IIL  * <*

J4¿7 Renato. llamado el Suena, rey de Ñ a
póles , &c. 46

IJ3J Carlos IV. llamado dé M enú, murió eí 
dia 1 r de diciembre de i ano de 14S1 1 
y desó por fu teftamento la Provenza 
ai rey Luis X I , y í  los reyes de Fran
cia fus fucceííbresj que yá hemos 
nombrado en el articulo de Fr a n c ia ;

PR O V SN ZA LI { Gerónimo ) Italiano , nació en 
Hipóles , y fe adquirió una grande reputación por 
}. ¿iverlldad de fus talentos y de fus e iludios. Se apli
có con feriedad á la philofophk, á la medicina , y 
también á la Theologia, y los que habían de el lo 
hacen confidcrsr como ai hombre mas ha vil d e'fu  
tiempo en Italia. Exerció con efp acial idad la medi
cina, y haviendo ídofá Roma, el papa Clemente Y IIL  
lo eícogió para que fuellé fu medico , y lo hizo fu 
confidente. Affi mifmo le hizo muchos beneficios, y 
finalmente ío nombró obifpo de Sortea ro en el rey no 
de Ñapóles. Dice U ghclo, qúe efte prelado unió una 
grande política duna ciencia profunda. Hermofeó fu 
isleña, la aumentó, y le hizo regalos magníficos. 
Hizo conftruyr en ella fu íepulchro, y deípues de 
haver governado fu dioceíis con mucha reguiatidad 
y vigilancia por efpacio de 13 anos y fie te m eíes, 
murió muy fenúdo de todos el año de \6\% , á riera - 
do que lo deftinaba el papa Paulo V. para embiarlo 
k  rey de Polonia. Se tiene de el un tratado de Seujt- 
bus, ímprefo en Roma el año de 1 557. en 40. Han 
exiftida otras muchas perfonas de efta. familia que 
fe hicieron iíuftres en la literatura, como fueron 
/ganan Preveníais, aquien elogia grandemente en 
fu bibliotheca Napolitana, Nicolás T o p p i, y The- 
mas Proveníais,  uno de los abogados mas celebres de 
Roma en ellos ulrimos tiempos. * Y safe á Nicolás 
Toppi, tu Biblioth. Nezpolit. Juan Zacchio, en la 
dedicatoria que hizo ajGeronimo ProvenzaU de fti 
thefis foftenida en Rom a, tocante al modo de curar 
las calenturas, 8cc.

PROVERBIO , en Griego n , y etl Latín 
Adagtum, fon fentencias vulgares, que contienen 
una verdad ex prelada bajo de alguna figura. Los 
Proverbios antiguos eran tomados ó de los oráculos 
ó ds los apophthegmas de los fabios ,  de la ht{loria , 
de la fíbula, ó de algún poeta comico. Arillo teles 
hizo grande aprecio de la philofophk de ios Prover
bios , y los emplearon utilmente ios antiguos ; pero 
han degenerado defpues, y fe han ftibftiruydo en lu
gar aquellas fentencias elevadas y Apir;m ofas, pen- 
famieatcs muy comtmes, exprsfados de un modo 

trivial como bajo. Eíte genero de Proverbios fue 
por a!gan tiempo en vogzen Francia, y fus m ex o res 
aurores no dificultaban fervirfe de e llosp ero  en ade
lante fe haR desertado de las obras de talento , y 
fulo ha retinado fu ufo entre eí pueblo. * Erafmo, 
m Fruía?. Aáajg. Voffio, ¿e PhilUogia.

PROVERBIOS, libro de los Preverbios ; es el epi- 
gta.s que fe £ uno de ios libros que tienen el nom
bre de Salomón. El proprio titulo de eirá obra es , 
*■ Reacias ó Parabalas de Salomen., en Hebreo M ijk

ó Msífidoth, lo que ios Setenta aaduxéron por pa
rabalas ó Semencias. Los antiguos ío llamaron el libra 
de la Sabiduría de Saloman, y lo han citado regular
mente ba;o de efte nombre. Es ciectó qiie efte rey ha- 
via compueílo mas de 3000 dé ellos, como fe veé 
notado en el libre /í r. de los Reyes, cap, .1, s. 32. y el 
libro de ios Proverbios, que tenemos bajo de fa  
nombre, es una recolección de muchas de fus fen
tencias ó  parabolas. Su nombre fe halla al principio 
de la obra , y en el cap. a 5. fe annota que las pal abras 
íiguientes fon tan bien de Salomo« , que al efe&o 
Iiavia efeogido el rey Ezechias. El capitulo X X X . co
mienza por ellas vozes Palabras de Agur , hijo de Ja
ché , y el ultimo fe intitula Palabras del rey Samuel.
Tales cituios dan á conocer que ios 14 primeros ca
p il lo s  pueden fer el original de Salomón que los 
cinco figurantes fon extractos, ó una recolección de 
algunas de fus parábolas, hecha en tiempo del rey 
Ezechias y por fu orden, y que los dos últimos ca
pí ral os fe han añadido , y fon de dos ¿atores dife
rentes , pero no conocidos, por que no fe habla en 
ningún iugar dé efte A gu r, hijo de Jaché, ni del rey 
Samuel, que algunos pretenden fer Ezechias. Ses 
como fuere, ellos dos últimos cap i rulos fon una adi
ción hecha defpues, y de un eíliio diferente del relio. 
Ei ultimo es también compueílo de dos piezas dife
rentes. La primera, lemejanre i  lo relian re dei libro. 
eílá compueíta de fentencias, y la ultima, que no es, 
puede fer , del mifmo autor, es una deferípeton de 
la muger fuerte. También ay apariencia de que el fin 
del capitulo ¿4, defde el vehículo 23 que comienza . 
por ellas palabras ; te que jigüe es también para fab ios ,  
es de otro autor. * Dti P in , Disertación preliminar 
fobre la. Biblia, lib. 1. c. 3.

PR O V ID E N CIA . Los antiguos formaban de ella 
una divinidad, affi como nos ló dice Cicerón en l"a 
libro de tu Naturaleza de les Dto/es. Hanla repre- 
fentada bajo la figura de una fenora Romana, que 
neme un- cerró en una mano, y con la otra parece in
dicar un globo que avafialia con fus pies, para fig- 
nificar y decir que govierna ella rodo el mundo, 
como una buena madre de familia. El emperador Tito 
ia hizo gravar con un timón y un globo en las ma
nos. Maximiano la hizo reprefenrar por dos damas 
que tienen efpígas en las manos con ella leyenda: 
Pro vidertia  DEOJtUMjQuiss Augiístoícum:. Akxan- 
dro Severo nos la repreíentó bajo la figura de una 
diofa , teniendo una cornucopia, y á fus pies tma 
zmphora llena de efpígas de trigo. El fymboio de ia 
Providencia es una hormiga que lleva tres epigas dé 
trigo en. la boca. * Antigüedades Romanas.

PRO VIN CIA S del imperio Romano. Quando 
Auguílo , deipa.es de la famofa batalla de Acimm , 
fe vió dueño ioherano de ios negocios, fingió no 
quería aceprar la conducta de ellos, fino por diez 
años de tiempo, y no quifo encargarle fino de ¡as 
Provincias, donde fe pudiera temer alguna turbulen
cia ,  dezaudo las otras a la difpoficion del íenado y 
del pueblo ; affi, fe refervó aquellas donde eftaban 
todas las tropas, de las quales fe hizo dueño por elle 
medio , y dexó al feriado aquellas de qae nada rema 
que temer. Eiras fueron el A frica, que es decir lo s1 
paifes mas cercanos á Carrhago , la Numídia , el 
Afia propiamente llamado, la Grecia, que fe dice 
regularmente la Achaya, el Epiro , la Dalmacia , 
M acedo ni a , ia Sicilia, Cardería, la Illa de Creta ó 
Candía, la Lybia Cyrenaicá , la Bitliynia con el 
Ponto que allí confina, y la Setíca ó ia ufpanc. Las 
Provincias que fe refervó fueron la Tacragoneia y la 
Lnficania que componían rodo el refro de ia Efpañá ; 
todas las Gaulas , que es decir la Narbotiefa , la Leó- 
nefa , ia Aquitania, la Bélgica, la Germama alta y 
baja , y ademas la Ccele-Syria, la Phenicia, la C i-  

Tomo P l í .  X í  x



i :. ira . Ira jila, raíChypre - O1 EgyptO i e£to L'
.;::;; ra.rara. ra;ra ra . ; ra. rara s\ imperio Romano ■ pero 
■ puede a‘-*rc varíele la Mauritania , rodo el retío ciel 
A fia m:;Tort h  Eaieftina, y abanas oteas partes de 
la Syrjs , limitada ella por eí no Etiphrares. Todos j 
Cíeos parios reconocían la aurorrdad.de ios Á '-'■ - - ra u c t , | 
aunque fuellen libres todavía, ó govemados poc fus ! 
reyes. Fueron poco dd'pues Sometidos enteramente , 1 
como lo anadiamos en fu lugar , y reducidos í  Pro
vincias , íesun modo de hablar de los Romanos , y 
rodas eftas nuevas Provincias eftaban fiempre unidas 
á las del emperador , y no í  las del pueblo. D ion , 
de quisa hemos tomado efío, nombra las Provincias , 
de las qn rales cada una rendí íu. governador razia el 
año a jo  de J. C . por que anees íe havian vifto algu
nas vezes dos ó tres juntas mandadas por uno ¡.mimo, 
allí la Phemcti bravia sitado í emenda al governadot 
de Svria. Eira distribución de las Provincias , no eitu
vo fixra enteramente , por que el mifrno Anguila ce
dió dcfpues ai pueblo la i fia de Chypre y la Caula 
Narboneía , tomando en cambio la Daltnacia.

Las Provincias de la partición del pueblo, ksgo- 
Vemanan leñadoras , que haviran íido pretores ó con
fules , bien fuerte efectivamente, bien en el tirulo 5 
pero no obstante tenían todos el epígrafe de procon- 
ínles. trun oícogidos á forreo , excepto aquellos á 
quienes el numero de fus hijos concedí?, algún pri
vilegio. Eran embiados en nombre del feriado ; te
nían lid eres, como en la ciudad, y otras feriales de 
fu dignidad que tomaban ai faür de Rom a, y que 
no desraban afta bolver á enerar en ella pero el em
pleo no duraba mas que un año. N o ceñían efpada, 
ni vertían cota de armas , por que no tenían derecho 
de vida ni de muerte íobte los toldados, aunque fi 
lo tenían Pobre los demas. También gozaban el de 
poner impueítos, pero bajo la preciíion de no facar 
cofa alguna de mas ó que excedíale á la cantidad 
que les eftubi arreglada, íin orden exprefra de el Pe
nado ó deí emperador. Ei A lia , y el Africa , eflaban 
deírinadas con efpecialidrad para aquellos que harían 
íido con fules, de donde provino que en ios ligios IV. 
y V. no bravia mas que eftis dos Provincias y la de 
Áchrayra, cuyos gover ¡'.adores guardaííeu el iludo de
ptoconfnleslas otras Provincias eran para los pre
tores. Ni los unos ni los otros podían tener provin
cias que goverr.at fino cinco años defpues de haver 
íido pretores ó confules, be han dado algunas venes 
gaviarnos á fenchios cavaderas, pero ha íido muy 
raro. Se pretende que deípnes de Angulo llevaron 
eipncla los proconfules. En tiempo mi i: ti o de A u güito, 
bravia en Africa una legión y otras trapas auxiliares , 
y todo efto lo mandaba ei proconful. Como acaecía 
algunas vezes cayera la fuerte Pobre gentes ir.erapa- 
zes de governar Provincias, tomaron los emperado
res el derecho de nombrar tantas pe tíbn as quantos 
govieruos hravira que diftribuyr , y eftas per fon as 
echaban «efpues entre ellas la fuerte. Algunas vezes 
eí miftno emperador emoiaba alia de propria auto
ridad ios que quería , y permanecían mas de un año 
en fus Provincias. Ellos proconful as tenían con ÍNo 
«•foreros 6 quedo ras que fe Porteaban , y afrailares 
a' lugar—tenientes; m ios unos ni ios otros tenían de- 
recno de Penrer.ciar de muerte. Los antiguos preto
res no tenían mas que un aííeSTor, aquien efeogián 
de entre aquellos que havian íido pretotes , ó Que 
eran de dignidad inferior; ios que havian íido con
futes tenían tres, ios que eícogian entre aquellos 
que havian optado la mifma dignidad, pero con 
agrado y coníér. ti miento del emperador ¡dos con fu
les armen!íes no havrian hartado á ello , pero haviá 
ya tiempo que no fe hacían confules fino por algu
nos enríes, afin de poder fubftiuiyrles otros, y’ fe 
hicieron ¿a dichos algunas vezas alta i j .  Con todo

lo dicho, no havia fino los dos primeros de cada 
año que paíTaffen por confules en las Provincias, los 
ortos no fe conocían de ningún modo (rno.su Roma 
y en Italia, durante el tiempo de íh-coafuiado , y 
por cito eran, llamados los Confutes menores. Entre 
nofotros es columbre llamarlos 'Sabrogados, y 4 jos 
otros Ordinarias. Parece que los negocios de las Pro
vincias prccon fulares, paliaban en.grado, de apela
ción á los cocíales, y los juzgaba el Penado.

Para las Provincias qué Augufto fe liavra referva- 
do, efeogiá elproptio los gove madores, los que em- 
biaba adonde quería, y qtiando metrot le parecía, 
como fus iugar-cenientcs; eítos tenían menos apa
riencia de grandeza que los otros, pero desfrutaban 
mas autoridad. También eran leñadores quienes ha
vian íido pretores ó coniuies ó que exercian anual
mente la precura ó el confutado , y no abitante no 
tomaban jamas fino el titulo de ptoprecores ó de te
nientes > no tenían mas que feis helorescom o ios 
pretores en Rom a; no. ufaban las notas de íu digni
dad afta que hirvieran, llegado á tu govierno , y iis 
dejaban luego que expiraba el empleo. I-Tro por 01ra 
parte teman la conducta de las guetías ,  y-la autori
dad entera fobre los toldados , y por eito ceñían la 
efpada y vertían la cota de mallas. La comí ilion de 
ellos no era por un folo año, fino por si tiempo que 
querrá el principe. No ¿ruaban implícitos, ni podían 
hacer recuita alguna de foldados fin orden expíela 
del emperador a del Leñado. Q  can do havia en ellas 
Provincias mas de una. legión Romana, enrabiaba á. 

i ella ei emperador para que mandara las tropas un Le
ñador , que haviz exercido la pretina ó queftrtra, 
ó aigatí otro empleo femeiante , y parece que en ral 
cafo no gozaba ni tema derecho el pretor de ceñir 
efpada. Por lo que mirá á los tribunos ó coroneles, 
y demas oficiales labal temos , los tomaba el empe
rador de i numero de ios ca valleros Romanos; los 
pro con fules, y ¡os lugar-tenientes reciviá cadaqual 
de ellos dei publico cierra cantidad de dinero á pro
porción de lus urgencias y neceiíidades- Querido mar
chaban les daba eí emperador la orden tocante í  lo 
que debían executar. Quando ei facceííor de ellos 
llegaba á la provincia, efiaban precitados á Latir de 
ella íminsdiacamence, y hallarle en Roma dentro de 
tres mefss.

Ademas de eftos oficiales , enrabiaba el emperador 
á tas Provincias unas vezes un cavaliena , y otras uno 
de fus líbenos, con el titulo de intendente , para 
que exectirará las ordenes que les daba tocante al em
pico de ios dineros públicos, y parra imponerlos en 
las Provincias del emperador. En adelante fueron 
viitcs ocupar la plaza de governadores en gefe, afti 
como lo era Pilaros en la Jadea. Tiberio dexó con
denara c! fe uad o y deílerrara á Lucilo Crapíto, in
tendente de A ha, por que havia expedido ordenes 
ra los Toldados , y obrado como juez ; en lugar que 
no ío havia enrabiado , fegun deciá, fino para que go- 
veronra fus efclavos , y fus rentas par; iculates. Los 
intendentes, dice D ion, litigaban entonces en pre
ferida de los magiíhados y en las formas ordinarias, 
como fenchios particulares ; no obítance, fe íes acri- 
buyó defpacs alguna junfdicion, y fe les radfcribió 
el titulo de receptores ó generales.

El Egypio era goveteado de un modo muy parti
cular ; pues ¡o importante de aquel país , y k  ligereza 
de los ha viradores fiempre conmovidos á i-a ledicion, 
hizo que Augufto no la quilo confiar á un Leñador, 
ni permitir tampoco que alguno de tal caradfcer praf
ia lie á el , fin expíela orden pata ello. Pufo ¡raues en 
el Egvpco tm cravalieto particular , pero ic dió el po
der para que administrara la jufticrara, con la miínia 
autoridad que íi fuera un magiftrado Romano , que 
es decir un confuí, un proconful, un. pretor , ó un



ptovretor, aunque era co [lumbre de cometer.jtirif- 
2¡cion á cavalleros particulares, defpnes de las diípu- 
ras y aun i as guerras que fe ha vían excitado íobre el 
afumo. Augulfo no quilo tampoco , que Egypcio al
guno fe redyieíTe por leñador Romano , ni que hu- 
vielTe uei fénado , ni un coníejo publico en Alexan- 
dna -) como en las otras ciudades , en las quales uexó 
k  forma antigua ds govierno que en ellas ha vía en
contrado. Efta orden que eftableció el para el Egyp- 
l o , o hiervo fiempré defpues muy exactamente, 
excepto el lia ver permitido Devero a los Alejandri
nos tuvieran un fenado, y haver creado de ellos al
gunos fena.roreS Romanos, Antomno Cbaracalla. EL 
Egypto, no fue mucho tiempo la única provincia 
que governaron cavalleros. También. les-daban los 
emperadores a govetnar otras3 bien fueife como ge- 
fes , aíü como parece infinuatio Dion , ó bien con 
alvuna dependencia de otro governador, affi como 
los de Jadea obedecido al governador deSyria. T o 
dos los dichos cavalleros , excepto, puede fer ; el 
nrefecto de Egypto , sitaban calibeados de intenden
tes, Allí , eo lugar de cavalleros, daban los empera
dores ais anas vezes ellos dichos goviernos á fus li
bertos , allí como dio C-laudto a Félix , el de j .ibcj . 
Era precifó neceífar lamen te que sitos intendentes tn- 
yieífcn la ad.miniílración de la julticia, y por ello fe 
les concedió caíi la mifma j unidle ion que ios pre
tores liavian tenido, y fe veé por el fatuo Evangelio, 
que Pilaros que era únicamente intendente , cono
cía cambien de delitos capitales. No obftante, parece 
mediaba di (Unción entre ei poder de dios y los ma~ 
gilirados , afta el año 5 i. en que Claudio , quien 
quería que loque fus intendentes Envidien juzgado 
v determinado, ruvicífe tanta validación y tuerza, 
como ti lo hu viera fentenciado y executado el mif- 
mo , hizo expidiera en favor de ellos una lentencía 
ei leñado , que les atribuya un poder, mas amplio y 
mas exprefo que no fe havia tenido alfa entonces *,y 
elle poder era para todos los intendentes cavalleros 
ó libertos-, pero fe creé era únicamente para aquel
los que por Tu intendencia eran governadores de las 
Provincias. * Le Nain de Tiliem onc, Hfiorta de los
Emotr adores.

PROVINCIAS u n id a s  d e l  Pa is -B ato  -J que fe 
llaman ios Eftados Gen ¡ralis, fon aquellas provincias 
que en el fi-ho XVI. hrviendofe alzado contra la do- 
ir.inacion Elpanola, fe unieron , y formaron una Re
pública. Los que e fe r ib en en latín , las llaman Pro
vincia. Boeder ata , Bdgii ó Belgiura 'Unitum, y Bata- 
VU717. Eftas Provincias fon hete en numero ; la Ho- 
línda, la Zelanda, Gueídra la baja con el condado 
ce Zntphen , la Frita , el Ovet-Uiél , el Señorío de 
Utrecht, y el Señorío de Gronirtgua. Habíamos de 
cada una de sitas Provincias en particular. Se debe 
reparar en general eftan fichadas asía las embocadu
ras de los nos Metala, y Rhm , en la parte fepten- 
trional del País-Bajo, entre los eftados del empera
dor en Ftandes , la Inglaterra que de ellos la Lepara 
el mar, y nmchos principados del imperio. Las guer
ras civiles de el País-Bajo, comenzaron azis, el año 
de t j í í  , y duraron afta la paz de Munfter , que fe 
concluyó el año de ní^S- Durante eñe tiempo huvo 
una tregua de doce años , que lo procuró en el de 
r£op, ei rey Hennque IV. Ei temor que concibieron 
aquello; havitadores ai fanto tribunal de la mquifi- 
cion , y el perder fus antiguos privilegios , fue la cali
fa principal de aquellas guerras, las quales aumentó 
k  fevendad del duque de A lba, fu mudanza de reíi- 
gion, y demanda del décimo dinero. El cardenal de 
Granveie , que trataba imperiofo i  aquellos pueblos , 
comenzó á llevarlos ai murmureo y fobísvación. Pha- 
hpe II. rey Carboneo , mandó á la duque la de Pariría, 
SQV creador a de los Palies-Bajos, hideífe publicar

en ellos el concilio de Tremo , y eílablecet d  tribunal 
de la iuquificion , á lo cual íe opuíieron los de Bra
bante. Los Calvinilms fe íirvieron de aquella ocaísoa 
para animar al pueblo-, de fuerte , que la ginverna
dora , que havia executado las ordenes del. rey , te
miendo un alboroto , fe vio ptecifada á publicar una 
declaración , que revocaba ei eftablecimienio del fin
co tribunal. Pero el pueblo, encaprichado y á.en fe- 
guir la dockrina de los Hereges, amenazaba de intui
to á la nobleza de fuerte, que cerniendo losfeño- 
res del país el furor del dicho, ó  fingiéndolo afii, 
fe congregaron en Gertruideniberg , é hicieron una 
liga entre ellos á fin de confervic fus libertades. A 
la governadora exacerbó caí aonfpiracion , y el con
de de Baríemon;, que no eftimaba, á los que la ha
via n formado, le dixo la componían teñamente unos 
pobres mendigos, des Guias:. Ello; tupieron eftaref- 
puefta , y tomaron dicha palabra por divifa. Defde 
entonces, todos los de elle patudo, ufaron pueda 
fobre fus vellidos la figura de una eícudilU de palo 
cotí eitas palabras : Servidores del rey afta la alforja. 
Como fi ella di (tinción Envidie íido la fe nal de un 
foblevamiento, acudieron'los Calviniftas á tomar 
las armas, comenzaron á tener afkmbieas , k apo
derarte de algunas ciudades , y á quebrantar lo que 
tenemos de mas íanco y {agrario. Ei rey de Efpiña 
embió poco deípues al duque de Aiba á los Fatfes- 
Bajos , eouae gaverno cinco años cometiendo cruel
dades aiiombroías, aiia e! punto de vauagloriittfa de 
haver exterminado por orden lu y a , el verdugo, 
1 üooo hombres , y tía ver 11 echa fu peí crecer por eíte 
y otros medios , ¡as ton fricación es á ocho millones 
de oro. Tal conducta agrió mas los eíoiriuis , los 
quaíes fe dexarou enfurecer luego que ía amotina
ron ios lo (dados Efpañoies , quienes laquearon la ciu
dad de Amberes el día q. de noviembre de 1 jyá . En
tonces fue q nan do las Provincias C  a rila he,as, te mi su
do í eme jante fatalidad , fe unieron el día ¡fcdel mif- 
mo mes en Gante con fas de Holanda, y Zelanda , y 
elfo rué lo que fe llamó U Pacificación de Gante. En
tre tanto , eltiblccián ios eftados de mas" en mas la 
autoridad de ellos, y divsrfas provincias fe unieron, 
con mas eftrechez; de donde provino el epígrafe de 
Provincias- Unidas.

La unión de las liste Provincias que componen los 
Eftados Generales , fe hizo en Utrecht eldia 1 j de 
enero de 1579 , y lafismó el principe de Orange el 
mes de mayo uguiente. Los artículos de efta unión, 
fueron 1®. que las fíete Provincias íe untan con estre
chez tanta, como fi folamente compititerar, una, ím 
que jamás pudieran diviciirfe por contrato ni acuer
do alguno. a°. Que fe dejaba á cada Provincia y i  
cada ciudad en particular, todos los.derechos, cof- 
tumbres, eftacutos, &c. de que gozaban antes; y 
que quando acaeciera alguna diferencia entre alg*»as 
de eíías Provincias , no fe mezclarían las otras en 
ellas, á menos que no fuelle con ía idea de inducir
las duna amiftofa concordia y unidad, j ” . Que obli
gaban ellas á sñíhtíe las unasá las artas, á emplear 
fus vicias y fus bienes contra todo genero ce enemi
gos , y contra todos lo; ataques é íuíuítos que pudie
ran d&cfe ó íobreveruc a oualcfquiera de ellas, con 

■ qtialquier pretexto que fuelle. 4“. Que las ciudades 
i fronteras de la unión que fe hallaran en mal efiado , 

no ferian fortificadas y reedificadas áexpenks cíelas 
1 Provincias en que fe hallaíleu Enlacias , íi bien :e 

fortificarían á expenías de ía generalidad. Q¡ e 
de tres en tres mofes, fe haría sícrimr?. da arrenda- 

' miento , de todos los impu.ftos que hiivicra que po
ner en las Provincias k ios que mas beneiicto hicie
ran , y que por lo que miraba á los derechos que fe 
pagaban á la mageltad real , ferian ejupie.-.;dos cu de- 
feofa de la República. ú°. Que dentro deí termino 
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de en mes , fe eícribirian codos los nombres de los 
havítedores del país defde fa edad de iS años, aua 
los ¿O. 7°. Que no fe ha n i jamás paz ni guerra , 
fino cor. el coníeutimiento de todas las Provincias, 
ge. Que ni las unas ni las otras tomarían refol-ucion 
alguna fino en fuerza de la pluralidad de votos , y 
que ferian ios governredorés ios que terminarían ias 
diferencias que acaecieran fobre ello entre las Pro
vincias. 3”. Que fe recivirirén y admitirían en la 
unión todos ios principes, feñores , tierras , y ciuda
des que quid eran'entrar en tal unión, pero de con
ferí ti miento de las Provincias, i o°. Que por lo que 
mira á la religión , los dé Holanda y Zelanda, obra- 
rián en eiio como les pareciera; que todos los de mas 
íe arreglarían a lo que fobre el afiloro ordenara y 
difpu fiera el are h i-duque Machias, y como lo di fe mi- 
rieran ellas á propoñto para confervacion de fus Pro
vincias en particular , con tal que todos gozaran una 
integra libertad en fu religión , ral qnal fuelle cita , 
fin atormentar fobre el aiunto i  per fon a alguna , ni 
caufarle la menor moleítire. 11“ . Que en calo que me
dí afe alguna diferencia entre las Provincias, fi cito 
no concernía mas que á una en particular , ferian 
las otras las que la compondrían; que íi la cofa mira
ba en general í  todas, las pondrían en fu debida, 
forma los governadores, y que en ellas dos ocaíio- 
nes fe pronunciaría la leu ten cía dentro de un mes 
amas tardar, y eirá fin apelación, alguna. i P .  Que 
fe tendrían los diados como antes fe hacia, y qne 
por lo tocante ré monedas , las Provincias Unidas con
vendrían en ello. 15 °. Que folos los estados tendrían 
derecho de interpretar ellos amonios ; pero que en 
cafo que fobre el reííumpta huvielle alguna ciíputa, 
pertenecería á los governadores. 14o. Que fe obliga
rían ellos mifmos á coger y poner en pt ilion ré quen
cos havian de qualquier modo que fuefle alguna cofa 
que fueífe contraria ré efros artículos, y qne no ha- 
vriá privilegio ni exempeion que pudiera eximirlos 
m libertarios. Ella unión fe raeideó en el año ce 
15 S i. y fe añadió á lo dicho , que la fe&a Calvin ida 
gozaría exercicio libre en todos los palies fometidos 
a la República.

En Las aííernbíeas, dan fu voto en eftn orden y 
form a, Gueldras con Zutphen , Holanda , Zelanda, 
U trecht. F rifa , O  ver-1 El el , y Groningua , con las 
Ommetandas. Cada quaí de eitas Provincias, embia 
fus diputados .1 la Haya, donde fe forman de ellas 
tres colegios, los E fia dos Generales, el con fe i o de 
eílado, y la conradaria de cuentas. Es necs tíre rio 
que confienran todas las Provincias en las refedacio
nes que fe toman en las reíFcmbleas de los Eftndos 
Generales, por que no fe ligue en ellas la pluralidad 
de votos. Cada Provincia en particular tiene dere
cho de prefidir una femaría; pueden embiarfe diver- 
fos diputados, pero no tienen todos mas que un 
m i fino voto. La provincia de Gu elches , es la primera 
como la mas antigua, y como la que principió i  pro
poner la unión. £1 comercio , y las' man ifaílu rres , 
fian hecno muy poderefas ó efees Provincias. Tienen 
plazas en rodas parres del mundo. La Holanda tie
ne dos compañías celebres de mercaderes , la una 
para las Indias Orientales , y la otra para las Occi
dentales. La primera es la mas poder o la , y parece 
fér ella felá una República, manteniendo t Soco hom
bres de guerra , y empleando Soooo perfonas. Ei al
mirantazgo tiene cinco tribunales y oíros tatitos Al
macenes , que ron ios de Roterdam, Am.fierdam , 
K ccrn ó Enkhniíen , de Midddburgo , y de A tin 
gen , los rres primeros en Holanda , el quarro en 
Zelanda , y el quinto en Filfa. Las Provincias-Uni
das fon poderofas por m ar, pues podriín ecpipar 
cien veras , y fus armadas han ganado muchas vezes 
la operación ré, las de cíh.tíra y ds. Inglaterra, En

tiempo de paz mantienen cerca de 50000 hombres^ 
y jo  a 40 navios de guerra para ehollar .los navios 
mercantes y librarlos de los cor Latios. No ay e  fiado 
en ei mundo de can corta ex ten (ion; que tenga mayor 
número de fortalezas , y que fe hálle- mexor defen
dido por la naturaleza de los lugares ; pero todas 
ellas fortalezas no impidieron el que Luis X IV . hi
ele (fe en eL cosquillas ■ alfombro fas "en Tola la cam
paña del año de i&yx , por la reducción de rres 
provincias, y de mas de ó o plazas confiderables. La 
paz de Nimega de idyS. refiableció la quietud en 
días provincias. Por lo que mira a la religión , 1» 
fecta-Crelvimfia es la mas conocida’ y feguidre alli s 
y fe toleran otras muchas. El ejercicio deia religión 
Carhoiica' no ella permitido publicamente , pero fe 
hace en particular. En el año de 1Í44. los filiados 
Generales, tomaron el tituló de Æsbs y Poder ajos 
Ssñotes : la Francia conlmtrióen ello , y alE haa-refi- 
duado en la pcííeílion, * Eftrada, y Grotio , da BelL 
Beíg. Bentivolio , de Ds guerras de las Pajes-Bajos. 
Gmchardino , dejeript. Balg. Boxhornio , de Thou ,  
Baillet, Difteria de Piolando..

PROVINCIAS LIBRES , que llaman los Sniflôs 
: Frsy-eÆmgter, es un corto pats de S u iiïi, que efti 

á lo largo de la orilla occidental del rio RuiT. Sedïce 
que Mayemberg , Ridiefea, y Argovr ,  que ion fus 
aldeas principales, eran en otro tiempo ciudades , 
que gozaban grandes franquezas , y  es de alii mifmo 
de donde tomó fu nombre cl pais de Provincias libres. 
Sea como fuere, eñe-corto país es el dia -de o y un 
bailliage , que pertenece en común á muchos canto
nes , cuyo baiíiió refide en Muri ,  arte es um  abadía 
grande y bien edificada. * Maty , Diccionario géo
graphe.

PROVINS , Provinam , ciudad de Francia ere 
Bría, de-donde ha fido capital; cha fobre río Vo 11 lia, 
y es de renombre por caufa de fus roías. Se crevó que 
Provins era la ágendkttm de los antiguos ; pero otros 
quieten fea Sens.

PRO USTE AU ( Guillermo ) nació en Tours, el dia 
16 de mayo de 16 ib . Eíludió fus humanidades core

I fucsílo en los Jcfuitas de Tours y de la Fleche,  y 
dífpnes la plu loi opina en el colegio de Luis el Grande 
en París. En adelante pafi^ ré efrudiar el derecho 3 
Orléans , donde fe graduó’.de doilçr en derecho.

| PIsyteó con reputación el eípado de quatro años, 
j pero lo dexó eu adelante, por aplicarfé enteramente 
l al eítudio de 1res leyes civiles. En vida de ello ,  vifiró 
I en los años 1 ó A o y 1 ó ; 1 las provincias unidas del 
| País-Bajo, la Alemania, la Italia y la Efpaña. Ha- 

vi en do vuelto ré Orléans , difputó el año de idú'S 
una cathedra de dottor en derecho , y la obtuvo. Su 
mérito y capacidad íe requirieron bien preílo una mul
titud de diíciptilos, quienes le concillaron grande 
eflnnacion, Sus liberalidades fueron tren grandes du
rante la eícreféz del año de 1703 , que lo nombraron 
publicamente con el gloriofo titulo de Padre de los 
Pobres. Murió de apoplejía el dia ij  de marzo de 
1717 ré lo; a3 de fu edad. Dexó muchas diííértacio
nes , obiervaciones y otros eferiros que no fe han 
imprefo. Las_ que han parecido fon Recitaciones ed 
Legem 15. ContrñPÍHS de diverjls regnlis juris. Lavis*  
de A i. Dejmah'ts , canónigo de Orléans, antes mi
nifico entre los Calvin i fias. El epiraphio del mi fino. 
Tres difeurfos Latinos fobre la penitencia. M. Prouf- 
teau, nunca file cafado. Teñiré comercio con un 
gran nurnertí'de do ¿tos, de los quales la mayor parre 
han jïdr.orado fu memoria por elogies ímpreíos, 
iistído ios mas efiimados los de Don M opinor, do&o 
Beneduíimo de la congregación de fren M auro, y de 
M. Perdón déla Perriete, gentilhombre de Orléans ,  
muy verfredo en 1res bellas letras.
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PRUDENCIO , obifpo de Troyas , bttfyxefi G a -

PRUDENCIQ , obifpo , cuya fede fe ignora , 
pudó ha ver vivido en el X. figio. Du-Piu , no dice 
de el cofa alguna en fu bibhotheca de los aurores 
ecciefiaíticos ,  pero el cardenal Tomafo habla de el 
en el prefacio que pufo al principio del doble pial- 
re rio que publicó en Roma ei año de iS S j. O ice - 
pues , havia compuefto elle Prudencio un upufculo 
in chiflado Flores Pfahnorttm, que fe confervá manüf- 
c ripeo en la bibiio checa del Vari cano. Eite obiipo 
dice en ib. prologo > havia en fu tiempo muchas 
perfonas piadoras, que imitaban ei ejemplo de ios 
dantos nadies , y cantaban todos los días ei piakario. 
Si quilo hablar del cauto de ei pfaiterio entero , no 
fe creé huvieffe encongado muchos exempiaces de 
ellas dilatadas oraciones en ¡a antigüedad , ni aun 
entre ios folirados i oraban ellos Im ínter mi (ion > 
pero fus oraciones eran cortas y fervorólas , y por fb 
reemiar no intemmpian por caula de ellas ei trabajo 
desmaños. Ellos rezos diarios del pfaiteno todo en
tero , fon mucho mas modernos.

PRU D EN CIO  ( Aurelio-Clemente } Prudentias , 
poeta Chriftiano, que floreeiá en el IV. ligio , im
perando T  beodo fio el Grande ,7  fus.hijos , .era Efpa- 
ñoí ; y havia nacido fegun dictamen de algunos en 
Calahorra , y fegun .ei de otros en. Zaragoza , el afio 
de J4-S durante ei confuí.id o de Salid. Eter ció la pro- 
feflion de abogado 1 y luego ta de jugez. En adei&me 
fue hombre de guerra , y poi fin fe aplico a la corte 5 
que figuró por medio de un empleo honorífico; pero 
no fue con ful como algunos lo dixeron. prudencio 
fe .aplicó con efpeciahdad á la podía , que hizo Chrif- 
tiana por lo feleíto de fus aíu.-tos. De i pues voivio á 
fu patria donde á ¡os 5 7 años de fn edad eferibió con 
gran piedad muchas obras poéticas, y por elle tiempo 
ó poco mas adelante acabó tu vida dexando en fus 
poefias recomendable memoria a la poílendad. T e
nemos diverfas ediciones de fus obras ; entre elias 
la del año de 1667 en Amíterdan con notas de N i
colás Heirtcio , y la de 1ÓS7 en Paris ín ufan Dslpbmt, 
á felicicud del padre Cham iliard, docto Jcfuira , que 
pueden fer tenidas por las majores. La vida de Pru
dencia eS í en las mas de las ediciones, peco fe omitió 
á la de 1567. Sus poemas fon Pfychomacbia ó Combare 
del efoirtta ; Cathctrtcrinon , ó Hymnos para rodos los 
dias 1 *if¡ , ó tocante alai cortinas de los
tyres ; Apotheofis , ó ’de la Divinidad Contra los Hereges j  
Hamartigenia, ó Del origen de los pecados ; Encbirtdion 
Veteris &- M oví Tefamentt, que algunos críticos qui
tan á Prudencio’ , por que es menos pulido y menos 
trabajadoque fus demas obras; pero ay apariencia de 
que también es de eñe auditor ,  de quien fe tiene allí 
ffiifmo el StephexoK , y dos libros contra Symmaco , 
prefecto de Roma , que haviá eícrico para el retta- 
bleclmienco de la eítatua de la Victoria. Prudencio , 
havia comouefio nn poema de la creación del Mundo, 
que no fe ha con larvado. Eñe autor no es en dictamen 
de la mas acendrada critica, un poeta excelente; los 
términos de que regularmente fe firve fon barbaros, 
muy agenos de la pureza del ligio de Augufto , pera 
ius diferirlos fon muy ai aliados y condignos de un 
buen Chriftiano. N o  chitante ay algunas cofas en 
menas obras eferitas con elegancia y muy gallofas de 
*eer- v Gennadío, c. i j . casal. Valefritio. Strabón , 
de Reb. eccUf c- z j  ■ Trithem io, y Beíarmino , de 
s-rjpr- ccckf. Aldo Manucio el Anciano , in cites vita. 
Litio G iraldi, isbifi.port. Bzronio. Poirevino. Volüo. 
Codeas , Btc. Cea fe á M. Dn-Prn , ersfU Btblioth. de 
l‘ s Axro-fs; edefaptees. Nicolas-Anronio , tora. 1. Bi- 
fáiorb.vtr. Itb. 1. C. lo .

■ PRUE VAS .de Peligro , en Latin P rebatió. Cea■■¡è 
P éliok.0,

F R U L L I, abadía cerca de Províns , en la dioceíis 
de Seos , que polle en los religiofos reformados déla 
orden de jLrltercienfe, es un monumento de la pie
dad de la condita Adela , y de fu hijo Thibauido, 
conde de Biois y de Champaña. Fundofe defde el 
principio.del orden de Cifter. Arcando fue el primer 
abad de ella. Eli elle monafterio fe ha esercì lado 
íiempre una ardiente y fervoro fa caridad, defde que 
fan Pedro de Taran tafia huvo dilrribnydo dios pobres 
todas las provifiones. También fe hallan en -ettacafa 
mcLíiufcriptos preciofos de.muchos-pítdres de la igle- 
fia y de otros autores eclefiafticos. * Cea.fe el vitfge 
literario délos PP. Martenno y Durando, tone. 1. 
pars. 1. y k  Hiparía de la Iglefia Galicana del Padre 
Lengua v a l, Jeíuita , tom. 8.

P R U M , abadía de la orden de fan Benito ; efti 
firn ada en la Selva de Ardeanas, al pie de una mon
taña fobre el pequeño rio llamado Pruni, que ha dado 
fu nombre ai mor. alte no y i  la villa. La fundó Ber- 
trada , abuela de la re y na Berta, muger del rey Pepi
no , la quai tema un enfullo diñante de alli una legua, 
y haciéndola edificar en fu proprio fondo el año de 
711 , que era el primero dei rey Thierri. Quaterna 
años deípues, Pepino 7 ainftancias de la reyna Berta 
fu mugar , transfirió ei roo na. fie rio ai fitio donde fe 
veé ei d:a de oy ; lo edificó con ral magnificencia, y  
i o doró can ricamente , que eelipfó ía primera fun
dación. Aíluero, conde de An ja , -que fue fa primer 
abad , y algunos otros feñores que ha vían feguido á 
elle conde en fu converfion , Le dueron, cali ai miimo 
riempo, bienes tan quanti o ios en el A n ja , en ei 
M ena, y en La Bretaña, que havrián bailado áediq 
finar otro monaffcerio. Los principes, ios reyes, y los 
emperadores, le hicieron tan lamoit.s donaciones, 
croe era tenida la abadía da qua habíamos, por la 
mas floreciente de Alemania. El emperador Lo rha ri o, 
hijo de Luis el Benigno , la eílimaba mucho, y defpues 
de haver hecho temblar ios ráyaos por ei rerrords 
fus armas, hizo en ella á Dios Nueílro Señor, tm fa- 
crificio de todas fus grandezas, romando el abito en 
ía mifma , con el qual murió el año de 8 5 5 , y lo 
enterraron en medio del coro , donde fe veé fu 1 spul
cino que es muy fendilo. Los emperadores fus fac- 
ceiTores , honoraron á los abades de Pruni , con el 
titulo de principes de el fatuo imperio , y hicieron 
taucos beneficios á efta abadía , que los arzohifpos de 
Tre veris , ia miraron con invìdia, queriendo mas 
de una vez apropriarfe de fus bienes, y nnirlos á fu 
niela arzobifpaí. Vender de Koningftein, obtuvo 
una bttla de Bonifacio IX . á quien mal informó ó for- 
prendió, en virtud de la qual pretendió executar tai

Eroyeóto ; pero Bonifacio haviendo conocido la fal- 
;dad de lo expnello , revocó el proprio fu Bula. Juan 
de Bade intentó lo mifmo con Sixto IV. y no coufi- 
guió mejor efeóto j pero Jacome E ltz , mas fagáz y 
mas dieftro, logró mejor éxito en tiempo de Grego

rio XIII. El pretexto de los preteníos daños, que 
declí el , ¡rever recivido de los hereges Ludiéronos, 
y algunos otros motivos tan mal fundados como dif- 
curridos , obtuvieron de eftc papa una bula , con la 
qual , fin orra alguna formalidad, fe apoderó de ma
rro armada de rodos ios bienes de la abadía, délos 
quales han gozado afta el dia de oy los ele&ores de 
Tre veris; gozan pues también al p relente ;Sooo ex
cluios de renta áeí monafterio de Prum, fin hablar 
de i as muchas tierras que fe han en a gen a do. Con todo 
elfo es todavíaeíía abadía una ds las mas regulares ae 
toda la Alemania ; ay en ella cerca de jo  religiofos 
que viven fegun los uíos de la congregación de Burs- 
felá , aunque jamas ayan eítado unidos ; obfervar, el 
retiro , el iiíencio y  la pobreza exactamente, tenica-



do ademas las.otras virtudes rehgiofas. Celebran.el 
oficio Divino y dcm_s ejercicios de lu regla con gran- 
piedad. La rglefia que íubíife todavia es muy anti
gua y fenctlla. Dicen ios padres Marrenno y Durando 
en eljeg&ndo 'Voitimen de Jtt o t't literario , euconcra- 
ron en ella muchos man ufe ripios antigües y precio- 
ios j entre ellos un-texto de los Evangelios efcritn 
con letra de oro, concordancias de Evzngeliftas ai 
margen ; otro texto de los Evangelios cuyos ptinci- 
piosefen cientos con ierras de oto; la chronica de 
Regjnon que difiere en muchos lugares délos irnpre- 
fos; el libro de ios cientos , eferirode mano del abad 
Cetario, quien defpaes de haver governado algunos 
años la abadía de Puim con edificación , renunció fu 
dignidad , y fe retiró al rao na iberio del Valle de ían 
Pedro , que fe llama oy Elitecbacli, á paíTar en el 
lo tifiante de fu vida exstcitando la penitencia mas 
andera. El famoío ’Vendalberto , de quien tenemos 
un manyroiogio en verío , y algunas otras paellas , 
era reHgufio de Pruna. Toaos los religiofos de ella 
abadía, deben 1er nobles , affi como en todas las demás 
abadías que fon principados del imperio , como lo 
es efta. La adminlibración perpetua de Prtim , conce
dida que fue al elector de Treveris, fe confirmó en 
Ja dieta de Ratiíbona, el año de 1 í 54- * Viage li
terario de los PP. Mar tenue , y Durando, ¡Scc. tamo II. 
■ Herís j Hifioria del Imperta y ¿ib. o -

PRUNA 5 villa de Efpaña en el reyno de Sevilla, 
díftante qitatro leguas de Moron , plantada en llano , 
adornada ce fuerte caitillo, abundante de todas inic
ies y con mas de 400 vcztnos de población en una 
parroquia. Se dice la fundaron Griegos T  débanos, 
llamándola Pistas , que faena i  navio por la forma 
de fu litio antiguo. Pofteyda de Motos la litio ei rey 
Don Al o ufo XII. de caftilla , asilándole macho tra
bajo por califa de fu fittiacion, peto la tomó año 
de 1 51 g , y defpuss fe ttaílaáo á la iianura : ie bol- 
vióá perder 3 y tareftautó en el de I407. el infante 
Don Fernando , hijo del rey Don Juan el i. de Caf- 
tilía 3 mandando la pobiailen Omitíanos. * Rodrigo 
Caro, fs!. 15J. 3!eda j p/tg. 549.

PRUNELA , cafa de nobleza antigua en Beoce. Es 
¿el numero de aquellas, cuyo origen fe pierde en 
la antigüedad del tiempo. El mas antiguo, cuya me
moria fe ha con férvido por ios lítalos , y defde el 
qual fe puede fe guie una filiación cierta , es G uil
lermo Prunela , i. dd nombre, que vivió en tiem
po del rey Pheiipe jingnfto. Su nombre fe haiiá en 
el numero de los cavalleros del V ex i tío , que ufaban 
bandera , ñgiiic-r.do en ello la difería Latina de los 
Normanos de un eferitor antiguo , que recoleccio
nó .Andrés du Chefhs, y fe imprimió en París d  
año as 1619. pag. 1055. Era feñor de la Puerta, 
tierra filtrada en el bailliage de E fe rapes, v con tal 
carácter fe vee empleado en el nombramiento que fe 
hizo durante el miímo rey nado de los cavalleros deí 
bailliage de Etrampas 3 que renián fus feudos del rey , 
y que tenían So libras de renta. Díó de con le mi- 
miento de Inés, fu muger , y de Adara y Pedro Pru
nela , fus hermanos, á los Leprofos de Iliicrs , la 
décima del trigo y del vino , y la menuda decima 
que el gozaba en el miímo lugar de Xlliers, en virtud 
¿e letras espedidas en Eftarapes por jumo de t ic a . 
Geofioido , tenor de Iíliers , confirmó efta donación, 
por 1 us letras deí año de t j i ; .  Eíta familia es muy 
ilaftre , tanto por fu antigüedad como por fu alian
zas 3 y ramas , todas de renombre. Uía por armas 
en campo ro to , paellas fifis argollas ;. 1. t .*  H:(i. 
Herneannersem, que mim.feó Dti Chene. Hi/hrU 
Trancarism feriptares , por el mifmo. Memoria é  in- 
vt-jiigacioKe; del efirsbsna Tilica> H¡fiar:a de la safa de 
Ilartostrt, por la Roque, ¿¿ddicianes i  las Memorias 
da Ccfielxati por Laborear. Santa Marina, el padre 
A n filmo , &c. ’

PRUSA , ciudad de TJitltynia , edificada por Prtl- 
fias , bnjquefe Burea.

PRU5S1A , provincia. compreheHd'idaidebajo de la
Polonia, con titulo de reyno , Pruffia , Borujpa y
Prnth ¡reda, tiene el mar Báltico al feptenrrion , al 
poniente la Pomerania, la Polonia, y la Mazo vía. ai- 
medio d ia , y ai levante la Lituania y da Samogicia. ' 
La Pruffia efiaba en otro tiempo dividida en doce 
partes ó govíerncs , que tocaron en parte j íegun al
gunos eferirores , á los hijos de un duque llamado 
¡Peseta ksVenedstto. Elle.país lia tenido ptincipes par
ticulares Idolatras afta el ligio XÍII , en que ios ca
va! leros del urden Teutónico ó de Pruffia, llevaron, 
allí la guerra el ano de 122S, k perfuaíion de Con
rado , duque de Mazovia , quien ya no fabia el co
mo refifrir á aquellos pueblos potentes y crueles. Al 
cabo pues de una guerra dilatada y fangrienta fue
ron lomeados los Prnífi.-mos, pero fe fe ble va ron re
petidas vezes, y facudiendo el yugo délos Teutóni
cos , boivieron á las fnper iliciones del Paganifrno- 
íñn alivíente , viendo que fus fuerzas no eran inficien
tes »ata reiiftir á efe  orden , fe entregaron al rey de 

■ Polonia azia el año de 1410; fue efta operación mo
tivo nuevo de guerra de gran di (limo defdoro y def. 
medro para uno y otro partido; pero ios cavalleros, 
defpues de diverías perdidas con líder a bles, y diitin- 
tos combates , refiduaron dueños del todo , k expen
das del valor y folicitud del gran maeftre Luis de Er- 
lihufen ; obtuvo la paz, con la condición de aban
donar á los Polacos la Pruffia R eal, y tributarles vaf- 
fallage por el rafe. En el año de 1 ; 00. W ai ter Piet- 
temberg , gran masftre del orden Teutónico , ttiumi- 
phó con mucha fortuna de los Mofcoviras, quienes 
fe pavian metido en la Lituania, y en la Pruffia ; 
pero en ei de 1515. Alberto de Btandebtirgo, enfa
dado de ha ver la guerra, y perfuadido del harcíiarca 
Ludiero , cayos errores y iieregías havia abrazado , 
fe ajuftó con Segifmundo, rey de Polonia; ello fue 
con la condición de que preferid á e fe  rey el jura
mento , que era el afumo principal de la guerra, y 
que Segiffnimdo lo hariá principe fecular , 'dándole 
la inveltidura de una parte de la Pruffia , que el y los 
fuyos obtendrían con titulo de ducado. Por medio 
de efte acuerdo renunció el govierno del orden. Fue 
otra vez la Pruffia un motivo de guerra, y' fe divi
dió por fin en Prussia  R>-a l  , que es del rey d.e Polo
nia , y en P r u s sia  Du c a l  , que pertenece al elector 
de Brandebtirgo. Federico , elcítot de Braadeburgo , 
tomó el titulo de rey de Pruffia el año de 170 1, con- 
íinriendo á ello ei emperador. Las ciudades de la 
PruiHa Real fon Danrzick, Mariemburgo , Elbing ,  
Torn , Konirz, &c. Las déla Pruffia Ducal fon Ko- 
nigfberg, Merae! , Braunfbsrg, & c . El país es fértil 
en granas y cañamos, y e fe  cubierto de efenqttes » 
y forefes; ctiá grande abundancia de caza volaiil, 
pezes , y arboles, y fe mantiene ei comercio por el 
mar Baltko- Los Pruffianos antiguos eran, barbaros» 
comían ¡a carne cruda, beviaa íangre de cavallo en 
fus feftines, y ds ordinario leche , y havitaban. en 
los bofques. Adoraban al fo l , la luna, el rayo , los 
relámpagos , el fuego , los arboles, las ferpientes, y 
las beítias ferozes. P t j ie el principal dios de ellos, 
cuy daba, fagan dictamen de los rr.iímos,  de la caía 
y del ganado : rambien tenían otros Tatuados Sahnti- 
brato y Gttrcho. Obfervabzn entre ellos la hofpitali- 
dad j y el apego que orofeílábaa á fus fuperftiaones, 
los hacia enemigos ce los Chrifttacos , y mataron a 
S, Alberto, obifpo de Praga, que havia pallado á pre
dicarles la feé. La religión que dominiá allí el día 
de oy , es la feéta Lutheraiia, figuienáo la confeffion 
de Aufburgo ; los Catholícos , no obftante gozan el 
ejercicio libre de fu religión. La Pruffia abunda en 
beítias ícrozes. Tiene bueyes fylveftres que los del



país llaman T hur, y que fon ios mayores beítias 
quadrupedas que fe conocen defpues del depilante. 
La piel de ios dichos es negra tachonada de blanco , 
y cuernos muy grandes, t i  Eltine o Alca  que fe caza 
en los bofiques de Pruffia tiene grandes virtudes. En 
ios ribazos del mar Báltico en la Pruilla Ducal, fe 
encuentra el ambas amarillo que el mar arroja de 
tiempo en tiempo fobre la arena con ciertos vientos. 
El eíefitor de Brandeburgo arrienda toda aquella 
cofia annualmenre en diez y ocho ó veinte mil e feu
dos, y algunas vezes en mas. Los arrendadoresman- 
rienen guardias que corren á io largo del ribazo , afin 
de que nadie pueda quitar el ambir que deportan 
las oías, unas vezes en un. parage y otras en otto. 
La experiencia da á conocer es el ambar una conge
lación y como una efpecie de goma , por que fe han 
vi fio muchos pedazos de e l , en los guates havia mof
eo nes y otros infectos congelados dentro de aquellos,
* Gaguino, ó Gaguini, deferidt. Sarmat. C hytreo,
-.*> Sazón. Cromen , ííifdnei de Polonia. Erafmo Sul- 
ler ó Steia, de Antiqmt. Borttf. Cluvier , Ir.trod. ir. 
geognzph. David Chytreo, de Kafir. Relio. ac Bornff. 
f  icrif . &c. Tavernier, viage de las Indias.

PR U 5SÍAS, rey de Rithynia , fue uno de los 
rcavores poli ricos de fu tiempo, en el qual los mo
vimientos que citaban ios Romanos en Aíra , preci- 
faron á los principes de Oriente á portarle con gran- 
diffimo cuy dado. Hallaba fe yá para enriar en 1 aliga 
de Antiocho contra los Romanos, quandoías canas 
de los Scipiones ( Lucio y Pubiio ) y la embajada de 
L ívio , lo "apartaron c.e ello enteramente. Algunos 
años deínues, fiando fe en la experiencia de Annibal, 
que fe havia refugiado en fus eftados, declaró la 
guerra á Eumen.es , rey de Pergamo , y padeció der
rota por fierra; pero en un combate naval que fe 
dió deípnes , Annibal que íe veyá muy al cabo de 
eme ¡o aterrara la multitud ,  ufó de eftra.tagen.ra, y 
derroto la armada de los Pe rga me men os , aqutenes 
batió también por cierra. Los Romanos pues, ef-
pancados de rales ^rogrefos, einbiaron á T . Fiami-
nio, á Pruffias, a fin de que mañeara la paz entre 
Eumeno y e i, y para obligarle á que entregara a An- 
nibal. Efte principe , falcando en un todo á los de
rechos de la hofpítalidaa , tifiaba ya para ejecutar 
ral cobardía , á tiempo que elle gran espitan, para 
evitarlas confequencias, fe tomó un veneno , i ti i  
años antes d efuera Chnftiana. Defpues , fe entre
metió Pruíiias con los Romanos á fin de empeñar
los hicieran la paz con Per fe o , rey de Macedonia. 
En el año 167 antes de la era Chriftiana, hizo un 
vía ge a Roma con fu hijo Nicomedo, Se le hizo una 
entrada haber vi a ; fue alojado y mantenido magní
ficamente á ex pe ufas de la República peto no fue 
fino á expendas de fumiííioees ferviies el que confi- 
guíófele tributaran tales honores, y el heve cíe a [íc
en rado la alianza de ios Romanos, cuya confirma
ción havia paitado í  pedir. A fu bueíta, embió á 
Roma á Python , para qnevarte allí de las irrupcio
nes de Eumenes, y no fe dió por mas fatisfecho en 
suelanrs de Atalo fu ñicceífor, con el qual entro en 
guerra abierra. Lo venció , y entró en. Pergenio , ca
pital de fus Atañes, donde lactífico á Efe inapto- Lle
vo la efLausa de eirá mentido dios , v dar pues de bc - 
verle errado la toma de Eíce, robó un templo de 
Diana y otro de Apolo , tras lo qual arruynó á fu ar
mada un naufragio cali universal. Los Romanos, 
por contener fus con quillas , le e rabiaron á decir por 
medio de embajadores, fohrezcdicíTe en oosrar. Se 
determinó día y lugar para una conferencia en que 
Atalo y Pruíiias fe debían hallar , cada qual de ellos 
2 la frente fie mil cava! los. Eñe ultimo , efperanza- 
uo de oprimir á fu enemigo, hizo io figurera todo 
e- esercito al lugar feñaiado, pero no pudo forpten

der á Atalo j quien fe metió en Per gara o , ¿onde fue 
Criado con los embajadores Romanos que lo haviati 
acompaña do. Luego que ía tupo en Roma la con
finóla Je Pruffias, fe defpachó una nueva embazada 
para preciíario i  que diera razón al rey Atalo de 
todas fus violencias, peto nada fe concluyó. Final
mente , Appio Claudio, Lucio O p p io ,y  Aulo Pof- 
tliumio etablados de nuevo, concluyeron entre eifios 
dos principes un tratado que Ptuffias fe vió precifa- 
dc a aceptar aunque para el muy vergon zoilo. Por 
los arriados fie e l , cada principe bolviá á entrar en. 
los antiguos limites de fus e(ledos; pero Pruíiias efta- 
ba obligado í  poner en manos de Atalo 2.0 navios 
ae alto-bordo , y pagarle 500 talentos dentro del 
termino de 10. años. También fe hallaba obligado 
a pagar 1 co talentos i  los Mechynuneenos, á los Egte
ños , á los Craneanos , y á los Heracleotos, en re
paración de los deítrozos que les havia hecho en fus 
tierras. Elba paz , que fe concluyó el año 1 54 antes 
de la era Chriftiana , y la extrema crueldad de Pruf- 
ílas, lo hicieron muy odiofo á fus vaííallos. Éfte 
principe, encelado de la inclinación que tenían y 
profeífaban á lu hijo Nicom edo, tonto el partido de 
embiario á Roma; y haviendo fabido havia encontra
do eí ícereto de hacerfe agradable ai fenado, le em- 
010 orden para que pidiera la remeía de la cantidad! 
que refíduaba por pagar al rey Atalo. En tal nego
ciación le dió por legando , ó Menas , uno de fus 
favorecidos , ordenando á elle ultimo hicisíle matar 
í  Nicomedo en la mifma Roma , íi acafo ei leñado 
le negaba fu propuefta ; pero M enas, defcubriendo 
á eífie principe joven ,  las embotadas que Se atoraba 
Pruffias, confpitó con Andronico, embalador de 
Atalo , para colocarlo en el trono de fu padre. Bol- 
vieronlo á llevar á O rlen te, donde focorrido de 
Aralo , que lo recivíó , entró en los e fiados de fu. 
padre, rquien preciíó fe encerrara en la cindadela 
de Nicer.. Pruíiias , que havia puedo todas fes efpe- 
rclizas en la autoridad de ios Romanos, defefpera- 
do de ver que no embiaban para íoítenerie masque 
una embajada deinl de tres leñadores eltropeados , 
fe huyó á Ni come día , donde 1o mataron cerca del 
altar de Júpiter, que el proprio havia efeogido para 
fu afilo, el año del mundo 5SS7 , y 14.S ames de 
Jefu-Chrifto. Falleció pues en las manos de fu pro- 
prio hijo , legan Dio Joro bienio, que refiere Pho- 
cio , y legan Tiro-Livio , ¡ib. yo. fí bien D ioti, 
aquien cita Zonatas, allegará executarou tal muerte 
fus ni 1 furos vafiaílos. * Apiano, irz Beütt Syriñtit &  
Mtthridatkis. Po libio, Leg&t. £r ir Excerptis Ve.iefi, 
T ito -L iv io , bb. í 7-y fg%:'exzes. Diodoro Siculo. .

PRUTH  , en latín Prmhtt , Hisrafus, Ger.ifns: 
es un grande rio que tiene fu nacimiento en eí Mon
te Krzpach , arre.vicíe una parte del Palcimado de 
Lenaburgo en Rníiia, delpnes toda la Moldavia , y 
fe defagua en ejD anubio, poco mas abajo de Axio- 
poli. * Maty , ¡Dicciónuno.

P R y . P R  z.

P R Y T A N E Q , era el litio en Alhenas, donde 
eftaba la fede de los juezes de lo político , y donde 
fe manreniín i  exponías de la ReptiDÍica¡os qtieha- 
vían hecho algún fervicio coníidsiabfis al eífiado. Allí 
havia un altar fobre el qual fe mantenía un fuego 
perpetuo y legrado en honor de ia mofa veita. No 
eran vitgrnes las que cuyda’oan de aq.vi ruego como 
en Roma; fino mugeres viudas que ie humaban P n -  
temitidas. * Su idr.s , Plutarco, ¡n la ama.

PR YTA N O S , nombre que daban los Amenienfes 
á los juezes de lo político. De cada tribu dei Atico 
fe íacaban 50 de ellos , lo qual componía el cotifejo 
de los yoo quando uo havia allí mas que diez tribus;



pero afir que huvo trece,  fe compufo cite confejo 
de 650. El lugar donde fe congregaban ib llamaba 
Prytaxee. Veafe BaccejiaDos. * 3• Spon , F'tage de 
Imita, <pc. año i¡<75-

PRAIPIEG , H Í.2YPECZ , PREP1C I0 , rio 
graneé ds la Lithuania; tiene fu naciivucnco en los 
confines de la Voíhynia Ja alta , atraviela la Pollita, 
y baña a 1':.: s f , petricowicze, en el l' -lannajo de 
NovogrodecL; á Moa ir en el territorio de Rzeczica-, 
y á Czernobei en la baja Volhyrua, y algunas leguas 
ínas abajo defeargá fus aguas en él Beryñheno.
* Mar y.

p S A.

"PSALMOS , en Hebreo Tehiilim , y en Griego 
íafKci, en general himnos ó alabanzas; pero fe d i 
con efpeciaíidad dio nombre á un libro del antiguo 
Tefe, mentó, que fe llama el libro de los Pfalmos, el 
qual contiene 1 jo  de ellos, y tiene el nombre de 
David , aunqa e es induvitable > como lo aífegurá fan 
C e  ron i rio ,  no iban todos de D avid , haviciido en 
ellos di ver íos dé díítinios autores, cuyos nombres 
citan notados en el título de cada P felino. Como los 
isas de ellos tienen en el nciiió el nombre de David, 
haviéndó también de dichos One le convengan aunque 
T,o tengan titulo , fe lia implícito á la recolección 
entera el nombre de David. El S9 fe atribuye á Moy- 
íes , muchos tienen el nombre de Ai apir , otros ios 
de Coré ó de Idithum, de Eman , y de Ethan. De 
eftos P[almos ís evidencian muchos que fe coftipufie- 
run defpues de la capnvidad , tomo fon el 6 4 , y el 
z ;S . Efias coftumbres de celebrar las alabanzas de 
Dios , y tributarle gracias de inligues beneficios por 
cánticos, y á cuyo canto acompañaban ordinaria
mente inftrumentos múñeos ha fubíiítido de fríe el 
principio de ei establecimiento de ia República de 
los Hebreos, afta defpues de la captividad de los 
Judíos en Babyionla. M o y fes fue ci autor de ellos, 
y de tiempo en tiempo per fon as infpiradas de Dios 
‘lucieron cánticos en fu alabanza, por cauta de algu
nos beneficios inilgnes y notables recividos de fu 
mano; pero David aginen la Heneara llama un ex
celente Pfalmiíla, recolecciones los antiguos, hizo 
muchos nuevos, y ouvdó con eípecialuLui de que 
ios cantaran. Su hijo Saloman computó también un 
gran numero de Píaimos , y no tuvo menor apiiea- 
cacicn que fu padre i  hacer los cantafen los Levitas. 
Las turbulencias que feb re vinieron en adelante , ha- 
viencic podido caufar alguna negligencia y alteración 
en tan ianta practica, Ezecíiias hte el reftauradoc de 
ella : havieñuo íido rianfoortados los Judíos á Ba
bilonia no penfaron mas en cantar ios agres ¡onoros 
que cantaban otro tiempo et¡ jeruíLiern , y fe aplica, 
ron tínicamente á defcribir y llorar las mt fe ríes que 
padecían por ¡hedió de Píalmos lúgubres. Finalmen
te haviendo huaico, comenzaron ce nuevo á cancar 
fus Pfalmos antiguos de alabanzas , y los hicieron 
también nuevos en acción de gracias. Entonces fue 
quztido havíendo emprendido Hidras el reveer los 
libros fagridos, hizo ia recolección de 150 Plalmos, 
que componen el dia de cy ei libro tal de los pfel- 
J110S , bien fusile por no Iiaver encontrado mas , ó 
bien por que hizo una pecuiar di í cu ilion de eftos. 
En efta recolección no liguíó orden alguno de los 
autores , de los tiempos , ni de las materias, y pa
rece haVet reunido los Pfalmos á proporción que ios 
encontraba. Computo de ellos un fulo volumen fia 
dividirlos en cierras y determinadas dalles. Los Ju
díos las han diLlribuydo defpues en. cinco ¡jactes, 
ce ks qr.aies ia primera acaba eti el Pfaltno 4 :;  la 
fegnt-.da en el 71 ; la tercer2 en el 00; fe quarraen 
el reS; y la quinta contiene rodoei retío de los Pfal- 
mos. Muchos padres han feguído y notado afta di-

vifion ; pero no tiene fundamento alguno, pites qtíé 
en cada pane ay Ffalroos enteramente diver íos. Los 
Piálenos ion obra poética pero es difícil decir en que 
confite la poeíia de ios Hebreos. Algunos han crev- 
do era femejante á la de los Griegos y Latinos, y 
que ¡os verlos de ellos confínen'en cierto y determi
nado numero de pies, pretendiendo otros confifte 
con efpecialidad en la ntvu. tía  caufado mucho em
barazo el encontrar lo uno y lo otro en los Pial evos, 
pero fe 'reconoce de un golpe en ellos un ayre y un 
eíHlo poético. Los inítrumenros de unifica de los He
breos , cu vos nombres fe encuentran en los tirulos 
de los Pfalmos, no fon menos conocidos que la poe- 
iia de dichos. * Du Pin , DiffiniKion pfeltmmar filve  
la Biblia.

PSALTER IO , efte nombre , que /tguifica ei libro 
de los Pfaimos, fe ha dado tanto ertia igíefia Grie
ga como en la Latina, á efeis mifmos Pfaimos divi
didos cu dillintas partes, que fe canran en el Oficio 
divino. En ia igletia Latina fe halla dividido ei Pfal- 
teriopara rezarlo entero en el oficio de una femana. 
Los Griegos lo dividieron en ao partes que llaman 
ellos *¡tt¡yen* Cathifmata, que es decir Scjjianes, y 
rezan un cierto numero de Icffiones durante un día 
en fus oficios; ele fuerce que en cada femaría recor
ren todo el Pfálterio-. Durante las ibis femarías de 
Quarefmá duplican, pues los rezan todos de vezes á 
la fe na a na , peto no los cantan mas que una vez du-

!fanre ia femaría Santa, y acaban fu oficio el nner- 
eoies, nó diciendo cois alguna del Pfaiterio defde 
el jueves fanto afea el fabado defpues de P.ví’quas. 
* León A llan o, en fu primera actor, fsbre los li- 
libro; eckjtafticos de los Griegos.

El pfálterio fe canta en la iglefia á dos coros, 
de los quales cada uno recita un verheulo alternati- 
vamente. Efte modo de cantar las alabanzas de Dios, 
fe hallaba eftablecido , fegu.11 fe pretende , en la ¡gle
ba de Anriochia dsíde tiempo de fan Ignacio. Sea 
como fuere , es cieno que Flaviano y Diodoro lo eíla- 
blecieron ó ío renovaron, imperando Conílancío. De 
los GriegospaíTb á Italia, y fan Ambrollo ío eftable- 
ció en la igleiia de Milán. Las igleiias de Italia la co
municaron á las de el Occidente. * Sócrates, lib. í- 
c. S. Spelman , G!ojiar. Arch.

PSALTERION , inilrumento de mufica , que ef- 
tuvo en ufo entre ios Hebreos, del qual no íe fabo 
apunto hxo la figura. Aquel de el dia de oy fe lírven 
es rr ¡angular con 13 ordenes de cuerdas , las unas 
de- azero , y las otras de latón. Efta palabra es Griega 
yi'A.-jfíijí, y viene de 4'üZ.au.v que íigniSca. t.mer o tocac 
fuavemente , aíH como los muíicos fus cuerdas- Tam
bién llaman algunos Pfui unen á eípeeie de Organo ó 
de ñauta de que ay uio en la iglefia para acompañar el 
canto que llaman, los Latinos Sambuca , de Griego 
éi'i.Vt, . o de mftrumento de Muitca. * Diccio
nario de les sirtes.

P i  A M M EN l TO  , Ppiar,mentas , rey de Egypto, 
que Ctefias apellida Amyrtesno, era hijo de Antafis, 
que haviá reynado 44 años, y al qual iuccedíó el año 
3510 del mundo , y 515 antes de la era Chuíb.atui, 
año notable por la lluvia de fangre que cayó ¡obre la 
ciudad de Thebas en Egypto. PfEur¡memto afeen- 
diendo al trono , lo atacó Cámbeles rey de Perha , 
y defpues de haver perdido una batalla fmgrrenra , fe 
vió precifado á recírarfe en diligencia á MerripiUS, 
donde fue luego itiveftido. Haviendo íldo tomada 
la dudad , Pfammenico fue alojado por menofprecio 
en un arrabal. Cambyfes, para caufarie difgufto mas 
íenübie , embió la princefa fu hija en abito de e;cla
va con feriólas Ecypcias, para facetan agualde una 
montaña , de la qual no podían bajar, confuís can
taros fin que Pfammenito las vieife. Éfte csígrr.cictio 
principe , o y i tos gritos de fu. hija ul paliar po, a í i ,



v la veváea aquel eftado tan deplorable , fio daríe etet
10 exterior por fenndo. Deípues vio a id hijo con 
zooo Egypcios , una cuerda al peícuezo , y un freno 
en la boca ¡ y curtí que no ignoró lo llevaban al íup lí
elo , manifeftó íiempre una conftancia admirable i 
pero ha viendo vi So á lo lexos un amigo layo 5 que 
»ediálimofna, exclamó y fe golpeó ía cabeza. Qlian
do Cambyfes le preguntó í-a razón de ello a, le ref- 
pondió qae ¿os dolores extremos eran mudos , pero que 
podían Hora-fe las áefgracias de un amigo. Cambyfes , 
commovido al oyr tal reípueíta, embió orden de con
servar Ja vida á fu hijo i pero llegó tarde la orden , 
mies va fe havia ejecutado. Greñas resera que deí- 
rerre á Pía minen i te á Suía. Herodoro aífegura eSÍ- 
nió mucho á elle principe en fu cap uve n o ; pero que 
ha vi en dc> lab ido formaba facciones fe ere cas , indu
ciendo á los Egypcios á una fobíevacioti, lo preeifó 
¿ que bu viera íangt-e de toro, y eíto le catifó la 
muerte. Elle defgraciado rey no havia rey nado 
mas que ibis metes -de tiempo. * Herodoto , Ub, a. 
Greñas.

PSAMMíS j hijo de Necbe ó Ñecos , y nieto de 
Pfr.ir.miucho, le iuccedió en el reynó de Egypto ei 
año del mundo 5435, y 4oo antes de Jeíu-Ghriíto. 
Hizó una expedición á Ethiopia , y al cabo de un 

1  tvnado de fers años, dexó fu cerro á Aperes que reynó 
2 5 , y quien tuvo por fucceítor á A.mafis , padre de 
pía rumen i íc  , á quien venció Cambyfes rey dePeríia. 
f  Heredóte,, Ub. 2. U ííeuo, in Anual.

PS A M MI T IC  HQ , nació en Sais capital del Bajo 
Egypto , era hijo de Rochoris, á quien mató Suba- 
conde Ethiopia, quando elle ultimo fe apodero de el 
Egypto. Deípues de ía retiradade cite t y rano , fue 
pTainmiricho -tino de los doce fertores Egypcios , que 
dividieron entre ellos el goviento. Un oráculo , que 
haviá vaticinado que aquel de ellos que hiciera las 
.libaciones con una copa de meca! , pofceerií folo
11 foberania , fe difeurrió canfara la perdida de Pfsm- 
nmicho , por que hzvier.dofe hallado con íiix once 
concolegas enttti iacrihtio, á -el qual no lievó el fa
cer do te tiara hazer las libaciones ordinarias mas que 
once razas de oro ? empleó á tal ufo fu morrión que 
era de cobre, y le havriá colindo la vida fino fe hir
viera juilihead o que no haviá reñido parte en la inad- 
vér rancia del íacerdote. No abitante apelar de fu cré
dito y de fas riquezas que eran grandes , faíió def- 
terrado í  los Pantanos convecinos al mar. Corría 
riefgo de paliar aLEi todo el refto de fu vida , pero 
ha viendo levantado un ex etc 11 o compnefto do Arabes 
y de Piratas de Ionia y de Caria , que agregó á los 
Egypcios de fu partido , di ó á fus enemigos una 
grande batalla que ganó cerca de Memphys 3 los que 
efeaparon de ella y que no quificron fometerfe al 
dominio de Pfamm tricho , fe retiraron i  la Lybia. 
Ella victoria , que fe obruvó el año 3 j 5j  del mundo, 
y 670 antes de N . S. Jefu-Chrifto, hizo áPfaujmiri- 
ctio dueño de rodo el Egypto. A  los Griegos que lo 
Envían focorrido dió tierras que ha vi car , mas arriba 
de la ciudad ¿e Buhada , y abrió á fus compatriotas 
ía entrada de fu país. Se firbió de ellos para defterrar 
ia barbarie de fu reyno ,  para hacer floreciera en el 
el comercio, y confegttir fe educara y criara ! a ju
ventud en el con o cimiento de las ciencias y de los 
enes. También fe d ice, fue el primero que introdujo 
en Egypto el ufo de bever vino ,  que hizo bufear los 
nacimientos del rio N i lo , y que tomó la ciudad de 
Azora a[ cabo de un litio de 29 años. Devolvió á 
fuerza de prefeotes v de fu pite as , una multitud inti
me rabie de Scychas, los qnales defpues de haver 
batido á los M edos, i van á arrojar fe fobre fu país. 
Elle principe dejó ei reyno a fu hijo Ñecos , y murió 
el año de 341? del mundo, S kj anres de j .  C . y lo 
encerraran, en Sais en el témalo de Minerva, * ííero-
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troto, Ub. z. Dio doto Sicuío, ¿ib. t.

'  ESAMM.ÜTÍS , ó Psammeticho , otro rey de 
Egypto , reynó mucho tiempo deípues en el de Ar- 
taxerxes Mncsnon , aziá el año dei mundo 5S3z , y 
403 antes de Jefes-Omito. Hizo a ¡Ti finar á Tamos 
de Merophys, go ve mador de Ionia, al qual debió 
grandes obligaciones, y que fe havia refugiado en 
Egypto defpues de haver feguido el partido de Cyro , 
vencido efie por fu hermano Artaxerxes. Pfaramid- 
cho no fe determino á cometer cal perfidia con ftt 
am igo, fino por apoderaría de fu Soca y de fus ri
quezas. No reynó mas que un año y tuvo oor fue
re (lo r á Píepksritss II. * Dio coro , ád Snn, I . oly mp,
x c y .

PSAPHON , narural de una'comarca de A frica, 
vezina á ía Lybia propria , fe le encajó en.la cabeza 
una vanidad tan loca , que refoívió fe le tributaran 
honores divinos. Para confeguirío tomó muchos 
p axa ros , de aquellos cuya lengua tiene facilidad en 
pronunciar las palabras de los hombres ( en lo qual 
no padeció mucha dificultad pues ay de ellos infinitos 
en Africa ) hizo fe íes enhenaran con gran cuydado 
efías tres palabras : f¿yxs -i-x/sm, que fignifican 
Pfapkon es sen gran Dios. Luego que fueron inífruy- 
dos , los echó á volar á todos á la rmíma hora que 
les daba de comer ; ellos pairaros citaban havituados 
á repetir ellas tres palabras afín deque fe les dieta 
con que apaciguar la hambre de fuerte que no hir
viendo comido aquel día i  van. gritando por iina^y 
otra parte á graznidos lo que fe les havia enfeñaSí?; 
El pueblo forprendido de temor al ver prodigio tan 
aparente , h avien do fabido la lignificación de lo que 
vevá y entendió , concibió una veneración religiofa 
á Pfaphon, de donde nació el proverbio los Paz-aros 
de P]apb<¡n. * Alex. ab Aiexand, Itb, 5. c, 4. Eradme, 
in A dar.

PS A R A , Pfara la Grande , etiLatin PJyra Major^ 
illa del Archipiélago , Surada í  cinco leguas de dit- 
tancia de ¡a d eS cio , de la banda del Medio día. 
Podrá tener líete leguas de circuito, y cita defería, 
aiii como Piara la Pequeña, PJyra-Minar, que diftí 
de la otra cafi media legua, azia el Poniente, p 

5 Dicciov.
PS.ATYRIENSfiS, herejes dimanados de los Ar

rian os , fe declaraton’en el fynodo de A n rio chía ,.que 
celebraron acia el año de 51S0 , y foftuvieron qtié el 
Hijo no era femejante á fu Padre en la voluntad , y 
que havia fído hecho de la nada , alíi como Arrio lo 
havia enhenado al principio. Anadian que en D ios. 
Tiendo una mifma cofa engendrar que criar, la gene
ración de! Verbo era fu creación. *  Theodoretc , eii 
har. jab. í¡b, 4, Barón 10, A . C. 3So,
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PSE ALTME (Nicolás ) obifpo de Veta un , era hijo 
de «a fenciílo labrador de la aldea de Chaumont ío- 
bre Aira en Barroés, de la ¿iocefls de Verdua. Sa 
padre , no Ii.iHxndofe en íltuacton de cultivar los ta
lentos que aperesviá en fu hijo , lo embió á Verdón 
a la abadía de fkn Pablo , de la qnal Ftancifco Pfeau- 
me iu hermano , tío del joven Nicolás era abad. Alíi 
hizó una parte de fus eíiudios, que continuó en Parts, 
en Otleans, en Poitiers, y en otras éfcuelas famo- 
fas. Haviendo vuelto á Verdón , le refigno fu tío iu 
propria abadia el año de 15 3 S j de primeria mftancia 
ia poííeyó en comando , y haviendo tornado el abito 
de religiofo Premonítracenfe en el tiempo que fe le 
havia prefetip-o, la pe [leyó fegun regla. Efto acae
ció por enero de 1540. Hallando fe en París el de 1 J4 G 
fe graduó allí da doctor con mucho aplaufo , en pre- 
fencia del cardenal Lorena, y de otros muchos pre
lados. El año figo i en ce , lo embió de diputado el cay 
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¡jimio general de fu orden , que cr :..¡‘ a repre
sentar ai rey Francifco X. él que de correde Roma 
bavia obtenido el-cardonal Pilan •'■ i ' . - i .' cabeza de 
la  orden Prcmoaftrarení's. Lf conísjo real de efte 
monarca nulo .::o.: a íes razones, y Ic adjudico 
el tirulo de abad general de ¡a abadía y de la orden 
Prcmon¡1 taren le . pero el cardenal halló modo de 
man rene ríe á pefai'de iasproíecLiciones de Pídanme , 
que fue em budo de funes á Roma á folicitar los ne
gocios de fu orden contra. ella cardenal,  y en parti
cular para que adelantara, la canonización de fu i 
Nocberro. A íii fe amiftó con fan Ign acio , con el
padre Salmerón , Jífuira , con Guillermo Poftei , y 
Juan Magno , hermano de Olao Magno. Efre fue lo 
que mejor alcanzo en fu viage. Ä fu vuelta en Ver
dun 3 fe ic ofreció en embiaríe al concilio de Tren.ro,
Jo qnal aceptó, y fe preparaba ya para cite víase , 
a tiempo que el cardenal Juan de horca a ic re ligo o 
e! obdpado de Ver chin, de que tomó poireíllon el 
año de cardenal de Loreua , le refervó no
obilanre el regrefo v las rentas fegun abufo de aquel 
tiempo ; pero en charro da 154b , ha vico rióle rell
anado PfcauiTic fu abadía de ían Pablo, llegóá gozar 
á io menus mis parle de las rentas. Como encontró 
muchas Jila cuita cirs al principio de n¡ epiíeopado, 
trabajó en abañarlas ; reformó muchos abufos ¡ re
chizo á propiedad tierras y otras rentas que citaban 

■ enarenadas, y ai principio doi año de 1551 , fe 
fue a! concilio de Trento , en ei qual habió coi; tanta 
Vellera ene i a contra ios tomín dos en la idilio 11 X ill, 
que nadie de íes chítenles ie atrevió á emprender iz 
ciafonía de ellos. Se dice, que citando hablando , 
cliso motándola ei en: 1 p > a Orvieto , O 7."/ bien 
cantil ejí: Gallo , haciende aichoi} á la palabra Latina 
Galla; , que fi guiñe a un Gaita , y denota un Francés ; 
y que ie replicó Pedro Danés obifpo de Lavanr, 
/jalera Dios que al canto de dicho Gallo fe  enmienda, 
Pedro l Fus también á el á quien fe ie cometió for
mara ios cánones el a de enero de 155a. Litaba ya 
de vuelta en Verdun el día j j  de mayo iiguienic. 
El día 12 de junio del nnfir.o año Henrique 11. hizo 
allí fu entrada, á lo qual fufeíiguieroír grandes de- 
fordenes en la ciudad. La abadía de Lía Pablo , que 
sitaba extramuros, fue ásítruyda por que fe veyú 
rodeada de murallas como una fortaleza; el govet- 
nadotTavanncs , aprovechando [anulencu de Pícau- 
me , cine íe haviá retirado á Vanciix de ias Damas 
cerca de V it r i, fe apodero de-i palacio epifcopal y 
fe alojo en el. El prelado volvió á Vetdnn , penetra
do íce corazón de íencimienro, pero fin dejai-fe ir de- 
maUado , hizo edificar un ¡nievo mor. a iten o para los 
reíigiofox de fan Labio, que fe acabó ei año de r j 5 • . 
y reparó cuanto le fue poli inte ios demas dsforder.es 
ene havian c mu ajo las infelicidades de ios tiempos. 
Mientras ie Eraba! aba en tonificar ía ciudad , cardaba 
el oropelo con un haz de gavilla pata aienrar i  ios 
veamos ai trabajo. Al mifmo tiempo hizo publicar 
una prohivicion a todos íu> diocefanos y demás que 
de el dependían de que no profcííaraa orra religión 
que ía Catíioiic.r , y creyendo que cita dicha prohi- 
vieion fe exeeuraria mejor , eiiabíeeió ei cha 1 j ds 
d-.cn tabre de ¡sai! por inca: i Líder de la feé en fu 
cíioL-eíh á Fray Rcgie: Beau , do ¿fot er. di colegia , 
y guardián dei convento- de Francifco de Verdón. 
En ei ano de 1 có 1 , inifiruyó al duque de Güila , 
conde, marques, guardián y pro rector de ios bienes 
de ¡u obdpado, y le áexó ios caftiílos, tierras, y 
pro y o fangos de Dios-Lcwsn para que !os tuviera 
en hm.-io para ei y fus-iu ce c-lio res varones, refervai’ - 
dofe para íi y para ¡os oh tí pos fas fuccefíb res la ¡urif. 
dicton y íoberania. Haviee.do vuelto i  tomar eí lauto 
concilio de Tremo fus fe ¡fien es el rila iS ds enero de 
isfia , retí vio orden Pisadme del emperador, pata
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que eftuvieííe allí quanto antes. Partió pues el d¡a 2. 
de octubre ítguiente , h arden dolé rogado eí cardenal 
de Lacena difiriera fu viage, y allí llegó á Tremo á 
principios de noviembre, conde fe mantuvo afra el 
ha. Efcribiólas actas de eile concilio deíde el dia 
r 3 de ehe dicho mes de i j í i  , afta fu corra! uñón que 
fue por diciembre de ¡5 L^zs fe imprimieron 
en Latineó. folidrud del padre Hugo, Preír,onlira- 
tea fe , abad de Eíbval, el año de 1727. Pfeamne 
compulo durante fu aiifsucia un tratado inriruíado 
Frsfir-vativo contra la mudanza de Religión, y lo hizo 
imprimir para la utilidad de fu pueblo que fe hallaba. 
oftiga.do interior y exterior metí te por los Calviniftas. 
Efte prelado volvió á Verdun á principios del año 
de 1564 , y afiltió al concilio de RLstms cuyas acias 
eferibió, y rambien la epiftola fynodal. Hizo machos 
beneficios i  los PP. Jefaitas que fe cftabiecieron en 
Verdun ei año de 1570, y los dió eí hofpícai de 
Grav reres , y rentas i’uíicieures para fu fubíiltencia. 
Cinco anos dsfpues, que es decir el de 1575,  efta- 
bleció también en íu ciudad ó los reiigrofos Míni
mos , aqnienes tenia grande afeito , y murió efte 
miímo año en 10 do agofto , cafi ocho metes def- 
pues dei cardenal de Lcrena , cuyo fallecimiento le 
lluvia Jido muy ieniibie. Lo enterraron en fu cathe- 
drsl , y fe gravó fobre ftt lepulchro cfte enitaphio 
cornoLisíto por el mifino.

Psaí.msus ¿ £ alvomsmre ad fixuiuw sr- 
!'.?)?! . humikhus q-iidím , fed  p;i¡ naias parean- 
b a l, pí'.*:ó- fax ti Fastii ad Wirdum an anta sbbas , 
pojha ad cpifcopatzm Virdarunjem vveatss , fim- 
G: ch rehgiafe de futura refkm tuane coguans , 
feptikhrstm hoc , cursadkac in tjivis • ageret, fibi 
extrae-,tástm enravit, symti Domini 1571. fe aña
dió lo que ligue : .•« es cerí ?;¡ert;ii Corpas Oleras= 
popttkfqitt yirdnnexßtmaftiff;. poßees. ann. 1573.
10 Atigi-fli ¡ & c.

* Vtafs al Padre Hugo , Prafat. del tern. I. de la 
obra intitulada*. Sacro, anttqtittans mor.emema , Qrc. 
y al R. P. Calme i , H iß oria de Lorsna, Ub, ; .  p, <jC, 
j  figtsiesíss.

PbELO ( M igue!, astor Griego ,  celebre por ei- 
gran numero de tus obras, vivía revirando el empe
rador Conífanímo Ducal , quien fucceciió á Ifaae 
Comnene , ei año de io s }. Fus preceptor de! hijo de 
elle emperador , que es decir de Miguel VII. Para- 
pinado, que fucceciió i  Romano Dxgeno el año de 
1071, Píelo compufo un gran sie numero de obras 
que citan los autores, quienes habían vencajofamente 
de el, * Ana Comnene , lié- 5. Atexisd. Cae reno y 
Zonaro , m Amt al. León Ai lacio , Diferí, de Pfi'di::. 
Pollevino , in Apparat a Sacro. VoíEo, de bifi. Grac- 
Geinero, i;; Btbiicth.

i’SYCfíE  , divinidad de los antiguos , era pro
piamente el alma que los Griegos llaman - ;v - Apu-; 
leyó v Fulgencio , defcribieron ios amores de Cu
pido y de ella d ioia, y el matrimonio que contraje
ron. Pfycheera raprefencada con alas de maripofa en. 
las efpaldas, porque la ligereza de efta volátil, ex- 
prefa en cierto modo la naturaleza y propiedades 
del alma, la qua! r.o era fegun ellos mas que uti a y re 
y un foplo. La manpofa era. también el fymbolo del 
alma , y quando pintaba a un hombre muerto era 
repretentada una maripofa que al parecer le fulia de 
la boca y voiabn ri ay re. En muchos monumentos 
ancianos fe veé un Cupido abrazando ¿Ffyche, aquel 
caíi dein ti do v cita i  medio veftir ; por donde pateco 
exhortaban los antiguos á ios homares a la concu- 
p licencia , fegun di ¿la na en de Fulgencio quien ex
plica sitos abrazos de deieo que tiene la concupit- 
ccr.cia de pe ¡fe er el alma. Otros creen quriicion ellos
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hacer ai uñón á la facultad raciona! y irracional que 
íhponián eftar en el alma; ó al eípirim notado por 
Píyche , y á la concupiícencia figurada por Cupido.
* 5 pon , Inveftigacianes ctsriafiis de antigüedades. A'¡ufe 
¡afabula de PJyche en Apuieyo.

PSYCH  RESTO f Jaymo ) medico y phüofopho 
ha v il, en el VI. ligio , era de Alexandria, aunque 
fu familia era originaria de Daraafco. Havía apren
dido mucho bajo la diíciplina de íu padre H efychio, 
que lluvia viajado á muchos palles i  fin de bufcar en 
ellos nuevas materias í  fu curiofidad , procurando 
en ello hacer nuevos dife abrimientos. Pfychreíto fue 
creado conde, y primer medico del emperador Leon 
el Grande ó de T u ra d a, y lo eptifo raneo elle prin
cipe j y ademas de eíto fue ran amado del pueblo , 
que el fenado le hizo erigir una ella tu a en los baños 
de Xeuxipa , que Severo havía edificado; también 
ie le  havia erigido otra en Alhenas. Havía adquirido 
tan gran conocimiento de la medecina en pmítica y 
en teórica, que funediró á todos fus contemporá
neos. Hablóle deelenSuvdas yen Phocio , y Alex an
dró de Tratleslo alaba mucho en tus obras. * Vtetstfi 
los aurores nombrados en elle articulo y la Ufaría, de 
la. Aíedecrna par Fremd , i . paite.

P5Y L O S, Ffylli , pueblos de A frica , tenían po- 
1 der ran grande fobre las íerpientcs , que al verlos 

cites animales huyan. Los antiguos refieren de dichos 
cofas muy particulares , de que fe mofan los moder
nos. Dien , y Sueronio , dicen que haliandofe Au
gurio muy apasionado á toníervar á Cleopatra , para i 
llevaría en critimpho , lux o chuparan Piylos el ve
neno que ella havía lacado. Aulo-Gelio j defpues de 
Hsrodoto, refiere que ellos Piylos no teniendo aguas, 
refolVieron hacer la guerra al viento fur que les haviá I 
agotado la ftiya. Marchaban aziael medio-diaátiern- ! 
po que levar.tandofe el viente fur los fepulcó a todos 
debajo de Las arenas. N o es cierto el que Xetiopha- 
no de Coiophon aya c o mp Licito un poema de los 
P iylos, aílS como muchos ¡o dixeron. El abad de Sou- 
chay, de ía academia .de las bellas letras , compufó 
docta y curióla diííertacion acerca de ios Pfylos , que 
efráen las memorias de la dicha academia , tam. 7. 
feg- 275. * Herodoto , lib. 4. Suero nio , in Anguß a, 
cap. 17. Dion Caílio , Itb. 51. Piin io, hb. 7. c. %. 
Plutarco , in Catan. Vticenf. Áuio-Gelio , lib. iS, 
C. i i .  Lucano, hb.y.

P T  O .

P T O L O M A íD A , Ftalemais , comunmente llama
da Acre óJan Juan de Acre, ciudad y puerto de mar 
enlaPhenkiaóPaleftina , y obifpado iaíragatieo de 
Tyrc. Vsafe A cre.

P i  O LüM A íD Á  , ciudad de la Pentapola de Egyn- 
eo , la llamaron los antiguos Ftolemais Cyrtnaica , 
y los modernos T ahmet a. En otro tiempo fue fede 
de obifpado.

C O N C I L I O  D E  P T O L E M A I  D  2 .

ni celeore Syneíio congregó eíte concilio el año 
tic 411 j contra Androntco , prsfe&o de' la Penta- 
po.i de Egypto , cus haviá cometido impiedades 
execrables contra Dios y contra i a religión. Havía 
ejecutado conenfrones extraordinarias, y havía tia- 
raco con grandiífinia crac idad á los pueblos , í  ios 
facerdotes, y los obifpos, pronunciando cotirra sitos 
aquella bíaíphemia ̂ execrable , de yusninguna, de ellos- 
podría efeaparfe de fus ¡menas , a::y: qnar.dn 4fiera las 
p:es del mifina Jefu-Ckrißo. Los obifnos , no-psdiendo 
diíitnular delitos ran enormes, fe congregar o a y ful
minaron contra el ana fen reacia de-ex comunicación. 
Syneíh) en una cpiítoia - inferió- ía formula dé. eik-,
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que merece íer referida. L a Ighfia de Lulero.ata.a > 
dice e l , manda efio ¿ tedas ¡as Ighfixsfus hermanas ¡ 
que fe  hallan difundidas par el mundo , fas ¡tingan tem- 
pía de Dias efiuviejfi abierto a Andrcmica , a T-beante 
y a. fasfiqaencts y que fe les sierren todos les lagares de 
piedad ¡ na ay lugar en el paraifo para el diablo \ji Ruan
da en el hstvierst entrado par fsrprefa , feria repulfzdo. 
Todos los particulares, y  les magif radas , no teñir are 
Cafa ni mega í.or/m:: con ellas , y principalmente los facer- 
dotes , quienes no lo f  dudaran Jl aun viven, , y  defpttes 
de la muerte no les conducirán a la fepnltssra. .f jtc  J  
alguno menafpreúare efia ordenanza , como proveniente 
de una. I j lefia pequeña , y rsctvia alus que ella ha con
denado , cama /•’ , por co.ufit de fu  pobrera na fuera ne- 
eiffaric obedecerla.) Jipa mete na cifma en la Iglefte, 
que Jefu.Chnjlo quiere fea una. Nofotres trataremot d 
tales per faltas ¡ bien fe hallen ordenadas de diáconos , I  
bien ríe obifpos, como a Asdroñice mifmo. He les daremos 
la mano; xo comeremos en la mifma mefst, msty le xas dá 
participar con ellos a las cofas fagradas. Semejante ex
comunión atemorizó de tal modo á Andtonico , qué 
fe atrojó á los pies de los obifpos , les pidió perdón ,  
y fue admitido á penitencia.* Synefio , Bpifi. 5 7 .5 S. 
y  7 a. Baronio , ir. Anual. Godeau, Uifi. ecelef. ¿el 
fig'oXA.tom. A .  Candi.

PTO LE hiAID A  , é fan. Juan de A cre , Atufe 
A c r e .

PTO LE M A íD A  , Ftatemáis, el dia de oy Sua- 
qtism, ciudad de Ethiopia , cerca de la embocadura 
del mar Roxa. Los antiguos han hablado de otra 
ProtsitAiDA ó P t o l e m a i s  en la Thebalda , cerca 
deENiIo.

PTO LEM EO ( San ) martyr en Roma , en tiempo 
de Marco- Aurelio , hirviendo convertido una rmiger 
pagana quifo ella inítrüyt á fu marido en eíta reli
gión , y Tacarle de la lieéncíoficiad en que fe hallaba. 
No ha viendo podido con fegu irlo fe divorció de el 5 
el marido por vengarle -hizo prender á Ptolemeo co
mo Chriítiaao eíte conté lio lo era ; fue condenado 
¿muerte y llevado al fiiplicio. Otro Chriftiano lla
mado Lucio , ha viendo declamado contra la jufticia 
de tal juzgado y fentencia , lo condeno infiantanea- 
mente e¡ ¡nifmo ju e z , y luego fue ex editado. Otro 
martyr tercero en número t cuyo nombre fe ignora, 
fe agregó á Ptolemeo y á Lacio. Los M artirolo
gios hacen memoria de eftos martyr es en 1 p ds- 
octubre. * San Juftino, Apal. I . Euíébio, libr. i ,  
btjl. c, 7. Ruinait ,■ Xcl. Martyrtim fincera. T ille- 
m ont, Memorias eclefafiicas , tom. a. Baylíet, Vidas 
de Santos.

PTOLEM EO , I. del nombre , rey de Egypto , 
fue apellidado Lago ó Lugas, por que pallaba por 
.hijo de un Macedonio allí llamado ; pero, fegitn al
gunos autores, era hijo dei rey Pheíipe de Mace don la, 
quien cafó í  fu manceba Arfinoé , ya preñada de e l , 
cotí Lago hombre de baja extracción , y áefpues guar
da de corps de Aíexandro el Grande. Él fob re nombré 
de Gatero ó Salvador que tuvo defpucs Ptolemeo, lo 
le aáicmbvéron los Rhodianos, reconocidos- á que Los 
havia libertado de el furor de Demetrio y de Anri- 

j gono. Es fin fundamento el ha vería c rey do ié le ha- 
| vía ímpnefto por haver -efeapado la vida á Alexan- 
■ dro entre los Oxydracos, ó- por mejor decir entre los.
| Mullíanos , pueblos dé Ies Indias vez-iffes í  los prí- 
e meros ; pues que alegaré, el mifmo en' fu hifioria

Ir. o eftuvoen ral o cañón , antes íi empleado en otra 
parte. Es cierto tuvo gran parre en las conquiftas de 
Alexatidro, y que fue uno de- fus favorecidos mas 
I eítimados. Fue e l, a quien mandó efte principe le 
[ llevara eirtaydor Belfo , prefo que fue , dé/pues dé 

i haver áfiaftnado á Darío- principe fnyo-, el año dé 
i 5707'deí mundo , y 5■ > antes de la era Chriftiana.
' A  Ptolemeo Lo hirió- de peligro una flecha e-nyéne-. 
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nada en el el fitio de Brachmanes , y  lo tuvieron ¡roe 
muerto á tiempo ‘] ' lo curó una yerva — fe indi
có , legan fe dice > milagro la me me en i nenes i  Ale
jandro. Es i i - 11 , dice St rabón , quien coloca 
eíte acontecimiento entre loa Oticos , que Aiesannro 
aprendió elle remedio de alguno del país, y que ella 
revelación fupuefta es producción deiaíifonja* Def- 
puesde la muerte de elle principe , tuvo Pcoleroeo 
gran parte en el govierno ; y en la diftribudon que 
íe  hizo de las provincias obtuvo el Egypto en parti
ción , en donde fue muy querido. Sus primeros cuy- 
dados fueron el arraerá h en fuerza de liberalidades 
ios caudillos y los Toldados mas conocidos, y poner 
en rodas parres guarniciones ,  el levantar un buen 
exercito , y el hacer alianza con los principes ó go- 
vernadores veninos , añil de mantenerle en Egypto 
■ contra Perdicis, quien quería quitarle ella provin
cia. Lo libertó la muerte de cite enemigo furiofo, 
tras lo qual en una nueva diviGon de las provincias 
que .hizo Autipacer, fe confirmó i  Ptolemeo en la 
po líe ilion del Egypto , donde eílaba tan bien eíbtble- 
cido, que no era tan fácil el re pulí arlo. No dif- 
curtió en otra cofa que en extender ios limites de 
fu dominio , y como la Phenicia y la Syria le eran 
de gran comodidad rauta para cubrir el Egypto, 
como para infaltar y acometer la illa de Chypre, eru
bio alia un exeroco conducido por Nicanor, quien 
fometió en poco tiempo ellas dos provincias. En 
adelante , forprendió á Jerufalam, de la anal fe apo
deró bajo ¿el pretexto de querer 1 aerificar allí , y 
llevó mas áe cien mil captivos de ia Jadea. Los mas 
mozos y mas robu Los en numero de joooo , fe dif- 
rribuyeron entre fus tropas, y ios demas i nh aviles 
para la guerra fueron entregados á les Toldados para 
que los hirvieran en los empleos y ejercicios nial 
viles. Defpues fe efectuó una liga entro Pro lome o , 
LyCmacho, y CaÜander , contra Antigono , quien 
por ür parce fe fortifico con la alianza de los Chy- 
prioros, de los Rhodianos > y de los Capadocianos. 
La ciudad de Tyro fe entregó á Antigono al cabo de 
un Gtio.de tres años, y Ll de Cyrena, en la Lybia , 
Lavia feguido elle exem.plar. Prolemco , á favor de 
quien fe maneeniá todavía la cindadela , em'oió allá 
prontamente un ejercito > que pufo á los rebeldes en 
los términos de ia razón, Solicitudo defpues por Se- 
leuco , palió á acometet á Demetrio, hijo de Anti- 
gono , al qual derrotó en una batalla grande cerca 
de G aza, en Syria la Baja , azia el año 511 antes de 
N . S. Jeíii-Chnfto. murieron mas de cinco mil hom
bres del execcito de Demetrio, y fueron hechos pri-
f.uñeros mes de Sooo. Luego que elle principe pi
dió los muertos para encerrarlos, fe les fueron re
mitido con fus tiendas de campaña , fus bagages , 
y fus efclavos, ha viendo fe le dixele era por el ho
nor y la gloria , y no por el dcrfpojo que fe haviá pe
leado. Demetrio , fe cefquiró el año iiguienre , v ob
tuvo una grande victoria eexna Cilla , genera! de 
Ptolemeo, quien fe vio precífado á abandonar k  
Syria y la Phenicia; y á demoler alli las ciudades mas 
comí derabies de que ie ha vía apoderado. Finalmente 
medió un tratado que fe concluyó enrre Catknder , 
Ptolemeo , Lyfimacho y Antigono las condiciones 
fueron quedaría k  Europa bajo del poderlo de Caf- 
fander afta que el ¡oreo Alexandro , hijo de Rosana , 
liega fie í  mayoridad; que Lyfíinacho obrendriá la 
T  he acia bajo fu dominio ; que Ptolemeo ferié dueño 
de! Egypto- y de las ciudades fronteras de h  Arabia 
y de k  Lybia, y que Antigono mandaría toda ei Afir, 
prometiendo dexaria vivir los Griegos íegun fus cof- 
tumbres; pero ella paz no duró runcho , y los ir.ti- 
refes de los unos y de ios otros, les mmiftraton. bien 
prefto pretextos para romperla. Ptolemeo , que ocu
paba y¿ k i  mas de las ciudades de is ida de Chypre,

hizo quitar la vida á N i codés, rey de Paphos , quien' 
mantenía inteligencia con Antigono. Para reparar 
las perdidas que el hayia hedió en Calida , fe pre- 
íénró con una armada delante de U ciudad de Pha- 
felis , la que tomó por afalto ; de alli ñafiando 3 
Lycia. , fe apoderó de otras muchos ciudades. En la 
illa de C ó s , hizo quitar la vida á Ptolemeo , fofcri- 
110 de Antigono , que havia abandonado el partido 
de fu tío , y engroíTó fu exercito con el de elle ge
neral. En los años íiguientes cotrió las ifias, y aíTe- 
gutó fu autoridad en la Lybia. En el año del mundo 
3719 , y 30ó antes de Jefu-Ch tifio , fue derrotado 
una vez en la petíoua de fus tenientes , y  otra vez el 
mifmo en perfona en la iíla de Chypre que perdió ; 
pero el año íiguicnte faltóle i tu tirado á Antigono fu 
empreía de Egypto , en donde quedó vencedor Pto
lemeo. La celebre batalla de Ipfo en Phrygia , que 
dieron Ptolemeo, Se lauco y Lyfimacho á Antigono 
y Demetrio , el año del mundo 3751 , y ,04 antes 
de Jefu-Chrifio , fue fuñe lia á Antigono, quien pe
reció en ella, y á fu hijo Demetrio , el qual fue der
rotado alli enteramente ; pero ella mifma fembró la 
divihon entre los Vencedores, cuyo partido aban
donó Seieueo por unirle á Demetrio. Ptolemeo , en 
ti año a 95 anres de Jafu-Chrifto, recuperó la iíla de 
Chypre de etle ultimo, y una parre de la Syria y de
h. Phenicia. En adelante, viendofe viejo y enfermo 
aííoció al imperio é hizo coronar i  fu hijo Poolemeo, 
apellidado Philaddpba, con perjuyzio de aquellos que 
el havia tenido de un primee matrimonio, y dividió 
con el el govierno, alia fu muerte que acaeció dos 
años defpues el de 373 a del mundo, y i¡f;  antes 
del nacimiento de N . S. Jefu-Chriíto. Efte princioe „ 
uno de los mayores que reynaron entre los fàccelfo- 
ces de Alejandro, cótfiá entonces 51 años, y de ellos 
havia reynado 4.0, contando defde el año en que 
murió Alesandro. Las continuadas guerras que lo 
lia vían ocupado toda fu vida , no le impidieron el 
cultivar las ciencias,  y aflfegura Arcieno haviá com- 
ptteílo una hiílotia de las conquittas de Alexandra 
cl Grande. * Pzufanias, iw Ante. Strabon, ¿ib. 15. 
Quinto Cúrelo ,  Suidas , in voce Kxy¡s. Uíferic , da 
Annal. Juftiao, Appieno, m Hellis Syriacîs. Jofepho, 
Antigüedades Judaicas ilib. ü .  A m eno ,  Plutarco, 
Polybio , bb. ?..

PTOLEM EO , II. del nombre , rey de Egypto, 
fue apellidado por ironía PhiUdelpko ó Amador de 
fus hermanos, por que fe havia deshecho de Atgeo , 
uno de ellos , pretextando havia confpirado contra 
e l, y havia hecho quitar la vida al octo que havia 
nacido de Eurydice , í o fp echando lo havia querido 
caufat algunos foblevamientos en la iíla de Chypre. 
Comenzó á reynar folo el año zS j antes de J. C . 
Su poder fue á un mayor que el de fu padre, y fe 
dice también tenia bajo de fu dominio j  5 5 j  9 ciu
dades. Se aplicó mucho roas á hacer florecer la paz 
y los artes, que á executar nuevas conquîtes. Su 
amor á las ciencias, relució fobre rodo en la biblio- 
rhéca que formó en Alexandrie, bien fea la huvieíls 
comenzado fu padre como lo quieren algunos au
rores , ó bien huviefTe ei formado el primer proyecto 
de forjarla , de lo qual ay mayor apariencia. Juntó 
mas de dofcienros mil volúmenes , que Demetrio 
Pkaleree ( ai qual havia confiado el cüydado de ello ) 
ie prometió mui ti pircaría ate el numero do 500000. 
La dedicación fe hizo con una magnificencia increy
óle. Huvo en ella juegos inftittiydos en honor délas 
Mufas y d= Apolo , y premios jprdetiados para ios 
vencedores en codo genero de combares, bien cor
porales , ó bien efpirituofos. Demetrio aeonfejo a 
Ptolemeo , hicieífe traducir los libros de k  ley de 
Moyfes ; y Arifteo , uno de fus cottefanos, Ií perfila
dlo , para mexo; couleguirlo, 11 fíat ara toaos los



Judíos que eftaban efclavos en fu rey no , en numero 
¿ e un millón, Elfo le coito, íegun jofepho , mas 
exa&o en eí compuro que Adíteo , 480 talentos y 
inas, i n s  drachmas por cabeza , fin hablar de un 
numero infinito de vaíos de oro y de plata, de re
galos y piedras preciólas, y cien talentos en plata que 
embió al templo de Jerufalem. En virtud de una 
carca que eferibió al gran Pontífice Eleazar, Pe le re
mitieron 72 Judíos, quienes hicieron aquella veriion 
femóla de la eí entura, á la quaí fe ha dado el nom
bre de verfioa de los Septenta. ysafe A fuste®. Al 
bol ve ríe , lo hicieron cargados de nuevos regalos pa
ra el gran pontífice Eleazar, y colmados ellos mif- 
mos de honotes y liberalidades. Elfo fheedió el año 
r.71. antes de la era Chrifiíana, y uno delpues de la 
victoria que alcanzó Ptolemeo por mar de Antigono 
Gemosas ,  rey de Macedonia. También tuvo que fof- 
tener una guerra muchos años contra Anriocho , 
rey de Syria , apellidado Theos, que es decir D;os, 
y para terminarla le dió por muger í  fu hija Mere- 
xicc, aunque Lao dicea , muger de Antiocho, d éla 
qual ha vía tenido dos h ijos, eftabá viva todavía ; 
pues Appiano fe engañó quando creyó que Laodicea 
y Berenice eran ambas hermanas y hijas de Pcole- 
meo. Efte principe, que fe le liíongeaba locamente del 
privilegio de immortal, experimentó no obítante 
la fuerte de todos los hombres, y murió por ñu el 
año del mundo 5789 , y 246 antes de Jeia-Chrifto. 
Jofepho le atribuye 3 9 años de reynado, fin com- 
prehender , íegun parece, el tiempo que reynó con 
fu padre. Le fuccedió fu hijo Ptolemed Evergetes. 
Quiere Clemente Alexandriao lmviaá'e reynado 37, 
Ptolemeo , en el canon de los reyes de Egypto , Por- 
phyrio, E u feb io ,y  otros, cuentan 3S. Revivó fo lo 
37 años y ocho mefes , y en rodo 39 menos mimes. 
Ve aje un libro imprefo en Oxford el año de 1685. 
intitulado contra Hzft. Arijlai diferlatió , (¡re. A  uña
re Hsmffredo Hody. Efte autor cree que la verfion 
de ios Septenra no fe hizo tino armes del reynado 
de PhÜadeiphot Ifaac Voifio le refpondió el íiguien- 
te año en un libro en 4.0. imprefo en Londres. * Veafi 
Pkíladelpho. * Paufanias , in Atizas. Juílino , Po- 
lybio j Atheneo, lib. 1 z . Jofepho , Antigüedades, 
lsb. i i .  Theocrito, Idyll. 37. Y itruvio , Prgfat. hb. 7. 
Ulfe tío , in Annal.

PTOLEMEO III. rey de Egypto , apellidad® Euer, 
gern, por caula de que era bienhechor, fuccedió á 
fu padre Ptolemeo PhíUdelpho , el año del mundo 
57S9, y zsfi antes de Jefu-Chriftc. Por vengar la 
muerte de Berenice , fu hermana, muger que fue de 
Anriocho I I , ¡femado el Dios t rey de S yria, falló de 
fu citado á ía frente de un ejercito poderofo , íe 
apoderó de la Ciliria , de algunas provincias de la 
parre allá del rio Euphrates , y de cali toda el Aíia 3 
pero fe vi ó precifedo í  boíverfe á fu cafa y domi
nios , en donde fe havian fobíevado los Esjypcios. 
Ptolemeo afoló la Syria ,  fegun La. profecía de Da
niel , quien lo llama Bey de el medie dea. Dice Jo
fepho que Evergetes ofreció á Dios facriñcíos en Je
rufalem- Se dice ,  poíTeyó riquezas iacreybles, que 
havía tomado al enemigo j con 2500 fimukcros de 
faífos diofes, y entre ellos los que Camay fes, rey de 
Perfe; havia quitado í  los Egypcios , en liemoo de 
iTammenito 3 lo quaí fue de tanto güito a. aquellos 
pnecios Idolatras y ítiperfticioíos , que impuíleron k 
fu rey el epígrafe Evergetes, ó de Bienhechor. Mu
rió ó de enfermedad, como lo refiere Polyhio , ó 
de haverlo atofigzdo fu hijo Ptolemeo , íegun Tullí- 
no y Sttabon, al cabo de. havet reynado zS años , 
e¡ >814 del mundo,221 antes de N , S. Jefu-Chrifto. 
, Daniel , cap. 2. tt. 7. Jtifiino , hb. 29. y  3 o. Poly- 
Gio 1 hb. z. Eufebio , in ehren. San Gerónimo, in 
P>jnic!, Jofepho j  hb. i, contri Ayyietr,

PTO LE M EO  IV. rey de Egypto , ufó el apellido 
de Phtlopmor , que quiere decir amante de fa  padre„ 
ei qual fe le dió por antiphraíis , par caufa de qus fe 
folpechaba de el ha vía hecho quitar la vidaá fu pa
dre, al qual fuccedió el ano del mundo 3814. y ¿ ir  
antes de J. C. También fe deshizo de fu madre, de 
fu hermano, de fu hermana y de fu muger. Efte prin
cipe , que pallo todo el tiempo de fu reynado en una 
vida cruel y licencióla, hizo quitar la vida á fu her
mano Megas ,  hijo de Berenice, y á fu propría ma- 
dre Agachodia, y í  otras muchas per lonas que te
mió ei le íuefien de ahítatelo en el govierno, y en 
adelante fe abandonó únicamente á ía concupifcen- 
cia y difpeudio , lo qual le adquirió el epígrafe de 
Tryphon. También hizo morir á Eurydice ó Arfinoé, 
que era fu hermana, y cambien fu muger. Am io- ■ 
cho IIL llamado el Grande, rey de Syria, firvíendo- 
fe de ella coyuxidlura favorable le declaró Ja guerra, 
el año 217 antes de Jeíu-Chriíio, y fue vencido en 
la batalla de Raphia. Ptolemeo , paño á Jernfalem , 
y quifo entrar en el fan¿turnio del templo 3 el gran 
pontífice Simeón II. fe opufo á ello , y Dios favo
reció tal opoíicion , por medio ele un defina y ó que 
forprendió ai mifmo tiempo á Ptolemeo. Luetrc que 
efte principe huvo llegado á Alejandría, quilo vea- 
garfe del rebufo de! gran facer do te íobre los Judíos „ 
al qual hizo encerrar en el circo para que les atropel
laran con ios pies los elephantes; lo quaí 00 ¡legos 
efecto. Jofepho fe engañó tomando á efts rey por 
Ptolemeo Pbyfcon. Murió al cabo de havet reynado 
17 años, el 3S31 del mundo, y 204 sotes de J. C - 
dejando por heredero de fus eftados á fu hijo Peo -  
lemeo Eplphstnes, de folos quatro años de edad. * Po- 
lyb io , hb. 5. Juítino , lib. 30. Eufebio, in chrsn. Sao 
Gerónimo ,  in Daniel. Torniel y Sajiano, in Annal. 
ves. Tejíament, II. de los Mschaheos. capit. 3. Jofe
p h o , lib. contra Appion. D a P in , Hifiorüt profana ,
temo H .

PTOLEM EO V , rey de Egypto, llamado Bpiphiu 
nes, que es decir el Ihtfire, no tenia mas que quatro 
ó cinco años qtiando murió fu padre Ptolemeo P f; -  
hspator, el año 204 antes de Jefa-Chufea. Agathocles ,  
fu hermana, Agacho d e a , concubina del difunto rey, 
y la madre de ellas llamada Qenanta , havian ufur- 
pado el govierno. Qcttltaton por algún liemno la 
muerte de! rey, robaron fus teforos , y qnitieron 
quitar la vida al principe joven; pero los Egypcios 
lo pr cierva ton de efte peligro , y lo pulieron bajo ¡a 
protección délos Romanos. Antiocho IIL llamado 
el Grande, quilo valerfe de ral coyundara para recu
perar las tierras que los reyes de Egypto havian con- 
qniítado á los ds Syria 5 pero fue vana eita diligen
cia. Para mexor confeguir tales proyeftos, dió por 
muger á Ptolemeo fu hija Cleopatra , la qual pre
firió no chitante los inte tefes de fu efpofo á los de 
fu padre. Ptolemeo dexó dos h ijos, y murió al cabo 
de ha ver reynado 32 años, ei de eí mundo 3835, 
y ¡80 anres de N . S. Jefu-Chrifto. * Eufebio, -m 
ehren. San Gerónimo, fe cap. I I . Daniel. Polyhio,  

'T ito -L ivio , Jaífino, &c.
PTOLEM EO V i , rey de Egypto , llamado Philo- 

njetor, tuvo efte epígrafe por ironia, por que abor
recía á Cleopatra, por canfa de que ella le havia que
rido preferir fu hermano joven llamado Ptolemeo 
Phyjcon. Díó fu ilija Cleopatra á A Ies andró Bala o 
Bales, rey de Syria, que si deftionó. Ptolemeo mu
rió de una cayda de cavalío, al cabo de haver rey- 
nado ; j años menos tres mefes, el del mundo ;  890 > 
y 14J antes de.Nueítro Señor Jefu-Chrifto. * Bttf-
qnefe A leiak d k o  I. rey de Syria,

PTOLEM EO VIL rey de Egypto , llamado Phyfi 
con , que es decir ¿l Ventrado y el Ucenciefo y Ever-

fsics I I ; tomó ei proprio el epígrafe de Evergetes ̂



que quiere decir Bienhechor, y  lo llamaron les 
A-lex andrinos Cxa-yn::,., que íígnifica Malhechor. Se 
apoderé del Egypro defpues de la muerte de fu íiet- 
lila:,o P hllonsetor , el ario jp&odel mando, y " 5 
antes- de Jefu-Chnfto. Haviendo llegado á íer odio- 
ío  al pueblo 'de Alejandría, por caufe de fus cruel
dades , fe vió precifado á imyrfe á Cbypre , y el 
reyno fe defirió á fu rimger Cleopacra. Reynó púas 

udos 3 los que con fu mió en una vida o di oía y li
bertina. Havia cafado con Cíe oparra , hermana íuya, 
y viuda de fu hermano Phiíometor, y ha vía tenido 
de eíte matrimonio un hijo llamado Memphis, aquien 
hizo quitar la vida cruelmente , luego hacerlo cala
jes y fervrrlo á la mefa. á proprra madre, al cabo de 
hnverU repudiado por cafar con la moza Cleopncra, 
hija de Phiíometor. En villa da complacer á los pue
blos de Svria , enfadados ds la dominación de De
metrio Nitaxor. les dio por rey , el año rafi de jefu- 
Chrifto , el hijo de un mercante llamado Brotaren, 
Elle mancebo , que fe decía adoptado por Antiocho 
Sidetes ,  tomó el nombre de A lejandro, y fue apelli
dado Zebma. Prole ata o Phyjcon murió el ano del 
mundo j j i S , y 117 antes de N . S. Jefu-Chriílo. 
Atheneo, habla de una hiitoria de Egypro que elle 
rey lluvia principiado, y de la qual havia compaefto 
j;á a 4. libros. * ¿trabón , ¡ib. i j . Euiebao , in chrox. 
Atheneo, lih. 2. 6. ir .  Jrc.

PTOLEMEO V IH , rey de Egypto, llamado La- 
muro, iuccedió á fu padre Phyfcon , el año del mun
do $ 91S , y 117  antes de N . S. Jefu-Chriíto. Cleo- 
patra fu madre que no lo quena , lo repelió del 
trono para poner á fu hermano Pt oí eme o Alejandra 
en fu lugar , y fe ñtvió para ele fecho de las fuerzas 
de Alejandro Jetnnea , rey de los ludios. Ptolemeo, 
queriendo vengue fe de e llo, entró en la Jadea, y 
defpues de haver tomado a Azoth , derrotó á los ja 
dió,; en Afoph, cerca del Jordán. Los Egypcios hi
cieron con dios tal matanza, que no ceUaron de ma
tar , lino q acudo can fados de ejecutarlo cedieron á 
mas no poder; el relio del ejercito fue cogido ó fe 
el cipo huyendo. Dice Joíepho , que en .adelante , 
haviencofe retirado Pro teme o á algunos lugares , 
hizo degollar miidulliinas muge res y niños que en 
aquellos encontró, y que ha viéndolos mandado def- 
quartiaar, ordenó á fus Toldados los metiera en cal
deras ds agua hirviendo , afín de que ios Judíos eme 
ha vieran eícapado de la batalla, quínelo ■ fucilen atii, 
creyelfen comían. fus enemigos carne humana, y con
cia re ¡Ten mayor tetros, finalmente , rentó en vano 
Proiemeo ei apoderaría dei Egypto , y le retiró á la 
illa de Chypre, Havia revirado 17 anos menos al
gunos mefes quando fue de Ero nido , e¡ año 101 an
tes de Je Íu-Ch tifio ; pero defpues que fue muerto 
Ptolemeo Alejandro, lo bol vieron á llamar en el 
año 8 1 antes de N. S. Jefu-Chrifto , y reynó todavía 
S- M etió el año dei mundo 1734 , y Si antes de 
lelu-Chriflo. * Jabato, á-í. a y . Joleplio , ..■  é. : ,
f jc .  . ,

P i OLEMEG IX. de elle nombre, rey de Etjypco, 
apellidado Alexstndro I , fue colocado en el trono a 
expedías de Jas facciones y patrañas de fu madre C leo- 
parra , que aborreció ó íti hermano- 1J tole meo Latku- 
70, hereaero legitimo de la corona. E ík  orgullo fa 
piincefa remó. tal a d ver fien á eífe hijo , que dió fo- 
corro á los judíos que le hacían k  guerra, cure !e 
quitófu mugar pora ¿arísiaá tu mas cruel enemigo, 
haciendo i  tiernas quitar !a vida aí general de las tro • 
pas , que lo  ha vía dejado efeap-ar de forres de haver lo 
hecho palio itero.. El miimo Alesaadco-recivió de 
ti-’ * tratamientos muy indignos , y fe huyó , prefi
ne-do lo duíze y fiKtve de la vida privada á las in
quietudes del govierno. No obftante ¡o bol vió á tia- 
icar Cleopatra; pero eñe principe iabisr.cio confer-

vaba 3a mifma ciertos malos deñgnios contra e l , la 
hizo aLlaímar. Les A í ex andrinos indignados de ral 
atentado , y enfadados de fu mala conducta , lo re
pelieron el año ?s antes.de Jefu-Chciíto-, fiel lo ma
tó un l1 iloto llamado Chcreac. * Jofepho, !A. 13.
C. ao. y  I I .  Juftino 3 hb. 39. Eufebio , en f u  ehren,

PT O LE MEO X. rey de Egypto, apellidado Alexan
dra / / , hijo del precedente, fue entregado á Mi- 
tliidaro ; y liaviendo faíido de priiion fe adfcribió 
bajo la pioteccion de Syla , quien le-hizo teftituir 
el reyno que fu padre ha vi a tenido. Cafó con Cleo
patra , hija de Prokmeo Latharo, y k  mató 19 dias 
defpues. Elle principe reytió 15 años, y murió el 
5970 del mundo, y ¿5 antes de N . S. Jefu-Chtifto- 
* Sriéronlo, Appieno, libro pr imero de las guerra: 
civtUr.

PTOLEMEO X I , rey de Egypto , llamado Auls-
- , qim es decir el Flautero ó ITafiedor de Flauta .
eta hijo natural de Proiemeo Lathuro Soter , y fue 
rey deibues de Alexandro III. el año de) mundo J970 T 
y ¿5 antes de N* S. Jefu-Chtifto. Quexandole pues 
fus v.ilíaiios de que les imponía exceilivos tributos lo 
repulieron del trono, y colocaron en el á una de fus 
Ir 1: as llamada Berenice, que cafó con Archeko , fa- 
cerdote de una ciudad de Ponto. Auietes, paífó á 
Roma , el año de 5 ti antes de J, C . pata pedir focor- 
ro á los Romanos , y no habiéndolo rstrvido efíos 
como el defeaba , fe retiró a. Ephefo j pero , algún 
tiempo defpues , Gabi trio , proconful de Syria , por 
orden de Poní peyó , lo bolvró á colocar en el trono , 
de! cual repulió á fu,hija , y le hizo quitar k  vida.

I Sité principe murió poco ¿elpneSj el año del mundo 
5984 , y 5 t antes de J. C. aíh corno nos ío dice una 
carta de Celio é Cicerón-, que es la quarta del libro
VIII. La vida de efts principe la dió ai publico ea 
Paris ei año de 1S3S , M. de Baudeiot de Datrbal. 
*S m b o n >  Itb. 17. Dior,, h k  39, Appieno , iw . 1 .
de Bell. Ci'vd, &e.

PTOLEMEO XII. rey de Egypro , llamado Dia- 
rryfie ó Bacho , reynó defpues de fu padre Adietes, 
con fu hermana Cleopatra. Su rey nado le duró folos 
quatro años. Fue e l , quien aconfejauo de Theodoco 
fu governador, y de Achiiias, general de fu ejerci
to , h-.zo cortar k  cabeza á Poro pe y o , quien defpues 
de la batalla de Pharíalia paffb á rehigiarfe á fu cafa, 
pata disfrutar fu afilo y tavor, Ptolemeo , y aquellos 
por cu vos pareceres is govatnaba , no fueron mas 
lides á Jtiiio Celar; le íormaron a fechan zas quando 
bolvió i  Alexandria, peto Celar ¡alió vuftoriofo de 
alta , y durante el tumulto fs ahogó Ptolemeo en el 
no N d o , id año +5 antes de N. S. Jefu-Chnfto. 
* A. p píen o , Ub. 2 de "Bell, civil. Eutropio , Ub. 5. 
Hiß. Rara. Oroíio , l:b. 6. cap. 13. iS. ghe,

PTOLEMEO 1, rey de Chypre, era de la mifma 
cafa cilio los reyes de 'Egypto. Corrompían fu vida 
codo genero de vicios , de fuerte que todos fus vaf- 
iVdosllsgaron á Ihr fus enemigos.-'Carón fue embia- 
do con el caraóter de queftor ó deteíorero a- Chypre,

■ para defpcjar á.eíle principe, quien, fe hizo quitar 
. k  vida á la llegada' de ene Rom-ano , el ano ; í! antes 
; de N . S. Jefu-Ch-rü-lo. ^'V-eleio Patercuio, Hißerla

lih. z.
PTOLEM EO II , llamado el Morco b el Joven , hijo 

de Ptolemeo Auietes, v hermano de Ptolemeo JOto- 
nyfio ó Bacho , réy ■ de Egypto, cafó cón. fu íiermana 
Cleopatra, y lo nombró'rhy de Chypre Julio Colar. 

. Defpues de la muerte dé Ptolemeo íu hermano, g.°z®
■ ds ei Egypto , y  acompañó á Cleopatra á Roma , eu 

donde le vió precifado á- tolerar el comercio y armf-
: tad- de Julio Ccíar con efta prinesía. Cafó el con fu 

otra hermana llamada Aríinoé, por orden de Defar ,
- 1 quien lo  embió defp-ties á Ephalo , y lo hizo a l l í  a!la- 

íinar. Aríiuoé habiendo litio ofedu í.-declarar ia guerra



a Ceñar , fas vencida, y llevada en triuropho á Re- ■ 
nía, en donde le hizo quitar la vida Marco-Amonio 
á infriga;: ion de Cíe aparra. * Plutarco , Jufiino.

PTO LE M E O , apellidado Apion, rey de Cyrelia, 
entre el Egypto y la Lybia, era ;o mí I ni-.-1:í: pro
le meo Phyjcon, quien pro retían doie grande amiftad, 
lo colocó en elle citado. Reviró en ei certa de 10 
años, afta el 96 antes de N- ó. Jeíu-Clm íto, en que 
viendo fe ñu hijos, dejó por heredero i ayo ai pueblo 
Romano. El feriado ordenó que las ciudades de aquel 
pequeño rey no fuellen libres. * J titano ,l:b. 59. Tiro- 
Livio , 'ib. 7c. Eufebio , ix chren. ere.

PTOLEMEO > llamado Cera&no, ó sí Rayo, rey de 
Maceáonia, hijo de Ptolemeo Lago, y de fu primera 
müger Eurydice ,  mató a rrayeion á Seleuco, rey de 
Alia y de Syria, ei año del mundo j  y 5 4 ,  y zS 1 an- 
res de N . S. Je fu-C finito , y uUirpó el reyuo de Ma- 
cedonia. Enionces caló con íiipropria hermana Aríi- 
noé, viuda de Lyñmacho , ia relegó immediatamen- 
te defpues Íl ia ifía de Samandradii, y hizo quitar la 
vida i  los dos hijos de efta princefa, conviene á l í 
ber Lyíimacho de 1 í  años de edad, y Pliehpe de ;3. 
Hizo la paz con fus veziaos , y gozó con repelo de 
el fruto de fus delitos ; pero 110 excedió eite de un 
año y cinco me!es, por que lo mataron con gran 
numero de les fuyos los Gardos, el año jy j  5 del 
mundo, y zSo antes de N. $. Jefu-Chrifto, los qua- 
ies conducidos por Belgio afolaban la Illyna y la 
Macedonia. Su hermanó Meíengro íe fuceedió. * Po- 
tybio , lib. z. Jullino , lib, 17. j  24, Paufantas, é* 
Pboc, &c.

PTOLEM EO MENNEO , rey de Coichida , fe 
libertó cor el precio de mil talentos de enure las 
manos de Poropeyo , quien quería matarlo; hizo 
alianza con Aíexandro , rev de los Judíos; y con ia 
noticia aue tuvo de que Scipion havia hecho cortar 
ía cabeza á Anriocho, embió á le  viuda Alexandta, 
fu hijo Philipion , para combidatla á que vinieífe 
con toda fu fam iliaáiu corte, prometiéndoles todo 
genero de fervicios y de protección. Philipion fe 
enamoró de Alejandra , y calo con ella; pero fu pa
dre lloviendo llegado á íer lu concurrente , concibió 
tantos zelos que io mató , y fe caló con aquella que 
■ havía encendido la paílion del uno y del otro, Aíen
ríe o quifo íiempre á Antigono, hito, de A lejandra, 
ía adoptó, aíiílióie en rodas las ¿Agracias que reci- 
vió tanto de los Romanos como de Herodes, y le 
procuró la alianza y amiftad de los Parthos. Lyfa- 
r.ias, hijo de Menneo , le fuccedió. * Joíepho , en 
diverjo? /v g del libro 1 do fas Antia%cdad.es fxdai- 
ctts. Simón , Diccionario de la. Biblia.

P i  O LEM EO , amigo de Herodes el Grande, lo 
recivió coa honores extraordinarias en Rhodas , 
quando efte principe paflaba á jtiftificarfe en pacien
cia de A agüito. Haviendofe retirado í  Jertrfalein , 
fue ac ufado con S api ñas, o uro amigo de Herodes , 
¿a iiaver quetido matar á efte principe, Sendo el acti- 
fádot Aíexandro, hijo ¿e Herodes ; pero, no tuvie
ron gran fatiga en juftiñcatfe , y en hacer ver que 
ía acuíacion que fe Ies míen cava, no era mas que una 
importara. Herodes hizo- á Ptolemeo depolitario de 
fu redamen:o , y le encargó guárdate los fdlos def- 
pues de fu muerte. Acompañó á Archelao á Rom a, 
con el pretexto de querer hacer confirmar por Au- 
guftü el teftamsnto deí padre de eíte principa ; pero 
en erecto no era mas que con el deíigtuo de oponer- 
te í  e l , y acufarlo de muchos delitos. * Jofeoho , 
Ani;g;n;¿¡ide; Judaicas , lib. 7. c. 1 o.

P i QLEMEG  , intendente del rey Agripa y de la 
reyna Sereníes , atacado por algunos jovenes del 
lugar de Abarith, que guardaban el campo mayor, 
i pillaron todo el hagage que conducía , y en el qnal 
aliaron cantidad de velados, vaxiiía de plata, .y

feiic lentas piezas de oro.' * Joíepho , Guerras de tes 
Judias j lib. z, c. 43.

PTO LE M EO , Judio , hijo de A bob i, cafó con la 
hija de Simón Machabeo , principe de ios Judíos, 
y gran fa crine ad or. Inflado de ral elevación , -te solvió 
hacer perecer la familia de los Mac habeos, y u-furpae 
ei fobera.no poderío. En efe ito , affali nò k Simon en 
im feftin el año 3 900 del mundo ,1 1 5  antes de -N. S-. 
Jefu-Chrifto, y al mifmo tiempo retuvo prilioneros 
á fu-viuda y dos de lus hijos. En adelante embió a 
matar á Juan apellidado JLyrcano, que era el tercero ; 
pero no haviendo podido confegiurlo , fe retiró á 
D agon , fortaleza mas arriva de Jerico. Hyrcano ,  
pallo a htiarlo en ella, y le impidió el amor que pro- 
fe liaba í  fu madre y fus hermanos el tomar cita plaza, 
por que Ptolemeo haviendolos ¡levado y pLicito fo
bie íes murallas, los hizo azotar con varas á viña 
de todo el mundo, y amenazó á Hyrcano los preci
pitaría fino levantaba el firio , de cal fuerte que fe 
retiró. El cruel Ptolemeo no dejó de matarlos ,  y fe 
huyó defpues al favor de Zer.on, apellidado Cotila¡ 
que havií ni.arpado la tyrania en la ciudad de Phila- 
deìphia. No le labe en. que paró , pero ay apariencia 
de que murió nuiarablemenre. * I. Aíathsbeos, cap. 
s/cjijsn. JolepEo ,  lib. 13. htfi. ato. 4. y  l¡b. 3. de Bell, 
Gap. z.

PTOLEM EO Mendefiano, havia compuefto la 
hiftoria de los reyes de Egypto. Apion de Aiay.an.- 
driay dice que efte -Ptolemeo era faccrdote y no rey, 
y que encerró en tres libros enteros las acciones de 
ios reyes de Egypto. Para juzgar de lo aae sudo ha- 
ver ciento , y del tiempo en que vivió , tieajk la h[¡lo
ria ttxiverjkl de los kijtoriadores profanes de AL. Dti 
Pin , ííuzcs I. pag. 46.

PTOLEM EO , medico , que vivía en tiempo de 
Angufto. y de Tiberio , era facer do te Egypcio , y 
defpues del nacimiento de N. $. JeÍLi-Chrifto, cícri- 
bió la hi lio ria de ios reyes de fu país , de ¡a qua-í 
havia Lacado algo Apion. Los antiguos hacen me mo
ría de ella. * Clemente Alexatidrino , lib. Strane. Eu
febio , lib. lo . orapitrat, Bvang. cap. i z .  Tertuliano -, 
in jipalag. c. 19. San C  y rilo 3 lib. 1. cent./aliano,

PTO LOM EO (C lau d io) mathetnatico celebre-; 
llamado por los Griegos Diviniamo y SapientiJÍmo , 
era de Pelufa ó de ¡Eijelaji, como dicen ios Arabes ,  
y no de Alexandria , ¿onde tuvo fu manfion en el 
IL lig io, imperando Adriano y Ma reo-A urei i o An
tonino , ozia el año r 3 8 defpues de Jefu-Chrifto. Sus 
obras fon muy conocidas , y fobie todo fus ocho li
bros de geograpltla , fu Aim¡¿gsflnrn en XII ; de Jadi
áis A  jiro logici ¡ en IV . Plantfpberittm , &c. Su fy fie
ma de el mundo diítmgue dos regiones, La una Ethe- 
rea, y ia otra elemental. LaEtherea o Ce le fte , co
mienza por el primer m obil, que en el efpacio de 
Z4 horas hace fu movimiento de oriente á occidente. 
Eíte cielo imprime efte mifmo roo virote:; ce í  ioí diez 
cielos inferiores, que fon, fegun fu opinion, el doble 
cnftahno , el firmamento, y Los de los Liete planetas i 
convieni ;í íaber Saturno, Júpiter, Marte , el So l, 
Mercurio , Venus y la Luna. Admire los dos cr¡Sa
linos entre ei primer mobil y el firmamento , para 
dar tazón de algunas irregularidades, que travia oò- 
fervado en el primer mobil. La región elemental que 
comienza bajo la concavidad de ei cielo y ae la lu
pa , comprehende los cuatro elementos, que fon el 
fuego , el ayrs , el agua , y la tierra. Coro pufo el 
globo ter reír te de la tierra y ¿el agua, y "io coteca 
immobil en el centro ¿el mundo. £1 elemento o el 

, ay re rodea el globo terrefee, y eirá rodeado ¿e l fue
go. Los aftrortomos que fuccedieron a Prolomeo , hi
cieron muchas observaciones que es difieil concordar 
con fu fyftema. * Marciano Heracleora, ir. Periplo. 
Suidas-, in voce nrroroè,«. Voííio, de bìfi, Gr.tc. &



yLrére.'rerea.’r. Gcfnero , Bibíiothsca , ré'"-'.
PT O LO MEO M A CH O N , hijo de Dore raen es, 

lo  eftableció governador de la ida -de Chypre , Peo- 
lemeo Pbilometor, rey de Eg/pce > durante la mino
ridad de elle principe-; peto 1 fuerza de una pru
dencia particular retuvo todas las rentas que ideaba 
de afta grande lila, fin embiar cofa alguna de ellas á 
los reo-entes del reyco; y dcfde qne-el rey fue mayor 
le dio una cuenta exacta de rodo lo -que havia jun
a d o  durante fu -minoridad. Algún tiempo defpues , 
jiavieudofe difcLimdo pagado con ingratitud y 
quexandofe de algún -dii-gufio, entregó la illa de 
Chypre á Antiocho Epiphanes , rey de Syria , quien 
le confirió el gobierno de las tropas que tenia el en 
Ja Phenkia, y en k  Ceíefytia. Sabemos pues de el 
fecundo libre de los Mac habeos, que Menelco, ufnr- 
.pador de la fo be rana facrifi carura , hallándole acu- 
fado delante de Antiocho Epiphanes , y eftando ya 
,en vifperas de ceder á talacufacron , ofreció dinero 
-á Pcolomeo Mactort, y le rogó emprendiera fu de- 
fenfa. Ptolom.eo , lo executó alli mientras eíiuvo ei 
rey en Tyro , y fue caufa de que fuelle declarado in
nocente aunque culpable-, y que fus andadores fuci
len condenados á muerte. Defpues que Judas Ma- 
cliabeo huvo derrotado á Apoíorrio-, governador de 
Sumaria , y á Serón , governador de la. C d efyria, 
iPhelipe , que fe hallaba en Jerufalem de parre del 
jtey Anciociio Epiphanes, envbió á pedir -i o corro á 
Trolomeo Mac ron. £ítc hizo partir á Nicanor y á t 
£  orgias, dos capitanes expertos , pero Judas los 
derrotó también atli como fe veé notado en el libro /. j 
de lo; Mackabecs, Defpues de la muerte de Antro- i 
■ cao Epiphanes, no logro Ptolorneo el tnifmo favor. ! 
Sus enemigos lo denigraron en el interior del joven ! 
Xu palor , ilutáronlo los cor reíanos como fofpechofo, 
por que en des ocal ion es haviá man i fe irada tío apto- 
vaba la cenduíta que fe feguíá para con ios Judíos. 
Ptolom ec, no podiendo tolerar tales baldones, fe 
tomó un veneno y murió. Eí autor de la verfion La- 
r¡;; a de el libro fsyrrds de los Máchemeos, lo llama 
jPedcmexs MI ¿ser , en lugar de Psoiomsns Maeron , 
que era fu nombre. M acer, quiete decir Flaco , y 
jríacrox que viene del Griego , á je :•-c largo, y aííi 
íe  Humaba Pcolomeo el Largo , y no d  Flaco, * ¡Peaje 
el primer libro de los Machábaos , c. y. y el fegundo 
cap. 4. &c. E l Diccionario de la Biblia de! uodtiflimo 
padre Caimer, Benedictino ,abad de Setioncs.

PTOLGM EO , Hete barca en ei IL ligio , era dif- 
cipuio de Valentín ; quila formar ieíta á pane , y 
añadió muchos delirios á los de fu maeflro, .dignan- 
do i  Dios dos rttugeres , la inteligencia y la voluntad , 
y- dicisacio que por ellas engendraba á los otros dio- 
íes. Se lee una carra á una mnger llamada Flora , la 
cual contiene los dictámenes de efte Hereda rea fo- 
bte la Ley de Moyfés- Creyó pues que los tonos eran 
perforas fubítancíales extra de D ios, en lugar que 
Valentín ¡as hav:a riaufulado en la divinidad, como 
dictámenes yr movimientos, Softema que la ley de 
Eloy fes no era. de un autor le lo , que en ella reniá 
Dios una parte; la otra Moyfies, y [a tercera los Ju. 
dios; que contenía también tres géneros de ore rec
tos , los unos enteramente buenos como el decálogo; 
Ies otros mezclados de justicia., y de inj nítida , como 
:a ley del Tallón , y ios terceros typkos y fymboli- 
eos como las leyes ceremoniales. Tuvo fecturores, 
que por fu nomore fe llamaron Piolomaidos. * San 
Irenco , ¡ i .  1. c. Tertuliano, adv. Valsnein. 
San Epiphanlo. Haref. % Barouio , A . C. Da Pin, 
BiHiosheea de los autores ed éftic e i de lo; tres primeros 
figles.

P  U  B. P U C .

PUBLIA f Sacua) viuda , abadeía de Antiochw ,

P Ü B
vivía en ei IV. figío, imperando Con Han ció. Tenia, 
un hijo llamado Juan , íacerdote de La iglefta de An- 
riochia , que algunos han ereydo era fas Juan Chrv- 
! citóme , pero con ningún fundamento. H avien do 
enviudado muy m oza, eftableció una comunidad de 
re ligio fas en Ando chía. Mientras que Juliano el 
Apofiata sitaba en efta ciudad, sitas relígioías, quan- 
do le acaecía el paíTar por delante del convento , fe 
esforzaban á cantar aquellos lugares de los pial re os , 
en que fe había contra los Idolos. Juliano les mando 
decir callaran ; pero paífando por alli otra vez , hizo 
Publia cantará fu comunidad aquel veri!culo del Pial, 

rato ó 7 , rere Dios f ia  enfaldado y  fus enemigos difpados., 
y  yac lo; que lo aborrecen huyan de ame fu. jar... El 
emperador irritado, hizo compatecieíTe Publia, y 
mandó á fus guardias la abofetearan. Ella fanta viuda 
creyendofs muy honoraria en liaver padecido por eí 
nombre de J. C . fe bol vi ó "a fu convento , y conti
nuó en cantar p faina os y vivir una vida fama. Se ig
nora en que tiempo murió. Los Griegos honoran fu  
me morí?, en 9 de o'ítubre, * Theodoreto, htft. lib. 3. 
c. 19. Baiilst, vidas de Santos, 9 de ocluiré.

PUBLICANOS. Nombre que tenían aquellos que 
edaban encargados entre los Romanos de cobrar los 
implícitos; en caí! todas partes eran vifios Con horror. 
Entre los Judíos- fe habló de ellos detde tiempo de 
Job , y de los profetas, como de gentes de una pro- 
feilion defpreciable y aborrecido de la nación , y fe 
veé que eti el Te 11 amento nuevo , en tiempo de N . S. 
Jefa- C hrülo, los miraban los Judíos como laceado
res y malvados. Efte odio peculiar de los Judíos 
contra los Publícanos provenía de que creyan. eftar 
exemptos de pagar eí tributo á las naciones extran
jeras. Tan bien ha vía entre ellos en tiempo de N. S. 
una leíca de gentes , que duró afta la toma de Jeru- 
íalem , la quai cu leñaba cita m anima como un p tinto- 
de religión. Entre los Romanos, aquellos que toma
ban arrendamientos públicos, y que cobtiati todo 
genero de gabelas en el citado, que ferian En. duda 
lo que oy fon entre nofotros los Afentiftas , eran 
ordinariamente cavaíleros Romanos los que fe allo- 
ciaban al efebto, y eran alli los Arrendadores gene
rales de Ja República, Cicerón forma de los dichos 
un gran elogio como de una compañía á la qual efta- 
ba en grande obligación la República , y cuya pro
bidad era tan notoria que eran elefios para depoíitar 
en ellos los dineros de las familias. Tiro-LIvio , no 
hace de ellos tanto elogio. Elfos Arrendadores re- 
nián comifos á fu difpoíicion , los quides oodián fec 
ds diverfas naciones. San. Matheo , por exetriplo ,  
que era Judio , no dejaba de fer comifo en uno de 
los tribunales de aquellos que tenían arrendada la 
Judea. Como aquellas gentes exercián repetidas vio
lencias para coníegmr íe les pagara, fe íiavian con- 
ciiiado el odio de todo el mundo. Algunas vezas 
abofaban tan bien tyranicamenre, del poder que fu. 
empleo les daba. De lo miírno fe puede ver un ejem
plar en la vida de Lncuío, en donde refiere Plutarco 
que eíras gentes y los ufureros , havien hecho mil 
males en Afia, y que Lucido los pníó en termino 
de razón, haciendo cierto reglamento que refiere. 
Peto no dice que arrojó los Publícanos del Afia> 
lo qnal havría fido perder la mexcr parte de las 
rentas de ei ella do , afir como puede verfe en la ha- 
renga de Cicerón Pro lege Manilia. * Los Evangelios 
en muchos textos. Plutarco, Tito Li vi o , Dec. 5. 
lib. S. Tertuliano , de Pxdicitta, , c. 9. Cicero , pro 
lege Man. &  pro Planee, y evsjt.famU, lib. 5. eyifi- ao.

PUBLICOLA , hufiufi V a l e r i o  ( P .}
PUBLIO , era uno de ios h?.viradores principales 

de la illa de Malta , qnando el vageí que ¡levaba a 
fan Pablo á Roma , naufragó junto á efta illa. Reco
gió muy humano á fan Pablo y á les que cotí el sila

ban



san , y Jos holpedó por efpacio ác eres días. El lanío 
A poftol curó milagroíame nte al padre ds Public , 
enfermo que eílaba de calenturas y dy (íeiueria. Se 
allegara le volvió Chriftiano con todos los de fu caía, 
y que fe agregó á í'an Pablo para trabajar en la con
velí ion. de todos los havicadores de la lila de la quai 
fue obifpo. Formó de ftr cafa una igleliu, que fe baila 
dedicada al prefence en honor de elle apoftol. Ay 
quienes creen era Publio goveraador de Malta por los 
¿omános -,pero fan Lucas no dice tal cofa. * Jibias de 
k¡ Apofidts, X X V ilI . a. &c.

PUBLIO N O N IO  ASPRENAS , confuí deíignado 
pot Tibetto coa M . Aquiíio-Juliano , lo confirmó 
tfeügula el año y S de Jefe-Chrifto. Los Alemanes 
de ia guardia deCaliguia lo mataron, defpues que fue 
alia finado elle principe , el año 41. de J. C. * Diott , 
¿é. 5 9. Joiepho, Antigüedades ■, lib. 1 t>. c. 1.

PUBLIO SYR O  de Syria , poeta m ím ico, floreció 
en Roma , azia el año 710 de ella ciudad, y el 44 
antes de N . S. je fe -C h n fio , affi como «os lo dice 
fen Gerónimo, Pttblixs XiiHtographtts , nationt Srrt;; , 
PssxsJizn.nTi tsnet. Su talento no mereció la eílima- 
don de Julio-CefaJ- Macrobio refiere diverfas len
te« cías del lib- 1. Satura, c. i / .  * y Aulo-Gclio , lib. 
17, c. 14. Sus fentencias fe han recolección atío con 
lis deLaberio. Jofepli Scsligero, TanneguileFevre,
V otros diverfos ías han explicado. Llaman á Publio 
ge n eral mente poeta mímico ó mimographo, que es 
decir bufan y cbacarrevo, contrahaciendo las acciones 
tas palabras de los demas para hacerlas ridiculas al 
pueblo. Décimo Liberto, cavadera Romano, muy 
c!timado por fus mimos , de los qnales nos reíiduzn 
algunos fragmentos recopilados en la edición de 
León de t í o j  , haviendo muerto en P u zzol, diez 
juefes defpues de el aííáfmato de Julio-Criar, en el 
legando año de la olympiada C L X X X IV . fe vió pa
recer en el riiearrocon mas iuftre elle Publio venido 
tic Syria , y fupeerto á Laberio. De fus mimos, 110 
«os refiduan mas que las fentencias que de ellos fe 
extrayeron defde el tiempo de los Antonínos. Se 
han imoreio diverjas vezes con notas de diverfos 
críticos. Una de las buenas ediciones esla que AI. Le 
Pebre de Sautnur,, miniftró al fin de fu  Phedro. La 
mejor es la de los Tenores Havercamp, y Preiger, 
que falló á luz en Holanda el año de 1708. Los an
tiguos gallaban tanto de lo que iiavia dicho efte au
tor, que lo ¿tí car rían de preferir á todo lo que les 
poetas trágicos y cómicos havian producido de mejor, 
tanto en fe Grecia , como en la Italia. Tal era el dic
tamen de Julio Ceíáry y efte relimo fue defpues el 
de Caífio Severo, y cambien el de Seneca d  Phdofopho. 
Entre los modernos , ios dos Seal ¡ge ros padre y libo 
apreciaban grandemente á rile poeta.' ■ * Baiiler 7 
¡Díctameles de ¡as dobles acerca ds ¡es postas batíaos.

PL BLIO , martyt ¿e Zaragoza, futrió aria el año 
304. Su nombre fe encuentra en el Hymne qtsarts de 
Us coronas ¿el poeta Prudencio.

P u B u IO , bafyuefe Eghacio , Lientro , T ecuca , 
R u m io  , y los demas nombres mas conocidos;.

PU CCi'i Lorenzo ) cardenal, de familia noble v 
antigua ¿e Florencia, era hijo de Antonio P u ccí, y 
defpues de ha ver hecho gr arries progrefos en el eáti- 
pío ael derecho , palló a Rom a, donde fus memos 
10 dieron á conocer. ES papa Julio ÍI. ie dió nnem
pico de dataLio , y lo ocupó en los negocios de mavor 
importancia. Deípues, lo creó cardenal León X, el 
íuo de 151; , y por efte medio cumplió en cierto 
moco con fes grandes obligaciones que debiá la cafa 
d- Me-aicis á ¡a de Pucci, haviende padecido muchos 
individuos ds efla, el deftierro, y i a muerte en fu 
gy‘eriÍ2. Efte cardenal fríe obifpo de Alba , y de Pa
lentina , y rayo también los obifpados de Piftoya, 
'a  Melfi,  ¿e Rapoífe, & c. y i  demas ¿e sL empleq

de petlirenciatto mayor de la ígieíia, poífeyó los ds 
mayor importancia de la corte de Roma. Fue aculado 
de cohecho y peculado 3 como también de que hávia. 
dado oca-ñon á Lutheco de exacerbarle contra la ava
ricia de ia corte de Roma ¿ y en particular contra Us 
indulgencias , por la pro fu Son extraordinaria que 
Pucci hacia de ellas. Paulo Jovio confielíá hayia aba- 
fado de el buen natural del papa Leon X . por medie 
de fus lifonjas, ,y por fe. ahucia en moderar fe fe ve
ndad de los cánones, con interpretaciones corno- 
das y agradables. También fe dice no bravian padeci
do la menor vergüenza en eítablecer aquella marrima 
permciofa y deteílable, de cjne aquel genero di lacro 
era permitido ó. an fibsrano Pontífice. Tai conducta 
conllktiyó odioíb á P u cci, á quien fe quifo pie rifar 
di era cuenta de fu miniílerio durante el pontificado 
de Adriano VT„ Ei cardenal de Medicis reparó ella 
golpe mediante fu crédito, y haviendo llegado í  
ler papa con el nombre de Clemente VII. re dable*, 
ció i  Pucci en fu antigua autoridad; Por entonces -t 
efte cardenal mañeó mas diedro fu favor, y murió 
en Roma en 15 ó iS  de feptiembte de : 5 5 t ,  á los 
73 de fe  edad. * Gtiicharcñno, lib. 1. 9 .7  14.
Paulo Jovio , tn 'vita, Leon. X. Onophta. Ughelo. Au-_ 
bery , H¡fiaría de ¡ai Cardenales.

PU C C Í ( Roberto ) cardenal , obifpo de Piftoya, 
hermano del cardenal borenxA Pucci, ex er ció los 
primeros empleos de la república de Florencia fu pa
tria , donde lúe Gonfaloniero, y prior de la libertad. 
Del pues, fus nombrado , por Alexandro de Medicis* 
qne por entonces era duque de Florencia, entre los 
4S hombres prudentes que efeo jió  elle principe en 
las principales familias nobles , para que fueran fas 
c o nie j er os. En el exercicio de eíts e moteo dió orne- 
vas de fu experiencia, de fu ze lo , y de fu probidad * 
y luego que enviudó de Leonor Lanza , fe adfcribió 
en -l citado ecleílafttco. El papa Paulo III. le dió el 
ohifpado de Piftoya , y deípues lo creó cardenal el 
añade r ja a . Gozó pocos años de efla dignidad,y 
murió en r7 de enero de 1547 , i. los 83 de fu edad; 
* Ughelo , Italia fuera. Onophre * A uberi, &ir .

P U C C I ( Antonio) cardenal , obifpo de Piftoya * 
hijo de Alexandre, y íbbrino ds los cardenales ¿0- 
r en no y Roberto * eíltidió en P ifa, y de allí pallo á 
Florencia fu patria , donde fue proviíto en un cano
nicato , haciendo valedero er. tal ocap ación el ta
lento fuyo para el pulpito. El cardenal Lorenzo fu 
rio-, lo hizo irá Rom a, ied ió  élobifoado de Piftoya, 
y le procuró un empleo de clérigo de fe camara Apofi 
tolica. Admiróle el diícurfo Latino que profirió en 
fe nona fsftioti del concilio de Lucran. Poco defpues 
pallo dé rumeio á Suiíla , y luego á Francia , y lo ar¿ 
reliaron en Roma los Imperiales, quienes tomaron, 
eirá ciudad el año de 1 5 1 7 , y fue uno ds los prela
dos que fe dieron, en Rehenes. Padecieron el trato 
mas cruel que fe puede decir, afta haver fido arraf- 
crudos vergozoíanienre en el campo ds Flora, para 
hazerlos morir como unos malvados , pero fe simpa
ron la noche lígateme de las manos de fes guardias ,  
y fueron á unirfe con Clemente V IL  quien erobio 
á Pucci á Eípaña, y luego á Francia. Fue recompsnfá 
ds fus fervicios el capelo de cardsnaíqueis dió el papá 
por fepttembre de 15 3 1 , y feccedió í  animo tiempo 
en los beneficios de fu tío , y en el empleo de peni
tenciario mayor. Defpues de haver cumplido exafte- 
menre todas fes obligaciones de un buen prelado ? 
murió en Bagnarea en Tofcana , el año do 15 44, a 
los íb  de fu edad. En el año de 154Í fe publicaron eú 
Bolonia 14 de fus horoehas fobre las palabras de la 
con legración, * Guichardino ¿ lib. 8. 14. y 'X. Pauló 
Jovio , in ¡Leone X . \'J~ in hiß. Onophre. Ughelo¿ 
Aubery, Sre.

PfJCH ( Averie d e l) cardenal , nació en Xátivá
Temo V IL  Z  z z



©el el reyno de V a len cia , de familia noble y  muy an
tigua. Defpiies de haveríe graduado de doctor, llegó 
i' fer-chantre de la igleña de Barcelona y luego con- 
fejero del rey Don Juan el í í .  de Aragón. Elle prjn- 
ccpe le procuró en adelante el arzobilpado de Molic
ie  al en Sicilia , y el encargó de mancomún con la 
rey n a , la ndmitiiftracion de ios negocios de C ara- 
lu n a , que fe hallaba conturbada. Acompaño á elle 
m onarchaá la cenfcrenciaque tuvo en Sauveterte en 
Bsanie el itrio de - -t<1 -  , con el rey Luis XI. y con
tribuyó macho á la liga que alü formaron ellos dos 
foberanos. En el año de 1 4 7 1 ,  palío de embaxador 
á Rema.;, á dar en nombre del rey fu  amo la obedien
cia al papa Sixto IV. quien lo creó cardenal el año 
figúrente , y lo hizo vice- camerlmguo de la fanca 
igíeiía. En adelante tuvo c o miñón de conferenciar 
con los embajadores de los principes de la Italia to
cante á una liga contra el T urco, por la qual palío á 
Alemania ,  afin de animar al emperador fe incluyele 
en ella. A elle cardenal lo nombró el papa al arzo- 
bifnaáo de Zaragoza 1 pero eí rey de Aragón , que 
lia vía pedido elle arzobispado para Al fon lo hijo 
xatural de fu hijo Fernando II. rey deCaltilia, vien
do fe lo negaba el papa , quien fe excufaba pretex
tando i?, corra edad de cite battardo, que apenas 
tenia ñus años, tomofe al cardenal, amenazándole 
fe apodar arló de fus rentas, y de las de Luis do Puch > 
íu  no - gran mide re de la orden militar de lauta 
María de Móntela , en cafo que pretendiera. El pre
lado renunció el derecho que tenia al arzoiifpado 
de Zaragoza , y rechinó en Roma , donde fe ocupó 
en aumentar y ¿emioleac la igiefia de fama Sabina 
que era la tirulo, fundando ademas en ella beneficios 
lite fepukado en ella, ha viendo muerto el día 7 de 
fe pelambre de 14S; á tos da de fu edad. * Auberv , 
JI¡floxia Je les Cerdevales.

PUCHE , villa de Efbaña en el rey no de Valencia, 
de donde diítá dos leguas, plantada en collado entí
nente ,  con torre guarnecida, que mira á la cofia. 
Es abundante de pelea , frutas, Scc. La havican mas 
de 500 vezinos con una parroquia , y un convento de 
frayíes Mercenarios , que antiguamente era de Ca
li 1 ios. N o tiene cofa memorable ni digna de confide- 
racion. * Efe oí ano , Ub. 7. c. 6 .& y .

P U D. P U E„

PU D cN S , fumador Romano , á quien convirtie
ron ó la religión Chrifrianilan Pablo y latí Pedro , los 
quaíes llevó á fu cafa, v aquienes tributó buenos fér
vidos. Se pretende era muiré de lauca Prudenciaría y 
da lauta Práxedis, y que iuc mar t y tizado en Roma en 
i j  de mayo.

PODENj , vale tofo en vallero Romano, en ex
tremo fiero y guapo, el quai en el ñtio de Jerufalem 
mató á Jonathzs Jadío, pequeño de cuerpo y de mal 
parecer, que mfidtaba á los Romanos. Keafs Ja n a - 
t e a s . 4 Jo fe pito , C'a iyy.i di los Jadíes , lib. S . . np, 7.

PUDICICIA , divinidad que adoraban los anti
guos paganos tojo la figura de una rouget velada y muy 
modeíhz. La Pudicicia rovo dos templos en Roma , 
el uno en la plaza de ios Bueyes ix foro Boaxio , y el 
otro en la calle Urga , ín ■ vico Lo;; ê. El primero , que 
era muy antiguo, citaba confagrado á la Pudicicia 
parriciana, que es decir á la Pudicicia de las Péñoras 
Romanas; y el ultimo, que la havia edificado Virgi- 
n ti fe dictó á ¡a Pudicicia piebsyana , como quien 
díxera entre safo tros á la Pudicicia de los honradas 
vezuias. Lo que havia dado motivo á efta diltincion 
de dos Pudicicias, &  á elfos nombres diferentes que
fe impidieron á efta dioía., fue una difputa que las 
Tenores patricianas de Roma havián tenido con Vir
ginia. hita uícieña, que era de familia patriciqna , v

hija de Aulo Virginio, havia cafado -con US hombre 
del pueblo llamado L, Volumnio , muy recomenda
ble por fus méritos. Un día pues , que havia en
trado ella en el templo de la Pudicicia, que enton
ces era eí único en Roma , las fe ño ras Romanas muy 
encaprichadas de fu nobleza y de la de fus maridos 
quíñeron repeler del templo á V irginia, y preten
dieron. no debió tener mas la entrada Ubre en d  , 
pues ítaviá derogado i  fu condición por io defignaJ 
de fu c a {amiento. Virginia , que era de eítirpe 
partí cía o a affi como las otras, refpondió no tenia 
cofa alguna que vituperarle acerca del marido que 
ella havia efeogide , pues havia ñdo yá dos ve- 
zes con ful, y le haviá adquirido pos fus operacio
nes y empleos rauta gloria, quanta podían tenerlos 
de ellas por fu nacimiento ; cero que afín de no ren'ér 
con ellas topadeto , fe aparianá en adelante de la 
íbeiedad y comunicación de dichas, con tanto cuy- 
dado como ha vían afeitado tenerlo ella; para fepa- 

I carie de La ülya ; y en efecto , al fai.it de allí formó 
i Virginia el proyecto de un templo que hizo luego 

edificar ai lado de fu cafa, y lo confagtó á la Pudi
cicia, bajo del nombre de Llebeyuns. ; tras la qua! 
congregó muchas leñaras de las mas coníiderabíes 
de el pueblo , y haviendoles reptefentado la afrenta 
que las patricianas le ha vían hecho , les faplicó fuel
len férvidas de flequentar el templo que acababa á» 
edificar, excitándolas á que fe diftin guiaran tanto, 
por la virtud de ios patricianas, como las patricianas 
pactendián diíunguirfe de ellas por fu nobleza. Eftt> 
acaeció eí año de Roma 4 5 5 , y xp5 antes de N . Só 
J. C. * T ito -L ib io ,lib. r8. Fefto.

PUEBLA ( La } ó fegun Colm enar, Delicias de 
Efpaña , pag. 98. Pueblo-S arban^on , en la Bizcaya 
proptia , azia ios confines de Caftilla ia V ieja, es 
un lugar cerrado, cuyas cetcanias eftan muy bien 
cultivadas.

PUEBLA DE ALFINDEN 5 hermofa villa de Ef- 
pana en el reyno de Aragón , limada como i  unos 
erar, patíos del rio Ebro , en una camDÍña muy fértil, 
y bien cultivada , con un caíto lo fabricado en ana 
eminencia. * Colmenar, Delicias de Efyaña , p. £55.

PUEBLA DE LOS ANGELES : ya fe hadado un

S articulo de cite lugar bajo ia palabra A ngulos. Aqüi 
folo fe añadirán algunas parcículatidades que no fe

¡1 encuentran en el o tro , y las diferencias que fe vceu 
en los diferentes artículos que los geographos han 
ruin airado. Efta ciudad eíta fituada en un agradable 
vaile , y contiene por lo menos diez mil havi- 

j radones. U ní ds las cofas que contribuye mucho i  
1 enriquecerla , es la moneda , donde fe fabrica la mi- 
] tad de la plata que viene de las Sacatecas. Ay au-

Í cores que pretenden fue edificada por orden de Don 
Antonio de Mendoza; peto en el articulo de ios 
A ngéíes , folámente fe dice que la reftabíeció, y que 
¡¿ impuío el nombre que tiene el día de oy. El nom
bre que los Indianos le havian dado era legan algu- 

i nos C':ctl¿i?:coHfitn, y fegun otros Caet-Uxcopas ó 
¡ Cricdaxcorsspax. * Deojs A ngeles.
! PUEBLA DE TR ISE S, aldea de Efnaña en el 

reyno de Galicia, al efe de Orenzo , de la quai diña 
como unas once leguas.

PUEBLA DE SAN JULIAN , aldea de Efpaña 
en el reyno de Galicia, fobre el rio N eyra, eftá al 
medio día de Lugo ,  de la qual di'fta como unas tres 
ó quacre leguas.

PUEBLA DE C E N A B R IA , plaza bien fortifi
cada en el reyno de León , á ocho leguas de Aftor-

!ga, Pedro Malearen as, teniente general de los exet- 
ci[os de Portugal, deíbues conde de Sandomil, to
mó efta plaza el año ne 1710 , y la guardaron jos 
j Por tugúeles afta el de 1715 en que la entregaron ála 
' fiipafu por el tratado, de paz de Uc.rechr, Los Portar



P V E P U E
ge fes añadieron cauchas obras í  las fortificaciones de

c ít a pU z a.  didcnerixs de Portugal.
TUEBLA DE AFUiNO iO , lagar de EfpaS?. en d  

reyno de Valencia , cerca ce Villaaeraiola., cria ga
nados 5 cazas y coge algún pan, y cieue mas de 100 
vezinos. Por los años tí i  2 2-54 a ■ ' mi gran caftillo , 
que contened ñus de roo calas, planeado en lo aíro 
de una fierra , y por algunos motivos deicer.dtó á 
diíianei» de media legua á lo llano , n timbrando fe 
Puebla , v por cognomento de Arenofio , epígrafe de 
dicha fortaleza, * Eícolano, hb. S-c. 7,

PUEBLA LARGA , lagar de Hipada en el dicho 
rey no , d-;u : . r . l e g u a  de Alema , fértil, y con 
población de 150 vez: nos. Se dice la fundó Mofen 
Pedro Efpuiiues, arcediano de Valencia ano de 1517, 
hb. 9. cap. 2 6.

PUEBLA DE C A Z A D L A , villa de Efpaña en e! 
rayando de Sevhia , cíe donde diílá diez leguas, das 
de Oiftina , y dos de Marchen» , efta fundada .en la 
orilla del rio Guadalquivir : nene mas de icoo vozi- 
nos, parroquia, en hofpitaí, dos hermieas , y o n  
convento de íraylcs d i la ViEori?. t abunda de mu
cho pan y azeyre. Su fabrica es moderna de tiempo 
de Don Pedio Girón, roas fue de Cai» traba, y o y la 
po’iiéín los duques ce Gluma. Ay nn caíliilo muy an
tiguo una legas d;frente de la villa que llaman Cit- 
T̂ absr, de donde rom ó el no ni Lite corrupto de Ca
scadla j es abundante de ganados y en fu termino ay 
mas de 20 cortijos del duque de otros particulares, 
y otros tañeos lugares y bodegas de vino , y una 
dehefa que i la man de la Aguililla do ro to  fanegas 
de tierra que fe fiambra, y que dió el rey por arbi
trio eítado de fie  fu fundación escrutes de pagarla , 
afta que en el año de 161S fe tomó aliento , y el rey 
Don Pheilpe III. íes dió la dehela y val dios para que 
fe pudíeííen aprovecha“ y fembrar, por 40000 du
cados de plata que dieron á. Su M ageñad, que toma
ron é cení o , y que en pagando los ceñios que daífen 
libres de aleabais;. Tiene el duque veintena. En otro 
tiempo sílaba ella villa muy rica , y fus veamos o y 
eltan pobres y empeñados. Los nías de fus fundadores 
fueron extremeños , y ay en ella linages conocidos 
y limpios, como fon los árdelas , »tanzas , aguerrís 
vizencas, &c, ay mirad de oficios; el cor.fejo propo
ne , y eld-tiqtteríeOífur.a confirmé la elecciones, 

PUEBLA DE LOS IN FAN TES, villa de E'p.iñ: , 
-diñante de Cerdo va diez leguas, doce de Sevilla , 
dos de la villa de Palma , en el camino real para la 
Extremadura y Portugal, por Con llantina que ella 
■ qnatro leguas : tiene mas de 500 vezsnos con un» 
parroquia, un convento cifrante un o parto de lega?, 
que llaman fin  Luis , orden ce fin  Francífco . oro- 
vincia de los Angeles. Tiene un ceñido muy antiguo 
en lo a k o , aunque derribado. Dentro de la villa ay 
l -i-yofcs fuentes de muy buena agua; tiene machas 
cafería; y lugares de bodegas de ¡as muchas viñas de 
fu termino en unos pagos que ñaman del Retama! , 
>' Hshra. Tiene familias muy honradas y nobles como 
fon los caitillos , Vellidos , ja ípelic cretas , G am onas, 
Leyóos, &c. Se tiene por tradición en eí palian age 
nacieron en ella, ios fiero Infantes ¿c Lara. El rey Phe- 
Lpe íV. hizo merced de conde de sita villa , á Don 
Lms Ximenéz de Gongota, cavañero Cordovés. * A-íe- 
rá""';.-; c'-:' 7'

LOEN IB  DEL ARZOBISPO , villa de Efpaña en 
Caftt!.!ala Nueva, en h s  orillas deí caudal oía Tajo , 
¿i Lar. te de T  aleve re feis leguas , y 16 de abajo de 
Toledo. Es fértil de todas rulefes, con mas de Soo 
veztnos de in vi mcion , una parroquia ,  un convento 
¿e bravies FuncifeoS , y hofpiral. Hace feria el' dia 
domingo de Lázaro , y mercados los dias de viernes , 
7 por arrms en efiudo ana puer.ee fofos el rio, y Libra 

vidriado, Fundo!» Don p id e í Tenorio, arza-

fcifpo de Toledo, natural de Tavir» en el Aigarb; . 
por los años de 1355 , nombrándola entonces Villa- 
íranca, por privilegios y franquezas que obtuvo de 
los reyes, pero havieado fabricado una puente muy 
hermosa con dos torres, fe fas perdiendo eíte tal, y 
adquirió el que oy tiene. * P ifa, Hifiotia de Toledo , 
hb. 4. c. t í .  Garibay , ¡ib. 1 5. cap. 50.

PUENTE DE L.A REYNA , villa de Efpaña en 
fu re y 11 o ds Navarra , chitante querco leguas de Pam
plona , en un llano, en las orillas de rio A tg a , qué 
la abafiéce de poica , y ¡os campos de pan , vino que 
haman ojo de Galla , y frutas con muchas fuentes; 
La invitan roas de loco vezinos divididos en dos 
parroquias, otros tantos conventos de frayles y uno 
de monjas. De fu primera, fundación viendo fe afola
da, la pobló Doña Juana, rey na de ti ti. cotona , eí- 
poía de Don Fiseíipe el heme ¡ i , año ele 1564, de 
¿onuefe llamo Puente de ¡a revea, haviendo fabri
cado un» fobre el no que hace por armas. Aquí fe 
celebraron corres en tiempo de Phelipe I. rey de N a
varra año de 1 274 y el rey no fe jumó en el de 15 iS - 
acabadas en Pamplona acerca de la fucceffion , por 
que havia grandes tumultos, y fe dió é Pheíipe III. 
conde de Evrenx y de Angulema en Francia , como 
marido de Doña Juana, hija y heredera de Luis Hss- 
tin ó el Altivo, * Garibay , hb. 14. r, 1. hb. j 6. cap. S- 
y U¡. Alberto , Hifisris de Gafcana, cap. 2. Eí obifpo 
Sandoval, es les kifterút di Pamplona, fol. <•)-,

PUENTE DE N E Y R A , aldea de Efpaña en el 
reyno de Galicia, ai lur de Lugo , de ía qual eñít 
defviada como unas tres leguas. Algunos tomar, eirá 
aldea por la antigua pequeña ciudad de ios. C a llii- 
Cas , llamada re::. Nenias , ó Nebises , que otros li
man en Puente N eboa, aldea áel miímo país , íitna
da fobre el' rió de Neboa, * ívíary , Dicción.

PUENTE DE S G R O , aldea de la Extremadura ‘ 
de Portugal, efrafobre el rio Soto , á diez leguas da 
Portaisgre azi» el poniente. Se cree es la pequeñai 
villa lia roa da antiguamente Mstajersun. * Mar y ,  
Diccionario.

PUENTE SEGO V1A N A , admirable aqueduíta 
cus los Romanos edificaron en otro tiempo, rey ñau- 
¿o  Trajino ¡ par» conducir agua buena é la ciudad 
ds Scgovia, en CaiUllá lá vieja. Es un edificio de 
un trabajo ¡naravillofo , que fe une de uní montaña 
á otra á la díllancia de tres mü pilTcs', forma 177 
arcos, de una altura prodigiof», y corupuefta de dos 
ordenes, de las qu ales la unaeftá fobre la otra. Lo 
que ay de mas Ungular, es , que todo efte edificio, 
que parece mas preño íiavec fido hecho por Gigan
tes que pot hombres, de una eñatura com an, Ubi 
todo conílruydo de piedras grnefas de cantara , fin 
que aya argamafani cimiento que las tenga unidas; 
fiendo fu el!ruChira tan íblid» que fe ha confervado 
alba eí dia de oy entera, mientras que las pequeñas 
reparaciones que ie han hecho de tiempo en tiempo, 
í. penas duran diez ó veinte años- * Colm enar, D e
licias de Efpaña , pao. 207.

PUENTE DEL ÓUAZO , puente que une !» illa 
de Cádiz a la Tierra-Firme. * Colmenar, Delicias 
de Efpaña, pag. 462.

PUENTE í Luis de la ) Jefuita , natural de Valla
do! id en Efpaña , en leñó la philofophía y t he oíosla 
con reputación , y ftie en adelante rector y m asito 
de novicios. Era enemigo de todo genero de em
pleos , y aunque docto fe eímeraba en ocultar iu eru
dición. Efte docto padre ha fino muy elrimadó per 
gran maeítro de U vida efpiritual, y murió, fegun ie 
dice en reputación de fatalidad en 27 de fehreio cíe 
1^24 , é los 70 de fu edad. Sus obras iou Escpojido 
mor alis f "  myfiea in Carticum Cántico’ am ; A4edita~ 
cisnes de los mi fíenos de anejir & fsnt/sfeé *, De la per ~ 

facción Cbnfliaaa , tomos D'- Gasa efpiritiud; DtnC~ 
Toma F IE  Z z z s i
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tí’rio ejptritssal i vida del P. P-rP '/-*r H''; r _■  eV- |
'* Alega.tn.be , BibliceheCet fcrijn. fociet. Jeja, Nicoias j

t-,d, xrr/. , j
’PUENTE DE SAN ANGELO en Rorna ,̂ fs Humo 5 

en otro tiempo P siente Adriano , por cama de que ; 
el emperador Adriano la ha vía hecho edificar, y ̂ con
ducir de la ciudad al calíalo de fan Angelo- Es la 
puente de piedra mas cernió fa que fe veé en Roma-.
Stt ccitner nombre le rondó por caula de que en 
cieno dia, en que ¿fiigida eíta ciudad capital del 
mundo con una gran pede, y haciendo fe por el redi
mo motivo oraciones publicas , governando la ferie 
de fan Pedro, fan Gregorio d  Grande , pairando co
mo iva la proceífion por cima de dicha puente , fe 
vio un ángel colocado feo re la cindadela, y por eíle 
motivo fe dixo ei caftilio de fan Angelo. El papa. 
Clemente IX. hizo adornar eíta puente con muchas 
Sgaras de marmol. * Mariian , Defiripcims de Reasa,

PUENTE DEL A RCA  , Pont Arena;as ó Pene A r 
cas, villa de. Francia con vizcondado; elección 3 al
folí 3 tribunal de aguas y hofqu.es, y cafa capitular, 
eíta limada en Normanáia , en la dioceñs de Evteux 5 
y fobre el fio Sena , tres teguas mas arriva de- Rúan. 
Ríle rio recive un poco mas arrrva de allí el Euro ¡ 
y eí Andelo , y formá azi a el remate de un puente 
grande de piedra hna Ifietilia , cuyo terreno todo lo 
ocupa un caítiílo que defiende aquel palo importante.
El Puente de! Arca fue la primera plaza que fe rin 
dió al rey H en fique IV , deipucs de fu exaltación á 
la corona el ano de IJS9. Blanc de R oiet, hombre 
de valor y de prudencia, c;ue si i i mandaba, llevó 
las llaves de ella al rey , en tiempo que Ema.ro de 
Cuates le fometió á Diepe, y Gafpzr de Pele" de la 
Verana, la ciudad y el caílillo de Caen. * Senfon , 

_Raudrand, Mezeray.
PUENTE-AUDEM AR , ó como pronuncia el 

vulgacho Postro DE M er , Púas Assd.em.iri, ciudad 
de la diocefis de Lilietix en Normaadia, entre Rúan , 
y Caen , con baiíiiage, vizeondado, elección , alfo
lí , tribunal de aguas y bofques , diverfas parroquias 
y monaíterios del uno y otro fexo. Se hada licuada 
fobre el rio R illa , por el qual luben las barcas con 
el Baso del mar. Luís X IV . hizo ahuecar aíliy re- 
ve Air de piedra un. pequeño puerro. A. y en ella un 
gcvernador , un teniente de lo político , un alca y d e , 
y dos regidores. Eíta villa la forprendió, en eí año 
de i tya. la lig a , por medio de Andrés deVilars, 
deípues almirante de Francia. Hilándola fortificando , 
Bofco Rolo , uno de fus capitanes, fe introduxo en 
Fecamp, y la entregó á la mageftad. En el año de 
r 179 , fe celebró en ella un concilio tocante á la re
forma de coílumbres, del qual tenemos las adcas.
*  San fon , Baucírand.

PUENTE DE CE1, Pensó Ponte; Cafaris , lugar 
y caldillo de Francia en Anja , fobre eí rio Loera, a 
una legua de diílancia de Angers, es conííderable 
por eí paífage. Las tropas del rey Luis XIII. manda
das psr el marifcai de Crequi, derrotaron allí en 
ei año de lá zo  > los partidarios de la revea madre 
>Iaria de Medirás, que fe haviá alejado de la corte.
* Sanfoti, .Baitdraud.

PUENTE DEL O BISPO, Pont Lpijccpi, vüíade 
Francia con elección y fede del vizeondado , v del 
badil age de Auge en Eí oraran día , en la dioceñs de 
Lifienx, y fobre si río Toacas, á tres leguas de dif- 
rancia del mar , y tres ó quatro mas abajo de Lííleux. 
También tiene un. tribunal de aguas y bofqu.es, y 
en go vera ador. Puente el Ohifpo es de renombre por 
fus a ue ios- * San fon, Baudrand.

PUENTE DE LIM A , villa ¿el reyno de Portu
gal , en la provincia de entre Duero v Mino , al 
oriente de Vi ana, eíta fituada fobre las orillas del 1

rio Lima. N o fe duda fea la Lirtsia ó Pónan Llmi- 
corseas de An tonino , aunque otros ■ -1 toman por fan 
Eítevan de Geras de Lima , á -dos leguas de diílancia 
de afta. Se ha vifto diverfas vezes amiynada -, T líe
tela de Caftilla . madre de Alloufo -I. rev de Por
tugal , la hizo poblar y le .procuró nuevos privilegios 
en el año de 1 115. En tiempo de Pedro I-, fe vis 
tan ■ amrynada, que elle principe la hizo bol ver á 
poblar en el de 1 -j ¿o. mudándola de plaza, y hacién
dola edificar cerca del-Fuente dsl Lima, y cercán
dola de muy buenas murallas , fuertes en aquellos 
tiempos. Puente de Lima con fus arrabales, es ha- 
vitada de 700 familias. El vizconde de Viílanova de 
Cervelta, que es el folo de elle titulo que fea grande 
de Portugal, es cafe-i la no hereditario de Puente de 
Lima , donde tiene un palacio magnifico. En Puente 
de Lima ay mucha nobleza, efhrbíecida, viendofe en. 
fus cercanías algunas ruinas del tiempo de los Roma
nos. A.y un -convento de mas de 100 reiigiofas , que 
liguen la regla de finta Ciara, fundado el año de,

. j y otro de rchgiofos de la provincia de fau 
Antonio, que corno todos los demás de eíta reforma, 
efta fujeto al general de los Franclfcos. * CorvaUio 
da Cofia., Corographia de Portugal.

PUENTE- M O USSON , fobre el rio Mótela, Majfi 
Peas. villa de-Lorena, con umv.erlidad y titulo do 
marouefado , efía íituada fobre Las dos orillas de el 
dicho rio , que allí lepará por una puente que le ha 
dado fu nombre. Ha tomado el de MouíTon por un. 
caílillo que fe veé elevado fobre una colina ,'y  que 
fue en otro tiempo muy conííderable. La villa es 
muy preciofa, y contiene dos abadías, diverfas igle- 
fias y bellas plazas; pero no tiene murallas. Carlos, 
cardenal de Lorena , fundó en ella el año de 1573 
la univerhdad , y e El able ció los Jcínicas para queen- 
feñaran la philofophia, la ideología., y las lenguas. 
El duque de Lorena fundó en la mi fina carhedras de 
Derecho y M edicina, y ei papa Gregorio" VIH. edi
ficó un iemmano para los Efcocefes. Renato de Anju 
rey de Ñapóles , Grc. duque de Lorena , y de B ar, 
dió el marquefado de Puente-Mouílon á Joak de 
A nju, fu hijo- natural i eíle, iitrvió al rey Luis XII. 
en la. batalla de Agnadel el año de 1509, y á Anto
nio , duque de Lorena, en La guerra contra ios Lu
teranos , el do 1515. Calo con Margarita deGian- 
debas, -hija de Raymundo, feñor de Faucon, de l i  
qual tuvo á Cathalina de A nju, que cafó con EVu»- 
cifco Fonrbin., feñor de Soliets. * Saníbtt.

” PUENTE ESPIR ITU -SA N T O , en latín Pon; 
San ti i Spirittts , ciudad de Francia en Lenguadoc, 
con una citad adela , ella finia da íobre ei ribazo dere
cho dsí ño Rliodanjo, que allí fe paila por cima de 
una puente da las mas hernaofas de la Europa. Lo- 
largo de ella conítá de mil palios ordinarios, y fu 
anchura de i j  pies. La íó¡Heneo 19 arcos grandes 
y 7 pequeños, mantenidos de otros tantos pilares 
gruefos taladradas con arte , formando unas puentes 
que dan curfo libre á las olas del dicho rio , quando 
ha íáiido de madre. Veeíb en medio una capilla fa
bricada fuera de los rebordes- Eíta puente fe comen
zó el año de i;Gy , y fe acabó azía el de 1 jo 9 , en 
cuya fabrica fe empleó el .producto de las ofrendas 
que fiacián los fieles á un oratorio pequeño, dedicado 
al Efpiritn-fanto. La ci-udadela eirá en el remate de 
ia puente , cuyo paño defiende. Quatro ba ilion es rea
les forman fu plan,. y comprehen-den la iglefia de el 
Efpíntu-lauto , qne eftá en las orillas del mi'fmo 
rio. Tiene delante una plaza de armas, con-una 
fuente, y lo que fe llama la. Cafa dorada. La ciudad 
es bnftanre grande pero nial fabricada con calles pe
queñas y angoftas. Tiene machas iglefias y mona líe
nos, * San fon.

PUENTE N U E V A , puente de usa bella íhu&itr*



era Paris 3 fe comenzó por mayo de : 5 7 S. feytianco 
i í í  n ri que III. y fe acabó en el de lítiy . en tiempo 
de Heiirique IV. bajo la corni ucea y dirección de- 
Guillermo Msrchand. Contiene dos puentes unidos 
por la punta de la fila del palacio , y la fo fríen un 
doce ateos ; fa faelo ella dividido en tras : el de en 
medio es el camino de ios cavadlos y de las carrozas s 
pudren do andar por ella tres de frente; los otros 
faveti cara los que caminan apre. En la punta de la 
Ííla frente á frente de la plaza De [pinna, fe veé la 
efeatua de bronze de Henriqne IV , montado en nn 
cavallo de la mi farà mareria , el qual ella llenado fo- 
bre un fobcuvio pedeíral de jai ne y marmol , en 
donde pufo Luis XIÌI. la primera piedra por el mes 
de junio de 1525. £n los guarro co fiados ay rarge- 
tas de marmol en que fe veeit re ore fon cadas las ba
tallas y vidorras de He mí que IV , con i ufe ri pelones 
mas abajo en Ierras ¿oradas de relieve. Fr&ncviila de 
Cambray ,  hizo la eftartia del rey , y deroas orna
mentos del pe-dedal ; el cavallo lo trajeron de Italia, 
v lo fundió Juan de Bolonia. A zia la punta de efta 
Puente, por la parte que aura al Louvre , fe veé una 
cafa edificada fobre piiorage, io qual fe ilama co- 
m un trien re la Samaritana. La fachada de elle eòi Sci o 
la adornan dos figuras que reprcfancan á Jefa- Chrif- 
t o , hablando con efta muger , en el bordo de nn 
pilón, al qual fate el agua defde el rio , mediante 
una bombado invención muy ingenióla. Mas amba 
efíá el quadrante y el reíos ,  cuya unifica es muy 
agradable. Eíce edificio, que fe ha v ii coaftruydo 
reynando Henriqne III , fe delire y ó el año de 17 ; i. 
por que eí p ilonga amenazaba ruyna pero fe refta- 
bleció defpues , y fe acabó enteramente el año de 
1715. * Le M arte, Paris antigua y moderna.

PUENTE DÉ V A U X , villa de Biella, con. titulo
de ducado , cuya j ti itici a de apelación pertenece al 
bailiiage de Burgo , á media legua de diftancia del 
rio £3 o na , cuyas embarcaciones le remontan afta fus 
puertas en las aguas grandes , y en medio de las mas 
ricas y mas fértiles parroquias ¿e i a Breiíit, Se halla 
edificada en una llanura, fobre un terreno infiden
temente elevado junto al riachuelo R elfo tice, quien 
encierra, mas de la mirad , dandole la figura de una 
inedia luna, Dilla ieis leguas de Burgo , tres de Ma
con , dos de Tournus, y de Rengó. Sus ferias y fas 
mercados ion muy frequer.tad.os.

PUENTE DE VESLA, villa déla Breífaen Fran
cia, con titulo de condado. Se halla fobre el rio 
Velia, i  una legua de diftancia de Sao na , y de la 
villa de Maco-a azia el levante, í  cinco leguas de 
diftancia de Burgo, y á diez de Leon. * Maty.

PUENTE-VEDRA , villa del reyno de G alicia, á 
ocho leguas del Cabo Fittici erre, á la frente de un 
golfo que formi el Occea.no, en la embocadura del 
pequeño rio de Leriz. Ella ciudad, es grande, pero far 
cetenfa y mal poblada. Su principal riqueza con Site 
en la venta de fa.rd.inas, cuya pefea es muy abun
dante, * Colmenar, Delicias de EJpaña, toma 1. 
pag. ras.

PUENTES DE LA  CIU DAD DE RÓM A. Hal
lándole la ciudad de Roma aumentada confideràble- 
mecte por ambas partes del río T íb te , fue precifó 
fabricar puentes. Elias fe edificaran de primera in
stancia de piedras quadradas , en. la qual fe embutid 
fobre fa imitas faperficie el mármol mas hermofo. 
1 ' Romanos eran tan cuy dado ios á mantener las 
puentes ds los .caminos pubi i eo s, que confiaban la 
lufpetcion de ella, 4 las perforisi de primera gra
duación entre ellos. De primera infancia fueron ios 
sacerdotes quienes fe encargaban de cu y dar las puen
tes que fe hallaban fabricadas fobre el T ib re, cuyo 
cuy dado pallo luego á los ten fo res , y finalmente á 
ìps emperadviss. Se ponti una infe ripe ion á la frente

de la puente ■ I?. qual contenía, el nombre de aouel 
que havia hecho el gallo , ó aquien fe lluvia come
tido la i a íp acción , y de aquellos que havian traba
jado en conftruyria. -Se cuentan dé ellas afta ocho¡, 
La puente Su Midan a , era de madera , por que la pa¿' 
labra' Sttbhca ílgmfica eflacas de madera., que fe cla
van en el agua; efta fue la primera que fe fabricó 

j  fobre el rio Tibre. Anco Mar c ío , la hizo de palos 
juntados fin hierro alguno, pernos, tarugos, ni cla
vijas ; e traba al pie del Monte Avenrino , y ferviá 3 
unir el Jámenlo á U ciudad, y efta fue la que defen
dió Horacio Coclés contra el exercito de los Tof- 
canos; y haviendoíe arfovnado ella puente con eí 
difeutíb de los años, la reedificó de piedra Emilio 
Lepido, imponiéndole fu nombre. El emperador T i¿ 
berío la reftableció en fa tiempo, por que la havian 
atruynado las flequen tes inundaciones del rio Tibre*, 
en adelante , haviendo fido minada , la rehizo roda 
de marmol A nroaino, y fe llamó Poas Marmaratiist 
Defde lo alto de efta puence eran arrojados al agua 
los malvados, ios vagamundos, y los fimalacros Ar
péanos.

La puente llamada Triumpbaf por otro nombre 
¿el Vaticana, e liaba en medio del-Tibre, fobre la, 
qual paliaban todos ios triampliadores. El día de ov 
eílaba arraynada.

La puente que fe decía Fdtuirui,  etfaba cerca del 
Monte Palatino, llamado por otro nombre Sexato* 
rías. M. Fnlvio Ilizo levantar fas pilares. y L. Mutrt- 
nio acabó fas ateos durante fu cenfara.

La quarta puente , fe feparó en dos, qtiando fe 
formó la  illa del T ib re ; la una fe llamó Pont Fabn* 
cías, pol el nombre de el que la hizo edificar, quan- 
do era gran maeítre é intendente de los caminos» 
Uniá la illa a la ciudad , y fe llama el día de oy D i  
¡¡narro Capí, por caufa de las quacro figuras de mar
mol , que cada qual tiene quarro cabezas, á la M ida 
de la puente en la illa , ó lar pues te de ios Indios , por 
qtte vivieron allí junro. La otra fe llamaba Poxs Caitas 
Ó Exyttilixtts , la puente Esquilma.

La quinta puente fe llama fsxkdexfis &  Aurelias: 
la edificó de marmol Antonio el Putdofo ; y h avien - 
dofe arrnynado la reftableció el papa Sixto V , y le 
llama ñor fu nombre Puente de Sixto.

La fexta fe deciá Pont oJElu.it, llamada a Si por el 
emperador EL10 Adriano , quien la hizo fabricar ; el 
dia de oy fe líamá I'aexte de fa x Angelo.

La fepnma puente, es el Mil-vio, el .día de ov de 
Mola ó M ihjio, qtte edificó Ello Sea-uro* Fueíobre 
efta puente donde hizo prender Cicerón los embaja
dores de los Alobrogos con fas carras, por medio 
de las q¡rales fe defeubrío la conjuración de Cachina, 
También fue acerca de efta puente, donde derrocó 
Conftantino al emperador Masen cío.

Hallaíe á tres millas de diftancia de Roma la Puen
te Salare , por debajo de la qual palla el Teveron ó 
el Aniano. * Antigüedades Pamemas. Pitifco , Lexit. 
Antiy. Rom.

PUERCO-ESPIN , orden de cavalleria : la iníti— 
tuyo Luis de Francia, duque de Orieans , yh ijofe- 
gtmdo del rey Carlos V, quaudo nació fu hijo Carlos 
eí año de x j  $>4... Efta orden la compon! án z ¡  c a val
leros de ios qaaies el duque era el primero , y rodos 
debián fer nobles de quatro collados. Sus ornaros

¡eran un mantelete de armiños fobre el qual fe ponió 
una cadena de oro, de la qual pendió fobre el efto- 
mago un Puerco- efpin de oro con efta d iv ifa , Comí* 
nos &  Eminu.s, que eL rey Luis XI. tomó defpues para 
el. Se quiere que efta orden fe huviera llamado Gre
m ial, porque el duque de Orieans daba con el collar 

I ana fot cija de orogarnecida con un camafeo ó piedra 
] Agadia , fobre la qual eílaba gravada la figura de un 
> Puerco-efpm. El rey Luy XIII. axdngmo efta otdzg



anando ítt exaltación á la cotona. “ Eao.ta-Mai'tha - 
I::', ¡ ;. hiji. eencal. f  avino . 7 v de honor y de -
"/.í¿a - :.

PUERTAS DE LA CIUDAD DE ROM A. Dice
Plinio , que en fu tiempo fiavia en .Roma ,7  puertas;
■ de ellas reftan nueve antiguas, ím la de i  rans-zcvera. 
ó Tran/le-verena de ia parte alia del Tibte , y fin la 
del Vaticano,

La primera y principal, fe llamaba antiguamente 
Flamenta ó F ¡amista, el día de ov del Pópele , en 
las orillas del imímo rio Tibte aziá el Poniente 
de Invierno , legua ladcícripcion de Mutilan , lib. 1 •
£ £ l f .  8  b

La Segunda, sílaba á mano derecha , tirando az;a 
la colina de las forras izas , que fe llamaba Co'-latina , 
;;or donde fe faíiá pata ir á Collada , villa de ios Sa
binos , y el camino real redecía Ce![mina v í a . !

La tercera . le decid antiguamente .¡fainnalis> por 
que fe paífaba por ella para ir al Quitina!: el día de 
o y fe llama Porta Salara., por que fe conduce la felá 
la ciudad por ella puerta.

La qua.tra fe llamaba P'smi ralis, por califa del 
monte Vi urinal; e! día de oy fe ¡lama Adementaba ó 
de Sosia A- . ■

La quinta, es !a Efefnilinti ó la Taurina y Tiburtiná, 
por que fe paliaba por ella pata ir á Tivoíi,

La fes-a era Porta Cedinsontana, pot donde re iva. 
al mente Celio.

La í.mni.'.' 7 fe llamaba la Puerta Pátina o Feren- 
tina , que conducid ai país de los Latinos. í

La oftáva, fe decía Capona y Fontinalis, al pie ael 
trronre Aventtno, y cerca del Ti tire , y halti haviá 
muchas fuentes, lo cual dio motivo á que la fia- 

1■ :,- Adadidam Caponan?, De cífe puerta fe 
entra va en un camino real llamado Fia jípela. Era 
por eftá puerta por la quid entraban los mamplia
dores , y "la pompa áe los triumphos; también fe Ha
stiaba Triamphsdis,

La novena fe llamaba Ojlicnjts y ~rige mina, por 
qtre aquel de los eres Horacios que macó ó les tres C u 
néeos entró por ella.

Havia tres puertas en T r añile ver 3 In-'Fntr. i- T ¡H- 
; la primera jumo al puerto llamado Hipa - á don

de abordan las bateas que vienen de O d ia , y del 
mar , que fe llamaba en otro tiempo Perttttnfis y Ant- 
valis-y La fegunda en So alto de Jámenlo, llamada 
er¡ otro tiempo Aurelia, por el camino que un cierto 
Aurelio hombre confutar, hizo empedrar. Defde 
ella puerta fe iva á io largo del mar de Tofcans afta 
Prfa ; la tercera efiáal pie del Jan ¡culo , llamada Sep- 
tmania de Séptimo Severo , quien ía hizo edificar.
* Aofino, Antigttedades Romanas.

PUERTO DEL PRIN CIPE, ciudad fobrela colla 
meridional cíe la ifia de Cuba en la America, tiene 
un puerto llamado el Puerto do finta  /¡Paria, Eífe 
ciudad fe halla diñado, en medro de ttn gran prado , 
conde tienen los Efpañoies machos Hatos , que fon 
parques donde crian befhasá cuernos, para quitarles 
eí febo y ios cueros. También tienen muchas materias, í 
que es decir lugares i  que fe retiran fus matadores de 
fc efnas fylveítres ó fe'vages, á matarías y ponot ú fe- 
car fus cueros. De allí vienen rodos aquellos que 
tanto fe eítiman en. Europa , y que'fe. ffiaman de Ha- 
rt-t-ht; por qné de eíta ciudad de Puerro del Principe 
i£ uevan a la déla Havana , que es ia ciudad capital 
de ella tila , afín, de embarcarlos para Efpaña, de 
donde fe rrao.fportan á todos ios demas regaos de 
le Europa. * Oesunetin , HijforU de las Indias Oc
cidentales.

 ̂ PUERTO DE LAS PRUNAS f país de la lila de 
Madagafcar , en la parte Septentrional, azia la cofia 
que mirá ai Oriente, fe extiende defde eí puerco de
* eme ib  vi , afta ía bahya de A ntongü, y la limitan

aziá el Occidente fes montañas de Yoms-Argiiom- 
bes , y de Anfianach, Es un país rico y feriil'en ar
roz y en excelentes palios. Los Invitad ores fon muy 
dados al- trabajo , y le dexarián morir de hambre 
ames que comer de la carne de una be fría que tui 
Clitiftiano ó hombre del íur htiviera muerto. Son 
Zajfsh-brahim, que es decir de la linca de Abrakam. 
Legan alcen ellos, y no conocen 2 Malloma , llaman
do Cafres á aquellos que fon de fu fecta. Por otra 
parte honor an á ios na triar chas Noé , Abraiiam , 
Ifaac j Jacob, Jofeph , Moyfes y David , pero no 
tenían conocimiento alguno de los demas nrophetas, 
jiij.de Jefa-Clin !to. Hitan circuncidados, y no tra
bajan si fañado ai!; como los Judíos. N o hacen oracio
nes Dvbhcas , ni tienen ayunos fino ledamente íacri- 
ficios de raros, ce vacas, cabritos y de galios fus 
aldeas sitan menor diípusítas y mas bien limadas que 
las de otros pal fes , y en cada quaí de ellas ay un 
pkiíasbet, que adminül'rá la iuflicia. Tocios ellos i-'hi- 
íoubais obedecen á un anciano, que es arbitro de fus 
diferencias. Las rnugercsy las hijas fon. las que plan
tan el arroz, haciendo tm agujero en la tierra con 
un palo puntiagudo une tienen con ia mano , arro
jando granos de arroz en dicho agujero, el qual ta
pian con el pie danzando y cantando. E&o lo hacen, 
en un proprio din rodas las mugares y mozas de cada 
aldea, las quides fe congregan á hacer tal plantío. 
Son dados á ía.Geomancia , que llaman ellos SiaitilU, 
de la qtial fe habló en el a:nenio de lo O ubiasscs. 
El rio de Mananghourou , que tiene fu embocadura 
azia la ífiade Santa-Maria , es muy grande , y no io 
ciegan las arenas, de fuerte que puede entrar en el 
á lo menos una barquilla. A lo largo de eíte rio fs 
veen beiliííinias piedras de c t i f e l , de las quaíes algu
nas tienen qaitro pies de grueío. También fe dice, 
que en la illa de Amboalnoífi , que eirá en eíte rio , 
fe encuentran unas piedras muy o recio fes llamadas 
Verdemar, y otras muchas de un exqcifitós color. 
' Fiaconrt , Hiftoria de PPadagafiar.

PUER TO DE A N N 1BAL. Annibai hijo de Sa- 
phon , y primo de Hannoti, havieado fido nombra
do al go vi orno de Efpaña, con Magon, amigo fu yo , 
y el de Bim ilcon, de Gifgon , y de Hannon , fe de- 
tuváen las Baleares, y Annibai fe patTó áCádiz. Fus 
el quien hizo edificar de la parte acá del cabo da San- 
Vizente , un?, ciudad que fe llamó Fuerte de Annibai, 
eí día de oy Porte-Mahon. Algunos foRiesen que eí 
Puerto de Annibai eftaba fabricado en el parage don
de íe vec oy Villano v a , y otros donde efta 1a ciudad 
de Alvor. De elle numero es el h lito r i ador Re fes de, 
quien, pretende cambien que Lncobriga eftahá donde 
el día ue oy la ciudad de Lagos.

PUERTO D E L O S C AVALUOS , ó Portas Espus. 
rum, Puerto de la America íeprentrional en la pro
vincia de Honduras en la Nueva-Efpaña. Pus tero 
H eumoso , eftá en la parte meridional de la lila ds 
Santo-Domingo. P u e r t o  d s  F r a n c i s c o  Bícac , en 
en la parte occidental de la Californio. A'lli fe en
cuentra fobre fe collá meridional, eí P u e r t o  de l a  
M a g d a l e n a . El P u e r t o  de l a  P a z  eíte limada eo. 
la parte feptsntrienal de fe i lla  Efpañola. P u e r t o  d e  
S a n  A n t o n i o  , eftá en la provincia deX alifca, en. la 
Nueva Efpaña. P uerto de S a n  J u a n  , eftá en la 
provincia de Nicaragua , á 1a embocadura del rio 
De faga adero. P u e r t o  R e a l  , eftáen la provincia ds 
Tabafco , todos en 1a America feptentrional- ■ .

PUERTO DE SAN PEDRO , puerto de fe Ame
rica meridional fobre el mar de Paraguay , azi a la. 
embocadura del rio Grande, y al Levante del río de 
la Plata.

PUERTO R E A L , lugar y puerto de mar de fe 
America feptentrional. Irenfe A c a b ia . 1

PU ER TO  REAL , abadía de Sernardinas, eftaba



-fitaana cerca de Cn.evrcufa > á fets legftas de París, 
r ., ■1 aúo de i 204 la eftableció Mathiide de Garlan- 

d a , muger de Matlieo I. de A rtich i, leñar de Marli , 
hijo menor de la caía, de Mor-tmoienci ,  y bajo los 
at;íuicios de Odón de Sulli , obifpo de París, La con- 
da ¿la de efle na o na He-ño fe dió á los mongas de la 
2b adía de V.m x-Cemai, de la orden C i tercien fe. 
Los papas le concedieron mochos privilegios , y los 
reyes de Francia la enriquecieron con fus liberalida
des. Ha vi 2. renido fiempre defde entonces abade fas 
perpetuas , aña que Jacqueüua-Maria-Angélica Ar- 
naído . á la qual nombró el mor. are ha por abade fa de 
eñe monaílerio en el año de 1602 , defpues de haver 
reirab¡acido en el la reformas labolvióá poner bajo 
la judídidou délos obifpos de París, y obtuvo del 
rey Luis XIII. en el de 1629, fuenela abadía rrien- 
E.’.i y eieíriva. En el de i ó 15 , íe transfirieron a 
Parts 15 r eligí o fas de efta comunidad surera, á una 
cafa binada en el arrabal de Sanriago , y elfíguieme 
año fe transfirió allí la comunidad entera , por que 
M- de Gondi, orimer crzobifpo ds París , no qaifo 
coníenrir entonces huvieíls dos monafterios fe para
dos. En el de KÍ47 ,  fe formó en efta cafa un nuevo 
infrie uto de la adoración perpetua ds eí fon t Aluno 
Sacramento, cuyos proyectos fe ha vían va plantifica
do aisnnos años am es, fi bien no ha vía 11 podido lle
gar á efectuarle afta el de 1047. Mientras r.o havia 
reiigiofos en la abadía de Puerto-Real de los Campos, 
fe retiraron á ella i lililíes folicarios, y entre ellos 
M . Ama ido de Andiliy, íe Madre de Sacy, y otros 
muchos; pero las re ¡i gi cías de efta abadía ha vían 
hacho edificar un monaílerio en París y aumentan
do id el numero de ellas, una parte de dichas r eligí o- 
fas fe volvió al monafteno de Puerto -Real de los
Cam pos, donde fe establecieron bajo de la conducta 
ds una priora , dependiente de la abadefo de Paris, 
Los fue ce Sos y novedades del Jar.fenifmo canforon 
runchas turbulencias en ellas dos abadías. Finalmente, 
en el año de 1669 las dos cafas de Puerto-Real fe 
formaron en dos tirulos independientes el uno del 
otro , en virtud de una fenrencia pronunciada el 
día 1 ¡ de mayo, y efta dívifion la confirmó el papa 
Clemente X í. por una bula de 23 de foptie tabre de 
r (i 71 , autorizada con letras patentesde el rey Chrif- 
iiar.tilmo , y tas ¿os abadías refiduaron defpues repa
rad as. Finalmente en el año de 170S, las re!igroías 
de Puerto-Real de los Campos , haviendo rebufado 
firmar puta v fene lilamente i a bul?. Tinaun Domini, 
Sab.iazh ; fueron atípe rías el de 1709 por orden del 
rey Chriftianifim.o, y fe derribaran codas las pare
des que componían aquel convento, el año de 1710. 
* JiíiftMrias dd Tiempo.

PUERTO-RE A L , villa de Efpaña Guiada ¡i orillas 
¿el mar Occeano entre Cádiz y X erez, dos leguas 
diñantes de aquella ciudad, y tres de efta. Defién
dela en cierto modo un caftillo fuerte y arrullada , 
que llaman M at agenda, aunque diilí de ella una le
gua. Su termino no es el mayor ni el mas abundante 
y  fe veé havitada oy ¿e mas de 1000 vezinos con 
una parroquia. La govlernan dos alendes ordinarios 
y 10 regidores. En fus cercanías le veen los Caños 
que llaman dd 7"rocadero , y real arcén al de la Car
raca. ¡Tea!i C a r r a c a . Fundaron efta villa.los reyes 
Cáchemeos Don Fernando V . y Doña ífobel , en los 
años de 1487 , imponiéndole fu nombre de Puerto- 
Rea! , y por armas los Tuyas de Efpaña, concedién
dole grandes fueros y privilegios que amplificó fu 
hija la rey na Doña juana , y fu nieto Carlos V . y 
con efpeciahdád que los que á el fe acogieran ñor 
caula criminal, r.o pudieran for prefos en 2.0 dias, 
y por civil en So , ni embargados fus bienes; pero 
ei día d* Qy eirá, todo lo dicho derogado. Efta villa 
fo compró Fraedfcp Din? Pímicr,« , general de la

i.

armada d d  mar Occeano año de 1S4S, y la gozó fot 
hijo Francifco Díaz Pimienta; pero ei. rfia de oy fe 
halla incorporada á la corona. Tiene dos conventos 
de reiigioios , que fon Mínimos y de fon Diego.

PUERTO DE SAN TA-M ARIA , civdad fituadá 
en la Efpaña ulíerior ó provincia de Andaiuzia ,  en 
la ccfta del niar Atlántico, en las orillas dei rio Guá
rd ete , frente de la ciudad ce Cádiz , de la qual 
diftá dos leguas de mar ( en cuyo éfpacio efta la Bahía 
de C ádiz) diez y íiere de Sevilla, tres de San- Lucar , 
y dos leguas de Xeréz de lá frontera. Antiguamente 
fe nombró Puerto de /tdnefie , fegnn Strabon y Clau
dio Protomeo; los Romanos le mudaron el nombre 
en el de Puerto Gaditano, como ie Verifica denueílro 
Efpaáoí Pompor.io M ela, y del itinerario de Antonio 
Pío , con cuyo nombre permaneció afta la invafion 
de los Arabes año de 714 , en que le dixeron Puerta 
de Alcamer, fegnn el geographo Arabe natural de 
N ubir; cuyo nombre confetvó en el dominio de los 
Barbaros Agareuos, en cuyo tiempo floreció Alt* 
Alcantin - celebre mathematico , nacido en efta ciu
dad , que eforibió un tratado de los reloxes de f o l ,  
y por ello tomó el nombre de Alcancen 6 Alcantin* 
En el año de iztíq ,  el rey Don Alonfo el Sabio, refo 
carnada de Moros , la mando llamar el Gran Puerta 
de Santa-Mari?., por una imagen de Nueftra-Senora 
que fe halló ó apareció en e l , y fe la dió por efoudo 
de armar.

Puede competir con las primeras de Efpaña en an
tigüedad : nucí tros dito niñas Efpañoles , ¡a hacen 
fundación del principe Mnefto Achenieufe , que fe 
halló en la guerra Troyana, la que acabada abordó 
tfpaña año de l i6 ¡  ánces de la Yenida de Nueftro 
Redempcor, y fundó efta .ciudad con los Arhenien- 
íes que ¡e fi guie ron , 4 quien le dió fu nombre y leyes, 
con las que creció en confiderab’ es aumentos, y que 
al Etiifmo tiempo Ulifes fundó á Liíboa , Tener o k 
Cartagena; y Tideo á Acry. A  efto parece alude 
Aufonio , que elogiando á ¿dignasle iiace origen de 
muchas ciudades.

«Csrfd Grata m añas,  centUm J i  efftidii i» wbet¿

Otros fon de fenrir que elle principe Mrreftro am
plificó elle puerro , que efraba ante río rítmente fun
dado por los Efpañoles llamados Tatreíros CivÍce
nos , y que quitándole fu antiguo nombre, fe le
vantó con el renombre de fundador , de que ay mu
chos esempíos en la hiffotia (agrada y profana ; eíle 
fenrir , no carece de probabilidad, cuyos fundamen
tos fe omiren referir .por evitar prolixi dad, y le admi
ten Don Rodrigó C a ro , fray Gerónimo de iaC on
cepción , y Don Anfelmo Corrazar, en las antigüe
dades de efta ciudad que tiene man ufe rio tas.

De efte Puerto y rivera de los Cúteres { que fogun 
Plinio es la coila de la bahya frente ¿e Cádiz ) fue 
rey el antiguo Gargonis, llamado M elicola, como 
lo dice Juítuio , y fe comprehende tendría fu corre 
en efte Puerto, como el mas antiguo y memorable de 
toda la rivera de los Cu retes, y lo rnifooo fu niertj 
A bid is, que le íuccedió : eftos dos reyes fueron pru
dentes é induiíriofos, y dieron álos Eípañolss juilas 
leyes para fu govieina.

H avien de llegado les Fénicas de Tiro y de Sidon 
á Efpaña, por los años de SiS, antes de nueftra fa
ina , hicieron íir.gular aprecio de las vezinos del 
Puerto de Sanca-Maria , llamado entonces Puerto de 
M nefto, que apreciaron por mas entendidos en el 
comercio y trató ( como deprendientes de los Aihe- 
nienfes) que los demas Andaluzes comarcanos; cuya 
amblad, fue muy útil á los F emees, de la que ptesí 
cedió eL  fer conocidos en la Andaluzia , y adquirir 
macirsí riquezas, fundando colonias por fu rivera
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como io dice Florian de Ocampo , Mariana , y otros.

Avecindados en Cádiz los Fénicas , cor.fervaton 
con los Andaluces una buena correfponáencia, prin
cipalmente üpvernando los pueblos Tartefios Argzn- 
tonio fu rey i pero con fu muerte principiaron á co
meter eice líos por las cofias de Efpaña, y rompieron 
la amulad que tenían efieblecida , iin que en citas 
defordenes fueflsa participes los vez icos del Puerto 
de Mnefteo. Al eco de eftas atrocidades, tomaron las 
armas los Tu ráetenos , y contubieron k los Fenizes. 
Por los años de 516 antes de nueftra Redempcion , 
pidieron los Fenices focorro á ios Cartilágine ufes, 
ponderando las riquezas de E i paña , y fe lo embisten, 
y puf eron con ei en mifera fervidumbre á los Gadi
tanos; no llevaron á bien los Tarreaos del Puerro 
de Mnefteo las maldades ejecutadas por unos y por 
otros 3 y principalmente con fus parientes los Gadi
tanos = í  quien tanto eftimaban, manifeírando que 
ella maldad no paífaná íin venganza; defpues de 
haver Injerido á Cádiz , declararon guerra á los del 
Puerro, la que hadan tan crudamente por mar y 
rierra, y obtuvieron de los Carthaginenfes victorias 
muy importantes, fue tal el enojo de eíros que no 
tomaron Cartilágine ufes que no hicieron pedazos. 
Deaqtnrefiiltó que los Carthagin enfes , con pode- 
rolo ejercito que juntaron facundo partes de las co
lonias y aliados qudieron tomar y deftmyr al Puerto 
de M ñeñe o ; y fus vez icos noticiados de ello, ha
ciendo alianza con los Z el tas y Tar folios de Cartela, 
fallero 11 á revivir tan poderoíb enemigo , que can
taba la victoria antes de la batalla; pero á viña del 
vxercito formidable que pulieron los Turre líos del 
Puerto temieron ei darla; y fueron los primeros que 
trataron de pazes , que fueron oydas por eftos, y 
fe exccuraron por el orden de los capítulos que re
fieren los autores Efpañoles, á íatisfaccion. de los 
vezinos y moradores del Puerto, y lugares de fu 
juriidicior.-

Poc eftos tiempos faltando revesen Efpaáa , era 
el Puerro como Capital de república abfoíuta , decla
rando guerras, y haciendo paz es , argumentos con
vincentes de iafuprema pote fiad que gozaba en tiem
pos tan antiguos, Manrubieronfe algunos años cr. 
eíla buena correípondencía , afta que por fin los 
Carthagiticfes dominando la Etoaría, íe hicieron 
dueños deefte Puerto.

Poileyeronlo afta el de 104 antes del nacimiento 
de híucího Salvador , en que Scipion los venció 
echándoles enteramente da Efpaña. Los Romanos 
dominaron eñe Puerro, afta el de &16 del nacimiento 
de Nueftro Redemptor , en que el rey Suintilla los 
venció en ios pueblos Tarteílos y echó de Efpaña , 
quedando fugetos á los reyes Godos, que lo pose
yeron afta, el da 714 , en que reynando el rey Don 
Rodrigo fue vencido de los Arabes Africanos , que 
cor,quifiaron toda Ei paña. Permaneció en fu domi
nio ¿cicleel citado año fiel de n y a , en que el far.to 
rey Don Fernando ganó á los Moros eñe Puerto con 
otros lugares , y el rey Don Alonfo el Sabio fu hijo , 
lo pobló de cu valleras Hijoí'dalgp , en el ¿ i  1164, v le 
comidió Ungulares privilegios.

Ba vi en do fnecedido enía corona el rey Don San
cho el F:tsr:e, por muerte del rey Don. Alón fo fu 
padre, combinó con pro me fas á Mifer Benedicto 
Tacharías, noble cavollero Genoves, para que le fit- 
vidfe contra los M oros, con una efquadta de 1 z 
galeras que tenia; y haviendo venido le dió el Puerto 
lie Santa Mana , con condición de mantener £ fu 
caita perpetuamente una galera por las cotias imme
dí atas contra los Moros , lo que patio por el año de 
¡tzS4; Mifer poífeyó efec puerta algunos años afta 
el de 1 iy  5. en el qual lo empeñó en Don Juan Pe
je s  de Guzman , d  Suena > fundador ¿s la caía de

los duques de Medina-Siñonia , er. cuvo feñorid 
eftuvo afta el año de 1515. poco mas ó menos , que 
cafando i  fu hija Doña Leonor de Guarnan, con. 
Don Luis de la Zerda , ( hijo de Don Alonfo de la 
Zerda , nieto del principe Don Fernando , hijo pri
mogénito del rey Don Alonfo eí Sabio) le dió en 
dote ei Puerto de Santa María, y entrando por eñe 
titulo en tan noble cafa, lo polTeyeron , ya con el 
titulo de feñores , ya con el de condes del Puerto de 
Santa Marta , todos ios. fue ce fio res de ella , que fon 
los duques de M edina-Cmli, y condes de dicho 
Puerto , por tiempo de quarrociemos años.

En el año de 170-9. revirando Don Phelípe V , por 
decreto dado en Sevilla en 31 de mayo de dicho año, 
incorporó el Puerto de Santa María á la real cotona, 
con la jurifdicion , fe ñoño, vaíTatage > oficios, y 
rentas jurifdicion a íes, alcabalas, y otros qualefqme- 
ra derechos reales que huvieíTan gozado , ordenando 
fe le dieíie al po¡leedor la recompartía correfpondien
te , er. virtud de la qual fe tomó la pode filón por 
S. M_ immediatamente. Se pufo corregidor y regido
res interinos por S. M. y por fu re fo lucio n , comuni
cada por Don Jofeph Patino , fu fecha 9 de marzo de 
17 ; r , fe eítabieció el marques de Villa-Campo , por 
primer corregidor, diez y ocho regidores, un lyn- 
dico procurador general, un .al'guazil m ayor, tui 
teniente, feis eícríbanos públicos , y feis procurado
res para el govíemo politico de ella.

Efte Puerro es refiáencia de ios capitanes genera
les de las coilas y esercitos de Andalucía , cuya ju
rifdicion fe extiende defde Gibraltar i  las cofias de 
Portugal, por el quaí con fu auditor letrado, fe de
terminan los pleyros y califas militares, allí de efia 
ciudad como de el diftrito, por conocer eu primero, 
inftancia.

Tiene una iglesia mayor prioral , un prior , un 
vicario, quatro beneficiados, cinco curas, y tnas de 
120 capellanes , feis con ven ros de religi oíos , un 
hofpicio de la miffion de ludias, tres conventos ¿5 
monjas , tres hofpiraíes , y quince hermitas y capil
las. Su vezindaño es de jooo vezinos, empleados 

[ los mas en el ferviciodei rey , y comercio de ia Ame
rica , con un numero crecido de d i tan ge res merca
deres , de diferentes re y nos y provincias. £n io ef- 
piritual pertenece á ía jurifdicion de el axzohifpo de 
Sevilla, y en lo forenfe y judicial, i  la real chanciL 
[cria de Granada.

Si fe atiende á la hermofura de efe a ciudad, fe pue
de decir fin exageración , que fe hallan pocas ó nin
gunas en Efpaña que tengan mejor viña, fus calles 
anchas , largas en linea recta, fus plazas efpaciofas ,  
y redo adornado de fumptuofos edificios pudiendo 
con mas razón decir de ella, io que Aufonio deBm- 

| de os , fu patria.

D  ¡(lineas interne vial mirere , demorum- ,
Difciyitam [atas numen fervare plateas.

i A efte puerto lo adornan perennes fuentes de agua 
! dulze y delgada, con. un aquedu&o ó aguada en fu 
! rio para los navios, que es de ¡os menores de Euro

pa , aunque fe compara con el. de Marfella y Smir
ria. Su temperatura, benigna en el invierno y sitio ,  
cuyo calor templa las fu aves auras dei favo ms que 
vienen del mar Atlántico , en cuya rivera eftafituado 
y conviene con propriedaá á efte puerto, y lugares 
immediatos, lo que cantó Homero de los Campos 
Elifcos, que pufó en efia parte de Efpaña, en fenrit 
de Strabon.

1 Semper Zephíroram fiamina minie 
Ingerí Ceceantes femita grata iCrorttm.

1 Sa ceiritorio ss fértil y alegre ? poblado de 45
huercas ?



% ¡ierras , mas de ij o  heredades de viñas, muchos 
olivares, y cierras de pan , en que fe coge mucho fruto 
con beneficio de fus vez! nos- Su vino , es de fu pecio r 
calidad , y fe extrae para ludias y rey nos del N orte, 
donde hacen grande e ¡limación de el. Se fabricaba 
fal con canta abundancia, que fe Tacaban cada año 
cien navios cargados de fus íalinas; que poco de fi
rmes del año de 1701. fe perdieron roralmenre por 
cauta de la i n va (ion Anglicana de dicho año. * Fio- 
rian , ii¡>. 2. c. S. lib. 1 . c. 43. ¡ib. 1. c. j i . Marianas 
lib. j .  c. 19. M aty, Dicción, geogr.

PU ER TO  SE G U R O , vedft Poii.ro S e g u r o . 
PU ER TO  S A N T O , v ea fe  P o r t o  Sa n t o . 
PUERTO VIEJO , ciudad y puerto de mar en la 

America meridional en el Perú., y en la provincia 
de Q u ito , es de los Efpañoles. Se halla fobre el 
mar Pacifico ó del Sur, al lado de la ciudad de 
Quito.

PUERTO R IC O , ó Sax  Juan he Puerto R ico , 
ida tintada fobre el mar deí N o rte , aziala America, 
á la entrada del golfo Mexicano , y al oriente de la 
rila de Sanco Domingo ó Efpañola, )a llamaban los 
Indios en otro ciemoo Boriqnen, Eu el año de 1493. 
la defeubrió Chriítoval Coíombo , quien la dedicó 
al nombre de fan Juan Bapcifta, y nombró í  la ciu
dad principal Puerta Rico, por caula de lo bueno de 
fu puerro, en el qual los mayores galeones gozan 
una total feguridad. Efta ilía diftá de ¡a de Santo 
Domingo cerca de i í  leguas Efpañolas, y cafi cali 
; ; S del continente de la America meridional, que 
ella nene al medio dia. Confia de 30 leguas de lon
gitud legun algunos , y de 55 fegun otros de oriente 
a occidente , y de ze  de latitud. Sli figura reprefenta 
cafi un quadrilongo. El ayre que en ella corre es 
remplado, excepto por diciembre y por enero, que 
es el tiempo de invierno, y defde fin de mayo -afta 
lepdetnbre donde el calor fe hace fentir como aquí 
mifmo. Por agoíto y por feptiembre fe levantan hu
racanes que fon vientos múy peligrólos por la vio
lencia é impetuoíidad con que fopían. La tierra es 
fértil y de grandes paflos ; pero, afiicomo-Io hemos 
dicho, hablando de la Efipañoia, la abundancia de 
los guajabes , hace inútil una parre de ella,- Lite es 
un árbol que produce por fruto una como manzana, 
cuya carne es colorada, y comprehende ciertos gra
nillos que cayendo en tierra prenden immediar ame «- 
te , y crecen en corro tiempo; de fuerte que llenan 
los fi tíos y lugares de paño , c impiden con fu foru
bra el que las hyervas aprovechen. Eíla illa padece 
también otra incomodidad mayor , y es que las vacas 
y  demps animales domefticos fe hacen tan ferozes 
que c'Umpoffiblc amanfarlos. Tiene muchos ríos 
como ■ ' -n los de Catrabon, Bayamon, T o a , Guyana/ 
Arezibo, Gabiabo ,  y otros, de los qual.es algunos 
tienen fnrgideros como dos para v age les ma votes : 
También fié veen. allí torrentes en que fe encuentra 
oto; los mas celebres fon ios de Manatuabon y de 
Cebtico. En otro tiempo fe vieron en ella ricas mi
nas as pinta, y oro ,  que et dia de 07 citan agotadas, 
© abandonadas por falta de operarios. Entre ios ar
boles que en ella crecen , fe annota principalmente 
ei Tubernacselo ó Tóbamete, que deftiia. un betum 
ola uro que es muy Util i  ios pintores, pro crio á al
quitranar [os navios , y de Ungular virtud para curar 
hagas, heridas , y ios dolores caufados por el frió. 
I amblen fe veé en eíia illa un árbol llamado Pulo- 

, que es muy diverfo deí Gay se , y que tiene 
«5 mifmas propriedades. Junto al ribazo dsí mar 
crecen muchos arboiiUos que producen manzanas, 
mo'Tiles por fu veneno á ios pezes qaando caen en 
£- agua, y cuya íombra daña á ios hombres íi fe duer- 
®etl debajo de fus ramas. Los Efpañoies nombran 
«rs ar bolillo Mmzjiwilk. Arroja muchas flores que

palien á fer Unas manzaniras tachonadas de un beii 
color rozo , cuyo olor es admirable. La fembra c, 
c! manzanillo es peligrofa, pues inflan todo eí cuer
p o , ii fe acudían adormir debajo de e ! , y íi alguna 
gota de rozio cae de las hojas fobre la cara de alguno, 
levanta una ampolla como íi fuera agua fuerte. Los 
falvages componen de eirá fruta un veneno irreme
diable , y ellos ferán los hiexm^os que decimos. El 
árbol que los lile ños ¡laman Guao , y los Mexicanos 
Thktxczxn, produce hojas de color roso velludas, y 
que nunca fe caen. Su fruta es de color verde, y fe 
parece á la del madroño ; fu madera tiene cambien 
un bello verde, y fe cranfporcá á Europa para hacer 
camas torneadas , por que fe creé es contraria á las 
chinches; pero los operario« que la trabajan tienen 
la cata y las manos hinchadas muchos dias defpues 
de havetla manejado. Las principales riquezas de 
Puerto Rico fon las cañas de azúcar ó caña dulze ,  
el agengibre, la caffia , y  gran multitud de bueyes, 
de fos quales folo íirveia piel, abandonando imme- 
diatamente la carne á los pasaros y á los perros. Solo 
los Efpañoles trafican en ella illa , pues faltan havi- 
cadoces originarios ,  que la lev cridad de los nueítros 
no hipo canfervar. Comenzaron í  eílableccrfe en. 
ella el año de 151 o , bajo deí comando de Juan Pon- 
ce de León , á quien lia viendo recivido muy bien 
Arguaybane, principal rey de los fílenos, fundó aili 
una colonia k la banda del norte : fu m a nilón eftuvo 
en adelante en fan Germán, y en el año de £-'14. 
dieron principio á la ciudad capital, que fe llama 
el dia de oy Puerto Rica. Se halla edificada en una 
illerilia , unida a la grande por una calzada hecha 
atravefando la bahva : es donde reiide de ordinario 
el gobernador d éla  ifla. Tiene unaiglcfia vathedral, 
cuyo obifpo es fufraganeo al arzobifpo de Santo Do
mingo. Su fabrica es beuiflima, pero las ventanas 
eftan cerradas con un genero de lienzo múy gtofero 
llamado Axgea , por falta de vidrios : cerca de la ciu
dad ay un grande convento de Dominicos; d  puerto 
es efpaciofo y aílegurado contra las incaríiones de 
los enemigos, por que recive e! mar en una angofta. 
embocadura , fobre la qual domina un caftiUo bien, 
fortificado. Un poco mas ade la« te azia el fuduefte de 

' la ciudad, ay otro caílillo que fe llama Fortaleza ¿ 
en el qual fe guardan los teforos del rey Carbólico s 
y las municiones de guerra. De la banda de la cal
zada fe han levantado algunos fuertes para impedir 
el p a ífo a l enemigo. El cavallero Drac , atacó sita 
ciudad el año de 1; 9 5 , defpues de ha ver quemado 
unos navios que eítaban al ancla, y fe vió premiado 
á re tirarfe , ha viendo perdido cerca de jo  pe río ñas 
de las que ¡o acompañaban. En el año de 159S. fe 
apoderó de cita ciudad el conde de Cum bria, y fe 
contentó con llevarfe de ella un tico defeojo con 
70 cañones de artillería , por que en corto tiempo 
havia perdido 400 hombres que havian muerto de 
di ver fes dolencias. Balduino Henrique , general de 
la armada que la compañía Holandefa de las Indias 
Occidentales havia emfcÜado al Brafil, entró el año 
de lá  r 5. en la ciudad de Puerto Rico , y defsíperan- 
áo de poder tomar la  fortaleza, fe retiró con un 
defeojo couñderable. San Germán , en otro tiempo 

; la Nueva Salamanca , diíta jo  leguas de Puerto Rico ;
; no ay en ella mas que u:i furgidero incomodo y poco 

ffiguro; los Eran cefes la han faqueado diverfas vezes. 
La oeque ña villa de A catibo no tiene cofa que fea

I notable. En ia ifla de Puerto Rico fe cuentan ijo o  
hombres capazes de tomar las armas, y un buen 
numero de otros ha virado res. La ifla de las Monas 
limada entre ía de Puerto Rico y de Santo Domingo , 
tiene bel! i Ernas aguas ; también crecen en ellas bello?' 
frutos , y'entre ellos naranjas , chimadas por iu gro- ‘ 
fot y por fu bondad. Eíta iíb  nene un gover«adoí 
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pa.iticalar por el rey de Efpaña, * De Laetj Bflorta |
de c¿ JtftfíVG Áda-ndü, s

P U F .  P U G .

PUFFENDORF ( Samuel) hiftoriogtapho de el 
rey de Suecia, uno de los hombres ha viles de el ligio 
X VII. para la hilloria y la política , nadó en Mif- 
nia , de familia compite lia toda de miniftros Lurhe- 
rarsos , padre , abuelo , tíos pacemos y matemos. No 
¿bátante , no figuió elle partido, lino aplicó fus eftti- 
dios á k  philofophía Car cedan a y las Madre maricas. 
Haviendo entrado á fervir de gobernador al hijo del 
embajador de Suecia en Dinamarca , lo prendieron 
en. Copenhague, en tiempo que los dos reyes fe hi
cieron la guerra el año de 1S5S. Sil prifíon que duró 
ocho me fes , le dio lugar á hacer fus red ex iones id- 
bre lo que havia leydo de Hobbes y de Grorio, y 
ponerlas en orden. Eitc pnmer enfayo que publico 
en el año de s660, le irte de honor, y le mereció 
el que Carlos, eleítor Palatino , fundafe para el en 
la univerñdad de Heidelbetg, una caihedra de pro- 
felfor en derecho natural. En eñe nuevo empleo , y 
ademas folicitado por el barón de Boineburgo, can
ciller del elector de Maguncia, comenzó á traba
jar la otra del Derecho JVatar al, y de U"> Gestes , que 
hizo imprimir el año de 1&7Z- en Lunden en la pro
vincia de Schonen , a la qual lo havia llamado dos 
años antes Carlos XI. rey de Suecia. En el año de 
1684. hizo imprimir de la dicha una edición fe gan
da en Francfort, aumentada de una quarra parte, la 
ouaí traduxo en Francés Juan Bar bey rae , con notas 
de fu puño, y fe imprimió en Amftcrdamen uc 1706. 
Defpues fe reimprimió en Francfort dicho libro en 
latín el de 174;. con las tiotas de Barbeyrac y Hir- 
tio. Si PuSéndorf tuvo aptovadotes , no careció de 
críticos, contra los quales no omitió defenderfe. La 
recolección de lo que ífi di so de una parte y otra , 
formó un libro que íé imprimió el año de i 5SS. en 
Francfort, con el titulo d e  Eris Sce.nd.ice, flhterdla 
de Scande »Mía- El rey de Suecia qtufo en adelante 
tener í  Puítendorf en íu corte , y lo honró con el 
tirulo de barón; de alh pallo á la de Berlín con el 
careóter de confejero de eírado de el eleótor de Bran- 
deburgo, y murió aüi en aS de octubre de 1594, 
á ios 6 3 de fu edad. Sus obras fo n , un compendio 
de la del derecho natural, & c. con el tirulo de 
Obligaciones de et hombre y del ciudadano. Introducían 
¿ la biflor¡a de efe tiempo, efe tira en Alemán. Htfio- 
ria de S¡secta , defile la expedición de Güilavo Adol- 
pho en. Alemania, afta la abdicación de Chriítina. 
Bflorea de Carlos Gáfeme, en dos tomos en folio en 
Nuremberg, año de lá^/í.ElementorumjzíriJprtedes- 
tiet mñverfklis, libri dsto, con un compendio; de Re- 
bets gefiis Fnderici Wtlhelmi, eU&. Érandenb. com- 
ntentaríorum hbri flrpttm de S fara  morali , que es 
de otra mano , y otras muchas. * Niceron , ¿líemo
nas para firvir ¿ la Hifloria , fj-c. tomo X VIII- M e
morias de Trevosex , odnbre lyoj*

PUGAS Y  FEí JOO ( Juan j jurifconfnlto Efpañol, 
nació en Salamanca el año de 1 6 ;; ; era hijo de 
Fruncí feo Pagas y Feijoo, definir celebre , que fue 
primer antecede* en derecho Canónico en la uní- 
verfrdad de Salamanca. Tuvo macítres excelentes, 
y entre ellos los dos Zamoras, Jofeph, y Fcatscifco, 
hijo de Antonio, medico celebre , Jofeph Riteíio , 
Serna, y Juan Fernandez de Henefirrofa. Aprendió 
de ellos con efpecialidad á formarfe al eítudío de el 
derecho » y a  hazer en el grandes progrefíos. Se pre
tende leyó con aplicación defde fu mocedad caá ro
dos los interpretes de el derecho c iv il, antiguos y 
modernos ; y como fu padre , qne era muy havil, 
ísiydaha también de dirigirlo en fus eftudtos, no es

de admirar huvieSe falido tan con fumado en efta.- 
clencia; y aíh íe patento con honor y i ubre en todas 
las difpucas que le fue predio foftener quando fe 
graduó en el derecho, y íé dodoró en dicha mu ver
il dad de Salamanca. Al mifmo tiempo fe exercitaba 
también eu componer muchos eferiros para folo fu 
proprio u fo , á  bien merecen fer confagrados .al de 
el publico , y  entre ellos elfos : De faljts demonftra- 
tionibus; de Legt Cammijfma ; de ir- ditm addiHione ; 
de dtfpoftione ir. incertam perfanam callata ,  de Servo 
pignore date manserrujfo; de Legato debí ti. £1 día 13 
de octubre de 1678. obtuvo la carhedra de jníthu
tas, y mientras la leyó , cuydó grandemente de no 
¡Hitar fino tratados muy Utiles que acompañava con 
explicaciones folidas , y que aumentaron mucho la 
reputación y crédito que ya de haviá adquirido. El 
día 1 j de julio de 1673 , pallo á leerla carhedra del 

1 codigo, que ocupó con el mifmo 1 ultra y honor afta 
fines de diciembre de 16S1 , en que íirvió la de el 
digeíto. En el de iS S i.a lf in , fue hecho anteceíTcc 
de vi ib eras, ó de la carhedra de vifperas , y primer 
anreceábt de la primera , el de 1584. En el de 1689. 
Carlos II. rey de Efpaña, que fe hallaba informado 
de fus méritos , lo efeogió para p te á den te real de 
fanta Clara en Ñapóles , á donde palio aquel año 
m ifm o, v vivió quatro ó cinco años. No falió de allí 
fino quando site monatcha lo huyo creado confejero 
de Caftiíia; Pegas pues, aprefurandofe á aprovechar 
tal honor, fe embarcó para bolverfe á Efpaña , peto 
murió en la m ar, y fue llevado fu cuerpo a Alicante 
donde lo enterraron. Don Gregorio Mayans , ante
ce ííor en la univetádad de Valencia en Efpaña, que 
ha ádo bibliothecario de S. M . Cathoiica, fe ha to
mado gran fatiga en recoger los efcriios de Pugas 
tanto imprefos como manuferiptos, pata reveerlosé 
imprimidos. La edición de dichos le hizo en León 
de Francia. Eáa recoLeccíon contiene dos volúmenes 
en folio. * Feetnf las carras latinas de dicho Mayans, 
imprefas en 40. en Valencia año de 173a. pag. 355. 
y fomentes , y pag. aS }.

P U G E T , cafa noble y antigua de Provenza : Pe
dro Puget de fan A lban, cavaileto, feñor y barón 
de efte lugar , lugar-teniente de los marifcales de 
Francia en el departen!ento de T olofa, es caudillo 
de el nombre y de las armas de la antigua cafa de 
Puget, originaria de Provenza , como fe evidencia 
por el nobiliario, donde reconoce que las ramas de 
los Puget de la Marcha , de la Sera , y la de Pomeo- 
fa , eítlnguida defpues en la perfona de E ste van  
Pugetb que murió fien do obifpo de Marfella el año 
de id íS  , han falido de fu caía.

Caballeros de Malta de la cafa de Puget, con %  fecha, 
de f t  redvimiento,

Berengario de Puget, fite reetvido- err Rhodas ei 
aho de 1 ;o<i.

Antonio P aget, tambien en Rhodas,  e l  de 1 5 1 5 .  

Antonio Puget, tambien en Rhodas, ei de 1525, 
Diego Puget, en Malta en z j  de mayo de 1J47* 
Gafpar Puget, en Malta en 19 de ottubre de

1548.
Francifco Puget, eu Malta en -9 de o ¿cubre de 

IJ4S.
Francifco Puget»en Malta en 13 de jubo de r j 49* 

fue gran prior de fan Gil.
Bonifacio Puget, en Malta en 19 de abril ce  

ryS i. fue comendador de A viñon, comendador 
mayor de ia orden , espitan con R o m a ge , de la ga
lera capital del papa, en la batalla de Lepante.

Le vis Puget, en Malta en 6 de junio de : 5 5" » 
murió en el fitio de Malta en 10 dé mayo de 15 S ® ? 
jnarié üendo comendador de Julos«,



P U G
juan-Francifco Puget, en Malta el año de i j f f i .  
Gerónimo Puger, en Malea en i j de febrero de

I í é7- . . . , ,
Honorato Puger, fe recivio en 19 de marzo de 

ijSS i murió íisndo comendador de Marfella > y fue 
eavaüero de elección.

Juan-Francifco Puget, en Malta en 19 de diciem
bre de 1574. comendador mayor, y baylio de Mo
líale o.

Juan-Baprifta Puger, en 6 de noviembre de 15 S a ; 
murió deudo comendador de Palliers.

Juan-Luis Puget, en M alta, en 16 de abril de 
15SS.

Claudio Pnget,en Malta en ; i  de enero de 1594. 
Antonio Puget, en Malta el año de 1601. Fue 

gran maeítre de la artillería, parrón de la galera ca
pital de la orden, comendador de Grenier, y Tutee- 
val de Aviñon , comendador mayor, cavallero de 
elección, y gran maeítre de la caía de fu eminencia 
de Rhedin.

Juan, C elar, Antonio y Juan Puget, todos qua- 
tro murieron tiendo noyieios. * Ad emoñas mamtfcrip- 
tas. Noíltadamus , Hiftortx de ¿a Provena1. La Faille , 
Anuales de Taloja , ¿re.

PUGET ( Luis} hijo del procurador de el rey 
Chriírianiíima > en el p re (¡dial de León , fue uno de 
ios düKpuLos mas celebres , del iíiiftre phílofopho 
Defcartes, y fe especificó mucho entre los phyfrcos 
del XVXÍI. ligio. Era tan cortez como profundo, y 
Chriílkno ran folido , como dodto aprecinble. Era 
padre de pobres, y les diftribuyó en un foio día el 
valor de fu varilla de plata que hizo vender fecreta- 
nrente , en oesfion de grande hambre y car cifra. Su 
gabinete era de los mas raros y mas ricos que haviá 
en Europa , en piedras imanes y en microfcopios. 
Sabia muy bien el Griego y el Latín, poííeyá de rayz 
la hiftoria de los antiguos y de ios nuevos phríofo- 
phos, y haviá ley do muy bien rodos los poetas La
tinos , cuyos rexros citaba muy á tiempo. Componía 
también verfos rrancefes , y tradujo en elle genero 
las odas mas famofas de Horacio ; pero fus o o ras mas 
confiaerabíes ibn fobre la phyiica. Se tienen de et 
obfervaciones acerca de la frruífcura de los ojos de 
áiverfos infectos, y tocante á la trompa de las Ma- 
ripozas, imprefas que fueron el año de 170j.  en 
León, e»S°. Tres cartas acerca dei doble curfo de ; 
el Imán, que ptodnyeron una conteftacion entre el 
y M. D oblot, quien no convenía en elle doble curfo 
del Trmn , Sec- M . Puget, era de la academia Lite
raria de León de Francia. Murió á fines de diciem
bre de 1709 ,  á ios 80 de fu edad, fin íiaverfs cafado.
* Stt elogio por el abad Tticault de Belmont, canó
nigo de A ifnay, y académico de León en las M e
morias de Trevonx, fepeiembre de 171 o. El padre Bi- 
net, Jefuíta , Ecloga fobre la muerte de Puget, im- 
prefa el año de 1710, El padre Colonia , Hjloria L i
teraria de Lean, tanto H .

PUGLIENZA , P O T E N Z A , lugar antiguo de la 
ifla de Madores , fobre la cofta oriental, á dos leguas 
de diftancia de Alcudia asía el norte. * M aty, D:c-
€íenerio peapretpka.

P U L  P U L .

PUI y DEL P U I, hxfytefe Pt-r y del Puy. 
PUINOX ( Juan de ) en latín Podwwscis, llamado 

aíñ por el lugar donde nació, que eftá en el Limo- 
fin , tomó el abito de religiofo Dominico, y era prior 
dei convento de Limoges , eL año de 1 y y 9 , quando 
los religiofos de las provincias de la obediencia d e ' 
Benedicto XILI, lo eligieron por general. El cuy-dado 
que tuvo de mantener la diíciplma regular, ;  uírifteó 
h. elección que fe iravia hecho de e l , y Benedicto

P U - L tí y
detnoílró la conociá por hombre de cabeza, y capaz 
de los mayores negocios, embiandolo d  año de „ 
con un cardenal y tres arzobifpos á Liorna, para 
tratar de la .paz de la iglefia con los diputados de 
Gregorio XII. Los cardenales, mexor intencionados 
que los dos pretendientes al pontificado, ha viendo 
encontrado un medio de, romper íus medidas, y 
hecho congregar un concilio en Pifa ,. el año de 1409. 
Puinox, detnafi adamen te afecto á Benedicto XIIL 
no confervó bajo de íu dependencia, mas que las 
tres provincias de el reyno de Aragón i pero por fin 
en el año de 1410. haviendo pallado al concilio de 
Conftancia, y haviendo parecido con luftre y honor 
en diverfas ocaíiones , renunció el día 11 de noviem
bre de 1417. el generalato de la orden por el obif- 
pado de Catania, que le dió Martirio V . quien lo 
efeogió al tmimo tiempo por confeílbr fuyo , y lo 
empeñó en que abriera ef concilio por medio de una 
berenga que profirió en 11  de abril de 1418. El 
rnifmo papa dió cambien una nota de fu eftima el 
año de 1410. á Juan de Pumos , nombrándole por 
nuncio Apoíiolico á Sicilia; y Aifonfo , rey de Ara
gón , lo efeogió el día 14 de feptíembre de 142.Z. 
para que governara por pipado de tres años la mifma 
ida con Nicolás (Bataneo de Mein n a, como virrey. 
Eíte iluítre prelado murió el año de 1431. * Echard, 
Jcript. ord. fj. Pradicet. toen o I.

PU LCH A RELO  ( Confian ti no ó Confiando ) 
Jefnita Italiano, natural de Mafia cerca de Ñapóles, 
murió en 13 de enero de lá io . en Ñapóles,, a los 41 
de fu edad. Tiene lugar enere los poetas: Latinos de 
los figlos X V L  y X VII. Las poeíias de efte padre 
eftan comorehendidas en cinco libros imprefos ,  con 
dos libros de la Ihada, que el eradas o en verfos La
tinos heroicos, en Ñ apóles, año de i¿ 18. m S°. 
reimprefo en el ParnafFo de la focieda den .Francfort, 
el año de t í 5 4. in 40. El feñoc T opp i, y los padres 
Aíegambe ■ y SonveI,  dicen que iris poeíiax eítan ef- 
criras con un eftilo muy lim pio, y M , Bomchió 
pretende que lo que compufo fobre afuntos de reli
gión vale mucho mas que lo que compufó de pro
fano, * Baiílst, D¿&Amenes de tas dáteos, £re. tamo 
pa n . 1.

P U L C H E R , bnj'yncfe C l a u d io  P o l ch er .
PULCH ERtA , emperatriz, que fus méritos han 

hecho condigna de ios elogios de todos los hi fio da
dores de fu tiempo , era hija deí emperador Arca- 
dio , y hermana de Theodofio el Joven. Cortfagró ella 
fu virginidad á D ios, perfuadió á fus hermanas hi
cieron lo mifmo, y á Los i<¡ años de fu edad la creó 
A u guita Tñe odo fio el año 4 14 , y con el dividió el 
imperial poderío. Nada olvidó conducente á la edu
cación de efte principe, mas mozo que ella, y le 
efeogió maestros para todos fus ejercicios. Defpues 
lo hizo cafar el año de 41 r con Athenais , hija de 
el phiíofopho Leoncio, la qual en fu baurifmo tomó
el nombre de Eudocia. Theodofio > firmaba fin repa
ro todos los memoriales que fe le prefentabao ; Pul- 
cheria, por enfeSurte la precaución que dsbií ob- 
fervar en todo, le hizo firmar uno por el qual com
praba eüa á Eudocia ", el emperador en lugar de apro
vechar aquella mftrucion, lo llevó muy m al, y algún 
tiempo defpues la quifo ordenar de diaconefa,, lo 
qual lo obligó á que dexara la corte, fe retirara 
á una caía de campo. Tres o quatro años defpues 
falio de allí, no pudiendo' tolerar que Chryfaphio, 
miniftro de Theodofio, abufando de fu bondad, lo 
induxera á foftener al herefiarcha Eutychss ; el em
perador abrió los ojos , y la falida de Pulcheria fue 
muy ventajo fa á ia iglefia. Defpues de la muerte de 
Theodofio , el año de 450 , hizo Pulcheria elegir a 
Marciano, y cafó con e l, con la condición deque 
haviá de vivir con ella en continencia, bajo del 

Tomo K ^



especificó nombre de ni i ! o ' :io. u o - Por fi- foíicirud 
cuydadofa , 1c congrego en el año de 451 el conci
lio' general de Calcedonia, en el (pal le dieron los 
padres elogios muy magníficos de Guardian de la fee, 
y de nueva Helena. Ella labia princefa, murió á los 
56 de fu edad, en el de 454. El Menologio de los 
Griegos, y el Martyrofigio Romano hacen mención 
de ella en 19 de feptiembíe. * P’eafi fan Leon, in 
tpift. Las aäas del concilio de Calcedonia. Theodo- 
rero , Nicenhoro , y Barón 10, i» Anual. eedef.

PULLA ( la ) provincia de Italia , en el reyno de 
Ñapóles , Ha maní a los del país k  P agita , y los au
rores Latinos Apalia. Compreh'ende las ciudades de 
Luce ría , Gravina, Maníredonia, A 11 aria , Sari , 
A k o li, Venofa, B i ronco, Batleta ,  T ra n i, Bovina , 
Trova, Scc. Roberto Gnifchardo , fue duque de la 
Calabria y de k  Pulk en el ligio XL Collenucio , 
y Summonío , Hiß. Nap. Leandro Albert:, Defcript. 
Ita

PULLO ( Roberto } cardenal Ingles, paito i  Fran
cia á principios del ligio X II, y allí floreció en ks 
chuelas de París. En adelante- boívió á Inglaterra 
azia el año de u  ;o , donde reítabíeció en el de u  
k  academia de Oxford : fue provifto en el arce- 
dknato de Rochefter , pero el amor que tenia 2 Pa
rís , lo orecifó í  bol ver áeíia ciudad, ó 11 obiípo hizo 
embargar ks rentas-de fu arcedknaro. Ihiiíofevíó 
precifado í  litigar en Roma , á donde lo llamó ín- 
mxencto II. Cekftino II. io creó cardenal y cancil
ler de k  iglefia de Roma ,  el año de r [44 , y murió 
aria el- de ! 150. Su obra de ks fen ten cías la dráal 
publico el padre Mathoudo el año de 16 5 y . en un 
volumen en folio ,  en París, con ks fentencias de 
Pedso de Poiriers, y í  elle ayudó en: fu trabajo el 
R .P . Don Hilarión le Fevre, mió de "los theologos 
mas haviies que tuvo k  congregación de kn  Mauro. 
Ademas de efto dexo Pullo divetfas obras, de ks 
cufies ks mas con Adorables fon r Sententinnnn do 
“Trirntate, libri A I/ i  ; in Aprcrjjpßn: JanBi' Joannis ; 
in aliquot PfaltnoS; de Contemple; /Hundí , Q-c. * Juan 
Roiíi , de Acad. Leían do y Pirfeo , de Hhifi. fenpt. 
Alalia. Poílevjno , in Apparat. Sacro. Du Pin , Bi- 
bitotbeca de los autores Edeßafiicos delßglo X II.

PSJLO , palabra de k  lengua Malaya, que fignifica 
I f k , y k  empleamos hablando deks illas de aquella 
pane del Afia y fus cercanías.

PULO 3A T A , illa en la coila de T im or, diñante 
como unas cinco leguas de Babao.

PULO BU r UM , illa á k  altura de 6 grados y 
e 5 minutos defvizda de la Tierra Firme , que nene 
a! e íl, áonce leguas de diftanda, efta títuack á fie te 
leguas ce dilraucia de k  illa de k  Pimienta, cue 
rime al eít-faáaeíle.

BULO L ADA , que es decir Ifia de la Pimienta. 
Los havitadores del país k  llaman Pulo Lancabtty, 
í' los Achir.ps le dan el nombre de Pele Cada. Efta 
a k  altara de 6 grados y ,  un nur os, i  íiere letruas 
de Pulo-Bumni. 0

PU LO  PERA , pequeña illa & la airara de <í 
grados.

PU LO  Pinam  , Puro Ja r r a  , Puro S iv .a i i iM , 
Pulo C a m b ia  , P ulo C a t a m , Pulo C ecsr. , v Pu
lo  C okuor , que los Francefes han hecho ocupar 
el año de- 17 11 , dándole el nombre de fßa de Or
leans , fue bien preíto abandonada por carda de fu 
inutilidad.

PULO LAOR , Pulo  N a c a ,  P ulo  P a o , Pulo 
R achit , Pulo X a k a sa r im  , y otros cuvetíos poco 
conocidos que fe pueden ver en Pimente!, Arte de 
Navegar, con ios viajes modernos de los Porra- 
guefes.

PL’L O N E R A , es una de k s  illas Molucas. Efti 
im ada fobre k  coila feptentrional de k  de Batida ,

P U L
y pertenece í  los Holán defes, que fifi han levanta
do el fuerte de Naífáw y el Bélgico. * Mary.

PULORON , ó PuLortiN, es una de las iflas de 
Banda , que fe coloca entre ks Molucas. Se halla al 
poniente de la de Gumnnepi ,  y pertenece á ¡os In- 
glefes- * M aty, Diccionario geographo.

PULO T Y M O N , illa pequeña del mar de las In
dias , al occidente de k  illa mayor de Borneo , nene 
fus montañas cubiertas de arboles, y de beífi(fimos 
valles, bañadas de muchas aguas y i refeas. Es en ella 
donde crece aquella hyerva de tanro renombre lla
mada Betel, k  qual no ay caí! cali hombre akuno 
ni muger en ks Indias que la dexe de mafcar por la 
mañana luego que fe levanta, deípues de comer, y 
aun andando por k s  calles-, pero como es amarga k  
mezclan con el palo de Lináloe, almizcle, y otras 
aromas. Creen que k  hyerva Betel hace la refuta
ción dulze y el aliento Inave, que fot tífica k s  encías, 
y que ayuda a. k  átgeilion. Es una hyetva que fe 
remonta como el hoblon,cuya hoja es mayor y mas 
puntiaguda que ta del naranjo. Se come ilempre con 
el atecen, y crece en todos los lugares de ks Indias s 
y de k  China, donde es muy común. Quartdo fe 
ninfea , hace la faliva rosa como k  mifmafangre, v  
eícupiendo k  primera faliva , fe traga k  fegunda. 
Los mercantes de Java, van acargar' de ellas bateas 
enteras á Pulo Tymon. * Embastada de los Halandefti 
al Japón.

P U L O -'ffA Y , es una délas illas de Banda, fkuack 
en el archipiélago de k s  Molucas , ai medio día de 
la de Ceram. Los Holandefes fon dueños de Puío- 
W ay, y lian levantado allí el fuerte Revenga, * M aty, 
Diccionario.

PULPITO , tvafe T r e a l r o .
PU LT A Y A  o P U L T O W A , pequeño lugary poco 

fortificado en la Ukraine ,  fobre k s  fronteras de la 
pequeña Tartaria en el confluente del Roiomäd: y 
del Wotrsklo, á n  leguas de Alemania, de ei patage 
donde el Worskío defagua en el Boryftheno. Car
los XX l, rey de Suecia, procuró hacetfe dueño de 
el el año de 170p , pero tuvo la defgrack de fer ha- 

] ti do el día ay de junio por Pedro el Grande, czar de 
Mofcovia. Defpues de ella perdida fe efeapó con un 
pequeño numero de gente á Oczakovv, y de allí á 

| Bender. Ademas de un gran numero de Suecos muer
tos , el conde Pipcr, primer minifico de Carlos X II, 

i el general feld-marifcal Rheinfchid, los generales 
i Schlippenbach , Stackelberg, Hamilton y Rofen , los 
; fer.retaTÍos Hermelin, y Cedernhielm, y diverias 
: otras perfonas de diftiricion , como allí mífmo algu

nos millares de Toldados fueron hechos nrificnetos. 
Tres dias defpues, los generales Lawenhaupt, 
Creutz , y Crufo , los condes de Dotiglas y Bonde ,  
y 1 ácco hombres de oficiales y foldados, fe vier ota 
p red fados á rendirle á difcrecion al principe Men- 
z-ikerf, general del exercito Mofcovita, * Diccienaria 
Alemán.

PU LViN AR E S, cogines fobre los quales fe po
nían á repofar k s  eftatuas de las diofas en los tem
plos, en acción de gradas’ de alguna grande victo
ria; de donde provino aquella exprefion latina <td 
ämnia pulvinaria fapplicare, hacer procesiones ge
nerales á todos ios templos de los dio fes, en que 
bajando fe fus eftatuas fe acollaban fobrs cogines. 
* H ißoritt Romana.

í> XJ N.

PU N H ALI, ciudad de Malabar , en la P.eninfuk 
del Indo d e k  parte acá del Ganges. Es capital de nn 

1 corto reyno que tiene fu. nombre, y eñá íituada azia 
ks montañas de Gata al Levante de Coukn. * M aty, 
Dicción,



PU' N P U N s s ?
?U N C T lC U L A R IA  es el nombre cíe una enfer

medad fia guiar que afligió el rey no de Efpaña el año 
de i J57 , haciendo en eilagtandes deitrozos, Se lla
mo Calentara pttxlliealaria por caula de ks mane hue
las que aparecían,- en el cuerpo de las que la pade
cían. Elias marchas eran diferentes y diverías de las 
que aparecían en las calenturas purpureas. E fe  en
fermedad que era de la naturaleza de las pútridas, no
4a conocieron los amigaos en fas efedros. Era mali
gna y epidémicafemejantea la peñe; no era con codo 
elfo contagióla i no-fe comunicaba por la respiración, 
fino fokmeme por el tocamiento; nohavia parre al
guna en el cuerpo á que fe ingirleíe con efpeeialtdad. 
Su principio era unas vezes en la bilis, otras en la 
pie nica i y otras en fu humor melancólico ; tai fue el 
diítamen de Luis del Toro , medico de Pkfencia; 
peto otros médicos difeurrieron de ella de otro modo. 
Ella enfermedad, defpues de haver cardado- grandes 
ruvnas en Efpaña ,  corrió en diminución afta el año 
de i j.,70; pero poco defpues de la guerra de Grenada 
comenzó á renacer, y  deftruyó mucha gente. Tam
bién llegó á fer tan. común en la lilá de Chypre y 
en A lia , como lo era en la Europa. Refiere Juan- 
Raotifta. Adria.ni, que la calentura que llamaron los 
Florentinos Potteehia , y que en el año de 1 $ 5 6 , ha- 
viá caufado grandes deftrozos en las cofias d eT o í- 
cs,na, fe difundió también por toda la Italia, añade, 
que las perforas tocadas de tal calentura tenián el 
cutis cubierto de machas lívidas , y que ella. enferme
dad c o diferid de la peiie ,  fino en que no era tan con- 
tamofa; lo qnal fe patece mucho á la enfermedad 
pus ¿hadaría de que acabamos de hablar , y cuya def- 
ctincion hizo M. de Thou en Ja-Biflor ia, l¡b, X IX . al 
■ fífiodr I j  57- !

PU N H ETE , v ilk d e l reyno de Portugal , diftantc 
tres leguas de Adrantes, comarca de Tom ar, licuada 
entre Los ríos T a jo , y Zezera- Es abundante de todas 
miefes y de pefea ; havttanía 400 vezinos con una 
parroquia , haciendo feria cada- año día i°  deagoíto. 
H izok villa tal el rey Don Sebaftian, año de.i j<íj á 
petición de Simón Gómez Zapatero, llamado sí Santo, 
de amen afirman tuvo don de profecía, valido que 
fue de efte tal principe ,y  natural de el lugar de M-ar- 
meieyro. * Padre Manuel de V ega , y  ida. do Siman 
Gómez. Zapatero Santo. Leitan , en fas Aíifoelantas , 
dialogo io.

P U N O , pequeña villa- del P en i, entre las de 
Cuíco y de Y io , contiene cerca de 1So familias, 
efta en la vezmdad de diverías minas de oro. * O .  
Dicción, tcnzverf. Bol. Freziet, y  coge dsl mar dei Sur , 
5»7li. j .p . joS.

PU N TA L , fuerte que defiende la entrada en la 
Sahya de Cádiz en fu parre meridional.

PU N TO S VO CA LE S de los Hebreos. Se ftaviá- 
creydo confiantemente que Efdras era el autor de los 
puntos vocales, alta que Elias, el L evita, Judio 
Ateman, azia el principio del figlo X V L  eferibió 
contra efta opinión. Pero Luis Cap Del, theologo 
Francés, Prcteftants, y profeííbr en Hebreo en la 
academia de Saurnur ,  reípondió en un tratado bien 
digerido á todo lo que fe puede decir fobre efta ma
teria ; y foftuvo fuertemente que no fue Efdras quien 
pufo eftos pumos. Bustorft el hijo , por defender ia 
opituon du fu padre, hizó una refpnefta ai i-ib rodé 
Cippel, pero efta no tuvo la fortuna de contentar á 
ms dadlos, afta el punto de eftorvar que ia mayor 
parte no ligan la. opinión que el combate. Voy á po
ner el e fiado de la que ilion. Es msnefier pues, an- 
noiar primeramente, que el sitado de la oueílion no 
os lo mifmo entre los O m itíanos, como entro los 
Judíos. Entre los judíos, es un principio en el quaL 
convienen los dos parados , y Elias el levita , tamo 
como otro, que ia manera de leer que los puntos

vocales han determinado y fizado fobre el pie fobre 
el qnaí fe halla el día de o y , es la verdadera, que es 
autentica , y  precidamente la de los eferitores feo ru
dos , que affi ella manera de leer es de autoridad1 di
vina , como las letras , y que toda la diferencia que 
ay es que las letras havían íido éferitas defde el prin
cipio, en lugar que los puntos no havían íido dados 
que bocalmente, y havian íido confervados ñor ia 
vía de la tradición.- Toda la que ilion fe reduce pues 
entre ellos á faber, qtnmdo fe comenzó á annorar en 
fus libros fagrados los pantos vocales que fe veen el 
dia de oy. Elias y fus fecfcatóres pretenden que efto 
no fe ejecutó fino quando el Talmud fe acabó azi» 
el año de 500 , v que afta entonces la verdadera ma
neta de-leer por las vocales, fe havia confer vado 
únicamente pot la ir  adición Oral, fiero otros creen, 
y es la opinión reynante entre ellos , que no fue que 
afta el tiempo de Efdras que la tradición oral fue de- 
poli taria de ía manera etique fe debió leer, y que 
defpues de aquel tiempo efta manera de leer ha íido 
efe rita y annotada por los puntos vocales, paella en 
las letras, de ía manera que las veemos el dia de oy ,  
de inerte que fu difputa no' rola fobre la verdad y 
la autenticidad de la manera de leer fégun la apan- 
tnación de el dia de o y , por que convienen rodos 
que efta es p re tifa mente la que fue di (fiada por el 
Efpirini de Dios defde el principio , y dada al miima 
tiempo que k  eícntura , pero folamenre fobre ía an
tigüedad de las figuras y de ios puntos que ¡a anno
tan en las biblias el dia de oy. Pero entre noíorros 
qué no hacemos cafo alguno de Lo que los Judíos nos 
dicen de fu tradición oral, y como ha coníervado 
efta La verdadera manera de leer la eferitura , la quef- 
¡ñon rola fobre la autoridad de efte modo de leer , 
y íi los puntos vocales han íido pueftos por Efdras , 
en tal cafó fe ran Be autoridad divina como lo relian
te del texró; ó fi han íido inventados defpues poc ios 
críticos Judíos que fe llaman Maíjorethes, y en tal 
cafo fe pregunta fi no fe pueden mudar , pues no es 
mas que una invención puramente humana, fegun U 
analogía de k  gramática, el genio de la lengua , ó k  
ligazón de el difeurfo , ó roda otra fuerte de razón 
en buena critica , lo puede pedir. Tal es el verdadero 
eftado-de la qaeílion que divide el dia de oy los doctos 
entre los Chriftiatros. fie  aquí las razones de los que 
componen oy dia el mayor numero , y ion aquellos 
que creen ios puncos de autoridad Gnaplemente hu
mana. 1 Los libros fagrados, de los qualcs fe firven 
los Judíos en fus fy n a gogas , han efta do fíempre , y 
lo eftan el dia de oy fin puntos vocales, lo qual cier
tamente no ferié fi Efdras los hirviera pttefto, y que 

; ellos fuellen por configuiente de la mi fina autoridad 
i que las letras; por que en ral cafo no huvicran dexa- 
: do de con fer vatios en fus fynagogas, con el mifmo 
i cuy dad o que lo reliante del texto. N o fe podrá ale- 
; gar otra buena razón acerca de que ellos puntos no 
. fe encontraban , fino es que n a  havia punto quando 
; le comenzó í  leer la eícrkura al pueblo en las íyna- 
: gogas, y que quando fe introduxeron en afielante,
; por que fe fabiá que efto no era mas que una inven- 
I cion humana, no íe juzgó á propofito el ponerlos á 
■ ellas copias fagradas , que fe miraban como efpecies 
; de originales, por cuya razón han fido fíempre con- 
; fervados cdn canco cuydado en el cofre íagrado de 
j: la fyaagoga como lo era en otro tiempo el original 
j- miíma ds ía ley de Moyfesen el arca del Tabetna-

Íciib  , cine havia fido hecho exprefamente ; afi es co
mo los guardan todavía el dia de oy. I o. Los anti
guos vanantes del texto fagrado, que llaman , Herí, 
Ketib, rolan todos íobte las letras, y no fobre los 
puntos vocales; ío c¡uaí parece provar manifefta- 

! mente que ellos puntos no fon antiguos , y que fi 
* lo fon no los miraban entonces como una parte au-



ten.ri.ca ¿el cesto fagrado , ue otro modo fe havriá j 
an notado los vaciantes de los puntos del raifmo mo- j 
do que las de las leerás, 5 °. Los antiguos cabal illas,  J 
no facaban alguno de fus myftetios de los puntos vo- | 
cales 3 lino los fundaban codos fobre las letras. Es | 
cna prueva, ó que ellos no los tenían > ó que no los j 
miraban come ana parre autentica del texto íagrado; 
por que de otro modo eftos viílonarios no havrian 
¿ evado de 111 ierrat en ellos fus impertinentes myíte- 
rios del miímo modo que á las letras, como lo han 
h ed id os cabal idas modernos. 40. Si fe compara la 
ver Son de los Septenta, las paraphrafis Caldeas , los 
fragmentos de A quila , de Symmacho y de Theo- 
árcioti,  ó la veríion Latina de fan Gerónimo con 
ndeliras biblias -apuntnadas > fe verá como lian mu
chas vezes leydo el texto de otro modo que fegun 
la apuntuacion de el día de oy, lo qual prueva cierta
mente que los exemplares apuntuados, íi acafo los 
h avia, no pallaban entonces por auténticos, por que 
íi buvieta (ido affi, los havrián feguido fin nata al
guna. >°. L aMifr.e. , y ios dos (demores , no habían 
jamás de eftos puntos, aunque fe ofrece las mas bellas 
o d i o  tres del mundo , de donde viene ello • íi no es 
que quando eftos libros fueron efedros, eftos puntos 
noexiítian todavía, ó 110 eran mirados por los Judíos 
de aqnel tiempo que como una nueva invención fin 
autoridad. Tampoco fe encuentra una palabra en 
Philon Judio j en Joíepho, ios dos autores Judíos 
mas antiguos, ni en autor alguno Chriftiano , du
rante diverfos figios deípues de J, C . y aunque Orí
genes y fan Gerónimo Envidien íabido bien ei He
breo , no fe veé roía que fe aproxíme ea alguno de 
fus Heriros. Orígenes viviá en el tercero ligio, y fan 
Gerónimo en el quinto. El ultimo havia vivido 
retidlo tiempo en Judea , y havia hecho en eitudio 
particular de el Hebreo y de todo lo que fe, encuen
tra eferiro en efta lengua, y tenia un gran comercio 
con los Rabinos pata perfeccionarle ; que aoariencia 
que no huvidle tocado una fola palabra en tantos vo
lúmenes que compufo , íi huviera ha vi do entonces 
puncos entre los Judíos , ó fi httvteíTen tenido por lo 
menos algún crédito, fobre todo en fus comentarios 
¿onde havia tanas ocaíiones de hablar ; Es necesa
rio convenir que efte argumento es muv fuerte. En 
los Fibras de los Bus toril, fe pueden ver las razones 
cel partido opuefto. El dictamen de Luis Cappel 
parece haver íiáo rechazado Cu d  Cenfenfiss de ¡as 
igleíias Helvéticas , arde. 2. * Pridcaux, HifíerU de 
ios Jadíes, & e. sons. 2. pag, 11S4. fj-c.

IJ ü  ? . P U R.

PuPIENO ( Marco Claudio Máximo J empera
dor , lo efeogió el feo ado para que goverr.ara con 
Balbm o, defpues de la muerte de los Gordianos. 
Gp uñe ron á los Maximinos, y en fuerza de fu pru
dencia y fu cor,duda j efperanzaron al pueblo un 
áichoío y feliz govierno , pero los foliados que no 
los havian efeogido pan emperadores, los al 1 afina
ron azia el ano 22S. Pupieno CC...Í 74 -anos de edad , 
y fu colega ¡Jo. Su rey na do no excedió de diez mefes 
ó á So mas de un ano. * Julio Capitoiieo , ín Gord. 
&  Mzxim, Hero¿iano,//f. 7. Aurelio V iítor, de Ce- 
J/irihus.

PÜR3 ACH ó PÜRBACHIO (jo rge) Alemán, 
a quien Tnthemio ¡rima' r>s;rb.::í: , nació en i j de 
mayo de 1423 , en ur.a aldea aCS llamada , que efti 
entre la Baviera y A  Aufttia- Llego á fer gran ma- 
thematico, y enfeño la philofophia y theoiogia en 
Viena , en donde eí cardenal Bailar ion que lo co
noció , lo aconfeio lo figuiera á Italia para que apren
diera la lengua Griega. Paifó allá y trabajó un com
pendio del Alm.igeíta de PcoIoíiiío , pero aun no

havia acabado e l Texto libro quando murió repentina
mente en viena , el día 8 de abril de 14S7 , á los 3S 
de fu edad. Regiomontano difcipulo de Jorge Pur- 
bach, publicó algunos tratados de el. * Trithemio ,  
í» Cata/. Voflio , de Aíathem. ce.p. 3 5, §. 43. f. 57. §, jj, 
Gefnero, in BAhothecei. Melchor Adam , in vit. Gerns. 
Fbiio/opb. Q  neutle di:, de Po.tr. doS.

PURCH ENA , villa de Eípaña en el rey no de 
Granada , á cinco leguas de Almería , y otro tanto 
de Muxacra.

PU RCH OT ( Edmo ) nació en la aldea de Poilli 
cerca de Aucera , en el mes de feptiembre de ¡£51, 
de padres de baja extracción , pero fu mérito diíipó 
bien prefta la obfeuridad de íu nacimiento. Profelfó 
con aplaafo la philofophia en la univerfidad de Patis 
el e[pacto de 2.6 años. Jamás tuvo mas grados que 
los de maeftro de artes, y de licenciado en derecho 
civil y canónico; peto la univerlidad de París lo 
elevó i  todos ¡os honores que ella podía procurarle, 
fue íiete vezes reílor , y fyndieo e¡ efpacio de 40 
años , que es decir afta fu muerte. Ademas de ello 
eta deán de la tribu de Sens ; y le coaduno fiempre 
en todos eftos empleos con una medeftia extrema.' 
Hablaba , y efe ubi i  en Lattn con pureza y elegancia. 
Se tiene de el Infittmienes philofophice; primera me
moria pata la univeriádad de Patis *, fegunda memo
ria para la mifma ; Memoria tocante á la íeñoria de 
prados los clérigos ; Memoria para hervir de ref- 
puefta a M. Rollin ; Carta de una períona de la tribu 
de Tcmrs , fobre la junta de la facultad délos artes 
de el día diez del mes de o ti: ubre de 3711, Tam
bién tuvo con M . Grberio, ptofelíbr en el cole
gio Mazaría ,  una dífputa que produxo diverfos 
efetitos de una parte y otra. PoíTeyá muy bien la 
lengua Griega, y fu amor á la efe ritma íán ta, Ic 
hizo eftudiar ei Hebreo diverfos años antes de fu 
muerte , que acaeció en Patis en el dia z i  de junio 
de 17 J4*

PURG ACIO N  C A N O N IC A , juramento por el 
qual fe purgaban de una acabación en ptefencia da 
un numero de perfonas fidedignas, que afirmaban 
creyan verdadero el juramento. Se llamó allí por que 
fe hada figuren do el derecho canónico, y afin de 
diítinguirla de la purgación vulgar , que fe hacia por 
medio ¿el combate ó por las ptuevas del agua ó del 
hierro. Eta pues el combate un defafio en campo 
cerrado, que fe tenia de orden de los juezes difpu- 
tandolos las partes ó fus campeones. Ve afe C ampeo
n e s . Por lo que mira i  las pruevas citaba obligado 
algunas vezes el acuñado á meter los brazos en agua 

| hirbieudo otras lo forzaban á que fe arrojara en 
agua fría á ordinaria para ver íi fe fumergia; y por 
Jo regular debía llevar un hyerro hecho afcua en la 
mano durante un cierto efpacio de trecho, ó lo ha
cían marchar por cima de carbones encendidos,’ 
para ver 11 el fuego havia fu efedto. Eftos modos de 
juzgar fe coofertaron durante mucho tiempo entro 
muchas naciones, y eran tenidos por legítimos , y 
tanto que fe llamabau juzgados de D ios, y por efto fe 
principiaban defpues de las ceremonias edeíiafticas 

1 y de las oraciones particulares que fe dedan en la 
miíla, á demás de los exorciónos del agua y del fuego,' 
La fer.zilléz de aquellos tiempos hacía creer eftaba 
Dios obligado á hacer milagros para deícubric la in
nocencia , y los bilí aria dores refieren muchos acae
cimientos que confirmaban tal creencia; pero eftos 
abuíos fe fian ido extinguiendo poco apoco. El em
perador Luis el Benigno, prohivió la prueva del agua 
fría el año de S40 , y la renovó fu fuccefibr Lothatio. 
La prueva del agua y hierro ardiendo , la prohivió 
ei emperador Federico II. azia el año de 1240. En 
qnanto á los defafios el emperador Carlos si Calvo „ 
hizo ordenanzas rigorofas contra Ips.que fe íirvicran.



3e tal medio para juftiñear Ai innocencia, p'RtJf Pa- 
i i c r o . * Speiman > Giejf. Archmol.

PU R G A TO R IO . L os tiieologos Latinos de la 
igiefia Rom ana, enrienden por el Purgatorio , el
lugar donde expían las almas delpues que mueren ios 
cuerpos, los pecados ligeros s y que no fon mortales. 
Los Judíos reconocen también elte lugar llamado
Purgatorio. También ay una ley entre ellos que obli
ga al hijo á rezar por el alma de fu padre durante 
ub año entero , una cierta oración lía mida R&dis, 
afin de idearla de el Purgatorio; lo qual puede verle 
en fus libros de los ritos, y en la fyuagüga Judia de 
B ü íto rf La dífputa que ios Griegos y los demas pue
blos de la igleíia Oriental, tienen tocante al Purga
torio con los Latinos , co parece fer lino una dífputa 
de nombre; por que, aunque affeguran no ay lugar 
alguno llamado Pargot orto, ni algún fuego real que 
atormente las almas defpues que fe Leparan de íns 
cuerpos , no dexan de reconocer el citado del Purga
torio , pues que ruegan í  Dios por ios muertos del 
mifmo modo que ios Latinos, bien fea que ilaman 
ellos Inferno ó Purgí-torio aquel lugar donde padecen 
las almas, efto no nace nada áia queftton. Para con
ciliar los dictámenes délas dos igleíias de Oriente y 
de Occidente, fe refiere aquella Oración de la igleíla 
Romana en la qual fe llama Inferno el Purgatorio, 
pot que efta en un lugar fubterraneo. Domine Jefa 
Chrijls , Itbertt Animas omnittm fidehum defunüvrtem 
de f  cénit inferné &  de profundo Utae. Eftas palabras de 
las penas del Inferno ,  convienen con las exp re fio nes 
de los Griegos y demas fectarios de Oriente , quienes 
no fnponen efectivamente mas que un lugar que lla
man Inferno, en el qual sitan retenidas las almas 
como en una or tirón oble uta ,  y de la qual fe fuplica 
paffen al lugar de luz que es el P a r a y f ipero bajo de 
cite nombre de Inferno, reconocen un lugar femsjante 
á el que decimos nofotros Purgatoria, y del qual pire 
den falir las almas áexpertfas de las oraciones de los 
fieles. * M. Simón.

PLTRGLITZ, Burgzttz , Birglitz , ó K rzittos- 
I.AD, dudad del reyno de Bohemia , en el circulo ó 
prefectura de Baconick, al norte del rio Miza ó Mifa, 
cafi ai O site de Praga , de la qual diftá como unas 7 
leguas. Fue edificada en el año de t i t o ,  y per ce ne
cio á los Templarios durante un cierto tiempo. Car
los IV. fue criado en' ella. Ha férvido de prilion de 
eítado, para encerrar los priíioneros de aíra calidad. 
* Gran Diccionar. Un,'verf. HoL Buibino , Mifccl- 
lanea, decida I. ¿ib. 3. cap. S. §. 3. pag. y®. Vogc. 
J e ta !  , Pohctn pag. 7 7 .

PU R IFICACIO N  : haciéndole cumplido el tiem
po de la Purificación de María , madre de Jeíus, Le
gua el teftimonio que preímbiá la ley de Moyfes s 
a las mugetes recien paridas, fue llevado efte divino 
Infante á Jcrufaiem á fer p re femado ai Señor j con
forme i  otra ley que haviz implícito Dios Nueítro 
Señor á los Judíos , por el miniíterio áeí mifmo 
leg’.Üador.

La primera de citas dos leyes ordenaba ,  que una 
muger que ¡tuviera parido varón , refidefie por algún 
tiempo lepa rada de la íodedad de las otras, come 
una perfona impura, fin tocar cofa alguna con fagrada 
á Dios ¡ y fin entrar en el teoimo aíra que f;  citm- 
pueitcn los dias de fu purificación. Eíte termino de 
fepzracion confiaba de 30 dias defde la drniacifion , 
que es decir de 40 áefde que naciá el varón , y de So 
«efde el áia rmfmo que hembra; expirado el qual 
tiempo debía la madre llevar á la entrada del caber* 
sáculo , á el qual ha fuccedido defpu.es el templo, 
nn cordero de ira año para ofrecerlo en holociutto , 
y un pichón ó una tortolita por ei pecado , y darla al 
isceraote quien debí! rogar por ella , y fino tenia 
-*ctílradcs pata ofrecer uq cordero debiá roñar en fe

lugar otro pichón ó otra torro lilla para el holocautto'
De eíte mudo preferibia ella ley dos gesteros de f i -  
c tí fio os, el uno de agradecimiento y da acciones de 
gracias á D ios, por el feliz p arto, que era un holo- 
cauíto , que es decir, unaconfuíaación d éla  vícti
ma que era quemada toda enteca , pata reconocer y 
honorar el imperio foberano que tiene Dios-Nueftr® 
Señor fobre la vida y muerte de fus criaturas , y el 
otro lo era de expiación por el pecado, feguti la ex
presan de la efcrmira , que llama con cal nombre á 
roda impureza exterior y lega l, la qual fe quitaba 
y deponía por unapraífica exterior de religión; y cita 
impureza legal nada mas era que el eftado en-que fe 
hallaba una perfona á quien prohivú ¡a ley parecer en 
publico, tocar las cofas fagradas s y ir al templo antes 
de execurar lo que ella ordenaba y preferibia í cere
monia cal que fe decií Purificación.

Por la íegunda ley de que el Evangelifta hace men
ción por caufa de la facratiífima V irgen, querrá Dios 
íe confagraíen y fe íe ofrecí eflen rodos ios primo ge
ni ros , canco de los hombres como de- los animales. 
Havia ordenado ella coufagracion para obligar á los 
Judíos fe acordaran era en fu favor el hacer hecho 
quitar la vida 3 todos los primogénitos de Egypco ,  
y por otra parte denotarles eran Tuyas y pertenecían 
a ei todas fas criaturas. Por una confequencia de efte 
mandato, ia cota fagrada debe immolarfele en facri- 
ficío, pero contentándole con el de los animales quilo 
fe refeataflen los varones por cierto equivalente. £íto 
no es decir el que aquellos primogénitos no fe her- 
v relíen podido confagrar de otro m odo, firviendole i
v. g. en el minifterio del templo; fino declaró eico- 
gia para el tal empleo la tnbu entera de L cyí en ves 
de codos los primogénitos de las demas tribus de IfL 
rael, los quides en virtud de efra elección fe hallaban 
difpeníádos de fer facnScadores, alíi como lo eftaba« 
de hacerle victimas para ei refeate.

Jefus, Dios y hombre verdadero , era de la tribu 
de Jada, fu Madre fanrifiima lo ofreció á Dios como 
fu primogénito , y aunque lo refearaffe elia en ade
lante , como no fien do de la tribu de L e v i, no dexó 
de quedar ofrecido á fu padre por una elección parti
cular ,  que era , puede fe r , no conocida dé los hom
bres , pero que lo deftinaba para que fuera el facriS- 
cado y la-yidtima de una nueva alianza y de un nueve 
culto. Eftc divino Salvador rodo dueño como erad« 
la le y , no haviendofe exempíado de aquella que mi
raba á la oblación y al refeate de los primogénitos, no 
havia apariencia alguna de que fu fanra Madre fe dif- 
penfafe de aquella que concernía á la Purificación de 
¡as mugetesrecien paridas. Sin duda lohavriá podido 
ezecutar aíS, pues que no eftaba comprehendida ea 
eí cafo de la le y , que foío obligaba á las mugeres 
que kavian ufado de matrimonio , que es decir que 
havian concebido y parido por ios medios regulares 3 
pero por libre que fuefle eíta íumifuon que cita Se
ñora tributaba á la le y , pareciárneceílaris por no an
teceder , digamofio a fli, á Dios eu la manifhftacioa 
de ios myíierios de Concepción, y Njcmiienro de fia 
H íp  ,  cuya hora aun no havia llegado rodavia. Pre- 
fentando i  fu hijo al Señor en ei templo, dió ella lo 
que debiá fer ofrecido , raneo para el hoiocaufto 
como para_ la expiación , que « d e cir  dos torroliilas 
ó dos pichones ; efto era lo que ordenaba la ley á 
ios pobres, en cuyo orden y catalogo fe hallaba 
incluía efta divina Señora , y fu elpofo lan Joféph 
con e lia , f i  bit» eras entrambos de jangre y  projapiA
r?aL

Entonces havia en Jerufalem un hombre jufto y 
rimorofo de Dios llamado S:meon, que viviá efpe- 
nndo e! confítelo de ífraeí , que es decir ai Mefiass 
y que sílaba lleno de e¡ £fpiritu*Sanro. Efte mifmo 
Eípioitii divino que reíídií ei^el a le haviá isvelado



no rnoririá antes de ver ai Chrifto del Señor , y ìus 
infpiraciones fecreias le haviau hecho conocer que 
aquel aquien aguardaba , no tardaría en parecer. - alio 
pues al templo movido de! Et pirita de Dios , í  riem
po mifmo que á Jefas le llevaron allí fus padres. Lo 
tomo enríe tus brazos, y bendino a Dios por medio 
de luí canuco , manifeftando que affi como el no vi
vía Imo para lograr la rucha de ver al Mellias, hir
viéndolo vifto, no le quedaba otra cofa por inceder, 
fino el morir en paz. £1 padre y la madre de Jefus 
efiaban admirados de rodo quanto oyan decir de 
el; Simeón los colmó de benediciones, y dixo a fu 
madre Mana que aquel niño citaba deítinado pata la 
xuyna y para la refurreccion de muchos , y para blanco 
de la co a tradición de los hombres- Al miímo tiempo 
le vaticinó le rrafpafana fu aima una como efpada ,  
la qual no ferii ocia cofa lino los dolores y las Tribu
laciones que bavera de padecer i  vida de los fufri- 
ímentos de fu Hijo.

También havia allí una profetiza llamada A na, 
hija de Iffienud, de la tribu de A fir , que era muy 
anciana y viuda de muchos dias , no haciendo vitado 
cafada Gao folos líete anos, l’ or entonces era de 84 
años de edad , y vivía ìli ce lían ce me me en el templo 
fi raen do á Dios noche y día orando y ayunando. 
Haviendo pues fobrevenido en aquel tallante , ala
baba cambien al Señor, y hablaba de Jefus á todos 
aquellos que aguardaban la Red erupción, Defputs 
que Matia y joíéph .tuvieron cumplido todo lo que 
pide naba la ley del Señor, fe volvieron i  Galilea á 
Nazareth, lugar donde re lidian , affi como lo annoti 
el fumo evan ge lilla Lucas ; lo qual debe entenderte 
no ob liante de fu bue Ita de Egypro , mucho mas que 
de la de Jerufalem , dando tanto mas motivo á 
di fe arrido por Las cirrunftancias del aifaGnato de 
los niños de Bechleen, donde parece fe hallaba toda
vía Jofeph , quando clivo orden de cornar la Madre 
y  el H ijo , y hoye con ellos á Egypro.

H I S T O R I A  H E  L A  F I E S T A .

La memoria de los m y Herios que fu cedieron por 
califa de. haver fido p reí en cado en el templo Chuflo 
Señor Nueítro , y de La Purificación legal de la fan- 
tiffima Virgen , fe celebra en la igtefia porama fi d i 2 
fole mne , que fe ha fixado en el día fe guado, de fe 
brero , que es el qttadragefimo delide el Nacimiento 
de erte Salvador del mundo. Aunque efta he fia pa
rezca muy antigua , es nere ilari o confefifar no abi
tante que los firn ros padres haviati explicado ya todo 
et myfieno á ios pueblos antes de fu inftirucion, y 
que ha viendo ficado de ella mil ai untos de una moia! 
de edificación > havian prevenido utilmente y pre
parado ios Seles í  que la celebraran en el cfpimu á 
tiempo que la igiefia la ei cable «ó. No fe veé fe r mor. 
6 homilía de ellos pronunciad os en el día de raí fefti- 
YÍdsá , antes ¿el tiempo ¿e el emperador Jtiftiroano 
en el VL ligio. Los que fe han producido bajo de fu 
nombre, ó no fon fu y o s, ó han fido compás iros def- 
pues de fus comentarios ó explicaciones fobre las 
palabras del evangelio, que fe leen en el evangelio 
de U tal fie fi a. Algunos han pretendido fe celebraba 
á lo menos en J erti fai em y en Pai e fri na dsfde me
diado el quinto ligio, en virtud de lo que fe refiere 
en la vida de Un Theodofio el Cenobiarca, tocante 
á una fivfia infigne y muy folemne de la fumiffima 
Virgen , en la qual elle fatiEo alimentó mííagrofa- 
ments una multitud de gente que havia ico á foiem- 
nizarla- Pero es fácil. ditene tir era aquel un dia en 
que fe hoiioraba la íacrariflima Virgen en general, 
muoio mas que una ñafra particular de fu Purifica
ción , !a quaf no fe hallaba entonces fe parad a de la 
deeí Nacimiento de; NueiUs $6¿»£JsflJ-ChiittO¡ e¿ 

|s.í Iglebas de O úshWm

Ha motivo para creer fe havria obfervado aziaefta 
tiempo en Occidente , 110 puede fer , en el íegund» 
día de febrero , fino entre La Circunciílon y ia Epi- 
phania, fe 3c tomaran por otras tantas fiellas cele
bradas en Roma , lo que díxo el fanto pontífice 
León de los myfterios de la Anunciación de la fau- 
ciffima Virgen , del Nacimiento de Jeíu-Chrifto , de 
fu Cítam e ilion, de fu Oblación eu el templo ó Je 
la Purificación de la fanrilhma Virgen y J ila  £t>i- 
p han i a , en la carta que eferrbió á los obifpos de Si
cilia , tocante á la diftincion que debía poner fe entra 
las fiefiar. Vvemos efectivamente que un antiguo 
marryrologio, con el nombre de fin Gerónimo , mi- 
niílrado por el feúor flotentin de Lúea, que no 
parece mucho mas nuevo que azia fines de el ligio de 
fan León , annotá en el día quinto de enero, vif- 
perade la Epíphania la memoria del antiguo Simeón, 
quando Mana y Jofeph lo prefentaron á Je fu-Clin fio, 
en lugar que lo que fe rehete de la Punfic xión de la 
fantiífima Virgen en ei día dos de írbréi o en efte 
mifmo marryrologio, palla por una edición poftenor, 
lo qual favorece la opmiou de aquellos que no colo
can la Adoración fino deipues de la Purificación d® 
la fan t a  Virgen.

Se conviene con gran uniformidad , en que el 
eftablecimiento general de ia fieíta, del modo que 
fe ha recivido y obfervado defputs en roda la igle- 
fia, fe debe al emperador Juliiniano. La cauú fe 
refiere , á una moriandad extraordinaria , que def- 
pobió ia ciudad de Confian tinopía por el mes de 
octubre de 5 1 4 , en el 15 año de fu imperio , aun
que Theophano , en cuya autoridad parece eítivar ,  
fe contentó con decir que la infiiiucioa de la fieles 
fe hizo en aquel mifmo año que acaeció efta calami
dad publica , fin denotar alguna ligazón entre ellos 
dos acontecimientos. Lo que ay de cieno es que efte 
principela deteiminó en el íegundo dia ds febrero,

Iy ordeno que en adelante fe celebrará por rodo el 
imperio en eimtftnodia; íi bien Cedrino refiere la 
i n Hit ación de la dicha fiefta el año j i S ,  ei octavo 
del imperio de Juftmo. Fue por entonces quando fft 
ilamó Hypanta o //vr.ip.i'.-.m, de un nombre que íi- 
gnifica ti delante ó falir al encuentra k alguna , por 

1 caufa de aquel concurfo de pe rio ñas que lie hallaron 
| en el templo al tiempo de U Purificación de la fan-

Itiffitna Virgen, ó por mejor decir d i ¡a Prefenra
don de fu Hijo Jefus en el templo, ácuyorecivi- 
mienro h avian acudido Simeón y Ana. La igícíia de 
Occidente abrazó efrs reglamento , tanto mas guf- 
tofa , quanco el día a de ftbiero debía fer el rermincf 
de ia Purificación legal deia íicrariffima Virgen paró 
aquellos que celebraban la fie Ha de Natividad ó de 
fu parto en 25 de diciembre. Agradóle un todo en. 
afta mllitucion , efta el nombre mifmo de Hypapanta 
ó de encuentro , de que vtemos fe ha férvido ella era 
muchos marryroiogios antiguos Latinos, como 'fon 
los de Beda , de Adon y de Ufuatdo. También hs 
empleado el de Frtfentacian ds fefm-CbnJh en el Tem
pla , pero fe ha determinado por fin á retener el de 
pHYificfiasn dt la ffícrínjjlmn V'trgtn. Aunque ella! 
fiella, allí fizada en ei día 2 de febrero, lea de eí 
numero de aquellas de que fomos deudores, affi como 
lo diftmrimos , parece que Roma tiene alguna ta
zón de pretender antecedió á Conflantinopla en tal 
o b fer va ocia. Por decir verdad, el pupa Geiafio, que 
govsrniba laigieitamasde ;0 años armes que haviefls 
afcenaido aí imperio Juftmíano, parece haver in
troducido á colocado cita fiefla en el mes de febrero , 
guando deltruyó los fragmentos vergonzoíos de la 
de los L11 pete al es , que los Paganos havian celebrado 
en Roma , y que el goviernodc los primeros empera
dores Chriftunos na havia podido extinguir entera* 
¿usare. Éítaíjeftai Ii [al titulo de honor puede adf-
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■ cribirfel infamias y abominaciones , fe hacia y ce
lebraba efe ¿divamente. por el raes de febrero, por me
dio de facrificios que reman el nombre correfpon- 
cience á eíre m es, ( Februa lacra) aífi como la divi
nidad, pues los Lape reales fe hacían en honor de 
Pan , y los facrificios que íé le agregaban defpues a 
¡a ñefta ,  fe hacían al dios Febrins, que era Pintón , 
al qual fe le ofrecían. Havia míHtuydo la fuperfti- 
cion eftos facrificios para ía expiación ó Purificación 
de los hombres , bajo deí nombre de Lultracion. De 
primera íníkncia los havia ejecutado con victimas 
humanas , en lo qnal el demonio, que fe ha hecho 
mono de Dios en el adro que ha confegcudo le den 
los hombres , denotó lo cruel de fu tyrania , en lu
gar de i mirar la bondad divina que ha vía aceptado 
un cordero en lugar del Infame que fe le havriá de
bido fa criticar; pero en i a fequeli de los ligios, el 
horror que fe havia concebido de ver derramar de tal ■ 
modo ia fangre humana , inducido á aquellos mifera- 
bias Idolatras á hacer aquella fu pretenía Purificación 
con cirios encendidos.

Tales áre un [rancias han dado lugar á algunos 
padres antiguos , y á dtverfos doctos , á creer -que la 
heña de ía Purificación de la facranfíima Virgen con 
la ceremonia de los cirios que la hace apellidar Can
delaria entre el pueblo , fe infticuyó en Roma, afin 
ds borrar por ía fatuidad de ncéfiros invítenos la 
profanación y los defordenes que cometían los Pa
ganos en aquel rierapo ; pero en lugar de ei dia i s de 
lebrera que tenían dedicado para los Lupe reales los 
idolatras, fe ha creydo deber efeoger el ¿ia fegundo 
del mes , que era el qnadragefimo del nacimiento 
de J. C. y por configúrente ei de fu Preferí tac ion en 
el templo, y purificación de fu fantiíllma Madre. 
Efio no es decir no ayan pretendido algunos autores 
que el ufo de ios cirios pata la celebridad de efta 
íietla es mas antiguo que ía irrítitudon del papa Ge- 
laño ; pero el exempío que alegan de una íchora, de 
País Lina llamada leetia , que emprendió hacerla fo- 
lemnizar azia mediado el V . ligio en Jemfalem con 
Cirios, no cavo curfoni fequelz, ademas de no fer ; 
cofa muy confiante. Sea lo que fuere del origen de 
efta predica, reconocemos por ios efedros de fan So
nrodó , parri archa de Je rafal em , de fan Eloy , obif- 
po de Noyon , y de fan Ildefoiifo, arzobifpo de To
ledo , fe hallaba eftablecida univsrfaimente en el 
feoritno, en que !os dichos vivían en Oriente y en 
Occidente. Pero es abufar de la autoridad y de el 
nombre de fan Cirilo de Jemfalem, el elegar un 
íhfcutro fobre la Hypapanta, que fe le ha atribnydo 
fallamente , afin de hacer retnonran á el IV. figlo en 
que vivid efte fanro , el ufo de ¡os Cirios y de la pro
ce ilion en ía fieíta de ia Purificación. Eira proceílion 
es no obftante una de las mas antiguas de aquellas 
que íe han eftablecido íoíemnemente en ia igleíia , y 
aunque muchos refieren la infámelo o. de [a dicha al 
papa Sergio I , que murió el año i del VIII. figle , fe 
vee por fan Ildefonfo de T oledo, que havia. muetro 
3 j años antes, que ios fieles de fu tiempo fe havian 
puntado para ir á andar a! reedor de las iglefias y ds 
los lugares fagrados con el cirio en la mano, can
tando h y ranos y pfalmos el dia de k  .Purificación ds 
ís íauniÉraa V irgen > ceremonia tal ¿gis allegara elle 
íar.to ha ve ría fubfiitaydo la igleíia. , ' ó ob cieño por 
ruijordecir, á aquella que celebraban los Paganos, 
y nacían airee ¿o r de fus templos ó de algunos barrios 
de la ciudad el día de ía Pacificación de ellos de ei 
usesde febrero.

Fina¡mente, ella feftividad de la (acrarifurna V ír- 
es la primera que fue de precepro con celfacion 

oeorara.; fer viles , entre todas aquellas que fe infti- 
tayeton en honor fnyo en la igleíia. Lo era yá en 
arrapo d;i rey Pepino, en el VIII. figlo., en algunos

¡ligares de Occidente , donde fe eítableció todavía 
mucho mas en tiempo de Ccúa-Magnoy fus feccef- 
fores , de fuerte que íe vió poco defpues genétal- 
mente celebrada de ios Griegos y de los Latinos, en 
u:i mi fe o  dia. Los Griegos la han reflejado fie rapte 
con gran fo leñar, i dad defde Juftiniano, y no conten
tos con el fegundo dia de febrero, llamado de la 
l i j e  aparta , han íníHtuydo también.otra. íicffca de 
obligación tan eftcecha el dia ai de noviembre, ' con 
el titulo de Entrada déla fantiffma Virgen en el templo* 
Defpnes fe ha mudado tanto en oriente como en oc
cidente , en una íiefta de la Prefe litación mifma de 
la Virgen en el tem plo, qnando niña todavía, lo 
qual ha quitado la memoria de la de J. C . en lo quafc 
es muy fácil de reconocer que la variación no ha 
fobrevenido fino motivada de el equivoco de ia pa
labra P refere actor, de la fanúilima Virgen , que de- 
nota de primera inítancia era ella la que havia pre
sentado fu hijo en el templo , y que Significó en ade
lante eta ía mifma que fus padres havian orefent&- 
do; equivoco ta l, igual al de el termino Concepción 
de la fan ti (lima V irgen, pata decir concibió ella y 
fue concebida, y que ¿apodado dar lugar á muchos 
autores atribuyan á fu Concepción cofas, que al pa- . 
recer ,  convenían mucho mas á la de J .C .-

La celebridad de la fiefta de la  Purificación de ía 
fantiílima Virgen, no ha padecido alteración alguna 
en occidente defde fu eílabiecimienro , fino es en las 
fociecades que lepará el cuma y !a heregia de la 
igleíia Romana. Aun es predio exceptuar de dicha 
alteración á la igí efia Anglicana de el dea de oy, en 
la quaí la han corrí er vado los Pro reliar, tes eo Em
pales , atfi como la de Navidad y de la Epiphanta. 
Celebrafe pues en Inglaterra , como en otro tiempo , 
con prohivicion de obras fer vites y quehaceres de 
palacio , y lo que ocurre de mas es , que en la igleíia 
Romana de el dia de o y , íe hace la vigilia de dicha, 
feftividad con ayuno á fin de prepararle í  ella. En 
otro tiempo celebraban los Griegos la v igilia; tam
bién lo hadan aífi en Francia en algunos lugares , 
allí como no pocos de Efpaña, agregándole también 
el ayuno como le hace en Inglaterra; y efto fe prac
tica por devoción que es decir fin mandato exprefo 
de ia igleíia en diverjas diocefís de los Paifss-Bajos ,  
de la Alemania y de la Polonia.

También tuvo la fiefta una octava durante algunos 
ligios en la igleíia de Occidente. £1 dia de oy no 
fe obferva y á , fino en las iglefias de los ordenes :e- 
ligiofos que eftan bajo la protección particular de 
la fant¡[lima Virgen , las quaies fon muchiffimas. 
* Ltt-c. c. i .  V. 12 . L e v it . c. a i .  exed. 15. 1 . Nume
res 8. 16, T illem ont, tomo 1, pag. q.50. Barón. Mur- 
tyrol. Rom. ad diern t.febr. Botando , y Henfchenio , 
pag. a íS .iú t i. ayo. Gavanto ,part. P-gag. zS6. Bail- 
ler , vidas de Santos 1. de febrero,

PURIM : efta palabra que fignifica fa en es , es el 
nombre que dan los Judíos í  ana de fus fieftas, que 
celebran ellos en memoria de Eífcher, por que efta' 
reyna impidió la total ruyna, y extermino deí pue
blo de Ifrael, por caufa de k  conjuración de Aman, 
el quaí padeció muerta de horca en el mifmo patí
bulo que havia hecho edificar para Mardocheo. El 
nombre de Purim fe zdfcribió á e ík  fieffca , por mo
tivo de ias fuerces de que fe habió en el cap. 3. de 
Efi/ter. R. León de Modena , d ice, que efta fiafta 
dura dos días, por que folo el primero es el foletn- 
n e , y por ei qual íe ayuna la vifpera. Durante eítof 
dos dias fe puede trabajar y negociar. En el dia i> 
fe leé todo el libro de Efther, el qual efta eferito en 
un rollo como los cinco libros de Moy fes. Mientras 
fe efta leyendo, añade dicho Rabino, algunos de Los 
oyentes al oír pronunciar el nombre de Aman , dan 
palmadas, á fin de denotar lo maldicen. En eftg 
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laiímo día dan grandes limofnas á los pobres, i-os 
parientes y los amigos íe embtan ios unos a ios otros 
regalos de comer. Los eíludiantes regatan a ,us 
maeftros ; los padres de familias a fus dome Ib eos , 
y ios grandes a los pequeños- Todo el dia fe palia 
en feftines v en regozijes - aíS como íe alce en el 
ultimo capitulo de Ejlhsr ■ haciende un día de banquete 
J  de alegría > eaémxda pnftrrtes el uno el otra, y ha
ciendo limofeias a les pebres* Cada qual fe esfuerza como 
le es poiuble el íegundo dia a hacer la refacción mas 
explendida que puede. * Tcafe í  León de Moas na, 
Tratada de las ceremonias de las Judies , pare, 3. c. to.

PU R ITA N O S, ícdfca de rígidos C alvim ib s, fe 
fu fa carón en Inglaterra azis el año de 1 j£j , o fegun 
otros el de 156S ó 1569. Tiene tan grande adver
sión í  los que no fe agregan á fus dictámenes, fobre 
todo á los Cathoiicos , que rehuían afta el orar en un 
litio que fea coa {"agrado por los Orthodoxos. También 
fe niegan k ufar fobrepellrzes , bonetes, y foranas al 
modo de ios episcopales de Inglaterra. Butrón., C ol
man 3 Haílingham > Benfen, &c. fueron los princi
pales autores de efti ie£ta, la. qual en diverfos tiem
pos han excitado fuñólas {ediciones en Inglaterra. 
Se periiiadián ó querían á lo menos, fe creyelTe , 
eran mas puros que los otros en la religión , y en 
fuerza, de tal prefunción comenzaron á poner en du
da i a diícipíinu retí vida en la igieíla de Inglaterra , 
la Liturgia , y la autoridad de los obifpos , por que 
decían , en nada cali fe diferenciaba de la de Roma, 
y que debía conformaría con la de Ginebra. Aunque 
fueron contenidos en el principio , lograren no ob- 
ítance un grande numero de partidarios- Hevo obif
pos que incurrieron en fus opiniones , affi como ca
va! iet os , quienes por efte medio pretendían los bie
nes ecieíiafticos; el mifmo pueblo , que cali fiempre 
figue las novedades , favoreció en odio del papa : 
mediante ellos principios lució mucho tiempo def- 
pues en ella illa el nombre ral de Puritanos, el qual 
ella en vigor en Efcocia, teniendo á demas de ello 
muchos partidarios en Inglaterra. Diverfos de ellos 
rechazan no tan foUmente las ceremonias de la igle- 
Gu Anglicana , mas también rodas las Liturgias íin 
exceptuar la oración dominical. Luis Capptfl, ios 
refutó en La recolección de las con dudo re 5 de Sau- 
m ur, donde invierte otro error de ellas gentes, el 
qual confite en obfervar el domingo tan eterupuio- 
famerue como ios Judíos el Libado. * De T h a u , 
//■ /L ¡ib. 43. Genebrardo > chren. ítb, 4. Sandero, 
U ertf, ü i .  Spondano , A . C. I5S5. », 21. Iy73. jj- 
figúrente!.

PU RM EREN D, villa de la norte-Holanda, Tiene 
entrada en los eíiados de la provincia, y ella limada 
cali í  dillanda de una legua de Edam, azía el oc
cidente, azia la entrada del Beemíter, que era im 
gran pantano , del qual fe han hecho beihílimos pra
dos. * Maty , Diccionario %eograpbo.

PU R PU R A , pefeado de concha retorcida como 
la del caracol, que tiene un pico largo y hueco co
mo urt canal , rodo armado de circuios y guarnecido 
de puntas. La Purpura, fegun fe ¿ice , tiene tantos 
años como circuios fobre el lomo. Su lengua tiene 
nn dedo de largo ,  y tan dura efeabrofa ó picanre, 
que hiere las efeamas da los otros peleados de mar 
con los quales fe alimenta. Crece fu todo en un año. 
Tiene en fu jarganta una veua blanca, que contiene 
nn licor de color de rofa perfectamente roso , tan 
eírimado de los antiguos que fe reñían con el ios 
vellidos de los emperadores y de los reyes, y de aiii 
provino el havetfs férvido los mas de los empera
dores indiferentemente de elle termino : remar la 
purpura per hacer fe declar emperador, Pero fe dice 
era neo;Tirio coger la Purpura viva para tener efte 
licor, y que ai morir cite animal lo oerdíá. Los ga

binetes de Los curio ios tiran todavía Henos de ellas 
conchuelas; y ñ no fe ufan ya para ellas tinturas, no 
es por haverfe perdido los medios de emplearlas, 
como fe lo perfuaden muchos, fino por haverfe en
contrado el de hacerla mas hermofa yá  menos gallos, 
con la cochinilla de nuefttas indias. Los antiguos 
ellimaban mucho i a. Purpura Tyriana que era roxa; 
la ordinaria tiraba á violado. Thumas Gaga . viaja
dor celebre , dice en fus relaciones que la mayor rj_ 
queza de Nicoya en la America, es la anuirá de 
purpura, que fe hace con un pez é zulo de conchue
las , el qu al, fegun ía dictamen, y i vía ordinaria« 
mente líete años, y fe encuentra, profligue, en ¡3$ 
orillas del mar. Añade, fe oculta a! principiar de la 
canícula, y que de efte modo fe mantiene eí efpado 
de 30 días. Según el mifmo recitado, fe congregan 
ellos pezes la primavera, y refregándolos c! uno con
tra el otro, defpideri un genero de laíiva ó un ge
nero de farro , que es eipecie de humor vicoío, 
como la ceta derretida , y aíli eíla tal tintura eílá en 
la garganra- de ellos , y la mas fina en un veua blan
ca , fin tener en lo rcitante del cuerpo parce alguna 
que pueda fervir á alguno otro ufo. * Pim ío, ¡ib, ¡ j .

PU SIA N O , el lago de Pufiano ó de Orfilo , es 
un pequeño lugar del ducado de Milán. Es pues 
uno de los nacimientos del rio Lambro , y eftá (itua- 
do en el territorio de Como , á dos teguas de diftan- 
cia de la ciudad de elle nombre azia el Levante. To
ma fu nombre de la aldea de Pufiano, que efta fo
bre fu orilla fepcentrional. * Mary,

P U S .  P U T .

PUSSA , diofa de los Chinos, que ios C{infríanos 
llaman la Cferia Chinefa, reprefentada fobre una floz 
del árbol llamado en latín Lotus, en francés îlrjicr,  
y en Hfpañol Abuse,. Veele fentada fobre eíla dicha 
ñor en lo alto del tallo de el árbol , cruzados los bra
zos y puellos fobre el vientre. Ademas de ello ticas 
tan bien 1 6 brazos, de los quales 8 fe extienden por 
el collado detacho, y S por el izquierdo , y cada ma
no aparece con una efpada , uu cuchillo , un libro, 
un vafo, una rueda, y otras cofas myíteriofas y fym- 
boiieas. Sus ornatos fon muy. ricos y efia roda bril
lando con diamantes y con otras piedras preciólas. 
* Rircher, de la China.

PU TEAN O  , bufe trefe Puy { He arique ó Erírio 
del )

PU TE G3 0 NELLI ( Dominico María ) maeftro dei 
lacro palacio , natural de Savona , tomó el abito de 
religioío Dominico en Genova, y fe d ióá conocer 
en muchas cafas de fu orden, por fu piedad y fu 
dodtrina. £1 papa Alexandro VII. lo llamó á Roma 
para nombrarlocormfTario delfanto oficio, ¿ Innli
cencio XI. lo nombró maeílro del lacro Palacio. Lía- 
viendo parecido con luílre y diftincion en la corra 
de Roma por efpacio de a; años, murió por julio 
de 158 8. Dexó algunas obras, como fon Cxrjns philo- 

fefh. Truel ¿ñus de Ente fstpernat. T  aft. in varia S. 
Thoma loca. * Bsblisth, Prov. Lomhard. ord. Prados 
cae. r¿83.

PU TIPH AR , caporal de la Milicia , ó capiran de 
guardias de Pharaon , compró á Jofeph el año de el 
mundo 2307, y 1718. anees de N . S. Jefu-Chriílo, 
y farisfecho de fu prudencia y modeftia, le confió 
todo el cuy dado de fu cafa. La muger de Putiphar 
conturbó el repofo de Jofeph por medio de fu pailion 
criminal, y abufand.0 de la credulidad de fu marido, 
lo conftituyó ínjuílo y cruel para con Jofeph ai qual 
encarceló. Algunos aurores dicen que Putiphar era 
gran facerdore de Heliopolis, con cuya hija llamada 
Afineth, cafó Jofeph. * Genejis, cap. 37. J  3íí. San 
Gerónimo , in Genefe cap. ai. &c. 3.7- de Trñdtt. He-



araic. T orn iel, A . M . a$ aS. i  j 1 1 . y  2319. ¡i- i S.
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meridional, que tiene fus nacimientos en las mon
ta fias de ios paitos en el Popa van> arr avíela una gran 
parte de efta. provincia y muchas comarcas que eitan 
a! norte de las Amazonas , y defcargá fus aguas en 
efte rio j  frente á frente de las illas Komaguas. * Ma- 
ty , Dicción.

PUTSCHIO ( Elias) originario de Aufourgo» á 
filies del ligio X VI. fe hizo muy havil en las ciencias, 
y fe d;6 á efrimar por fu probidad.. Dió á luz á ia -  
1 o lio  con fragmentos y notas , y $ $ gramáticos an
tiguos. Se aguardaban otras ob'ras de e í , á tiempo 
que murió en Staden en nueve de marzo de :So<5. 
á los i G de fu edad, *• f'eafe fia vida compuelia por 
Contado Rittershuíio, Valerio Andrés, Melchor 
Adam, &c.

P u T T A N O S  , pueblos de las Indias, que también 
fon llamados Sonantes. Su pais eftá timado cerca dei 
rey no de Lahor, tirando aria ei tro de Indo, y aria 
el Monte Cumié ó ímaó. Por una parte fe veé el 
neis de los Bolochos ó Buílogos , vezino de la villa 
de N orrí, y de la otra la Pedia, de la qual ella fe- 
parada por e! rio que fitve de limites á los eftados 
del rey de Parir. - y dei gran Mogol. La ciudad capi
tal de efte pais es Can datura. Las otras fon D ad lo s , 
Vage 11 on y Langora. Ay algunas cien carreras ó etn- 
quenca leguas de pais cipero , y lleno de montabas 
entre tas ciudades de Paddos y de Yagefton. .Hitos 
pueblos fon por la mayor parte blancos y rubros de 
cara. Sus ve)ridos fon fuíranas á la Turqueíca, y 
tan lindamente ajufiados ai cuerpo , que lio fe ve¿ 
un pliegue idamente, y no fe in quitan ni de dia ni 
de noche , fino quanao ella podrida, ó enteramente 
hecha pedazos. .Sus bonetes eftan hechos en forma 
sie p y remides. No fe laban jamás las manos, dicien
do que no deben enzuziax con fus porquerías un ele
mento can p ila  como ei agua. N o tienen masque 
una muger, y iuego que han tenido dos ó tres hijos 
guardan, el celibato , aunque vivan juncos, Quando 
sí uno de ellos muere, el orto no puede boiverfe á 
cafar. Comen y beven en cráneos ó cabezas de muer 
co , y fe conducen por augurios, tenienao marftros 
y adivinadores experimentados en elle arte. Luego 
que uno de fus parientes ó amigos muere, van á 
preguntar k los adivinadores lo que deben hacer de 
íe cuerpo , y lo queman en adelante, ó hacen alguna 
otra cofa , fegun íh confejo. Si ei adivinador baila á 
propoíiio el que lo coman , fs lo comen , aunque por 
otra parte no fe mantienen con carne humana. Son 
-ar.Lmofos y inclinados á la guerra, io qual hacen or
dinariamente ap ie, íirviendofe en el combate de la 
Secha, ó de la efpadí. Azi a el año de 1590, que Pe- 
rtiíchi eferibíá, el pueblo era libre , y no obedecía 
í  rsy alguno ; peto el gran Mogol haviendofe en 

s adelante apoderado de fu país , pufo en Candabara 
na govemador que tenia, qazrenra mil cavados en 
eíla provincia prontos á marchar en cafo de fobleva- 
miento. Los Paítanos fon muy cari catibos, y muy 
l^uinttioi á íocorret á los que fe hallan necefírcados. 
No tienen ídolo alguno, y no permiten que los Ma- 
nomerar.os fe mantengan mucho tiempo en. fu pais, 
por que ellos adoran el gran Dios del cielo , y me- 
uofprecian á Mahoma. Sus paftores llevan ó vsílen 
»'.a camifa llena de cilicios con grandes y peladas 
Cadenas, con las quales fe ajuftan el vientre 5 y 
cuando quieren hacer oración fe ponen de rodillas 
y ie revuelcan labre la ceniza. H  rio de Salbana, 
■ y fe inte quince leguas de la ciudad, de fango ra , 
mi'e de Ucnites á fu pais : alh es donde fe paga el 
p'-azgo de los camellos. * Davity , Eftados dei gran 
Mijpl, Tilomas Corneho , Diccionario gtegrapbo. EL 

da íe.3 Púnanos, es fegun parece, aquel que San-

íba en fu mapa de! Indo llama Fatane, y ia ciudad 
llamada Candóbara ,  en efte articulo * e§ Verdadera» 
mente ¡a mifma que Candaba?, ^

? U Y .  P U Z .

PU Y  ( el ) h el PU Y  N U ESTRA  S E Ñ O R A , du
dad de Francia, capirai del pais de V elay, cerca del 
Sorna y del Loeta, fobre el Monte A nis, es fede de 
un obifpado que depende immediatamente de la 
fanta Sede. Los autores Latinos la llaman dettava 
y Vsllonernm V rh , Ankìum , A-Vietnam &  Psdittm* 
Efta ciudad es bátantemente gtandeyinuy antigua ¡, 
es de renombre por fu fabrica de encanes y por íd  
cathedtal de Nueftra Señora, donde fe veen. muchas

! gentes que paífan á ellas en devoción. También ay 
en dicha ciudad diverfas parroquias y muchas cafas 
cdeíiaíHcas y reíigíofas. El obifpo qué es conde de 
V elay, goza ei derecho del palio, y en otro tiempo 
acuñaba moneda. Su cabildo lo componen un deán„ 
un p re volle , un chantre, un tefotsro , un facriftan s 
el abad de fan Pedro , y 4} canónigos. Quando fe 
dividió el Velay en parte de acá y parte de ella de 
los boiques , fe comprehendió el Puy de la parte de 
acá. Es una ¿e las ciudades mas celebres del reyno. 
Entre fus obiípos, Jorge, M arcelino, Pauliano, 
Evodio, Suacro , Armentario, Aurelio, Benigno„ 
y Agtipano, fon reconocidos por fan tos. También 
ha tenido otros Ilabres por fu calidad y ciencia , y 
entre ellos podemos incluyr á Durando de fan Por- 
ciano , Dominico, y á Pedro de A lili , defnues obif- 
po de Cambray y cardenal. Rey mundo de Agiles „ 
que eferibió una Inflo ría de ia guerra fanta, era 
Canónigo del Puy. Se cree que el nombre de ella ciu
dad es tomado del Latino, que denota un lirio ele
vado , ó una eminencia en un gran amphithearro. Es 
de ia junfdícion del parlamento de Totola. Algunos 
aurores coman efta dudad por ía Rutjfmm deProio- 
meo , y fe pretende que fan Paulino , que de eils 
era fe ñor , transfirió í  la mifma ei obifpado. La 
fenefehalia de efta ciudad le erigió en prelìdial el 
año de 1689. En la mifma ciudad ay un tribunal co
man que corre igualdades entre el rey y el obifpo. 
* Prolomeo , iib. i .c .  7. C efar, Ub. y, de bel!. Galli 
Srrabon , Ub- 4. Gregorio de T ours, ¡ib. ro. cap. 1 j .  
Sidonio Apolinar io , £py?. Du Cheír.e , Antigüeda
des de Uscittdtta.es. Eí padre Gilíei , Hifioria de Nnef~ 
tra, Se fior a del Puy. Santa Marta, Gali. Chrifi.

C O  N C I L I O  D E  P V Y .

Los obrfpos de Aquitania fe congregaron el año 
de 1150, en Puy, y alh condenaron al antipapa Ana
cleto , y confirmaron la elección del pontífice legiti
mo , llamado Innocencio II. Gela fio , obifpo de An
gulema , que tomaba el partido de el antipapa, fue 
bepuefto en el -, tai nos dice la vida de fan Hugo de 
Gran oble, quien haviendo fido amigo de Pedro da 
Leonis, dicho Anaciste, lo abandonó quando fe ques
tionò de trabajas en la paz de la iglefia, que tenia 
conturbada aquel efpirítu ambiciólo. * P"taje efti 
vida compile tra por Giugo , general de los Cartuxos, 
y que refiere Surio en í . de abril. Balordo , A . C- 
1150. teme X . Condì.

P U Y  ( Raymundo del) fegundo gran tnaeftre de 
la orden de fan Juan de Jerufalem , fuccedió el de 
1 1 1 M á Gerardo, iafti tutor de efta orden. Era de la 
provincia de el Delphínado, y dimanaba de láiliiftre 
cafa del Puy , que fubíiftc todavía en U parlona del 
marques de Moncbrum , quien de ella conferva los 
títulos. A Ray mundo lo eligieron los hermanos ó los 
ira y les de ía orden , en confeqnencia de la difpoli- 
cion de la bala de eí papa Pafqual II , expedida que 

Tomo F IE  B b b b i i
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■ fue el ano de u n ; ,  y fe llamó $£^nefirc dei fae/ht̂
-i ni de ia ciudad dojcrufilem ? a¡m  d en o ta r f í  au
to r id a d  ? i'-ó habien d o  tom ado G erardo mas que e l 
lítalo  de govemador del hofpitah Viendo en adelante 
qtie en el gr£fi numcfo de herrEumos > qtte to-mahan. 
el ¿biro de íu orden ? havia inucnos mtiy c^p^zes de 
comnr las amias, eftableció una milicia para deícn- 
<ier la religión contra ios enemigos de la Tierra-San
ia 3 mienrrar ios demás ctiydaxan ue los pobres y de j 
los enfermos deí fcoípitai. Para coniegu.it mejor tan 
piadofc defignio, congregó el primer capitulo gene
ra! , y difringuió fe orden en tres graduaciones , que 
fueron de cavaderas, de ilr vi entes de armas, y de 
■ capellanes. También hizo nuevas contri:liciones pata 
perfeccionar ¡a regia que Gerardo lluvia eííabfecido. 
Confirmáronlas tu si ano de t i a 3 - el papa Calixto I I , 
y en el de u  ;o. hrtioccncio ti. quien fes d:ópi;rin- 
lignia de guerra la c:ut de piara., llamada el dia de 
C y de A falta en campo roso,. Ra y mundo del Puy 
equipó fus tropas y Las prefenró á Ifeiduino ÁI , rey 
ele jerrdalera, pera que lo liguievau en fus txercitos 
contra, los i tíñeles. Defde enronces no huvo expedi
ción alguna r.i combate , en que no fe hallaran los 
«valleros de ella orden. Un el año de 11 j 3. silaba 
en vifperas de levantar el litio de Aícaic-n , el rey de 
Jetufalem , pero el gran mas ¡Ir o Ruy obtuvo íe per
maneciera lisiante de la plaza , y Lazo fe entregara 
ia plaza ¿«neto de pocos titas. T.ii ccnquilha le ad
quirió mueba gloria 3 y le concilló ia arrullad del 
papa Anaftaíio IV , el quaí concedió grandes privi
legios i  ia orden. Raymundo hizo edificar su ade
la« ce un palacio magnifico , lo qnaí cauló zulo y 
enfeidn á los prelados etc Terulaiem. y de la Tierra- 
Santa ; pero ía religión tus iollenida por el papa, en 
fus exempelones y privilegios. Elle gran mcrilru mu
rió el año de ribo , y tuvo por fecocíTor á Alígero 
de Ralben. Aunque fe dice en el articulo que Rey- 
mundo his el femando rector dei hofpital de fian Juan 
de Jerafalem, no obffente es cierro fue el primero 
que tomó y á quien fe dio el titulo de y ;« ; y : m 
¿e la orden, y que no fe firvió de el lino defpues que 
Rogero , rey de Sicilia , fe lo huvo dado en algunas 
carras que efe tibió i  Rey re un de, * BoÜio y Raid ni
ño , Hportei de ia arden de fon Juan de per.vjliíetx. 
Nabsrac, Privilegios de ia arden. Tnvejiigstciones ton- 
cernientes i  Raymemdo deí Psy, por i! difunto Val- 
botiai , primer prelldenre de la cor red ti: 1.1 de caen- 
ras del Deiphísiado , en el tuneo lf  l. y.ni. 1. de loe 
memorias de Literatura, recolecíianadas por d  padre 
Deímofets-

?U \r ( Gerardo del ) cardenal, y Umalnio de na
ción , fe congregó i  Dios fien Jo todavía mozo entre 
ios religioios Benedictinos de la congregación de 
Cinm , donde tema un hermano abad de fian Flo
rencio , y da!pues de Marmottrier. Strccsdioio en ella 
Ultima abadn > i  ia y Ara hizo muchos beneficios > y 
tíeíeó hacer el vi age do Roma para vi litar los ¡tantos 
lugares de aquella cuidad. El papa Gregorio XI. que 
vi' .¡.'.i entonces en Avtnoti, le ■ ■ r :> dar cartas de 
recomendación , y poco defpues lo declaró fu. vica
rio genera! en los gaviemos Je Férula., Je la cam
pana de tincan . y de algunas otras provincias ve
z-ñus. Sirvió allí con mucha ¡Lie;id.id, v mereció el 
capelo de cardenal, que recivíó el año do 1575. 
Según Amonio '’M icn, fue también obifs» de ian 
Floro y de Cttrcafona, pero elle autor fe engaña. 
Se halló en la elección de Urbano V I , luego en fe 
de Clemente '• i l  , y murió bajo la obediencia de efre 
ultimo en Aviñcn el día 14 de febrero de ijS j. 
Debe evita ríe el confundirlo con ÍMvirto eel Cuy 
natural de fvíontpeíier, y pariente dei pan?. Juan 
XXII , quien lo hizo ccrd-znai el de r^ry. Vil tan i ,  
fe engañó creyéndolo de Cehors j eta de ía feurdiia

do los del Puy de Gabors, pero nacido en Ivíempel
ler. Onophre ¡ y Chacón , afignan fu muerte en el 
año de 1 ¿ y7 ; no o bife me escola muy aíTeguvada lub- 
fcnbió í  una bula de Clements VI. de yo de abril 
de ■ 1548. M. Raluze obfervá que murió el día 16 
de mayo figuiente. * Amo tilo ^'ion , in Ligna vas. 
Theodoro de Niem , de Schifnr. hb. 1. c. 2. Villani, 
l¡b. 1 o. c. s 3, Bofquer, m Natis ad vit. Joan. X X Ií. 
A über y , Hiß aria de ios Car den des. Balüze, vit. Pao, 
Aven.

P u Y  ( Hcnriquc ¿e l)  6 Emcio Pu tea n o  , nació 
en Venloo = en fci ducado de Gueldres , el ¿ia 4 de 
noviembre de 1 j 74- Eíludió en Dordrecfit, en Co
lonia , Lovayna, y viajó á Italia s en donde E.otiia 3 
Padua y Milan } fe esforzaron á retenerlo á porfía. 
Er.ferió mucho tiempo en Milán , y fe concilló ilufe 
tres amigos, entre ellos al celebre Vicente Prneüij 
en cuya cafa ha vía alojado eit Padua. El ardu-duque 
Alberto, defeando tenerlo en el País-Bajo , lo hizo 
paliar allá , y le dió en Lovayna la cathedra de pto- 
fieifor, que ¿avia tenido fu maeltro Joito-Lipfio , y 
le confió también el govietno de ía cindadela de ella 
ciudad, y fe ie dió un empleo de coníejero cíe eftado. 
Ella era la menor recompenfii debida al mérito de 
Puy ! aquieta el rey Don Pnehps IV. honor ó con fu 
benevolencia, y aquíen codos los doctos de fu tiem
po eílimaban míicuiamenre. En tiempo que fe tra
taba de la tregua de los Holandefes, hizo publicar 
tina obra política intitulada Somera bdli pj- pedí. 
La dcllneluradaincii nación que deraoftró cor la oaz, 
y las razones dcrae¡imia:neate folidas con que apoya
ba ia nece ¡helad de ella , fe difeurrió le ocafiouaran 
fetales confequenciar. Murió en el caftilío de Lovay- 
ua en 17 de fepciembre cié 1 dofi, h los 71 de fu edad 5 
ha viendo colocado ortos autores muy fin futidamen-' 
to íu fallecimiento en el de 1044. Fue tenido por 
uno de ios mas doblas, y mas m o de íl os de fu tic-nao o. 
Dexó nn gran numero de tratados de H ifloria, Rhe
tor ica, Mit ehern arica , Philo fophia , y Phlíologia, 
cuyo Elencho puede verfe en iá bibliotíieca de los 
aurores del País-Bayo de Valerio Andres- La oración 
fúnebre de Ericío Puteado , la predicó en Lovayiu 
el día 1? de fepciembre de 15a 5. d¡ñ de fu entierro, 
Nicolas Vernuleo 3 profeífor en eloquencia en eíla 
uaiverfidad 3 lo qual verifica la fecha cierra de fu 
muerte. La ciudad de Roma lo haviá agregado en 
el año de 1 £03 , y á fu pofteridad., en el numero de 
fus ciudadanos y patricios. De ¿Magdalena Cashahxit 
de la T orre, fu mager, con Ja quaí haviá cafado en 
Milán el año de HS04, tuvo entre otros hijos í  Juan 
Efievxs, que tomó ía forana de la Compañía; i  
Fatefio, que defpues de ha ver militado cerca dedos 
años, tomó el abito de Carmelita defcaízo el año de 
16iS  ; y í  Jnfio que fue fecretaría deí nrzobiibo dé 
Com plaj nuncio A pollo! ico ; V á Musimiuana que 
d i adió con fu padre. ~ Vsafe í  Lorenzo CralTo, dog. 
d' H kbsi, iilufi. ¿estar, Impenaiis, ia Nétefaa Hipérico, 
Van den Bede, in Bibtioth. Adir. <&c, Voffio, ir, Epfi.

PUY ( Jacome del) cardenal,  arzobilpo de Bari, 
nació en Ntce en Provenza en 9 de febrero de 1497- 
fue difcípuio del celebre Pedro de AcolrtSj uno de 
los jurifconíuiros mas celebres de fu tiempo. Tam
bién íc fnccedíó en fus empleos, y defpues de haver 
fido auditor d.e Rota cor efpacio de r j años, Usgo 

■ á fer decano de aauel cuerpo, Hízolo arzobifpo da 
: B arí, y luego cardenal en el año de 1; 51. el papa Ju

lio II, rras lo que i fue prcfc&o de una y otra ligua- 
tur? , prefíjente de fe inquificlon , y protector dei 
rsvao de Polonia, dei orden de Carmelitas, y de el 
de Malta. La grande íAivtildad de que era dor^t.o 
el cardenal del Puy , lo hizo oráculo de la coi te de 
Roma, eu donde lo confnlrab.m tocante a los nego
cios. Fue nombrado en aquellos que cometió e: -
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Julio ÍII. para reveer y anular las enageiiacíoaes ó 
empliycheoñs tic los bienes e cié Sálticos hechas contra 
las formas preferí pías, y ordenadas por la bula de 
Paulo II. Panto IV. io nombró defpues para que pra
il diera eí concilio de T  re rito, en lugar del cardenal 
Seripando ; ñero murió en Roma al tiempo que fe 
difpomá á canir , un día iunes z6 de abril de 1^5^. 
á. los 6s> ¿e fu edad. Su cuerpo fue enterrado en la 
igíefia de fsnra María de la Minerva, en donde An
tonio del Puy , íii fobrino, que le haviá fuccedtdo 
en el obifpado de Bau , hizo gravar el epicaphio 
que ai:i fe veé. El cardenal del Puy havia compútalo 
diverías obras Decifonss Rota; de Aíat atiene ll-íime- 
taritm, &e. * Jontedy , Heft. Xkcienf. Ughelo ,Ital, 
fuer. G iiiüno, 'The.it. dSHñoni, letter. Anbery , Hif- 
taris de las Cardenales, Petrame! latió , Síc.

PU Y £ Juan del ) Puteantes , rehgioío A guaiño , 
catliedratico en cheologia en la umveríidad de Tri
lóla , era de Cimour en ei Armaúsc. Enlistó U Ale
ro rica. en lan Gañís, y de allí paíTó á e ir adrar la phi- 
lofcpbia á Burdeos , defdc donde fe fue á París á 
eíhidiar fu curio da ideología. La enfermedad con
tagio^ que afligió mucho tiempo á eirá ciudad, lo 
precifó á volverte á Toíofa. Eire vi age no ie fue na
da ¿icliofo , pot que padeció la deígracia de haver 
ildo cogido por un partido de Hugonotes, quienes 
íe quemaron fus efe ritos, lo aporrearon cruelmente, 
y io dejaron por muerto. Acra Arando como pudó ,

" llegó á T o ío fa , donde io eícogieron en el año de 
i  j 9 j  para p role tío r real en tico  logia , y donde 
murió el arfo de í S'z 5 en reputación de gran piedad. 
Eíte padre huv ti cornpaeílo comentarios íbbrela Sum
iría de far¡ io Tilomas. * Cornefio Cúrelo , de ¿es. V i
rar ¡im ütsefi. A itgfs. Le Mire , ds fsript.f&atk X V II.

PU Y ( Carlos ¿el ) llamado el Bravo TÁantbran , 
uno de ios mas váletelos Capitanes de los hereges 
Calvin jifa s , durante las guerras del íigio XVÍ. hizo 
o raudos íervicios á fn partido en el Deipiunado , 
donde havia nacido de una de las primeras cafas de 
cfta provincia y rrmv carbólica. Deiiderro del Puy- 
Moacbrmi, cavsiiero de Malta , fue muerto eí año 
de 15 57 combatiendo valer oía mente en el ataque de 
Zoi.r.i en Berbería. Eí bravo Monibrtirt fue de primera 
inítancia nn Carbólico muy a ciclo , y lo pervirtió 
Theodoro de Buza, y el leer ios eferiros de Calvínc 
que le havia prefentado elle minifico en. un viage que 
hizo Moro.bino i  Ginebra, para apartar á una de fus 
hermanas que haviá abrazado las nuevas opiniones y 
que fe ha vía retirado ít eña ciudad. Temiá ella eí 
velo de Mombrun , y en efecto fue cal que lo indu
ltó á ir donde era afin de aparrarla de los errores ó 
de mataría. Eíh. feñora, ha vi endo fiordo i a llegada 
¿e fa hermano, fe ocultó , y empeñó á Baza en que 
ío viera aña de que le ganara la voluntad. Los es
fuerzos de cite mm¡ftro hieron inútiles por efpacio 
¿e tres años , al cabo ¿e los quales hizo Moníbrun 
unaprefehion. publica de la nueva fecha, forzó í  fus 
vriiitilos la rcci vieran , y rué de ipiles uno de los 
mas audaces y mas zelolos ce sénior es ¿e ella. Fue 
v;fto fer de los primeros en hacerla valer afines del 
reynado de Hcr.rique II. y al principio de Francif- 
co II. el año de 15 5o. Marín Bocvier, ntevoíbe de 
los marífcales de Francia en Delphiuado , tuvo or
den de prenderlo. Mcntbmn , havisndo Libido de 
qua iva í  poner va ejecución eirá. orden. marchó 
contra el, lo cogió y lo hizo matar en la priñon de 
fu csfniío de Mcimbran. lióle. dife'arriendo que paf- 
fado eñe no So ¿eximían en ib Segó , fe pufo en cam
pana, entró en las tierras del papa , pidió gnielas 
contribuciones, y fe apoderó ¿e algunas ciudades. 
K  papa por detener los ¿eftrozos que he ció el exer- 
crto ds Montbrun , fe encaminó al cardenal de Toar- 
30:1 tío ¿e fu m uget, 1 aplican do le fe empeñara con

'vkmtb.ntn en que deíiíliera de fus aiolefiias. tiig  
cardenal reentró a! ;mr;fcal de Monrmorenci, pot 
cuya inrsipoiicio.a hizo la paz Moaibrnn con el papa, 
falló de fus eftados - y volvió á vivir á .Montbruíi, 
El parlamento de Greisobie, informado que fas da 
fu vuelta, empeñó á Motha-Gondrm , teniente de 
rey de la provincia, vengara el ukrage oue les ha- 
vra hecho Montbrun. en la perfona ’ds ía  prevente 
al qaal havia encarcelado. Hite oficial marchó contra 
Moncbum coa 5oo cavados, pero avilado que fue 
de tal marcha, le falló al paño, y lo derrotó en las 
montañas con 40 hombres lo lamen te. Gondrin, po¿ 
vengar fe recurrió dios Suiiíos, de quienes o.btuvó 
u.n íbeorro os Soo hombres ; pero Moatbran., aun
que eran los fuyos muy inferiores en numero > en
contró en fn valor pábulo para Eríumphar entera- 

emente de fus enemigos , de los quales mató muchiíli- 
~moS y hizo [algunos prisioneros, y entre ellos al co

mandante de los Suillos , quien diso al entregar fa
efpada, que í  los de fu nación jamas los havia ven
cido exercito inferior al fuyo', fino Jpslio-Csfar, B'ran~ 
cifeo I. y d  bravo Mombmx. La Ytgorofa refiftencía 
de Monthrnn lo atrajo tantos enemigos, arre fe vió 
orea Ib >.lo í  iblit de Francia, y retira ríe í  Ginebra 
con ffsjtin.a Alemán fu efpofa, que fe dea ó corrom
per y engañar por las diferirlos de Calvino y de Beza.
Sn cafa fue arraj-ada y fus fortificaciones demolidas.
Ai cabo de cali dos años de aaíéácia, volvió á entrar 
Montbrunen Francia, reafiiraió las.anuas , y fe apo
deró de muchas plazas de eí De'phinado y de Pro- 
venza. Se halló en las bacallasde Jarnac y de Mon
eo arour. En el año de 15 70 , haciendo vuelto al Dei- 
Plunado, acompañó al almirante de ChatiUon al 
Vivarás, y pillo el rio Rhoctino a nado con fu ca- 
valleria , de i pues de havet h&rido i  M. de Gordes 
de fu. propria mano, y derrotado el exeiclco que el 
mandaba. Gefpnís de la jornada de fau Sartholoms 
fue Montbrnri de ios primeros en tomar las armas , 
y contribuyó en adelante en poner divsribs plazas á 
fu paEtido- Tuyo la audacia de marchar contra el 
cscrciic di Hcariqrta ili. que temí íitiadaá Livron , 
y ás ordenar á íus tropas robaran el bagage de sfts 
principe , el año de ¿ 3 74.. N o exscutó elfo tanto 
por avaricia como por valor, fegun reiteren los hirto 
risco res, y afn refpondió qnando fe le vituperó pa
reció havia olvidado haver nacido valtaílo , qtet lat 
armas y d  juego igualaban las hs->»bres. Finalmente, el 
marques de Gordss , teniente de rey en la Prover.za , 
marchó contra Montbruc con un coercíto conñdera- 
ble ; el choque fue vivo , y porfiado , haciendo 
Monto ton. llegado á las manos pot tres vezas en un 
mifmo día. Hallándole ías tropas diminuidas con- 
íider.tblemente, y fatigadas de los ataques, padecie
ron tal defmedro , qas viendo fe Monrbnm en peli
gro de fer muerto i  hecho p¿lionera, picó í  fu oí- 
val Jo para que faltara d  canal de un molino , pero 
cayo , fe rompió tus muíclo , y fue prefo. El rey hizo 
procelíarlo en GranoMe á donde fue conducido el 
día. zy de julio : allí lo condenaron ala muerte que 
padeció con. mucha confian cia el día 12 de agofio de 
t j y t .  La paz del afio do 1 111> le refirtuyó j '. r m - 
articulo evpteío el honor-quo el genero de fu muerte 
parecía Iiaverle quitado, y la fenrencia contra el 
fulminada fe anuló revocandofe en un rodo. Su caía 
es ílufire y aurigua en e l 1T  i y ni n;1. do, Hugo o - r\:‘.s 

o el p jy  hizo el viage de la Tierra-fanta caro ías ot
een es de Godefrido-de Bo.ilon. R .--. v n n n no dei Pny, 
fue gran-maefue de la orden de ían Juan de Jstuia- 
ion 1. C os del Puy , de qruen acaba:'.':os de ha
blar, tuvo pot hijo á Jc' ak  , II. del nombre, fenot 
ds Montbrun , ótc. quien fe eipecificó durante las 
guerras de religión , y fue capitán de '50 hombres da 
armas. Des ó í  C aucos , feñor de Montbrun., maeitre



de campo da infantería , á JO a s  , ieñor de -terr añe
ras teniente general de los ejercites reales de Fran- 
cía , á Ai, anoro . marques de fan Andrés , capi
tán general de los reales exer titos, gene rali (fimo de 
i.i república de Ve necia en Candia- del 700' kable- 
temos , y Renato , fe ñor de V-ilíafranca, también 
rnanfcai de campo» Eñe dejó un hijo , que ha viendo 
falido de Francia por materia de religión., fe refu
gió á Inglaterra ,  donde lo hicieron coronel de un 
regimiento de Franceíes refugiados como el , con 
ios guales fue embiado á fervir al duque de Savoya. 
Se halló en la batalla de la Matfalla , en la qtrai !o 
hirieron, y murió dos me íes defpues de fus heridas el 
año dé , dejando una hija que volvió á Francia 
con fu madre y allí fe convirtió. Fue conocida en 
París y en la corte bajo del nombre de la hermofa 
fe ñora de Viiiafranca. * De Thóu , Htfi, fu i temp.  ̂
Chorrar , Hfiaría de el Dslphixado. La Popeliíusra. 
Da vi la-

POY ( Alejandro de el ) Ceñar de San-Andres- 
M trató run , cap irán general de los exercuos de tierra 
de ia república de Veaecia , nació el año ds 11Í00 , 
en ívíontbruo en Delphinado , y defde ¡os 17 años 
de lo edad fue pu-atro con Cus dos hermanos mayores 
en aíüílencia de el Delphin d'e Francia, en calidad 
de infante de honor. La primera inclinación que nía- 
mfeító me por la guerra y ¡as fortificaciones, y fu 
havilidad en efre genero de ciencia no contribuyó 
nada menos que fu valor en la fequeta de fu vida 
para imam realizar fu nombre. De fie  ios 14 anos de 
fu edad fuplicó á la rey na María de Medías le psr- 
mitieíTe entrar en el fetvicio, y palió á unirfe en el 
Premonte con el marifcal de Leídiguieres, quien 
le dió una compañía en fu regimiento. Las guerras 
civiles , haviendofe vuelto i  encender, el duque de 
Roñan le hizo marifcal de campo , y ie dió el govier- 
no de Morí toban, donde entró á la frente de yoo 
hombres favorecido de una niebla , y contribuyó 
también á ia feguridad de la dudad , que los gene
rales del exercito del rey , no fe determinaron á fi
narla. Durante ellas turbulencias el marques de 
Montbrun y fus dos hijos mayores dejaron el partido 
de los Hugonotes en el qttal permaneció el marques 
de San-And tes. Se echo en Privas , y dtfpulo á los 
havitadores á foliensr el fine. £1 marques ele Gordas 
le embió í  decir de la parre del rey , que f i  quería en
trega? eflA piltra le deiriá Cien mil pejes y un empica cm- 
fuíerable en fu  cafa. La reípueíra del marones de San- 
A odres , fue une fu  honra y fu  conciencie, no le permi
tían entregar una plax,a que le ha vía fidtt confiada- El 
mifmo rey patio á reconocer [aplaza, y hizo abrir la 
trinchera. £1 marques de San-Andres, que no tenia 
mas que joo horribles fe encerró en el fuerte de To
lón. £1 cardenal de Pac bel ¡en. fe firvió de una eílra- 
tagetiri en la qtral tuvo acierro. Embió un trompera 
de la parre de el conde de SoiíTons á decir al mar
ques que eñe conde lo aguardaba para ptefenrario al 
rey. El marques de San Andrés no dió crédito algu
no al trompeta; pero todos ¡os fo Idad os fe foble va- 
ron y lo amenazaron de muerte. Huronees fe fome
tió á los ordenes de i rey , y fue conducido en cafa de 
M- de San-Simón donde el cardenal palló á vhitarlo, 
y ie declaró no podía difpenfarfe en hacerlo prender. 
Fue tres días prefo, el guarro , fe congregó el coti- 
fejo de guerra para juzgarlo. Algunos opinaron á 
la  muerte , pero el conde de Soiiíóns fe opuio , y 
proreífó no lo foffrriá jamas, pues qae fe ha vían 
férvido de fu nombre para hacerlo faiir de Privas. 
Aquellos que opinaron en adelante fueron de carecer 
de fulpender fu fenteñera , y deencerrarlo entretanto 
en la torre de Crer en el De; p huí raí o. Pero hallo 
modo de efe,apar , y palio en derechura a Venecia. 
Sim ó algún tiempo en Italia y ce la Va! rehua , y

defpues figuió el.partido de Guílavo , rey de Suecia ; 
que eftaba en Alemania. £fte principe haviendo íiáo 
muerto en la batalla de Ltltzen , el duque de '5?si
mar , electo generaiifimo del exercito viótoriol'o, 
retuvo el marques de San-Andres en el fervicio , y ¡© 
confirmó en el goviemo de la Pomerania. Algún 
tiempo defpues ,  marchando con el exercito fue fot- 
prefo de una calentura que lo precifó á detenerte en 
un lugar deLTutgau. Efte lugar haviendo íido re
inado por afalto, fue prefo y embiado á Lindan, 
de donde no falló fino tres años defpues cambiado 
con un hermano de Papcnheim. Luego que fe halló 
en libertad patío á la corte de Francia , donde fue 

. bien recivido del cardenal de Richelieu. £1 rey Luis 
XI íl. lo embió á fervir en la V alte lina , y defpues 
ai Piemonte, donde fue hecho priíionero de guerra 
conducido á Milán. Poco defpues, haviendoíe con- 
cluydo ia paz fue pcieño Jen libertad. A  fu vuelta á 
Francia fue recomo en fado por el rey , quien le con
firió ei empleo de marifcal de campo y exercitos, y 
cafó con ia feñora de la Nocla de la Fm-Saiiii. El rey 
Luis XIII. haviendo muerto, la reyna regente em
bió ai marques de San Andrés para que íitvieífe en. 
Italia, bajo las ordenes del principe Thomas. Def- 
pucs que el duque de Nevers huvo tomado 00 de ilion 
del ducado de Mantua, deí quaí fu tio lo hacia he
cho heredero , le hizo ex creer por corrí ilion el go- 
vietno de Nivernés al marques de San-.Andres. El 
cardenal Mazarin enojado, puede fe r , de que lo 
huviefui aceptado fin fu participación , le dixo , que 
U reyna quería difponer de el, Pero la detquefa d© 
Mantua repreíentó tan fuerremente el derecho que

Íter.iá’ fobre el ducado de Niverués, que cello efee obf- 
t acal o. El rey de Efpaña haviendo refucilo hacer un 
esfuerzo extraordinario para fometer í  fu obedien
cia la Cataluñia que fe havia foble vado , el marques

Ida San-Andres recivió orden para que conduxeíe ó 
ella fu exercito de Píamente. Sus amigos le acoti- 
fejaron aprovechara ella ocafion para obtener el 
bailón de marifcal de Francia ; pero el reípcmdió, 
amaba mas privarfe de ella honra que de llegar á 

¡ obtenerla por femejanres caminos. Conduxo pues 
! fus tropas, las quales fueron empleadas en tentear 
j el focorro de Barcelona, y en adelante en oponerle 

en Gtiisna ai principe de Condé. Luego que las guer
ras civiles fe fofegaron, y que el rey , para recom- 
psnfar ¡os oficiales, creó marifeaies de Francia; el 
cardenal, que quería oponerle í  ei adelantamiento 
del marques de San-Andres, ie declaró no podía pre
terí dar í  efte honor á menos que fe bolvielle Catho- 
lico. El marques ds San-Andres le refponáió queja- 
más havia mudado de partido ni de religión , y que 

no baria rrayeion á fus ideas por la mayor dignidad 
del mando. Viendo no tenia rúas que e{petar en la 
corte, fe retiró.

El principe Thomas , haviendo folicitado el co
mando del exercito de Iralia, el marques de San- 
Andres tuvo orden de ir á fervir bajo de fus orde
nes, y olvidó fácilmente la refolucion que havia 
tomado ¿e no volver mas á fervir. £1 duque de Mo- 
dena , haviendo hecho reíolver el litio de Aícxan-

Ídria, el fuceílo fue al principio bafcmtemenre di- 
cholo , pero en adelante le vieron precitados los 
F m i celes í  abandonar tal emprefa. El marques de 
San-Andres difenrnendo que eñadefgracia alejaría

Í-. Ia recompenfa de fus férvidos, pidió íu licencia y 
Lt obtuvo. Algún tiempo defpues que fe huvo reti
rado, M„ Jitíliniam , embajador de Venecia, 1-  
ofreció de la parte de eíta república , el empleo ds 

¡ general de ios exercítos por tierra , para que fuelle 
| á comandaren Candía. No fe atrevió á aceptarlo, 
! temiendo el defgradar á ia corte. Peto el cardenal 
* Mazaría haviendo muerto, y el marques de \ illa.



Rivicndó' fiáo llamado de Candía por el duque de 
Savova , el embajador de Veoecia pidió licencia al 
rey por el marques de San-Andres, para que fue ¡fe 
í  feítsnei el fino de Cari día. So mageílad alabó el 
efeogímlento de la república , y ció al marques de 
Ssrt-'Andres fu licencia para cita grande expedía on-, 
Hizo c liento pude para llegar a Veo acia con la 
ruavor brevedad , fe embarcó en un navio que dei- 
pucs fe llamó la Conjlanciisguerrera , y llegó fin ac- 
ci dente alguno ai puerro ¿e Tramara 5 el día z i de 
juñíó de i ; SS. Antes de enerar en la cafa que fe le 
liavia preparado, vifitó rodos ios pueítos de la plaza 
los que bailó en mal e Liado. El día figo lente, hizo 
la re villa de las rropas, qiie no llegaban á 4.500 hom
bres. En el confejo de guerra ptopufó tantos modos 
de rechazar ai enemigo, que fue admirado de rodo 
el mundo. En. el primer ataque que hicieras les Tur
cos tecivió tres heridas, de las qualss no pudo cu
rarle que defpues de feis femarías. El ge cera i i fimo 
Morofinl temiendo que la pieza fuelle tomada por 
a [alto j propufo al marques de ían-Andrés juntar 
el con fe; o de guerra, para deliberar fi fe capitularía. 
7s «i advertiré quince días antes que fea  nceejferio 
rendirla > tefpondió el marques , d hora na es ntsxejlsr 
-fsxfar en otra cafa que en resbalar al enemigo. En 
efecto los rechazó, reparó las brechas, y dixó á el 
^eneralifimo , no havia nada que temer por tan. mes.
E fian do haciendo reítablecer una caponera, recivió ¡ 
un fufilavo que le palió la efaida. Mientras que 
fe mantuvo en la cama, ilego el iocorro mandado 
por el duque de ía Feuillada. También llegó poco 
befo ti es otro comandado por el duque de Beaufort, 
lo quai fue caufa de que fe refoivieífa una falida. 
Mientras que el duque fe ocupaba en recoger fus 
tropas amedrantadas, fue muerto y coufundido con 
el reíto de los muertos. Su cabeza fue llevada por 
efpacio de tres dias por las calles de Conírantinopla , 
como una feñal de lo  derroto de los Chnllianos. 
No fe hacia con todo efio cofa en la plaza en la qual 
no tuvieífen parte los Francclés. De tres tnii hom
bres qne fe havian defembarcado, á penas fe halla
ban ;co en efiado de fervir. M. de Nava i Oes creyó 
deviá eícapzr ellos fragmentos. Luego que los Turcos 
fuñieron la partencia de los Frunce fes , dieron tres 
ais i ros continuados. El generalihmo MoroSai pro- 
piulo ai marques de San-A.ndres el capitular; pero 
elle le refpondió quería mas fer enterrado debajo de 
un bastión ,  qne capitular ím una orden expreía de 
h  república- El gen eral ¡fim o, por e! avifo de los prin
cipales oficiales , y fin faberio el marques , hizo ar 
botar la bandera blanca , y capituló. El marques de 
San-Andrés efe tibió ai papa, ai rev de Francia, y 
can a todos ios principes d iriftiau o s, aííevman- 
¡lolcs el fcuámiento que tenia de abandonar una 
plaza cuya defenfa le havia fido confiada. Los arti
cules de la capitulación fe obferratón fielmente. 
Luego que llegó á ia corte de Francia , recivió del 
rey en agogimienro favorable. Un ano defpues , unos 
malcontentos de Polonia, ha viendo formado uu par
ado contra el rey M iguel, y propuefto de elegir en 
fu lugar al conde de San-Pol, el principe de Condé 
empeñó al marques de San-Andres para que lo acom 
paña fe , pero ios que corifpitaron contra el rey fue
ron condenados a muerte, y el conde de San-Poi 
^uno en el paLEige deí Rhm. El marones de San- 
Andtes , que no peufaba en otra cofa que en gozar 
ue las dalzuras de una vida privada, fue atacado de 
tuii ity drope fia, déla qual murió á los y j  arios de fu 
ídid. No des ó mas que dos hijas ,  de las quides la una 

hdo cafada en Holanda con M. Van-Aerfen de- 
-ernmelfdycjc , y la otra con M. de Monrbrun fu pri
mo. * h. furia del marques de San- Andrés- Jldimtírun, 
vs París , en doce , l6 f¿ .

PU Y i De e¡ ) familia antigua-de Be m i, que ha da
do machos oficiales y ür gran maeftre -de a<>üas y 
bofques de Francia, deicendia de G uizlejcmo del 
Puy, cava fiero, i euer de. Damas en Bex.ri., que vivió 
el año de i j i íí. P'eafi al padre Aníelmo ¡ib fie biß arta 
de los Oficiales mayores de U Cas ona de Francia, Tam
bién Imvo otra familia de el mifmo apellido fecun
da en hombres. Unieres , originaria de lan Galmier en 
Foréz.

PU Y ( Franc! fe a del ) general de la orden délos 
Catmitos , natural de fan Bonet en Foréz , fue ele.ílQ 
defpues de Pedro ÍW li el año de 1505. Eragranjurif- 
ccnfulrs, y rhéologo foíido. Pedro Sutor que formó 
íii elogio , allegará que era doctor en derecho civil 
y canónico , y que terdá un grande conocimiento 
de las Ierras divinas y humanas. Los obiípos de Va
lencia y de Grenoble lo efcogieron para que: fuera fu 
ptovifor ,  y exetció eile empleo con igual reputación, 
äe probidad y ciencia. Finalmente, renunció ai 
mundo, y temó el abito de religioló Cartuxo de ma
nos del obifpo de Grano ble. De primeria mltancia 
fue empleado en el manejo de las dependiencias, y 
luego exaltado í  governar ¡a orden el año de ry o j . 
Compufo una obra fobre los pfalmos á imitación da 
lanto Thomas, Catona áurea fi.iper pfalmos ,  y la v i
da de fan Bruno, quien fue canonizado á expenfas 
de fu cuydadofa íóLicitud. Su muerte fe afigna al año 
de 15 11. * Sutor j  de vis. Caris: t relli. . y . pssg- ySz. 
Petreyo , Biblioth. Ce.rth, p. 51. C ilorier, &c.

PU Y  ( Claudio d e í) confej ero en el parlamento de 
Paris, hijo de C ismante del Pay y de Phslipa Poncet, 
quedó mozo bajo la tutela de fu madre, quien lo hizo 
educar con gran cnydado en las letras , bajo la difei- 
plina de Turnebo, Lavubiu, y Aurat ó Dorat. Tam 
bién aprendió la philofophia y eIludió el derecho 
con el celebre Cujacio. En adelante viajó á Italia, 
en ¿onde los mayores hombres de aquel país ,  como 
Fulvio , Urfino , Paulo Menucio , Sigonio ,  Juan 
Vizente Pinelíi 3 y otros dillinros, admiraron fu ca
pacidad 3 y quifieroti tener prenda en fu amulad. 
Tenia gran talento , mucho m yzio, y una erudición 
profunda , lo quai lo hizo con lidera t como el hom
bre de fu tiempo mas acertado en fus difeurfos y  
que era el critico. En 7 de febrero de I 575 fe re
envió confej eró del parlamento da Paris, y fue «no 
de ios magüita dos mas iiufltes de aquella celebre 
compañi a : fue nombrado uno délos catorce jtiezes 
que hieron embiados 4 ía Guieua, a(3i como fe ha- 
vía acordado por el tratado de Fleix el año de 1 y So. 
La foblevacion de la villa y corre de París contra fu 
rey durante la liga , fue para fu zelo un golpe muy 
fenfible, que toleró con grand¡filma fatiga." Fue á 
unirle con la patte del parlamento que eílaba en. 
Tours ,  y dos años defpues paíío de diputado al rey 
Chrifiiamímio con los feñores Forgec prefidente, y 
Searron confejero. Era pot el mes de febrero , poco 
antes de la confagracion de S. M- quando fe recivió 
en Paris en zz  del mes de marzo figuiente. Claudio 
del P u y, volvió 4 fu caía donde murió en i°  de di
ciembre da 1 j p a , que era el 43 de fu edad. Jofeph 
Scaligero , Nicolas Borbors , Scevola de Santa-Mar- 
th a , Florencio Chriíltano , Nicolas Rapio, Juan 
PaíTerat, Eílevan Paíquier, Juan Bonefons, el pre
fidente Savarron , Nicolas Ríchelet, Nicolás R i- 
gault 3 Jane D o u fa , Pablo Mórula, Vulcacio, y 
otros diver.fos grandes hombres, amigos efpeciales 
de Claudio deí Puy, le confagtaron elogios en di- 
verfos generös de lenguas > que pueden verfe en la 
vida de Pedro del Puy fu hijo- * De Thott, Hifi. hb,
:+ S. ad ann. 1 534,. Sanra-Martha, in dog. alar, virar, 
lile. 4. Papyro MalTon , in elsg. dolí, (¡re,

PU Y ( Chriítoval dd ) hijo mayor de Claudio del 
P u y , confedero-en. el parlamento , y d i Claudia San*



güín i figaió í  Roma al cardenal de Jo ye ufa coa el j 
carácter de ptotouo cario ftiyo , y alü Jirvió á M. de ¡ 
T : 'r 'i   ̂ por caula de la primera parre de fu hiitona , 
que [_■  congregación del Indice quería condenar y 
-poner en el índex de loa libros heréticos. Hsviendo 
vacuo .í Francia , Te metió monge Carcuxo . en i- -- a, o 
k  Fuente-, í  donde algunosdelpuesel cardenal Bar - 
cerino que concria lus meneos, lo p a o  a v e r , y por 
fn crédito lo predio á que fueffe á Roma para que 
exercieífé d  empleo de procurador general de iu or
den, y de Prior m Vrbe. £i papa Urbano V Ü í. le 
havriá dado úñales de fn eftmiscion pero la parre 
que los feñores del Puy fus hermanos havian tenido 
en la nueva ediciou de las libertades de ia i gleba 
Galicana , impidieron al napa le moftrara ios erectos 
de la voluntad que le prordíaba. Murió muy viejo , 
prior de-la carrnxa de Roma ¡ la que havia adornado 
quinto aquel tino dió de í i : y á e! le fue poífible. * Yi- 
gneuil Marvilie , Aíifielaneas de biflor ia.
• P ü Y  ( Pedro del ) coníeje:o real de Francia , y 
guardia de la bibliodieca de aquella mageftad , era 
hijo de Claudio átí Puy , confejero ea el parlamento, 
y de Claudia. Sanguin. Su padre lo crió con gran cuy- 
dado , y fe aplicó tan fuer te menee el e iludí o , que 
por fu. continuidad en el trabajo, llegó á fer dotio 
en todo genero de literatura, y principalmente en 
el derecho y la hiíloria. El prciidente de Thou , que 
era fu párente, y eí celebre Nicolás Rigauít, eran 
fus amigos mas tr.timos , y manenvo eftrechez con 
las per forras mas ftnviles de fu tiempo. En fus viages 
renovó la acuitad que fu padre havia mantenido tan 
dilatado tiempo con los do£tos de el País-Bajo, y ef- 
pecialmente con los de Holanda , a donde acomoa- 
ñó á M. Thumeri de Solida, que el rey Chciínruri- 
iimo embiava. allá. A fu vuelta ,  trabajo en mveíH- 
gar los derechos del mi faro rey , en el inventario del 
reforo de los regid ros. Tantas piezas raras que el ha- 
vía viflo y examinado, ie dieron tan gran coco ci
miento de rodo lo que concierne á la hifcoria de Fran
cia, que pocas perlón as han descubierto ramo como 
eí- Se empleó con ios señores Bree y Lo m ía, parajtif- 
rihear ios derechos del rey de Francia fobre ios tres 
obifpados de M etz, Toul y Verdun, y tas uíórpacio
nes de los duques de Lcrena fobre eíros unirnos obif
pados. $e efta en la perfuafion de que el pefo de roda 
ella ccmifion recayó fobre M. de! Puy ; quien formó 
de elle ios inventarios razonados, y quien mmiftró 
muchos tirulos, y memorias para la verificación de 
efros derechos. Su genio cariñofo lo inte reí a bu en 
favor de todos ios hombres de letras que trabajaban , 
induciéndole á comunicarles lo que tenia de mas cu- 
riofo en aquella valia recolección de memorias, que 
havia recogido por eípacio demás de 50 años. Ser- 
viole ello ventajo lamente el mi fino para componer 
obras excelentes que tenemos de fu puño de las q u í
tenlas mas ptincipales fon Tratada tacante d las dere
chos del rey Chrijhetmfimo i  muchos efiados y jetonas. 
Inveflioaciones pera demofbrar c:::c machas provincias y 
Ciudades del reyno fea de el dominio del rey. Frteovas de 
¿as libertades de la ¡--i-rfiGalicana* //.: ó-r. s verdadera 
ds la Condenación del orden de los Templarios. Hifioria 
general del afina tyae ha-ve en ia Igiefia defde el aba de 

' 7 b a‘fitzei de : 4 - S. Memorias de la provijlon k las 
prelacias de la [gleba,. Diferencias entre la fintea. Sed: , 
y los Emperadores, para las invejlidnra:. HiftorzadsU 
diferencia entre el papa Bonifacio V i l  [.y  d  rey Phelpe 
el Bello. De la Uy Sal-cu. De la confifcaaon por crimen 
de Lefia■ macollad. fihte el dominio de la Corona es ina- 
genable. Confideraciones fobre los tratados de Madrid , 
de Cambras y de Crej'pi Si la prefirtpcion tiene derecho 
entre lo- principes fibberanos. Tratados de los mar.'oradnos 
dolos infantes de F< ancla. Htftorm ¿ e  los favorecidos. 
Hifioria de U Pragmatica-función , dd concordato de

2? o Ionia smrc el papa Lean X. y si rey Tranci feo /. TrtC 
rado de Us regencias y mayoridad de leí reyes de Francia, 
Tratado di las contribuciones que deben los Eclsfiaflicas 
al rey encajo de necejfidad. Memorias de el derecho de 
abena, Tratado de el derecho ectefiafiico , &c. Memo
ri-:: é infracciones para, que jirvan b ¡nfificar U ino
cencia ds Francífco Augnfta de Thox , confiejero do 
efiado del Chrifiixxíji-mo rey , las quales corren nueva
mente en el volumen XV- de la nueva traducimi 
Fr ance fa de la hi (loria dei prendente Thou. Tale: 
obras dan. á conocer perfidamente la grande erudi
ción de M. del Puy , que mudó eti Patii en t^ de di
ciembre de 1 í j  1 ,  á los ¿5 años y un dia de fu edad. 
Nicolas Rigatile, amigo luyo , eferibió fu vida, oue 
fe imprimió en Londres ei año de id S i. en una re
colección en 4o. intitulada Vite Selecta. Heiuique de 
Valois predicó fus honrras. M. del Puy , hermano 
de Jacomé del Puy, y prior de fan Salvador, So 
ayudó en rodas fus obras, y publicó muchas de eli as. 
Elie ultimo, fue también guardia de U bibliorheca 
de el rey de Francia, y murió el año de r f ij<¡. El 
hermano de ellos CHiciSTOvAt del Puy , Camero, 
de quien ya hemos hablado, hizo la recolección intitu
lada Pirroniana , mie ¡artas fue li moiri ero del rey , y 
sitaba con el cardenal de Perron. Efta. fe imprimió 
en Rúan el año de i6Sy. á folicitudde Dadle el hijo. 
* Menage, Axtibatilet,

P U Y  ( M ole lie del) mas conocida por el epigra* 
pite ¡>s Forírs Moaertii ta , era una feñora Venecia
na ,  del lugar de fan Samuel, la qual fe dió á cono
cer por fu virtud y por fus obras azia el año de 15 55. 
Se tiene de ella paellas y otras piezas que fe e(liman , 
y un tratado ó dialogo del merito de las magera. Caló 
con Fhel-.pe G eorgi, hombre de letras , de quien tuvo 
dos hijos y dos hijas. Una de ella llamada CmNi del 
Puy , hizo un prefacio á las obras de fu madre , que 
talleció el 3no de 1591. Nicolas Dogiioni eferibió fa, 
vida. * Rivera , The atro de lai mzgerss doShis. Luis 
Jacob , Biblmheca de las mssgeres doñas. Hilarión ds 
Colla , elogios de las feñoras ilsijlrcs.

P U Y C E R D A , ciudad capital del condado de Cer- 
dania , ai poniente de ei de R o ld a n , entre la Fran
cia y la Eípana , e íd  ¿ruada entre los ríos Carol y 
Segni, en ana bella llanura , al pie de ias montañas. 
Eira bien fortificada, fu territorio es fértil, fe hallan 
en el algunas canteras de piedra ja fp c, dos fuentes 
medicinales , v muchas limpies. En el año de 16 f i 
la tomaron los Franccftis, y io entregaron por la paz 
de los Pyríñeos. El manicai de Navaiiles la. fació el 
de 1678 , y poco delpttes fe demolió, y fe bolvió por 
la paz de Ñimegua. En las figuren tes guerras fe apo
deraron de ella, y fe bolvió á reftienyr por la paz de 
Rifw ick. Hayiendofe declarado fus hayitadores ea 

. favor del are bu-duque C arlos, fe apoderó de la ciu
dad el año liguiente el duque de N’oailles, y ahn de 
contenerlos hizo levantar allí un fuerte que nombró 
de fan Adrian. Efta obra que conltá de cuica beino
ne s , fe comenzó en i°. de octubre de 1707, y fe aca
bó de perfeccionar al cabo de feis femznas.

PUY-LAURENS (Antonio de Lage , duque de) 
dimanaba de una familia noble de Lenguadoc , y 
entró áfervir á Gallón, duque 'de Orleans, hermano- 
de Luis XIII. rey de Francia. Se concilló tanto la 
benevolencia de eíte principe , que llegó í  fer primer 
gentilhombre de fu carnata, fu favorecido- mas ama
do y ío (iguió en fus dos retiros s ia  corte de Lorena 
y de B rufetas. Durante fu man fíen en Nancy , ad
quirió Puy-Laurens el favor de la princefa de Pfaltz- 
burgo , y en Brute [as el de la ptincefa de Chimai. La 
primera, irritada de tai inconítancia quifo vengar,e 
de ello , y Puy-Laurer¡s corrió rielgo de la vida mas 
de dos vezes. La revira madre de Francia ,, havieudo.e 
retirado á los Psifes-Bajos , le peri.'guió tamblen á
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íbii citación del padre Chanrelonbo , fu confidente ¡ 
oor o era parte quería el cardenal de Richelieu atraer
lo en fus intereíes; Puy Laureas lo havia rehufado 
iíempre , pero tales inftancias lo hicieron mas rrzra- 
bls 5 efcnchó las nropoliciones de el nuniftro ,  y tu  
confequencia no excufó medro alguno conducente 
o ara empeñar k G aíran fe reconciliara con el rey fu 
hermano. El cardenal reconocido á fus férvidos , y 
queriendo hacerlo fuyo con efpeciaiidad, lo hizo ca
far el día a 8 de noviembre de ¿6 $4.. con Margarittt- 
Pbihpixa Cambarte de Coiílin , hija menor del barón 
Piren te-Castillo , con cuya hija mayor cafó ai mifmo 
tiempo el duque de ¡a Valere. En adelante ísj com
pró el fertorio de Ai guillo n de ia prmceía María de 
Gonzaga, y fe erigió en ducado-pañi a , con el ritulo 
de Puy-Lamen s , y fe dio á Antonio de Lage, En el 
día 7 de diciembre de 1654. fue introducido foíem- 
nemente en el parlamento ; pero fu favor duró poco. 
Lo prendieron en ei Louvre el dia 14 de febrero de 
1635 , y lo llevaron k Vi reclinas, pretextando man
tenía la difeniion enrre Lnis XIII. y Gallón. Murió 
en fu ptilion el dia i e- de julio del miírno año. Como 
no dejó hijos, el ducado-pama que fe havia erigido 
en fu favor, fe extinguió por fu muerte. Sn viuda 
cafó el de 1S39. con Henríque, conde de Hateo urt 
Armam e, y mnrió ei año de 1674. Es muy incierto 
que M. Amoldo de Andiíli tuvo la menor prenda en 
la detención de el duque de Pcy-L rarerts, como fe 
veé pot las memorias dei dicho Ar.diüí que corren 
isnprefaspor la carta juftifieatíva de M.. Andilli en 
favor del padre Bougeral de el Oratorio , inierra en 
la bibíiotheca razonada , &c,

PUYSEGUR ( Jaeome ds Chaftenet-, feñor de ) 
coronel del regimiento de Pía m onte, y teniente ge
neral de los reales exerefios de Francia , reynando 
Luis XIII. y Luis XIV. ha vía militado por efpacio 
de 40 años fin interrupción , defde el año de 1Ó17. 
alta ei de rSj 8. Se havia hallado en mas de 1 ao litios, 
en que havia difparado ei canon i en mas de 30 com
bates , batallas ó reencuentros, havieudo pallado por 
rodos los grados militares , En haver citado jamás 
enfermo, ni haver recivido herida alguna en los 
exerettos ; y con todo efto no hizo gran fortuna, 
por que fe mantuvo íiempre mas afecto í  fu rey que 
á los mililitros, y que fu ingenuidad no le permitía 
en acomodarle con todas las máximas de Los cotte- 
fanos. Elfo lo manifiefta el en fus memorias , las qua- 
les eítan bien eferiras , y que faíieton á luz en París 
y  en Amfterdam el año de tip o  , á solicitud de M. 
Dtt Cheíne , htftonographo de Francia. En ellas fe 
veen diverfos acaecimientos notables concernientes 
a las campañas en que fe halló , y ay al fin inílruccio- 
nes militares de la compoücion de M. de Puyfegnc.

La familia de Chaftenet, es originaria de el con
dado de Armañac. Ber n a?.do de Chaftenet, fepd- 
mo abuelo del que ha dado motivo k eíte articulo, 
era en el año de ij ó j . confejero y camarero de el 
rey de Navarra. Rosen.© de Chaftenet, feñor de Puy- 
aegttt, nieto de Bernardo , hijo fu te [lamento el año 
de 14jy . Fue bifabueío de N icolás de Chaftenet, 
también feñor de Puyfegur, de que tributó va lió í lage 
sí rey y reyna de Navarra el día ay de enero de 14 j 1 ,  
??” cania de fu condado de Fezenzac ; y tuvo por 
hijo á B2ii.NAE.no de Chaftenet, feñor de Campo- 
Seguet, quien cafo el año de 15 56. con Mar«ariia 
de Píos, cafa que ha producido grandes tnaefttes de 

Juan de j
De ellos nadó Juan de Chaftenet, feñor de Puy- 

fegur y de Campo-Segue:, quien cafó ei año de 
1 5 So. con M a g d a t e de Efpaña, hija de Onophre, 
barón de Rem efot:, y de Marta, de Aura , hija de 
JWz de Aura, vizconde de A Íísr ,  y de Juana, baf- 
^tda de S carne, hija rnsural de Guitón I V , conde

de Fox. Juan  de Chaftenet, dejó por fu muerte 14 
h ijos, y elle de quisa habíamos era el fepdmo. Al
gunos de los otros firvieron, y entre ellos M, d® 
C h afen e:, feñor de Campo-Seguet, que mandaba la 
guarnición de Laitoura , quatido el duque de Monto 
morenci fue conducido a ella prisionero, deípues de 
perdido el combate de Caítelnaudari elañode i<%i„ 
L a  fidelidad de el feñor de Campo-Seguet, fue tan 
grande que rehuíó mas de dofcientas mil libras qué 
fe le ofrecieron por que dejara efeapar í  eíte duque. 
Otro hermano de Chaftenet, feñor de la Granja ,  
capitán en ei regimiento de Piamonte, fe especificó 
en ei fino de Spira el año de 1635, y fue herido en 
el : en Picardía le tocó la mifma fuerte el de 165 ? , 
y lo mataron efte año mifmo. En quanco á nueftrai 
Puyfegur comenzó en el año de 1617, á fervir en ei 
regimiento de Guardias, del qual lo íacó el rey Luis 
XLU. el de 16Z2.. para ponerlo en fu compañía de 
los Mosqueteros , á tiempo que S. M. quitó á fu com
pañía de Carabineros las carabinas para darles mof- 
queras, por cuyo motivo fe llamó la compañía de 
los Mofqneteros, Se mantuvo en ella iS  mefes, y en 
el año de i£>a4. le dió el monarcha una bandera en 
el regimiento de Guardias, que confervó afta el de 
163a- en que obtuvo el empleo de mayor del regi
miento de Piamonte , con una compañía en el mif
mo cuerpo. Fue hecho prííionero en el combate de 
Honnecourt el año de 164.1 , y el rey fu amo le con
firió en el de 1649. un empleo de mayordomo de 
fu cafa. En el de 1655. fue hecho maeítre de campo 

j¡ de Piamonte, y lo cogieron en Valencienas el año 
de 1656. coa fu hijo primogénito, que era alférez 
coronei de fu regimiento. Era entonces también te
niente-general , haviendo fido hecho fargento de ba
talla antes del año de (644. y maufcal de batalla el 

i ds 1651 , y finalmente murió en fu caftíilo de Beo
rí oville cerca de G m fa, en 4 de diciembre de lerSz, 
á los 3r de fu edad. Cafó dos vezes y  dejó iucceilior.,

P U Z O L , bttjcjsefe PcuzoL.

? Y G .  P Y L .  P Y  N . P Y  R.

P Y G M A L IO N , bufijttefi PicitAT.ro n.
PYGMEOS , pueblos que liavitau montañas ¿e las 

Indias Orientales, fegun Plmio , ó fegun Strabón j 
las extremidades del Africa. Se dice que ellos hom
bres acenas tenían un codo de altó , y fe refieren de 
ellos muchas cofas que huelen á fabula, coftio fon el 
que no viven mas que ocho años, que fus mujeres 
engendran á los cinco, que hacen la guerra a las 
Grullas , que efeonden fus hijos en agujeros temiendo 
fe los coman eílas. El prophen Ezechiel dice en el 
cap. í~. de fu ptophacia, tytts les Pygmios que eftal-an 

■■ febre Las turres, kaviun salgado fus sttrcaz.es alreedor de 
las murallas Sobre lo qual Nicolás de Lira, figuiendo 
i a opinión mas común, dice que efectivamente fue
ron puefros los Pygmeos fobre las torres de las mo- 

; rallas de T y r o , r\o para defender la plaza, fino para 
dar á conocer á los enemigos, al ver eftos fus débiles 
defenfores, fe hallaba bailan temen te fuerte á defen
derle por fu propda licuación , ío qual dice alguna 
relación con lo que hicieron antes los Je bufeos, quie
nes no opttfieron á David pata defender la fortaleza, 
de S ien , fino ciegos y cojos , como pata manireítac 

■ era temeridad el formar una emprefa tan atrevida. 
El padre Preda, en (a comentario fobre Ezechiel s 
explicando eíls texto que habla de Pygmeos , cice 
que las murallas de Tyco eran tan altas , que los que 
las defendían parecían ran pequeños como Pygmeos 
í  los que los miraban defde abajo. Ella interpreta
ción , qae parece la mas razonable , no impide á ai- 
gunos interpretes mas crédulos, foftsngan que en 
tiempo de Ezechiel, los Pygmeos, fegun la idea qus 
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de ellos tenemos , no eran defeonocidos. Según ortos 
autores ■, no habla Ezechiel de los Pyemeos fino en 
la vulgata } y en  los eicriros de algunos interpretes. 
En el Hebreo fe encuentra ella palabra Gamneadin , la 
q u a l! o lamente fe halla una vez empleada en ía efen- 
tura 5 y ella interpretada con diverfidad. La explica- 
don  mas tterihnul es la de Fullee , quien cree entien
de aquí el propheta los havitadores de una ciudad de 
la Phenicia. Homero es el primero que aya hecho 
mención de los Pygmeos. Añílemeles no fe contentó j 
con decir havia de ellos, fino allegara ademas ha vi- i 
raban en las yezindad.es del Nilo ; que teman liempre 
guerras con las Grullas , que eran homores de me
diano cuerpo , y que havitabar. en cavernas, y pot 
ello los llamaron los Griegos Troghdyiru. San Aguf- 
nn no conviene en lo referido. Pimío ,  Sttabon , Sa
lino y demas geographus , han hablado de ios pueblos 
llamados Pvgmeas, y los han colocado unos en 
Erhiopia . y otros en las Indias, y Solino en la Thra- 
cia. Los Ssimnedos , que fon pueblos de Mofeovia 
azia el eil techo de Weigars , pueden fer colocados 
en el numero tie los Pygmeos , . . como los Papones , 
por caufe de la pequeña eftatura de fus cuerpos ; 
pero todo lo que fe ha dicho de los Pygrneos antiguos 
puede fer tabulofo. * Ezechiel, c. 17. Arllóreles , 
hiß. dmm. hb. 8. San Aguítin , ¿i Civitatz Des , hb,
16. Homero, litada, Ub. y. Oppieno, hb. 1. de Ptf-
Cibtti.

PYGMEOS. ( iflade los) Es una de las illas Wef- 
rernas de Eicocía. Ay allí una capilla en que crean 
los ha vi redores fe enterraban en ouo tiempo los Pyg- 
meos , ñor que cshindo bien adentro ia eferra , fe 
lian encontrado cabezkas redondas, y bus fechos de 
las demás parres del cuerpo humf.no , no haciendo 
cofa alguna que fe pueda oponer á lo que los anti
guos han referido de los Pygmeos. * linchan am,

PYL ADO , Py!ades, es celebre en la hiftoria Grie
ga por fu efirecha unión con Oreles,aquien acom
pañó en todas fus dcígracias y peligros, afta fu in
tegra y toral curación. Era hijo de S -'/re/ : ,  ' cava 
guardia íiavra íido confiado Oreftes, y fue educado 
-neide fas mas tiernos años con. efte principe joven, 
Quando huvíeron iihdo de la infancia, le ayudó á 
vengar la muerte tie el grande Agamemnon , por la 
de el pérfido Egvfro , y por la de Clycemncilrs. En 
adelante ñginó á fu arrugo á la Tsurtda , á donde lo 
havia embiaele el oráculo de D ílp h cs, para que fuera 
curado de fu furor , y para que de allí mi fino trajera 
la eftatua de Diana. Arla, fueron en vifperas de verfe 
1 rn ruciadas entrambos por manos de Iphigenia, fh- 
cerdotiía de Duna , y hermana de Oreftes; pero dsf- 
pues que eila ios huvo reconocido íes entregó el ii- 
iruiladiro de ía dicfa , y fe huyó con ellos á Grecia. 
Priado cafó con Eleítra, otra hermana de Oreftes, 
qrundo elle principe huvo rsfiduado pacifico p cíee- 
dor del rey no de M y cenas por la muerte de Aíeihes, 
hijo de Egyfto , ai quäl venció y mato. * Eurípides , 
Sophocfes , Apoíodoro , Hygiuó, Natal Comité.

PYLA D O  , pvUde.;, celebre Pantomimo , natural 
de Ciiicia , pareció en Roma en tiempo de Augufto , 
e invento un genero de danza , uncu cu 1 de afiiutos 
trágicos , cómicos , y iaryricos, y en la qual re ore fe n- 
raba, por medio ce gritos ingeniólos , rodo quanto 
hirviera exptefado el difeutfo. Hizo una trova i  parte 
fin meterle en las tragedias y comedlas ordinarias, 
y conngiiio lo acrmrara eí pueblo por el artificio de 
eftas comedías mudas, cuyos aftores no habíaban 
lino por niverfos movimientos del cuerpo, de los 
o jos, y ¿e los dedos. Bathylo enere 10 con el el mi freo 
arre , peto no fofcrefdrá fino en los a furtos cómicos 
■ ojsryrtccs, y Pyíado ccnfegaiá mucho roas en los 
ai un tos cragycos y ferros, y por efto formaron dos 
cuerpos. Fue cite Pyíado quisa diípató centra íu dife
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cipuio Hyío , en prefencia del Romano pueblo , "are 
facer qual de ios dos reprefentariá el peifonage de 
Agamemnon ; Hylo para reptefentado gra n d e, fe 
pufo de puntillas; Pyíado ai contrario, Lo de mofleó 
melancólico , infirmando por eñe medio que la prin
cipal obligación de un gran principe , era el penfar 
ai bien de fus vafialios, Pylado ciixo entonces í  fu 
díicipulo tz lo haces largo y no grande, - Plutarco, 
Sympof, Ub. 7. Luciano, di Parjomimi Scexa.

P Y LE MENO , Pylannenes, antiguo rey dePapHla- 
gonia en el Afia menor, azia la cofia de el Ponte- 
la u sino , dejó fu nombre á los reyes que le fuete die
ron , y lo hizo tan. común entre ellos como lo era el 
de Anaratho á los reyes de Capadocia, de Proiomeo 
i  los de Egypro, y de Ceíar á ios emperadores Ro
manos. Homero , en elfegv.ndo Itbro de le. Iliada , haca 
mención de un tal Pyíemeno, que era caudillo de los 
Puphlzgonienfes en el fino de Troya; y en dquinto 
libro i  dice que lo mató Alenelao. Juílino hablando 
de la alianza contratada entre Mithridaco, y Nico- 
modo , para con quiftar la Paphl.«gorila , que en ríe li 
dividieron , dice que N; come do impufo á fii hijo el 

; nombre de Pyiemeno, ahn de retener eñe reyno bajo- 
! del pretexto de efte nombre, como íi lo hirviera 

puefto en manos de un principe de la fangte real, 
tila  fue la razón por que, íegun la autoridad de Eli
mo , fe llamó la Paphlagoma Pylemenia. XenephoE 
habla de un tai Corylas y de un Orys ó Cocys , reyes 
de ios Papíi lago [lien fas ypero eíto no impide huvief- 
fen tenido también. eLtos reyes, el nombre común a 
ios principes de eñe país, bl nombre de Pyíemeno, 

_ ñsndo como era propno í  los monarchas de aquella 
j nación , fe diitiaguieron por epigraphes tomados de 
| las virtudes ó de otras calidades de el cuerpo y del 
1 efpititu. Es cierto ; que antes que entraran, los Ro- 
• manos en A lia, huvo muchos Pyiemencs reyes de 
.- Paphugonia ; pero fus acciones no fe leen =n las hifio- 

nas que han legado á nolotros. Orofio fue cLpriraera 
que de ellos hace mención , quando habla déla guer- 

■ ra de ios Romanos contra Ariitonieo , hermano de 
Aíralo , ei año de la fundación de Roma 0 7 a ,y  Sa. 
antes de N. S. jeíu-Chriílo. Algún, tiempo detones 
al rey Pyíemeno, amigo del pueblo Romano, ha vi en
de í o dcl'pojado de fu reyuo iVnthndato , lo bolyie- 
ron aponer en el trono ios Romanos, y defpues defu 
muer re íe vió reducida la Paphlagonia á provincia. 
Los hiíioriadores no obftante 110 concuerdan tocante 
ai refiablecrrmento de Pyíemeno , y ef'fin de íu. rey no 
de Paphlagonia. * Sport, Invtji¡paciones curiapu de 

urdaá,
T  Y R A MIDES, monumentos fobervios de la anti

güedad , que elevaron los reyes de Egypto. Diñan 
dos millas del Layro , y fe comienza á verlas defde 
que fe ha ida-do déla villa pequeña llamada Deliren, 
que di Irá feis leguas de las dichas. Lo que ias patenta 
de tan lejos es el hallarfe licuadas en tin terreno pe- 
drejofo ¿ iiiírudtifero, el qual eftá mucho mas ele
vado que la llanura ó el ¡mimo plan. N o es dable 
mirar En alfombro citas malas enormes , las qaales 
no fe admiran tanto pot el gaño incrayble, que fue 
ueceífaíio hacer para acabar un edificio tan prodi
gio ib , como por no compreíiender corno ha fido 
poffible fubir á lo alto piedras can grandes como ias 
que en dichas fe regiftran , en tiempo que las mas 
de las invenciones mecánicas eran no conocidas. Ay 
pues tres Pyramid.es guie fas diñantes la una de la 
otra 200 paños, pero no fe puede entrar fino en la 
mayor que eftá de la banda del norte. Es de una ele
vación tan a tío mb roía , que fe dice tiene de alto 5 20 
pies, y de ancho 620 en quadro. Algunosíbílienen 
!a edificó hace mas de ;ooo años, un rey de Egypto 
llamado Coplero, y por otros Cheoffts, ó Chawras , 
diciendo cambien que tal gaño le fu= inútil por qu?



haviendo oprimido ai paeblo^feor. la diíárada fabrica j 
de ral edificio > ñ'..": amenazado cié que le le quema- 
ná la c acroo dsfpues de fu muer re , lo qual ie im
pidió el elccger en ella - ieptdrura, obligándolo a 
mancUr lo enteiraíen eu curo lugar leer ero. Machos 
iwnotan de dcn.de le p adiaron tocar piedras tan gor
das i- en tanta cantidad, por que en los aireedores no 
fe ve lino arena , pero no han reparado que debajo 
¿e e fe  arena ay piedra viva, que provee e fe  piedra, 
ademas de ha ver muchas monearías muy poco diferi
o s  donde no falta piedra. También, dicen algunos 
las trayén de Said, que es decir del alto tg y p ra , 
fobre eí rio Niío. Se allegara empleó efteprincipe por 
eípacio ds Z} años ;60000 opéranos en caí trabajo. 
Pimío que de eí había, añade fe gafes ron igco Ta
lentos í «lamen re en rábanos , y cebollas, puestos 
amigues Egypcios eran grandes comedores de raba- 
nos v legumbres. Muchos creen que efiris Pirámides 
silaban en otro tiempo mucho mas elevadas (obre la 
tierra , que no ¡o eitan el dia de oy , y que la arena 
ha ocultado una parte de fu bala; tilo podría fe r , 
por que í opinad o el viento de tramontana por aquel 
lado con mas violencia que ninguno otro , havra líe- 
vado aíli mas arena que no lo hacen ios demás vien
tos por los otros .lados- La abertura de la Pyramide 
mayor en que fe puede entrar , es un agujero cali 
quádrado de un poco mas de tres pies de rito ; fe 
halla reelevado de lo reliante del terreno, y fe íube 
á el por cima de montones de arena que si viento 
arroia en contra , y que Lo cierran machas vezes , de 
fuerte que es nscdlirio el abrir o á mano. Se dice 
qne en otro ríe ñipo havia junto á la entrada una pie
dra gruefa que'fe haría labrado y corred o ex p reía- 
mente para cerrar la tal abertura, defpne; de metido 
en sita el cuerpo. E fe  piedra vento tan ajuilada que 
nareciá co.no nacida ó roda en un pedazo ; pero un 
hacha la hizo quitar , rodo disforme como era , aSn 
de que no fe pudiera cerrar e fe  Pyramrde. Su forma 
es quadraáa, y defde el mifmo Superficie de la tierra 
coaitá de 1 río  paltos ó 5tío. cuelas de circuito. T o 
das piedras que la componen tienen tres pies de alto , 
v cinco ó feis de largo , y los collados que parecen, 
por de fuera e fea  todos-rectos , fin efut fabricados 
á repecho, cada hilera de ellas fe retira azia dentro 
nueve, ó diez pulgadas á fin de de terminar fe en 
punta fu remat-e , y por ellos refáleos azia el inte
rior fe trepa paraliegar á fu cumbre. Azia el medio 
fe veé en uno de tos rincones una brecha ó camareta 
de algunos pies de profundidad ; no taladra afta lo 
interior; pero no fe labe h las piedras que la compo
nían fe cayeron , ó fi alguna vez éfravieron puclcas- 
Ay ¿»atienda. de que le fervián de ral parage para 
¿Segurar las maquinas con que tiraban los fabrican- 
res los materiales, tiendo también efta tina razón 
que obligó á edificar ¡a Py remide con e fez! en es en 
cada hilera; pues que íi i as piedras fe huvteflen fa
bricado á refáleos y podio ís las unas fobre las otras, 
i:u que huvieQe mediado algún redoble , havriá Gdo 
impotable abfolaraisenie conducir silo la cumbre de 
dichas Pyratcides, las peladas y tofeas. malas que fe 
fubieron- Ordinariamente fe dsfeanfa en efta tal 
brecha, Sendo grande el trabajo y tanga que fe pa
dece en abalan z arfe de elle modo tres pies cada vez 
para llegar á fu coronilla.

Ay en ella cerca de aSo efe alón es , formados cor 
el redoble deeítfo piedras grnefas, cuyo eioefor for
ma la altura del uno aí o ir o- Lo que parece puntia
gudo defde abajo , tiene i ; ¿  iS  pies de quadrzeto, 
formando una plataforma capaz de contener 40 per
donas- Se ha notado que un hombre muy fuerte , 
citan do fobre efta- plataforma v no podía tirar una 
piedra mas alta de la Pyramide, Gno que i legaba á 
lo mas al efcalon. doce ó un poco mas abajo; ñero

no es cierro el que una fecha, p o fe pueda difparar 
á mas allá de la Pyratnide, Genio indubitable ei qué 
la fecha tirada por un brazo diedro y fuer re , »aliara 
fácilmente de }4.i pies, que forman eí anchó déla 
mitad de la Fyrannde. Los que á ella l’nben de-cu
bren una parre del país de Egypro, y el defecto 
arenofo que fe ex riendo al pais de Barca , y de la otra 
parre los de la Thsbaida. £1 Cairo co.parece lejano 
de e fe  lugar aunque d ife  de allí nueve millas. Tam
bién fe entré en la mi fina Py remide , y es precito 
proveerle de iuzes para el efedro. La primera entrada 
fe palia agobiándole, y le'encuentra como un palla- 
dizo que vá en basando cerca de So palios. Efta 
embovedada en forma de efpinazo de borrico , y fe- 
gun parece toda entera en el efpefor del muro, pues 
que no Je regidri por todos lados cofa que no fea. 
¡olida. Elle paifadizo es bailan temen te alio y ancho 
á poderlo andar, pero fu fueío baxa rao derecho 
como una e fplanaáa fin tener efcalon alguno , y la 
piedra tiene ligeras picaduras de pato á palo para 
retener los talones; de fuerte que para no caer es 
neceífario tenerle de ¡as dos manos de los coleados 
del muro. Las piedras efen aiii tan bien unidas que 
apenas fe pueden pemvir las jan taras. AL remate de 
eile paíía-dréo ie encuentra mi paííage, cuya abertura 
es la muy precito para que pueda pallar un hombre ; 
ordinammsnce le halla llena de arena, la qu.at luego 
que ella impelida-por el viento en ia priméis. aber
tura , ligue el repecho de la piedra , y viene é reu
ní ríe roda en e fe  tal lugar ; quitada pues efta arena ,  
y paliado el agujeto atraftrando de pechos'ocho ó' 
diez patios , fe veé una bóveda á mano derecha , que 
parece bajar al lado deiaPyram ide ; también reen
cuentra un gran vacio con un pozo muy probando ; 
e fe  pozo rita abajo por una linea perpendicular aL 
o rizón te , íi bien no deja de ir un poco al fezgo , y 
quando los que é eí bajan fe hallan á dillancia de 
cali £7 pies , contando de alto abajo encuentran una 
ventana quadrada que entráen una pequeña gruta, 
ahuecada en la propina montaña, que en aquel pa
rage no es de peña viva , lino de un genero de caf- 
cajo fuertemente unido uno con. otro. Efta gruta fe 
extiende a lo largo de oriente í  occidente , y de aili 
á quince palios de difeuria continuando en bajar, 
e fe  una compuerta muy pendiente y entallada ca la  
propria roca : fe acerca cali á ia linea serpee di calar, 
y nene de ancho cerca de dos pies y un tercio , y 
de alto ¿os pies y medio. Baja en todo fu ¿efeenío 
r i } pies, tras lo quai fe veé Lena ds arena y de hien
da de morciektgos. he cree que e fe  pozo fe ha vía 
hecho para bajar á el los cuerpos que fe depofitaban 
en las cavernas , que efe» deba.o déla Pyraoaicís.

Defpu.es que fe lia llegado áelle gran vacio , don
de fe veé el pozo í  la izquierda ,  es precito id bit 
fobre una piedra, cuya altura confia ¿a a 5 ¿ jo  
pies : encima e fe  un el pac i o de diez ó doce-patíos 
de largo , y luego que fe a ti a veló , fe fu be por una- 
abertura que no tiene mas ancho que aquel t rarifico 
por el qual es ne cellar i o entrar arredra-toóle ,  íi bien 
tiene fundente altura pata match a-r fin agoviarfe : 
no ay allí eícelones aíli como en. io cenias : fe han 
hecho fola.menre agujeros de una y otra parte que 
efen  de trecho á trecho. Allí fe ponen ios pies abrién
dole un poco, y firven de mamparo los muros que 
fon de piedras filiares muy pulidas y muy unidas, con. 
la mi freí ddtreza que las otras. Los nichos varios 
que riü fe regiílran de tres en tres pies, y que tie
nen uno de ancho i.obre 00= de alto , dan motive1 
á creer rilaban en otro tiempo llenos de ídolos. Elle 
paffage tiene So pafos de alto, y no fe puede fubit 
allí fin gran fatiga. Encima fe halla un poco de ef- 
pacio de llano , y defpues una enmara que confié de 
y i  píes de largo fobre i 6 de ancho; fu altura es ds 
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pies j y en lugar de bóveda tiene un foberado o : 

zaquizamí todo plano. Lo componen nueve predi as 
de . guales las íiete de en medio , nene de ancho 
cada qual de ellas quarro pies, y de !=-*g° IÉ q ‘a3 
otras dos que sitan en tino y otro remate , conítan 
fojamente, iegun parece, de dos pies , proviniendo 
eíio de que la otea mirad de cada una enuva Pobre la 
propria pared- Tienen el animo largo que las otras 
hete, y todas nueve attavieían el ancho de cha ña
mara, teniendo cada qual de dichas un ¡remare apoya
do fobre la pared Je el' lado de enfrente. Eira en
mara , cuyos maros eífenmuy unidos, no recive luz 
alguna i y en el remate que hace tremo á ¡a puerta 
ay un fepnkhro vacio rao1.icado todo de una pieza : 
tiene de largo 'ticte pies , y tres de ancho , y tres pies 
y quarro paleadas de ako fobre cinco pulgadas de 
guicfo . La. medra es de un color pardo que tira a 
rojo pálido , y caía ra.fi parecido al partido- Quenco 
fe toca defpidc de íl un. fon ido tan claro corno e! de 
una caro asna. Es beililbuia quando elfo bruñida , y 
por otra parte lindura que el golpe de sí. martillo 
apenas la puede romper. Ay otra enmara al lado de 
e lfo , pero mas pequeña y lm algún íepukhio. E fe  
es c-1 lirio mas alto que le puede fe bit por dentro d i 
Ja Pyramide, h  qini no tiene abertura lino eí paííáge 
ce abajo , fobre. el qual cfta una piedra atrácele de 
cure tiene once pies de lingo y o can Je ancho. Aran 
eirá entrada fe tegiiha un eco que repite las palabras 
alia diez vezas. La falta de luz en toda la Pyratmde, 
es caula de que e.'i ella fe réfpirs un ay se abocino- 
ruado en es;tremo. La iuz de has antorchas que allí 
fe llevan parece toda azuleada, y fie rapte fe proveen 
los que á dicha Pyramide pafan de gran numero de 
ella; pues tí llegaran á apagarle , qrratido íe lia lle
gado á lo mas alto , feria abfoíu sámeme impoli;ble 
el laíir de ella. Las otras dos Pyrarnides no fon ni tan 
altas ni tan gruefas como ía primera : carecen de toda 
abertura ; y aunque citan también fabricadas á g:a 
das no es poíhhié fobir á ellas por cania del argamaía 
con que citan enlucidas , no elfo bailante cávelo. 
Peída aba;o parecen todas puntiagudas en fu cum
bre. La fabrica de ellus íbbervios edráuios fe atribuye 
á aquel Píiaraon que le lo engulleron las ondas de; 
mar Roso. Se pretende que las dos menores eran pata 
ía rey na fu muget, y para la princefe fu hija-, y que 
havrendo Ldcmoioccdos ius cuerpos en elfos, fe cer
raron d.efoucs de. tai inores , que no fue punible re
conocer por que parre citaba la enerada. La grande, 
legua fe cLcc , eifoba deftinada para cite monaren-t, 
y como no nscdiiió de tal lepuicíiro, reítduc ilcrnare 
abierta. Delante de cada una de elfos tres Py:ami
das, íe vvv.ui fragmentos de ciertos edificios quema
dos , que al parecer havian lid o templos. A algunos 
palios de ¿lítancia de la Pyramide abierta fe veo un 
inoro , que los Arabes llaman /Íí'c:: dhmxn ¡ que es 
decir padre de Ce i  ama a. , y jim io !o llama Sphmx. Es 
una eítattta tío ::. r.::;- cuerpo abierta en ¡a peña viva , 
que parece fer ¿e cinco piedras ajudiadas las unas fo- 
ore las otras , pero mirando a lo dicho con atención, 
fe reconoce que lo que parecía íer junturas de ks Pie
dras , lofomsn re iba venas ó Leras de las tni.íWs 
pieuras, irífo eífotua rcqreíenra una cara de.muger 
con fu leñó - pero es de an tamaño rifotnbrüfo , ra
món do z.6 pies de alto , y defde fu oreja afta la barba 
quince pies. La coronilla de tu cabeza cita abierto , 
y cita abertura por Sa qual puede entrar fácilmente 
un hombre va eft rae han do fe por de dentro rifo el 
propia o fono donde remara. Los Paganos «doraban 
elle ídolo , y io con foliaban para revivir de el oracn 
los at nacer el fo t; io qnaí dá motivo :'. creer oue 
aquél que quena engañar al pueblo con fus predic
ciones tedias , íubií es parte de r.ochs con mu . 1 
cafo fobre la cabeza da elfo Sphir.o:, y fe bajaba ú el

agujero , defde dond's^rá óyda fü -voz Juego1 que ej 
fol folia. Los antiguos Egvpcios creyán que el cuerpo 
del rey Amaíis citaba encerrado allí dentro, diciendo 
otros fue un tey dé Egypto quien hizo tallar aquella 
figura, en memoria de una cierta Rhedepá Corinrhfo- 
na , i  la qual quena mucho. Ay otra Pyramide á i  6 
ó 17 millas del Cairo que fe ¡lama !i Pyramide deUs 
Momias, por caula de que ella i rara echara al fofo 
donde ellas fe encuentran 1 es tan grande como las 
dos menores de las rres de que acabamos de hablar , 
pero mucho mas quebrada. Tiene 14a eícalones de 
piedras gímelas feraejantes á las de las otras, y ¡s 
taita en cierro efpacio en fu coronilla , que parece 
no fe acabó jarais- Su abertura , que eíH por la banda 
dei ¡torre, nene de ancho tres pies y medio, y qua- 
tro ds alto. Por dentro de ella fe baja aun mas abajo 
que en ia Pvremide mayor, y fulo ay que obfervar en 
ella Lina fofo en el fondo , cuyo techo es de una ele
vación extraordinaria. Algunos hacen provenir fe pa
labra Pyramide de el Griego ¡raiir inge , y de fofogs 
congrega, yo ftgo , pretendiendo quel el pacriarcha Jo- 
foph, hizo edificar muchos graneros en punía para 
congregar en ellos el trigo de F.gypro , lo qual dio 
motivo í  inventar iás Pirámides, Otros la denbaa 
de di? fuego, por cania de elevarfe, elias del milmo 
modo que fe fube el fuego. * Pimío , Vúi. ¡6. c. i¿. 
Vatier, Egypto. Pon le :, niege de Levante. Vicente 
ei Blanco, Monconís , Thevínor, FisgUs. Dicuons.-
rio de los oírles.

PYRAM O , Babylomo, atnó con pafiiort a una
moza llamada Thyíbé. Eftos dos amantes haciendo 
concertado de verfe de bajo de un m oral, llegó pn_ 
mero al ñtio Thyfoí , y le acometió un león ¿e el 
qur-1 fe efeapó; pero haviendofsle caydo fu velo en 
fu havda, lo hizo pedazos la beítia y lo enfangreató. 
Py ramo pues , havlcndo encontrado eí velo de fe
manceba lleno de fongre , c^eyó que havia fijo-de
vorada , y fe mató dcfefperado. Thyíbé que vió i  
fu amante muerto , fe metió la mifma efpada por el 
cuerpo. Ovidio dcfcnbc fus amores en ei hbto c¡natío 
de ins meta rao rpbohs, y ¿icé que la muerte de di
chos ¡tizo mudaran de color las moras ¡legando í  
fer roxas, de blancas que eran. * O vid io , Meta*
Tnorph. hb 4.

PYRIN'EOS , montes qus feparan. la Francia de 
la Efpaífo, y fe extienden del mar Mediterráneo 
al Occeano el efpacio de 3y leguas de largo, Sendo 
fu anchura diferente fegiui inspírales: ia mayores 
do 40 á 50 leguas. Eftos monte; comienzan en el 
puerto áe Vendtes en el Rofeüon , fobre el Mediter
ráneo , y en San Juan-ce-Luz en ía Vizcaya Francefo 
fobre eí Occeano , defde donde fe extienden afta 
Snn-íieh.'.ítiiin , famofo puerro ¿a la Vizcaya Eípa- 
ñoía , á Pamplona en la 'Navarra, ¿ Ven rica en Ara
gón , á Lc-tida y á Tortofo en Cafeluífo. En la Francia 
ay cinco payíés cortos á lo largo de eftos montes; ia 
Vizcaya , el principado de Benrné , y ios condados 
de Bigorta , de Cominees y de Rofelion. En hípnña 
ay quarro que fon la Vizcaya , la Navarra ,eL Ara
gón , y la Cataluña. Tienen ellos diverfos nombres 
fcgnn ios diverfos lugares ¿ríe fe ave'zindán ; affi fe 
llaman e! Col ds Perttti;,  entre lá 'Cará'rana, y él Ro- 
feilon , ha viendo de la mifma parre Monie-Camgo, 
Sierra di Guara, Col de ¡a Perra . Col de Argtntiere 
y Porto de Tr-.d!a_ Los que fe veen entre lá Calduda s 

, y el Aragón , fon Mentes de faca , y dé Sants-Cbrtfii- 
íiiiran la Navarra , Martes de Alditla, entre Para- 
piona y Sun-Juan de Pife de-Potr, Lo's antiguos creye
ron íc extendían los Pyríñeos por roda'Efpañá afta el 
Occeano A. clan creo ; y 'no díci ín  n ial, no íiendo 
ro’d-'S ¡os demás montes de Eípaña otra cofa que ra
mificaciones de eftos. Son éflombfófos de al:os, y 
tan cetrades que apenas dejan cinco camino; éftre-



ches para el tráhfito precifo de Francia í  Efpaña. Ei 
primero de Sau-Juan-de-Luz, & San-Sebaítisa y de , 
lili h lo largo dsi monte San-Adrián , á Victoria en 
la Vizcaya. £1 feguado oelde Bayona por Arnica ¡ á 
M aya, que eftá ai extremo, oriental de la- Navarra} 
v de Maya í  Pamplona. El tercero, defde San-Juan 
de Pie-de-Porto , áT ara fe , y  á Pamplona. Ei quetto , 
defde ei condado de' Cominges afta Aragón , y el 
qpiiuo defde el Lenguados á Cataluña por la mon
taña de Sallas, y por Perpiáao. Todos eftos era rífeos 
ion tan eítreckos, can nieles > y tan montuofos , que 
fofo fe puede pallar cu muios. La qtinrta derrota tiene 
ademas"de particular, que las fubidzs y la-s bajadas fon 
ran alpe ras, que apenas puede folien er fe en ellas un 
mulo , y la quinta, la cortan lagunas, charcos , y pan
tanos. * 5trabón , hb. Dion , hb. 55. Ortelio Briet. 
Merula. Sanfon. Duval. Alvaro de Colmenar, Dsu
cias de E [paila.

' PYKGO TELO  , efcultor femó f e , vivid en tiempo 
de Aíexatidro el Grande. £ fie principe hada tanto 
aprecio de el , que prohivió á rodo otro operario , lo 
reo refe ruara en relieve, afii como quilo , y fue fe vo
luntad , qae k folo Apeles fuelle permitido el pintarlo.
Tal nos dice Pimío en el Ubre ' a: 1 defh b- ■ : ;- r .1..
tura!, cap. 3 S. Según iaáiviiion del padre harduuin. 
■ Horacio, qae dice que foio Apeles tuvo licencia para 
pintar k Alejandre , y icio Lylipo para reprafer.carlo 
en fundición , no nos habla pá'-sbra de Pyrgarelo. 
Qiünro-Cnrcio, n-o dice nada tampoco Sobre elfo. Se 
pretende que el Sedo de Michas! Angelo que Íepoí- 
ícó en Francia , y que es una Cornalina Sobre fe qnai 
fe veó la figura de Ales andró, y una vendimia., es 
obra de Pyrgoteío.

P YR M O N T , lugar celebre por fus aguas mine
rales. Eftá en el circulo de WeirphCu , á feis leguas 
ce difrancia de Le tugo W a ata sí levante. Pyrmonc es 
cabeza del condado que tiene fu nombre , Sitiado al 
levante del Lemgo-.v , pertenece á los condes do Waí- 
d e d t , exceptuando la pequeña vil;a de Lsigdi , de fe 
Cusí fon dueños los obifpos de Psderborn. * f.laty , 
JUcúendrig geocrapho,

PYRRHA , P  eafi el articulo de D eccalicxc. 
PYR íSKICA , danza de gentes armadas , queeíts- 

ba en ufo entre ios antiguos , y Sacaba fu origen de 
Pyrrho, feguu algunos ,  y iegtin otros de Pyrrhico 
Lacedemocic. Aanqas fe  danza f e  hacia o rd uta c le 

mente apie , algunos autores , y entre ellos Fe lío , 
han extendido ei nombre de ella afta los miñaos com
bares de k cavados que hacían los mozos , tal quai 
era aquel que nos deíctibe Virgilio en el libra /A de ia 
E neida. Era coa ipeciaUdzd en Aparta, donde fes 
mozos armados de rodas piezas , fe exerárahan ea 
ella danza. Julio Scakgero aflegurá de Ci oiifmo ,-que 
íieudo mozo todavía , fe reprefentó muchas vez es 
en preíencia de el emperador Maximiliano ; y que 
efe principe, forprendido de vedo remover y hacer 
lis mudanzas con armas tan pefadas, exclamó dicien
do era precifo que aquel mancebo no cuvieífe otra 
cama ó otra cuna que íu coraza. * Pim ío, hb. 7. c. 53. 
Arher.eo. Scaligero , Pace.

PYRRHO , íamoío en fe hLirada de ios Cruzados, 
era uno de los primeros oficiales en An-iiechia, qaaa- | 
do íiciaron Eoamundo y fes Fianceles efta ciudad. í 
Aunque de raza T u rca, fe  arrulló con Bcamundo , 
quien fe £ rvio.de 1a eftímación y confianza, que le rna- 
taíeíioba, a£u de comperferfo á que le facilitara fes 
sítelos de entrar en Anciochia. Boaraundo le pro
metió grandes riquezas y honores, capczss de lifon- 
gtat mi corazón ambicio ib , ií acafo fe rendiá-áfus 
d=feos. Por fin fueron, eícachadas fus felicitaciones. 
?;-'"ho fe hizo decir: Te pitar do tres torree j  la s pro- 
reeto gnjiofi , y infante que fe  quifere tíenir reciuire
& huamífado. Lile encantado aloye tai refpuefta , fe

hizo faber: á los demas caudillos - ¿él exercito , Y 
lu=go que buvo tora'adO'Jas me didas. conducentes ál¿ 
Operación , hizo facer á Pyrrho , iv i  á operar fiado 
en fe palabra , y recívió- de'eí nuevasTegnrididés d¿ 
fu aanitad y de fu protección. Parir hacer de mam,. 
Sefto áBoamundo- obraba-con íinreridad, ¡eembio 
fu hijo en Rehenes prenda- de fu palabra ,  y le.hizo 
advertir acerca del modo , y de! tienipo-.que eré n.ê  
ceífario tomar para - coaiegairio : en' cbm 'fupueftd 
embió Boamundo cerca de So perfo.nas fes guales en
contraron una fecal a. preparada , ia quai fabieron li-íi 
macha fatigua , y fe apoderaron cíe las tres torres, 
Boamundo que feguiá de cerca , quifo ¿ubi- por fe 
m:fma efeafe, pero -haviendole roto ella, aquellos 
Fren ce fes que eífeban en fe ciudad , echaron abajo 
una puerta y d te ron entrada á ios otros : Boamundo 
hizo arborar lu eftatidarte ,  y fe executó en fe ciudad 
una matanza grande de Sarrazínos-y Turcos. Los Flan- 
celes libertaron im-mediaratneucc alpatriarcha , qué 
fe hallaba encadenado ocho mefes ha vía, padecien
do mucho en femejante ilinación. ífe.-rfeí ellos Tu- 
ceflos mas ex teñios en una hiño na de fe guerra fa-atá 
( Hfiaría belh fiteri) qúe el padre jVfebílion'hizo- im
primir azia el fin de el tomo L de fu Mttfmra hetiexm. 
Efta hiftorsa es de un reílig.o dé vifra, pero fe igaorá 

. fu nombre. Lo que refiere el pruprio de íi naíímo in
duce á creer era franco ó Normano y iayco. Com
batía cercada Antioclik bajólas ordenes del conde 
de Chames- Su hifton?. acaba en fe vida de Boa- 
mnr.no , principe de Anciochia que acaeció el año 
de rm! y cient.p.

P Y R R H O , apellidado Neaptolemo, hijo de el fe- 
molo A-chiles, y de Ereidamia , fe crió en fe corte de 
el rey Lycomeáes abuelo fuyo materno, afta el tiern- 

i po en que patfuadíáos los Griegos no podía tomárfe 
Troya fin e l, lo hicieron venir á el litio de felá du
dad , deípus-s de la  muerte de Achiles fu padre. Allí 
fe díftinguió por muchas expediciones , las quides 
degeneraron regularmente en crueldades, havieudo 
(ido el quien alfeíinó al rey Priamo , y quien preci
pitó el joven Aftyanax, hijo de H e d o r , defde lo 
aíro de una torre. Andromaca, viuda de efte ultimo 
le tocó en parte defpaes déla guerra de T roya, y fe 
hizo ímiger feya, fegim algunos , ó manceba iegun . 
otros. Sea como fuere , dió un hijo á Pyrrho: quien 
en díffemen de algunos fe eílabieció en Ph-thia en fe 
Tnfealia , y en el de otros en el Epirio. Pyrrho , ha- 
via evitado elm uftagto eti el qual havia fido fumer- 
gido oca parre de los principes Griegos , quando vol
vieron de Phrygía, y fue por los coafejos de el A d i
vino Heleno, hijo de Priamo. De (pues, fe enamoró 
de Hevmíona , hija de Menelao > con fe qual cafó, 
aunque réniá otra muger llamado Lanajjk , fuera de 
Ar.dromaca. Pero'Hermiona enzelada ác efta ultima, 
refolvió deshacerfe de e lla , y no h?.ideado podido 
cor.fegmrio, comunicó fus difguftos á OVéftes , que fe 
havfe querido antes que Pyrrho cafara con. ella. Oref- 
tes vengó á Herniicna , venganclofe á fi 101 frito, y 
aíiaíinó á Pyrrho en el templó de Delphos. * Homero. 
Eurypides- O vidio, i» Afe'-afe.-Euííitthio, ia Henzc- 
ruTK. Servio-, f» -^Ene:d. DyCtís , lib, G.

PYR R H O  de Berea, padre de Soparer óTopatro, 
aquel que havia da acompañar a ían Pablo afta el 
Alia. Es predio annotar que fe palabra Pyrrho no fe 
encuentra'lino en fe vulgara;, y puede íer en pocos 
ortos exemptares en el libro d & los- He f o t  de ls¡ Ap. 
c. 10. V. 4. donde fe habló de Sopeen Se encuenrm 
fulamente en los- mas de los exemplares Griegos 
Saya! er de Berea.

PYRRH Ú , rey de los Epitotes, era.de fe fa.ti.gra 
de los Eacidos, y defeéiidiá de Achiles. 5u p-í-tv lo 
havfe.de|ado muy muchacho baio fe tutela ce Glau» 
cías, ■ quien ■ -rebufó entregarle í  aquellos que un i-



carence lo pedían pars ■ arle la. vida. Sereftable-
c:¿ k psíac de íus enemigos * y fe deshizo cieíNeop- 1 
"col ĉ^Oi í̂ ue era -fa. conipecidor ala corona- l?yrih.o 
era muy aiubiciofo, y cielpues de llenado la
tierra con la tama de fu vülo!.'> afcentUO k cuverios 
tronos" oe-ro -' r. r;. ‘ apto a perder reynos corno a 
adquirirlos. Comenzó d dar notas de fu valor en la 
batalla. de info , en la olyinpiada CXIX* asía el año 

0̂4. antes de NI Jelti Chnlto. En adelante derrotó 
á Demetrio , aquí en ir ¿vían arrojado de Macedonia 
fas valfallos, y ib apode i ó de fu sitado , azia la cly ar
piada CXX.il. el afro 19a antes de J-afu Ch tifio ;p « o  
íiere tr.eies defpues lo repelieron ios Maceáoslos , 
quienes no querían á un extranjero por Riberano 
iayo. Algún iietnpo defpues, á felicitación de ios 
Tareritut-js, rnvo guerra Pyrrho contra ¡os Rumía
nos, v peífó el marcan rodas las fuerzas de! Epiro , 
de ía Macedonia. , y de la Theinflia. Se cuentan tres ; 
batallas principales que el ¡es dió; ia primera fue el 
año de 2S1 antes de Jetu-Chrifto , cercada HeraCaa, 
en la Grecia M ayor, fobreei rio Sivis: Pyrrho per
dió en eils mas gente Que los Romanos, quienes 
ho le abandonaron el campo de batalla, fino ata- 
tnorizados deloseiephanres afta entonces no cono
cidos eii Italia. El vencedor fe dió por tan poco fu- 
íisfecho de fu victoria , que con íólio fe hallaría per
dido alcanzando otra que 1c coftafc can caro, Eru- 
biofele en diputación C. Fabricio, para que retirara 
ios prisioneros quienes obtuvieron fu libertad im rel
ea te , y deípues entregó í  abríalo á cite principe i ti 
lii-dico , quien fe hacia ofrecido á hacerlo morir. 
Cyneas , que pedia la paz , fue deípedido tín ha ver 
podido coiHcgtitr fe red vieran regalos eonfider abies 
que llevaba para ellos. A cftas correltunasreciprocas 
ínbiigtnó la batalla de Arcoli en la Pulla , el ario 2.79 
antes de N. S- Jelu-Chnfto, Quedó dudóla la victo
ria : l-’yrtho o ardió en ella mas hombres que los Ro
manos , iaiió de ella herido. Poco deípues palió á 
ía Sicilia , y allí ganó en los años 27S y 277 antes de 
J. C . dos batallas contra los Canhagineíes, y tomó 
á Etyx con algunas otras plazas i peto ¡a iriioleuein de 
¡os íuyos lo hizo orítoíoi de fuerte que deípues de 
haver levantado el litio de Lyhbea , le vió premiado 
a volver á paílir á Italia , á donde io llamaban los 
ce Taranto, extremamente apretados por los Roma
nos. Entonces, en una tercera batiii.t que fe dtó en 
ía Lucarna, fue derrotado enreramenív el año a6j 
antes ce N. S. J. C. por el coníul Cuno Denruto; 
<dc fuerte que en el año figuienté que era el j de ia 
"oíympiada C X X V í. volvió á uaí’ar á Epiro con poco 
infantes y 5 000 cava líos. Bien oré tro levantó un nuevo 
txerciro , atacó í  AüUgono Gonarss „ rey de Mace- 
doma , io derrotó, y  poco deípues le hizo dueño de 
üqael eftado. En adeir.nre entró en el l'elouoncló y 
Mol ó eí país de los Laceftemomos, pero fe vió pre- 
tiiado á levantar el litio que tenia patito á ¿parta. 
De afíi tomó la derrota de Argos, en donde lo mató 
tmateia que le tiró á la cabeza tina mugtr , í  cuyo 
hijo-quena el quitar la vida, el ano 5 de la olyna- 
piaáa C X X V ÍI. y 17 z años antes de J. C . Ebano 
annota que un machuelo fe pufo fobre La ¡avelina 
de efts principe , ia noche antes que io macaran, fue 
i  eí aquí en fe atribuye la invención de el juego de 
el Aíjedréz. * Etim o, l.b. 10. c. 7. hjoinn Antas A. 
Juftino, hb. 17. 24-7 2;. Plutarco , enjit vida, Tito- 
Libio , íis. i s • y 14. Poiybio. Floro, Oroilo-

PV RRHG , rey de Epiro , meto de eí antecedente, 
¿accedió áíu  padre Alejandro , y eíluvo bajo la tu
tela de ¿11 madre Oiy tupias. S11 minoridad hizo a ios
ttoiianos tan injuítos, que emprendieron quitarle 
ana parte deía Acarnania. Lita era ia que havia to- 
cídoen parre í  fu padre en una dmíion de conqitiítas 
que con ellos haría hecho. Oiympios recurrió ¿ De-,

me trio , rey de Macedooia , y aSn de mas empe¿ 
ñarie á focorreda , le dió por mtiger á fu. hija J'hthia, 
Juila 11 o que refiere todo eito enJk íib. zS, nos deja en 
elfo mi i 111 o ,í in  referimos otras feouelas de el deíi- 
gnio de ios Erotianos, fino la irrupción que hicieron ■ 
fobre las fronteras de ei Eniro en tiempo de Piole- 
meo , hermano y luccefioc de ntieftro Pyrrho'. Es 
precifo interviene un vacio ce tiempo , por que fri 
duda mediaron algunos años entre la minoridad y 
ia muerte de Pyrrho. Lapríncefa O'.ympias hizo ato
ll gar á una manceba que rema eíle principe , y que 
no era de fu güito. P tole me o , que fuccedióá Pyrrho 
hermano fttyo , no le' íobrevivió mucho. La medre 
común ce ellos los iiibfiguió bien preño. No reíi- 
duaroti mas que dos pniiceías de la. familia real 3 
¿•itreis y Deidamis , hermanas de Olymp-ias, y lujas 
de Pyrrho abuelo de elle. Nereis fue innger de Ge- 
ion , rey de Sicilia , y Deidamia fue muerta junto al 
airar de Diana durante una lecherón. Los diofes, por 
cuíligar tai delito , afligieron á los Epirotas de tantos 
modos que cali acabaron con todos ellos la ham
bre y las guerras aviles y extraugeras; * Juftino. 
Atheneo.

P Y R R H O , monge Monothe'ira, fue hecho pa- 
triarcha de Confian ti copla deipttes de Sergio , azia 
ei año fue conviífio de havet tenido prenda en 
Li tmietts del emperador Constantino , hijo de He- 
r.iJio ei año de í y i ’. Eí temor ai tafttgo ¡o hizo huye 
á Africa , en donde ha viendo encontrado á Máximo, 
que era un muy Lamo y doóto reiigioló , fus infttuy- 
do por el en Herencia onhodoxa. De allí patío á 
Roma , donde prefenróai papa Theodoro , íu^ceíiur 
de Juan IV. uuá pro fe ilion de feé ¡ por la quaí abju
raba íus hsregias , tías lo qual fue admitido á H 
comunión de ia igleíla ; pero apenas huyo faiido de 

j Koma , qu?.udo difundió fu veneno en Rarena , io 
j qual lo hizo condenar y privar dei facerdocio por 
j elle itiifmo pontífice, quien viendofc obligado á 
j firmar tan juica an.ithema , mojó fu pluma en oicalis 
j donde fe haviaconfagrado i.i fangre de Jefu-Chníto. 
í Deípues fue rcftableciao Pyrrho en la fede epifcopal 
j de lloaftaiitinopia ei año de í j  ¡ , fí bien no ia obre-

Ívo mas que quaito nieles y algunos dias. Por fu 
muerte, le ¡neceó id Pedro , que ia halla va incurfo 
en tosmifmos errores. * Theoptuno , ia Ar.nrJ. Nice- 
phoro, is Chres. Be. te rito , A . C. 6 5 0. fiji. 
í Ar.sílíL) , ia vn. Pón:if, ¿re.

| PYRiU-lON , phiioibphú Griego , natural de Elida 
j en el PHopcuefo, caudillo de la :e£ht de ios Scepti- 
! eos , extrció él arce de la pintura, y fue en adelante 

oven te de D rylon, ó por mejor decir Btyfon , allí, 
como le refiere en buidas. Deípues llegó á 1er dila
pido fie Anaxarco de Ahuera s y fe aplicó á eí en tal 
inanera que io íiguió á ias Indias , para ver ios Gym- 
nolephiltas. Decía que ia naturaleza de las cofas de- 
oendiá de ia preocupación , que formaban las leyes y 
ia cohombre, y que nada ha vía íiotiefto ó deshonefto, 
jufto ó injulio, bueno ó malo en1 ¡i, Pyrrhon era 
ex.remadamente iolitatio, y aplicado á fus medita
ciones ptutoíonh.cas. Vivió cerca de 90 años, y io 
re i’pe¿turón de tal modo los de fu país , que lo crea
ron fobetano ponciñce de fu religión. Eíts phiioíe- 
pho vivid en tiempo de Epicuro , y de Theo-phraíío, 
azia ia olympiada C X X . si año too antes de J. C. 
Sus feábuores no fe ñamaron foiamenre Pyrrhotiiános 
oor fu nombre; tuvieron otros tres ó quiero , que 
rodos fe refieren á las dudas que protdlaban eftos 
philofophos en una itiveftisacioo continuada de la 
verdad; lo qual dió motivo i  que los llamaran £phe- 
t ic a , Zetéticas, Aporéticos, y mas comunmente 
Sccp'ices', que es decir Ineyutp.dires, ftifptrJos , dudo* 

Jos y examinadores. £1 fui en que efta fecta eftable- 
ciá fu foberaao bien , era el poíleer una iituacion de
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sípíritti exemota de toda paffion por medió de ía 
jii¡¡razia., que regla las opiniones, &  de la Metrn- 
t&this oue modera las pafliones , de tai fuerte que

p ilos fíguisndc ella máxima ponían todo quinto 
poííeyán en común, finalm ente, fe dice que jamás 

vieron reyr, ni llorar, y que fus diícipulos te*-
lieu ne á gozar un perfecto repode, tanto'por loqu e nian tanto refusilo k todo lo que de el provenía ,
mira á la voluntad, como al entendimiento. Decían 
pues 3 qaefola la época ó fulgen fon de eíp iríais pue
de ponernos en fita ación can feliz. Eira época, de que 
fe habló tanto , no puede adquirir fe finó por un exa
men bien exacto de las apariencias de lo cierto, y de 
lo falfo , las qttales fe encuentran en todas las colas. 
Para efto bravian inventado los Scepricos una tópica 
particular , quegconremí diaz medios para examinar 
todo qnanto fe íes proponía. Algunos los redti-reron 
í  tres 5 y ellos fe refieren á uno que es el mas genera! 
de todos. Elle es el de la relación por eí qual preten
den los Scepricos no juzgamos lino por comparación, 
lo qual enuncian en ellos términos : oncnia fm t  elA 
aliqaid. * Los curie-fes podrán vera Diogeces Laer- 
cio , i» vita Pjrrhon , . Iw. g. Sexto, Hyjrctb. lib. i .  c, 
14. La Mótha. LeVayer , de la •virtud de les Paganos, 

fart, i .  Voffio , de fed . fíidofosh, c. a o,

P Y  T .

PYTH A G O RA S , Pythagoras¡ philofopho , autor 
de la decía llamada Itálico. , nació en Sidcra azia la 
clympiada X LVII. cafi cali 593 años antes de J. C . 
Su padre que fe llamó Mnefkrcho ó I/íremarcho , 
Joyero, llevó fu hijo á Samos > lugar de fe  tenden
cia , y lo dió á criar á Hermodamas. En adelante 
para itiílruytfe de rayz en todas las ciencias, confuiré 
los mayores hombres de la Grecia, y viajo á Egypto , 
á Pherúciz y á la Chaláea, donde converto con los 
Magos que eran ios phi lo ib ph os de! país. Se pre
tenda aprendió muchas cofas de los Judíos. Haviendo 
vuelto á Samos, no podren-io íufrir la tytania de 
Poivcrato ,  ó fegun otros de fu hermano Silo , que le 
havia fucedido , fe retiró á aquella parte de Italia,

que para alíégnrar alguna cofa , fe explicaban ordi
nariamente por citas palabras él le- disco ■ »«* W*, Di- 
verfos autores lo han a c ufa do de mágico, pero coá 
ninguna razón , y han publicado fobre el alhuro di- ■ 
verfos cuencos fabúlofos. Los unos, ui ios otros con- 
cuerdan entre fi tocante á las di verías aventurai de la 
vida de elle philo fopho , iri con Juílino, quien dice 
que los de Metapónta lo adoraron como dios. Cylon 
hombre mozo de Crotona á quien el no havia que
rido recivic en el numero de fus difcipulos, pegó 
fuego á el apartamento en que fe havia retirado Py- 
rhagoras, con muchos de los que eítudiaban bajo 
de fu-difciplina , y el incendio los coníumió acodos 
menos á elle philofópho , que de tres únicos que fe 
efeaparon fue el ultimo. En fu fuga le rebufaron los 
Locrianos entrara en fu ciudad, los de Tarent o lo 
hicieron falir de la fu y a , y finalmente fue muerto 
en Mera punta en una emoción popular, 3. los 50 
años de fu edad, el año 4 de la olympiacja LX X. 497 
años antes de N . S. Jefú-Chriñó. Dice ateo aSegura 
que Pythagoras haviendofe retirado al templo de 
ias Muías en M etapónta, fe dexó allí morir de ham
bre. Refiere Hermippo , que haviendofe fufara do 
la guetta entre ios Agrígenrinos y los Syracuíanos » 
Pythagoras y fus diícipulos llevaban las armas para 
los Agtigenrinos ; que ha viendo tí do derrotados silos „ 
Pythagoras , primero que echará perder un campo 
Heno de habas, le dió una vuelta ÿ fe entregó el pro- 
prio k los enemigos, Eíte mrfmo autor reitere otra 
hiftoria de Pytagoras , pero qué parece fabulofa. 
Dice pues, que haviendo venido á Italia, hizo «a 
hoyo en la cierra, á el qual hizo la bajaran , que fe- 
lió de el poco defpues como que volvía de los in
fiernos , y que haviendo fido infini y do por fu madre . . .

perfe adidos
havia bajado cierta y verdaderamente á los infiernos, 
donde havia habido todo quinto havia fucedido en. 
la tierra. Tenia Pythagoras, fegun Heraclido , So 
años quando murió , aunque le afignan otros j o ,  à 
99 de vida. Tenia una muger llamado Deano, hija 
de Bronri.no Crotoniaro , que algunos dicen fue 
fo¡amente fu difcipula. Sea como fu ere,'tu vo  es  
ella un hijo llamado Te [auges, y una hija que fe de
cía Dame , á la qual educó en la philofophia. Se 
dice que al morir recomendó á fu hija , no diera 
fus obras a leer publicamente, y que no quifo ven
derlas aunque fe le ofreció una gtuefa cantidad. Al
gunos han dicho floreció Pythagoras en Italia rey- 
nando Nunca Pomprlio , pero es mucho mas reciente, 
pues no pudo haver venido á Italia fino reynando 
Servio T u llo , aiE como lo anootan Cicerón y Tiro- 
Libio. Todavía fe tiene al prefence una obra que 
fe atribuye á Pythagoras intitulada los verfos doradas, 
pero es confiante no es fuyá. Puede verfe en Luciano 
una couveríacion agradable acerca de Pythagoras, en. 
el Dialogo de las Sedas ó de los Philofophos en Almo-* 
ne da , donde fe veé coda la dodtnna de Pythagoras ,

. . . 4 L____ _________ debuelra de un modo ingeniofo. De rodos los auro-
Py: vago ricos de comer carne y pero otros pretenden Ï res que havian eferíto fu vida no nos relian mas que 
tu  fojamente el pretexto. También, fe abiten i án de Î cinco, que fonDiogenes Laercio , Maicho , llamado 
comer habas. Pythagoras enfeúo , allí como otros ¡ Porphyrio, Jambiíco , y el anónimo 5 cuyo estrado 
«ruchos ,■ era ia tierra y no el cielo el que gyraba ó fe < refiere P¡lucio en fu bibiiotheca, cod. 135. y M, Da- 

La enfeñaba- de dos modos ; el primero por cier de la academia Francefe > quien minifiro la vida 
cueutfos fegtudos , y el fegun do por fen ten cías cor- de elle philofopho y una traducción Francefa de los 

y enigma tica-s, bajo délas guales tompreheiiáiá verfos dorados , el año de ryoS. 
máximas las mas importantes de la moral. Fue el Ay otros muchos Pythagoras. Dicgenes Laercio 

ptiraeto , en dictamen de Piaron, que enheno que hace mención de quarto ; el uno cyrano de Crorona, 
t-uio debía- fer comua entre-los amigos ) y fus difci- el fegundo atiriera de Phlisla ; eí tercero de Zacyu-

que fe llamaba la Grecia /t/ e r  5 de donde tomó fu j de lo que havia paífedo mientras havia eílado en 
léela el eoivraphe de ltdica. I  uva fu manfion ordi- hovo > lo refirió á los a friten ces afin de périt: adir
nina en Crotona, Metapónta, Tarenro , y en ias 
ciudades convezinas, y tuvo mucha prenda en el g o 
bierno. Se conviene en que rechazado el nombre de 
Sabio que fe le quería adicribir , fe contentó con. el 
de Philofipho ó de Amigo de la Sabiduría, Añade 
limbíico que antes de recivir á lo que acudida á fer 
fes difcipulos , los experimentaba por un filen cío 
ugor ofo de muchos anos. Pofiéya diverfes ciencias, 
y aunque pretenden algunos r.o havia efedro cofa 
dgnna, nos afiéguran los antiguos havia compueílo 
muchas obras que yá no tenemos, y de que hace 
mención Diogenes Laeccio ; pero iobrefalió con ef- 
pecialidad en las matnetnaticas, que fue el quien in
ventó nuevas reglas de arifarecics, y quien perfec
cionó la geometría , de la qual no fe con ocian antes 
í- no los primeros elementos , que havia encontrado 
au tal- Meris. Se annota fue el primer philofopho 
que íoltuvo ¡a. immortalidad de las almas; pero en- 
feñaba al mi fino tiempo la metempfycofis ó- tranfmi- 
gracion de días defpues de la meterte á otros cuerpos, 
y también de los cuerpos ds los hombres a los de las 
brillas, y  de los cuerpos de eftas á los délos hom- 
étes. Se creé es ía razón por k  qual ís abfterdan ios



rho j que fe dice havet en Ceñad» una. philoio phia 
myfteriofa, aqtuen fe atribuye ía «ws? 'M ; y neto 
quarro en numero, natural de Samos , pintor y efcul- 
tor fá  eñe fe añaden otros dos efculcoces , el uno-de 
Regio , y el otro de Saraos. Sealigna un PvrH-Aoo- 
tiAs , aridece en la oiympiada XLVIII. que íe cree 
también fue philofbpho; ano medico ; otro orador, 
también otro autor Griego , cuyo íiglo es incierto. 
Atheneo hace también mención de otro Pyth aoq- 
íla sí peto ay mucha apariencia de que los mas de 
■ ellos Pythagoras , no Ion mas que el pholofo.pho 
multiplicado fegun las diverfas ciencias á que fe 
havía aplicado. * Atheneo , lih. 4- y 4- Eliano , Hifi. 
Animal, lih. 7. cap. S. Diogenes Laercio , in Pythagora. 
Diodoro-Sictilo. Plurarco. Clemente Alex an el tino. 
Aulo-Gelio. Eufebio, S'c. citados por Ñau de , Apo
logía de los grandes hombres , cap. lo. Voffio , de fieI. 
phi of. c. 6. &  de hiß. Gnes. itb. 4, {.a Motila Le Va- 
yer , de U virtud, de los Paganos, pare. t .  Menage , 
fahre Dingend Laercio. Veafe también á M. Dacier , 
fib rt la traducción Frmcefa de los verfis dorados de 
Pythagoras.

PYTH A R C H O  ¿e Cyziqua, gaño la benevo
lencia de Cyro , el fundador de el imperio de los 
Perfas , quien le dió las rentas de i sis ciudades vezi- 
13 as á Cyaiqna. En adelante quilo hacerle foberano 
de fu patria', y marchó contra ella con tropas ; pero 
la mi ion de íus compatriotas hizo inútiles todos 
fus esfuerzes. Agatliocles , aquiea cita Atheneo, 
Üh. 1. nombra las ciudades dadas á Pycharcho , 
eran pues P td.fo, Olympia, Camanthta, Scepttos,Ar-
typja , y Torlyra.

P Y T r it  A S, geographo de Matfella , phiiofophu , 
marhematico y afítonomo. Havia nacido en ¡viariella, 
que era úna colonia de Pnoceanos establecida mucho 
tiempo ‘havia en las Gañías, y fue el primer Gauio 
que lepamos fe dló á conocer por fu íaber y fus ef- 
critos. Compufo , á lo menos defde riempo de Arif- 
toteles, y de A tes andró el Grande, que murió en la 
oiympiada ciento y trece ó el año primero de la de 
C X IV . calicafi ; i j  años antes Strabon, man licitaba 
que Dicearco , difdpulo de Ardióte les, havia ley do 
las obras de Pytheas. Eíte havit Marielies, era phi- 
loíopho , mathemarico , aílronomico , y gecgrapho. 
Se aplicó a invsítigar la verdad tai quri el pee ab an 
los Paganos conocería , y Ariftoxenes lo coloca en el 
camero de los febtacotcs de Pythagoras, por que, 
zíli como Eos de fu país, rema una opinión particu
lar acerca de ía immortahdad de el alma, pero que 
no era el fy fiema abfurdo y ridiculo de la meterap- 
fy s , de que fe hice á Pythagoras el padre y ei inven
tor. A  cerca de la geographia que fue íu principal 
ocupación, para pertecoonarfe en e lla , recorrió en 
pe rio na todas Las cofias de el O otean o , defde Cá
diz afta la embocadura de ei Tanais , y pufo por ef- 
crito lo que havia viíto , y las obfervaciones que 
havia executado pero mezcló en fus recitados tan
zas fáculas , qne muchos críticos antiguos y moder
nos tomaron de ello ocalion para infulrar y reoeícr 
en un todo fu autoridad. Las obras que dt-xó acerca 
de la geographia, citaban efe ricas en Griego, que 
era ei idioma vulgar de los Mar feile íes- La mas cele
bre esta que intitulo vis ¡ssdsSa el gjro de la tierra , y 
que fe creé íer la mifma que fe nombra Periplus orbes 
en ei compendio de Arcemidoro de Epltefo. Laque 
chaelaítronomo Gemino con el titulo de e! Qcceano , 
componía fegun fe creé, parte cíe efta. N i ella obra 
ni las deraas-de Pytheas han ¡legado á nofotros; pero . 
muchas de ellas han fubfiftirfo mucho tiempo , pues ] 
que las cita Efevati de Byzanee ó el geographo , que f 
no eferibia lino del pues dei IV. ligio "déla igíelia. I 
Polybio, Strabón , y otros machos antiguos , dete-

que havian reconocido en eftos eferitos, han «atad» 
al autor de embuftero, y fe han defencadenado contra 
fus producciones , como contra mor.ftros que era ne— 
ceflano ahogar. O tros, mas coramiíerados fin adop- 
car ni fus fábulas ni fus yerros, han convenido en que 
fus obras difundían fobre muchas partes de la geo- 
graphia , una luz que no fe havia tenido antes de el 5 
que fe le debiá el defeubrimiento de la illa de Thuíc 
que havia conocido muy bien ios palies feptentrio» 
nales , y fus propriedades , por relación á fu pro- 
pria naturaleza, y á los alpe ¿tos de el fol. * !■■ eafs 
a Volido, de hifi. Grec. ítb, 1. cap. lygEftevan de By- 
zance , pag. 771. Strabon , lih. 2.. y en otras partes* 
Plinio , hifi. lih. 4. y los autores de La hifioria literaria 
de Francia , tora, 1.

PYTH E A S, Pjtheas, Athenienfe, r he torteo, con
temporáneo y enemigo de el orador Demolí heces, 
azia la oiympiada C X IL y el año ; ,0  antes de N. S. 
Jefu-Cbrillo. Fue ofado á hablar en publico , aun
que muy mozo , para decir fu parecer acerca de las 
refoluciones que tomaba ía república tocante á Ale
jandro el Grande. Un ciudadano que no aprovaba 
tal audacia le dixo : pites y ¡te, te arrestes fiendo tan 
mosca ¿ hablar de cofas de tanta importancia ? á lo qual 
refpondió Pyrits as fin con turbar fe , efte Aknandró, 
f íte tes tienes por an dios, no es todastia mas moco yus 
yo \ por que te admira fice en mi edad hable yo como deve 
hablar un hombre ? * Plutarco , in ¿ipvphsheg.

PYTHES , Pythes, cierto hombre muy neo en Ly
dia en el A fia menor, en tiempo de Xerxes , azia el 
año de 4.3o antes de N . S. Jefu-Chriíto, fe aplicaba 
únicamente á hacer valederas ciertas minas de oro 
que el ha vid defcubierto. Como por eíts medio era 
caufa de ía muerte de infinitas periferias , movida á 
piedad fu muger ,  acordó vaíerfe de ella a f í n e l a  para, 
curar á fu marido de tal paífion. A fu buelta ds un 
viage , le hizo ella fetvir á la msfa muchos generös 
de guifados de oro mazizo. Lo esclarecido de aquel
las viandas extraordinarias, ie agradó de primera in~ 
itancia, pero fe quejó bien prefto de ¡a dureza di 
ellas , v de que no podían fecvira hartar fu hambre, 
de donde tomó oca fio n fu muger para hacerle cono
cer fu ceguedad, y la infelicidad á que fe exponía 
bafcando únicamente el oro.  ̂Plurarco, de las vir
tudes de las mageres. Polyeno, hb. 8. c. 41. Plinio, 
\¡b. 3 5. cap. 10. El padre Har dein »fibre ílmio,lib- 
3 ; ./ íe¿7. 47.

PYTH í AS , hija de Ariftoteles , tuvo el nombre 
de fu madre. Cafó tres vez es, la primera con Nica
nor , conforme al teftamento de fu padre i la fegunda 
con P roclo, dimanado de Demarato ,  rey de Lace de
ntó cía , y ía tercera con Mesrodoro el Medico , difci- 
pulo de Chryfippo de Cnida, y tnaeftro de Erafiftra- 
to. Los dos hijo, que tuvo de fu íegundo matrimo
nio , eftudiaron la phiiofophia bajo la difciplina de 
Theophraíto ; el que tuvo de Metrodoro, tomó e¡ 
nombre de Ariftoteies. Parece por algunas lemer.cias 
qne fe atribuyen á Pythias, havía tenido de fu padre 
una buena educación. " Sexto Empírico, Adverfi 
Afathem. cap. 12. Ammonio , in vita Arifiotelis. Df> 
genes Laercio.

P Y T F iO N , rhätorico de Byzance, no es conoci
do fino por una futileza que dá una buena idea de 
fu talento. Divididos fus ciudadanos, eftaban en 
vifperas de atraerle muchas deígracias, y para de- 
bclverlas , he aquí como fe portó. Señores , dixo el a 
ios Byláminos, congregados, mofttaudoles fu talle 
bien necia fiy gordo y repleto , y mi mager asm lo es 
mas todavía , y con todo efjo una fila cama nos contiene 
á ambos ynands efiames de acuerdo , pero guandô  ( hit- 
mes embrollados . no cabemos ex toda la cafa. Efta fu
tileza de ingenuidad produxo el eferio que Pithon fe 
havia difeurrido.* L eoó, aquien cica



P Y T H O N , ferpLente de un tamaño aflbmbrofe, 
la prodado la tierra defpues de el diluvio de Deu- 
cziion. Dice la fábula, fe fevió Juno de ella ferpten- 
re morsítriiofo para impedir el parro de Lato na , pre
ñada de Júpiter, aqnien obligó fe huyera k la illa 
A ltera, que deípues fe llamó Délos , donde parió á 
Acolo y í  Diana; pero Apolo ha viendo crecido , 
mató á dra íerpiente á flechazos , en memoria de lo 
qual fe inftituyeron ios juegos Pytiuar.os. Sttabon 
difcurre es nece llano entender por ella feipiente un 
hombre muy malo,, í  el qual mató Apolo ; pero los 
natural i lias dicen que Pyrhon es un nombre Griego, 
tomado de una pakbra que lignítica podrir ó putre

facción > y que denota los vaporesy las exhalaciones' 
den (as b efpefas que falieion de la tierra deípues de 
el diluvio , y que diffipó el íol con fus rayos. Fe a fe 
J u e g o s  Pyth iano s. * Macrobio, Satura, lib. l> 
cap. 17.

P Y T H O N ,. nombre de cierros adivinos, que 
creyón los Paganos eítar inspirados de Apolo , apelli
dado Pjthiano. Otros dicen fe daba elle nombre í  
aquellos que hacían oráculos y  que viene de la pa
labra Griega que lignítica hitar osar 3 confeti-
far. * Plutarco * de defeíta r, racularuat.

P Y T H O N 1SA de l a  tscsciTUiut. En la eferirura 
fe habló reoetidas vezes de las perfonas que terdán 
el efpirttti de Pyrhon , y citar prohivido 2 los Ifrae- 
litas el confuiráties. La mas famofa fue la que Saúl 
con fa ltó , y que hizo bol ver el alma de Samuel. Re- 
íierefe la hiítoria de ello 1. Reg. cap, ¿S. Efta muger 
no fe veé nombrada. La Tradición antigua de los 
Hebreos, que refiere fan Gerónimo, decía, era ella 
madre de Abner , hijo de N er, general de el exer- 
ciro de Saúl, pero ella tradición no tiene fundamen
to alguno. Dice pues la ¡.agrada hiítoria , que def- 
pues de la muerte de Samuel, eftaudo yá Saúl para 
llegar á las manos con los Phyiiíleos , confuiré al fe- 
ú o t; pero que elle no le reípondió cofa alguna ni en 
fíen o s, ni por medro de los face rd o tes, ni tan poco 
por fus prophetas ; que dixo á fus oficiales , , ,  buf- 
„  cadme una muger que tenga el efpirítu de Pyrhon 
„  afin de confuí tarta. „  Se le dixo que haviá una en 
Dador; fe disfrazó y fe fue acompañado fojamente 
con dos hombres á la cafa de efta muger, á donde 
llegó de parte de noche : dixole pues , „  confuttad 
„p a ra  mi el efpirítu de Pyrhon, c evoca al que yo

re dire : , ,  ella dificultó de primera infancia el 
execuiarío por caula, de las prohíviciones que fobre 
el afunro havia hecho el rey Saúl; peto eíte que la 
confultaba, que era Saúl nuímo , á el qual ella no 
conoció , haviendole asegurado no íc le leguiriá mal 
alguno, le preguntó la Pythoniía que quería le hi
ciera ver ; y le refpondió Saúl, bcncmeruenir i  Sa
muel. La muger havier.do vifto parecer á Samuel, 
¿ió un grande alando diciendo , por jr-c me has en
gañado ; Tu eres Saúl, El rey ¡e preguntó entonces 
que Savia vifto , y reípondió veyá dioies ó un dios , 
( que es decir un hombre lleno de mageftad, ) que 
faíiaa de ía tierra. Saul le preguntó como era hecho: 
ella le dixo, era aquel un viejo cubierto con una 
capa, y Saúl reconoció era Samuel, y poftrandofe 
ante aquella forubra le preguntó lo que le debía acon
tecer. Se le vaticinó havia de fer entregado í  los 
Phyíifteos, y que el dia figuien.ee Saúl y fus hijos 
eftatián en compañía de aquel que les hablaba. Be 
efte modo es como fe refiere efta hiítoria en el texto 
tis la eferitura. La queftioo fe reduce á íaber, G fue 
real y verdaderamente el alma de Samuel, la que 
volbíó y que habló á Saúl, y í¡ efto fe hizo por en
cane amen tos de ía Pythonifa, ó íi fue fofamente una 
fanraima ó ti rodo lo dicho aconteció en la imagi
nativa de Saúl, ó fino fue mas que una huilón de la 
Pythonifa, San. J uítino , Orígenes ,  Sulpicio Severo,
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A n aliado Sinaita, y otros muchos comentado tes , 
creen fue reai y verdaderamente el alma de Samuel. 
San Aguftin trata la cofa probablemente; pero había 
de uu modo que di i  conocer que fu dictamen par
ticular es, que fojo fue una fan taima, San Euchetlo, 
obifpo de León, Beda ,  fan Anfeímo , Rabano , y 
ortos muchos comentadores , han feguido el fyítema 
de ían Aguftin. Theodoreto y fan León Patricio, 
han creydo era un ángel ó una figura'de SamueL-E-uf- 
raihio de A ntiodiia, ha condenado fin rodeo el dic
tamen de Orígenes, y ha pretendido que efta preten- 
fu aparición de el alma de Samuel, naaa mas era que 
luí credo de los preftigios de el demonio. Tal es el 
dictamen de Tertuliano , en el libro de el alma , de 
los autores de las queítiones attibnydas afan Jufii- 
no , y í  fan Aguftin, de Methodio, de fan Baldío , 
de fan Gregorio Nazianzeno, de fan Gregorio N i- 
feno, de fan Gerónimo, v de fan Cyriío de Aluxan- 
dria. PinÍTcro, obifpo de Breíía , lo tiene por tan 
cierto 3 que coloca en el numero de las heregias , el 
dictamen de aquellos que ío ¡tienen que la Pytíionife 
tuvo poder pata evocar y traer el alma de SamueL 
La mayor parte dedos nuevos comentadores fon del 
parecer de EuítarNo, y fe fundan principalmente en 
que no es de creer que ¡as almas de losjuftos eftu- 
vieífen fometidas ai imperio de los demonios. Pero 
el texto de la eferirura-había de eíie fpecteo como de 
el alma cierta y verdadera de Samuel; Saúl lo reco
noció por Samuel; fe hablaron y Samuel le vaticinó 
lo que le havia de fuceder. Los que dicen que no 
fue pot virtud de ía Pythonifa, fino por una eípecial 
permiffion de Dios 3 el que bolvielíe el alma ¿e Sa
muel á hablar á San-, y que ia anima Pyihonifa fo  
aturdió quando víó parecer ei alma de Samuel, evi
tan la mayor dificultad que ay y ie encuentra en la 
opinión de aquéllos que creen que fue eí alma ver
dadera de Samuel la que apareció á Saúl. Per mí re Dios 
algunas vezes que los pr opíle ras tallos como Baíaani, 
digan la verdad, y híi podo permitir á ia pythonifa 
htcieíTe bol ver real y efectivamente ei alma de Sa
muel. El texto, fegua parece , induce mas «arural- 
msnre á efta explicación que no á las otras. * Euitu- 
th io , de Engaftrimjsho. León Aliacio j in Syutagrnet, 
de Mngafirimytko. Los comentarios íobre /. Reyes,  
cap. xS. Se habió en ios hechos de los Apollóles, de 
una criada poífeyda de un eipirim de Pyrhon., que 
taburó reíhrooruo á la verdad de la religión de Jeíu- 
Chrifto que anunciaba Pablo , ia qual fegutá á efta 
apoftoi y fus compañeros exclamando y diciendo : 
,, eftos hombres fon fiervos de Dios altiliimo , quie- 
„  nes os anuncian la verdad, y el camino de la ial- 
,, vacion, ,,  San Pablo mandó en nombre de Jefu- 
Chrifto á eíte efpirítu latiera de el cuerpo de efta 
muger , y. al inílante obedeció. * Acl. 16. v. 16,

PYTH O N ISSA ó Ft t k [a x a  , facerdotifa de Apo
lo , ia qual hacia oráculos en Delphos en ei templo 
contagiado í  eíte D ios, apellidado Pytkiana. Fcafe 
D elphos. También, fe daba eíte nombre á codas las 
nmgeres que fe mezclaban en vaticinar lo -porvenir, 
y fe alababan de fer infpiradas de elle Dios. Los 
Griegos las llaman , como quien dixera
que tienen la.palabra en la barriga, por -que fe creya 
eftaban poífeydas de el demonio, quien las hacia ha
blar. Se creé que el poeta Eufklés, fñe el .primer 
ir±ventor de eíte genero de- adivinación. Las perfonas 
aqaienes agitaba, efte efpirítu, parecián eftar ían ofas, 
hacían molimientos extraordinarios = hablaban con 
voz baja , trémula é inarticulada. Finalmente íe ala
baban de vaticinar lo venidero, de hacer milagros > 
y allí mifmo de evocar los muertos helos infiernos, 
*  León Aliarlo , in Eujiatbium Spntagmtt de Engajiri- 
mytko.

Temo F II. D d d d



Eira Ierra muda parece tan inútil 
como La K , por que puede tener la 
C  ia mi fina lignificación y fervir 
en fu lugar; afi no ha efiado íiem- 
pre en ulcf éntrelos Latinos , quie
nes , fegim parece, la tomaron del 
Koph de los Hebreos, y únicamente 

la emplearon para unir la U  vocal con otra letra vo
cal. Es fácil de reparar que la Q  no fe puede poner 
en la dicción.' fin la U . Los Latinos mudan repeti
das vezes eíta letra como feqnor , féculas; loaxor, 
[aculas-, &c. Los F tan ce fes , Italianos, y Efpañoles, 
han tomado la letra Q  de ios Latinos. La lengua In- 
glefa la empiefi mas de ordtnar io que la Alemana, 
en quienes es raro el ufo de eíta letra, aíli como los 
Húngaros y los Efciavones , quienes folamente fe in
ven de ella para las vcz.es tomadas de los Latinos. 
Q- era entre ios antiguos una letra numeral que hg- 
nitícaba jo o , y qtiando fe poiiii una barra encima
JOCO.

Q U A D E R N A -D ÍSTR U TTA  , lugar de Italia en 
el Bolones : iiaílafe fituado fobre un rio que fe llama 
también Cuaderna , fi dos leguas de difámela de la 
ciudad de Bolonia de la banda del oriente. Antigua
mente era una villa pequeña de la Emilia que fe 
llamaba dateras ó Ciiterna. * Maty.

QUADIM  = aldea de el alto Egypto , llena de rav
ilas que dan fi entender era en otro tiempo una ciudad 
muy confiderabíe. D ifti de Tutu, cinco ó feis leguas, 
de la otra pane de el rio N ilo. AOi fe veen mas de 
ra o  columnas , mas gruefas y mas altas que la de 
Pompeyo en Alejandría. En un templo antiguo, 
cuyas paredes parece fueron reveftidas de marmol 
blanco y negro, fe veén diverfas camaritas abiertas ó 
labradas en la pared, en donde ay también pozos 
que fe difeurre fit vieron de fepní turas. Ellas cama ras 
eítan todas adornadas de bajos relieves , y de figuras 
rodas cubiertas de Geroglyphicos. Alreedor de efte 
templo fe mantienen todavía en pie muchos obelis
cos , dos entre otros de granate rovo y negro con 
algunas manchas blancas, de mas de i oo pies de ako, 
fobre 1 5 de ancho por abajo , Henos de cata iteres 
Geroglyphicos. Un poco mas lejos fe veé un palacio 
magnifico, que cen-eéburan muchos y con gran ve- 
rifimilitud , que fue manfion de los antiguos reyes 
de Egypto. * fu g a  de Pablo Lucís el Levente, tonel, 
cap. i o  Diccionario geoprapko, Thornas Cotneiio , 
&C.

QO ADOS , Jatead:, pueblos de la Germaniz anti
gua ,  los qludes, íegun C luvier, havitaban entre el 
Danubio , i a 3chemia y el rio M atck, y que defpu.es 
fe entendieron por la Hungría , entre dos ciudades 
muy celebres, Erlsw v V accia. Sardón ereyfi ha vi
raban ellos la Moray i a de el día de oy. Ellos pueblos 
eran belicofos en. extremo. En ía hiftena de Tácito 
íe  veé eftabán unidos £ Sos Mar cómanos; y en tiem
po ve M. Antevino en el IL figlo, pallaron el Danu
bio y fe arrojaron fobre las tierras de el imperio con 
los Marcomanos- Marco Aurelio les hizo la guerra 
con fortuna, y fe refiere fue en ella expedición, quin
de los Toldados Chríuianos de la legión Melitina , 
obtuvieron por fus ruegos agua del cielo , í  tiempo 
que citaba ya en panto de parecer de hambre fu e jer
cito.-En ios figuren tes figles hicieron los Quedos otras 
irrupciones, y en  tiempo de el emperador Valenti- 
a tarso, unidos á fus yermos, fe avanzaron, afta Aqui-

lea. * Tacito , Pedo meo , Eutropio , Ammian o Mar
ceimo , Dion , Sttabon , Julio Capitolino, Tertulia
no , ad Scapai, in Apologetico, &~c. hablan de ellos 
y CltLVier, defeript. Svvh):i , Geogr.

QUADRA GEM M A, ísxto domingo antes de Paf- 
qnas, oseafe Q uaresma.

Q u  A DR ASES, villa de Efpaña, en el rey no de 
Valencia, es poco con fide rabie, pero amurallada y 
con algunas fortificaciones. Durante la foblevacion 
de efte reyno contra fu rey natural Don Phelipe V , 
los Poríuguefcs que te ha vían apoderado de ella ha
via n metido en lamifma una compañía de cavalleria, 
y también alguna in fan te tía , que unos y otros cor
rían la frontera, lirviendo ella como de plaza de 
armas á las milicias que mandaba el cura, quien fe 
havia adquirido tanto credito enei partido, que to
dos lo reconocieron por fu general. Don Gonzalo 
de Carvajal, brigadier, deftacado con el regimíenro 
de Pacheco , y zoo cavali os fe acercó i  la plaza i  
principios de mayo de 1707, y entró en ella eícalan
dola. Todos los Pomtguefies que en ella le encontra
ron fueron muertos, y el cura corrió borrafca entre 
los p tifio ñeros. * Memorias del tiempo.

Q U A D R A T O , governador de iy r ia , ce.-fe N u
mi ni o Q uadravo .

Q U A D R A T O , diícipnlo de ios apollóles, fue he
cho obifpo de Athanas defpues de Publio, azia el 
año i z j . Para' dulcificar el animo del emperador 
Adriano, que perfeguifi filos (-haitianos, le preíen- 
:ó el año de rztí , orros dicen el de 1 ; 1 , una apo
logía , en que le hacia demonftrable ia inocencia ds 
aquellos que perfeguifi el con tanta crueldad. Com- 
pufó fobre el mifmo afumo un excelente dífeurfo 
que empeñó fi elle principe á febreceder en ia peris
caci on. Dice Eufebio tenia también Quadrato el doa 
de profecia. Aunque fan Geronimo aya dicho que la 
apologia de Quadrato havia fido ore tentada á Adria
no en Alhenas, defpues que efte emperador huvo 
fido eombidado fi los myfterios de Eleufma , no es 
cofa cierta ; pues el milico fan Geronimo dice fuce- 
dió elio en el tiempo de la per lecuclon, y que Adria
no haviendo guardado reipetto a la dicha apología 
hizo ceílfir la periecuclon , comenzó pues ella el año 
de ; i i , y acabó c! de i z 6. Es verdad que el de i i j .  
palló Adriano fi Athanas ; pero pudo íbe hirviera yá 
huello de eíh ciudad quando ìe preferirò Quadrato 
fu apologia. EÍ martyrologio Romano hace cambi ce 
mención de un Q uadrato  , martyr en Africa, cuyo 
panegirico formó fan Acuititi ea el dia de fu feiU- 
vìdad , predicandole un fermoa de que habla Poh- 
dio , y de qua etra hecha mención en el k ale miar io 
antiguo de Cartago por el ates de a.gofto. * San Ge- 

| rommo , de Jeripi. ecelef.- Eufebio, Ó"- 4 ' Baronio, 
A. C. 1 z j .  Ti.ilemonc, Memorias edefajlicas, tomo IL  
Baillar , vidas de Sanios. Don Ceiliier , Hifieria de 
las autores f¿¡gradas y eclep.afccs , iemo I .

Q U A D R A TO  , bv.jqucfe A sisto Q u ad rato .
Q U A D R IL LA S, bafquefe C a r r o s íi.
Q U A H O E, provincia de Africa en ¿1 centro del 

: país de los Negros. Confiné con el pequeño Acara 
y tiene el Cammansh de la banda del medio d ia, y 
Tafoc de la banda del osile. Sacafe de ella mucho 
oro que fe lleva fi vender al mercado d̂e Acam a 
grande, en la comarca de Abanoé. *  Groiv, _ e<i- 
c;on del Africa , tama i l i .  Thomas Coir»eli o , Diccsís, 

i gssgrafia.



QUAKEROS ó TEM BLAD O R ES, fanatices de
Inglaterra , llamados aíR de 1a palabra Inglefa ^nakfi , 
que quiere decir temblar-, por que afeitan rembUr 
pilando profetizan ó airando ruegan, Efta leiíta falló 
á luz en el £glo X V II , dorante las guerras civiles 
que fueron tan fatales ai rey Carlos I- Jorge Fox fue 
■ caudillo y in fu tutor de ella ; por eíTo lo califican 
ellos de Apeftal grande ,  y de infirsmento gloriofi en la 
mane de Dios. Ha vi a nacido en ia aldea de Dretoti > 
en la provincia de Leiceller-Su humor era taciturno 
y melancólico; no era dotado de talento alguno para 
las ciencias , y aun fu idioma natural lo hablaba gro- 
feramente. Era hijo de un oficial mecánico, y a(fi , 
como por lo general ídeede, fue fu educación con
forme á fu eltado. El proprio no tenia la mira en 
empleos mas honoríficos, y affi-aprendió el oficio de 
zapatero en la ciudad de Nottingham. Durante efta 
ocupación fedentaria, meditaba incalíante la fagra- 
da cícritura, y de ella fe refocilaba la imaginación i 
de fuerte que todos fus difeurfos rio eran otra cofa 
fino restos cofidos juncos, y aplicados con mas pie
dad queeleccion. El genero de vida folitaria y con
templativa que elig ió ,  aumentó fu denegrida me
lancolía , y havienaofe abandonado á fus meditacio
nes , fe figuró le embiabá Dios Nue¡tro Señor reve
laciones, y que algunas vezes lo arrebataba el efpi- 
ricu divino ; defpues haviendo desato fu tienda fe 
erigió en predicador, embiado del cielo pata refor
mar los hombres. El pueblo , conmovido de la no
vedad acudo a oyr fus fertnones, y e fe  fuceífio le 
confirmó fus vagos difeurfos y variables imagina ti vas, 
de que lo haviá llamado Dios immediatamente. Pre
dicaba pues con términos devotos que todos los 
hombres havian apofetado, y que no havian dejado 
cofa alguna de fancfco y entero ni'en la doctrina, 
ni en las coímmbres. Animado con el concurfo de los 
oyentes , habló Fox con mayor audacia y vehemen
cia , y á fin de autorizar fu mi ilion, publicó curacio
nes miíagroíás vendiéndolas por fuyas, y operadas 
por la in remedión de fus oraciones. Proponía pocos 
artículos de feé y  reduela coda la religión á las cof- 
rambres, á la caridadmutua, al amor de D ios, y á  
una obíervartcía atenta y peculiar délos movimien
tos internos y fecreros del efpiritu. En quanto al cul
to lo quifo muy fencilto, fin ceremonias ni aparato; 
todo con Gítiá en. un fiiescio en fe  y reíigiofo , aguar
dando la ehxfion del fagrado efpiritu que excitaffe á 
hablar, y aquellos infpi radon es fubitaneas paravan 
de ordinario en exhortaciones que inducían al arre
pentimiento y la concordia. Afeitaron fus fectarores 
una reñitud incorruptible en el comercio, y una 
probidad a toda prueva ;■  ademas da e fe  patentaron 
un rofeo grave y fevero , un modo de hablar fr ió , y 
una lentitud que les impidió decir con precipitación 
cofa alguna i mucha modeftia en el rrage y una fru
galidad exernpíagen fus mefas. Entre ellos fe prohl- 
vió el ufo de los juramentos ,  y condenaron la guerra 
como un furor mas conveniente á las beftias falvages 
que á los hombres- También vituperaron con mucha 
indignación ios paferes de la Anglicana iglefia, que 
anunciaban, el evangelio por refpeCros mercenarios. 
Finalmente , por medio de fu benignidad y manfe- 
dumhre, de fu fenclllez en fu trato , de lo comuni
cable de fus riquezas, y de la pnreza exterior de fu 
vida, que parecía una imagen de la primitiva iglefia, 
ganaron e! a fe fe  y la admiración del pueblo; pero 
las perfonas doctas y diferetas defeonfiaron de ellos 
con razón. Fox tuvo pues en breve mochas opofi- 
clones. Como entraba atrevidamente en los templos , 
en donde interrumpiendo al predicador, haranguea- 
ba al pueblo y- lo foblevaba , lo prendieron en. díver- 
fos lugares, y no fe palió á adelante por que caufó 
eonmiferacion ín  extravagancia. N o ¡abitante fe mul

tiplicó fin fe ota y fie extendió por las provincias de . 
Inglaterra; pero como le mezclaron en. ella rnelan- 
■ coheos efepidos que corrían por las plazas, dando 
gritos y alaridos horribles, y gentes turbulentas que 
tiraban á embrollar , acometiendo la validación de 
el poderío de el magiltrado, denigraron los prime
ros el fhyakerifmo, haciéndolo ridiculo, y- los últi
mos haciéndolo odiofo. Croirstvel, que -previo de 
ello las perniciofas confe queridas, prohivió fus af- 
fambleas, y hizo prender á Fox, quien corrió:por 
todas las provincias fembrando fu do ¿trina :y efpar- 
ciendo libros. M argaritaFell, fu efpofa, havia llega
do í  fe- una de las mas celebres de la feóta por fus 
predicaciones, y tuvo la miíma fuerte que1 la defu 
marido. Todas efes defgradas acaecieron a los Qua- 
keros, por la tenazidad ferrea en que fe manteníala 
de no dar á. los magiftrados. los títulos honoríficos 
que les pertenecen, y por caula de tratarlos con una 
familiaridad poco reípedtuoía, ademas de la coftum- 
bre de dichos en reprehender orgullofamente , muy 
fin fundamento , y rómarfe un ayre de prophetas 
con tono de tales , vaticinando faneftas defgracias 
a qualquiera que ofado, fuera á reííítir á fus cenfuras. 
corregieron fe defpues de elle tono tnagi feral y de 
aquellas maneras prophedeas que ufaban los oficia
les mas defpreciaoles entre ellos, los quales.junta- 
van el poblacho, y cubriendo fe con vellidos efeabro- 
fos afeitando una voz lúgubre , vaticinaban una 
próxima deliracción, tomándole algunas vezes la li
bertad de imponer de parte de D ios, filencio á los 
paferes Anglicanos en las.iglefias. Cronrwel pues, 
mirándolos como fanáticos, fe contentaba con hacer
los prender , y fe les abrió la puerta luego al punto 
que prometían contenerfe. Solamente uno de ellos 
rué azotado con varas como bl ai plasmo. Se llamaba 
Txyhr , y havia tenido la infidencia de fufrir que fus 
fecratores lo calificaflen de hijo Unicode Dies, de f i l  de 
jttfiicis, y de rey de IJrnel, y que al entrar en Brillo!, 
fe voceafe delante de el diciendo , Hofs.no hijo de 
David.

Haviendo aícendido al trono Carlos I I , hizo 
prender á muchos, y futrió fuefen perfeguidos quan- 
do violaban las prohibiciones de congregarte. Tam
bién fe refolvió en el año de 1664. fe ttaulpor taran 
los mas tenazes y caprichudos á las illas de la Ame
rica, y acompañaran fu deftierro todas las circun- 
ftancias capazes de atemorizar los demas. E fe  duró 
afta el año de 1666 ,  en que Guillermo Pen, hijo 
del vice-almirante de Inglaterra, haviendofe metido 
en tal fieíta, llegó á fer el apoyo y entivo de ella ,  
procurándoles también la feguridad y tranquilidad 
que no havian podido obtener. E fe  hombre , aun 
mas coníiderabíe por fu capacidad que por fu cali
dad i publicó diverfos eferitos en favor del partido s 
en los quales apoyaba mucho fiobre el dogma de la 
tolerancia tmivetíal.

Quando fie cello en perfeguirlos Quakeros en In
glaterra’’, fueron mofado en los thearros; y hechos 
objetos de la irrifioa publica , remedando fus filipi
nos , fus fo llozos, fu exterior reformado y mortifi
cado , fu reíura grave y compusita, fu obftinacion bi
zarra en no poner difrincion alguna entre los hom
bres y tratarlos á rodos con una igualdad defeorres. 
Ello no les impidió el ocuparfe en fixar una forma 
de difeipiina y de govíerno. El principal ejercicio 
de fu religión , confife en un recogimiento grande 
para entender con mayor atención, eñ dar oydos á 
las fiugeíliones é impulfos de el (agrado efpiritigjty 
para exercer en medio de ellos el empleo ae predi
cadores , no es neceífario otra vocación que la de 
tener Talentos para exeeutarlo. No chitante tienen 
una cfpecie de palio res. Ellos fon quienes componen, 
el confie jo eclefiaítico , y los que fon ordinariamente
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■ diputado al íynodü general, el qual fe congrega en 
Londres regularan en ce codos los años. C. :■ en ei donde 
fe delibera acerca de los negocios que conciernen a 
la religión y a la dilciplína. No fe neceílha para op
tar el míuifterio ni examen - ni ordirtacion > ni con- 
fagracion ; ni fe dá tampoco poífeffion en forma ó 
■ con ceremonia. Los falarios de elfos palletes fon 
arbitrarios, y dependen de la caridad da el pueblo , 
quien lo regla por relaciónalas facultades y urgen
cias del roiniftro i pero acerca de lo dicho nada ca
piculan , teniendo por cofa indigna de can fagrado 
carácter, el eiripuUrpactos pecuniarios, para adquirir 
el derecho ds predicar.

En quanro á fus dogmas principales, defechan 
las oraciones publicas y los Sacramentos; Liguen la 
opinión de los Anabaptiílas tocante á el baprifmo; 
foftienen que el alma es una parte de D ios, que Jefn- 
Chtifto no tiene otro cuerpo por fu affamblea, y fe 
imaginan que todos los hombres tienen en íi proptios 
ia luz que es faficicnre para faí varíe. Según elfos 
fanáticos, la oración es inútil para la falvacion i sita
mos junificados por nueftra propria juíliciz , y no 
ay otra vida ni otra gloria que aguardar lino la de 
elle mundo. P re renden que todas las cofas deben fer 
comunes; que nadie puede ¡¡amaría dueño ó fuño r ,  
y que un hombre no pnede tener dominio fobre 
otro. Se alfegurá, dicen algunos de ellos Quakeros, 
que ellos fon Chriftos, algunos cambien que fon el 
miímo D ios;y otros que fonfemejantesá D ios, por 
que tienen en fi proprios el efpincn miímo que en 
Dios eftá. Ello es ¡o que fe refiere de los Quakeros, 
Los curiólos podrán ver ía apología en Barcia 10 , 
quien compre hendió fus dictámenes en i y theíes 
imprefas en Amftetdam el año de '¿74- Sus prin
cipales dogmas fon que Dios cá á todos los hombres 
fin exceptuar alguno , Itizes fobre naturales que ios 
puedan falcar; que es necesario vivir fegrtn citas 
ínzes, fin las quales r.o es poffible entender la efcr i tu
ra ; que es neceííario defterrar todas ceremonias de 
la religión y de la fociedad civil, afta la de falttdirfe 
los unos á los otros quitándole el fombrero , y 11a- 
marfe de ufied, en lugar de tu.

Paramoftrar como tratan ellos fanáticos álos po
tentados y poderíos , he aquí el efcrico que prefen- 
taron en el año de i 6S j . al rey Jayme II. acerca de 
fu exaltación í  la corona ; Heñimos pues i  maxifcfiarse 
el dolor que fin  timos por la muerte de tsuefiro hiten amigo 
Carlos, y zigano yus tenemos de que ayas llegado a fir  
Ttuefiro governador. Hemos fah ido que ajp como ¡tojo tros 
no adoptas ni fon tuyos los diplómenos déla iglefia jin- 
gíicana; por efio pues te pedimos le, mifima libertad ¡ que 
pera tí proprio te tamas y tienes; fupteefia lo qual te de
formas todo genero de profperidades. A  Dios. * Hifiona 
de las revoluciones de Inglaterra, en tiempo de Jayme II. 
Gerardo Croeto, Hiftoria de los fihuifiros, en Ansfi- 
terdam id p j. Bafnage , Hifiorsa de las obras de los 
doctos, enero de i s f .  Eí padre Catrou, Jefuita , mi
nificó ur.a buena hiftoria de ellos fanáticos en un 
volumen en n .  en París el año de 1 7 };.

QUALIFXCADOR.ES o CALIFICADORES, aífi 
es como fe llaman ios rheologos del tanto tribunal 
de la ínqutficion. Eílan diableados para caufutas 
libres ó propoficiones dichas ó eferiras notándolas v 
declarando la cenfura que merecen.

Q U A M -TU N G  ó C A N T O N , provincia grande 
de ia China. V ea.fi C a s  i o s .

_ Q D A N G N AN  y Q U A N G SI, ciudades de ía pro- 
™ r u  de Junnan. Ambas fon de el rey de Tuuquin. 
* 'Martin M arrini, Atlas Síntesis.

Q ‘o AN GTA , ciudad de la China , es muy grande 
y muy 'oten poblada ; fe halla ¡¡ruada en la provincia 
de Nanking , cal; á í j  leguas de diftancia de la ciudad 
de elle nombre azia el medio-día, * M aty, Diccionario

QU A N G TU N G  ó C A N T O N , provincia grand« 
de la China , bttjyttcfi. C am io n .-

Q UANP1NG , ciudad de la China-en la parte me
ridional de la provincia de Pekíng. Ocupa allí el 
leseo lugar, y contiene otras ocho ciudades en fij 
territorio. * Maty.

QU  A N S I, en Latín Jguanfia, provincia de la Chi
na entre Quantung , Junnan, Queidieu y la Cochiu- 
china. Ella provincia es la ultima de efte gran e fiad o, 
y la poftreta que tomaron los Tattaros. Tiene por 
ciudad capital á Q ueilm , al pie de las montañas y 
fobre el rio Quei. Sus demas crudadesTon Lieucheun, 
Kingyven, Pinglo, Cuchen, Cinheu , Tieucheu, 
Nanning, Taiping, Suming y Chingan. Las quatro 
ultimas fon del rey de Tunqoin , y- las otras tienen 
en fu tenitoiio 7S ciudades menos, con lideradles.
* Martín M artini, Atlas Sinicus.

Q U A N SIN G , ciudad déla China, Se halla entre 
montañas muy altas en el nacimiento de ei ríe Xan- 
gia. en la provincia de Kiangfi, de la qual es la ter
cera. Se fabrica en ella el mejor papel de la China ,  
y contiene en fu territorio otras fiere ciudades.
* Maty.

Q U A N TO  , gran, país en la parte oriental de el 
Japón, que contiene nueve reynos. El emperador 
Jayeíaraa Io conquido eí año de 1589, y lo donó 
a Geyaz , rey de M icara, uno de los nueve de 
Quanto. Effe principe haviendo en adelante afi- 
cendido ai imperio , Jedo , ciudad la mas confi- 
derable del Quanto , ha llegado á fer la rapirai di»? 
Janon. *' Maty.

"QUARENTA ( Santa María de ) abadía ¡¡ruada 
en la ¿iocefis de Narbona, á tres leguas de diftanda 

: da afta dudad azia ei Norte. Hacefe mención de 
UN iglefia defde el año de 9 5 1 , en el teñamente d» 
Ra y mundo I. conde de Ro verga, que fe otorgó eñe 
año , y en otras acias de el X. ligio. Hsviáya defde 
entonces canónigos que fervian efta iglefia. En el 
año de 990, Adelaida, vizcondefz, viuda de Nar
bona , donó á la dicha igiefia unos bienes alodiales, 
que havia adquirido en T )  vallano de el obiípo Ar
naldo , y de los canónigos de fan Felix de Gerona, 
con la condición de que los canónigos gozarían de 
commun de la donación que ella Ies hacia, baio la 
adminiftracion de un fscerdote llamado Aigulfo/Los 
canónigos de Quaterna, abrazaron la regla de fan. 
Aguftin en eí XL figlo , y los governava un abad el 
año de 10 5 7, feguo un reftamento que eli-i en los 
archivos de efta abadía, por el qaal un ral llamado 
Guillermo Ariberto , f i  afigya por canónigo en manos 
de Riystin, abad; hace heredero i  Pedro Ariherto hijo 
fajo ; y  di diese futidos deSexAers à Maria fss abijada. 
La abadía de Quarenta íubilíte todavía el día de oy j 
y ía firven canónigos reglares de la congregación de
funta Ger.evieva. Hablada repetidas vezes de ella en 
el fegtmdo volumen de la Hifiorüfiger.eralde Lengua-  
doc, por dos Benedictinas de la congregación de fon 
Mauro. * Veafe con eipecialidad él libro XIII. y las 
prusvas al fin del volumen.

Q U A R EN TA  martyres de Capadocta en la per- 
fecucion de Xicinio. Agricola governador de la Ca- 
padocia, haviendo comenzado la perlecucion en efta 
provincia el año de 7 19 , y quitado la vida a fan. 
Blas, obifpo de Sebafte , quarenta Toldados de la 
guarnición de efta ciudad, de la legión Melinna , 
tnerón á prefentarfe á elle governador, declarándole 
Chriltiancs. No haviendo podido hacerles mudar 
de dictamen, los hizo poner á rodos defnudos al ayre 
durante una noche entera muy fría. El uno de ellos? 
falto de valor, y fue chapuzado en agua caliente, 
donde murió immediatamente ; pero uno de los 
guardas, que havia vifto angeles que diftribuyan co
ronas á los martyres, ocupó plaza de aquel que



iiavía cedido. Por la manaría , como refpx rafean. to- 
¿avia, fueron nueitos en un carro y arrojados en 
ana hoguera. Huvo uno de ellos á quien dejaron en 
fu ¿icio los verdugos por fer el mas mozo ; pero íu 
milma madre lo pufo fobre el carro pata quehicieiíe 
compañía á los demás. Los Seles cuidaron de reco
ger fus cenizas, y tanto la memoria de ellos como fu 
culto , han fulo celebres en la iglefia Griega. N o fe 
diablee i ó en la Latina fino defde el VIII. figle. Su 
ñeíta. fe hace en 9 de marzo en todas las iglefias ex
cepto ia de Rom a, en la qual fe ha transferido al fí- 
guientedia. * San .Bafílio , Homilía ;o .  San Gregor- 
Niííi Orat. de 40. Martyribm. San Ephrem , San 
Gaudencxo , Homilía iy. Bailier, Vida de Santos en 
el mes de Afargo. Adon y Raba« o , refieren los nom
bres de dios 40 Martyresj pero ay apariencia de que 
fon fupueílos.

QÍJARENT A martyres, folícurios del monte Sina, 
aq ajenes aílafinaron los Sarrazenos. Su fieíla íé hace 
en 14 de enero 5 pero es neceflario difluí guir tres 
compañías , conviene á faber ¡ S, ó 40 aílafinadoS 
en tiempo de Titeo do fio el VLnciano, y de Pedro II. 
del nombre, obifpo de Alejandría , azía el año jijo. 
Los fegundos en tiempo de Theodofio el Moza , y 
los terceros marryrizados al miímo tiempo que los 
primeros fobre el monte Raitha. * Alili ntonacbi nar- 
raciones > edita a Pet. Pofflno é  Societ. Jefit, ana. 
1659. sne.°. Amraonio m om cho, mhuítrado por el 
padre Combefis. Bulreau , H-.florín momtflica de 
Oriente. Bailler, ¡4  de enere.

Q U A R R E A , aldea de el ducado de Borgoña, en 
k  jarifa ¡don delbailliage real de Avalan , en lo que 
fe  i lamí el país de Morvenda. N o  hablamos aquí de 
ella fino por relación á los fepuichros que fe halla
ban en dicha aldea , la qual fe llama por elle motivo 
Jduarrsa de los Sepulchros, los qual es han dado que 
hacer y diícurrir i  ios doctos cerca de 15 años hace: 
ellos fenol ditos eílart vados > rodos fon de una mif- 
m  figura. , de piedra, de cinco á feis pies de largo 
cada uno , labrados á golpe de martillo y fincel y  
muy pulidos. N o ie regixtrá en ellos feñal alguna de 
Paganifmo ni de Chriítianiímo , excepto hallarfe 
tina cruz en cinco ó feis. Quando fe abrieron elfos 
fepuichros , no fe encontró huefos, ni cenizas , ni 
tampoco cola que pudiera dar lugar á diícurrir fe 
htiviera jamas depoutaiio en ellos cnerpos muertos. 
El difunto M . Bocquilior , canónigo de A valon, en 
una diflercadoa fobre e fe  afum o, imprefa que fue 
en León el año de 1 7 14 , en 1 1. pretende que Quatrea 
era uno como Almacén , al qual fe llevaban los ter
renos hechos y acabados para fu venta, v de allí 
tranfpotcarfe í  los lugares donde eran uecefíacios, 
y que por ello no fe veyá en los que refiduaron , ni 
tampoco en los quede allí miímo fe. quita roo, efedro 
alguno , ni feñai de que huviefíen férvido. Ella con- 
jechira. la funda principalmente fobre la autoridad 
ce un. antiguo poeta ,  cuyo nombre ignota , el qual 
en na poema de antiguo lenguaje romancero , dedi
cado á Juana de Botgoña, muger de el rey Phelipe 
el Largo, cuyo Heroe es Gerardo de Roídlon , dice 
que en ja aldea de Quarrea en. Bordona , fe vevá un 
gran numero de fepuichros de piedra que jamás La
man férvido. Otros han creydo denotaban ellos fe- 
pulchros, havia havido en otro tiempo una batalla 
cada un aquel mifmo litio , y que allí havian fepul- 
redo los principales de los que en ella perecieron.; 
Algunos quieren, aya havido en el miíino parage una 
e'-vocrou muy celebre que atrayá gran numero ds 
gentes , y que ha.viendo muerto alli un gran numero 
¿s peregrinos,  havian fido enterrados en aquellos 
~p urdiros. Finalmente , ay quienes pretendan no íe 
Vane conocimiento alguno en la antigüedadq ue 

‘ “ aot; huvieífe havido litios de que aya havido ufo

y valimiento para depofitar en dichos fepalchros t i . 
les ; pero todo lo dicho íe: profiere legan faiuaha 
de cada uno. No puede provarfe aya havido jamas 
razón alguna particular para hacerle encerrar en la 
aloes de Quatrea, mas que en alguna otra de- Bor- 
goña. Las romanas de que aquí fe habla ion quimé
ricas , ademas de que no. ay apariencia de que fe 
hu vielle n pueílc los peregrinosimuetCOS, en tal fe
puichros. La batalla que fe dice es una fabula ; es 
ítnpoffibLe fixar el tiempo de ella, ni la razón, no 
encontrandofe veftigio alguno de la mifma en las 
hiftorias Frúncelas. Finalmente tales, almacenes de 
fepulchto , no carecen de «templar. M . Le Bœuf, 
canónigo de Aneara, refiere muchos de ellos en una 
dilatada diflertacion fobre elmtfmo afunto, en. don
de apoya por nuevas conjecturas, y también pór me
dio de nuevas pruevas el dirfamen de M. BocquíUot, 
en favor de los fepuichros de la aldea de Quarrea; 
Ella diflertacion de M . Le Bœuf corre imprefa enlas 
Ademorias de literatura y  de htfloria , recóleccionadas 
por el padre Defmolets del Oratorio , tone. y  pan. 1. 
pitg. -LiC. JJlgtiientes. Jfeafe también el Adertftrie de 
Francia , del mes de febrero de 1715 .

QIZARTELES, diferentes quarteles de la antigua 
Roma., veafe R eo 10 m.

Q U A R T O  , diícipulode fan Pablo, de quien fe 
hace mención en el capitulo iC. de la Bpifisla á los Ro
ñemos. El mattyrologio afigná fu muette ea 5 de no
viembre.

QIZATRO-DECIM ANTES , ¿fh ta rted ecim a n h
Elle nombre fe dio. defde el concilio Niceno í  los 
que fe obítiiiaban , contta la prohivicion de el con
cilio , en celebrar la fiefta de Pafqnas el día 14 de la 
luna en qualq.uier.dia déla femaría que o car ti elle, ó 
mutación de los Judíos. Ella difputa tocante ala ce
lebridad de Paiquas, fe havia fufckado durante el 
pontificado de Victor, asía el año rSS de J. C . en
tre ios obifpos de Afia y elle papa. Los de A lia , fi- 

;guÍendo fu coftumbre antigua, celebraban íiempte 
ella fiefta "ei dia 14 de la luna de marzo en qualquier 
día de ia.femana que cay efe ; los Romanos al contra
rio , no la celebraban fino el día de domingo. Defde 
tiempo de fan Polycapo , fe hallaba ya ella diferencia 
de piadtica enere ellas iglefias ; y havienda ido á R o
ma elle fanto , durante el pontificado de Aniceto-, 
confirió con el acerca de el aíiinro ; pero no haviendo 
podido periua di rífe una á otro en mudar de parecer ,  
no creyeron deber romper ni .quebrantar la paz de 
las igfefias por ana.queftion puramente de. uto y de 

'coftumbre. El papa Victor no lo ufó de efte m odo, 
y quifó obligar á los obifpos de Afia figuieifen la 
practica de la iglefia de Roma. Los Afiaticos no dan
do afeenfo. á fu propoficion, y Poiycarpo , obifpo de 
Epheío , con los demas obifpos de Aíra ,  havreudo 
eferito unadiia:adacarra, afin de foliener el ufo de 
ellos , embió Victor cartas í  todas las ¡glebas, por 
las quales los declaraba excomulgados. Las demas 
igleítas, tanto las que íeguián la practica de las de 
Alia como las que feguián el ufo de la de Rom a, no 
apro varo a el rigor de que ufaba Víctor , y no obf- 
íaare ías caitas de eíte papa, permanecieron las igle- 
fias de fe.Ua en. ia comunión de la uníverfaL iglefia x 
la diferencia de practica fubfíftió afta el concilio de 
N icea, con eirá diferencia no obftante que las mas 
de las igleñts de A fía, havian tomado entonces, la 
practica de la Romana iglefia , en lugar que ias igle- 
ÍÍas de Oriente, y de Paleítina , que en tiempo del 
papa Victor eílaban en efta practica, celebraban en
tonces la Pafqua el 14 de la luna, fin eíperar el do
mingo. Hizo el concilio N icen c, uu reglamento 
general, por el qual obligaba á todas las iglefías de 
celebrar la Pafqua el día de domingo defpues el de 
14 de la luna, y el emperador Conftantino publica



ef;e decreto por todo el Imperio Romano. N o obf- 
rante efta/decifion , huvo algunas igleiins 3 y algunos 
'obifpos Cjue fe obftinaron en confetvar el ufo que re
ntan de celebrar la pal’qua el día 14 de la luna. Ellos 
fueron atendidos y eonínferados como rebeldes y L'í- 
mariecs, y fon ios que fo llaman I"e/faratiecaútes o | 
¿Pnatredecnxantes. Deípue.s fe formaron cyclos para 
reglar en cada año el día de la celebridad de la bella 
dsPaíquas. Las reglas para conocer el día fixo de la 
Sefta de Pafquas, Ion , lo primero que ella fieíia no 
fe celebrará fino defpues del equinoxio de ¡a prima
vera ; lo fegrmdo, que eí equinoxio de la primavera 
fe ñxara en 3.1 de marzo; lo tercero , que fe efeo- 
giera limpie el domingo quañguiera immediarameure 
al 14 de la luna 5 lo quiltro , fi el 14 de la luna cayá 
en un domingo, fe difiriera al domingo figúrente, 
afin de no celebrar la pafiqua el mifmo dia que los 
Judíos. Afir el plenilunio que regla la fiefta de Paí- 
quas es el que cae su u  de marzo , ó en alguno cíe 
de los días li guien tes ; de fuerce que ei novilunio 
precedente es ía luna nueva pafqual: v. g. íi el 14 
de la i un a es el día 11 do marzo, el novilunio paf
qual es el dia S del mifmo mes , y el mes que ella 
luna compone, es el mes peí chai. Siguiendo efta 
ordenanza el domingo de Pafquas acaece inclufíva - 
mente entre el día 1 r de marzo , y el a j de ab ril; por 
que fi el % 1 de marzo es el 14 de ía luna , puede íer 
Pafqua el zas pero fi el z t de marzo es ei : 5 déla 
luna , no comenzará el mes ¡jafehai fino el día 5 de 
abril, y afii el 14 de la luna lera el ; 8 de abrii, el 
qual cayendo alguna vez en domingo, fe remitirá 
entonces la fisfta de Pafquas al z j de abril que es el 

■ día de fin Marcos; de donde provino el proverbio, 
quando cae la Sella de Pafquas én 1 5 de abril, que di
ce : Georgias mor m am , Idarcss refrgentem , loawnts 
per compita vidit eríumphantem; Jorge lo vi ó muerto 
Marcos r afufar.id o , y Juan trittmphanre por las 
calles; que es decir que el viernes lauro fue dia de 
de fon Jorge, Pafqua el dia de fan M arcos, y dia 
■ de Corpus el de fan Juan-Ü apuña. Par a'conocer ía 
luna nueva en cada mes, fe inventó el numero de 
Oro que fe notaba en los Calendarios , frente í  frente 
de el primer día de cada mes lunar ■, pero en lugar de 
numero de O ro , ha havido ufo defpues de ei de ía 
Epacta, que inventó Lilia Giraxldi, italiano , y que 
P. G avio  pufo en practica. * Euíebio, I-Tifiaría ede- 
fi.zfiica , i;í\ y . Beda , de Radone tsmpor. Tertuliano , 
de Prafnpt. San Emplumo > Haref. \o. S. A galtia, 
H&ref. 17. Baronio ,  Ai-mal. 175. .

Q U A T R O  mil novecientos y femara y fei$ Mar- 
tyres, ramos obitpos como facerdores, diáconos, y 
otros nenes que fueron enterrados con una prítion 
grande el año 485 , por orden, de Hunnerico rey de 
los Vándalos, y conducidas al deñerro. Muchos de 
ellos perecieron en el camino , los damas murieron 
en el horrendo logar de fu deftierro. Los Martyrolo- 
gios hacen memoria de ellos en n  de o&ubre. * Víc
tor Yltsnfis, de? erficstt. Vandal, hb. 1. Baillet, Vidas 
de Santos.

Q U A T R O  CIUDADES FORESTARIAS. Las 
quacro ciudades a las qna’es lo añícribe efte nom
bre , por que elian en la Forefia-Negra, fon Rhein- 
feíd , Seckingua, Lau.^emburgo, y XvVidfchitt, Se 
hallan pues i  lo largo del R h in , curre Bafilen y 
Zurzach. Ellas ciudades con fu territorio , que fe 
comprebenden en eí Brifgau , fon de el antiguo do
minio de ia cafa de Auftriz. Los Suidos por alejar los 
exerertos de fus fronteras , han obligado al Empe
rador y d  rey de Francia , conllenran en ia neurraii- 

■ dad de ellas quarro plazas , durante las guerras ante
cedentes. * M ary, Dicción.

QU ATRO CO R O N AD O S ( Los } mitrryres en 
Roma en e lIV . fig ío , codos quiltro hermanos fegun

fe pretenda , llamados Severo, o .v.-íi, Carpophoro  ̂
y viñarim , oficiales de la prefectura de Roma, ha- 
vrenclofe declarado Om itíanos en trenino de la m . 
fecucion de Diocleciano y Maximiano, fueron co
gidos y azotados con difciplinas emplomadas , y mu
rieron en aquel tormento. En los martyroiogios an
tiguos fe veé notada fu fiefta en 7 de ago lio y en S 
de noviembre. Haviá pues del de tiempo de fan Ge
ronimo una iglelia en Roma con el titulo de los 
fida atro Coronados-, pero nada ay cierto ni aífsgti
tano tocante á fu hiftotia , fiendo viiiblemenre' faifas 
las añas de fu marryrio. * Acia «j’/id Bolandam. 
Buclier. Florentino- Frontón > Calendario Romano. 
Anaftafio el bibliotfiecario. M . de Tiliem ont,  
tom. 5-,

QUA TR O  M ANI ( Sertorio ) Napolitano , nació 
en Cofenza azi.i el año de 1 j 51 de íamüia noble, y 
fe díftíngnió en el figlo X V Í. por fu literatura, y 
fobie todo por fu güilo en la poefía , pero echó á per
der todas Xus buenas partidas con fu orgullo info- 
porcabie y con fu genio vengativo, lo qual todo 
junto le hicieron olvidar repetidas vez es lo que la 
religión pide á un Ghriftiano, y lo que Va tnifina 
razón demanda á un hombre. Eítando en Roma el 
año de 1 j f  t , conoció los buenos autores, fe amiító 
con los doctos , y fe introduxo por medio de Pablo 
Manado en la bibíiotheca de eí Vaticano , donde 
leyó con aplicación los poeras Griegos y también los 
antiguos Provenzales , 'Sicilianos , y Tofcanos, de 
les quales hacia mas cafo de lo que ellos autores me
recen. En el año de sjS S , entró á fervir á Ferrante) 
Caraira duque de Noceto. ,■  que era ap affiori atto por 
ios literatos, y le dedicó el año de 1583 un compen- 

I dio de la philofophia de Bernardino Telefio, que el 
¡ dia de o y nadie ia leé. Se mantuvo en fervide de 
j elee duque alta que murió elle feffo'r el año de 1595. 

Obligado pues en adelante ábufear coa que fubñÉir, 
ncepró las ofertas de el principe de Stigliano, feñor 
de Sabioneta, de la cafa de Caraffa, cera el qnal 
e finivo en gran credito durante algún tiempo ; pero 
que el ze lo , y los chifrr.es ,  fegun fe dice , de los 
cortefanos, le quitaron en adelante, lo qual predio 
á Qua tro mini árefiirarfe el año de 1597. Paflóelde 
1598 parre en Cofenza y paree en Ñapóles, y allí 
adquirió la eftimadon de el principe della Scalea de 
ia cafa Spineli, que también perdió el año de 1600. 
Efra perdida le caufíi mucho difgufto , y defde en
tonces vivió como hombre privado bien en la Cala
bria , bien en Cofenza , donde viviá todavía el año 
de i Sq j . Ademas de fu compendio Italiano de la 
philofophia de Bernardino Teleíio , fe tiene de el 
Hifiorìzi del gran Capitano /crina de Mer.f.gr.or Can- 
salino j V e fe ovo d i  Civ.ta de Ferma tradotta in lengua 
vo lg a re , el año de - 1 v 5 , en Cofenza con el nom
bre de incognito académico Cofenrino. Efpoftxñone 
d ella  r im a  d i  Monfigrsor della Cafa , im p reja  cok Las 
obras do H o r a c io  A i  arta , cut. S tts  cartas Ita lia n a s  
en dos libros , con. el q& arto libro de la E n eid a  de Vir
g ilio  , traducida en. Italiano en Manóles el de 1 ú a a : 
launa y la otrafe han imprefo en Ñapóles el de 1714 
con las piezas figuientesi Tratado delia JHetaphornx 
Paraphrafi Tofana della Poetica de Orano t Trada- 
sciosse della atedefima Poetica in vsrfo Tafano. Altare 
annotazionefìpra di ejfa. Alcune pò e fie Tofane e latine, 
Marheo Egizio cuydo de eíla edición í  la qual agregó 
la vida del autor. * Feafs efta, y baila.

Q U A TR O -Ó FIC IO S, que llaman los Flamencos 
Vier Ambaehtex , lo quaL lignifica lo mirino. 
parte oriental de ía Flan des Holandefa i hailafe entra 
el país de 1K,'a¿s y la embocadura occidental de el rio 
Egei d a , y conaprehende quatto territorios ó oficios, 
que fon Bocxhouca, AlTeneda , A sel > Y idulfi.  ̂us 
lugares pruicipaies fon el Sas-de-Gante , Hufo»
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Axel’ , Xer-Neufa , y el fuerte Phiiipino. * Maty , 
D ic c ió n .

Q U A TR O -TE M PO R A S. Queriendo la igisiïa 
nueftra madre dar í  conocer à fus hijos, que no 
s y tiempo eu todo el cnrfo de ei año en que h-s | 
fea permitido relaxarle á interrumpir las buenas obras 
que deban fervir á purificar mieftra aima, y á iaris- 
íacería también, creyó deber cocfagrar algunos dias 
oaraeul a res en cada una de las quatre Tazones deí 
año, afignando ayunos, liuiofnas y oraciones. Dif- 
currió fobre todo que la lHipoficiton de ur. ayuno cor
poral de algunos días , reteniéndonos en la mómfi- 
cacíon de el cuerpo , podriá con tribute á hacernos 
ayunar de corazón , haciéndonos ahílener del peca
do , fíguiendo del dictamen de fian León, quien a fíe - 
gara que ella ral obfervancia no fe agregó á las Qua- 
rro-Temporas ó Tazones de ei año , lino afin de que 
eña fircceífion continua de tiempo con el gyto de el 
año, nos enfeñafe la necclfidad inceíTante que te
nemos a purificarnoí ; y que debemos excitar fiern- 
pre nuellros esfuerzos , afin de borrar por medio de 
los ayunos y de las limofnas las maculas y defectos 
que contrahemos cali fin cellar por caufá de la fra
gilidad de nueftra carne.

Algunos han cteydo ha vía querido la igieíia imitar 
la fynagoga , en virtud de que fe vayan los ayunos 
¿e los nieles IV. V- VII. y X . que es decirlas Tazo
nes ó efíaciones del eftio , otoíio , y del invierno , 
baila a reman te exprefados en ei propheta Zicharias ; 
y fian Gerónimo con Sella, de el de diciembre ó de ei i 
invierno en pam cuh.t, que ha llegado á nofotros 1 
de los ufos de el teftamenro antiguo. Dice eíte padre 
que la igieíia puede ha ver tomado ó imitado los mas 
de fus ayunos del teftamento antiguo, pero que ellas 
pmíticas las ohfervabau los fieles en un efpiriai muy 
diferente y diverfo de el de los Judíos, los quales 
no teñían prefentes fino los bienes y los males de efta ! 
vida. Ademas reconocía que el ayuno , affi como los 
preceptos mondes, fon del numero de las btienes 
cofas, y que los apollóles quifieron retener de la ley 
antigua para los ufos áe la igísíia, por caula de la 
utilidad, que de ellos fe podía, efperar.

Pero aunque mamhettá. elle fanto que los ayunos 
de la igieíia , y con eípecialidad el de la Peutecoftes, 
fon de i rdti ración Apoftolica, no fe tiene razón para 
hacerle decir que fon los apollóles los aurores de la 
difpoficion de el ayuno de las Quatro-Temporas , 
ni para íoftener ha llegado clisé nofotros de la prac
tica de la ley antigua, bajo del pretexto de que te
nían los ludios ayunos en las quatre fizones del año. 
Baronía y algunos ortos modernos, que fe han de
clarado en favor de ella opinion, y que en ella fe han 
crsyáo favorecidos por fin  lito  oro ceSevi'Üa, por el 
B. Rabar.o de Maguncia, y por otros, no han podido 
tolerar íe aya atribuydo tal inftirrtcion al papa Ca
lixto, que vivid en tiempo de los emperadores He- 
iiogabalo , y Alexandre Severo, di feu metido era de
rogar í  la antigüedad de ella pradeña. Debían de
cir mucho mas era hacerla demafiada antigua, y cfta. 
razón era la que debiá impedirles el creer por autor 
de la fli-íma ai papa Calixto; afilí parece que toda ella 
optmort fe ver apoyada tínicamente fobre una decre
tal ra lli, que Tapone i  Calixto llidoro Mercaron ,  en 
ia qual hace hablar í  eíte papa, haciendo decir que 
en lugar de los tres tiempos de auynos, fe harían 
quarto en adelante para fantrficar las quarto gira
ciones del año. El impoíior hablaba aíE en fuerza de 
el conocimiento que tenia de que la igieíia havía efta- 
¿o  mucho tiempo fin obfer varias Quacto-Temporas 
de i?, primavera ó primer mes, por que efte tal era 
ti uen-.po de Quareí'ma. Los mas de los pontificales 
que fe compilaron principalmente defde el ligio de 
O rlo -Magno-, dicen fue Calixto quién eftahleció y

Q U A -yS?
regló las Quatro-Temporas, en las quales ordenó que 
el ayuno recivido de tradición Apoftolica, Lo.obier- 
varan rodos. Aquel que retocó, y continuó Aniña
do el Bibüotkecario, lo hace primer autor fo lamen te 
ó inftirutor de los tres tiempos de ayunos en las Ta
zones del eftío , del otoño, y del invierno , en cor.- 
fequencia de lo que dixeron los prophetas acerca del 
ayuno de el quarro , de el fepcimo , y décimo mes; 
y es en vano aya querido Ba.ror.io corregir el ponti
fical , poniendo en el quacro , por tres, en virtud de 
la autoridad'de la decretal de Induro, de laquslaun 
no havií defcubierio la falle dad.

Oteos juzgan que la coftumbre de ayunar al prin
cipio de las lazo oes , haviendofe introducido en di- 
verlos lugares defde el fin de el III. figlo , el papa iaa 
Sylveftre hizo de ello un eftablecimiento que fe £- 
guió en la fequela de los tiempos como una efpccie 
de ley. N o oblante es neceífada con felfa r no en
contramos veftigios algunos de ella praQñea antes 
de el figlo V  ; y aquellos que han creydo que fan 
Aihaiiafio ,  ha vid hablado de la mifma, fe han en
gañado , atribuyendo á las Quacro-Témporas de el 
eífio , lo qual dice el de el ayuno de defpues de la 
Pen teco fies obfervado en Oriente, por caufa de las 
crueldades que ejercieron entonces loe. Arríanos con
tra los Carbólicos en A laxan dría. Tampoco ay apa
riencia alguna , de que el ayuno folemne pofterior á 
la Peutecoftes, de que habió fan Aguftin , debe en
te nderfe délas Quatro-Temporas, en el ferro on que 
predicó en Carthago el año de ¿ n  , exhortando al 
pueblo para que rogara en aquel tiempo de ayuno 
Dubiíco, por el buen orden y buen fnceilo que debía 
mediar entre los Carbólicos y Los Do na uñas, pues 
que no fe ayunaba el fabado en Africa.

Pero ,no puede negarfe que la obfervancia del 
ayuno de las Quatro-Temporas , no fe eftableció co
munmente en Roma { de donde pudo ella haverfe 
comunicado í  la Italia, y al Africa ] en tiempo del 
papa fan León, que governó la igieíia defde el año 
de 440, afta el de 461. La utilidad de efia obfervan- 
d a , dice elle fanto papa, confite principalmente en la 
p;-.lcl'Cí.i de los ayunos ecítjiafíeos , que figuiendo aquella 
moción que el Efpiritu-fanto ha dado en quanto i  elh A 
¿a iglcfa , fe kan dtflrtbajdo de tal fuerte ex todo ti 
curfo de el año , que la ley de la ñbflmeacia fe encucnlrí 
preferípta en todas las e f  atienes; por que ademas de el 
ayuno de la primavera que fe vtícontenido en la 
rejhta, tenemos el ayuno de el ejlio en la Feote cufies , el 
ayuno de el otoño en el feptimo mes ( que es decir por 
fepriembre)y. el ayuno de.el invierno en el décimo { que 
es el de diciembre, y Efte fan to hace cambien en otra 
parte una mención exptefa délas Quatro-Temporas, 
y nos retían de el muchos fermones que predicó ro- 

1 cante á ios ayunos de el fepcimo y décimo mes.
Por no dejar informe una materia como efta , nos 

■ ha parecido hablar de ella con alguna exten fion, per- 
{uadidós de que todas fus partes aunque algo difuías 
no dejan que defear aun al lector mas perfpicas y  
advertido.

D e el stytmo de las Jühtatro-'Temporñs,

El ayuno de las Quatro-Temporas , ñendo lililí-' 
tucion particular de la Romana igieíia, parece no 
íer mas que una reducción de los ayunos que fe ob- 
fervlban en efta tai igieíia los miércoles, los viernes, 
y los fabados de el año. Eftos ayunes .aunque ordi
narios y de coftumbre defde los primeros figips, ha- 
viendo quedado íiempre no obfente a la libertad y  
devoción de los particulares , eftaban  ̂al parecer .un 
poco amortiguados azia el V. figlo. Efto file lo que 
indujo a algunos de los .predecesores de el p.apa fian 
León á reducir, no los ayunos, fino la obligación



de les ayunos de ellos tres días de la femaría á las 
quatro lazones de el año,.y á una femana fojamente 
para cada eltacion, í.)oírviv> de efte eftablecimiento , 
fueron vlílo chroiri'uyr infenfiblemente los ayunos de 
las ediciones , 'y deípsrecer cali enteramente , aun
que las mas de las perlón as que proreífaban piedad, 
fobce todo en la cuidad de Roma - conunuaíen hem- 
pre en ayunar el Libado , añn de prepararle á fanti- 
ficar el domingo, y honorar la vidorra de fan Pedro 
contra Simón"Mago y el viernes para p rafe fiar ref- 
peítos de atención y confideracion á la paífon de 
N. S, Jefu-ChriUo, y regularmente también el miér
coles, que fe mi taba como día trille por ir a ver en 
dicho determinado 1 os pérfidos Judíos la muerte de 
N . Rede ruptor en el conciliábulo de ellos. Pero pue
de decirle que la exaítitud y el rigor de la abílir.en
cía ponía tanta diferencia entre ¡os ayunos de las 
Quatro-Témporas y los de las lenas 4. 6. y 7, de 
cada femana , quanco havia y mediaba erure los ayu
nos de Qsiarefmi , y ios de las citaciones que eran 
calificados ordinariamente de medio ayunos, por. 
que fe quebrantaban defde la hora de No ti a.

San Aguftin habió muy exactamente , y con una 
moderación tan fabia como fuya de efte ufo que te
nia ¡a 1 «lefia Romana ¿e obfervac los ayunos de los 
miércoles, denlos viernes y de ¡os ¡abados , fobre 
rodo en fu carta á Caí ulano, en la anal fe hallaba 
encargado de refutar á un Romano, que pretendía 
obligar á todas las iglefias á que ayunaran todos los 
Jabados de eí ano , por que affi. fe hacia en Roma. 
Hizo conocer bafenremente , que efte ufo no era 
nuevo i pero no fe veé cofa alguna en robo io que 
acerca de ello refiere que pueda convencernos de que 
peo fu  a el fanto do&or en las Quatro-T era poras, y 
aunque pudieron haverfe inilituydo err fu tiempo en 
R em a, no es ooffibíe determinar fi de ello fe tuvo 
conocimiento , tu referir á elle tai punto io que el 
refiere de ¡as ¡emanas de ellos tres ayunos, fin cau- 
far alguna violencia á fu fentido , por que mucho 
tiempo antes que fe huviera reglado la obfervancia 
de las Qtmrro-Temnoras, y en los lagares donde no 
fe conocían aun defpnes de el eílab lee imiento de ellas, 
fe hablaba del ayuno de la Pentccoíles que comen
zaba incontinenti defpnes de la chiquen tena c el 
tiempo Pnfchal: mediaban cambien -algunos entre el 
tiempo de la liega y el de la hembra , haviendolos 
también antes de ¡a ficha de Navidad.

El ayuno de las Quatro-Témporas, io llaman or
dinariamente el ayuno de los ¡abados los autores que 
han tratado de los oficios divinos y de la liturgia , 
por que el ayuno de el fabado de las Qaarro-Tetapo
ras fe ha confiderado como el mas indifpeníable , v 
el mas importante de todos tres, por caufa de el 
oficio do las ¿oes lecciones; ó por mejor decir de 
la ord i tinción, que contribuya ¿prolongar efte tal 
aya ti o á mas allá de la hora en que fe podía quebran
tar el de ios otros dos días que ¡e preceden. No fe 
víó jamas igleha en que fe vietTe obíervado mas re- 
¡igioiameGte efte ayuno de el fabado , que la de Ro
ma ¿ y eíto fue io que caufió alfombro ¿ muchas per- 
fon as inteligentes , defpnes .que fe leyó al fin de la 
mayor parte de los íersnones que ei papa ízr, León I. 
hizo acerca ¿cías Quatro-Temporas del mes feptimo 
y décimo, una formula de exhortación en efros tér
minos : cvvv-.v.v, petes el miércoles , y el viernes, pero 
ceubresisos las vigilias y el Jabado ese la iylefio. dejan Pe- 
Aro, drc. Efte resto ha caufado mucha fatiga á los 
mas de ios ¿oíros en concordará futí León con figo 
mil.-no , no podiendo ellos comprehender como fe 
ayunaban rodos los fabados del año en Roma, ex
cepto los de las Qtiatco-Temporas , que fe hallaban , 
fegun parece, exceptuados, á tiempo que havriá Gao 
mas conveniente al parecer encomendar aquel ayuno

mucho mas efttechamente. Los unos han creydo cree 
fan León havia tenido rsfpecto á lo dilatado de tos 
oficios , y que havia difeurrido que la fatiga de las 
vigilias en ía igiefia, podía difpenfar de el avtuio , 
allí como fe p táctica va, algunas vezes en los monafte- 
rios , fegun Cafiano , autor contemporáneo de fan. 
León, Ibbrs todo quando no fe trataban fino de los 
ayunos que eran particulares a las comunidades. 
Otros juzgaron que como el ayuno de ios fabados fe 
hallaba reenvido y afeblecido en Roma tan general
mente, que nadie podía ni centellarlo ni ignorarlo, 
no tenia nacellidad de recomendación , y que bailaba 
anunciar ó preferible los de los miércoles v viernes 
de las Quarro-Temporas, por que fuera de aquel 
tiempo no eran de obligación , como el de los faba
dos. Se conviene por fin que un do ¿lo de nucieres 
dias aunque en muchas cofas ¡y indicado , ha fariste
cho á todos igualmente, diciendo que ella formula 
que firve de coticluñon á ios fermones de fan León, 
es una addicton'que hicieron cierros mongas, mu
cho tiempo defpnes , á ellos tales fermones, quienes 
copiándolos para el ufo de fus cafas ó monafterios, 
añadían eíla efpecie de advertencia para fus conco
legas y hermanos , fin pretender hacerla paífar por 
advertencia de ían León,

Admi fon del ayuno de las JJhtatro- Témporas en diverjas 
iglefas.

La ínílirndon del ayuno de ¡as Quatro-Temo oras 
fiendo peculiar ú la igiefia Romana, donde parece lo 
efebíerieron los papas azia los principios de el V. li
gio , refiduó fu uíb durante algún tiempo encerrado 
en los limites de la dudad de Roma. En adelante fe 
comunicó á ¿¡verías ciudades de Italia; peto aquellos 
que han pretendido que fe hallaba obíervado por 
roda la igiefia defde mediado el V . Í15I0, padecie
ron , fegun parece, engaño por el modo con que fe 
explicó acerca de ello ían León , en algunos de fus 
fermones predicados á fu pueblo. Deben pues con
liderar , que por las palabras toda la igiefia , y ios fieles 
todo; entendía folamente efte fanto papa rodos aquel
los aquienes el hablaba ó todos aquellos que eran de 
¡a ciudad y dioccíis particular de Roma.* Se puede 
difeurrir que en el VI, ligio , haviá muchos lugares 
en Italia, donde no sílaba aun reenvida la obfeevan- 
cia del ayuno de las Quatro-Temporas. San Benito 
no havriá olvidado fin duda el ordenarla á fus reli
gio fos, fi huviera ¡ido eflablecida en fu tiempo en 
ei pais donde eí vivía, y que no chilaba mucho de 
Rom a; y fi acafo tuvo de ello conocimiento demof- 
tró ai mifmo tiempo no la creyó. de precepto. La 
igiefia de Milán fe mantuvo mucho tiempo im reci- 
virla, y fe dice que el ufo de la» Quarro-Temporas 
no fe ella ble ció allí fino mucho tiempo deipues , que 
fan Carlos, arzobií’po de e fe  ciudad, lo hizo de 
obligación para la ciudad y fu diocefis.

En Francia, la obíervancia de las Quarro-Tempo
ras , parece no fue conocida afta el VIII. ligio de ¡a 
igiefia; y no fe admitió fino azia principios de el íl- 
g ni en te , y fe conjeítura fue Cario-vidalas quien la 
introdujo en fus sitados , á imitación de lo que el 
haviá vifto hacer en Roma , quando hizo íubftitpk 
la liturgia Romana á la de el pais. En efecto , fe 
habió de ella como de un eftablecimiento noviffimo 
para la igiefia de Francia en el concilio de Magun
cia, que hizo congregar Cario Magna eí año de 
$ 15 , cafi un año antes de fu muerte. Er. el fe pref
erible de tai fuerce que el ayuno de la primavera eílu- 
vieííé armexo á la femana primera de el primer mes, 
ó de marzo ; el de el eftio á la fegunda lematia del 
quarto mes , ó de junio ; el de ei oroño, á la tercera 
femana del fsptimo , ó de feptiembre; y eí ae el in

vierna „



vierrio , í  la quarta (emana de el décimo mes, 6 de di
ciembre , ó por mejor decir en ia fe mana que precede 
í  la vigilia de Navidad, conforme á que fe praeticava 
en la iglefia de Roma. Havia mas de 40 anos que 
Cario-./!dagne havia propuefto en general el ayuno 
de las Quatro-Temporas á los obifpos y á los facer- 
dotes de fu reyno, en un capitular que fe publicó 
defde el fegundo año de fu reynado , para hacerlo 
efiablecer entre el pueblo 5.mas aquellas primeras in- 
viraciones no tuvieron tan prontamente fu efe& o, 
y  fue necesario que el tiempo contribuyefe, tanto 
como la autoridad de eí principe, á difponer á eíTo 
los ánimos. N o fue lino al fin de fii v ida, quando 
configuró la tal obfervacion , por medio de fus obif
pos congregados en Maguncia : allí fe determinó fe 
celebrare eí .ayuno en los mifmos dias de k  femana 
que en R om z, pero que fuefie un ayuno de eftacion 
mucho mas que de Quarefma j que es decir fe pu
diera quebrantarlo delfines de N ona, en que fe diría 
la Mida de tales dias, fin aguardar á pueftas del fo l , 
y que fe guardara, por lo que mira i  viandas, la 
abftinencia rnifma que en Quarefma.

La Eípaña recivió la difciplina de las Quatro- 
Temporas en fus igleíias, cali al mifmo tiempo que 
la de Francia. Es vifibíe no citaba conocida todavía 
en tiempo de ían Ifidoro , obifpo de Sevilla , que 
„vividen el VII. íiglo. A  decir verdad, obfervabau 
entonces citas iglefias dos ayunos que les eran total
mente particulares,'el uno deípues de ia Pen teco tres, 
y el orto por el rúes de feptiembre; el primero para 
cumplir, dice fan ifidoro, la palabra de J. C . que 
havia prometido ei que fus difdpulos ayunarían 
quando fe les tuviera quitado el efpofo , y ello fe 
pra&icaba principalmente defpues que ei concilio de 
Girona „ que fe tuvo el año de 5 1 7 , havia ordenado 
una abftinencia en los tres dias últimos de la femana 
defpues de la Pentecoítes. El fegundo, que era el de 
íepriembre , fe hazia á imitación de el ayuno de la 
expiación, que Moyfes havia ordenado en ei décimo 
día del deprimo mes. Habla en adelante e fe  padre 
del ayuno de primero de noviembre , que dice fer 
una imiracíoa de aquel que havia inffcituydo el pro- 
piteta Jeremías j  luego al de las ¡calendas de hensro 
que havia ordenado ía iglefia para oponer la abíti- 
nencia y las lagrimas de la penitencia, á las locuras 
de el lig io , y á las Iicendofídades que fe cometían 
en aquel tiempo. Pero ellos ayunos aunque diípuef- 
ros en quatro intervalos de tiempo , no decían, rela
ción alguna á las Quatro-Temporas, tales como fe 
practicaban entonces en Roma , y que fe recivieron 
en Eípaña y en Francia en el ligio pofterior á fan 
Ifidoro. Ella praítica, tanto por lo que mira á la 
obfervancia exaíta de el ayuno como para la fricción 
«fiable de los tiempos ,  parece no fue bien eítable- 
cida por toda la iglefia de Occidente, íino en el- XI. 
íig lo, defpues de el pontificado de Víctor R , que 
ocupó la lauta Sede deíde el año de 1054, afta el de 
¿057. _ ■

Por lo  -que m ira á ta iglefia G riega, fe fabe que 
nunca admitió ni conoció la obfervancia de lasQua- 
tro-Temporas;y puede decirle :que ei apego que dé- 
moftró ía iglefia de Milán á  ios ritos y ufoS: de- los 
Griegos, fue « u fa  que difirió tanto tiempo, en. ad
mitirlos. Jamás fe  ordenó éntre los Griegos y .Orien
tales otro ayuno publico el fabado ,  fino el de la vif- 
pera de Falques. -

D e las eJia.czor.es de las ¿¡¡Jtatro-Temtieras.

Aunque fan León determinó las quatro citaciones 
nel año para el ayuno de las Quatro-Temporas, fe 
veé con todo eüo no fitponiá mas que tres de imti- 
ructon nueva ,  para el eiHo, el otoaó, y el invierno, 
7 fias de «1 de -la primavera sílaba comprdhsndide

en el ayuno de Quarefma ,  que era hfeparable de 
ella fazon , y efto fue lo que dio motivo á llamarlo 
algunas vezes el ayuno de los tres tiempos. Los mas 
antiguos de -los Sacramentarlos de la iglefia Roma
na que á nofotros hañ llegado, no hablan fino de 
eftos tres tiempos, quando fe. traté de preferibir el 
modo de anunciar los ayunos al pueblo. Ello es lo 
que Llaman ellos la denunciación de los ayunos de el 
quarto, de el feptimo y décimo m es, ( que es decir 
de junio , de feptiembre , y de diciembre ) y ponen 
las formulas incontinenti defpues de las oraciones 
de la oSava de Pentecoítes. Las miftnas formulas 
fe buelven á encontrar en ei Sacramentarlo llamado 
de fias Gregorio : hallanfe colocadas entre el dia rS 
y 1 ir de junio , y no-fe regiítran allí oraciones ó 
oficio fino para el quarto m es, y deípues para el 
feptimo y eí décimo ; lo qual ,da motivo í  difeurrir 
que el termino de primer mes , que es decir de mar
zo ó de la primavera, que allí le encuentra al prin
cipio de los otros , es ana addicion pofterior al tiem
po de efte lauto papa. Ella tal diípoficion. íubfiftié 
todavía en el VIH. figlo, aiüi como fe hace fácil el 
difcurtirlo por un concilio de Inglaterra , que fe ce
lebró el año de 747 en C liff, ó Clovasíwwe , en el 
qual fe han feguide ¡as conftituciones de fan Aguilita 
de Cantorberi, ó por mejor decir de ei papa fan 
Gregorio et Grande. En algunos lagares de Italia fe 
efbba todavía en ufo en ei X . íiglo , de no ha ver 
mas que tres tiempos ó témporas- : efto fue lo que 
dio á conocer Atton., que fue obifpo de Vercelíís ,  
defde el año de 945 afta el de y fio , quien empren
dió mudar elle tilo de fu iglefia por tomar el de las 

■ Quatro-Temporas , que cafi cak fe efiabieciá en fu 
tiempo por todas partes.

Lauocion de los tres tiempos , no concernió pro- 
priatnente fino á los oficios de la iglefia deílinados 
á los dias de ayuno, y preferipro á cada fevmna de 
las tres elaciones. Pero como el ayuno de Quarefma 
ocupaba la querrá fazon , que es decir la primavera , 

'no le dejaba de adfcribir el nombre de Quatro-Tem
poras á roda aquella diÍDoñcion , quando fe miraba 
i  los ayunos de la iglefia, colocados en las quatro 
fazones del año. Fue, legan todas las apariencias , 
en eí VIL íiglo, ó defde fines de el antecedente, 
quando fe comenzó en Roma á afignar y dar un ofi
cio particular para los tres dias de ayuno de las Qua
tro-Témporas de la primavera , fuponiendo que lo 
que acerca de ello fé encuentra en el Sacramentarlo 
de fan Gregorio, no es addidon hecha defpues de 
la muerte de efte fanro , como es vifibíe haverfe he
cho en aquel que (e atribuye al papa Gelafio. Se 
creyó conveniente ei buícar los medios de unir á efte 
oficio un ayuno que fuelle particular á eftos rres dias, 
aun de que la eftacion de la primavera pareciefle con- 
fagrada al feñor en el modo que lo sitaban las otras 
tres, «

Se diícurrió á propofito en adelante el leparse efte 
ayuno de el de Quarefma, y unirlo ai principio de 
el primer mes del añ o ,1 que es decir de el mes de 
marzo. Veenfe notas de efte efcblecimieáro en los 
lección arres mas antiguos ,  y en los primeros ordi
narios :deda-iglefia de Roma,que fe creer, de el Y O L 
.figlo* ■ Efto lo  demuestran cambien las fúpoficiones 

¡ de lfidóro'.Mercacor, quieui queriendo dar por ufo 
antiguo lo cp-.c era moderno en fu tiempo , tuzo paí-

I íar por eífiblscimiento dé - el papa C alixto , la'mu- 
taciom.qne.fít hizo entonces en ía difpoficdon d eks 
Quatro Vuemporas, fingiendo que el ufo en que fe 
havia eftado-antes, de no celebrarlos fino tres-vezes 
al afi&i era: de iníÚtucion de los apoftoles , y qúe 

5 confirmándolo afir efte papa,-le havia añadido el 
| ayuno d é la  primavera , diftinguien do le gl ruifmq 

tiempo de él de, Qu?,refina.
fV A  B e s a



Los-primeros reglamentos que fe hicieron de efta 
rrueva diípoficion de las Quatro-Temporas en el V1IE. 
ligio , denotaban el de la primavera i  el primer Ca- 
bado de el primer mes de el año > ei de el sitio al fe
cundo fabado de el querco mes; el de el otoño al 
tercer fabado,de el fepnino mesí y el de el invierno 
al quano {abado de el décimo mes, ( ó por mejor 
decir á el fañado que precededla vigilia de Navidad-) 
Kuvo vaiimienro de el fabado para expecificar la fe- 
mana de los meies en que debían, caer las Quatro- 
Temporas ; y aunque los miércoles y ios viernes de 
!a mí fina fe mana eftuvieífen fiempre co reprehendi
dos en ello , fe quería mejor defignarla por el fabado, 
por amia de que era el principal de los tres días de 
ayuno, el día de las doce lecciones > día ds(tinado 
á ordenar de facer do tes. En Francia fe recivió elle 
ufo al fin de el reynado de Cario-¿idagua , y fe a fe
bleció el año de ¿ ;  j  en el concilio de Maguncia , 
quien determinó nomin adámeme la primera femaría 
de marzo ,  la fegunda de jumo , la tercera de fep- 
tiembre y la de diciembre que acabaría antes de la 
vigilia de Navidad para coníormarfe í  la practica de 
la Romana i gleba.

Mientras duró ella nueva pr a ótica de las Quatro- 
Temporas déla primavera, y de el eítio ,'haviendofe 
finado como las otras dos , íe hallaba ía una unas ve- 
zes antes y otras defpues de ei principio de Qtiaref- 
ma ,  v la otr2 unas vez es antes y orrzs defpues de 
Penrecoítes; cofa que casifó algún embarazo en la 
difeipiina de la igleíia durante mas de zoo años que 
fe difirió- el remediarlo. Ademas de la fatiga que fe 
padecía en refolverfe á ayunar en Las cameftolendas 
y en el elpacio de el tiempo Pafqtiai, quando los ía- 
bados de las Quatro-Temporas de ellas fizones pre
cedían á la Quatefma ó i’entecoftes, faltaban rain- 
bien ía uniformidad en ei modo de contar la ¿emana 
en que fe debían celebrarlas QuiltroTemporas , por 
que el fabado que era de ella el día capiraí, acababa 
la femana enrre los unos, y la comenzaba entre ios 
otros ,  fegun y como nos lo refiere Bernon ,  abad de 
Richenow , que vivid al principio de ei X L  fig’ o.

Fue procurado dar ñ ello providencia , el haver 
ordenado el concilio que fe celebró, e l año de i o zz . 
en Saígunfed cerca de Maguncia , que ii el primer 
¿ía de marzo , caví en miércoles , era neceífario co
menzar las Quatro-Temporas aquel mifmo día i que 
fi cayó en jueves, ó en algún día de los figuietites, 
era precifo remitirlas á k  femana figuieme. Hizo 
otro reglamento femejanre para comenzar las Quarro- 
Temporas- de junio-, y anadie que fr el fabado de 
ellas Quatro-Temporas, acaecía la vigilia de la Pen- 
tecoftes, feria cambien precifo diferir el ayuno y el 
oficio de las Quatro-Temporas pata la íemana fi- 
guíente, en la qual advertid, no diminuyriá el rigor 
de el ayuno cofa alguna de ¡a folemníáad de los ofi
cios de la igíelia, de limados á celebrar ia Sella de 
Pepee caites , que duraba toda la octava. El concilio
de R.mm:, que fe congregó ja  años, defpues de el de 
Sslgu'ifea , dejó cambien la practica, de las Quatro- 
Temporas en los términos que havia annotado el de 
Maguncia ,  viviendo Carlo-AAgín?, El ano--defpues 
de celebrado eite c.encifio, ocupó k  fama -Sede el 
papa Gregorio V I I , aqutea é l autor de el Micrologo, 
que vivió poco tiempo defpues de e i, atribuye la 
gloria de haver determinad.» las dificultades que na
cían. regularmente de la diferencia de- e fe  obíervan- 
■ cia s y de haver efiablecsdo ia con formidad por todas 
las igíeSas de Occidente. Tal autoridad ños induce 
á creer que efte papa hav-riá hecho fobre.eL afumo 
alguna xonfrimeion , que podría , también haver pa- 
bheado defds. el principio, de fu  pontificado. Para 
remediarlo todo , era necefifirio hacer movibles las 
Quatro-Temporas de U primavera y del ebrioque

es decir feparar las primeras de la femana orimara 
de el mes de marzo , .g|íh.unirlas i  k  femana-primera 
de Quarefreía. ; y las orras de la iegur.da femana de 
junio , para ponerlas en adelante en k  femana de h  
octava de Penrecoftes. Elio fue lo que execuró Gre
gorio , fegun elle autor , acerca de las Quatro-Tem
poras de la primavera, y dé e! eftio, de ks quales 
ordenó fe obfervara el ayuno fiempre de allí eú ade
lante , en k  íemana del primer domingo de Quaref. 
m a, y en la octava de Pente co fres. Los mas doctos 
dice ei Mac rol ag o , cedieron, güito fes á tai decreto - 
pero los demas eícrupolizaron el apartar-fe de lo que 
íe havia ordenado en los concilios do Maguncia ", y 
de Salguníkd.

Eíto fue lo qué detuvo la ejecución de fu manda
miento en diverfas provincias i pero el concilio de 
Quedlmiburgc en Saronia, celebrado oue fue el año 
de 10S5. azta el fin de fu pontificado, lo encontró 
tan razonable , que lo renovó, pee medie de un Ca
non que hizo para ordenar, que las Quatro-Tempo
ras de la primavera refidu.filen para fiempre unidas 
á la primera Iemana de Quatefma ; y iasdel eítio, 
á la de Fenrecotles. Diez años defpues révovió el orna 
Urbano II. eñe decreto en el concilio de Ciermonc 
en A u veruna ,.q u e preiidió en per fon a ; lo qua: fe 
havia también hecho el año antecedente en Italia en 
el concilio de Piafenck. *

La autoridad de ellos papas, v de ellos concilios 
no fue inficiente todavía para hacer mudar el ufo de 
celebrar las Quatro-Temporas de la primavera, la 
primera femana de marzo, y ks de el eilio k  feo mí da 
íemana de jum o, fin guardar refpecto alguno m á k  
Quarefma ni ¿ Pentecoíies. A y (fibre rodo que extra
ñarle , viendo que el celebre Geofroydo, abad de 
Yandoma , y cardenal de la igleíia Romana , aquien 
creó tal el papa Urbano 11,  elle hombre decíamos, 
tan zelofo en rodo lo que miraba á la ísnta Sede , 
tan bien, inítruydo de quanto fe hacia en Roma, y 
que fe havia hallado en el concilio de .Cierrooat, 
donde el decreto fe haviá hecho en prefenda del papa 
referido , huvielíe paílado aun defpues k confu!tac 
fobre elle mifino afumo á Hildeberto, entonces cbif- 
po de ivlans , preguntándole en qual femana de el 
mes de junio celebraba el ayuno de las Quatro- 
Temporas.

I La Inglaterra, ann uo fe hallaba d ifp u eík , cien 
años deípues á recìvìr eftos reglamentos huevos. El 
concilio que allí fe tuvo el año de laza , en la ciudad 
de O sfort, ordenó fe celebraran las Quarro-Tctapo
ras de la primavera en k  primera femana ¿e marzo,

I y las de el eftio en k  fegunda de ituiio bien fufife 
antes, bien defpues de la Peo teco líes. La Inglaterra 
fe redujo por fin á la uniformidad de practica con 
rodas las otras iglefias que haviati abrazado-el ufo de 

i Roma ; y el ciíiua de el dia de óy en aquella illa , 
f no impide fe obferven-todavía, con ¿xáiSdrud- ios tres 
| ayunos de k s  Quatro-Temporas pea-las- fem anas poi- 

reriores al primer domingo de Quarefma , el domin
go de la Rearecoftés ,-ei-dia 14 dé féptiembre ,  y el 
33 de diciembre'.

£1-ha verle fixado ks-Quatro-Téjtíporas de la pri
mavèra y de el eítio e n t i  primera íemana da Qua
refma , y en i a de Pentecoftes , no ha podido impe
dir re íi ¿uaíe fienrpre ei epigraphe de ayunó de marzo 
á - p r im e r a s , y-el de- ayuno de junio á ia’s otras 3 
aunque regularmente acaecieííen las unas por febrero, 
rr k s  otras por rnayo. Los ayunosde las otras.dos Ta
zones ,  no ha vi en Jo mudado de licuación , no haa 
madado tampoco de nombre. Han permanecido (Tem
pre en ei orden de las fieílas-fizas, y fi- tienen alguna 
movilidad, no es fino e n í*  revolución-de una fola 
femana , afin de aguardar el retorno- de- ks ferias 
que le eft aii ddílinadas defpues-de el dia -i4 'de fep-



ïtembra, y antes del 24 de diciembre. También te
nemos nueve iermones de fan Leon el Grand: , acerca 
¿el 2 vano del feprimo mes , que es decir las Quart o- 
Temn0r2s.de íepciembre : tenemos otros tantos acer
ca dei ayuno y las limoínas de las Quatro-Temporas 
de ei décimo raes ó de diciembre, á demás de los 
a narro que nos reftan de el también , tocante ai ayu
no de la Pentecoftes, ó Quatro-Temporas del eftio*, 
por qae es sieceííario reparar que aquellos que ha- 
vian hecho de primera míiancia la infticucion en la 
iglefia Romana , havian colocado efte ayuno incon
nu en ti défraies de la fiefta de Peotecoíles ó el ultimo 
termino de el tiempo Pafqual , en que comenzaron 
también los Griegos fus ayunos de nuevo. No havián 
tenido ni guardado refpeéto alguno afta entonces al 
quarto mes del año , ó al mes de junio , al qual no 
fe Sxaron las Quatro-Temporas de el eftio ,  fino 
cuando fe inífciruyeron las de la primavera cu el pri
mer mes ó en el mes de m arzo, con independencia 
de la Quarefma , lo qual no fucedió fino mucho 
derapo defpues de el ligio de fan León.

Oficias j  funciones de la iglefia nttefirts Madre en las 
fi^atra-Temporas.

Puede ve ríe en los días de las Quatro-Temporas 
’de cada fazon lo que hemos referido en particular 
de los oficios de Liturgia, que ha deftinado ía iglefia 
á la celebridad de ellos. Los que defecto a  razones 
xny ñicas y morales de la indi rucio n de fas partes para 
elevar á fenddos Duramente efpirituaies lo que cree
rnos debet limitar aqui á fentidos hiftoricos , podran ¡ 
conftdtar los autores que han tratado de los oficios 
D ivinos, y de las materias litúrgicas dafile el tiem
po de C aAo-Magno, Nos contentaremos con anuo- 
car que el mas confiderable de elfos oficios es el de 
los fañados, canto por caufa de las doce lecciones 
que en el fe havian preferipto al principio de la in- 
■ ílitadon de ellos , de donde les provino el nombre 
de día de la s dees (sedanes , como de ía ordinacion 
de los facerdotes , y demas miniftros de la iglefia que 
á los dichos fe han remirido.

La oráinacion de los miniftros no tenia día pro- 
prio en los primeros lig ios; pero por cania de que 
debían hacerla los obifpos en prefencia de fus pue
blos , fe efeogian dias de affamblea y de Seña. para 
hacer efta confagracion, á menos que una necernead 
ptecíGl les obligafe á executarlo de otro modo.'Pate- 
ce por fan León fe hacia la referida ordinariamente 
en día de domingo. Muchos fe han perfuadido á que 
el papa Gelafio , que vivid azia fines de el V . figle , 
50 años defpues de ibn León, era el primero qne 
ha vía ñxadola ordinadon í  los fabados de las Qua- 
tuo-Temporas. Es cierto ,  qae eferibiendo Gelafio 
á los obifpos de Lucania) y de los lugares convezinos, 
declaró que las ordenes de los facerdotes y diáconos , 
no debían hacer fe fino en los fabados de el ayuno 
de los mefes guateo , fépeimo ,  y décimo el pri
mer fabado ae Quarefma > y en el fañado de la fe
mase media, que es el día de o y el de la vigilia de 
el domingo ¿e la Tatúen t pero parece no ha ver de
clarado fino lo que ya encontraba eftar en ufo en ía 
iglefia Romana, querido fe ha vía hecho cargo de fu 
conducta; por que fe vee en el código de los cano- 
r.es y confutaciones de efta iglefia, que fe creé mas 
antiguo, en mucho , que fu pontificado , eítaba pro- 
divido ordenar de diáconos y de facerdotes fuera de 
jos oías de el ayuno de los mefes querco, feptimo, 
J■ necimo} y  de ios fabados de la primera femada, de 
Quatefma y de la media.
i Es propiamente en los dias de la ordiaacion en 
ros que í¿ alienado las Millas de las doce leccio- 
OSÍ para el fabado, y de las dos lecciones para el

S*7:
miercoles.antecedence. Haviafe introducido el ufo ¿o 
ejecutarlo , etî  el fabado de el principio de Quaref- 
ma f en el quai debía hacerle la otdinacion ¡ ó cele
braría las ordenes antes que fe havieííen eftablecido 
las Quatro-Témporas de la primavera. También fe 
ieyan en el fabado de la media, pero idamente en 
ei lugar donde fe celebraban las ordenes; luego en ei 
fabado de la vtfpera de Pafquas por caufa de el bap- 
tifmo folemne de los Catitéenmenos, fobre todo deí— 
pL;- f  -r''-  los obifpos lo havian también efcogido para 
conf erir las ordenes fagtados, y también al fabado- 
yifpera de la Penrecolles , en el qual fe creyó deber 
imitar el oficio de el fabado Lauro , por caufa de el 
bapdfmo de los Cache eumenos aunque en ei no fe 
celebrafen ordenes. Pero el oficio de las doce leccio
nes pareció tan propno de los fabados de las Quatro- 
Temporas , que formaban los intervalos mas como- 
dos en el curio de el año por ía diftancia de las tales- 
ordenes , en que ha intervenido la coftumbre de no 
diftinguirlas y a , cafi ca li, fino poc el epigtaphe de 
fabado de doce lecciones. Efto es lo que fe há con-' 
tinuado de executar aun defpues que el numero de 
las doce lecciones fe redujo á ocho á feis, y á quacro, 
fegun y como lo hemos referido en la hiftoria de los. 
oficios de el fabado fanto, y del fabado de las Qua
tro-Temporas de Quarefma.

__Como los ayunos de las Quatro-Temporas de el 
año , variaban ordinariamente fin rener lugar fizo 
en ios kalendariosj fe eftaba en la obligación de 
anunciarlos 3 los pueblos anticipa dame are , afin de 
que rodos lo fupielTen , del nfifmo modo que fe ufa
ba en lo refpeítivo ai ayuno de Quarefma y la fieftd 
de Pafquas. Efte anuncio, que fe llamaba por otr® 
nombre Denuncias tan, fe hacia fiempre en la Mida ¿ 
y por lo ordinario era defpues de la fracción de la 
hoftia, quando el facerdoce havia dicho la íaluta- 
ciea Pase Demini fie femper vehijenm, anees de prin
cipiar la oración -Agnxs Dei. A l mifmo tiempo fe 
anunciaban las fieífes de los marryres y demas adías 
de religión , con las urgencias y  neceífidades de los 
enfermos, de los pobres , y afligidos qne fe enco
mendaban á las oraciones s y caridades de los fieles \ 
pero fe difeurnó defpues era mas conveniente remi
tir rodas ellas oraciones al pulpito. Con los ayunos 
corporales de las ferias de las Quatro-Temporas, 
en las quales fe recomendaba Ja oración y la limofna, 
para hacerlos efpirituaies y falutiferos, fe advertid 
también al pueblo afiftiera á las vifperas dei fabado 
y dia de domingo, en la iglefia qne era fiempre la 
de fan Pedro para la eflaciou de los Seles de la d u 
dad de Roma ; y es la formula de efta advertencia, 
la que fe hallaba añadida por los cepillas al fin de 
cafi todos los fermon.es de fan León que tenemos fo- 
brs las Quatro-Temporas. * León , ferm-. pa, v. j .
item. 14. n. z. 90. ». a. vp. ». j .  90. ». 1. 91. ». 9. 
y 77. nam. 1. San Ifidoro, afile, cap. j j . ; S- ¿p. 4. 
Auguft. fsrm. 157. cal. 1344. tome,F~. Bailler¡fiejias 
movibles. lí¡fitina de las ^stítra-Tempatas,

Q^LT E.

j Q U E -A Q U IL A , villa de la America en la Nueva 
j Efe aña , eirá limada fobre un no del milano nombre ¿ 
j en el qual fe entra por dos embocaduras. Hallante 
I dos iflas cor.fiderabtes en dos lugares de efte rio ,  
j los mas anchos y que pueden tener una media legua. 
| La villa de Que-A quila es muy grande; fu principal 
I negocio es el cacao. Haviendofe apoderado los Fli- 
| buítiernos de efta villa el año de nfSp, hicieron en 
j ella un defpojo confiderable de mercancías cali de 
| toda efpecie, y entre ellas de perlas, de piedras pre- 
I cioías, de plata labrada, y de 70000 pefos en reales 

de aocho. Los que havian huyelo por el rio llevaron.
Teme F í f .  £  c e e i j
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con ellos lo que teman de mejor, los Fhbitítieros 
embiaron á fu alcance ; pero como fe detuvieron en 
hacerlos folatr.ente fe cogió un pavo real de plata de 
pelo de izooo reales de aocho , y una aginia de pla
ta fobredorada , aa,a havia férvido de taDemaculo a

ivléfia, y que pelaba dS libras* Los Flibuílie- 
ros hicieron 700 prisioneros , tanto hombres como 
huí aeres. £1 governador por refcatarfe con toda iu 
familia y aflT mifmo libertar á los h avitadoresex- 
emprar ía v illa , el fuerte , la artillería , y los navios > 
convino en pagarles un millón de pedos en oro , y 
400 paquetes de harina. Las mugares de Que-Aqtnia 
fon henuofes, pero poco caitas. * R.avenan de Luí- 
ían , viage de el mar de o' Stsr , el año de 1668. Tilo
mas Com elioj Diccionario gsagrxpbo.
. Q U EB AR A, lugar de Eípaña en la provincia de 

A lava, que hace parte de Vifcaya, eftien las vezin- 
éades de victoria. Se veé en ella un viejo cafhílo 
que en otro tiempo fue muy bueno , y que lo ferré 
todavía h fe tuviera el cuy dada de mantenerlo; pero 
nadie havira en el por caufa de que un duende , le
gua fe dice , vive illi > y que hace miedo k todos 
ios que van á el. * Colmenar , Delicias de Efpaíia ,

P%- 9 7 - ,
QDEBEC , ciudad capital de Ja Nueva Francia , 

fobre el río fin Lorenzo , diftance de ei mar 23 le
guas , por los 46 grados j 57 minutos de latitud de 
Norte. Hallaíe edificada en un genero de cartabón 
que forman el rio y el riachuelo de fan Carlos que 
viene de el Norte i y al o elie, ó por mejor decir al 
íiiduefte , la limité un cabo muy elevado , que fe iia- 
m i el Cabo de los Diamantes, por encontrarle en el 
algunos mas bellos que los de Alerizon. Su furgídero 
es bello y efpaciofo 1 cerrado al lefte y al nordefts 
cor la illa de Orleans, á donde pueden llegar los na
vios de mayor porte. Ay pues ciudad alta , y baja ; 
no ay edificio publico en la baja m as que un a iglefia 
dedicada á Nueítra-Señora de la Vi&oria; es urt vo
to por que levantaron los Inglcfes el litio que En
vían puefto á Qttebec, el año de r i jo .  Eira i siena 
iixve de luccutfai. Las mas de fus cafas fon muy hsr- 
mofas, y es el barrio de cali todos los mercaderes 
y artillas. La ciudad alta no eftá menos bien edifica
da; pero ¡.os caminos que van de una k otra eíían 
corridos dé cafas de las quales las mas pertenecen á 
pobres gentes, y no fon tan primorofas. La carhe- 
drsl que iirve de parrochii, no es edificio mayor. 
El palacio epiícopal que fe veeefta edificado regular y 
cómodamente ; el familiarío que fe ha quemado dos 
vezes , coeftá todavía reftablecido enteramente; el 
fuerte donde vive cí general, es muy bueno ; los 
Recoletos, tienen una bella isleña cor. un mosafte- 
río , que no merece menos que qnalquieca de los 
mejoras; las Urftillnas, que deípues de dos incen
dios , fe han reedifica do mejor de lo que antes sila
ban ; los Jehuites, que todavía fe mantienen en ia 
primera cafa que tuvieron en efte país , Ja ctual no 
tiene gracia, comodidad, ni íblidez, con una i gleba 
que es ir,ay .precióla , y muy bien adornada por de 
der.trcá to d o  lo dicho eftí en la ciudad alta. El fuer
te , porAnedio de una galería magnifica todo á lo 
largo de íes edificios , domina el furgidsro y la ciu
dad baja, a S  como cí obifpado y e f  ferninário. Su 
catbedral fe avanza un poco al medio día , y fu obíf- 
pado no es fufraganeo á algún arzobifuo , pues ella 
fometido immediatamente al paoa , y la abadía ¿e 
Benevemo dioesfis de Limoges, orden de fin An
tonio , y ta de Librea, diocsfis de Evretix , orden 
Ciftercienfe, is eitan unidas. 'El papa Clemente X. 
la eiigíc en obiípaáo el año de 1 &;4. Su renta es ds 
1 zoco libras ó cerca de ellas. Los Recoleros, bs Ur- 
íulrnas, y tos Jeílmas, citan por detrás de dicha ca- 
¿hedtal. El hofpital, que firvea reUgioias ho ¡"pitáis--

1 ras , eftá en medio del camino por donde fe baja ai 
j rio pequeño ; la caía de ellas no afta acabada , pero 

fu ilutación, encanta; y un poco mas lejos, mucho 
mas cerca de las orillas de ciprio pequeño, Htá ei 
palacio en que vive el intendente; y  donde fe junta 
el c o afe jo ; es un edificio nuevo edificado á la mo
derna , y de buen güilo, Pero rodo lo que eftá en el 
recinto de la ciudad, no nene que ver con el hcf- 
pítal general que fe halla edificado á diftancia de un 
coito quatto de legua de la parte de e lla , en un ter
reno muy bajo y pantañofo, pero en belliílima lima
ción , k orillas del rro pequeño. M . de fan Vaher, 
que ocupaba efla fede epilcopal, que edificó efte tal 
hofpiral en que el v iv iá , y al qual nada falta para 
lo tocante 2I gaño y la comodidad , pufo en el reli- 
gtofas que havia fundado, afl¡ como las camas de los 
pobres. Eíle prelado fue el legtmdo obifpo de Que- 
b ec, y havia fticcedido á Francifco de Laval, que 
murió en odor de fatuidad el año de 1708; 2.5 
años dsípues de haverfe defiftido de fu obifpado. 
Qitebec tiene un ella cío mayor, un confe; o fuperior, 
una jurifdicion iubaiterna , un colegio de Jefuítas, 
y un buen numero de mercantes muy acomodados. 
Su licuación ia hace fuerce : comenzóle k fortificarla 
regularmente, pero en el efpacio de 20 años, todo 

: ha lido edificar y demoler , y todavía r.o fe veé atk- 
ian raime oto alguno. Efta ciudad debe fu fundación 
í  Samuel de Champlain , que fue el primer gover
nador de ella, y quien hizo el primer eftablecimien- 
to en dicha el año de xcíeS , y fu apellido denotaba 
una lignificación fvlveftre ó campcftre que denota 
emgojhtra; por que ei rio ,  defde el mar afta allí tiene 
muchas leguas de ancho , apenas ocupa medía legua 
delante de Quebec. Ella ciudad la tomaron ios lir- 
gíefes el año de 1619 , lucic-miofe allí ¡mime dueños 
de todo el país. El de 16$ a. la reftitaysron i  la Fran
cia , -y define entonces han Gdo mutiles quan tas ten
tativas han hecho para apoderar fe de ella. * V¡a«:& 
de Champlain ; Relucióles de Castada; Diario de un 
vtage i  la America,  por e! paite Chirlevoix,

Q U EC H I7C A B I, es una de aquellas montañas 
que vomitan llamas: fe halla entre las Andas cu á  
C h ile , al levanta del Archipiélago de Ancnd. * Ma- 
ty , Diccionario.

Q U ED A , rey no Ae Aña , vezíno al de Taníffe- 
rim , con una ciudad que tiene fu mifmo uombte. 
Eftá en la caí! iíla de la parre alia del Ganges, y fobre 
la coila oriental del golfo de Bengala , donde fu ev- 
renfion es baftanremenre grande , frente á frente de 
ia rila de Sumatra. Se encuentran eti ello vinos íe- 
mejantes á los de Xanaflerím ,  y pimienta la mas 
eftiroadn de aquellos payles. Efte reyno tiene fu rey 
particular, pero es vaiíallo de el rey de Stain. La 
ciudad de Queda ó Quedua, eftá á feis grados de la
titud feptentrional , fobre la cofia occidental de ia 
cafi-ífíii de Malaca , frente á frenre de la punta fep- 
tentrional de la jila de Sumatra, Ella ciudad tiene un 
puerto míty frequentado por los Europeos. * Davity, 
Efiados de el rey de Siam. M&tv, Dicciox/tns gec- 
orapbo,

Q.UEDLIM BURGO, villa de Saxonia, cerca de 
Halberftad, con una abadía celebre de doncellas, en 
otro tiempo religiofas de La orden de fan Benito , y 
al prefente canonefas fsculares de la confeíuon d¿ 
Auíburgo. Efta abadía la fundó en el año de y ;0 , 
Henriqtie d  Paxarero , rey de Germán;a , y lareynü 
Mathilde fu rouger, quienes la hicieron fu proptia 
fepuíiura. La abadela es princefa iintnediata del im
perio , de el circulo de Saxonia la alta; embut ius 

í dipLitadcs á las dietas, y por fu contingente provee 
i un montado y diez de apie. Fue en el año de t j JJ) , 
i qliando introdujo en dicha abadía 1* hstegia , una 

abadeía que fe llamaba Anas de Stolberg, Lacicuaá
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nie en otro tiempo libre é imperial; pero en el ano 
da 1477. la abadela , con la quaí savia tenido dille ni
ñones el magifirado , fcaviendo llamado á Li focorro 
fi Emello , elector de Saxonia , fu hermano, elfo prin
cipe fe apoderó de ella , y defde entonces gozan los 
electores ia fuperioridad en la ciudad , y en el ter
ritorio, donde exerce idamente la abadefa la baja 
judíela.

C O N C I L I O  B E  J > V  E  D L I M B V R G O .

Hermano el Lcrenes , á quien los partidarios del 
papa Gregorio VIL «avían eleóto rey de Romanos , 
ana de oponerlo al emperador Hcnrique IV , paífó 
las fie'Lis de Pafqnas de el año de 1 oS 5 ■ en Quedlim- 
burgo , y hizo celebrar allí un concilio en preñen cía 
de el legado de la laura Sede. En el ie profirió ana
díenla contra el ancipapa Guiberto, y contra los de- 
mas heriges y climáticos. Henrique , hijo de el mif- 
mo emperador Henrique , tuyo otra aííambiea en 
Quedlmiburgo , el 'año de 1105. Otros quieren fue 
en Nordiaufen en Thutinga. A Io menos es confian
te que el principe Henrique fe haviá fo ble vado ya 
contra fu padre, y que en efta aííamblea, Gebhardo, 
obiípo de Confian cía , lo abíolvió de parte de el 
papa. También fe hicieron en la miíma reglamentos 
rotante á la reforma de coftnrobres , y contra la in
continencia délos clérigos. * Sy~ettfc á Ürhon de Fri- 
Íiíighen , el abad de ürfpsrg , Tmhemio , &c.

Q íJE D E N A U , aldea de la Samóla, ur.a de las 
doce antiguas partes de la Prnilia, en Polonia. Ay 
allí una edificada én honor de óannago , cele
bre por los votos que las gentes de mar hacían ácfte 
apollo! en ios peligros de la navegación , y por caula 
de los prefenres que llevaban- * Harm och, in  d tjfer t.
I 4. d e  orzo re lie , c h r i j í . i n  P r t ij f .

Q ü £ E N 3GROUGH  , capital de !a iíla deShepey, 
en la provincia de Kent en Inglaterra. Eira ciudad 
que eftá a! pordente de i'a iíla-, tiene el privilegio de 
enfiuar dos diputados al parlamento. * Efisdb deU  
gr.ut Bres#7ia , en tiempo de Jorge I/. tomo I. pag. So.

Q L E E N ’S -C O U N T l ,ó  C ondado d é la  R exna, 
provincia de Irlanda en Lagenia , con titulo de con
dado , tiene pot capital á QneenTtown. Elle epigra- 
phe de condado de ia Rey n a, fe le ad fe tibió en ho
nor de M aría, hija de Henrique VIII. rey na de In
glaterra. * Cumien , Sur.fon.

Q U E íC H E ü , grande provincia de la China en un 
país morí ruofo; ce ni preñen de ocho ciudades grandes 
que fon Queyang, Sucheu> Siman, Tnggin , Chini- 
ven , Xecien, Ltping, y Tocho , y elfos tienen otras 
75 menores, que dependen de ellas. * Martin Mar-
Eini, S im e .

_ O Q uíC H E ÍJ; ciudad de la China, en la pro viñ
eta de Sachaca , fobre el rio Kiang, es caoitai de 
otras doce ciudades. * Martin M arttni, S:c. *

Q pE íL E S, pequeño rio de Efpaña , tiene fu na
cimiento en los confines de Caírilla la Vieja, atra- 
viefa la extremidad occidental y feptentrional del 
ceyno de Aragón , baña la ciudad de Tarracona , en- ; 
rta en ef re y no de N avarra, cuela del fu cinc ¡fie al j 
no rehíle, y íe defagua en el Ebro en Túfela. S 

QffiEITA , ciudad de ia China - es la fegureda de T 
k  provincia de Hoaan , y tiene bajo fu lurifdicion ; 
Cctas oci:o- * Msry , Diccionario.

Q p E íX O M A  , iíI-L de! Afín, Se batía licuada cerca 
la iietta-Firrae de la Per fia, déla qual la fepará 

te  brazo de mar que en fu mayor ex te nilón confia 
tr-ss leguas , temando menos que media eti algu- 

parages. Efta lila , que ios de eí país llaman 
■ broche, y algunos otros JLjxutna  , thftí ce  Oranos 
vau tres leguas. Lo largo de ella es de a 5 á 30 leguas , 
y 1° ancho de poce mas ó menos de tres. En la mifnaa

ay dos ciudades principales, de las «pales k  una fe 
llama Nrbex, y ia otra Hotxeni. Los demas lugares 
fon Lapht, puerro de eíía ifla, affi corno Darbagon , 
cerca de Lapfit, & c. Los Portuguefes, havier.doie 
apoderado de ella azia el año de 1SZ3 , edificaron etc 
la dicha tina fortaleza , que fe reputó por una de las 
mejores de Levante. * Davicy ,  De/cripcion del rey no 
£te Otjrttfzc, ThomaS-Corneíio , Dicción, oCQ/ryapho.

CfUELPARTS, iíla de el Occean Oriental, diftá 
doce leguas de ia punta de la C orea, azia el medio 
día, Sn circuito es de r / leguas, fu ciudad capital es 
Moggan ó Iviocxo, y fu amo el rey de Corea. *  Ma- 
ty , Diccionario.

Q U E N D I, ó C hendi Fer en tz  ó Ferentv { Fran- 
cifeo ) amigo intimo del cardenal Jorge Martínufio ,  
primado y regente de el rey no de Hungría, en el ligio 
X V I , tuvo también gran crédito en el p aís, lo quaí 
le atrajo por enemigos á los que lo eran del cardenal 
Mar cintillo, que ¡havia fido a 2 afinad o por orden del 
marques Cafraído , teniente-general de el reyno de 
H ungría, por patee de Fernando, rey de ios Roma
nos , el día 19 de diciembre de 1551. Los Heidu- 
cos, efpecie de gentes conocidas en aquel pais por 
fu valor , fe retiraron con fus armas, y fe rehicieron 
en ia campaña bajo las ordenes de Paulo Banco , 
capitán de ellos, determinados á vengar la muerte 
de el cardenal. Ponían fus esperanzas en Querub Fe- 
renrz , y lo aguardaron para participarle fu defig- 
nio : pero Queadi con el pie yá en el eífirivo para 
monear en fu carrosa , afin de alejar fe de iin lugar 
que deteífiaba deipn.es de la muerte de fu amigo , lo 
prendió Caftaldo, y por temor , ó por política , fe 
dexó ganar , a Lo menos en 1a apariencia , á exped
ías de las grandes promefas que te hizo eífie general 
de parte de Femando. Paulo Banco, informado del 
partido que Quendi acababa de tomar, defpidió á 
fus Heiducos afta que encontralle con ellos una oca- 
fion mas favorable, para vengar la muerte de el car
denal. Caftaldo temiendo en adelante que efta ven
ganza fe tefoíviera en la dieta de los Sekeís, fe palfó 
con Quendi á Segefuatd, 'poco diñante de V afotel, 
para défconcertar los defignios de efta dieta, ó para 
hxceriólos fcvotablcs. Quendi mifmo fe fue en per- 
fona á efta allaxnblea, y tanto por fu crédito como 
por fu prudencia , mañeó también los ánimos que 
¡es Itizo rom preñe nder que en las coyunturas preñen- 
tes , un foblevamiento no podiá caufar fino revolu
ciones ruynofas. Soííegó el fen cimiento de aquellos 
que eran mas capszes de efcuchar la razón ,  y detu
vo ios mas violentos por medio de promefas. Final
mente , hizo terminar efta aftamblea por medio de 
una diputación á Caftaldo, ailegurandole la fidelidad 
de ellos , y es fácil el difeutrir con que afeito y quaí 
magnificencia fueron recividos ellos diputados ; pues 
el político es humano ó cruel, fegua importa á fus 
interefes el fer tmo ó otro; foiamenteía piedad co
noce una derrota única , y efta es la de la verdad. 
Entre tanto Quendi, defpues de haver fido de un 
gran focorro á Caftaldo , afin de 'aftégarar en Hun
gría la autoridad de eí rey Fernando, fe agregó en 
el año de 155a. í: Perrowirz, que eífoba muy acre
ditado entre la nobleza y el pueblo , para oponerle
2. los deñgnios de Caftaldo mifmo > y  repulfarlo íi 
pcílibie fuera de la TraníTyivama.- Hizo entrar en fu 
partidoá Eftevan , Vaivodo ds Moldavia, quien def
pues ce haver acuñado delante de los Turcos al fenor 
legitimo del país, haviá fido colocado en fu lugar y  
plaza. Peto la muerte violenta de el V aivodo , que 
foe aífafinado aquel año mifmo en Satefta , arrnyco 
tales provectos. Quendi y Petrowirz, viendo marra
do fu golpe, hulearon el dar otro mas leguramente. 
Elfos dos feñores armaron nuevos lazos á Caftaldo 
acón Cejándole recuperara 1a ciudad de Lippa, que



eñe kavía abandonado cobardemente, defpues de la 
toma de Temefwar. Procuraron, perfnaditle que íu 
honor y la tranquilidad de ía provincia dependían de 
e fe  expedición ; que co'uic.rcrcoic- fe podían repa
rar las perdidas que br mn : hecho en aquel año ,
y animar de nuevo el valor de los pueblos , que la 
toma de la ciudad b m a  abatido. Aunque Cafeldo 
vió clara y diftincameore adonde tiraban los aviíos 
de Qnendi y de Perro« irz , no ahilante por na in- 
fuharíos ni ofenderlos, damoítr&ndo alguna folpe- 
cha , dñimuló lo que penfaba, y fingiendo aprovar 
fus confe jos , engañó las efpe tanzas de ellos con fus 
tardanzas. En el ano de 15 5 ;. fe íirvió cambien Caf- 
raldo de el crédito de lip en d i, y der el de TUomas 
Varococz, para procurar apaciguar á la reyna Ifabel, 
de Juan Rapol, Varvodo de Tranfylvartia : quien j 
dcfpo.es de La umerte de Luis fe ha vi.i hecho aclamar 1 
rey de Hungría. E fe  reviro, irritada de la inicie ocia | 
de ios Efpañoles , excitaba á todas las ordenes de la | 
provincia á que fe íoblevatan , y como fe veyí apoya- | 
da de las fuerzas de fu hermano Augufto Segiímun- ! 
do 1 y protegida de el favor de los íeñorss . reino- j 
vió  un todo para recobrar por media de la fuerza : 
y  el artificio , lo que r,i'a havia dejado voluntaria- J 
mente ; pero Quendi, alcanzó muy poca cofa. Eñe 
feñor con íervó íiempre mucho cretino, y ia Infería 
habla de e l, como de un hombre muy político, va
liente ,  y de buen confejo , en ¡as oaB.or.es de im
portancia. * y  gafe la hilcoria de M. de T hou, libros 
IX . y t i l .  El abad Becher , en fu Hfioria del car
denal Martinetjio ,  tib. ¡>. ctt muchos lagares, gbc.

QCJENTAL ( Bartholome) inítituror de la con
gregación de el Oratorio eu Portugal, haviá nacido 
el año de i fe S  , en una de las lilis Azotes. Defpues 
de haverfe graduado en Evora , predicó con tanto 
zeio como buen fuceíío; y el rey Don Juan el IV. 
haviendoío hecho confeílor de fu cafa , comenzó en ! 
la capilla real los ejercicios de la oración mental, 
con algunos otros facerdotes, con los quales fundó 
catorce años defpues el de ife'S , la nueva congre
gación j que brizo grandes progne iros viviendo el. El 
rey Don Pedro I I , no pudo perfuadirlo fuefTe fu 
confeílor, ni que aceptara el obifpado de Lamego , 
queriendo G. únicamente fer diputado de la junta de 
las mifíioties. Corren de e¡ muchos volúmenes de 
meditaciones fobre ios m yferios, y formones efed
ros en Portugués. Terminó una vida piadoía con una 
fanta muerte, e! día a o de diciembre de 169S , alo; 
71 de fu edad. * Memorias de Portugal.

QUEN TIN ( fan ) marryr en Vermandoes en el 
III. Üglo, era, íi damos crédito í  fus acias, Roma
no ,  y hijo de el fenador Zenon. Se pretende loera
biar orí a las Gaulas con fan Luciano y algunos otros, 
que penetró afta, llegar á La ciudad de Amietis, que 
allí predicó el evangelio , y que padeció el roartyno 
imperando Díocieciano y Mamniano Hercules ,  por 
.orden de Riccio Varo, prefecto de el Pretorio en*tas 
Gañías, quien lo hizo prender, llevar á fu preferida 
y atormentar diverfss v e z « ; que en adelante fue con
ducido defde Armen s á Anguila , capital de el Ver- 
Itvandoes , y  que haviendo perGflrido generofamenre 
en. confeííar á Jefu-Chriifo, io punzaron con affado- 
res y clavos, y que ío degollaron en j 1 de octubre 
del año 1S7- Se aííégtttá fue arrojado fu cuerpo en 
el lio  Somma, que fue buelto á llevar á U ciudad de 
A nguila, y enterrado en an monte cerca etc el lugar 
donde lo havizn hallado; que en adelántele hicie
re s  muchos milagros en el tal parage; que fan Eloy 3 
obífpo de Noyon. y de Vermanaces defeubrió el 
cuerpo de e fe  fanto ei año fe r  , y lo colocó en la 
igleña detrás de el altar; que fue transferido defpnes 
í  la igíefia mayor de fan Quentin el año de 8 a.5 , y 
que ¿e allí fas conducido á la ciudad de Lacn d

año de SS 1 ,  y  reñiruydoel de SS y ó 893. Defde en
tonces tomó efta villa el nombre de fan Quenrin.
* Gregor. de Tonrs, de Gtor. Manye. cap. 73. pita, 
Elegtsper Audoenum. Le C o la te , Anual. Frane. Ai- 
msrai, Mijtvrii1 del Vermandois. Tülem ont, tomo V . 
Baiiiet j sndús de Santos, 31 de noviembre.

QUENTIN ( Monte fan ) abadía de la. orden de 
isa Ben ito , de ¡a congregación de fati Mauro , fitaa- 
da en una pequeña altura , llamada en otro tiempo 
ei Mente deles Cifres, diñante un quarro de legua 
de la villa de Perenna. Efta abadía reconoce por fun
dador fuyo á Erchinoaldo ,  alcayde de palacio en 
tiempo de el rey Dagoberto. E fe  mimftro defpues 
de haver fundado la abad ia. de Lagni para fan fu  tfi, 
fundó también la de el Monte de los Cifues para 
el mifmo fanto , eftableciendo en ella por primee 
abad í  fan UItati 1.0 , uno de fus ' compañeros venido 
de Eleo da , y hizó confagrata la iglefia fan Eloy. 
E fe fanto lugar ha viendo lido delira y do por los Bar
baros , lo reítabledó á fines de el X. ílglo , el conde 
Alberto, y defde entonces Eo reció caían tid ad. Uno 
de los mayores hombres que lo governò, fue el abad 
Godefndo , tati grande por lu piedad y religión , co
mo por lo i! ti idre de fu nacimiento ,  aüi como lo re
fiere fu epítaphío que no icrá cao le lio referir aqui.

JguifqiÜS
S u ius Bafilie a vejtigm teris,

Stfle k¡c tanújper
A d  tumttlamvenerabilis Godefp.id i,

Safas lati Abbatte ,
Genere, probitMe, meriti¡ ,

Fofi fiantes FureetjM ©* UtTAXiTM 
Nulli forte fiecmdi.

Gentes dfics ese nept.e ejtu j p a  2 
: Comáis JVitüitirCerifii filié. ,

¿¿fre Eafrichto cerniti Boiovienfi 
I Ilhtjlrsi dúos filies precresrctt 3

GottEFíanun fir BAí.oDitíci.s 
Siterà sxpeolhitnns Daces &  Reges.

; Probitútem prebat Beligie ,
! Jfij'.am in hoc menafierìa
i A firm e , attesti, ìUfiìrazit,

Merita demyue , urna pr& ceceri; G oueìrioW 
F'otortim f*r orationttm eì-iisfrttoliiS 

£  fiacre fonte filìcss tfr altemxta, 
fijttfm ecdefi.it Ambiansnfi 

Fafiorem fermanti.
Longo piara celat bìc lapis ,
Animus in cesto majara.

Obiti die X X ili .  febrimrìt anno M . X C. V i l l i  
Regi mi;! ìs fitti X L .

Bene merito patri abbati 
H&jttS lati tifi etri 

Titultsm cam tsswml: erexerestit >
A m a M . £>. C X C lIl.

Los ?P. DD. Mantenne y Durando , han recolecí 
clonado en fu fegundo volumen de fu viage Licer arie. 
algunos otros epitaphios, canto de otros abades de 
e fe  m onaferio, corno de otras períónas iluñres que 
allí e fian enterrados, _ _ ■

Q U EN TíN  ( fan ) ciudad y elección de Picardía,' 
capital de el Vertnandoes, íobre el rio Soma. Ha- 
viles geographos pretenden, que la antigua de el 
Verni and o es [ Aucsijla Veromanduorum, nombre que 
fe aíigní todavía á la ciudad da fan Quentin ) eftaba 
licuada en el lirio donde efta el dia de oy la abadía 
y la aldea de Varmand. Añaden que Eaviendo deí- 
truydo los barbaros e fe  ciudad, fe reedificó junto 
al fepuíchro de fan. Quentin , de quien tomó el nom
bre. A otros parece mas provabie há efedo fiempre 
poco mas ó menos en el fitio donde fe ve¿ el diu de



ey. Le invención de las reliquias de lan Quenrin el 
a¿o de á40 , y tegua, orcos el de a4c , hirviendo an- 
meneado de tal modo la devoción á eñe lanto maccyr, 
que la igleiia no p.odiá hallar yíi al concurfo de los 
heles, fe yió preeiíado fon Eloy á en fincharía y ador
narla. Ella igleiia llegó á fer en corro tiempo muy 
celebre, y es el día de oy ana de las colegiales mas 
inmolas ¿e la Francia.

QUEN TJN ( fen } abadía cercana í  Boves en Pi
cardía. G uido, deán de fau Quentin de Vermandoes, 
hiriendo fido es altado 4 la igleiia de Boves- el año de 
j o 57 , ouiíb hacer floreciera el culto de S. Querían 
en ella ciudad. En fuerza de ral defignio , hizo edi
ficar cerca de Boves una igiefla conflagrada á Dios , 
bajo la invocación de elle flanco mareyr, y eítable- 
ció en ella canónigos Regulares. La dedicación de 
ella igleiia, á donde fue transferido el cuerpo de 
fruta Romana, fe executó con gran foicmnidad. Pa
ra hacer £u Sella mas anguila, fe llevó allí defde el 
.Vermandoes , el cuerpo de flan Querían , y otras 
muchas reliquias. Y  ves, obifpo que fue de Chartres, 
fue el primer abad de flan Quentitr de Boves, y con- 
íliruyó á fu comunidad tan floreciente, que Phelipe, 
obifpo de T royes, queriendo eftablecer canónigos 
en la igleiia de flan Jorge , los romo de fon Queñrin 
de Boyes, declarando era la comunidad mas capaz 
de tributar honor a la religión por fu regularidad. La 
piedad y la devoción juntamente con la edificación 
xeynan al preíente en eñe monafterio, ha vitad o fiem- 
pre de canónigos Regulares de flanea Genovieva, de 
la congregación de Francia. * tufe la vida de flauta 
Romana en el tomo II. de el Spkilegio de Don Lucas 
de Achery, y al padre L cingue va! , Jeforca, en fu 
H ifi-jrix. de la  ig k jia  G a lica d a , Ub. 2 1 .  a l auo ds
,ioé /.

Q U E R C I,. provincia de Francia, entre el Peri- 
gord, La Rouerga, la Auvernia, él-Lengusdoc y el 
Ximofin, era mención de los Cadm-ci de C efar,,quie
nes proveyeron alta n ono  hombres en la liga délos 
Genios contra los Romanos. Cahors es iu ciudad ca
pital. Las otras fon Montoban Moiilac , Lauzerra, 
Guardón, M arte!,  Figeac-, S o u ilk c, Negrepetifie, 
&e. Los havitadotes dividen, fu país en aleo y bajo 
Querer, y  denotan el nombre de Qaerci alto por el - 
nombre de Can ¡[a , que es el de los valles que fe en
cuentran á lo largo de el L o t: fiáman ciudades bajas 
á las que fe  encuentran en los afceedores del Aver
ien. El país es fértil en granos , en vino blanco 1 en 
ciruelas, en-granados, &c. También íe  hallan en el ; 
tulipanes Angulares y de di varías efpecies, que no 
fe  vean en otra parre.- ÉLQaerei depende de el par
lamento de Tolofla, y de la generalidad de' Mor.to
ban , que nene bajo £u jurifdiccion á tres elecciones, 
que fon- Cahors , Montoban , y Figeac.' Eiras tres 
ciudades tienen también fedes reales aíE como Lan
zara ,  Figeac, y Gonrdon. Los condes.de Tolofo 
fueron. también condes de; Galio re afta -Ray mundo 
si Ar.cb3.K0, quien fue defpojado de fus eítados y bie
nes, por haver tomado et partidd' de'los Aibigen fes. 
Guillermo de Cardiíiac, obifpo de Cahors ,  .qnc.ha- 
v i i  fegnido el: partido de Sim cn-de M ohtfoirs, fe 
aprovechó le-el-condado de C'áhórs, de el q a d  triT 
ható vsífollagé al rey C  htiitiauilinio. En'adeiajrte fe 
reunió el Querer í  cita corona.-, ¿principios' Se:'el 
reya2¿o de Phehpe el Atrevido„ cbmódendb'fefdri- 
exa de los condes de- Tolofla: 'En el año 'ddi joáy.el 
rey Pketioe el ‘Bello, rrahfligíó' cón Ravmundó 'Paira 
chelíi, obifpo de Cahors , tanto por Ib que mirá al 
dominio, como por el derecho1 cíe patria ó de gran
deza, y le  permitió tomara el-rítalo de conde. *  Guil
lermo de Varis Cornal*Lh/r. al /i .y. copey y. y  y 7. 
A m en a, Hiii. Aqait. La Croíx ,  de Epifctrp.' C&dstrc. 
Cace!, Utilería de lo; coedesdxEolofr. Da'PtCis,

S;9 E
Derechos de el Rey. ó anca M arta, Gall, ChriflUsa.

QUERENGHI ( Antonio ) nació en, Padua el año 
de 1546 , fe hizo muy havil en las ciencias, y fuá 
flecretario de algunos cardenales, y del lacro Cole
gio durante las vidas de 'cinco papas. El papa C le
mente VIII. lo proviíló en un Canonicato en Padua, 
donde vivía converfando "con los literatos , peto lo 
bolvio a llamar a Roída el papa Paulo V , quien lo 
hizo camarero fecreto, referendario de ama y  otra 
¿guarura, y prelado ordinario. En tiempo'de Gre
gorio X V . exerció los mrirnos empleos ,.fucediendoíe 
lo miíino en tiempo de Urbano V III , y murió en 
la mifoia ciudad el .ano de 161  ̂ , a los ¿7 de fu 
edad. El rey Henriqne IV , lo havia .querido atraer 
a Francia, y el duque de Paraia le havia hecho ofer
tas muy confiderables á fin de que paliara áflu corte, 
para trabajar la hiftoria de Alejandro Famefe ,  fu 
padre, duque de Patma. Compufló diverfas obras en. 
Latín y en Italiano, y traduxo otras deí idioma Grie
g o , pues las lenguas do&as le eran familiares. Sus 
pochas Latinas é Italianas han íido imprefas repeti
das vezes , y fon muy eilímadas como Hexámetro car- 
miáis , lib. ¡Al. Rítpfidia 'oartsrttm carmi¡tHm--¡ lib. l r. 
& c. * Vcafe lo  que acerca dé e llo , dice Bailíet, Pa
receres de ¿as decios fabre los poetas moderaos.. Thoma- 
fin í, in elog. illsifi. siiror.part. z. -Ghilim, Theat. Grc.

Q U E R F G R T . ciudad con caftillo en las fronteras 
de Thuringa. Es poco coniiderable el d ia d e o y , pero 
los fragmentos antiguos pruevau era mucho mayor 
en otro'tiempo. En el año de 1655, la conflumióel 
fuego caí! enteramente fofo el caírilfo, una cafa de 
la ciudad, -:y algunas-de ei arrabal, fe prefervaron. 
Quaudo fe reedificó , fe rodeó el- -caftilfo, da muros 
y fofos. Defde el año. de- 1630. afta él de 1Ó 4Í, ha- 
viá padecido mucho ella ciudad con la guerra. En 
fu-vezan dad; ay un prado llamado el Prado del Afro > 
que tiene e f e  nombré défde el ano de 1006. como 
fe creé , con efte moriv-ó. Se dice que en ronces Br li
nón ,  ó fegun’ órrós Búrchardcw, gentilhombre de 
Querfurr, y capellán de el emperador Henrique IL 
queriendo it í  fltufGa, cuyos havitadores havia con
vertido , 'fe detuvó fu  afno repentinamente en efte 
prado fin  querer móvérfe. Gebhardo , hermano de

ÍB'rúhon', creyó intervenid en ello myfterfo ,. y a(S 
le aconfejó fe bolviera á Querfurr, y en memoria 
1 de tal facelfo, hizo edificar Brr.non en elmifmo litio 
[ una'capilla, a cuya viíita concedió el papa indulgen
cias. Ello' dio ocafion á eftablecer allí una feria an
ana , adé fe iUmá todavía el dia de oy la feria deí 
Prado', dd Afro, La ciudad de Querfurt tuvo, en otro 
tiempo fus Veno res prqprios, de ios quales han di- 

¡ manado el emperador Lochario ,  ocho-bnrgtaves de 
Magdeburgo .j y muchos obifpos. La familia dé ellos 

; fe extinguió ei año dé 149 í , .  y paiíp la.ciudad £ 
poffeflioii del arzóbilpo de Magdeburgo, afta,el año 

; ae sil que por eí tratado de-Praga-fe dió- ,con
lo qúe de1 ella depende ,,á la cafa eleótoraide Saxo- 
nia. El dia de oy la pbííeé.la cafa de Saxonia-Veif. 
íenfels, bajo de el titulo de principado ;immediato. 
Eñe principado compfehende co.n k  ciudad.de Quer- 
fu r t , a Dahróa, Jatterbodí:, Surgí y quiltro- bail- 
Eages en la Thuringa, que fon Saxembnrgo, Hel— 
dtungeru, Yy'endeiftéip. y, Sitrichembach, La. cafa 
éle&oral. de.Br sn á éB argó-haviendo-formado, algunas 
pretenfiones fobre fos eftados ñtuados em ei país de 
Magdéburgo , feajulró-efie negocio el diá 14 de ju
lio dé 1ÓS7 , cediendo aleléáor de Brandeburgo la- 
ciudad y baílliage d e. Burg, * Zeillei , ’Fepograph. 
Saxw . frperior. M uller, Anr.al. Saxania s &c.

Q íJERH O EKT , ó K E R B O E N T , es. una cafa 
antigua dé" Bretaña-, que la comienzan fus genealo— 
giílás en P a b l o , leñor de Querchoent, que murió 
azia él año de 1005. y continuándola llegan á hablar



de A ìaìjo  de Querchoeru: s II* del nombre , cavala 
ìero j y ferio r de Tioheon 3 qae ò. ios 14 6 15 años de 
f\i edad fue puefto bajo ia furala de Juana de Jíer- 
gcanac * leñera de Troheon fu abuela paterna : tam- 
bien fue feñor de Bátquenel y de Kergoanac por 
parte de fu madre , y tie el de fu referida abítela, 
y finalmente feñor de Kergourdanech por fu rougsr 
juana de Kergourdanech , hija mayor de Fume ¡fe o 
feñor de Kergourdanech de Coetquelfein ,. y de 
Fruncí fea de Kerfaufon, con la quaí cafó el año de 
jj' -o; y como ella heredó áfu  hermano Oliverio, 
feñor de Kergourdenech’, que murió fin poder id ad , 
fe vió preci fado Alano de Querchoent a hacer de
jara fu hijo mayor Jas armas de fu cafa, fm dexar- 
fu apellido, por tomar las de Kergoumadech. Ella 
ultima caía era de las mas antiguas de eL obipado 
de -Leon , prerendiendofe cambien que el derecho 
que tienen los fehorés de Kergourdanech de en
trar en la iglefia de .Leon con botas y efpuelas, y 
la efpada en la cim a, lo tía vía concedido fan Pablo 
A ureliano, primer obifpó de la dicha ciudad de 
Leon = que murió azia el año de 600 , a un cavaliere 
de la parroquia de G o d e r, que Lavi a quedado en 
compañía de efe  fa rito , quando toda la nobleza y 
el pueblo, lo lia vían abandonado al ver una fer- 
pienteque afolaba el país, y que efe  tal cavaliere , 
feñor de Kergoumadech , fe ofreció á matar eíte 
íüonftrtiofo animal ; ha fido en memoria de tai acae
cimiento, el cantarfe todos los años en la cathedral 
de Leon, durante la octava de fan Pablo lu patron 
-eítos verfos ,

Villa <viri non fagientis , miles erat tuno temporil.
{ La palabra Bretona, Kergosirmdech ,  fignifica 

Ciudad del ombre jen miedo.

Ademas , fe con fe r va de tiempo immcmoriál una 
canción ó romance, Bretón , el qual hablando de 
ias quiltro cafas mas couíiderables de el obifpado 
de León ,  las defigna de e fe  modo : Antigüedad de 
Fenboet, Valencia-ds Ckatel, Riyne&a de S. ermttn , 
y Cavalleria de Rergoternadecb : la refiere Colombiere 
capis. 44. de la ciencia heroyCtt, pag. y l j . fegumia
edición. El mi.fino autor hace también mención de un 
proverbio antiguo Bretón , que decía , M¿‘e antes (¡lie 
allí kaviejjefiEor ,  en. cafa alguna,, havia un atvalkro 
es la de Kergmernadech. Bita cafa liavía recaydo en 
la de Coetquelfem , con el cargo de tomar el apelli
do y arm as, por el marrimoñio de Alteta. heredera 
de Kergotircadech, con Mauricio de Coetquelfein, 
hijo de Gayos feñor de Coetquelfein, y de Quer- 
choeur, y aíu dimanaban entra rabos'en quinto grado 
de Perneo 1. feñor de Querchoer.t , quario, abuelo 
común de ellos. El y fu tnnger pr ella ron vatTai- 
lage á Carlos de Borbou , principe da la Rochc- 
fobre-Yon, conde de Chemillo ,* y á Phelipa de 
Monrefpqdon, íumugeir, por las heridades, feudos 
y  rentas enei'os recayó as , por muerte de Oliverio i 
deKérgourñaáech. En la acta* de 4 de mayo de 15 y i, 
Alano de Quercheht, feveé calificado de noble y de 
poderofo. S:; ir.ucev hizo id mifmo á la camera de 
Cuentas el -día iS de abril .de 1 S S 7 , y entrambos 
donaron Cierras heredades ¿Francfort de Kervour- 
nadech , viuda de Pcacoedíc ( que fe llama el día de 
oy Penhsodio ) hermana menor de Juana da’ Ker^our- 
iiaáecb, elaño de [554, Toda k  fiiccefiion de eita ! 
cafa confia folo de unas memorias do me ['ticas que al 
efedro fe minificaron , y a21 lo dicho baña farisfacer 
el plan de nueftraobra.
. . Q üE K IN I ( Angel-Mana ) noble Yenaciano , 
hijo do ati procurador de Sur-Marcos , nació- en 
Yonecía en 20 de marzo de r¿S b ; y fiendb monge 
Benito de la congregación1 de el Monte-Cs Sino , fue 
nombrado por febrero de 1713 , af arzobiípddo de1

C o rfú , que propufo pata el papa en un confuí orlo 
el dia 22 de noviembre íigitienre , eras lo qual fue' 
confagrado en 30 de el mifmo mes en la iglefia de faa 
Marcos eu Rom a, por el cardenal Barberino , afitil
do de el antiguo arzobifpo de C o rfú , fu predeceííor, 
defignado obifpo de T reviía , y de el arzobifpo de 
Apamea. Fue transferido al obifpado de' Biefcia, el 
día 2 de julio de 1727 , y .ella iglefia fe propufo 
para el en Roma , el día -O de el mifmo mes. El 
papa Benedicto XIII. lo creó cardenal en 3 de diciem
bre de 1726, pero entonces fe iefervó in peto , y no 
fue declarado fino en z6 de noviembre de (727. 
Como Te hallaba entonces en R o m í, recivió el dia 
fíguiente la birreta de manos de-el papa, quien le 
dió el capelo en un conliítorio publico el dia de 23 
¿¡guíente, y quien, hizo k  función de abrirle y cer
rarle la boca el dia 22 de diciembre de el roifrno 
año , hecho lo quai le aíignó el titulo pr.eíbyterial de 
fan Aguftín. Dejó e fe  titulo , y optó el de fan Mar
cos , en S de marzo de 172Ü , y el fíguieme dia 
partió de Roma para 1 elidir, en fu obifpado de Bref- 
cia. Por agofto de 1730., fue.declarado bibliotbecario 
de la librería de el Vaticano, en lugar del difunto 
cardenal Parophilio ,  con permifo de renunciar fu 
obifpado, reteniendo de el una panfion, Tomópof- 
ieffion. de eíte empleo el día 14 de feptiemble fi
gúrente.

QLJERNO ( Cara i fio ) nació en Monopoli en el 
reyno de Ñapóles , fe adquirió una grande facilidad 
en componer verfos, y palio í  Roma aria ei,año de 
1514 con fim poem2 de 20000 ver fes ,  intitulaiio
Alentada , que el proprio havia empueílo. Algunos 
mozos de ella ciudad , le-exprefiron. mucha amiítad, 
y lo fsltejaron en el campo, coronándolo- en un fef- 
tin que le dieron de atchipoeta, epígrafe tal que 
retuvo de fe ues. El papa León X . lo veyí gufiofo, y 
le miníflraba ias viandas que fe quitavan de la ce 
e fe  ponriñeó. Quemo , que era un gorron demarca, 
fs acomodaba muy bien con elle genero de hoco tro, 
pero tenia la obligación de pagar de repente con un. 
diftico todo quanto fele  daba. Un dia que .fe hallaba 
incomodado de. la gota-, compuío e fe  verfo.

Archipoeta faoit Ve fu s  pro mi ¿le poetis.

Como titubeaba, eu -componer el fegundo, ana* 
dió con gran donaire el papa^efte que figue.

F t  pro milis alus archipoeta hihtt.

Entonces Que moque riendo, reparar fu yerro ccm* 
pulo elle tercero

Porrigc, yaodfaciM mihí carmina, delta ,  
Faltrr.am.

Immediatata ente le replicó el papa con efte- a tro ’ 

ÍToc vinstm esp-va-t. debilüatqeie pedes.

Era dichofo tiempo para Quemo aquel que enton
ces. desfrutaba 3 pero defpues de la toma de Roma 
fe retiró áNaooIes doud« padeció mucho durante ias 
guerras de t j  2 ij , y  donde murió ;en el hofpitaí. De
cid ordinariamente, que havia hallado mil lobos ,  def- 
pues. de haver. perdido un León , aludiendo alaps- 
labra Feo, T  Paulo. Jo v io , -is-eleg. "do£b. o. $2. Rietio 
Valeriano , in etppend. de infeltcit. IJttcr.

QUÉSADA ( Antonio ); juriiconlnlto Efpañoí, 
cathedratico en Salamanca, vivió el año de -M7°* 
Publicó un, tratado de diyeifis qneítiones de;el dere
cho, y.compufó algunos otros tratados. *  Nicolás 
A ntonio.; BiMmb. E fp*^  ; QQESNS
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QXJESNE ( Abraham ) marques de Qaefiie , ge* 

peral de las armadas de Francia, y turo de ios mayo
res hombres de guerra de el figlo XVII. fe bavia 
dedicado enteramente defde fus mas tiernos anos á 
íirvír por m ar, y pttifó en dicho mmifterio achual 
tfo anos de tiempo, defde el empleo de fenciílo ca
pitán , afta obtener los cargos primeros fi mas hono
ríficos- Nació en Normandia el año de i S i o de fa
milia. noble y avecindado mucho tiempo ha vía en 
eirá provincia fu padre, que fe llamaba oibrahass 
de Q aeíne, affi como el , era un capitán de crédito 
y  reputación en las armadas, y batiéndolo etnbiado 
á Snecia el rey Luis XIII. á negocios concernientes 
2 la marina, lo cogieron ., al volver ,* los Efpañotes, 
en un combate defigual , como dicen los autores 
Francefes, que fe dieron unos á otros , en el quai lo 
hirieron aquellos gravemente, y de que murió en 
Dunkerque el año de id  j 5. Era bajo de fu discipli
na e! ha ver comenzado fu hijo á aprender el excrci- 
cio militar *, por que en el año de 1617 , durante 
las guerras de la Rochela , el padre que era hereje 
Calvinifta , havieodo pedido a la  corte no fe reír en 
Ja armada qce fe deítinaba contra ella plaza, fue em- 
biado en otra parte con una efquadra de navios, y 
hijo ( que aun no tenia 17 años) mandó uno de los 
de afta efquadra, en donde en una edad tan cierna, 
no dexo de dar notas de lo que feria algún día : en , 
el de 1 á j7  fe halló en el ataque de las illas de Santa- 
Margatira , y en el de 16 38 contribuyó mucho a la 
derroca de la armada Efpañok delante de Gattati. 
En eLde 1X55) recivió un mofqnetazo en el ataque de I 
ios navios que eftabart en el puerco de San cofia , y | 
fue herido el da 1642 , de peligro , delante de Tar- j 
rogona; el de 1641 delante de Barcelona , en tiempo j 
de la roma de Perpíñau, y el de 1Í43 eu la batalla j 
que fe dio en cabo de Gata contra la armada de Ef- j 
paña. En el de 1644 -- palio á fervir á Suecia, donde ¡ 
era ya conocido fu nombre por fu padre, por caufa ¡ 
da fus radiantes operaciones. Fue hecho mayor ge- 
mera! de la armada , y luego vice-álmiranre , y con 
ral caiattsr en la batalla en que fueron derrotados 
entecamente los Dáñeles, y fue el fegundo que abor
dó y tomó íu almiranta llamada la Pane;-cía , en la 
qual huyo un choque fnrrefo ,  y en el qual pereció 
al general de la armada Danefa. Havriá hecho pri- 
iiooero al mifino rey de Dinamarca, £i eíte principe 
fcavien do -reeiviáo en el ojo nn aftilkzo , immediaro 
k un cañón que apuntaba, no- .fe hirviera vifto preci
ad o  , por caufa de ral herida á íil iiíe  de tal navio , 
la vil pera de el din de la batalla,

Quefue, fue vuelto á llamar í  Francia el año de 
¡1^47 , y mandó en efte mifmo y. en el figúreme una 
de k s  efqua&ras que fe embiaron £ k  expedición de 
Ñapóles. Como la marina de. Francia fe hallaba'muy 
decaydSde ftt primer Infere por. caufa de la minori
dad de el r e y a r m ó  muchos navios á fus expedías el 
Xño de 1 d 30, por motivo de los Dirime ros movi- 
smenros de Burdeos, hallándole precifado por la 
icorre, aSn.de que llevara focorro al exarcitode e! 
Eev Chriftianifimo qiie-tenií bloqueado eft ciudad, 
y  pata impedir ai mifmo. tiempo que los Burdalefes 
¡sudieáen fsr focorr-ídqs por- ír k t , .encontrólo en ei 
«m ino una'efquaáta Ingída,, la qual le quifoore- 
=i&.t k bajar el pavellón, acerca délo  qual ha vien
do tenido un rudo combate, en el qual fuá herido de 
peligro ,  íe retiró gloriofamen re de tal reencuentro 
i'únqae el partido fue defigual. Defpues fe vio pte- 
'fihdo á hacer-- adobar fus navios en E reft, dsfde 
atonde rsafumió el camino de Burdeos , fin aguardar 
ig integra curación de fes heridas. El exercito Efpa- 
nol llegaba ai rio-al mifmo tiempo que ei ; entró en 
dicho rio í  pefar de eñe exercito ,  y ella ooeracion 
:tl- ünc de las pune ipiles canias de la, rendición de

ella ciudad. La rey na regenta, afia de tñaaifaftaríe 
iu reconocimiento, Interin que le reembotfara fus 
gallos , le dió ei cadillo, y la illa de ladrad en Bretaña, 
que eran de ei dominio de S. M, Ckrifciaaifima > 
pero nada snlalzó tamo fus glorias como el buen 
Incalió de k s  guerras de Sicilia. Alli fuedon.de hizo 
frente al gran Ruyrer, tan formidable en el Qcceanc, 
y que fiendo inferior en numero, venció- no ©hi
tante á los Holandefes en tres combates diferentes , - 
ea^el ultimo de los quales fue muerto Ruyter de un 
cañonazo. Defpues, los vageles de los TripolinoS 
que eran enemigos de la Francia, haviendofe retira
do al puerto de Chio como refugio afiegurado . al 
abrigo de una de las principales fortalezas, de el 
Gran-Señor, donde los protegió el Capitán hacha á 
Ja trente de 40 galeras. Palló Qaeíne á acañonearlos 
con una efquadra de feís navios, y haciéndolos te
nido bloqueados mucho tiempo precifó á eíla repú
blica á que concluyera una paz muy gloriosa para 
la Francia. En adelante forzó á Argel y Genova, 
a que imploraran la clemencia de ei rey Chriitia- 
nilimo. £1 A fia, el Africa , y la  Europa fueron tef- 
tigos de fu valor, y un numero infinito de CLrif- 
tianos, á los quales en todas fus expediciones mi' 
niftró con. liberalidad la libertad fin refeate, han 
fi do nievas autenticas de la grandeza de alma que 
le aíiftiá. Havia nacido Calvinifta , y murió en la 
mtfina creencia. El rey fu amo que honoraba fu n ie- 
rito con una. efiamacion particular, no. pudiendo , 
por caufa de los dictámenes que profeífaba, recom - 
psnfarlo con todo el esplendor que havriá defiendo, 
no dejó de dar una nota de fu muy-glorióla bene
volencia ramo á el come á fu pofteridad , dándole 
la tierra de Boucher,. que es una de las,mas her-mo- 
fas de el reyno, fituada junto á Eítampes, y erigien
do leía en marquefado, defpues de hsverle quitado 
fu primer epjgraphe y daáoie el de Q ucske para 
immortaiizarlo. Elle, gran hombre murió en 1 de fe
brero de i 5S 8 > al cabo de haver vivido con ua vigor 
y una falud extraordinarias. Havia cafado con -Ga
briela de Berniere, en la qual tuvo quatro hijos , de 
los cuales el mayor llamado HeMRitiUf., compone ei 
afimto de el articulo que ligue; el fegundo llamaáó 
Abrahaxt, capitán de navio, tomó en el año de 
tbS y ,  y llevó á Tolon al principe de Monrefarculo, 
general del exercito de Efpaña., y en el de 1584.cn 
el defembarco de Genova, foftuvo el batallón que 
mandaba allí animo ■, el tercero llamado Ifxac, que 
firvió por mar con diftincion , y el quarro Jacob t 
conde de Quefue. El marques de Quefne tenia tam
bién muchos hermanos, los quales todos murieron 
en el férvido. Uno de ellos capitán de navio fue 
muerto de un cañonazo, y dejo un hijo que fe es
pecificó en diverfas o callones. Otro hermano -,-capi
tán de navio , quien dejó un hijo llamado N . de 
Q üeS’íe- Moni er , también espitan de navio , y ca- 
valíero de la orden miUtar de fao L u is , al qual le 
quitaron un brazo de un cañonazo el año de 1703. 
y que cafe. * Memorias de- el tiempo.

QUESNE ( Henriqrte , marques d e) Id jo mayor 
de jíbrahítm , de quien fe . acaba de hablar en el arti
culo precedente, fue 110 digno heredero de las. vir
tudes y grandes calidades ;de fu padre. Formado , 
como e l, i  las armas deíde fu -mas tierna edad , í e  
diftinguió ventajofamenie-p.or.fu valor y havilidad. 
en el arte militar 5 y fi la héregia , en la qual fe man
tuvo con tenacidad, ha fido caufa de no haver ob
tenido de el rey fu amo los adelantamientos y re- 
comoenfes, que naturalmente havria debido efpe- 
rar , £ lo- menos obtuvo la gloria de haverlos mere
cido. Nació el año de 11,31. Hizo fe primera ̂ cam
paña en d  de 1ÚG6. í  ios 14 años de iu edaa, en 
calidad de alférez de navio ; en ei de 157a. fe hado.

Tomo V II. E f  f  £
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en el combate que fe àió en la Mancha entre las ar
madas Francefa y Ingle fa unidas, y la atinada Ho- 
landefa. En el de 1674. fu® hecho capitan de ban
dera , fin paffar por el grado de teniente, diftincion 
que afta entonces no havía tenido esemplo , y fue 
hecho capitan de navio el año figuiente. Comandó 
el Uavìo Sel rey llamado d  Perfetta-, en los eres com
bates que fe dieron el año de 1676. contra las arma
das Hoiandelk , y Efpañola , en el fugando de los 
quales fue muerto el almirante R uiter, y  cornado 
«n navio Eípañol. En efta ocafion recivió una herida 
coniiderable. La Francia vivió en paz el efpacio de 
algunos años, y en elle intervalo fue llamado por or
den de Luis XIV. á todos los confejos que fe tenían 
en la corte para el reglamento de los puertos ,  para 
perfección arlas co nilr acciones de los navios, y  quan
do la o caftan fe ofreció, para reglar las operaciones 
de la campaña. En el año de rdS }. palló con fu pa
dre al bombardeo de ArgeL, donde comandó el na
vio  de el rey llamado d  Latirei ; de allí fue embiado 
á Tunes para renovar la paz entre la Francia y efta 
Regencia. Tuvo acierto en efta negociación, defpues 
de havet encontrado bailantes dificultades, y obtuvo 
affi mirinoci íopha , honor que fiempre havia fido 
rebufado á todos los que havian eftado allí antes 
que el. Dettando ver la corre , defde enronces la 
refolacioil en que eftava de extinguir la heregia en 
Francia ,  obligó efto al marques de Quena á balear 
un retiro fuera del reyno , afin de profefar fin inquie
tud fu religión. En villa de efto pidió y  obtuvo del 
rey la permiflioa de comprar una tierra fuera de el 
reyno de Francia , y á principios de el año de id S j. 
compró la Baronía de Aubonna ,  íituada en el cantón 
de Serna, y la mas hermofa tierra de la Sniffa Frati
celli. Allí fe retiró con oermifíion y pafapoire de el 
rey el año de lóSo. Prefiriendo aquel dábanlo á los 
honores que huvicta gozado en Francia, lihuviera 
querido abandonar fu religión. No obliarneconfer
ve Sempre en fa corasen un amor deftncerefado por 
fu patria , y una fidelidad inviolable al rey fu amo. 
En tiempo de la guerra del año de ló'Sy. rae feli
citado por la Inglaterra y por la Holanda í  que en
trale en fu fervido contra la Francia, y aunque 
eftas folicicaciones fueron acompañadas de ofertas de 
los primeros empleos en fus armadas navales, refif- 
tió fiempre , y no quifo tomar las armas contra un 
principe aquien haviá fervido antes con canta diíliu- 
cìon y zelo. Su tierra de Aubonna, La vendió á fus 
excelencias de Berna, y facó de ella mas de dofcien- 
ras mil libras. Murió en Ginebra el año de r y a i , 
cali á los 71 de fu edad, generalmenteeftimado, 
amado y  ferrado de todos los que lo conocían.

QUSSNEL C Pafquai ) nació en Parts en 14 de 
julio de t í  j4 .sDeípues de haver acabado fu curfo 
de theologia en Sorbona, entrò en la congregación 
de el Oratorio en 17 de noviembre de t é jy . Enel 
de 1659. fe ordenó de facerdote, y celebró fu pri- 
mera Miííá en 5.9 de feptiembre de el mifmo año. 
Se aplicó enteramente al eftndio edeüaftico, y cotn- 
pufó de primera in llanda algunas obras de piedad. 
La mas coníiderable de rodas,  fon las Reflexiones 
morrales fibre cu ¿A vsrficxh del Tefts.mcnto,

. Quefnel comenzó elle libro en Paris para el ufo de 
los concolegas mozos de el Oratorio. Toda efta obra 
no era de primera, inftanria, mas que algunas pia- 
dofas reflexión es fohre las palabras de N . S. Jefii- 
Chrífto. El marques de Laigua, y algunas otras pec- 
fonas pladofas, haciendo apreciado aquel exordio , 
le perfeadieron ñicielFe otras feme,dures fobre el rex- 
ro entero de los quarto Evangeíiítas* El autor executó 
tal deftgcio, y el marques de L rigaa, fornendo ha
blado de efta obra á M. Félix Vialart, cbifpo de' 
Chrions fobre Marna, efte prelado que eftaba re-

patado de gran piedad y fabiduria, leyó ella obre 
con muchiínmo aplicación y cuydado , la aprobó y la 
adoptó para el uio de fu dioceíis ,  encomendando 
la ledtura de ella á lo5 eelefiañicos y á ios fieles 
por un mandamiento de 9 ds noviembre de i6 j ¡ .

El padre Quenel trabajó en adelante en úna cueva 
edición de fan León papa, fobre un manuferipto an
tiguo traydo de Verieeia, que haviá pertenecido al 
cardenal Grimani, y que dio á la cafa de la mítíra
ción de el Oratorio de París , el padre Berziau. Es 
un duda la mejor edición que corre de las obras de 
fan León. Ademas de eftar reviílo el resto coa exac
titud , fe veé acompañado, de notas , obfetvacíones 
y difiere aciones dorias. Pareció en Paris en el año 
de id y j .  en dos tomase» 4. Como el autor en firs 
notas y diíTertadones , defiende Jfervorofo los dictá
menes de la iglefta de Francia, el fm m  tribunal' de 
¡a inquificion, lo prohivió en Roma , el dia m 
junio de 1675. Defpues fe hizo en León de Francia, 
una fegunda edición en folia, que falió á luz el de 
1700.

El apego que ei padre Qneínet havia manifeftade- 
fiempre al reverendo padre íanca Marcha , de el Ora- 

; torio de Francia , lo defacvediró en el interior ds M. 
H arlai, arzobifpo de Paris. Efte prelado , que haviá 
hecho defterrar al padre fanta Marcha, empleó el 
nombre de el rey Chriftianiíimo para obligar á Qucf- 
ncl fe efeogiera una manfión a donde quifieíFe, co
mo fuera extra ia dioceíis de París; y aiíi efeogió li
bremente á Oríeans , á donde fe retiró aria el mes de 
noviembre de 16S1. Haviá comenzado en Paris, 
aconíéjario de M. N icoíe, á componer fobre las actas 
de ios Apollóles, y las epiitolas de fan Pablo , re- 
dexior.es morales, femejantes á las que fe havian pu
blicado y á , iobre los Evangelios para e¡ ufo da la 
dioceíis de Chalons. Continuó efte trabajo en Or- 
leans , pero un nuevo incidente lo precifó á falir de 
Fcancia, por caula de el negorio qae fe fufdtó ála 
congregación de el Oratorio.

En la aííamblea general de la congregación, que 
fe tuvo en Paris ei año de 1SS7 , fe haviá formado 
un formulario de doétrina , fobre diverfos puntos 
de philofophia y de theologia. En la aflamblea de 
16S4. fe ordenó ia firmaran todos aquellos que com
ponían aquella congregación. Quefnel fe encaprichó 
en no querer firmarlo , y previendo no quedariá im
pune fu negación, defeonfió de quedarfe en Francia, 
y fe retiró á los Paifes-Bajos Efpañoles, por febrero 
de id S j  , y paífó á B túfelas á unirfe con Amaldo, 
eu cuya compañía fe mantuvo afta el mes de agoíto 
de 1594, ea que murió efte ultimo. Allí rae donde 
acabó ítis reflexiones morales fobre lo reftanre de el 
Teftamenro N uevo, y fe imprimieron la primera vez 
el año de 1ÉS7, juntas con las reflexiónesjfobre ¡os 
quatro Evangelios, que havian parerido ceíde el 
ano de iS y t.  Efraseraa muy cortas t ías revio y las 
extendió roas, afin de hacerlas proporcionadas á las 
ultimas que haviá hecho fobre las a d ía s la s  apiñó
las de los Apoftoies y  el Apocalypfis- Entonces fue 
quando pareció acabada efta obra, y  íe imprimióla 
primera vez el año de y l  ¡734,

■ M. de U rfe , cbifpo de Limoges ,  rogó al autor 
hícieSe imprimir reparadamente fus refiéxibnes fohre 
las epiftolas y los evangelios de los domingos y d* 
¡as fieítas , anís de componer con- ello tin volumen 
que Jos curas de la- campaña pudiefien comprar ba
rato ; lo execucó, y agregó ademas reflexiones iobre 
las epiíloias ó lecciones, tomadas de el Teftamenro 
Antiguó , que fe encuentran en el miflal Romano. 
Pero haviendofe perdido el manuferipto entre Brc- 
feías y Paris , y no cediendo otra copia- él autor, no 
falló á luz efta obra.

£n el año de 11S9 j ,  éi cardenal de Nestiles, obtípo



entonces de Chalona fobre Marua , haviendo viftó 
que eñe libro tenia curio en fu dioceíis , y que lo 
havia recomendado fu ante cello r i defpues de ha ver
lo  mudado en algo lo aprovó , y expidió Un. man
damiento con fecha en Chalona de ¿5 de jumó de 
1595 , en,el quaí, afíi como lo ha vi a ex ec tirado Vía
la, rt , recomendó á fu clero y pueblo la leía ara de ral 
libro. Efte prelado i transferido que fue aquél año 
mifmo á la fede arzobifpaí de París , compufó una 
inftruccion acerca de la predeftinacioh y la gracia, 
que publicó en zo de agoílo de 1 &<)(,. Fue en eíta 
oca (ion quando publicó alguno aquel famofo Proble
ma eílejTaftico, que pareció azia fines de el año de 
1 Í9 S , que fe imprimió en Brufelas á folie ir ud del 
padre Sovarre, Jefuira; cero efte libelo irte conde
nado al fuego por fenrencia del parlamento de Pa
rís , de 10 de enero de 1599 > y fe condenó también 
en Roma. Entre tanto , el arzobiípo de París , que 
aun no era cardenal, encargó á algunos cheologos 
muy hayiles, y no prevenidos á favot de el autor, 
revieílen otra vez exaftaroenre el libro. El difunto 
M . Boíliiet, obifpo de Meos, trabajó en ello con mu
cha aplicación, y compufo contra el problema, le 
}uft:f-cácian de las reflexiones morales , que fe imprimió 
en el año de 1710. Efta reviííon fe iiizo en París fui 
dar parriciparfelo á Quefnel, quien informado de ello, 
la facilitó qnanco le fue do fu ble. La edición aii: re- 
viira ,  fe publicó en París el afio de 1S99. Es la mas 
amplia de todas las que alfa entonces havizn pare
cido.

En el año de 1705. defpues de el ruydofo cafeude 
conciencia, que dió motivo á renovar las difputas 
locante á la lignatura del referido formulario, y ró
cente í  las materias de gracia , el arzobifpo de V  u- 
lines , Humberto de Precipiano , en virtud de una 
orden obtenida de el rey Catholico , hizo prender 
en Srufelas al padre Quefnel, el día jo d e  mayo , y 
conducirlo á las cárceles de la caía arzohxfpal de Brú
ñelas , de la quaí fue ideado por una vía no efperada, 
ei día 13 de feptiembre de eí mifmo año. Se mantu- 
vo oculto en Brufeías alia el día 1 de o ¿tabre, en 
que falló de allí, y fe fue í  Namur , con deíignio de 
pafar adelante. .Ximenez, governador de Namur, 
que havía tecivido orden, de el rey de Efpaña para 
no dexar pallar á alguno, retuvo por algún tiempo 
ai P^Quenel en Namur, aunque no lo reconoció. Eñe, 
con palabra y caución , que por el preñó una pe t fon a 
de autoridad, obtuvo licencia para faiir de h'ciudad, 
y fe rué á Huy , donde lo arreftó el comandante de 
efta ciudad por los Holaudefes, quien, creyó defec- 
tuolo fu pasaporte; peto defpues de ha ver eíta do 
prefo algunos dias, fe libertó á expenfas de un palla- 
porte mas amplio que fe le remitió.

Luego que fe vió en libertad , publicó fu Motivo 
¿o Derecho , en el qual explicaba las razones que ha- 
v ií  tenido pata íofpechar y recufar la perfona y tri
bunal de M_ de Malines , y refpondió í  los cargos 
haceos contra el en un cartel, que publicó el pro- 
enrasar de o neto de el tribunal ecleuaftico de Ma
tines. Hito no impidió aí prelado fulminar contra ei 
P- Quefnel un a fenrencia con lecha de diez de no
viembre de 1704.

Eftepadre, retirado en Holanda pon abril.de 1704; 
atacó eí procedimiento y la nulidad de la íéncencia 
de M. de M aliaes, por medio de dos efedros que 
parecieron á principios de el año íiguiente >-intitu
lados : Idea general de el Libelo publicado en Latín con 
tfle titulo : Motivo de derecho para el procurador de 
el tribunal edefieflico de Maliñes,  &c. y Anatomía de 
la feíiteneitt de M*elarz¿ehiJpo de Matines-

El dbro de las Reflexiones lo contradixenm diverfos 
ufemos , intitulados : E l ?■  ¿flttenel herege : E l P. 
*d¿eml fsdicisfi 3 y el papa Clemente X I. lo condenó

Q U E  S9S
Su general por fu decreto con fecha de a 3 de julio 
de' 1708 , íin ánnotar en particular propoíicion al- 

. guna. Pareció una refutación de eñe decreto, daño 
íigmente, bajó de eñe tituló : Converfedones acerca 
de el decreto de Roma , centra el Huevo Peje amento de 
Cheleas, écómpañudes de Rtflexienes Morales , 1709.
Efte efento fe atribuye al referido Quefnel,

Eñe decreto iiopudo fet recibido ni publicado en 
Francia , no fiendo conforme á los ufos de eí reyno, 
y folo huyo algunos obifpos, como fueron el de Lu- 
zo n , el de la Rochela, y el de Gap , que condenaron ■ 
efte tal libró por mandamientos, fin hacer no otilan
te mención de el decreto de Roma.

El rey Lilis X IV . felicitado por las carras que !e 
eferibieron algunos prelados de el reyno , ahn de 
que detuviera el curio de el libro de las Reflexiones 
morales, pidió al papa lina confiar u cí on eu forma 
que lo condenáis , anr.otando clara y d tilín rameóte 
las propoficíones condignas de la confuta. Ello fe 
hizo por noviembre de 1711. El papa, defpues de 
cftar bien, feguro de que el tnonarcha empleada, fu. 
autoridad, pata hacer recivir pura y fenc[llamenre la 
nueva bula que S. M. Ctiriftianikma pedia con inf- 
cancia, eíta bis ció por junio de 1 7 1a , una congrega
ción de cardenales , de prelados, y de cheologos 3. 
para que trabajaran en efte negocio. £1 padre Quefnel 
efcnbió acercade ello í  fu Santidad una carra que fe 
embió á Roma el día z 1 de julio tiguienre, y fegunda 
vez ei. día a i  de feptiembre de el mifmo año , á la 
quaí no quiño re i pon de r fu Santidad.

Fina!mente, falló á luz publica la famoíii conf
uí ne ion ZJaipeaitus Des Filias con fecha de 8 de 
feptiembre de 1713. Condena ella efte. libro , v C L  
pío pediciones de el'extraídas, por medio de Í4 , ó 
a 5 calificaciones que no aplica ei papa á pt o policio n 
particular alguna. Su Santidad, condenó también los 
efentos hechos ó por hacer en detenía de efte lib ro ..

Quarenra obifpos' de la aílamblea de el clero que 
fe tuvo en París, en los años de 1713 ir  1714 , y  
en adelante oíros muchas, han. declarado acepta-, 
ban efia bulla pura y fencillaménte , aunque al m if-, 
mo tiempo dietlen cierras explicaciones por medio 
de una inftruccion páftoral. Las letras pareares de eí 
rey Chriftianiíímo, expedidas en Vería [les en 14 de 
febrero de 1 7 1 4 , pata la publicación de efta bula, 
fe reglfiraron también en el parlamento de París con 
algunas modificaciones.

£1 cardenal de Noailles , y otros obifpos, no re
mendó por inficientes las explicaciones de la m[trac
ción palto ra l, rebufaron aceptar la constitución , 
afta que ei papa fe h'uviefle explicado de un modo 
capaz de- pone renteramente á cubierto, la dilciplina, 
la mora! , la libertad de las efe líelas , el derecho de 
les obifpados, y las libertades de la iglefia de. 
Francia.

Haviendo muerto el rey Luis X IV . en 1 de iep- 
riembre de 171 j , la declaración, por la quar deviz 
precifar efte monarchaátodósios obifpos á que reci- 
vieran. l i  coníritucio'n feduprimió 1 io qual; alentó qe. 
tal-fuerte en di ver £13' univerfidades y facultades de‘ 
theoios^a, á los que viviendo el rey n.o. havian. po
dido impedir que fus comunidades h-icieííen decretos 
de aceptación de la bula , que fueron viftos oponer 
á eftos tales decretos , otros contrarios, k los quaíes 
fiibíignierón algún tiempo1 defpues actas de apela
ciones il- futuro concilio general. La facultad de rheo- 
logia- de París, declaró que el decretó de y de m arzo. 
de 1714 , por ei quaí ie queriít hacer creer havia ella 
aceptado la bula, era faíiS. Los feñorss de la Brovo , 
obifpo de.Mirepoix , Soanen obifpo de Senes , Col-, 
berro de Croiffi, oh upo de Montpelier , y Lan-gl-c 
obifpo-de Bolonia, apelaron de ¡a bula por una adía 
de j de marzo de 171/ , y ea el mifmo día fe agte- 
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J
gó k k  apelación de ellos la facultad de The ologia de 
París. Eíte exetnplo figuieron diverfas facaltad.es , 
comunidades regulares, curas, preibyreros, &c. £1 
cardenal de Noailles tule haviá apelado caíi al roifmo 
tiempo o,ul' los guarro obiípos - no publico fu ocle 
de apelación fino el año figuierue. Pero , en adelante , 
cafi todos los prelados * umverfidades > y otras co
munidades del reyno de Francia, han aceptado y 
firmado la tai conftitucioti.

Las demas obras de piedad que compufó Quenel 
fon la Idea de el Sacerdocio , y del jacrificia de J. C. 
Elevaciones fibra Ui P afilón de iV, S. J, C. Las tres 
ctmfeeraciones; Jefas penitente i Lá dicha de la irnserte 
Gfrn[t¡íWííPrecaciones Cbrifi*™* , t de
J M E l  off.ría Je Jefas eos reflexiones, y Otras Cafl
infinitas que es impcroN® &  ^ * * * * * *  . « = »
baltó una. pluma íbía. k rauro € Ce rito, lviu.no ea Amt- 
teidam en a de diciembre de *-7*9 a los ¡55 crios,
4 mefes y 18 dias de fu edad.

Lo tjue no puede dejar de confiarnos , es la
hivicion de fus obras , y lo mal recivido que es el 
nombre del P. Quefnel en el interior de quamos de
bemos obedecer los inviolables decretos de nueftra 
fanta Madre la Igíefia.

Q Ü E S N tL ( Pedro ) fray le Menor, de el convento 
de Norvieh en Inglaterra, th cologo, y can omite, 
floreció azia fines de el ligio XVII. y eicribió el di
rectorio de el derecho en el foro de la conciencia y 
en él foro judiciario ó de la juílicia ; un tratado de 
la Trinidad de la feé Caihehca. , y de los flete Sacra
mentos ; un tratado de el modo de adminiftrar ios 
Sacramentos *, un tratado de los delitos que impiden, 
revivirlos, y de las penas que es neceilano imponer 
ñor los pecados con un tratado de lo que concierne 
a la  itiftr uccion de los juzgados y fe nt en cías. Eftos-' 
tratados eftan man ufe ríp tos en algunas bibhothecas 
de Inglaterra, y el primero en la bibliotheca Vatica
n a, yen  la de M. Colbetr. * Dn Pin , Biblioth. de los 
actores ecLf. del figle X IV .

Q U E S Ñ O I, villa pequeña aunque fuerce y de- 
ísndide por una cindadela. Se halla en el Hauao 
Trances, entre Land tecles y Valar, cien es, a dos le
guas de diftanck de ella, y á eres de la otra. Los 
aliados contra la Francia y la Efpaña la tomaron el dia 
3 de julio de 17 iz  ,  aunque abandonados yá de los 
Ingíetes; pero eftos mifmos A liados, haviendolos 
ferp ten dido y batido los Francefes en De na ir. , recu
peraron eítos á Queihoi, Bonchain , y Donar , con 
las provifiones de guerra y de boca de que fe ha- 
vian apoderado en el campo de Denain, el dia 4 
de octubre figuiente, bajo la conducta de el roa- 
rifeal de Vilars. * Battdrand , Memorias de el 
Tiempo.

QUESNOI ( Francifco de ) apellidado el Flamenco, 
efcultor excelente, nació en Brufelas el año de 1 59a. 
Mientras aprendiz el tal oficio bajo la difciplina de 
fu padre, que era de tamifmz profeíBon» trabajó en 
piedra marmol los dos angelitos que fe veen en el 
pórtico de la igleíla de los Jcfuitas de ella ciudad , 
y m u paxhon de J. C. en marfil, que agradó en tal 
manera á Alberto VI. arehi-duque de Auftria , que 
le áió una penfion efte principe , excitándole i  que 
iuexera un viage í  Italia , donde fe dió á conocer 
bren preño por la belleza de fu; obras. Hizo nifi 
un Chrifto de marfil, que lo admiró iodo el mundo , 
y coa efpecialidad el papa Urbano VIII. Defpues re- 
prefinió de bajo relieve a Sileuo dormido y-rodeado 
de muchachos, affi ‘ como lo pinta Virgilio en fu 
Ecloga fexta. Imitó ran bien al natural ella obra , 
que fe vió preeifado á vaziar otras en cera para con
tentar la curiofidad de quaato la haviau viílo , ó 
oydo hablar 3e ella. También hizo un Cupido de 
marmol blanco, que aguzaba un arco con nn cu

chillo , y lo embió á Holanda donde los raagiíhados 
de Amílerdaro, haviendolo comprado en Coco go
rmes á Hugo de U ñen, fe lo regalaron ¡I k  princefa 
de O  ran ge , la qual lo hizo colocar en fu íardin de 
k ’ Haya. El papa le ordene? trabajara en adelante en 
piedra marmol una eftatua de fan Andrés, para po
nerla en la igiefia de fan Pedro: la acabó pues con 
tanto arte, que los mifmos Italianos confefraron que 
Miguel-Angelo no haviá ejecutado cofa tan pro
porcionada , y can bien, acabada. Pallando á Francia, 
donde el mi fmo rey quo lo ha vi a llamado, lo pro
metía nna buena penfion k demás de ¡os 1 zoo escu
dos de oro que le lis vía hecho pagar,.cayó enfermo
&ti Liorna , en el ducado de Tofcana . donde murió
y donde lo  enterra: on en la. igiefia de f a i  ?rm ciíco,
tí año de 16-44, díeftro irfciiltojr por en-

toaces ; i  infle.  ̂ Á u h lñ ú  i l  ñmllíi'A j  li/í jjífffl'Q.
P ¿ tY t .  i *  lib r a  3 ,  *

QU ES QUERMES p Q nnvpüE srz, illa que for-
mó. «ti inar M«<ür«rran¿ro en la províttdria. ¿le TWpolii
reyno de Tunes. Se halla delante de las Efaquas 5
tiene muchas chozas de Bereberos, gentes perverfas 
y pobres. Todos los airee dores fon tierras feces, y 
la corriente de el agua es allí tan violenta , que las 
embarcaciones de rem os, padecen gran fatiga en 
abordar. Es de la dependencia de los Gelvos. Algu
nos de eftos Barbaros fon gente de mar , y tan ami
gos de los Turcos que bazen corridas con ellos. 
EftaiOa , y la fortaleza qne en ella fe encuentran , 
han eítado mucho tiempo íbmeuidas á los Chrif- 
tianos. *  El Aromarle Marmol ,  tora. y. lib. 4. c. 40. 
Tbomas C o n id io , Dicc.geogr. (Je.

Q U E S T O R , era entre los Romanos aquel que 
tenia el cuydado de los dineros públicos , aífi como 
el dia de oy lo tienen los intendentes de rentas ó 
te foreros. El n-imotdial origen de efte magiftraáo 
puede referiríaá Publio Valerio BnblícoLa, confui, 
el qual haviendo eftablecldo el litio ¿e el reforo pu
blico eu el templo de Saturno , eftableció a llí, para 
que lo guardaran , dos queftores tomados del nu
mero de los fenatores , y quifo en adelante los creafe 
el pueblo con votos. Defpues, queriendo el pueblo 
tener parte en elte oficio, hizo crear .quatro de ellos, 
conviene á faber dos para ia dudad, que valeban 
fobre el tefoto publico, y  los oíros dos que acompa
ñaban fiempre a. los confuíss querido ivan á la guerra. 
También fe ordenó fe red vieran aquellos qne fuellen 
d edos de entre el pueblo; pero haviendofe acre
centado mucho la renca de la república Romana por 
fus grandes con quillas , fe aumentó tanto el numero 
de eftos m iniftroí, que llegaron á fer to. Eftos quef
tores acompañaban á los confules, á los pretores, y 
demas generales de exercicos quando i van á la guerra, 
y renian el cargo y empleo ce recivir , y tener por 
regiltros los defpojos que fe quitaban á los enemigos, 
¿e recivir los tributos y peages de las Provincias , 
como también de diftribuyr las pagas álos Toldados, 
cofa qne o y execuran los comifanos de guerra. Ade
mas haviá de los referidos, tanto en R om a, como 
en las provincias, quienes red  vían el importe de las 
multas las quales apuntaban en fus regifttos para dar 

,  quanta de ellas, cali caíi al mifmo modo los recep
tores ds penas. Los queftores tenían con figo eferi- 
vanos á contralores de rentas, los qualedfeeícogían 
de entre las perfoaas de una fidelidad experimen
tada , y.por efto , los mifmos que havian hdo con
fuías , tenían agrande honor el fer admitidos a tal 
empleo. Imperando Aaguíto el año 2°- antes de J. C. 
la cuCtodia de los regiftros y  iéncencías , que antes 
eftaban entre las manos de los tribunos de él pueblo, 
y de l.os edilios , fe confió á los queítores ¡ pero en. 
tiempo de Nerón fe les quitó la cnftodia de el teforo 
y k  de los regiftros, para dada á.los prefeítes que



feavian fido pretores. Sus funciones fe extendieron 
macho mas en adelante. Ello fe reconoce en parti
cular por la formula de pTOvifor.es que daba el prin
cipe de efte. tal empleo. Allí habla en ellas. tc Si las 
5, dignidades fon canco mas relevadas, quanro acer- 
„  can mas de nueftra perfona í  las que de dichas ef- 
„  tan revellidas , no ay juez mas colmado de honras 
a, que aquel que entra en participación de nueftros 
, ,  mas ocultos penfamientos. Ay otros aquienes fe 
3, confia la cuftodk y la admmiftracion del teforo 
3, publico , que es decir de el erario. Ortos aquienes 
a, fe comete el cuydado de juzgar y fer.rencí-ar las 
3, caufas de los particulares j otros que eftau encar- 
3, gados del recobro de los derechos de nueftro do- 
, ,  m inio; pero por lo que rairá i  la queífcura , la 
„  confideramos como un empleo da diífcincion , y 
33 aquel que lo eserce puede, fer llamado la voz y 
t, la lengua de el principe. Es pues neceífaria que 
3, queftor eñe fiexrtpre immediaco á nueftra perfona, 
3, afín de enterarfe mejor denueftros diñamen e s , y 
3, hacerfe capaz de explicarlos, lo qual es muy di- 
„  ficil, oor que no es cofa natural á un vaífallo hablar 
3, con foberania. Conílderaa atentamente el pefo del 
s, trabajo y del honor que teneis que foftener; quan- 
3, do citamos dudólos os con fu hamos para determi- 

narnos. El Queítor tiene en fus manos la reputación 
33 de los ciudadanos , y la honra de el publico; es 
3, la bibliotheca viva de las leyes ; debe sitar prcos- 
„  rado á habiar de repente con tanto acierto que fe 
a, haga dueño de los ánimos, que los haga fuycs, 
3, y que difponga de la voluntad de ios hombres co- 
3, mo ¡e pareciere. Es precito que un Queftor imite 
3, á los antiguos *, que haga vet en fu perfona toda la 
3, fabiduria de ellos, y  que corrigiendo las coftum- 
a, bres derregladas de otro , vele cuydadofo cu las 
3, fuyas proprias , afin de impedir que cofa alguna 
33 altere la innoqencia de ellas. Es r.eceífano fe haga 
3, condigno de fer confidetado como la imagen del 
3, principe , que tenga el conocimiento perfecto de 
33 el derecho, que fea de una circunfpeccion grande 
3 ,en rodas fas palabras, que renga mucha firmeza, 
3, y que de efte íiempre lifto á dar buenos cortfejos al 
3, rey.,, Por site difcurfo fe veé lo que era un Quef- 
ror. Era el quien llevaba la palabra al Penado de par
ís de el emperador, y quien harangueaba en. fu nom
bre allí miímo : tenia altenco en fus confejos*, ref- 
pondiá á ios memoriales que fe prefenraban á S. M. 
hacia nuevas leves, y finalmente, no efiaba menos 
ex tenía fu autoridad, que la de los cancilleres de el 
dia de oy con. ejercicio. Theodorico lo ílaruá en una 
de fus cartas el Interprete de las leyes , y dice que no 
fe alcanze eirá dignidad , ni por las muchas riquezas, 
ni por el favor de nn nacimiento ilufire , furo que 
con un fondo grande de ciencia, unido á mucha ha
bilidad y ciencia fe puede merecerla. Añade, que 
q  can do confiere el las otras dignidades , regala con 
ellas, pero que dando efta, es el proprio quien re- 
cive el beneficio, por que urt Queftor , dice e l, debe 
«aviario en todos ios cuvdados y trabajos de el go- 
vierno, que es el confidente de fus fecretos, y que 
toda fu reputación depe nde de el. El rey Ar bal arico 
había también ventajóla-mente de el empleo del Qtref- 
íor. Vtgji también todo lo que fobre el affumpto fe 
tíice en el libro I. de la vida de GaSodoro que haviá 
ooremdo eíte empleo , y que fue canciller y primer 
íaimítro de Theodorico el Grande , y de otros mu
chos reyes de Italia ,  ..defpues abad de Vivíers. Eíta 
vida es de el R-. P. Santa Marcha, que fue general 
de la congregación de S. Mauro.

Havta ademas otra eípecie de QrjEsroRES , 
quienes eftahan repartidos en las provincias por fen- 
íencii de el f&uado , y que tenían el cargo de juzgar 
~es R o cío s  criminales. Su a maridad era muy gran

de, pues reman poder de tener liritores, y otras co
tas de íoberanos magiítrados, en fus provincias par
ticulares ; también tuvieron algunas vszes la con- 
dutba de los exercíros, affi como los confules y los 
pretores > pero los Queftdres de la ciudad eran me
nos pode to fo s n o  trayan helores ni: ufaban ¿lía en
rula , ni ortas ñoras de autoridad, y aun podían fer 
citados á comparecer en juyzio delante de el pretor. 
El empleo dle ellos era recivir los embaladores , los 
reyes , los principes, y los tenores exrrangeros, lle
varle los regalos, y cumplir en un rodo lo que or
denaba el feriado en tales ocaíiones. Efta magiftea- 
mra era annua , aunque ayan íldo algunos continua
dos tres años d,e tiempo. * inflaría, Romana. Refino , 
«Antigüedades Romanas, Budeo ,  ALexander ab Alexan- 
áro.

QUETIF (Jayme) nació en París en 6 de agpfto 
de 1S1S , hijo de Pedro Q u etif, eferibano Ó N ota
rio de efta ciudad , y de Barbara Bruner. Prole lió 
en la orden de face o Domingo en 15 de feptiembre 
de i¡í3 5. Eftudió defpues la philoldphia en París, 
y la theologia en Burdeos, donde fe ordenó de fa- 
cerdote el año de 1641. En adelante, delpu.es de ha- 
ver vivido diez años fuera de París en di verlos con
ventos de fu orden, bolvió el de l í y a , í;no falió 
mas, y murió en. París en z de marzo de 169S , á 
los So de fu edad. Dio á luz los opufeulos y las cartas 
de Pedro JUforin , imp refas eu París el año de l í y j  : 
una edición nueva dél concilio de Trente el año de 
16(36. Las cartas ejpiritsalesy afictkas dcSawnarda 

y fia -vida el año de 1^74; una explicación formal dé
la fiema de thcologia de fiama Tbomas ,  por Gerónimo 
de Medicis y Camerino, dedicada al cardenal Antonio, 
en París el mifmo uño , en tres tomos in folie»«.Tam
bién publicó el compendio de las Revelaciones de 
Savor.arala, y un difcurfo que profirió en Pifa el año 
de 1494, a‘ hn de fu vida. Pero es p re rifo annotar 
que efta vida de Savonarola , eferita en Latín, es de 
Juan-Francifco Pico , principe de la Mirandula y de 
la Concordia. El padre Q uetif, no can fulamente 
fue el editor de ella, fino que acompañó fu edición 
con notas, añadiéndole adtas, cartas y las apologías 
de Savonarola, & c. £1 prefacio efta al principio 
de los opufeulos de Juan M orir de B lois, imprefo 
que fue en París e x iz .  es de nueítro Dominicano 
dodfco, fiendo ademas editor de eftos rales opufeulos, 
aunque !a bibliotheca de los eferitores de fu ord.en 
no aya hecho de ella mención., afir como de fu edi
ción de el concilio de Trenro, que pareció el año 
de 1666. en 12.. eu París, con el titulo de Concilii 
Tiiientini Cánones, También pufo un compendio de 
la vida de fray Juan de fauto Thomas , Dominicano 
Portugués, confefior que fue del rey. Don Phelipe IV- 
el Grande , que murió el año de 1 Í4 4 , al principio 
de el ochavo volumen de fu Theologia,  que cuydo 
con el padre Franciíco Combefis, de mtniftrar def- 
pues de fu muerte, eu Paris el año de 166j  en folie, 
Eíte volumen trata de los Sacramentos en general, 
de la Euchariftia y de la Penitencia. Preparaba ana 
edición de todas las obras de D. fray Bartholómp 
de los Marryres; una bibliotheca de los autores de 
íu orden que acabó el padre Échard, y algunas otras 
obras que refiduan mauufcripcas- Él padre Q uetif, 
ha.vía reñido mucho tiempo el encargo decuydar de 
k  bibliotheca de los Dominicos, calle de fan Ho
norio , v la havia aumentado mucho. * Memorias 
del tiempo. Scriptorcs ordinis Pradicatorftft} , C6C N iz 
cerón, Memorias, tomo X Z I T .

QUE VA  , bnfiyttefs la C oeva.
QUE VEDO ( D. fr. Juan d e) religiofo Francifco, 

primer obifpo de Tietra-Firme, ó de el Darien en 
las Indias Occidentales. Tenia fu féde en fanta Ma
ría de la Antigua. Ha viendo venido á Efpaña eíte



"prelado eí año de i y j <} , fe quejó del carácter de 
los Indios, y dió muchos avífos y confejos tocante 
td modo con que fe pérfuadiá el era debido tratarlos , 
'para formar de ellos hombres de bien de primera 
andancia , y lueeó buenos Ch díñanos. Tuyo febre 
el afumo muchas difputas con el licenciado Don 
Baitholome de las Caías, que defendía la canfa de 
los Indios, y  atribuya í  los EfpañoLes todos los def- 
ordenes que reynában entre los naturales de el país. 

‘Carlos V". qmí'b oyrlos al uno y ai otro , y les dió 
una audiencia foíemne en prefencia de fu coníejo y 

Tde otras muchas perfdnas. Quevedo no entró en 
menudencias, pero Cafas hablo muy por estenio y 
con acrimonia , y formó tina pintura horrible de e! 
govierno de los Efpaúolss en las Indias : el prelado 
quilo replicar, pero fe le día o puliera fu refpoefta 
por eferiro ; lo hizo y formó dos memoriales, que 
Unicamente concernían ála provincia de Dañen , de 
da qual era obifpo : no rnvo tiempo de ptofeguir 
"CÍte negociado, pues lo quitó de el mundo en tres 
-días una calentura, y no fe habló mas de las Indias. 
'* El padre Chnrievoix , Jefuita , Hifioria de le ¡fia 
de Setas Domingo , tomo I. p'iefi cambien eí articulo 
C a s a s .

QDE.VEDO Y  VILLEGAS ( Don Frartrifco d e ) 
"cavaíísro Eípañoí, y profeilo en la orden de Santia
go-, nació en Madrid eí año de t j 70, fue feñor de 
la Torre de Juan A bad,en aquella parte de C a í d a , 
llamada ia Mancha. Sus padres tuerort Pedro Gómez 
de Quevedo, y Doña María de Sannbañez, y eíte 
fue iecrerario de la ferenitlfima reyna Doña Ana, 
muges de Don Piielipe I I , defpues de haVer férvido 
en el mífrao rriin rite rio á La angelito, emperatriz 
Marías

Éíludió en Alcala de Henares las lenguas Griega 
v Latina, á que anadió deípites la Hebrea; ¡a Phi
lo íop Lía , ia Medicina , y Theologia, pero no otiifo 
ícguir efcncla m prole ilion alguna particular , ahn 
de poder por eíte medio , tomando con libertad de 
todas , iiiftruyrfe-' con mayor abundancia en tocias 
aquellas máximas dignas de un hombre poli rico y 

Tuen córtefano ; andando por vanas parces , y co
merciando con los mayores hombres y mas eruditos 
de fu tiempo i y no le filió incierto eíte deíignio , 

‘por que defpues de haver dado en fu edad varonil 
"muchas mueitras de fu haviüdad é indnftria á los 
'grandes principes que govsrnaban en aquel tiempo 
Tas provincias ds Italia, y efpcci al mente í  Don Pe
dro Girón , duque de Oílana, varón de incompara
ble fama , aquí en aliftió con grande i inmediación en 
ios goviernos da Sicilia y de Ñapóles, de quien me
reció las mayores aprovaciones , h avien dolé confiado 
los negocios mas arduos que entonces ocurrían a llí, 
tno -le peligro de fu vida. Defpues <ie haver peregri
nado muchos años por los dominios de la Francia, 
por roda fa Italia , por mucha parte de la Alemania , 
y por roda Hiparía, hizo por fin fu aliento en Ma- 
'd n d , dedlcandofe con gran güilo fuyo al eftndio, 
J  á exercitar fu  ingenio en tas meditaciones de ro
das las buenas artes, con Ungular recomendación de 
íu hombre , y no menos admiración de quanros con
currieron con eL Pues enhenado de los trabajos , que 
poco a ti tes havia padecido, como amigo de eí du- 

'■ que, en una ptiflón de tres años, quan peligróla 
cofa es el fervir í  la República dentro de los paia- 
cios , para aiejarfe mas de ellos , rehuío confitan re
mésate el ocupar el empleo de federarlo que el rey 
Don Pheíípe IV. quifo darle, aceptando lelamente el 
honor de eíte titulo.

Haviendo calado dos años defpues, eito es el de 
id.í4 , con Doña Efperam.a de Aragón y la Cabra , 
hermana de Don Bernardo de ía Cabra, inqnifidor 
3e Cuenca y de Sevilla, arzobífpo de Caliari, y

otnfpo ae Albarrazm ; la perdió muy en breve , con 
lo qual fe dedicó enteramente á fus eiludios , y á la 
con ver faetón de fus amigos , en cuyo ocupación v 
iuave ocio , íe produjeron tan buitres obras, ya en 
profa , ya en verib, que immorraÜZan el nombre de 
fu autor.

Comptifo pues con ral arre en las materias mas 
graves y mas ferias, y en las mas graciolas v burlef- 
cas , que ninguno , lino es lab;endolo muy bien , po
dría diícurrir no huvieííe nacido para aquello á que 
fe aplicaba. Las vidas y acciones de los fanros; los 
Aphoriímos de la verdadera y C haitiana política ; 
los mas feveros dogmas de los philofophos; las ope
raciones de los hombres reas celebres y famofos, 
las trata con tal c iñ ió , las adorna, con tales rcalzes 
de erudición y de ingenióla prudencia, que puede 
competir con los que mas perfectamente las refie
ren ; pero coa tanta delicadeza, con tanta fecundi
dad de nuevos y excelentes perita mientas, y con ranT 
tos y- tan decentes donayres de que llena todos los 
argumentos ya redimios, ó ya iocoios , que ya en 
verfo , ó ya en profa , roma entre manos, que no 
tolo ciega ios ojos de los hombres mas feítivos y ale
gres de Liorna , íi no que apenas fe hallará en efto 
quien le iguale de los antiguos y modernos, tanto 
extraños , como proprios.

Enrrado ya en mayor edad, por haver tratado 
( fegun fe creyó por entonces ) en cierra poeíla , que 
fue fu memoria'á la magellad que corte imptefo al 
fin de fus obras poéticas, con. la libertad de Sócra
tes, de ei modo coa que entonces confian las cofas 
oertenecientes al govierno de la monarchia , incur
rióla indignación de un principe que en aquel tiem
po lo podiá rodo , 7 infrió con grande conftancia y 
animo la deí gracia de un ¿eíUerro , y de una nueva 
nrííion de algunos años , en la ciudad de León , aña 
que haciendo latido de ella, y btielto 2 ía torre de 
Juan Abad, rcítituydo ya otra vez á fu libertad, 
paílo á Vi'fanueva de los Infantes á curarle de unas 
upo íce mas , que deíHe fu prifion fe le havian hecho 
en ios pechos, Quatro mefes antes de fu muerte, le 
mandaron los médicos dar ios -Sacramentos, los re- 
civió con gran devoción , peto el de la Extrema- 
Unción , dixo fe diñrieííe pata quando el avílale. 
Tres dias antes de fu muerte dixo á un criado que 
ie eferibiá las cartas, delante de otras muchas par
lonas ,  aquellas ha'Vian de jtr  las ultimas yse he- 
via de firmar. £1 dia 8 de feptiembre de lóyT , em- 
bió 'á llamar ai medico por ¡a mañana , y le pidió 
le tomara el pnlfo, y le diicsfe quenco ic pateciá 
podría v iv ir , y aunque lo rehuío el medico , refpou- 
dió qtis tres días} á que reípooátó Don Ftancifco 
que ¡si tres horas : entonces pidió ’a Extrema Unción, 
ía reenvió con gran devoción, y murió ames d i 
cumplirle ellas.

Fus obras ay leperadas v ya juntas fe han imptefo 
en vanas partes, efpecialmsnte las fabulolas ypefti- 
vas en profa , alia que finalmente bolvieron a im
primí ríe rodas en Brufelas en tres tomos el año de 
1 Stío , ió(í? , y ttSj 1 , y defpues con las obras Eof- 
thumas en Amberes, en quarto tomos.

Las obras en profa fon ó facras, o facro-hiftoncas, 
ó facto-poüricas , y fon eftas. t

Política de Dios, j  govierno de Chrtfio, facaua de 
la fagrada Eí entura , en dos panes; en Zaragoza, 
Madrid , v Barcelona - en Amfterdam. fe imptimit» 
en latín el Político prudente, que creemos fer ella niií- 
ma obra. La cayda para levantar fe  1 el Ciego para dar 
villa; el Montante de la iglefitt enlatada de fin  Pa
blo apofil; Epitome i  la htfioria de U admirable vt a 
y herojeas virtudes de el B. P. fray ThorrsaS M Fular 
nueva ; la Cuna , y la Jipateara deBrina para morir ,  
Afra o fervor0fo de el Alma agonimints;, con Usfielt



p Labras que Ckrifio dixo en la crac, ; Memorialpara 
ti Patronato ds Santiago : cffco es ppr el Unico patro- 
Dar0 ¿e efte fatuo apollo! en Efpaña , de quien in
te a ratón síganos dar parte con publicas aclamacio
nes ¿ glorióla Virgen fatua Therefa de Je tus. Curta 
ai rey Luis X III . de Francia , en razien de las acciones 
nefandas y facrílegios execrables- yac cometió contra el 
derecho divino y humano Moxftetsr de Cha filien, con el 
exereite excomulgado de Fratteefes, Introducían á la 
vida deveta, por el bienaventurado Francifco de Sales, 
principe y ebifpo de Ginebra.

Las obras profanas fon también ó hifioricas, ó 
hiílorico-moraiss , ó político-morales, y ib» las lí
gale otes.

Vida de Marco Bruto i de los remedios de qttalqmer 
fortuna; libro de Lacio Eneo Séneca , con cradaccio- 
ues que íirven de comento Virtud militante contra 
¡as suture peftes del mundo, embidia , ingratitud, fo- 
bervia ,y  avaricia, con las quatro fsir.tafosas , dejpre- 
cio de la muerte,  v ida , pobretea , y  enfermedad. E l  
Hénoslo de el marques Virgilio M alvezc,i, obra tra
ducida en Efpañol de el original Italiano de fu au
tor. Carta de lo que fucedio' en el w s  que elrey Phe- 
Upa IV . hiño a la Andalucía : parecefe: efe tibió efta 
al marques de Velada. Los faeno s ; el freno de las Ca
laveras i el Alguacil AlgssaAlade ; las Zahúrdas de 
Platón } el mundo por de dentro; el entremetido, la 
dueña y el fiplon ; Vifita de los Chifles rodas eítas 
obras fe imprimieron en varias partes, y en  diferen
tes años. Cartas de el ce-vallero de la Tenaza, j  l:bro 
de todas las cofas, y otras muchas mas; la culta. La- 
tini parla t Cuento de Cuentos, Cafa de locos de amor , 
í  Don Lorenzo Vender ñamen y León , el quaies fn 
verdadero autor , como certifica Don Nicolás Anto
nio , haverfelo oydo decir á el mtfmo en Granada, 
v  no Don Francifco ,  á cuyo ingenio y eítilo en nada 
le  narece ella obra. Tira la piedra y efeondo la mano, 
pragmática del tiempo . Carta de las calidades de un i 
cajamiento; Hfloria olvida de el Gran Tacaño ó et ! 
B ujcbk ; la fortuna con fo fo , y  la hora, de todos, fan- j 
Safa moral. j

Las obras poéticas de todos géneros, fe impeimie- 
íon  juntas en un volumen á foiicitud de Don Jofeph 
Antonio Gonzales de Sales, varón muy erudito., ' 
crue añadió unas difíerraciones fobre cada genero de 
Varios, y con unas notiüas breves marginales expli
có algunos lugares obfctiros de „ellos : el titulo de 
ja obra es efe.

Pantuflo Efpanol; Epicteto y  Pkocilídes Efpañol en 
■ verfos confinantes , con el origen de los Efloycos , y f s  \ 
ííefenft contra Plutarco, y defenja de Epicuro contra 
la común opinión. Obras propriasy traducciones Lati
nas , Griegas,y Italianas, con la- Ptriphrafs ds algu
nos pfalmos y capítulos de Job, de el dsBoy R. P. fray 
Luis de León ,  fr ía  orden de fien Aguflin. Obras d el 
Bachiller Francifco de la Torre. Don Tbomas Tamayo 
de Vargas ,  en la defenfa de eL.P. M ariana, pag.. 55,, 
dice que á  infancias fayas tenia elcritas Don Frac- 
cifco y ya difpuefias para dar á la prenfit, diferentes ■ 
cáfervaciones¡abre todo gerero-de eferiteres Hebreos, *' 
Griegos y Latinos. ... . . .

En la vida que de nueítno- Don Francifco , eferi- - 
Lió Don. Pablo Antonio de !Tar£a-A natural de la ciu
dad de Conberfano en Italia ,  y  ie  imprimiere! .año 
de r£Sy , añade ai catalogo d icto  de fus obras las ; 
que figuen una carta ¿  Don Antonio. de Mendoza, 
de-la orden-de Santiago, y. ayuda de camaya-del rey 
I>en Philips I V  ,  en que pruevá .que el hombre fabiono : 
fríe temer la Inccejfdad de el morir, ■ . ;

Tambtcn refiere ha-ver dejado entre fus. papeles ¡ 
otras muchas obras impetfedlas.qtie paraban en po
der de Don - Pedro de A lístete y; Que vedo , f.: <b - , 
tritio y heredero, tijo  de DoíriMargarita. de Que-

vedo, fu hermana, y haveríe ocultado y htiteado, 
otras muchas en fu vida de las imperfe&as refiere 
ellas dos : Flores de cortes; Cofas mas corrientes ere 
M adrid, y que mas fe  ufan por alpkabeto.

De las que fe le havían perdido fe con fe r va una 
fifia de fu mifma m ano, que es razón pongamos 
aquí,  por no defraudar de ellas á fu autor, y por 
que publicándolas ortos no le hagan autores desel
las , fon eftas : The&tro de U Fífloria-, la Felicidad 
defdiehada-, Conftdsrationes fobre el T í'¡lamento- Huevo, 
y  vida de Jefr-Ckrifio : Algunas Epifíoíasy Contf.over— 
fa s  de Séneca , traducidas y ponderadas-, Dichos y  he
chos de el duque de Qflfkna, en FUndes, Efpana, H a- 
pales , y  Sicilia >c Difcurfo de las Laminas dpi Monte- 
Santo de Granada j  taifa de ios Monopantos-, Tratada 
contra los Judíos i Traducios y comento al modo decon- 

frjfrr fatuo Tbomas Vida y  martyrio dolpadre Mar
celo M afrillo ,-de la compañía de fofas; cfrifí¿rfrt La
tina ,  en dfrnfa de Efpaña , y-en favor de la reyna ma
dre-, vida de fon Thomas de Vitlmaeva-, Tratado de 
la immortalidad  ̂ de' el alma, y  algunas comedías , de 
las quaies fe dice haverfe representado dos, no {xa. 
grande aplaufo, en Madtid. * Nicolás Antonio^ 
Biblioth. feript. Hifp. Bailier, Hframents de losdoHos 
fobre tos poetas modernos.
. Don fray Lope Feliz de Vega y  Carpió ,  de el abito 
de Santiago , habla de el aHi elogiándolo ,  en d. Lau
rel de Apolo , Selva V IL  -

A l  doblo Don Francifco-de Xfueveda 
Llama por luz de ta ribera hermofa 3 
Lipfo de Efpaña en profa 
T  J avenal en ver fe
Con quien las Mofas no tuvieron miedo 
De quanto ingenio il.tfira el ttnmerfr 
N i en competencia á Findaro y  Pe tronío ¿
Como dan fus eferitos teilimonio: 
rsr-ss... — j .  .." J t" " * '" ¿ íí"“ " Jf j-ave
Duize en las veras, y  en las burlas oyave i  
Principe de los Lyricos ,y  que el filo  
Pudiera ferio , f i  faltara Apolo.
O Alafas i  dadme verfos , dadme flores 
Ojie á. falta de conceptos y  colores ,
Amar f r  ingenio , y  no alabarle fupe 
T  názcan mundos que fu  fama tcitp f

Q Ü I .
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QUIBRICHA , ciudad del rey no de Barca, en lo 

Berberia, fobre la cofia de el golfo de Sidra, fe llama 
también Bernieha, antiguamente Berenice. La,cara
vana de Marruecos fe provee alli de agua para palfar 
al pais de Barca, y yr á Alexandria a unirfe con la 
caravana de Tetuan. * Du Val.

Q U IEN  ( Jacome le ) de- la N enfvilla ,  nació en 
París e l ano de 164.7. Era de familia antigua del Bo- 
Ionés, y fu padre Pedro Quien fue capitau. de ca- 
vallos, y aunque fus heridas le huvielíen precifado 
i  dejar cl fervicio muy temprano , 'liiongeandofé dé 
que fu hijoferiá mas afortunado, lo pufo de cadete ■ 
á ios 1 <¡ años de fu. edad;, en el regimiento de guar- 
dias Franceías-; pero no hizo-.mas que uaa campaña ,  
y ,mudando de eftado, fe delbnó el proprio ¿  la 
■ abogacía y fe aplicó cou refiexion a eítudiar la pM- 
lofophia y el derecho. Ya en vifperas de fer pro- 
vifto en él empleo de abogado general de el Tribunal 
de Monedas, una bancarrota que fue de grave dañó 
á fu padre, rompió ios proyectos, y lo reduro 3 
bufear en los trabajos peculiares de fu gabinete el 
confíelo da una vida obfeura y privada. Ei faroofo 
Seat ron , de quien era pariente , quilo inípirarle 
gu ío  á la noeua > peto Quien menoíprecio cal o cu-
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paCIOH J y fe di; j ! ~ h y ..  - lo£ 'S r".'1 -■
{olidos dé M. i1 el i (Ton , quien le coniejaba fe a pit
eara á la hiftoria. Defde entonces determinó eícnjait 
la de Pena gal , que faltaba en la tengan Ftance«a , 
y que nn:g u excrangero á efta nación , havii fvpa- 
rado todavía de la de nípana. Quien , pata confie- 
gttitlo fe perfeccionó en el conocimiento de las len
guas Careliana y Pomtguefa, de las qaales haría te
nido únicamente alia entonces una untura. Eirabie- 
ció d;verías correfpondencias para fúcar áe los arch¡ ■ 
vos de el neis , extractos de los manuferiptos necef- 
farios ífiu delignio. Finalmente en el año de 1700 > 
dió á lux dos volúmenes c»-4°, con en titulo de Hif- 
toria geyser rd de Porta gil!. -No fe limitó á eícribir efta 
hiftoria defde el tiempo en que /epatado el reyno 
de Portugal de el de Caítilla , comenzó á tener fus 
reyes particulares, lo qual no acaeció fino afines de 
el IXSfiglo’i q a  ando el conde B  en fique, principe 
déla caía de Fruncía, impelido de dar fus primeros 
paltos en la milicia . bajo la dxfciplina de el famofo 
Rodriga de Bivar , apellidado el Cid , vino áEfpaña, 
y  allí especificó fu valor contra los Moros en tan 
buen íuceíTo , que Alfonfo VI. rey de Cali illa , por 
cor.fervarfe tal apoyo, le dió una de fus hijas por 
itulger , con el re y no de Portugal , que haviá con- 
■ quifiado caü todo. M. de la Nenia Ule fe remonta , 
«amplificado de ios hiít criadores Efpañoies y Por- 
tuguefes, afia Ttabal, q uico hijo de Japlier, cuyos 
defeen dientes llamados ¿heríanos ,  ocuparon , dice 
e l , ( y también todos los n céfiros } ella comarca Ik- 
r.iada Ibetia. De los de feendientes de T u b a l, palló, 
á los Carthagitrefes, quienes deípues de haver pof- 
feido el país por efpacio de mas de 550 años, los 
repulieron les Romanos, y de los Romanos que 
fueron los dueños de ella por efpacio de mis de diez 
íig lo sp a itó  i  los Alanos , 4 cuya invadan lubtigmó 
la de los Vándalos , de los Suevos, de los Godos , 
y  finalmente de los M otos, que Rodrigo, el conde 
He arique, y fus íac ceño res padecieron no pocas pe
nas en repeler de la otra parte de el mar. A  eílas re
voluciones fuccede el eitablecimíenro de los reyes, 
que tmeftro autor condujo folamente afta el año de 
s j n ,  dejándolo todo en la muerte de1 Manuel I. 
M . de la Cleda , el áia de oy fecretatio del matiical 
de Cosgni., pretende fuprimió el en ella biflor i a , 
un grande numero de fuceflos memorables y impor
tantes , y que paita ligeramente por cima de otros 
machos que no le fon menos. Ellos fon ios motivos 
principales que dá para poder per fundir tuvo razón 

.para emprender i a nueva íúfturía de Portugal, que 
mimírró al Su del año de 1734,  aunque el titulo ¿ice 
el de 173 j , en dos volúmenes ev-fo. y en 8. ea-12. 
Bita nueva hilcoria goza á lo menos la ventaja de que 
llega afta nuefrros días. M. Quien havia tenido la 
nñfire intención , y íe aflegura havia cafi dado el 
ultimo retoque a un tercer tomo de fu hiftotia 
quárido murió j pero efte nuevo volumen no ha pa
recido. Sn iriftoria, tal qual ía miniftró ,  le adquirió 
defde luego una grande reputación, y de ella fola ne- 
oeffiró para entrar en la academia délas Inícripciones 
y Bebas-tetras, a la qual fue afociadO el año de 
zja6. cícogto por blanco de fus inveftigaciones la 
hiftoria del eftableeimiearo de las potras éntrelos 
antiguos , y deípues de haver ley do á la fo ciudad, 
de que era miembro, díveríos pedazos de ella , ios 
reunió todos en un cuerpo , ai qual agregando ro
dos los reglamentos concernientes á las poftas de 
Luis XI. que fue el-reirá orador de ellas en Francia, 
afta el de 170S que era en el que efenhui, formó de 
todo un tratado condigno de la curíoíidad de los 
doctos, y un genero de codigo precifo y necedad o 
a ios que quieren rnftruyrte de taya de sita porción 
Énguíar de el derecho publico Francés. El marques

U I
de I otci , a quien M. de Neurville dedicó fu tratado 
del origen délas poftas, reimprefo que fue d ai pues 
con aittneoro bajo de el tirulo áti ijo  de U¡ pejias
entre los amigaos y los yssryderTzos , le promitio p o c o  

tiempo deípues la dirección de una parte de las de 
la rksidss ti aneció. Para exercerk con mas libertad 
pidió á ía academia de las Be Has-letras , &  í"er recj_ 
vicio académico veterano , y palo á afbbleceile á 
Quefnoy , donde vivió afta el año ds 171 j , en que 
la paz concluía en Urrecht , haciendo hecho reila- 
blecer las embastadas en las cortes extrangeras, el 
abad de Mornay , que fae nombrado á la de Por
tugal, pidió y obtuvo á M. Quien de k-Neufvilk 
pata que lo acompañara; y elle encontró llegando 
á site reyno , que no tan ibkmante era conocido en 
el mas también generalmente «e(limado. Fue muy 
bien acogido del rey de Portugal, y efte principé 
agradecido del honor que havia hecho á la nación , 
eícribiendo íu biftoria , lo nombró cavailero de la 
orden de Chrifro , con una pea (ion de 1500 libras 
de rema pagaderas donde quieta que eílimefle , y 
le pidió lu dictamen acerca del eftablecimiento de 
una academia Lie hiftotia , que medicaba ella prin
cipe eftabtecemén Lrfooa, y que deípues da esta
blecida ha fido da mucho honor y utilidad á la na
ción. NeufviHe murió en Llíboa, el día ao de mayo 
de ry-S , á los Si  de fu edad. Haviá cafado may 
mozo, y hay jen do enviudado á los 34 arios de fu 
edad, y viendoís padre de nueve hijos, fe aplicó 
cuy da dolo á educarles, pero perdió fié te de ellos de 
corra edad, y de los dos que le íobrevivieron, el 
mayor es cavailero de fian Liiis, y mayor de el regi
miento Delphin-exrtangero de cavalleria , y el menor 
es director general de las poftas en Burdeos. * M¡- 
7pyerí£ts del l'hs/A'yi. IPLsrcario de Francia ; febrero de 
1719, Prefacio de ¡a bifolia de Portugal ¡ por M. de 
la Cleda.

QUIEN { Miguel ) religiofc Dominico, y  uno 
délos doctos diltinguidos de efte figio , era hijo de 
un mercader de Bolonia fobre el mar, donde nació 
el año de 1661. Defpues de haver acabado fus hu
manidades en fu patria, palló í  eítadiar la ptiiloia- 
phia. á París el colegio de Plefíls, donde tuvo por 
condifcipulo al- difunto abad de Lo tena, defpues 
ebifpo de Baco, quien lo lionoró íiempre con fu 
e ib m ación y amiftad. 'Cali á los i  o años de fu edad, 
relolvió confagtarfe al eftado eclefiaftico reíigioib, 
y elegió el orden de Predicadores ,  donde tuvo por 
maeftro de novicios al padre Ssvzges, que fe hizo 
recomendable por ia fantidad de fu v id a, y grande 
mortificación. El padre Maffoulié , tan conocido por 
fus obras. y entre ellas por fu tratado febre la Gracia,
&c. intitulado Dhias ’T'hentasJai ixterpres , en folio , 
le eníéñó los primeros rudimentos de la lengua 
Hebrea, que el profundizó defpues ,  y á la qual aña
dió el eftudio del idioma Griego , y también el 
Atabe. El eftudio de eftas lenguas , uiudo al de la 
fagrada eferitura .y -déla critica j Id-puíTeron en tér
minos de entrar en la lid , mozo como era , con e, 
docto-padre Peztón freligiofo Ciítercienfe, y abad 
de la Charmoya, que havia emprendido -réítablecet 
la elironologia del texto de les Septeáta , y foftenerla 
contra la de el texto- Hebreo de la 'biblia. Apenas 
tenia 30 años de édád, quando publicó en el año de 
l á j o  , e»-xi. la defenfií de el texto Hebreo, y deba- 
eierfian vttlgata- ¿ contra e! libro de efte padre ictitu- 
ledo Íu Antigüedad de las - tiempos rejiablecida, &(- 
Haviendó reiponciido Pezron, lo- opufb el padre 
Quien , Le xlmigttedad de hs (tempes defirtijda, que 
faltó a luz el ano de £¿93 , en-1 1- Tales obras acre
ditaron mucho á fu autor. Se halló en ellas- mucha 
ciencia y acierto, y muchos críticos fe perfiiaden 
todavía el día de oy , no puede darfe cofa mejor para 

« defender



■ i-'f.-ncer el testo Hebreo ■ y la fuputacicn ordina
ria de ios chronologiftas; pero parece cxceffivo el 
elogio- Efte havil Dominicano , acometió tercera 
vez al Ciítercienfe doble en ios reparos que hizo fo- 
bce ¡ libro, de elle ultimo , intitulado Exfayo de 
coment ario fobre los Prophetas. Eftos repatos fe veen 
ima refas en las memorias -de Trevous de el mes de 
marzo*5 de 1711. Ei figaiente año publicó una edi
ción Griega y Latina de las obras de fan Juan Da- 
roafeeno en 2 volúmenes de ¡¡folio en Patis, y le agre
gó muchas diflertaciones , donde muefrra erudición 
y ficología. Debía dar mi tercer volumen 1 en. el 
qual era fu intención incluya las obras falfamenre 
atribuydas á fan Juan Damaieeno, y algunas orras 
que fon de elle fanco , como un difeurio acerca de 
los Angeles, y un dialogo de un ChníUano con un 
Sarrazeno. El primero fe encuentra manuferipro en 
la Panoplia de Enrymio; pero eíte remero no ha 
falido á luz. El P. Quien publicó defpues de fu. edi
ción de fan Juan Damafceno, i a. áe las obras de León 
de Byzance , que corren también en dos volúmenes. 
de afilio. En ias disertaciones que acompañan á fu 
edición de ias obras de fan Juan Damafceno , fe veé 
havia eftudrado la controvertía, pero mucho mas en 
los eferitos de los efcolafticos que eu los de los padres, 
y en las definiciones de los concilios, y efto es tam

bién lo que fe annota en U refutación del libro de 
Nectario , patriadla de Jsrufalem, tocante á la pri
micia dei papa , que publicó en Latín sí ano ds 
í 7 íS  ík-40- en Paris con efte e pigra phe tan finguíar: 
Seepbani ds Alttmttra Ponticenfs contra fhifnsa Gr&~ 
corara Panoplia, e¡ná Romana gr Occidental;! ecclejta 
defersditter adverfsss criminaciones WeBarii nlipsrt pet- 
triareba Uyerofilimitani ¡¡xas Congeffit h: libro zt[i 
nfijíí Aunque el titulo de efla obra parece
denotar folamen.ee un tratado Polémico contra los er
rores de los Griegos, y fobre todo contra la opofi- 
cion de ellos en reconocer la fnperioridad de el papa, 
es no obfhnre menos una obra dogmática contra 
los Griegos,  que una refpuefta á las quexas de di
chos , ó una apología de la igleíia Romana contra 
ios baldones, que no ceSan ios mifmos de hacerle 
tocante í  fus aitivezes, fus ufurpaciones , y acerca 

.-¡de la rríbuleucia que ha caufado í  expenfias de el de- 
-feo zmbiciofo de extender por rodas partes fu iurif- 

dlcion ; el autor tiene por ^injuftos tales vituperios, 
y refponde á ellos. La obra de Ne ¿bario que el em
prende refutar , eftá eferita con eioquencia , y con 
ceftreza, y como íirvió á fortificar í  los Griegos en 
fu cifma , creyó el P. Quien debiá emprender la 
detenía de ¡a iglefia Romana, y lo configuró admi
rablemente. EL fuceíío fue mucho menor en la dif- I 
pura que tuvo al fin de fu vida con el padre Coti- 
rayer, canónigo regular de. fanra Genevieva de el 
monte de Paris, al prefenre en Inglaterra , pero 
fiempre Carbólico. El afumo de efta tal difputa 
eran las ordinariones de los Ingiefes , cuya, valida
ción havií foílenido el P- Ceurayer , lo cual le 
concilio muchos contrarios. Como el difunto car
denal de Noaillss havia creído deber decidir contra 
el canónigo regular, empeñado el P. Quien en ef- 
cnbir contra efte autor, dedicó fu obra á ella emi
nencia, de quien era efbiroado y querido. La epif- 
to k  dedicatoria es de M. Radoire , vicario de k  par
roquia de fan Germán de Auxercés amigo de ei 
P. Quien , y tuvo también alguna prenda en k  
obra mí fina que íe  intituíó : JSSalidxd délas ordinal 
dones Anglicanas , tí refutación ds si libro intitulada , 
disertación tocante ¿ la validación de ¿as ordinariones 
¿e los Ingiefes-, corre en dos volúmenes eu-ti. EL 
paore Couraye bavien do reíponárdo á fus contrarios,
7  -1 padre Quien como á los otros, en fu defenfade 
f i  saiidacio;; do las ordinariones de los Ingiefes, e n

quarro volúmenes , creyó el P. Quien debiá replicar i ■ 
y aíH lo executó pot medio de dos volúmenes nue
vos , impreíos en Paris el afio de 1730 , í inrttalados, 
La nulidad de las ordenaciones -Anglicanas dtmofrada 
de nuevo tanto por el hecho como por el derecho. En ella 
obra fe excedió de fu acoftumbrada moderación. 
Tienenfe de el en las memorias de literatura &  de 
.hiftona, que recogió el P. Defmoieis de ebOiaiorio, 
fus diSertasiones acerca, de fan Nicolás obifpo de 
M yra, tom. S.p. t. acerca del Porras lccius que pre
tende far el Puerto de Bolonia ; en el tomo F III ,  
acerca de el autor P heñido Sanchoniaton , y  una 
hiíioria abreviada de la ciudad de Bolonia fobre el 
mar y de fus condes, en el tomo X . ¡¡stand parte. 
También des ó una h¡ fio tía mucho mas amplia de 
Bolonia, la qual podría darle ai publico. Finalmente ,  
fe encuentran de el obíervaciones fobre el libro in
titulado Pesmfidei, compusíto por Efte van Javorsld, 
arzobifpo de Reza no , ultimo exarca Mofcovita. La 
obra de efte exarca ha viendo caufado mucha pena á 
los Lutheranos, empeñaron áFrancifco Budéo 3 ca- 
rhedrarico de fu feck ., para que le refpondiera. Eí 
padre Ribera Dominicano , que haviá acompañada 
al duque de Liria , embaxadoc de S. M . Carbólica, 
en la corte de Ruffia, con el carácter de Ei mofo ero, 
y con el titulo de miiGonero A poflolito, replicó í  
Budeó e!año de 175 1. Las obfervaciones de el padre 
Quien rolan fobre la Perra fidei y ella taí' replica ; 
fon cortas peco Tnycipfas : fe halkn en el Mercurio 
de Francia, mes de marceo ds 173 3. El P. Quien mu
rió en 11 de marzo de el mifmo mes y de el mifmo 
año , caíi á los 70 de fu edad. Viviá en eí convento 
de fu orden, calle de fan Honorio en París. En.ei 
Louvre fe imprimió fu Orisns Cbriftianas de la qual 
corren v i tres romos de afelio. Efta obra contiene no 
tan fofamente las noticias de todas las igleíks de 
Oriente erigidas en di verlos tiempos ,. mas también 
la hiftona abreviada de los obilpos de las diferentes 
fedes, fobre ei mifmo plan que aquel libro can co
nocido por el titulo de Gallia Chrifiians. Las iglefias 
y los óbifpos de Africa fe hallan también en fu obra. 
El padre Quien no era menos recomendable por fu 
piedad y regularidad fiempre confiante y fiempre 
uniforme, que por fu erudición y fu genio c o o *  
nicarivo. Havia renido grande amiítad con los 
do£tos de mayor renom bre, y entre ellos el abad 
Longuerue, el P. Montfaucon , los PP. Serri, y 
Q uedf, y otros muchos. * Memorias del Tiempo.

Q U IE R A S, villa del Piamonte fobre el rio Tañare, 
es una plaza fuerte , limada.fobre una colina. En eL 
año 163 r fe hizo en ella la paz entre la Francia, los 
Imperiales, los Efpañoles , eí duque de Savoya y el 
de Modena. Los truchas de Quieras fon de renum- 
bre. * Sanfión. Baudrand.

Q U IE R E T , cafa antigua de Picardía, que ha 
dado dos Almirantes i  la Francia, defeiende de 
H oco Quierer uno de-ios eavalleros Bannaretes de 
el condado de Bolones, mencionados en la lilla que 
de ellos fe hizo por orden del rey Phelipe Augstfo, 
el año de 1201. G eicaicdo Quierer, fenefcaí de 
A.genés, hermano de el almirante, fue uno de dos 
feñores de Picardía qae firmaron en el ano de 15.14. 
un tratado de alianza entre ellos, pata impedir.1 cor
rieran los: fubfidios y maIverfaeion.es quej.,íé. come
rían en el rey no. Los .genealógifias comienzan a-ha— 
blar de efia genealogía principiándola en H veo , 
feñor de Tours en Yimeu , fenekal de Beaucaria y 
de Niimesv y almirante de Francia , quien tuvo or
den de conducir la eondeía de Blois, de Monrpelle'r 
á Corbeil el año de £324.- Se hallo en la guerravde 
Gafcuña ,  bajo las ordenes de Alfonfo de Efpaña, 
el año de r j i 6 , y era fenefeal de Beaucaria 
el de 13.29. El rey Phelipe. de Falois en. teco- ’ 
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conocimiento de haverfe portado valeroíamente en 
tina batalla naval en eme Cetvlá de capitán contra los 
Tnteos , le dio 400 libras de renta pagaderas por fu 
vida del teforo - en virtud de letras de i¡> de enero 
de I j j5  , la qual renta le afiguó por octubre de 
« 3 jji . fobre la ciudad y fortaleza , y cambíen fe- 
ñorio de Helicourt, confifeado todo á Eduardo de 
Baiileul. Compareció armado , como cavallsro Bañ
il erete , en fan Riquisr en 11 de feptierabte de 1527, 
entre los nobles de efte prevoftazgo , quienes fueron 
citados á comparecer ante los comifarios de el rey 
ChriiHaoiíhno para defender el país, y para acudir 
á donde fe ordenara. Exerciá deide el año de 13 jó 
el empleo de almirante de el mar ; y murió de ¡as 
heridas que recivió en un combare naval dado cociera 
los Inglefes el año de 1540. Se le afigná por muger í  
Ulancz , hermana ¿A Juan primer conde de Harcourt, 
de la qual tuvo pofeeridad que roda, la refiere elP .A n - 
fclcno , y puede verfe en fu Hifioria de ¿es Oficiales 
mayares de la Cerosa de Francia,

QUIERS ó CHIERS , villa del Piamonre , muy 
bien fortificada por fu fituacion , es de renombre 
por la antigüedad, de fu nobleza, por la fui ana que 
allí íe trabaja, que es una ellofa de hilo y algodón , y 
por la grana que provee fu territorio á los tintoreros. 
E l conde de Harcourt , de la cafa de Lorena , ganó 
aüi en el ano de 163 y una batalla á los Efpañoies.
* Saníbn. Batrdrand.

Q U íE R Z í, aldea de Francia en Picardía , celebre 
por haver fia o el lugar, donde Hincmaro, arzobif- 
po de Rheims , tuvo muchos concilios durante el 
IX. ligio. Se halla limada fobre el ño Oifo en el 
Noyonés , á dos leguas de diftanciu de la ciudad de 
Noyon , norríbTíüidoía Carifiaenm los Lañaos. En otro 
tiempo fe veyáaM-iun palacio de los reyes de Francia, 
que eirá el día deoy atruynado.

Q U fET EV A  , ciudad y reyno de Africa en la 
E; Inopia meridional,  compone parre de el reyno de 
Monomotapa azia ei Zaiiguebar.

QUIETISTAS. Elle nombre fe d-ié en la igíelia 
Griega en el ligio X IV, á una fuerte de períonas que 
íe alababan de una tranquilidad de efpiriui extraor
dinaria , que hacían adquirido, fegun decían , por 
medio de la oración. En Griego eran llamados He- 
Jjrkfihs, que íignifca lo jnifmo que Quisriftas. El 
caudillo de ellos fue Simeón , prior de un convento 
cercano al Monte Athos, el qual ¿liaba muy acredi
tado entre los fcyos. Gregorio Pal amas ..dtifpues-cbif- 
po de Salónica, hombre do-Sto y ¿loqueare íe le 
agregó- Barbara , monge -de la orden de fan galillo , 
fe optiío á eiios , y  fe firvió manofa y atritamente 
de la fimplicidad de algunos monges de el oatrido 
de Simeón, pan faier de ellos codos fus feoretos , 
tras lo qual comenzó á vituperarles publicamente fus 
errores y fus flaquezas. Dice entre otras cofas, pre
tendían ver cofas fingmares, dejando caer la cabeza 
fobre e l pecho recomendó el aliento, y mirando 
feamente al ombligo. Que entonces fe fe n tiara lle
nos d e  la faz envina, que fopíaban el ardor -de el 
Efpíriru-fanro por las nczizes, y íe hallaban acome- 
cidos: deierd-íciones muy fnaves. Batlaam les 1 montó 
por eñe motivo d  nombre de Ompba!epfyc-bi, ó de 
•V-rnhiUcmémi, Se alababan fobre todo-de-ver enton
c e s , coa ojos corporales , la fundid mu Trinidad ; y 
ib  [teman que de cita, divina lu z , de que fe -decían 
rodeados,  nzñá la  tranquilidad ó la quietud -de ef- 
prntu de que fe alababan. Sariaam haviendo vitu
perado eftás extravagancias ¿  los Q aietifes , le em- 
feó  ¿aplicar Gregorio Pala mas, no hicieífe nías tal 
■ vituperio a fus adher entes, canto mas no lo labia 
Üno de un monge ignorante-, que no tema idea .1: - 
.-gnna cierra de fas dogmas ni modo de v ivir; -que 
edemas., no era rma cofa tan opueíta al juyció , el

decir fe podía ver con los ojos del cuerpo una luz 
fama y no creada , pues que los difcrpirlos da Jefa- 
Chrifto ha vían yiito la mifroa íobre el Tabor. So
bre elfo , Barlaam abandonó las demas extravagancias, 
y fe aplicó foiaraente á la de la v ilion corpórea de 
una luz no creada, y concluyo de ella que Palanas 
fu ponió una divinidad doble, pues que diferís guia la 
luz no creada de la divinidad en íi miíma.Hiivo con 

j efte motivo grandes con te fea ñones entre ellos, y el 
emperador Andronico el A'faz.e , fe vió precifadoá 
convocar im fyoodo para decidir la queílion. Bar
bara , que temió no afeaba en términos de provar áios 
Quietritas todo aquello de que los aculaba , fe ajnftó 
con P clamas á folicitud de fus amigos; |>ero apenas 
hiivo muerto Andronico, qnando boívió a principiar 
la difputa , y foftuvo que el fynodo no ha vía proce
dido , 'fegun el orden debido en examinar eíte hecho, 
Defpues paiTó á Italia y dexó á fa difcrpulo Gregorio 
Acyndino , quien adelantó mucho la coetroverfia 
contra los QuietiEtas. £1 patriarcha de Cónñaatino- 
pla congregó otro fynodo, en el qual fueron otra vez 
sb fací tos los Quienftas , y Gregorio Acyndino. con 
tos demás partidarios de Bariasm, fueron excluios 
de la comunión orchodoxa. Los Barlaamitas , y los 
A cy odíanos no fe lome rieron áefte juyzio lo qual 
obligó í  congregar tercer fynodo , en el qual rehuío 
comparecer Acyndino, Defpues de fu muerte fe tuvo 
o tro fynodo, guarro en coimero, que condenó de 
nuevo á ios Baríaamitas. Se dividieron los dictá
menes entre los Griegos y los demas fobre cite ne
gocio. Manuel Caletas, y Juan Cypariofoto , fofte- 
nian que ios Baríaamiras havian fido injuftamente 
condenados, y  que los Quieriftas foñenian. dictáme
nes erróneos. Javme Gretíero , y León Allacio han 
(ido de cita opinión. Phiíorheo, patriarcha de Con- 
ibm tino pía , y algún os-orr os , creyan ai contrario era. 
jaiba la condenación de los Barlaamitas.

En la igieíia Latina íalió también á publica palef- 
tra el Quierifmo en el ligio X IV . Juan' Ruíbrock, 
facer do te y canónigo regular, aquien puede cor.fide- 
rarfe como uno de los primeros autores de la cheo- 
íogia myjbica, nos hace el verdadero retrato de titos 
efprnruales falfós y fifeirios -de fu tiempo , que es 
decir ¿e l figlo XXV. ,,  Como todos los hombres,j| 
,, ¿ice el , biiícan el repoíb namralmenre, los que r-o : 
„  eífcan iicmma’dos y  tocados de Dios no bu lean fino 
„ u n  repofo natural, bajo del pretexto -deconrem- 
„  plañan. Permanecen fentados, y enteramente 
„  ociofos,.fin operación alguna interior ñi exterior; 
,, pero elle mal repofo produce en el hombre la ig~
„  nótasela y la. ceguedad, y defpues la pereza, por 
n la qnaí dandofe por íansfecho d-e íiproprio, olvida 
„ ¿ D io s  y codo ló demas. No es poffible encontrar 
„  á Dios en efte repofo natural, fi que pueden llegar 
„  los -mayores pecadores , ñ acafo ahogan los remor- 
,, dimientos de fu conciencia, y fe ' libertan de las 
„  imágenes rodas, v  de todo genero de operaciones. 
-> Al contrario , cita -quiet-ud mala produce la com- 
,, piacerxia r. £i mifmo y e l orgullo , -manantial por 
„  cierro de todos los -dornas vicios. E-ftos elpititua- 
,,  les fritos no tienen (fefeo -alguno -ni -'--¡"ciña do 
„  virtud, „  De efte modo habla Ruíbrock en-el tra
tado que inritúlo de !as :Bodas efpa-ititdhs : -no habla 
en ri ifiao pava condenarlos , y  -con tódo -efeo parece 
no p'tefervófe ebruifroo de todos los vituperios que 
les ' ic o , y  puede leí ha Edo con -mucha razón el 
hta-verle mirado -el abad- de FIsury , y  .rigunos otros 
como iQuietiña-mas áritigno de lá-iglriia Latina. 
Su modo de eícri'bir era diciendo, qué quando fe 
creyó. 1 lamín id o de :ie gracia , -fe retiraba 4 uta 'poi
que .con vezitio *1 lugar donde vivid , y  allí te ocul
taba , y  que en tal limación compufo fus obras, o 
qual .precilS’á -Gerfon , hombre tan juyñafoenvftas



materias , el decir ha vi a defvarriado en fus vifíones , 
y que el enthtifiafmo le havia calentado un poco mas 
de lo debido la imaginación, Rufbtock decía efec
tivamente que no havia efcrito cofa alguna, fino 
movido por el Efpiritu-fanto , y en prefencia de la 
fianuífima Trinidad; peto fue con rodo elfo enano 
pata un Juan de Labadía , para una Bouriñon , y con 
el mifruo Poirer y otros muchos bien conocidos por 
íus deívarios. Miguel de Molinos , facerdore fecular 
Efpaúol , de la diocefis de Zaragoza , fus uno de los 
Quiedítas de el figlo X V II , el que caufó mas ruydo, 
y quien tuvo mas partidarios acerca de ciertos pun
tos. Haviendo i d o á  Roma á eílabíeceríe a llí, fe 
mantuvo en ella ciudad mucho tiempo , pero con 
«na reputación y una fortuna muy diferentes. Lo
gró por muchos años gran reputación de piedad , 
konorado y con faltado como un hombre muy es
clarecido en la vida efpiriniah En adelante fue atu
fado v fofpechado de mala doctrina, y de conducta 
derrcglada. Haviendo fe aumentado tales fofpechas, 
fue del arado á la inquificion, y prefo por elle fsneo 
tribunal, y finalmente tole m tremen te condenado co
mo culpable y convicio de diverfos errores y deli
tos , que Regatón á fer públicos por la impteíllon. 
que fe hizo en Roma de la fentencia fulminada con
tra e l ; lo que le dió modo de ocultar mucho tiempo 
la corrupción de fu doctrina y de fu conduéla, fue , 
que haviendo fe completado el efpitítu de ex p retí o - 
nes y de ideas my Eticas, emboiv.á fus errores bajo 
de términos ñoco inteligibles , y nada entendidos de 
ios demás., y fe dife arria contenían verdades fab li
mes é importantes de las quales no era dable el ha
blar temeraria mente. Pero por fin , haviendo fido 
examinada fu doctrina con mayor cuydado , y los 
oerreg!amentos de lti mala vida que llegaron á fer 
notorios , Reviendo de antorcha á patentar fus mal 
da des, fe principió á conocerlo de rayz , y no íe 
creyó poder reparar de otro modo el efcandalo que 
el havia caufado, fino coudenandoio con toda fc- 
lemnidad. De eíte modo fue couíiderado Molinos 
como el caporal de ios Quiedítas, y atendidos fus 
efe tiros como manantiales fecundos de fus errores, 
aunque ,  ademas de lo que fe ha referido de los He- 
fy cha Res entre los Griegos, y deRuíbrock éntrelos 
Latinos, no fea dincil encontrar antes de el fírmen- 
íes de los mii'mos errores, y afii mifmo diverfos dog
mas tocante al afunro difundidos en muchos libros 
amigaos y modernos. Hailafe éfeétivamenre en la 
bibliotheca de los padres, un-autor Griego de ei 
X . figlo , que íoítenii la mayor parte de ios errores 
de los Quieciftas, las quales refutó el P. Gerónimo 
Garrían , Carmelita Deícalzo , muy conocido por la 
Mftotia de fu orden; pero no ay motivo de creer 
<3ue Molinos huviefíe facado fus errores de ellos ef
edros *, no era efta fu inclinación m fu co fiambre. 
N o  tenia comercio alguno con los libros de otro fi
glo ni con los de aquel ca que' vivid. Su ciencia fe 
limitaba á algunos myfticos de aquel tiempo, en los 
quales havialeydo algunos textos de faa Bernardo, 
de fasto Thoruas, y del falfo fan Dionyíio , á la Lec
tura de algunas vidas celebres en Efpaña, de una 
Fraticifca López., de una madre Efcobar , y  de algu
nos eícritos de fama Therefa de que abufaba. Se 
perfuadió á que debía cubrirfe coa algunos textos 
de fan Franciíco de Sales,de Madama de Chanta! 
iruíicatora de la orden de la Vifiracion , que Rama 
muy fin rnadamenro Madama de Cantal. Hacia tam
bién mucho cafo de el myfhco Falconr, y de algunos 
otros efe tico res femé jan tes ,  y con tan Ligera provi- 
íion de ciencia íe pufo á eferibir el fyítema de el 
Quieíifmo , fin que para ello necefiitara de otro fo- 
corto , fino el de lo ardiente de fu imaginación de 
lo con Elfo de fus ideas, y de lo corrompido de fii

per veríb-corazón. Se havia de Rife u n ir, en virtud 
de tales apariencias, que opiniones tan bizarras como 
fas fuyas , no podian encontrar aprovación en el co
mún de la iglefia; pero perfil adirnos ello feria no 
conocer ía debilidad y el derregíamenro del efpititu
humano. Ay quienes fe jadiar- de encontrar razón, en 
las opiniones cíelos aurores donde fe evidencia, me
nos , o fu fiados con aquel fatiuofo epígrafe de fie 
bizarras, extraordinarias, £ impoífibles de concebir; 
y a Si huvo perforas aquienes guílaron los- eícritos 
del pérfido Molinos, escorzándole ademas á difundir 
fu do tirio a en Francia y en Italia.

Los que lo hicieron mas á la clara en Francia, fue
ron , primeramente un hombre de talento, proven- 
z a l,  apellidado Mala val, el qual recoleccionó una 
parre de los chitamenes de Molinos en un libro .que 
intitulo Pra&tca fácil para elevar el f y i.i cpntem- 
pLicio». Elle libro teniendo un cierto carácter de vi
vacidad imaginaria, y haviertdolo compuefto un 
hombre que efiaba ciego, cofa que le daba mayor 
realce para fu eítimacion, ruvo gran voga en muchos 
lugares de aquel reyno, y agregó muchas perfonasá 
ella do ¿trina, en la qual todavía no fe defcubriá el 
veneno. Algún tiempo defpues el abad de Eítival eh. 
Lo tena, de la orden Premonftraienfe > muy docto'en 
la ciencia de ios autores myfticos, haviendóle toma
do gran güito al libro de M aíaval, aquien llama re
gula tmente el Proven-z.al tlnminado, tuvo la audacia 
de ir á dar lecciones de femejante eípiritualidad en 
medio de París , y . las conferencias que tuvo fobre 
eñe afiinto fe imprimieron defpuesde fii partencia. 
Madama de la M ota-Guyon, tan conocida por fu 
nacimiento cómo por todas .fus oír con [tan cías que la 
hacían apteciabie,haviendofe empeñado temeraria
mente en efta nueva efpiricualidad, la abrazó con tal 
ardor como la hemos ya dicha en fií strtictde , que fe 
creyó obligada á difundirla por el mundo , tanto 
por fi mi fina como, por fus eícritos. Lo aííombrofo 
es , que fus libros fe imprimieron con aprovación ,  
dando lugar -los doétores que los aprovaron á mirar
los como obras orrhoaoxas, aunque ¡lenas .de los 
errores mas peligrólos y perverfos de los Quieciftas. 
Hicieron lo mifmo coá el Cbrifiiano interior de M. 
de Bernieres de L oviñ i, con las-obras de el P. P in !, 
y otras muchas, las quales citan llenas de propoli
cio nes faifas y erróneas. El libro de la explicación de 
¡as máximas de los Santos fiebre la vida interior, que 
fe publicó el año de 1634 , Jumera puede fer reno
vado eftos dictámenes , fí el autor no fe huviera fo- 
metido al juzgado que tocante i  el dió la iglefia 
nueftra madre y fí el clero de Francia no huviera 
impugnado con vigor rodos los eferítos y errores de 
los Quietiftas , hallanaofe en fus inftrucdones palto- 
rales , mandamientos y demas efe ritos una piedad 
verdadera. La difpnta , defpues de haverfe exacer
bado mucho fe extinguió por fin por el zelo , y la 
atención de los individuos que la componian, E11 
Italia no fue tan feliz fu extinción, y fobre todo en 
el reyno de Ñapóles , donde la inquifieion c fiable— 
cida, y proregida por lo s ‘papas Alejandro VIIL e 
Innocencío X i l , por rigores que ufafc y fe valieíle, 
no coníigtiió otro fino el exacerbar los efpirirus. Tal 
es la malicia intrinfeca de el error. Los que quifie- 
ren conocer de rayz ía hiftoria de ios Quieciftas po
drán leer los efcricos figuienres. Juan Cantacuzeno, 
l i  ¡t. i: . y. Carpzovio , jOifiertat. de Religione Líybr- 
tijietrstm. Mayer , Dijprrtatio de filyi utijlarum perfi- 
CHtioníb',',;. El prefacio del tratado de M. N kola , in
titulado Ref ataca» de los principales errares de les fifite- 
tijlas. Difcurfo de M- Goujer, canónigo de Santia
go del H ofpital, fobre el renuevo de los efludios 
eclefiaíticos en los figlos XIV". y X V  . al principio 
de ei crigefimo tercero volumen de la infloria ede-j 
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fiaftica, articulo Myfiicm : Relaciones de el jjfuictipnv 
por los feñores Boftuer y Phéhpéaux, Htjierta eclc- 
filípica del Jiglo X V II. por JVt. Du Pin , temo I lr.
Jlrío? :.; de el Jihiiesifmo en 40. - yo; * osafe cambien 
F e n e l o n ,  G u y o i t j S v c .  . r r

QUIETO , rio de U Iftria, que la arraviefa can 
roda 'dé levante á pumente, y defearga fus -aguas en j 
el golfo de Venecia, cerca de Cktá-Nova. * Maiy , ¡ 
Dicción, geograpbo. 1

QUIETO ( Cu. Ful vio ) hijo menor de Macrieno , 
fue declarado emperador con fu padre y hermano al 
principio de el año de z í  ¡ , por el exerciro que ha- 
vía mandado Valeriano, aquíen ha visa cojido algún 
rieiTiDo antes los Perfas. Su padre y hermano havien- 
do emprendido paíTar á Occidente , en donde rey- 
naba ¿alieno, para procurar fer allí reconocidos , 
le destrón el cuydzdo de que defendiera ei Ori.er.re 
contra ios Perdis, lo qual execucó muy afortunado ; 
pero luego que llegó á faberfe la derrota y muerte 
de los dos Macrisnos , Gdenato, que havia férvido 
muy bien al principe joven , fe feparó de el y Í011- 
fácó una parre de ios tropas , lo qual lo preciíó á 
retiraría á Emefa, en donde aquellos que io Iiavian 
feguido, no viendo fe en fonación de poder folien et 
efte parí ido bien defenecido y abatido , lo abando
naron a) cabo de aigun tiempo. Quiero pues, entre- 
Gado á fu enemigo, fue fnenheado iinmediatamenrc 
í  la razón de efrado , y fu teyú ado no excedió de un. 
ano de duración. * Trebelio Polio., XX X. Tyrm . 
Aurelio V íctor, Tiiicmcnr , Hiparía de les empera
dores.

QU1HU ( Antonio) religiofo de ía orden de Pre
dicadores , mftiracor de la Reforma llamada la con
gregación del fantiffmo Sacramento , era hijo de /ir.- 
tesis Quien, abogado en. el parlamento de Parts , y 
de Margarita Carón , fu muger , y nació en Paris 
el año de r£ ;r . Tomó el abito de religiofo el de 
J i í i i , y eifebleció en el año de t í ; 5. una nueva 
ob.'ervancia , cuyo primer convenio ib fundó en el 
lugar llamado Lugres, í  cinco leguas de Aviñon. 
En una miíTion celebre que hizo en Merindol, ar
boló a!¡í una cruz que los Hugonotes abatieron ; 
pero el rey ChriíHanifñno por fus letras patentes de 
14 de marzo de t í í o  , ordenó í  los confules de ella 
villa la reftablecieran , prohiviendo á los havitadores 
la quitaran , fopena de ia vida. Murió elle fanto 
hombre en 7 de odtubre de : 677. á Sos 7 5 de fu 
edad menos eres tceíes , y 54 de religión. * Extrañe 
de Jh vida sferita por el padre Archzngelo Gabriel de 
la Anunciación . imprefa en Auiñon , ano 16§ ;.

QUTLIMANA , rio en ia baja Echiopia Oriental 
en el Zanguebar, cuya embocadura eftá á los 1 S 
grados y 10 minutos ai fnt, y í  Los 5S grados y 13 
minutos de longitud : nene en fu embocadura me
dia legua de anchura entre dos puntas , de las dua
les la una al norte fe llama puesta de *T¡engalane , y 
ía otra ai lur gerenta de les Cavxlles , ó fifpgirr.vc.t de 
Sal. Elle rio tiene mas de 1S0 leguas de largo, íu 
agua es dtilze , ay gran numero de cocodrillos, y es 
muy peúgrofo el meter dentro ía mano ó el pie. El 
efribiecimiento ce los Pomiguries, que eftá á cinco 
leguas de la entrada de efte rio , tiene cambien el 
nombre do Quihrnana, de donde aftaSenna, que 
es fu principal defpacho , ay 60 leguas. * Pimental, 
-Ane de id ¿virar.

QÜ ÍLM AN CI , rio que tiene fu nacimiento en 
la Abyifoua, donde fe llama Obi. En adelante , en
trando en la cofe de Ajano , baña á Barraboa , y 
defcsrgá fus aguas en e! mar de Zangue-bar en Quil- 
mancia, *■  Marvr

Q Ü ILM AN CI A , ciudad de Ethiopia en ia coila 
de Ajan , cerca de el Zanguehar, y ála embocadura 
de el Quilmanct, entre M eíiuci y Magadoxo. * Mar?,
Q í£ G Íe n m gfagTfZpfoe*

Q U TLOA, rcyno- de Zaqgusbar en Africa , fobré 
ía coila d'e ei mar da £1 inopia tiene una ciudad ca
pital dél mifmo nombre , licuada en una rílutiHa lla
mada cambien Ojyilao cerca de ei continente, v de
fendida por una tuerte ciudadela. El rey de cite país 3 
que es Mahometano, relidíá. de ordinario en eirá 
ciudad ; pero en el año de 1 tü j. Don Fraijcifcode 
Altneyda, que ha renido el primero el tirulo de vir
rey de las Indias, íiaviendo con feguido detraía ¡a 
armada Pomrguefa á ella illa, embró á citar k efte 
rey , el qual tinglen do fe enfermo fe preparó á de
fenderle. lLT.mcdi.itámeme embió Almeyda 700 
foldados para que finaran la ciudad , los quales la 
tomaron ; hecho éíro , haviendofe efeapa-.io el rev 
mudaron eilos el govierno , y ía hicieron tributaria 
al rey de Portugal. Efta ciudad tiene un puerro ¡miy 
ttequemado. También ay otra de el mifmo nombre 
en la oirá orilla que forma ia ida , llamada la ¿rai
ga a JOnilao, diftanre de Mozambique 1 jo  leonas 
Frene cíes. * Baudratid , D avid , de el Africa. °

Se pretende que cita ciudad es ía mifma que el 
íiraoío geographo Ptolomeo llamó Rapta ,  y que era 
en otro tiempo , legua ei mifmo autor, capital de 
la Berbería, La coloca en eL íeptimo grado de lati
tud Auftral, pero Quilco efti en el noveno. El reyuo 
de Quilco , forma ana illa fértil y abundante m  toda 
genero de frutos y de víveres. Él ay re que allí corte 
es puro y fono. El rey de Quilao era en otro tiempo 
foberano de M ozambique, fus havitadores. fon en 
parce Paganos, y en parte Mahometanos, Son blan
cos , y andan vellidos de rodos géneros de elbofas 
tamo de ¡ana como de leda. Las mugeres fe ador
nan con cadenas y brazaletes de oro. Edifican fus 
cafas de piedra , de madera y de otros materiales, 
y fon. tan befos como cómodas,

QU í MFERLA  , abadía celebre en Bretaña , dio- 
ce fo de Qulinpercoter.uLi. Eae Alano Canard, con
de de CornuaHe, quien fundó e fe  monafterio azis 
el año de i o ; 4 ,  en honor de ia fama Cruz, en un 
parage llamado antes Anaarct. Estableció en ella por 
primer abad, á un íanto monge llamado Garioefo, 
quien fue extraído del monafterio de Rhedon , y £ 
quien bendivo Orfcendo, obifpo de Quimper. "ti 
fundador pufo efte monafterio bajo la protección de 
ía fatua Sede , obligándole á que pagara todos los 
años á la iglefia Romana un cenfo de dos dineros 
de oro. El nao Halterio de Qvtimperla ó Quito per! ay, 
es de la orden, de fin Benito : la abadía efta el día 
de oy en comando, tn  ei ultimo ligio efta cafa rovo 
por abad comen dita ti o á un hombre celebre por fu 
gran piedad. Era pues M. C harier; fue en elle rao- 
nafterio donde Don Claudio Lanc'elot, tan conocido 
por fus ohras y por la grande auítcridad de fu vida , 
murió y fe le dio fepulmra en la mifma nave de la 
igteíia abacial , al lado' de el evangelio fin epiraphio 
ni lapida fepulchraí. Haliábate defterrado en efta 
cafa defde que lo havian hecho fatir dé la abadía de 
fan Cyran ,  donde havia hecho profeiiion .dela vida 
r eligí Oía. ysafe L ancelot. * Htfioria de Bretaña per 
el K. P. Lobineau ,  RensdiUinú de l& congregación di
f in  Af¿ttero. Liifieria.de Ja iglejta O./aim por d par!:e 
Longueval, Je fa lta , temo V ÍÍ. UbJdo.

Q ü LM PEB.-CO REN TiN , ciudad epifeopai en 
Bretaña, e fe  fitúáda en ei confluente del rio Oder, 
y de oteo, peqneñuelo llamado Benátider. Es la capi
tal del. antiguo condado de Cornuaüe. San Coren- 
rin fu primer obifp'o aumentó fu nombre. El cabildo 
de la cathedral lo componen el deán, dos arcedia
nos , un teforeto , un chantre , un magiftral y doce 
canónigos. El abad de Demias es el primer canónigo 
de efte cabildo. Su filia e fe  en el coro fren fe á frente 
de la del obifpo , y en las pro ce Ilíones marcha í  fu 
mano izquierda , allí como fus icligiofos van á la fe'-
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quierda de ios can o ¡ligo s El obifpo es feñcr de la 
ciudad, ia quaí "iens fenefchuiia, prelidia! , y tri
bunal de aimiraniazgo.

Q U IN C Y  ¿ Q U IN C A Y , abadía de la orden de! 
Cifre" j de la filiación de Pcmriñi , cuyos fragmen
tos aue allí fe veén demjielírau , fue en otro tiempo 
con lideradle. Se ha Ha Groada íobre el pequeño rio 
lía ruado M izzo, á legua y media ds diftaneia da 
P curiéis. Su fundación, que es de el V il. íiglo , fe 
hizo por ios padres de lan Aícadro , vulgarmente 
llamado Achardo, abad de Jumiegas; y para el mif- 
ir.o Aícadro, San Pin Ghetto emprendió fu dirección, 
figurando en ello la intención de los fundadores , 
cu^o deíignio era cometería á e l , y i  la abadía de 
Jumiegas. También hizo ir de efta relígiofos, para 
trae E vitaran  crie nuevo monarteria , y eílableció 
en el á fan Achardo por primer abad. Poco tiempo 
defpues embió á fan Achardo ¿que goveruara í  Ju- 
miegas en fu lugar, y fue pueíto en Quíncy un re- 
Iigiofo muy inteligente y de gran virtud llamado 
Probo. Eudo de Chatillon , que allí miímo era abad 
en el ligio X V I , ha viendo renunciado la fee de fus 
padres , la deítruyá de tai fuerte, que alta el día de 
oy no ha podido reftablecerfe. No relidirá de fu 
igieíia mas que el coro y los dos cruzaros, en los 
quaí es ay fíete airares de cada lado. En la igleíia fe 
mdelira el fepuichro de fan Gauriet, abad del mo- 
nafterio, aquien fe hace también obifpo de Auceta 
y marryr; peto no fe encuentra obifpo de Aucera 
aíU llamado , y la fsde de efta igleíia fe reconoce 
ciertamente ocupada por otros obifpos en el tiempo 
mi fie o que fe dice vivió elle fanto. Los feñores de 
Tanlay, de V ergy, y de Noyers , tuvieron en otro 
tiempo fus fepulruras en efta abadía, £n Qnincy fe 
hulla todavía un numero grande de mannferiptos ; 
los mas de ellos fon obras de fan Ambrollo , de lan 
Aguftiu , de lan Gerónimo, de fan Bernardo, y de 

-el venerable Beda. Ademas de-efto fe veen también 
aili las cartas de Hiídeberto, obifpo de Mans, la vida 
de fan Bernardo eferica por Guillermo, abad de fan 
T h ie m , í  la quaí fubíigae una hiftoria de los Albi- 
gefes , cuyo principio es ferne jan te al de el abad de 
Vaux- Cernaym, pero el fin es diferente. En Quincy, 
fe hosota un fan Benito , que fe fupone haver fido 
obifpo de Samada, y haver paliado í  Francia, donde 
fe dice vivió la vida Eremicica. Pero un kalandario 
antiguo j  eícribido durante el reynado de Carlo- 
Magno, no le aíigna mas que el epigraphe de facer- 
dote. * Veafs el viage literario de ios PP- Don Mar- 
tenne y Durando, Benedí ¿linos de la congregación 
de fan M auro, tomo /. part. I, y la Hifioria de ios 
Obifpos ds A  acera., & c. El padre Longueval, Jefuita, 
Mifioria ds ¡ti igiefia. Galicana , Lib. X. H¡fiaría ds 
Tormos por ei abad Juenin,  I. parte cap. IX .

Q U fN D E C IM V iR O S , magiftrados Romanos , 
cuydaban de guardar los libros de las Sybiías , lo 
qoal executabsn antes los D'ecetnviros y los Duumvi- 
ros. Con tiritaban á eftos oráculos quando el leñado 
lo haviaordenado , y daban relación de e llo , aña
diendo fus pareceres. Eftos magiftrados eran, tam
bién eftablecidcspara ejecutar todo lo que fe bailaba 
preferibido, y ordenado en aquellos libros de las 
Sybiías, y para hacer fe celebraran los juegos fécu
la res- Se Ies dio efta nombre por que eran quince, de 
J^xmdeciat ,  que iigniñea quines , y -oír, hombro. Se 
creé iueS yla, di Claror , el que ios eílableció, creando 
cinco magiftrados, que añadió ai colegio de los de- 
cemviros. * T ito-Libio , ¡ib. 6.

QUIÑI DIO f  San) . firyiib; '! : , obifpo de Vatfou, 
defpues de haver hdo diácono de efta igleíia ,  y cilia
do el año de y j i  ai concilio de A rles, con el caradter 
de diputado de fu obifpo Theo dolí, o , fue el ello por 
coadjutor tu yo, y le iucceáió el de 571, Afiftió al

concilio IV. de París el de j y i , y murió en 15 de 
febrero de 573, dia en que fe hace memoria de el 
en la igleíia de Francia. * Solando. Baiilet, Vidas de 
Santos , mes de febrero.

Conviene reputar aqui que los PP. Marten ríe y 
Durando , de la congregación de fan M a u ro , lo lla
man fihñxin j en que ay motivo de creer fe han en
gañado. La ptueva es qne todos los que nombren á 
efto fanto, ío llaman en Latin JfVtmdiits. Ay una 
igleíia llamada con fu nombre en Vaifon , que era 
en otro tiempo una abadía. Ella igleíia antigua la 
reparó azis fines de el ligio X VII. el iluftre y docto 
Jofeph-Mana-Suarez, obifpo de V aifon , qinen 
hizo gcavat en ella eftos dos verfos , los quales con
firman efta opinión.

San lio Q uisidio reparo vener ahíle tentpium- 
Ve mihi c&lefiem pr sparet spfilkromtm.

El altar es de un belliíímo marmol, efta focabado , 
y creen muchos críticos es el mifino fepuichro de fan 
Quimdio, * Veafe elviage-literariode les PP, Mairen
ne y Durando , tom. 1 .

QUIÑONES ( Ftancifco) cardenal Efpanoí, obif
po de Cauria , hijo de D iego  F eu n anoez  de Qui
ñones , primer conde de Luna, entró mozo en la 
feraphica orden , y fue exaltado al empleo de general 
en un capitulo que fe tuyo en Burgos el año de 15 t z , 
Ei emperador Catlos V. manifeftó un gozo extraor
dinario por ral elección de et R. P. Quiñones, ai qüai 
nombró por con Tejero de fu confejo de conciencia, 
Efte padre fie hallaba el año da íj z j  en Aíis donde 
ftipo la roma de Roma por el exercito imperial. Pafió 
luego al punto á man licitar fus d-iiguftos al papa Cle
mente VIL qne fe hallaba prifionero en el caftillo de 
San- Angelo, y quien fubi endo lo mucho que podía 
el P. Quiñones con el emperador , lo embió pata 
que negociara la paz. Salió ay tofo en efta negocia
ción , y le mereció el capelo de cardenal, que lecon- 
Srió el papa á fines de el año de 1517. Defpues fue 
obifpo de Cauria , legado en Eípaña y en el reyno 
Ñapóles, y murió en Verali el año de 1540. Efte 
cardenal havia trabajado en reducir el breviario á tres 
pfalmos para cada una de las horas canónicas , y á 
tres lecciones para maytiñes , y lo havia difpuefto 
de un modo que podiá rezarfe todo el pfakerio en 
cadafemana. Clemente VIL y Paulo III. haviaa apro- 
vado efte breviario que fe imprimió el año d e iy j i í  
en R om a, y en otras partes. Su brevedad, ó por 
mejor decir , valiéndonos de las mifmas vozes cotí 
que lo explican los aurores abajo citados, el rebajo 
de muchas hiftorias apocryfas, hizo levantar el grito 
de los ignorantes , de fuerte que efte breviario lo fu- 
ptimió Pío V. y el dia de oy firve únicamente de ador
no en las bibíiothacas. Su prefacio es bellifimo y me
rece fer leydo. Hallafe en muchas obras, y entre 
ellas en la edición fegtmda del tratado de Claudio 
Joli , O e reforttsandis koris caven tris. *  'Vadingo, in 
Vbraal Minar. Ugheío , Italia Sacra. A über i , biß. 
de los Cardenales. Nicolas Antonio , bibliotheCti H ifs 
paraca. Claudio J o li, Prtcfat. nova appendicií ad li~
bram de reformandis herís cmnicis 1 irs ficunda
cdicione.

La cafa de que dimaná efte cardenal, era muy 
cor,fíderable-en el reyno de Leon, Ahez-Perez de 
Quiñones, florecía el año de 11S0 , reynando Fer
nando rev de Leon. D iego-Feríjansez de Quiñones, 
de el nombre, leáor de Luna, mío de fus afeen- 
dientes , fue gran bayiio ó fenefcai de el reyno 
de Alburias *. havii calado con Mario, do Toledo ■> 
de la qual tuvo 3 Pedro quefigste ; í  Thercfa que cafó 
con Federica-Henriqtse conde de Melgar, almirante 
de Caftilla , á Mencia, inuger de Pedro González y
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Bazcn , vizconde da Valduerna, y í  Clara de Qui- 
nones > que eaío con Iñigo. López de Mendoza • con
de de Tendilla. Pedro de Quiñones, fe ñorae Luna, 
gran baylio ó fe n efe al de León, havia cafado con 7jV i.L Acuña, Lija de Martin-ytaquee, cíe Acuña, 
conde de Valencia, y de Marta de Portugal, de k  
qual ruvo á D iego - Fernandez de Quiñones, a 
quien creó conde de Luna Heanque IV . rey de Caf- 
tilía : ha vía cafado con fuma Heuriqrtez, de la quil 
ruvo i  Bernariíinc- yac- figr.e y í  Francisco  carde
nal , de quien are re a dixlmos; á Marta dfpofa que 
fue de Alfenfo Finí cruel conde de Benaveme, y á 
Beatriz, de Quiñones que eítuvo cafada con Pedro 
Alvares OlTono, marques de Aítc.rga. Bsrn ardin o 
Q uiñones, fe gando conde de L ana, dejó de Ifabd , 
hija de Alvares, Oííorio, marques de Aftorga, á 
Francisco Quiñones tercer conde de Luna'-, quien 
de Afana  hija de £ enjardine- Suarez de Mendoza , 
conde de Coruñu , y de Alaria Henriqaez de Soto- 
mayor, y dexó á C Unáis de Quiñones, IV- conde 
de Luna , el qual cató con Cathaííhn Pi mantel , hija 
de ÁLfonfo , conde de Benavente , y de Ana de Ve- 
lafco, ce la quzl tuvo í  Luis de Quiñones , V- conde 
de Luna , cjuieu de María Cortés hija de el celebre 
Femando Cortés, marques deí Valle y de Juana ¿s 
A rellano, tuvo por hija única á Marta ds Quiñones, 
V I. con de la de Luna ,  que cafó con Juan -A  ifoxfo P¡- 
mentel, conde de Benavente. * Spenero, Fheat. nek. 
Europ. Im hoít, en fus Grandes de Efe a da.

QUIN O T  ó Gi/YNar ds L a u s ie r á  , fensfeal de 
Quercv , era un hombre de la confianza de Luis XI. 
rey de Francia. Hacia mucho bien en fu provincia, 
-y fue á el a quien eícargó Luis XI. le llevara al finco 
F rar.ci.fco de Paula, mft trucar de ios religiofos M í
nimos. Se fabe con quauta anzía defeó eñe monar- 
cha d ie ra  efte fanro hombre de la Calabria para 
que fuera á Francia, efp eran zafio de que le cucaría 
fu e ufe míe dad, y que retardaría, mucho el tiempo 
¿a fu muerte. Quinor cumplió celofg y cuydadofo el 
empeño, y determino á Francifco de Paula á fu cele
brado viage. El monare h a, reconocido , díó á Quinos 
una penlum de Goo libras rornefas. Francifco deGi- 
ñ as, confejero y general de rentas reales en Lengua- 
d o c, havienuo rebajado ía mitad de dicha pendón, 
allegando era por orden del re y , fe quejó de ella 
Q uinor, y elle monarcha que no havia dado ci or
den, efcríbió i  Francifco de Ginas, fatisfaciere quar.io 
ames í  Quinor , amenazándole f¡ la IntisFaccion no 
eíraba pronta ,  integra y perfeveracre, lo privaría 
de todo empleo. Las letras de efte principe íobre el 
ajunco ,  fon de mucho crédito y honor á Quinor , 
fe espidieron en Pieffis cerca de Tours, el día i j  de 
mayo de ig S r, Halianfe en el viage literario de los 
referidos padres Marreune y Durando BeiiediíHoos 
de kcongregación de fon Moro , toma i. 

Q U lN PERCG REN TIN  , UijMefi Q Uim?srco-
B .E U X I N  y  C c R N U A L L E .

QU IN  QU AGES IM A. Muchos han atribuyelo al 
papa fen Telefphqro la i afinación de la Qutnqua^e- 
Bma, que es decir de la fepcima femana de Quaref- 
ma. Efte fanro vivía un riernpo de el emperador 
Adriano, y fe h?. efiado en k  perfuafíon de que aun 
no havia cofa alguna p referiera fobre el afumo en 
k  iglefia mas ds 400 años deípues de fu muerte, v 
que el termino Quinquagefima no fe aplicó imme- 
áiaramente i  la obfervancia de ios ayunos de ella fe- 
mana. No fue en. el irgto de fan Ambrotio, como lo 
quieren muchos» fino mas de cien años defpttss de 
fh.muerte , qaando fe intentó introducir efta repri
ma femauu en Occidente. Ello le hizo de primera 
rafearte La en algunos monafterios , donde no le creví 
de obligación eiter á la practica. del común de los 
fieles, quienes no hacían entonces mas que fús  fe-

a u 1
¡ manas de Qu are fm a , en las- quales fe lame tice in-

Icluyan- dias de ayuno. Aunque no- pateeieífe cofa 
que contraria fueífe á las reglas .de-la- piedad C h r ¿  
riana en lo- qde ejecutaban eftos religiofos y demás 
fieles , uno de los obifpos de aquel tiempo , á quien 
fe ha adícribido el nombre de Luí Ambrofio-, decla
mó en el pulpito contra efta interptefa. Pretendió 
.hacer de manifefte , -que pretextando querer imitar 
con mas refiriccion el ayuno de N . S. J. C. es tf 
deíierio, que havia (ido de 40 dias y 40 noches 
era un derreglamento de devoción , y roa prefump- 
don de los particulares encarecer de tal modo las 
practicas comunes de k  iglefia , la qaal limitaba en
tonces fu Quarefma..en feis femanas; qu? aquellos 
que tenían mas fervor que los otros ,  debían adicarie 
fin afectación , y ñu fingida rizar ie á cumplir íS'obli- 
gaciones comunes, con la mayor ex afeitad y fidelidad 
que les fuete poffible i que eftos np aillo nados de la 
fin guiar i dad , queriendo parecer mas virruofos que 
los otros, llegaba uno tan fokmente á fer mas vanos 
y mas fuperfticiofos, fino algunas vezes mas ne=-li- 
groces en las obligaciones comunes de los fieles.

Fue fin duda en elmifmo efpimu el haver hedió
los PP. del primer concilio de Orleans, que fe cele
bró el año de 5 11 , un. decreto para impedir el eitc- 
b Le cimiento de cfta Quinquageiroa., corno- también 
para confecvat la Quarefma en fus antiguos limites. 
No fe hablaba todavía entonces en Francia ni de 
Septuagefíma ni de Sexagefima.- A pekr de ellas pre
cauciones que únicamente tiraban á prevenir las di- 
viñones y á eftoivar las parcialidades , fe mantuvo el 
nombre de Quinquageíima, ó fe practicó entre di- 
verfos particulares que tenia a la devoción de hacer 
una Quarefma de 40 dias , ó por mejor decir de 4a 
dias de ayuno durante fíete femarías- El de la Ssss- 
gefima comenzó á introduciría bien prefto- defpuss, 
fobre rodo éntrelos Godos de la Gattía Na-ibon el a y 
ds k  A. quitar.la, quienes difpe rifándole de avucar 
el fabado como los Griegos tomaban , hacían, ó te
nían una oítava íemana paraacumpbr los 40 dias da 
ayuno. U n quarto concillo de Orleans, que fe cele
bró y o años defpues de el primero ,  fe opafo de nuevo 
á efees iucerpreías, y fuprimiendo los términos de 
Quinquageíima y de Sexagdima, reduxo todos los 
ayunos de Quarefma al eípacio de feis fe manas de 
antes de Pafquas. Se tenia mas libertad en las iglefks 
de O riente, y era menos fu pego, fegun parece, i  
la uniformidad que procuraban preferibir los Occi
dentales acerca de site ufo. Veemos que defde tiempo 
de'Theodofio d  M ofe, no fe hallaba ooe contradecir 
al ver que en Conílantinopla, y en diverfas provin
cias del A fia, afea en Phenicia, fe obfervalfe una 
fepuima fe mana de Quarefma, fia afignarle nombre 
particular > í  riernpo que fereduciá í  fiéis en la Ifiyrit-, 
el Occideate, el Africa, el Egypto , y la Faleitina.

Defpuss fe creyó no era debido oponerle mas si 
eftabiec i miento- de una Quinquageíima-, im-vo apli
cación fiempre en í a iglefia á hacer-de ella una femaría 
toda de ayunos y de oraciones. Los ayunos comen
zaron eti dicha defde el dialunes durante un tiempo 

j muy confiderable; oero no ib obligaba á ellos fino 
á Los eclefiaftkos en el mifmo modo que ¡ospratfei- 
czbau los religiofos de Occidente defde el lunes de 
ía Septuagefíma , y los Griegos el día figúrente de 
nueftra Sexagefíma , en que principiaba entre ellos 
la abitinencia de carnes para todo genero de per- 
fonas. Efte ufo degenero en una eípecie de abufo en 
aquellos, que no creyéndole abligados á ayunar mss 
de 40 dias, tomaban de e llo-la ocafíon paraque- 
hrantar ios dias Jueves y fabado fanto. Para obviarlo, 
fixó por fin la iglefia el principio de ios ayunos de 
obligación tanto para.los clérigos feculares ,  como 
para los legos", al día miércoles de k  Quinquageíim-R.



tji;e no forros llamamos de Ceniza. Los antiguos 
Fraccefes lo llamaban por la mifma razón Cabera de 
s! ayxr.ro 3 nombre tal que el domingo de la Quin- 
quagefima ha reñido también con el de Caros fio le ri
fes , en los lagares donde principiaba ei ayuno el 
lunes , y que los Vareos y los Galeones lo guardan 
todavía llamándolo en fu lenguage Dimange-cabee ■, 
diciendo los de Lengnadoc Carmemran por Qtia- 
reitna entrante, y en el Latín ae ellos Car amen- 
trentes, ^

Los Griegos llaman á elle domingo con fu fe mana 
Tyrsphagu ó 'Tyrine , por que comienzan entonces 
ellos la abftinencia de carnes , no manteniéndole en 
roda ella femana fmo de manteca y quefo , que es 
decir de La ácim os, bajo de lo quzi fe han comp.ra- 
hendido ert adelante los huevos. Es un grado de d:f- 
poíicion, para pallar mas ftiavemente á la obfervancia 
de la Quarefma de ellos , que comienza defde el día 
hgutente de ella femana, que es. el lunes de imeítra 
Quinqtiagefima , por que es neceíario acordado 
fiempre del modo que tienen los dichos Griegos de 
contar las diez femarías de antes de Pafquas, di re ren
te de el ntieltro , y liguiendo elle ufo la femana de 
los mifmos llamada Tyrophaga ó fe  Quinquagefima, 
comienza defde el lunes de nueftra Sexagdima aca
bando ñor el domingo encomienza nuelrra Qmn- 
quagefima.

Muchos refieren el origen de eft.a in ft ir ación, el 
emperador Heraclio, y dicen que fue en execación
de u n  v o t o  q u í hizo á Dios aña de obtenir urt feliz
fuceffb de la guerra que teafe mas de íeis años haviá 
conrea Ghofroes, rey de los Perlas. Efto es lo que 
no debía confundiría coa la Quarefma de Heracho, 
de la qual fe había por califa de ios ayunos conti
nuos ó Quareímas cortas de los Orientales , eji que 
fe demueftra que aunque fe le agregó en. adelante 
para componer con ella I.a primera femana de la gran 
Quarefeaa , cenia un origen todo diferente. Otros 
autores hacen r.e montear la de la femana Tyrophaga 
alia el tiempo de fan Bafílio el Grande; algunos otros 
la adelantan afta el emperador Confian tino , y el 
papa fan Sylyeftra ; peroes difícil .encontrar de ello 
veftigíqs antes de el VII. lig io, á lo menos por lo 
que concierne al precepto-,de la Tyro.p.haga ó abftl- 
nencia de las viandas. Se eftuv.o mucho tiempo prac
ticando e l no ayunar el miércoles , ni el viernes de 
la femana Tyrophaga, ni tampoco los de las dos 
feruanasantecedentes; ps.ro los.Griegos de la ínfima 
edad, fobre todo los monges , parece i» tro dure ron 
fe lfees  una efpecie de ayuno moderado , que no 
quebrantaban fino defpues de la mida de ios I’reían- 
rificadps que han fubítiruydo al-faenado perfecto en 
tiles d ías, allí .como en los días de ayuno de Qiia- 
isí’ma. Efto fue lo que creyeron deber introducir, 
afín de oponerfe por una parte k los hereges Tetra
dicas v Sá batíanos, que p.bíervaban. con. un ayuno 
rigotoio una Xerophagúi ó abfti-neucia total de carne 
y kcticioníos ; y por otra álps Charzitzarios, eípecie 
de herege.s. Jacobiras-y Arm enios, quienes no difi
cultaban comee carne en feruejanres .dias , defpues de 
havor ayunado rigorofamecte todo el tiempo de fu 
erezibura ó la femana profphonafijna. .
. También miran algunos' la Qainqtiagefima como 
nn tiempo d.eftmado con efpecia’iiáad áhonorarja 
memoria de Eos fim os patriarchas de la tercera edad 
del mjmdo , y de ios julios que vivieron defpues de 
Abcaham afta Moyfes. Efto fe hace fin dada, por ¡rslai- 
cion á los oficios nocíamos deleíte tiempo., ;§a-que 
Is iglefe nos hace leer fu hi ftoris. * Alcumpiy demás 
LitargUs urd. Rom. i¡rc. Pedro Blefenfe , Sena, i.j, 
Aliado j  de Dam.pag. 1414. 1,41 y. IV. CanciLAnrel. 
c- '■  54J. Spzomeno, libr. 7 . c. 1 e¡. .Jk ilíer,
Riejfxs mt^ibhps Artistfb £Gd:tqtíiigep-ma. , .

QLTNQIJATRtAS , fichas que fe celebraban en 
Roma en honor de Minerva . eran felfeantes ó la3. 
que los Athenienfes llamaban Pnnmheneas. Se les di ó 
efte nombre por que duraban cinco, dias. E n  el pri
mero fe hacían iacrifidos; y ofrendas fin efufion de 
fangre ; en el íegunde-, terEcrg , y quatro, fé daban 
combates 4e gladiatores , y en el quinto fe-hacia una 
cavalgada por la ciaclad.: Comenzaban el. día 1 o de 
marzq : los dluáianres tenían ve £ ación es durante 
elle tiempo , y daban a fu maeftro. un honorario que 
fe llamaba Minerval. También fe rep re femaban tra
gedias , y fe hada un . combate entre ias .pérfonas 
doüas , poetas y oradores , de obras de entendi
miento , en ei qual era coronado el vencedor, y rece* 
via un premio mtmaydo por el .emperador Domi- 
ciano. Fue en tal combate donde fe alaba, Staciu 
SUv. iib. 4. Sylv. i .  v. ¡S 5. de haver vencido glo- 
riofamente y recivido también un regalo de el em
perador.

L ux mth¡ Remanes qtudts fiíh coüubus -4 ib& ,
Cura medí Germanas ¿teses, modo Daca for.tinlem. 
Pr&lia , Palladlo tttit me mames indaú AUeQ.

" Veafe ? a.s a t k ¿nsas.
QUIHSAI-, ( Ciudad de, , el C¡ele } ciudad'antigua 

dé la China, de la qaaí han hablado fes autores con 
diveifidad : tenia ( fegun refiere Marco Polo) cien 
millas de circuito , y doce mil. y fetenta puentes de 
piedra. Los modernos no con caer,dan tocante ni lu
gar en que fe encasar té. Algunos k  toman.por Pe- 
k m g, que un ancor Hipado! nom brak Metrópoli, de 
.ei mando. Men.dez Pin-to, Herrera, Maído nado , 
y T n g a u r , refieren de k  rmfm.a .cofas aftambrotas *, 
entre otras ,̂ que un hombrea cavado ñ ola piieáe 
atraverfar í'.ao con feuga en un folo ¿La; que tiene 

' en contorno jo  leguas, di.ez de largo , y cinco de 
I ancho., con 470 puertas , y murallas que. doce car 

vaiios pueden correr de frente. Otros quieren que la 
Quinfar de otro tiempo fea k  famofa Cómbala de .eí 
día de o y , y Homfe es- de efte parecer 5 pero el 

■' P. Martin Marrini creé que es la llongehu- de efte 
riem.po , -liamada Kingfq ó Kaingfeii, y que fue ver
daderamente ciudad real ei año de 1 ;oo. Se halla, 
febre ¿L rio Cientag , pero .es muy dificukofo derer- 
minar .cofa alguna acerca. de ello , pues que entre 

■ .tantos .yiages modernos- cali no tenemos alguno de 
la-China, idaftalos tmCmos que tenemos fe contra
dicen ca.fi -todos acerca de ello y y ei diüamem del 
P. Martin Martin 1, parece .el mas acertado.. Má trino, 
en fes Geogrujihio dice ay en medio de ella ciudad ua 
gran lago que tiene de contorno cerca de jognfiias, 
y que fe yeé al -reedo.r de ella laguna muchos palacios 
y cafes .magnificas: también allegara que el Gran- 
Cham de Tartaria man tiene una guarnición de 40000 
hombrea, para la . guardia de .cita plaza. * Marco 
.Polo , f if, z.:c,/S7 , Hprnio., lih. 4- de erig. gent. Anser., 
cap. M ijiu u  , Atlas,Sime.

-..QnifilTAL ( Barthctlome.de ) nació en la illa de 
San-Miguel una de las Azores, el dia zz de Agolto 
de i d i S , .enfe Aldea de Penses , cerca de k  ciudad 
de Punta-Delgada, en una cafe-de campo de fu. .padre 
Fretncfeco de A adrad a C abral. Su madre fue Ana f e  
Quintal de ¡Navies , .ambos de k  mejor nobleza de 
la illa de San-MigueL Defde fes-primeros oños.dió 
í conocer,la incifeación q.u-S:.taniá á la virtud,,..y en 
lugar de jugar . con .fes demás muchachos , los qui
taba-poras r. con .ellos á k  igtefia á rorar , para1 eiiís- 
ñ arles ,-k do.ptrina, EIludió la .Gramática -•Laána.eii fu 
p aís,- afta que fu padre lo embló en el afi.o-.de is+ y á  
Portugal, 'donde eíl.udió la philofophk-en k .n ni- 
ve ríi dad d e , Evo ra , y donde- fe graduó..de tuse frío 
fe  aríés ji.olfek ja,,¿e junio .de feludío. con



grande aplaírib de todos, la iheologia, en el colegio 
de la Purificación de k  roifma umverfidad , donde 
fe mantuvo dos anos. H-aviendofe ordenado de diá
cono , comenzó aipredrcar con apiado y edificación 
délos oyentes que concurrían a efcuchacío. De Coim- 
bra paíló á Liíboa , donde fue nombrado uno de los 
confefl’ores de fe capilla del rey , y predicador Ordi
nario de ia mageftad Portugusfe. Fue pues en efta 
capilla ,  donde juntó otros facerdotes de oca vida 
edifianre como la fe y a , para hacer en fu compañía 
ejercicios piadofos y devotos'. Juan IV. le hizo dar 
una felá que haviá férvido de reforo á la capilla , y 
fue en ella, donde concibió el deíignio de fundar la 
congregación de el Oratorio en Portugal y en todos 
los demas paifes de fu dominación, lo qual executó 
defpues de ha ver tenido cftos ejercicios efpirituales 
en la capilla del rey el efpacio de 14 anos. En i<c¿e 
julio del año da i¿68 , comenzó elle eftablccimiento 
en el mifmo parage en que fe hallan el dio de o y los 
Aguftinos de (calzos de Liíboa ; pero la cafahaviendo 
llegado á fer demudado pequeña pata el grande nu
mere de per fon as que acudían á los ejercicios del 
P. Quintal , y no podiendo engrandecerle , fe ella- 
bleció cali frente á frente del milano lugar , en la 
capilla del Efpíritu-Santo , llamada de Pedreyra , ¡a 
qc.ai ie hie generofamente otorgada por los nego
ciantes de Liíboa , aquienes pertenecía ,  por una do
nación dei año de rdSp. El P. Quintal hizo losefta- 
tatos que los Padres del Oratorio liguen todavía, y 
que fueron confirmados y apro vados por el papa 
Clemente X- el día 44 de agofto de 167a. fon los 
mi irnos que los del Oratorio de Roma, á lo squaíes 
el Padre Quintal hizo algunas addiciones, que fon 
igualmente aprovadas por la bula del papa que co- 
lílieU li, £.V í>lj!íl>CfO tioólí. En 4 de agbffio de 10-4 
pafó eí P. Quintal á vivir á la nueva cafa, donde 
Luis de Soufa , defpues cardenal , llevó prcceffional- 
R'.saci , el fantitlimo-Sacramento ; y ea calidad de 
capellán mayor ó ihnofeero mayor de Portugal , fe- 
guido délos capellanes, y de la unifica del rey Pedro 
XI. acompañado de los grandes de Portugal, afiftjó í  
la proc sillón.

Ei padre Quintal vivió aun cerca de jó  años def-
pues de ha ver fundado la Congregación, y murió en 
aode diciembre de 1698 , á los 7a de fu edad. Su 
eloquerida en el palpita, fus exhortaciones en el 
confeÜIonario , y la folidez de fu. doctrina, han mo
vido frequen res conversones, y le han conciliado una 
gloría (inmortal. Rebufó el obifpado de Lamego ai 
qual lo nombro el rey Pedro IX. fundó, viviendo, 
las cafas de la Congregación de Liíboa , de Freiro , 
de Eípadacinta, do Porto, Braga, Vifcu , y Ex
tremos en Portugal, y ía de Pemambue, en el Braíü. 
Su retrato fue gravado en Roma el año de iC '.y , 
con el titulo de venerable , que Clemente XI. le 
acordó. Sus fermones, y medí raciones fobre ios mvfe 
rerios, fon elegantes, llenos de unción ,  y de un 
crido puro y eloquenre. * S í , Memorias bifioricas de 
Carme*. Aütgxcóe de Pyrepo í  favor de la C segreajicao 
¡relio P. Julio Francifco.

Q U IN T A L A , ida que eítá en la embocadura del 
rio Zairo en Africa. Ay pues en ella ida un ídolo de 
piara , que nadie, fegun fe ¿ice , es oíado í  tocarlo , 
excepto un ruin litro , cayo empleo particular es im
pedir fe acerquen á elle falfo dios, y que fe encuentre 
el camino que a ral conduce. Por ello todas las vezes 
que elle mililitro va allí pata ejercer algún afro de 
fiiperícicion, roma un fefgo que muda continuamente, 
temiendo que lo hollado de la vereda , dsmueftre 
que fe quiere ocultar. Los reyes y Los pueblos hacen 
unánime, ofrendas confíele rabies á ella falla divini
dad , y fe cuelgaolís tales oblaciones de educas al 
raedor dei ídolo ,  que eítá en una gran plaza carrada

de un muro de marfil. Los iJleños de allí que fori 
libres), fe forman un caudillo qae eligen por la plu
ralidad de votos ; pero los que dependen, de el rey 
de Congo ,  los goviernan gentileshombres que el 
les embiñ. Los unos y los otros trafican vino de Pal
mas y de Malemba. Las armas de que fe firven en 
tiempo de guerra , fon el arco, las flechas, y la aza- 
gaya. * D éla Croix , Relación del áfrica, tom. ■ *. 
Tho'mas Cornelio, Dicción, geogr.

QU IN TAN A-D U EN AS ( Antonio) JefeiraEfp3.  
ñ o l, natural de Alcántara en Extremadura, empleó 
rodo el enrío de lu vida en exetercios de piedad , en 
Sevilla , donde murió el año de 165 í. Tenemos ¿fe 
vetfos tratados de fu compelieron con dos obras de 
tteología moral i la una tocante á los flete Sacramen
tos , y la otra acerca de los mandamientos de ¡sigle
ña , y las eenfuras canónicas. * Alegambe, Bibl. firipti 
fociet.Jeftt. Nicolás Antonio, &c-

Q U lN T IA N O  , obifpo de Rodés , luego de Cler- 
irionr en Auvem ia, en los Agios V . y V I. haviá na
cido ca A frica, dominándola los Vandales. Dejo 
fu pais y bañó á Francia á fines de el figlo Vi en 
tiempo del rey Glovis. Sé detuvo en el Roverga , y 
fue sleffco obifpo de Rodés; aüftíó al concilio de Agda 
el año de 5 06, y de Qrlcans el de 51 ¿, Defpues de la 
muerte de Cío vis , los Vfifigodos, que efte principe 

' huvia fometido á fe  dominación, fe apoderaron del 
Ronerga. Quituiano, que entonces era obifpo de 
Rodés , y que era muy celoíó por la religión Carbó
lica, fe vió con dolor otra vez bajo la dominación 
de les hereges Acianos, y fe creé bufcó libertatfe de 
ellos, intentando algunos años defpues entregar fu 
ciudad epifeopai al rey Thierri. Fue fefpechado á lo 
menos de- ello , y bien fea que efta fofpecha fuelle 

■ bien ó mal fundada , procuraron lo? Godos a Segurar
fu perfoña. ¡ peto avilado que fue á úsmpo de eí
deftgnio de ellos, Te huyo volu-nramo y fe retiro i
Cletmonc eo A uremia al favor de lar. tufraíio quien
de ella eta obifpo , y al íuccedió el a.txo cíe 515»
Recibiéndole en fu compañía efte fanro obifpo fe
dix¿ t Loe bienes de mi iglefia bafian para mantenernos 
i  entrambos; confervemos filamente la caridad yus el 
Apofiei nos encomienda. El rey Childeberto hiviendo 
quitado la dudad de Clermont á  T h ierri, eñe ulti
mo paíló á flriarla, y fe defendió á expenfas de los 
rueges y oraciones de fea Qiunciar.o. Efte Cauto 
murió en i j de noviembre de ; ¿7 , y ló enterraron 
en la igtefla de fan Eftevan, donde obró DiosNudlro 
Señor machos milagros en fufepulchro. Su tteílafe 
hace en 14 de junio , que es puede fer el día déla, 
eran ilación de fu cuerpo , de laiglefia de fan Eftevan 
á la de fan Geneílo y de fan Svmpboriario. * Grego
rio de Tours, Lilfi, lib. y. P~iea. Pistr. LeCoinre, 
AnneL Bol ando. Bailfet, Didas de Santos.

QU IN TILIAN O ( San ) abad celebre por fu fes* 
tidad en el VII. figlo, como fe creé , gAverno con 
gran piedad las religiofes que eftableció fea Eloy en 
Taris , las quales han fubfiftldo allí mucho tiempo. 
El mifmo fento hizo edificar , como fe fabe, una 
igleífe fuera de la ciudad de Patis para que fitviera 
de fepníchro á fes reKgtofes , y la dedico en honor 
de fan Pablo. El dia de oy es laiglefia parroquial que 
tiene el nombre de site fegrado Apoftol, y una de las 
mas coníiderables de París. San Quinriliano fue en
cerrado en ella, y fe veé todavía el dia de oy fe fe* 
palchro en efta igíeíta. Ei padre le Coinre del Ora
torio , en fes anuales de la hiftoría edefiaftica de 
Francia , refiere efte epitaphio, que fe pufo, Ce- 
gun el, fobre fu fepalchro el año de 1490. Lo llama
Qü inri mano.

Q r : \-t 1 : anv 1 :l r jacet, acias ejfe bca'.S’.s
ferifth ferttsr patrtcm, fed emóniraatns j

Nondum eemperirter sst ebecclefia veertretnr.  ̂ ^



Teafi cambien Ir bifioria de la Iglfila Galicana J lib. 
y. pac si P. ñongue val , Jeíuita.

Q U IN TILIA N O , abad de fan Germán, de An
tera ¡ en ei V ííl . figío , fue exaltado á la fede episco
pal de efta ciudad dslpu.es de Theodrano. Fue re
comendable no tan blamente por íiis buenas prendas, 
frías timbren por que era hijo de fan Quintiliano, 
él qoat fundó para los peregrinos Bretones el monaf- 
terio de Melerei , llamado el día de oy Montar. Efte 
ultimo eS conocido de el pueblo por el nombre de 
San gainqxdixo. * Hifi. epifiopor. Altijjtodor. cap. í j i  
El padre Lor.gueval, Jefmta , Hifioria de la Iglejht 
Galicana, lib. ti.pag. 2.61. &c.

Q U IN TILI A N O , £¡hi2»tiliaxii¡ , padre ó abuelo 
del orador, compníb las 14.5 declamaciones que te
nemos , de las quales huvo i  36 que publicó Ugolino 
de Parma en el ligio X V . y aumentó con obras nueve 
que no haviait parecido todavía ,  Pedro Avratilt , el 
año de 1563 , y luego Pedro Pítfeou, el ano de 
r i So. * Peáfi cambien el fin de el articulo figuienre. 
San Geronimo , in chron. Eufebio. Seneca, Proem.
iibr. lib. io. conir. 4. VofEo ,  lib . J. In fiit . orai. r .  r i .  

ye. r j . de Rbster, nettar, ac confi.
Q U IN TILIA N O  1' Marco-rabio ) hijo de otro 

Quintiliano, nadó en Calahorra en Efpaña. Se 
formó en la eioquencia bajo la difciplina de ei cele
bre Dcmicio Afer , que murió el año 53 de Jefu- 
Chrifto. Quando Veípaúano huvo fehaíado Glanos 
para los cachedraticos de cloquencía, Quintiliano 
fue nombrado entre ellos , y tuvo en Roma efeueia 
publica, empleo que exerció io  años con grande re
putación , podiendo deciríe era el mas Juyzícfo 
irlaefiro de eltndio que havia entonces en todo el 
Romano Imperio. Al cabo de efte tiempo, confi- 
gttió eximirle de la inftrticcion qne daba a la juven
tud , y compufo un libro de las caufas de la corrup
ción de la eloquencia. No fe fabe noobftante fi es 
el dialogo que rodavia tenemos íobte elea materia, 
y que fe atribuye comunmente ¿Tácito. Lo que hace 
dudar de ello , es decir el autor , aun eta muy mozo 
en el año jS  ¿e Jeíu-Chiifto. A Quintiliano empe
ñaron fus amigos emprendiera otra obra mayor, y 
fon ¡os doce libros de la Rhetorica, que eftiman mu
cho las perfonas mas haviies, tanto pot fu eftilo y 
preceptos, como porlo folidode el difcernimienco. 
Gaftó mas de dos años en trabajados, y quería guar
darlos aun algún tiempo antes de publicarlos ¿ fin 
de reveerlos con mayor madurez, como una obra ex- 
trangera -, peto fe la pidieron con tal mftar.cia que fe 
vio precifado á entregarlos. Lo dedicó ¿un tal Mar
celo Vibro n o , y liíbnjea en ellos á Do mìci ano 
con laudatorias indignas de un hombre de honra. 
También fe halla excello en el modo con que llora 
la muerte de fu hijo en uno de £us prefacios, y es de 
lo que hablaremos en el articuIo>de Quintiliano fu 
hijo. Adii mi imo fe pueden ver algunas particula
ridades de fu domeftico. Quando imponía el efta 
obra, le encargó Domieiano cuydara de ios hijos 
o nietos de fu hermana, y hijos de Flavio Clemente, 
que havia cafado con Domitila, hija de la hermana 
ds Domieiano. Allí es fin duda efte roifmo Clemente 
quien hizo fe le dieran los ornamentos confuíales, 
legun Art ionio. Puede fer quería decir el rtnímo Au- 
fonio , que Quintiliano ,  defpues de haver adquiri
do tanta gloria en Roma , fe vió reducido á ir á en- 
íeñar á Bezartcon y í  Leon, lo qual podríais creer ha- 
ver fido una fequeía de La muerte de Clemente. Pero 
noie dice, fegun parece , tomar tal fentído, fi acafb 
es, como fe cree, y comoay aparencia,aquelmifmo 
Quintiliano , ¿quien eferibió F linio acerca de el ma
trimonio de fu hija. Efte Quintiliano haviendo gran- 
dííEmos talentos con unos bienes mediocres en com
paración de los mas ricos, lo rogó Plinio cortefana-

mente > tuvieífe á bien diera á fu hija cierta cantidad 
de dinero á fin de poder fofteuer La dignidad de N o
mo Csier que con ella havia ds cafar. .Ademas délos 
autores que han hablado da Quintilla00, eniaíza ma
cho fus efe ritos Sidonio Apoli nario, y le atribuye 
un eftilo yívo y comparable á un rayo; Por ¡o que 
mira á las declamaciones que tienen el nombre de 
Quintiliano , que mimft.vó M. Pirhou el año de 
1580 ,  y que fon muy celebres en la antigüedad, 
fe creé no Ion de efte Quintiliano de quien habla
mos , fino de otro mas antiguo que podná fer fu pa
dre , ó por mejor decir fu abuelo, como fe lo per- 
fuade M. Pirhou; pues Seneca ei padre habla de el 
como de un hombre mas viejo que el dicho , y que 
ya havia muerto. Ademas ay otras ry declamaciones 
imprefas antes de eftas , bajo del nombre de Qoia- 
tiliano , que nc creé Vcífio fer fuyas ni de fu abuelo, 
fino mucho mas del Joven Poftímmo , quien tomó i 
fegun fe dice , el nombre de Cefar y de Auguíto en 
tas Caulas, con Pofthumo fu oadre el año de ido. Las 
i [lili rucio lies de Quintiliano las encontró rodas en
teras Poggio en una torre vieja y arruynada de la 
abadía de fan G al, y no como algunos autores lo 
han efento en ia tienda de un efpeeiero Alemán. 
Allí nufmo lo anriotó Poggio en una carta que sitial 
fin de el mauufcripto en la bioliotheca de Milán , que 
refiere el padre Mabillon Zn Misfao Itálico. Tal def- 
cubrimíento pareció de gran confeqnsncia , por que 
afta entonces havia diado muy imperfecto y defec- 
taezo el texto de Quintiliano; Algunos creyeron 
no havia de el otros exemplares, pero los ay fi 
en la bibliotheca de Oxford , y en la de el rey 
Chriftianifimo. El abad de Pura , miniftró en idio
ma Francés , las declamaciones de Quintiliano ■, y 
defpues de e l , el abad Gedoino , canónigo de U 
fanta Capilla, y de la academiaFtancefa, dió i  luz 
una rraducion tan bella, como elegante del orador, 
adornada de un prefacio docto. La edición mejor 
que tenemos de fus obras en Latín , deípues de la 
de M . E arman no , que falló ¿ luz en Leyda, en dos 
tomos ¿*-4°. en 1714 con notas, es la de el dodio 
M. Capperonier , cathedratieo de la lengua Griega 
en el colegio real de París. Su edición que corre de
dicada al rey Chriftianifimo, fe imprimió en París 
el año de 17a; tn-fal. M . Burmatm pubLicó cor.-rz 
efta edición un elcuito fatyrico, que no ha logrado 
fino el dar roas relieve al mérito de efta edición. 
*  Q uid tillar, o , l;b. 4. y 9. T ácito, Asnal, lib. iz. 
Pimío , Etifi.lib. z.jy 6- Seutonio ,  lib, S.Tiilemontv 
H-.fioria de los Emperadores , lib, z. Bayllet , DiEla- 
msr.es ds los doblas fibra ¿as criticas hificricas E l pre
facio de la edición de M . Capperonier. Gibe reo, DiSta- 
menes de los doblas fibre los rhetoricos, tone. 1.

Q U IN TILIA N O  , hijo del antecedente, uno de 
los difdpulos «tas ilultres de fu padre, fue un pro
digio de entendimiento. No podemos decir de ei 
cofa mas cierta qué Ió que fu padre «o refiere de e i , 
en el exceienro prefacio de fu rhetorica. Perdió pues 
efte hijo i  la flor de íu edad- Cv N o tenia yo en el 
„  mundo { dice Quintiliano) otra efperanza ni otro 
,, güfto, que el que encontraba su roí hijo Qumtuia- 
,,  n o; el folo bailaba para con fcl arme de la perdida 
,, que. havia hecho de fu madre y de fn hermano. 
,,  N o fe contentaba con patentar brillo y vivacidad, 
„  aEíi como lo havia ex editado fu hermano , y la fe- 
„  cundidad de fu efpkiru , no fe havia contenido 
„ e n  los botones y en las flores. Apenas havia en- 
3, erado en el décimo año de fu vida, quando era 
,,  vifto efte fu talento dar frutos todo defembueltos, 
,, rodo formados , y á cubierto de todos los peligros 
,, que fe havrian. podido temer a fu madurez. Es 
,,  precifo tome yo mi propria defgracia por te ¡ligo, 
„  afin de hallar creencia en el interior de aquellos 
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6 i o
que fs conten reren en. compadecí t me , luí querer 

33 txarfe de mi palabra: No es bailante ms vea tan 
m cruelmente, afligido > fin verme también fo ipechado 
= , en medio de los reftímonios de mi propria con- 
„  ciencia > Pues que fe defea de mi un juramento , 
,, Juro por los manes mimas de mi hija, que es decir 
,, por Us divinidades de mi dolor, no he vifto teda- 
,, via entre lo acendrado y felecto de la juventud 
i; Romana cofa comparable í  la excelencia de fu 
3, efpirit'j , que tenia pata adquirir las ciencias 5 
i: de ia belleza y fuerza una folidéz que yo hayia 
3j pueílo á coda ccueva. Era ya capaz de eíbudiar foto 
si y de feguir fus proprías luzes. Quando k  modeftia, 
S3 ( continua Jgicintilitino ) me irupuítera fiíencio en 
,j efta oca Con, no querían fus maeílros tolerar di- 
,, íimnkfe yo una verdad que conocían mejor que yo 
j ,  miftno. Todo el mundo reparaba en el un tundo 
„  de providad, piedad , dulzura y de honeílidad , 
„  que cauriaba i  todos quanros lo veyan ó entendían. 
„  Havia recivido de la naturaleza diverfos favores 
,, de fupererogacion que fervkn de ornato exterior 
,,  i  Las admirables calidades de fu talento &  de fu 
„corazó n , una delicadeza encantadora en las fac- 
„  dones de fu roftro, atraftivos maravillólos en fu 
,, mirar, una modeftla compueíta fia afectación en 
j, (us geftos , un tono de voz acompañado de una 
,, claridad y limpieza orgánica; en nr.a palabra, 
„todas las partidas que-componen un cuerpo bien 
,, hecho y bien parecido. N o contento , con haver 
,, adquirido un. conocimiento perfedto de dos íea- 
,, giras , era dotado de una gracia extrordutana en 
„  hablarlas. Desfrutaba la exprefion de los términos 
,, en roda fu propriedad y fuerza , y fabía la ver- 
, ,  dudara oronuciciacion de la Ierras. Todos eftos 
,, talentos nos prometían un hombre completo con. 
i ,  el íiemao j pero fus virtudes aun eran mas efe- 
,3 mabies que rodos eítos raros talentos. Tenia una

firmeza y una conftancta raí qual ía bufearián los 
„  phiiofophos en fu fabio. Havia ¿amellado ya jas 
,j paffiones que fugetan á otros , y fe havia forriS- 
33 cado con efpecialidad contra el dolor y contra el 
3, temor. Que valor y que grandeza de animo no 
,, muflió en una enfermedad que padeció por &C- 
jj pació de ocho mofes enteros : Quanras vezas echó 
,3 a fus médicos en el aílbmbro d que prefencia de 
33 efpiritu y que fuerza de razonamiento no demof- 
33 tro en las ultimas horas de fu vida para conlolar- 
3j me y aliviarme en mi congoja y abatimiento , y 
3, procurar reíoiverme ú fu perdida í „  Ette es el re
trato de Quintillas o el M o zo , tal qual como nos 
lo  mi tufe ó fu padre; y fe puede decir oue fi cenia 
á Cu padre por parte del talento, el padre no iifon- 
geó al hijo qtiándo de el nos hace pintura tan famofa. 
* Quinriiiano , Pr.sf. i» Rhetoric. Eailíet, Tratado 
hijloncc de los muchachos que llegaron Afir Celebres, por 

fu s  efindíos, -¡re.
Q U IN TILíO  G A R D U Ñ O  ó C O N D IA N G , y 

Máximo s eran dos hermanos de una i!ultra raza ,  y 
degran reputación,Imperando Marco-Aurelio y Gcm- 
modo. Eñe ultimo los hizo perecer por cania de ñu 
poderío, de fus méritos, y de fus riquezas. Havian 
fido aun miimo tiempo confules , govemadores de 
provincia, y autores. *  Elio Lampiidio , inCammod. 
Dion , in vis. /clarci , Pliiloftrato.

QUINTILIO ( Marco-Aurelio-Cía a dio) era her
mano del emperador Claudio , y le fnccedió el año 
de a70. Su rigor lo hizo odio! o í  los foldad-os quie
nes to mataron 17 días defpues que fue reveítido de 
ía purpura , diciendo otros que fintiendofe mnv'dé
bil para reSítir á A n reí i ano, fe -hizo cortar las venas. 
Trebelío Pobo > in Cluttd. Voptfco , rn ji-ursl. Eufa-
b io , in ebross.

Q UINTIN MESIO ó M A T S IS , pintor, natural

de Amberes , ó fegun otros de Lovayna, afines- de 
el X V . ligio , y á principios de el X VI. Havia tenido 
defde fu. infancia mucha inclinación á la pintura, y 
lo ptecifó no obftanie fu padre i  que aprendiera el 
oficio de Albeytar. Como era muy debj.1 para tra
bajo tan rudo , contrajo una palígrok enfermedad, 
y no teniendo facultades para fer bien afeudo , fe 
hizo llevar al holpital, en donde haviendo conva
lecido , fe aplicó á bofquejar algunos lienzos. Def. 
pues de ha ver recobrado enteramente la falud, bol- 
vió á fu primordial oficio; pero no podiendo dete- 
nerfe en hacer obras mayores, emprendió en cubrir 
y rodear de hierro ( ferié fin duda effce que decimos 
baliiltrar ) un pozo que eftá cerca de k  iglefia mayor 
de Amberes,. y entonces patentó la excelencia de fu 
talento por medio de el artificio y la delicadeza de 
fu trabajo. Fue azia el mifmo tiempo quando fe 
enamoró de una moca que pretendió un pintor para 
rouget prepria. Manifeftó ella á Quintín le profeílaba 
mas inclinación que al pintor, pero que era grande 
fu adverfion ai oficio de herrador. Quintín pues; 
queriendo poííeer ¡a prenda , dexófu oficio por apli
car fe á la pintura , y la cultivó con tamo coy dado y 
aplicación , que fe hizo comparable á los mejores 
maeífcos que haviá en Fían des, y afii el amor lo hizo 
pintor ha v i l , y ¡o proporcionó á cafaren adelante 
con aquella que bufeaba el con tanto deifeo. Hizo 
muchos fi fatuo ios lienzos, y entre ellos uno de el 
defeendimiento de la'cruz , que es fu obra de maef- 
tria ¡ pero fobrefaíió tobes todo en hazer retratos; 
Elle pintor murió el año de 17 19 , en k  ciudad de 
Amberes, donde lo entercaron en la iglefia de los 
Cartuxos. Cien años ‘ defpnes, Co ruello Yander 
Geeft , hizo tranfportar fus huefos al pie de ía torre 
de ía igieíia de Nneftra Señera , donde le veé la efta- 

. tua de marmol de efte pintor con efte epitaphio. 
Jdu ietino  / A d tr is ,  incomparabilis ¡mis piUori ,  admi
ran-i.x , gratttqise pojíeritas  , a.nno pojl ebttttns faculari
ida?.

Q U IN TIN  ( Juan ) natural de Autuna , havia 
eftado en Malta por domeítico del gran Maeftre, y 
compufo una dsferipeum de efta ida en lengua Latina. 
Quando bolvió fue proviíto en un beneficio edéfial- 
co en la orden de los cavaSíeros de M alta, f  efia- 
blecido cathedratico en derecho Canónico en Pacis,
ei año de 15 j 6. Pedro Ramos lo efeogió el año de 
1545. por uno de los juezes de la diípucn que foftu- 
vo contra Ge vea; pero Qiiin.no ¡ y Juan de Beiu- 
mont , -doctor en Medicina , que era el otro juez , 
quando fe queftionó cíe fulmiuat la ferstencia, de- 
cíataro-G no querían tener patts en elle negocio-Fue 
ei quien harangueó en favor de el clero en k  junta 
general de los eftados del reyno convocados que íoS' 
ron en Grleans el año de 1 pío. En otro tiempo ha
via citado fofpeokado de he regia per caufa de algu
nos dífeurfos muy libres demafíadamente imeetos ; 
peto demofiró con el tiempo eran orthodoxos fus 
dictámenes. Su zelo por ei restablecí miento de la 
■ difciplina eelefiaftka., hizo Eepteféntara defde luego 
que los ecieíiaíticosf feria ’ eltofón1 Francia ) necefli- 
tabatí de q.ue los reformarak regia afttondad; pero 
añadió que la corrección-havia de f e  en quanco a 
ks coftembres, y no es lo concerniente á k  doítnna; 
qtte no haviá cofa aigtica .que mudar en los amemos 
■ de k  feé ,  en iel ufo ¿e los facrament-osen. la tra
dición de la iglefia, ni en las ordenanzas deios con
cilios generales. En adelante p-opfeo de nn modo 
muy parherico k  -extirpación déla heregia-, aconíejó 
fe  ¿ftEivielfe é le unifotmidad de la difciplina que 
pretendió era abfoletamente neceílatia en una mo- 
-narchia, y adelantó otras innehas -cefas-de-ias quaies 
e l almirante Chati-don. y los pro te fe  rites -fe queda
ron al rey Chm'íliaiiifimo y .: la te y na. Se llamó
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que et cuerpo por quie:
havia preñado v o z , le havia miniftrado. No con
tentó ní fatisftzo cal reípuefta, y fue neceííario de- 
c! a rafe en pr den cía de los sitados no ha vi a renido 
prelente al almirante de Chanflón en ninguna parre 
de fu difcurfo, afli como lo dtfcurria eñe ferio r , y 
de ello fe ha vi a quexado á la reyna. Murió en 5 de 
abril de 1561 , y lo encerraron en la iglefia de fan 
Juan de Lacran de Paris, donde fe veé fuepiíaphio. 
Fue ancor de algunas obras, cuyos denlos mililitro 
Bavle en fu diccionario cridco. * M ezerai, H iß aria 
d i i w v , Varillas, Hßoria de Carlos IX ,.

Q U IN TIN IA  ( Juan de la ) diretftor de todos los 
jardines fruteros y huertas de el rey Chriftianifimo , 
nació cerca de Polders el año de 161$ , y eftudió en 
el colegio de los Jcfuitas de ella ciudad. Luego que 
Lavo acabado fu curio de pinlofophia y tomado al
gunas lecciones de derecho, fe fue á Paris para reci- 
virfs allí de abogado. Eta natural mente eloquente. 
E l arte que agregaba á efte afortunado don de la na
turaleza , le adquirió en poco tiempo mucha repu
tación en fu abogada, y una e filmación Ungular en 
el interior de los primeros magiftrados. M. Tam- 
bonneatt, pre ti cierne en el tribunal de Cuentas , in
formado de fus medros, le confirió la conducta de 
fu hilo, y le dio islarios con tick rabies. Aunque cite 
empleo le daba poco riempo , halló no ob fian te modo 
de fadífacer á la pafiion que p rote fiaba í  la agricul
tura. Leyó á Colárosla, á Varron, V irgilio, y í  
rodos ios demás autores antiguos que han tratado 
de efta materia, y quanto han eferito de la mifma 
los modernos; de fuerte que fe adquirió toda la 
theorica que de tai arte fe podía tener entonces. En 
aquel tiempo hizo un vi age ó Italia coa fu dife ipulo, 
donde al ver lo que allí fe practicaba en punto de 
jardinería, le dieron ocaiion de haz.er una infinidad 
de reflexiones cunofas y muy útiles. Le faltaba úni
camente el agregar á efta theorica la expensada y la 
practica , lo quaí pufo en execucion luego que bol- 
d o  .i Paris. M . de Tambor,neau le abandonó ente-
ratnente el jardín de fu cafa , en el qual plantó lo 
que quitó, Hizo un gran numero de experiencias 
antes ce determinarle. Para bien conocer como obra 
la naturaleza en la producción de las rayzes, plantó 
en un mifmo día muchos arboles de una niiíma ef- 
pecie , y luego ios arrancó uno defpues de otro , 
de ocho en ocho dias, afin de ver el exordio, el 
progrefo y compleramiento de la oroduedon de las 
tayaes- Aprendió lo que aun no le labia , y eta que 
n:¡ árbol rrattfpiantado no fe alimenta fino por las 
ravzes que arroja defpues de replantado , y que fon 
como otras tantas oocas por ias quales rectve el hu
mor alimenticio de la tierra,  y de ningún modo 
por las tayaes que fe le han dejado que fe llaman 
ordinariamente lo cabelludo. De Lo dicho nos ha en
tenado, que lejos de confsrvar eftas antiguas y pe
queñas rayzes ouando fe tranfporta el árbol, como 
fe hacia en otro tiempo con gran caydado , es mejor 
el cortarías, por que o reír, ariamente fe facen y en- 
íttoitecen , lo qual daña ai árbol en lugar de ayudar
lo. Deícubrió per medio de fus experiencias el me
diado cierro y infalible de podar bien Los arboles. 
Antes de el no fe ¿iícurriá en otra cofa podando el 
srboí , fino en darle una buena forma, y defemba- 
razarto de las ramas que lo ofufeaban. Supo e l, y en- 
fenó defpues lo que era neesiTario exeetttar para pre- 
ciLar í  un árbol ó que diera fruto , y á darlo en Los 
patajes donde de el fe quiere , y á difundirlo igcial- 
rpente por fus ramas; lo quai jamás fe haviá diXcrtr- 
r¡do ;-fi creydo poífible. Pretendió e l, y La experien- 
.-ma lo confirma ¿tana raen re, que un árbol que efiá

O I  í

muy vigarofo , y que fe abandone enteramente a fi 
proprio j no arroja íino ramas y hojas j que es ne~ 
ce fiar i o reprimir con deftreza k  inclinación fue tas 
que tiene el á no trabajar fino en utilidad fuya pro- 
p tia ; que es predio cortarle ciertas ramas gruefas 
donde lleva caii todo el zumo, y obligarlo por cite 
medio á que alimente las demás ramas debiles y como 
defamparadas , por caufa de que fon las únicas que 
dan fruto en abundancia. Serió precífo ira fia dar aquí 
el excelente libro que dejó con efte titulo: Inßrnecio- 
lies para los ¡ ¡c,'ames fruí eras y buenas, ó como dice el 
Francés Pos age ?v,j, íi fe qmlietísn referir todos los 
dsfcubnmientos que ie debemos. Efte libro eme tuvo 
la aprovacion de toda la Europa, fe imprimió mas 
de una vez en Francia yen Holanda. Se tradujo en 
Ingles , y no fe duda fe traduzca en otros muchos 
idiomas ; pero afta ahora no Libemos lo efte en £f- 
pañol.

£i pnneipe de Condé que unió el amor de la agri
cultura a la pafilón de la guerra , fe complació extre
madamente en oyr i  Quintinia hablar de fu arte. 
Carlos II. rey de Inglaterra, le dió muchas notas 
de fu e filmación y benevolencia en dos vi ages que 
hizo á efte país; le ofreció una p en ñon muy coníl- 
derabie alia de agregarlo y retenerlo en el cultivo de 
fus jardines j pero el amor que profeííaba á fu patria, 
y puede fe r la efperanza de adelantar fe , á lo menos 
tanto en íu país como en otra parte , le impidieron 
aceptara aquellas ofertas tan ven tajo fas. Sueltos dos 
viages fe adquirió laamiftad de muchos Tenores In- 
glei.es , con los quälet mantuvo un comercio de car
ras afta que murió. Eifas que de fu parte contenían, 
íiempre algunas inftracciones tocante ó k  jardine
ría. , fe imprimieron las mas de ellas en Lonches , 
ahn de hacer fus inftr acciones útiles a tpdo el 
mundo.

£í rey Chriltiani finí o aumentó en fu favor el nu
mero de los oficiales de fu cafa , creando el empleo 
de director general de los jardines fruteros y pora- 
geros de rodas fus cafas reales, cuyas pa'oyiíiones ex
pidió M. Coíberr ,  y las embió á Qumtinia. Luego 
que fue provifto en efte empleo, hizo aumentar 
mucho el potagero antiguo de Verfalles , en donde 
k  belleza de los frutos y la excelencia de las legum
bres , y hiervas', que hizo producir , induro ó dicho 
monarcha , ó hacer la que fe veé el dia de o y , que 
califa admiración ó quantos la con Aderan.

Quintinia tuvo tres hijos de Margarita Jouhert, 
fu mugar, el mayor que prometió mucho , y el mas 
mozo murieron quando e l ; y el fegundo que era 
abad, no le fohrevivió mas tiempo que el que ne- 
cefliró para hacer imprimir la obra de fu padre de 
qtie hemos hablado. * Pe trau I t , las. hombres ihtßres 
tyttc ha producido la Francia , tomo III*

Q U IN TO  1 villa de Efpaña en el reyno de Ara
gó n , á ocho leguas de dubmeia de Zaragoza. Es ca
beza de fu baronía , con fuerte caltillo en las orillas 
del rio Ebro, que la abaftece de pefeaproduciendo 
fu terreno todas miefes. Hayitanía mas de 400 ve- 
zinos con. una parroquia y rectoría de coníiderable 
renta. Hace por armas en efeudo plateado reales 
toxos, difpueftos con las quinas de Portugal. De 
fu fundación todas fon conjsotaras. * Memorias de 
el tiempo.

Q U IN T O  CALAEER ó EL C A L  ABRES, poeta 
Griego, vivió veri find imente en el V . ligio. Com
putó un poema de catorce libros de Paraíypomenos 
o de fuplemento á k  íliada de Homero, en el qual 
fe encuentra la continuación de la guerra de Troya, 
defde la muerte de Héctor afta ¡a roma de la ciudad; 
El cardenal Beííácion fue el primero que dio a cono, 
cer efte poema, que encontró en la iglefia de fan 
Nicolas cerca de O  trauco en Calabria , y por eftemo* 

Tamo F U , J i h h h i j



\  I T6 1
u ve fe llame v nigeriamente eí autor.:C Q I ''■ ah i'r- 
Algunos pretenden era de Smyrna , otros lo llaman J 
Coirnut , y lo confunden con un gramático llamado 
Corinthus. Algunos críticos admiran eí poema de 
Quinto , y oíros hablan de el 'con menofpreao- Es 
etéreo o s- no fe acerca a Homero ,  aunque fu eílilo 
es harto puto , y nada inflado ni atrevido. Miguel 
Meandro , hizo imprimir lepar ademente el libro 
duodécima y décimo tercio , que no ha renido ra
zón té. iiailíer en mirarlos como una obra fepzraúa.
- C or':. Laícaris, in Grcirnmaitc. Crac. ;f" api: i  Last
ren t. Crajf. Lorenzo Rodoman, Pmfat. in edit. 
jfjiint. Sntjfn, Cdahr. &  alibi. Pedro Mambrun , 
Dijfert. psripat. ! "  Carmín. EpiC. Rapsn . campar, de 
f-íone. &  de Firg. Bailiet , d1cla7ner.es ds los deños fc- 
b ■ - ¡os peerás.

Q_ fíN"! O -CLfR ClO  , J f  Curtías Rafas , eferibió 
la hjitoria de AIsxandro, que todavía tenemos. No 
fe labe á punto hxo en que tiempo vivía- Algunos 
han dudado , por caula de lo excelente de lu eliilo, 
fen  acafo- tan antiguo como Tito-Livio y Veleio 
Parercuio , y aquel ni 1 fino de quien habla - Cicerón 
en una de ios epi Rolas á fu hermano Quinto. La 
opimon mas común es , que vivió en tiempo de 
Vefpaíiano , fi bien creen algunos otros alcanzó ei 
ligio de Trajano. El padre T ellier, Jefuita ,  fofiuvo 
en fu prefacio fobre Qiiinto-Curcio, que efte autor 
vivía en tiempo del emperador Claudio, Cada qual 
de ellos fe fírve de eí resto de el décimo libro , en 
¿onde hace una digreffion acerca de la felicidad de 
fu íiglo , para aplicarla á fu di da metí. Algunos aña
den que h avien do vivido Quinto-Cu re Lo mucho 
rietupo , nada impide fea aquel mifmo de quien ha
bló Saetonki como de un rhetorico, viviendo T i
berio , y Tácito como de un pretor y pro con ful de 
Africa en tiempo de el emperador Vefpaíiano , pues 
que foío medían 31 años deí’de el ultimo de Tibe
rio , afta el primero de Veípafiano. Lo que refiere 
Pimío el Moxn ( hb. 7. Eptfi. ad Surar/s. ) de un 
fpeCtro que apareció en Africa á un tal Curdo R ufo, 
no puede entenderfe fino de aquel mifmo de quien 
Tácito hace mención ; pero no ay provabilidad de 
que fea aquel de quien había Suetonio. Caufa aífom- 
bro el que no diga Qaintiliano cofa alguna de la 
h i ¡ion a de Qmnto-Curcio 3 pero r.o había, el de to
cos los hiftona dores que le precedieron. Los dos 
libros primeros de efte autor, con el fin de el Quin
to , el principio de el fsxro , y algunos textos de el 
uinir.o , que es el décimo , fe han perdido. Chrifto- 
val Bruno, Fremshemio , y algunos otros, han he
cho á la dicha ¡tidoria Íuplímeneos. Algunos creye
ron que la hiño ría de Aiexandro , que corre con el 
nombre de Quinto-Curcio, era obra de un autor 
moderno que i efcnb.'ó bajo de elle nombre ; pero 

'efto  carece de toda veriíimilrtud. En Francés corte 
una traducción de ella, muy excelente que la hizo 
Vzugeías, y en E i pañol no le cede la que ex e cuto 
Don Marheo Ibañez de Orellana ■, marques de Cor
pa. * Cicerón, iib. 5. f . a. .id . Tácito,
lib. a. ¿señal. Pim ío, lib. j.epiji. 17. ¡id Serum. Yof- 
ño , de bifi. Lüt. lib. 1. c. 1$. La Moche le Vayer, 
ÍD .¿ií’.rnts.'s de los hsf orladores. Radero, en tes Corsim.

 ̂ QUINZE-VEINTES , a Ti es como fe llama tm 
ramoío hofpttal de París , que entablado el rey fan 
L uís en favor de 300 pobres ciegos- Efre fatuo rev 
h izo , fegun fe dice, efta fundación en memoria de 
ío que acaeció eí año ¿a 1x53- en Egypto , á ; 00 
gentiieshombres tránceles ,  aqcienes los Egypcios, 
pata mam. fe fiar fu menofpreeio á ía nación , focaron 
ios o íos, y en tai edad o ios despidieron á fu rev. 
raí es ía opinión de el vulgo; pero tai fuceífo no 
-e eneuemía en aígun autor coevo. La cafa del hof-

- piral ae ¡as Quince - Ve in; es fe comenzó el año de

J- í 4, y la capilla ié fabricó el de ü iío . Era efro 
cerca de el lugar donde fe hadan las tejas, ubi Inte
res coatteíanri-.r , y por efto fe dixo el palacio de las 
Tulierias, que alude en Francés á Th¡dim es, y e(1 
Efpañol á "Tejares. En los títulos de la fundación fe
llama laiglefia, iglcfia de feas Remi. * Fe efe U hífia
ría de la ciudad de París par los Benediótinos ; la 
bifiona de la iglefia, de la ciudad y ant'osrfdad de Pa
rís , por Graneólas, tamo i l .  M ezerai, Hiftoria de 
Francia, tomo I. t¿rc. Monumentos de la mr,»archín 
franceja - por el padre Moatfaucon , tamo II.

QUIPí A ó ALCIBIA , en lacio Cispea, Clupea, 
ciudad del Africa propria. Fue epifcopal lufraganea 
a Cartílago. El día de oy es poca con fi de rabie. Se 
halla en ei rey no de Tunes , fobre la cofta occiden
tal de el cabo de Bona , donde tiene tm puerto á 10 
leguas de diftuncia de T unes, azia el íeptentrica 
oriental. * M atv, Dicción, geogr.

Q lÍIR , ó T ie r r a  ds Q u ia ,  cofta del mar Paci
fico entre el décimo y vintefimo grado de latitud 
meridional, cafi á ao leguas de la nueva Guinea, 
azia el Perú. Fernando Q uitos, Efpañol, quien la 
de! cubrí ó en iéo e . la llamó Tierra Anjiral del Ef- 
pintu-Semo. El dia de ov fe le adícribe el nombre 
del que la defeubrió en todas las mapas , llumandok 
Tierra de . dv';:-'r- * Maty , EHcciox.

Q U IRA N DO S , falvages de la America , que In
vitan el ribazo meridional dei rio de la Plata, por 
la parte que eftá licuada la ciudad de Busnos-Ayres. 
Eílo5 falvages fon erráticos y mudan á menudo de 
lugar al modo de los Scyrhas. Viven en chozas que 
forman aldeas. Es imanación furiofa , ágil , valiente, 
y que cauíó en o tro tiempo grandes daños á los Ef- 
pañoles. Ellos pueblos eran Antropophagas. * Laer, 
Dfcapción de ¿ds Indias Occidentales , hb. 1̂ .. c. 5, 
Th. Cornelio , Diccton. geogr.

Q U IR IACO  ó C Y R ÍA C O , diácono de la iglsíía 
de Roma , mattyr en la perfecncíoa de Diodecwiio, 
ei año de 303. con fan Largo , fan Snjangdo, yorros 
veinte. Ello es codo ío que fe fabe de ei ; por que 
las acias de los papas Marcelino y Marcelo, donde 
fe habló muy por extenfo de fus operaciones y mat
tyr io , nada mas fon que un. texido de hechos tabu
lo fos. Los marryrologíos hacen memoria ds eftos 
martyres sil S de a gofio. * S s iíls t, vidas defmt&s, £ 
de agafo. En i .  de mayo fe hace la fie lita, de otro 
Q uiríaco , obilpo y inartyr , del qual no fe labe 
tampoco cofa cierta.

Q U IR IA C O , ó C y r ia c o  , Aiuchoreta da Faíef- 
rina > en los fiólos V. y V I , nació en Coriutho azia 
el año de 44S. Se retiró á Jerufolem al mona fe rio 
de fan Eullorgio á los iS años de fu edad, y fe ad
íe tibió bu*o la difciplina de fan Etitíiymio, quien 
ío embió al monnfterio de fan Geraíinao, Defpues 
de ha.ver paífado en el algunos años, bolvió í  la Lau
ra de fan Earhymio el de 474- En el de 4S4- dejo 
efta Laura por ¿ríe á la de Suca, y palio cinco años 
enteros en la gruta de fan Chariton. Combatió du
rante efte tiempo á los Grigsniftas; la con tradición 
que en ellos encontró lo hizo refoíver i  rerírarfe si 
debe reo de Sufac, Ai fin de fu vida lo bolvieron a 
ilevar los moages de la Laura de Suca a fu gruta ue 
fan Chat icón , donde murió dos años défeues el de 
557 , á los 109 -de fu edad y algunos meíes. * Tita 
Cyriaci ín Ar.aleB. Crac. Bailfe:, vidas ds Santos T/tts 
de feptiernbre.

Q U IR IACO  , Kiriactts , Judio que fe llamaba an
tes Jadas , contribuyó mucho á bufear la fama Ctcz- 
La emperatriz Helena fe bailaba entonces en Jeru a- 
Icm , donde bu fe aba ella eíte teforo tan precio.o, 
i  tiempo que efte Hebreo paífo á prefei’-tarle una 
memoria, que fe ha vía confervado en fu familia 
3 as años á aquella parte , y en la qual fe annotaNt



¡y fino que tanto fe aefeaba. La emperatriz hizo ca
ber aiii y encentró la Lanca Cruz. Haciendo recívido 
Judas ei fagrado bapriírno tomó ei « ombre de fif ii-  
■ rt.zco . y fegun el dictamen de Beáa, fue en adelante 
obií’p c , y padeció el mate y rio en Jerufaiem en i 
de mayo. * San Paulino, Epifi. ad Sevsraw. Gre
gorio Taran, de temp. Confanti^. Seda , in martire- 
¿og. i, de maye. Sozomsuo , lib. r. c. z.

QCÍIRIMBA 5 illas que comienzan frante á Frente 
de la coita de Zanguebar en Africa, y que fe extien
den por na golfo afta cabo Delgado , por eípacio de 
mas de io  leguas. Ay de ellas grandes y pequeñas, 
y algunas citan mas cerca de la edita que otras- Los 
canales que las leparan tienen tan poca profundidad 
y anchura, que fon vadeables, quando el agua efta. 
baja. Aunque tenga cada illa fu nombre particular, 
ios Porruguefes ie han aAgnado á todas el nombre 
de JVgiírembjs, que es la primera que fe defeubrió 
viniendo de Mozambique, Es la mayor y la mas po
blada : tiene 35 cafas muy bien edificadas, á diílan- 
cia. unas de otras como nueftras quintas ó caferías. 
Tiene en medio una igletia, y el arzobifpo de Goa 
embiá á ella un rehgiofo de fanto Domingo , para 
que celebre el factificio de la Milla. Todos los ha- 
viradores fon iguales , y cada qual de ellos tiene fus 
negocios y efclavos á parte. Ay alti otra lila llamada 
O-óo, que no es tan grande, y en general las mas 
de ellas idas no tienen mas de dos ó tres leguas de 
circuito. Son muy ferriles en frutos , en dátiles, na
ranjas , acitrones, abas, hortalizas, y en paftos para 
ganado , del qua! ay muchillimo tanto mayor como 
menor. En la mifma ay pozos de agua freíca , y 
muchos y buenos peleados , también fe halla mucha 
caza, Palomas torcazas y rorro las, y los habitadores 
tecive-n de Ormuz trigo , arroz , y duizes. Ellas illas 
eítaban antiguamente pobladas de Arabes, y ello fe 
repata en ios íi aginemos de las cafas, que fe hallaban 
edificadas de caí, piedra y ladrillo. Pero en las pri
meras navegaciones que lucieron los Portuguefes í  
las indias , no fe contentaron con pillar í  los havi- 
tadores, pretextando eran Mahometanos , lino que 
extendieron fu crueldad afta matar muchos de ellos, 
y  sito hie cauta de que refi dua tan defpues deferías 
ellas illas mucho tiempo, afta que por fia algunos 
Portugnefes de Monbaza, de Mozambique y de los 
parages mas conveziuos de las Indias paliaron á ha- 
virarfe en ellas. Cada familia temó de primera in- 
ítancia poifeifion de im2 illa , y edificó en ella una 
cafa , la proveyó de armas de fuego , y compró cf- 
clavos para ocuparlos en la agricultura, v conrtibuvr 
ó. fu detenía , bajo la proreccion dei governa dot de 
Mozambique , quien les embia todos los años un 
ju ez, para concordarlos acerca de fus diferencias. 
* La C ro íx , ReUcttm dei Africa , toma IR'. Thomas 
Cornelio , Dicción. gcogr.

Q U ÍR IN A L E S, he iras que celebraban los Roma
nos el ¿ia 17 de febrero, en honor de Rornulo , 
apellidado j¿hurt?;o. En el mifmo dia celebraban la 
Seiba de los Locos, aquellos que no havian celebrado 
las Fo macales . quando el gran Corion lo ha vía or
denado , por que ignoraban ¿s qual Curia eran. 
? Ovid. ¡A. z.fife .

QUIRINALIS ( Cíodto ) rhsronco antiguo , cuya 
■ vida havia compueífco Sueronio , la qcal fe perdió > 
h iv ¿  nacido en Arles en la Gauía Narbonefa. Se 
aplicó con ran buen fucsíío al eftudío de las bellas 
ierras, que no tardó mucho en hallarle en términos 
di' en feriarla i  2 otros, y cié adquirí ríe mucho crédi
to en elfo, profeílion. Se cree comenzó í  exercerla 
en la ciudad de Mar fella , y que fue eti el figlo I. 
de ca igiefia ; uno de aquellos rheconcos íltiílres que 
con tribuyeron ú hacer tan celebres las eícuelas de 
eftz ciudad. Pero, figuri fair Geronimo, dejó en

adelante iss Caulas , y palló á Roma, donde pro- 
felfó publicamente la rhetorica con grande reputa
ción : efta lo dice í.an Gerónimo; Romainfigaijjimc 
dscet, dice e l , hablando de Quirinalis, y efte ¿uro 
doitor coloca efte acaecimiento azi a el fegun do año 
del rey na do del emperador Claudio. Ay quienes „ 
alejandofe mucho de tal dictamen , y  como lo cree
mos de la verdad , no hacen florecer Clodio Qtiiri- 
nalis fino imperando Vefpafiano, cali 50 años def
pues de el tiempo en que lo coloca fian Gerónimo; 
pero eítos aurores fe han engañado , y es cali indu- 
vitable que murió Quirinalis defde los primeros 
años de el imperio de Neton. También ay grande 
motivo para creer, fue el mifmo que aquel Clodio 
Quirinalis, que fegun refiere T ácito , era prefecto, 
ó intendente de los galeotes que fe mantenían en 
Revena. Entonces no era cofa rara el ver hombres 
de leí ras elevados á diferentes empleos y dignidades 
de el eftado. Quirinalis fe portó mal en el fuyo ; 
cometió diverfos delicos de íbborno y malverfacio- 
nes odiofas, que empeñaron í  Nerón á incluvtlo en 
la profcripcion que hizo de algunos ruin litros y ofi
ciales. Quirinalis evitó el caítigo , dando fe k fi pro- 
pvio la muerte con un veneno que fe tomó. TacitS 
afigná efta muerte en tiempo del confulado de P, 
Cornelio Scípio , lo quaí fe refiere el año t í  de 
nueftra era común, y Legando del reynado de N e
rón. * San Gerónimo , en fu  Ckumicz. El P, Guef- 
n ai, Jefuiia, en fus j 4.nxa.les de AdarfelLt. Los auro
res de la biforia Literaria de Francia, tomo I.

Q U IR3N I , nombre de una de las mas antiguas 
y nobles familias de Venecia. Pretende deprender de 
la celebre familia Romana de los Sulpicios, y cuenta 
entre fus antepagados, no fclamente k Mauricio y 
i  Juan Galbaio, feprimo y octavo dux ó duque en 
el V IL fig le , mas también al emperador Romano 
Sergio Sulpicio Gatba. tina rama de efta familia 
toma el apellido di Stampaliit, por que la illa ¿e efte 
nombre lúe dada en.feudo en otro tiempo por la 
república do Venecia , á la familia délos ¿htirini. 
Fueron los de efta familia que tuvieron la principal 
parte en la conjuración que formó el año de 1510. 
Rayamonte Ticopolo contra el dux Pedro Gradeni- 
go , II. del nombre, y contra fu nueva manera de 
govsrnar.

QUIRINI ( Antonio ) leñador de Venecia , uno 
de los mas diftinguides de la República en tiempo 
del entredicho en qc?> la pufo el papa Paulo V , y 
fue también uno de los mas ardientes en eferibir 
contra efte entredicho. El defignio de fu efcrico ,  es 
iiiftiticar la coiiduíta de el í en ado en la publicación 
y renuevo de ios decretos que formaban la materia 
y el afumo de la diferencia. Procura demoftrar en 
el que el fe nado no havia decidido cofa alguna que 
no fuelle ju ila, konefta, y neceSaria; que sitaba 
alfombrado de que Paulo V . defde los primeros dias 
de fu inftalacion , huvieííb querido, no tan 10/2men
te revocar una autoridad que exerciá el fenado tan
tos ligios havia, con derecho , confien ti miento , y 
apr ovación de muchos papas ,-lino que he vi elle for
mado fus Anathemas contra perfonas que nunca ha
via oydo i que el fenado havia dejado fiempre al 
clero ei conocimiento de el deliro común., pero que 
havia creydo debía refetvarfe el de el deliro privi-®- 
legiado, por que la feguridad de la República pedid 
que todos los delitos Se los vaífatlos de qualquíer 
condición que fuellen , no queda fíen fin caftigo ; 
que eí fenado no podía , á menos ae hacer fu au
toridad menofpreciable , dejarfe atar las manos en 
ei caftigo de los delitos públicos. Se eftiende mu
cho acerca de Jas riquezas de el clero > tocante a los 
abufos que de ellas hacia, y aííi mifmo de la necefíi- 
dad que imponía el buen orden de obviar á todo le?
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dicho en quanto le età pofiiblé. Se recoiiecs que , 
el autor havra leydo bien los efcntos del celebre 
Gerfon , canciller de la uni ver fidaci de Paris , quien , 
como fe tabe 3 havia'ildo el alma del concino de 
Con fiancm. Hace un gran ufo de los principios de 
efte theoíolTo por relación á la materia que traté , 
Jfabiendo adaptarla como es precifo. Effe efcriro es 
del año de. 1S07. Seis theologos y quatro juriíco«-
fulros lo apro varón con elogio , y el cunfejo de los 
diez lo autorizó con fu a prova cío n. M . de Thou 
habla de el con. grande eftima, en fifi hiftoria lié. 
157. en el rey nado de Hetiriqne IV. y i  el año de 
i <3o7-

Q U ÍR IN O , obifpo de Sifíeg en Pan noma, niar- 
tyv en el IV. ligio , en tiempo de la perfecucion de 
Galeno Maximiano , io prendieron en el año de 
J09 los foldades, y lo condujeron al go ver nado r 
Máximo , aure el qual co ufi; ífo gane relamen te el 
nombre de N . $. Jefa-Clic tito. Máximo lo hizo me
ter en una pníion y ararlo con cadenas, y de parte de 
coche fe vió parecer una luz fobie fu mifma cárcel, 
la qnal acertó de cal modo al carcelero que fe volvió 
Chrifriano- Tres días deípues embió Máximo á fan 
Quirino al goveraador de P armonia pata que elle lo 
juzgara, iobsranamente. Quirino ha viendo perfifrido 
en eonfefìar Ja religión Cini luana, Io condenó á 
muerte effe goveraador , y lo hizo arrojar al rio con 
una piedra de melino amarrado al cuello, San Ge
ronimo aiignn fi: muerte en el año 5 io  ; otros en e! 
de 50S, ó ;oy- Su fiefta. fe hace en id ei junio. * s i età 
apstd Botando y Rirynart. Prudencio , hytn. 7. Bailler, 
Vidas de- Sanchos.

Q UIRINO , nombre bajo del qual adoraron los 
Romanos i  Romitlo deípues de iu muerte. Se le 
dió eíte nombre, íiguiendo la autoridad de Feft c, 
por caufa. de que llevaba una ianza en Í11 mano , que 
los, Sabinos llamaban la lanza Jjhtirií ; ó bien oor 
caufa de que Rotolilo era creydo hijo de Marre , 
y que Marre era apellidado fh iiris  ,  por eL nombre 
de la tal lanza con la qual era fiempre reprefeatado. 
Otros autores creen que Romuio havia fido llamado 
Qu.it In o , por cania de que era fundador de los Ro
manos , á los quides , viviendo el ruiírno haviá lía— 
mano Q ínrius, defpr.es de ha ver dado parre de íu 
nueva ciudad á los Sabinos, quienes dejaron !a 
ciudad de Curas por pafar á eftablecerfe á Roma , 
affi como lo refiere Tico-Livio. Se dice, que un tal 
Procedo , á quien ha vi a querido y eítimado mucho 
Rom ni o , afíeguró el ieuado deípues de la muerte de 
eñe fundador de Roma , que lo havia vilto reve ib - 
do de una mageftad divina y fu bien do ai cielo ¡ y 
que Rottivi o le havia vaticinado la futura grandeza 
de la ciudad de Rom a, promettendole ferié el pro- 
rector de e'.ia , y notandole exprelbmsnre quería fer 
adorado en el La bajo del epigrafe de Jihtirino. Ter.iá 
fu  templo iobre el monte que por fu nombre fe llamó 
ffr '.r  r :J  y el día de o y f ’-i'-rse CV.’C'.n.o , por caula 
de _ dos eftatuas de cavali os de marmol , de enano de 
Pfi.idias y Praxite'es, aki mifaro colocadas. La puerta 
de Rom a, por la qual fe iva a cité monte fe Llamó 
también. fh jrm íile  ; y las fieítas cue allí miírco fe 
celenrababaíi codos los anos en honor de Romuio v 
donde fe le tributaban facrificios folemr.es, fe IRm-fi.  
fcan también Quìrinales. * Plutarco , ir. Ronzalo. Var- 
ro n , áehng. U t.lé .4 . Fello. O vidio, irtfaft. lié. 1, 
J 7. Tico-Libio , hR r. cap. ¡ j .  y [ib. 10. cap. ¿fi. 
También fe llamó a Juno Q uikitis ; y Júpiter y Jan o 
tuvieron cambien el nombre de Quis. en io.* Plutarco, 
in Rom. Macrobio. Sue conio, in

Q UIRINO £ Publico Sulpicio) conful el ano de 
Roma 74 z ,  nació en Lana vio. No era de la familia 
patriciuna de ios Sulpicios. Havia hecho grandes fer
ri icios, imperando A agallo. Defpues deíu  cocí’uíado,

mandó un exercico en ín C idria afín de fio me ter unos 
pueblos llamados Homo-rad--,¡ , que eran tenidos pOSr 
ínlupeditabíes en aquel país. Los fingetó por la ham
bre , comò fus calbiios , y mereció por cite medio 
el honor del triumpho. Augnilo lo trnbió á i  tria 
dai pues de la condenación de Archelao, con poder 
para governar la provincia , y hacer padrón en toda 
¡a Syria y en la. Judea. No ay duda lea elle aquel qüe. 
fan Lucas , y Jozepho apellidan Cyrenio , y oa;ó nel 
qual dice el evangehfta fian Lucas fie hizo e¡ padrón 
en Judea. Con rodo efo no era governador de fiyria, 
quando nació N . Redemptor ; y por cito, para encen
der bi en aquel texto de fan Lucas : Hac dejeriptia pri
ma facía eje k pref.de Syritz Cyrim : es neceíiario rra- 
ducir , efic padrón es el que precedió' al que Je hiz.o en 
tiempo de el govierno de Cjrino <f Jgutrbia \ ó bien 
íaponer que elle padrón que fe havia principiado en 
tiempo de nacimiento de Ñ. S. jsfiu-Lhrifio ( íisndo 
governador de Judea Sentio Saturnio) lo con tinao 
y acabó Quinno , nombrado por caufa de elio e/p.r- 
dron de el governador JJhiirino. Augnilo nombró a. 
Quirino Ayo de Caio , fia nieto, deípues de k  
muerte de Lollio , que havia obtenido efie empleo. 
Quirino cafó con Emilia Lepida Vm iieta de byla y 
de Rompevo la qual repudió, la aculo de adultera, 
de Laverìe lupueito un ht¡o , y ha verle querido ato. 
ligar , y la hizo condenaré deftierro el año 77; de 
Roma. Quinuo murió el año irga-ente* v Tacno, 
Annui, lié. y. D ion, Ub. .:. Saeromo , in ’Líber, i;;' 
Lucas, cap. z. Jofepho, símtgntdades Judaicas¡iib.%, 
c. 1. i  trabo::, lib. i¿.

QUIRINO , mozo joven, que en riempo de el 
cardenal Bembo propuío y detendió publicamente 
45 co artículos de conduliones en la ciudad de Roma. 
Si damos credito i  eftc cardenal, no afiüió philofo- 
pho alguno de qua Èque r fecfca que fueífe que no fie 
die [Te por- fatis techo de fas refp cieñas , y que no fe 
volvrelle convencido de que Quirino en edad tan 
co n a , potfeyá con perfección la pililo fio p hi a en toda 
la extenlion de íus eípecies , y-de fus feetns difiden
tes. ' P, Bembo y de Cale. l~:-7. i>. : ; ,  ¿cc. yeafclo 
que acerca de ello dice Baili et en fu  tratado hijíortec de 
los muchachos que han llegado i  fer celebres per fas efori- 
tos ¡í por fus ejhtdios.

Q ü U U T E S , nombre de los Romanos , fe tomaba
de la ciudad dg C azcj, al peálente Correft, en el 
país de ios Sabinos. Ha viendo hecho alianza Ro
mulo , con T a tio , rey de los Sabinos , dió el de
recho de Vecindario a citepuebio > y quifo que ios 
Romanos y los Sabíaos fie ¡lamafTcn con el nombre 
común de Q uib.it es. Leafe Q uiiüko. '' Piatareo,

vit. Ror/iuL
QUEROS ( A uguitin de ) Jefiuita Eípaáol, na- 

ruraL de Andajar, en Cenó mucho tiempo la Grama- 
tica, y cefpues las fagradas Letras. Fue exaltado ¿los 
primeros empleos de la provincia , tras lo qual ha- 
viendo fido embíaáo á M éxico, y murió allí en 1; 
de diciembre de iS zz , á los jd  de fu edad. Se tie
nen de ei comentarios fobre d:varios libros de la 
£f tritura. * Alegambe , i« 'Bibhoth. Scnpc. Societ. 
Jefa.

Q UIROS í Theodoro de ) reiiglofo Dominico, 
haviá nacido el año de 1 J5>i> en Vivero en Galicia- 
En el año de if i jy  lo embiaron á las Philipinas, de 
donde dcfpues de haver fido muy útil en las efeceks 
fue embiado i  la rila. Formofa, cuyo 1 enguage apren
dió perfectamente, y donde trabajo por efpacio de 
diez años confecurivos en convertir paganos. Quitos 
exerció por quintas panes anduvo las funciones de 
raiiíionero. Volvió pot fin í  M anila. y paílóen ade
lante é vivir á la nueva Segovia, de donde volvía 
quando Dios lo llamó á fi. Murió en 4 de diciembre 
de iS ó i ,  cali filos ó j años de fin edad. Se tiene da



el tina Gramática y im Vocabulario en lengua Tagala, 
la que poffeyá muy bien , y algunas otras obras , entre 
ellas un Cathecifino cu el animo Lengaage , que fe 
imprimieron, en Manila y en México. * Echatd , 
erd.jf. Przdicat.

QÜÍR.OS ( Luis-Bernardo de ) religiofo Gifter- 
cieufe en Efpaña,  y carhedratíco un Salamanca, j 
compufo di verías obras y entre ellas doce libros de 
comentarios fobre la regla de ían Benito, con el 
titulo de Beptebltcx m onajiicacomentarios fobre los 
piophetas menores, fobre las epiftolas de ían Pablo, 
& c . Quiros murió en el año de 162.9. * Carlos de 
Vifch. 3 Biblmb. Cijíer. Nicolás Antonio ,  Biblmb, 
fcript. Hijp.

QUISAI ó Q U IN SA I. que quiere decir Ciudad 
del Cielo exudad antigua de-la China. Veafi Q uiisSa i- 

Q U IS IA N S I1 Q  LUÁN S I, y K íA N S í, provincia 
de la China , una de las mas confiderabies, tiene 
por ciudades í  Nanchang, Joacheu , Quanfing , 
Nankang, Kieukang, Kienchang, Vucheu, Lin- 
kiang , Riegan , Xiricheu , Juencheu , Cahcheu , 
y Mangan. Elias ciudades tienen otras menos eoníiae- 
rxbles que fon de fa dependencia. * Martin Martiai 3 
Atlas SíAc.

Q UISNA , rio de la peninfola del Indo de la parre 
aca del Ganges. Tiene fu nací miento fegun las Mapas 
deSanfon, azizla ciudad de Bifnagar, ®y defpues de 
ha ver atravefado una parte de el reyno aíli llamado , 
entra en el de Goieonda , ¿eí cargan ¿o fus aguas en el 
golfo de Bengala en Mafuiipatan. * M aty, Biccw- 
xetrio geegfnphc.

Q UISO QUISA 3 en Latín d jp t  , rio de la Georgia 
en Afia defeargá fus aguas en el mar N egro, á 
leguas de diibncia de la embocadura de el Faifa, 
que es el Phiifis de los antiguos , azis el Medio dia.
* M aty, Dicción.

Q U ITE VA 3 reyno de la C afreria,  confinante 
conel de Chícangz, y el de Sedando 5 y vezino al 
de Sophala , perteneciente á los Portuguesas , fe 
termina en el no de Tendacuio. Elle reyno tomó el 
nombre de Quice va , por un hijo de el emperador 
de Monomotapa, el anal haviendo rertido el govier- 
no de una parte de eííe imperio, fe hizo dueño de 
todo el país, el qual fe llamó defde entonces 
tese. * Soufa , Oriente conqstijtttdo.

Q 'JIT O  j ciudad y provincia de la America en el 
Perú. La provincia tumi fu principio defde la Linea , 
y nene fetentz ó ochenta leguas de longitud aria, eí 
Suduefte, y 15 ó jo  de ancho. Los limites del par
lamento ó confejo de Q u ito , fe extienden á lo largo 
de la cofta del mar del Sur , de Norre á Sur , con
viene á íaber, defde la punta de Manglares afra ei 
cabo de A guía, de la parte alia de la Línea azis. el 
fot j y en las Mediterráneas : defde Cari ufanía aña 
los confines del parlamento de Lima, en anchura, 
de la mar del Sur, afta Us provincias formadas por 
los And os. La temperie de efta provincia es mas 
fría que caliente ,  ce fuerce que ios fc a vita dores 
neceiiiaLn algunas vazes hacer fuego durante el in
vierno , que dura defde et mes de octubre aña el de 
marzo con frecuentes lluvias , pero fin nieve ; fino 
es en las montañas de los Andos. Efta provincia era 
en otro tiempo de- La. dominación de los Yucas. 
Tupac Tupanqui , hizo citar a i rey de Quito pata 
que fe fometieíle. Elte principe le  r eino adió con 
altivez , «Qcxeerafoberano, y qua por conÉguiente 
3, no era llamado 4 fomererfe, n idias leyes, ni al 
n  imperio de qixaíquiera que fuelTe; que el rrifmo 
j> daba í  fas vaííallos las ordenanzas que mejor le 
n parecía j y que en quenco á lo demasíe hallaba muy 
33 bien .con los diofes de fus antepagados, que eran 
j , arbolesgrandes, y ¿mimáiss fithages, de ios quales 
»  los «nos le daban lefia para calen caríe, y los ortos

,, carne' para mantetterfe-. „  El Yuca hizo venir á 
fu hijo thuiy.n Capee , que tenia lo  anos de edad, 
y le confió efta. conquifta. La logró.dentro de pocos 
años , y hizo fabricaren Quito un templo coníágradq 
al Sol. Los havitadores de efta provincia fon de bella 
eftarura , y muy induftriofos. Ay cantidad de ani
males dóróefticos y falvages. Las ciudades que lds 
Efpaáoles poífeen fon San f  raocifco de Q nittíiR hio- 
bamba, Loxa , Jaén , San Miguel de Piara , San
tiago de Guayaquil, y Puerro Ve yo. La capital lla
mada ¿Ocito ó San Francifco dé Quito efta edifica
da en un. valle cubierto de la parre de el Norte y 
del Poniente por montañas muy derechas. Efta ciu
dad efta muy bien fortificada y bien proveída ds 
todo lo.,¡que es neceííirio para la guerra. Se cuentan 
en eilaSapa y 00 familias Efpañolas , ademas de al- 
gan.is'-Pórtuguefas y extrangeras. El obifpo vive en. 
ella con un buen cabildo de canónigos, y es fufra- 
ganeo de Lima. Sa dioceíís fe extiende fobre mas de 
40000 Indianos tributarios , que eftan. diftribuydos 
ert S7 reparticiones. El reforero del rey y los demaí 
oficiales reales fe mantienen en Quito , como affi 
mifmo el prefidence y los juezes del parlamento real. 
Los Indios tienen fus ferias, y trafican por cambio 
fin pefo ni medida. Dice Dampier que las montañas 
de las cercanías de Quito , fon abundan res en oro. 
Las lluvias arredran con figo cantidad, de pedacitos 
que fe mezclan entre las arenas de los ríos, donde 
los Indianos van á. bu fe a das para venderlas. Las 
principales enfermedades í  las quales efian fujetas 
las gentes de efte país, fon calentaras, grandes do
lores de cabeza , dolores de ¡ vientre y fluxiones.
* Garcilafo de la Vega., S íjió rfí de los Txcas, & c. 
tone. í .fe g . 2S5. erc .L zeí Úifiripcior. deles indias 
Occidentales, Ub. 10. c.<5. Se Dampier, V'iáges, Q f. 
t:m. i . c. 6. Thom. Cornello , Dicción, ceogr,

Q U ITO  ( Audiencia ó Parlamento de ) compre- 
hende diverfas provincias del America, á faber eL 
Quito proprio , las Pazamores, los Quixos y la parre 
meridional del Popayan. La ciudad de Quito es la 
fede ¿e la audiencia. * M aty, Dice. geog.

Q U ÍVIR A  , país de--la Americafeptentrional, eftá 
licuado entre el nuevo M éxico, el monte Suda y la 
Florida , haviendo creydo- otros lo efiaba alfepien- 
1 ríen dsria California azi a las tierras no conocidas 
cerca del efixecho de Jeffo. Efte país es fecundo en 

: paños á lo largo del mar ; las vacas , que allí ícn mu
chas tienen una foroba fobre el efpinazo del miimo 

I modo que Los camellos, y los perros fon tan grandes 
que los havitadores fe lirven de ellos en fus viages, 
como fe practica .aquí con los cavalíos. Se dice que 
una tropa de foldados Eípafioles, conducidos por fu 
cariita» que fe llamaba flojeo Corneto, queriendo 
tentar fortuna, emprendieron pafat á efte pris efti- 
mulados de la efperanza de recibir quando defpojo 
hicieran. Padecieron gran fatiga en atraverfar los 
arenales y  defiéreos en donde los incomodó macho 
nn graniza, cayos granos eran duro como piedras > 
y grnefos como huevo de aníar. Finalmente a Si 
que ¡legaron, pallaran. 4 ver al rey, que ü  Llamaba 
T'strappa, el qpat era un viejo definido, .y-por todo 
ornamento un collas de cobre. Afir conociendo En
vían fido engañados, quando les faavian alabado las 
riquezas de efte país, íe volvieron a México- J Bau- 
drana. Según los nuevos dafcubrimísnnos, efta 
Qurvira al Norte de los nacitmentos del rio Colo
rado , que cuela de! Septentrión al Medio dia*en el 
mar Vermejo 7 -y del Miffouri que decae en el Milfif- 
íip i; y tiene al Medio día Los nacimientos det M if- 
fiílipi, y el lago de Brochec, del qúal cuela ai Oefte 
un gran rio , que deícarga fus aguas feguri parece, 
da la entrada que delcubrió Martin de Aguilar maj 
arrivade el Cabo-blanco de San Sebaftiau.



QUIXOS >ó l o s  Q u i s a s > pueblos áe la.Amerita 
Meridional en el Perú. Bfte p£Í5 fue defcubierio por 
losEípanoies > el ano de 1577? tienen en el
ouatro colonias.

Q^IT O.

QUOADIQUíOS , ó QrjoDADiQUro , falvages de 
la America Septentrional, unidos con naciones lla
mad?., Napgitochi y Ntiífor.h. Ha vita a á lo largo del 
rio R ozo, el qual fe llama affi por caufa de que 
arroja una arena que io vuelve del miínao color de 
la fangre. Las tres naciones hablan un mifmo len
guaje , y no eftan congregadas por aldeas fino por 
Cavitaciones muy lejanas las unas de las otras. Sus 
tierras fon bellifímas ; tienen la psfea y la.caza en 
abundancia pero muy pocos bueyes. Hacen-tianguerra 
cruel á fus vezinos: todo fu trabajo fe reduce á ar
cos y flechas con que mantienen trafico con. las na
ciones diftantes. Los hombres y las muge res fe pican 
rodo el cuerpo y el redro , cofa que es entre ellos es 
pr neva de herma fura. * Relación nueva déla America 
Septentrional , Á c.

QUOAQUIS , falvages de la America Septentrio
nal, Los hombres que lo havitan fon morenos en 
extremo, tienen el roftro planudo , los ojos negros , 
grandes, y migados , los dientes muy blancos, la 
nariz machucada ,  y el ralle líbre y delainbarazado. 
Ufan corceleres de doble cueto á prnevii de la fle
cha. Las mujeres , que no edan menos morenas 
que los hombres ,  cubren fu cuerpo con una vedi- 
menta de un tifa muy fino que les baja ada los

mullos. A dos leguas de diñan cía de' la tierra ¿ i 
eftos falvages ay un bello rio , en cuyas' orillas apa
cientan numerofos rebaños de Cíbolas ¡ ellos ion 
bueyes de un tamaño extraordinario , corcovados 
defde el cogote afta medio de la efpalda; apacien
tan en los Cañaverales , y fe juntan algunas vezes 
afta i joo en numero. Los falvages fe fiíven dediver- 
fas eftratagemas para hacerlos íaíir de rales fortalezas 
y matarlos  ̂ * Relación ngtva de la America Septen
trional al ano de 1697.

RUOD-VULT-DEUS , era obifpc de Carrhago 3 
en tiempo que tomó eüa ciudad Genferico , rey de 
los Vándalos, el año de 4 jp . Ellos barbaros lo me
tieron á el y á los mas de fus clérigos en navios viejos 
que hacían agua por todas partes, careciendo á de
más de rodas proviíionesv Dios fue el piloto de ellos j 
y losconduxofelizmente á Ñapóles, donde fueron 
recividos como gloríofos confeííotes de Jefu-Ctr it io . 
Efte prelado es puede feraquel mifmo que antes de 
fu elevación ai epifeooado , havia rogado á fan 
Aguftin efcribieíTe un tratado de las herejías. Efte 
fanto doctor fe lo dedicó. Se creé murió eñ Ñapóles, 
donde fe pretende fe conferva fu cuerpo en la iglefia 
de fan Gaudiofo. La igieísa de Africa hacia antigua
mente memoria de el en S de enero; la de Roma lo 
colocó en fu martyrologio en a i  de o¿labre , y 
Adon en el fuyo en ais de noviembre, * Viítor ce 
V ite , Hijhr. perfeettt. Vandal. Itb. r. K alendar. 
Carthagin. M abilion, Anxlecl. tom. 4. Profpero 
y Marcelino, in Cbrrnk. Baronía, in Ann. Cbrif.i 
*i>9 -

¡E S T A . Ierra, cuya pronuncia- 
cion tiene aigo de arpero y crudo, IIP fe 11 amó la letra Canina , por que 

j en. efedro parece imita ella el ladrr- 
de ios perros. Entre ios Latinos 

g il fe muda algunas vezes en S como 
'etrboi por arber; odcs por odor. Otros 

mudan del mifmo modo la R en L como fra.tsr ocr 
frateílxs; caper, capilla, & c. En las incripc roñes y 
medallas era la letra R , laque muchas vezes te po
nía foía para exprefzr la ciudad de Soma. En las 
letras numerales, la R e s  ochenta y con una barra 
encima denota ochenta mil.

R U  R A S ,

S A A B  ó JA VAREN, ciudad y fortaleza en Hun
g ría , en el confluente de el rio Raab y de el Da
nubio , con obifpadc fufraganeo á Gran ó Scrigouia ; 
los Alemanes la llaman Raab', losFrancefes J&vapin; 
los Húngaros Gevcer; - los Italianos Giaraaria, v ios 
autores Latinos Jaesarinam, Arabo, y Arrabo. Efta 
ciudad fue tersada por los Turcos el año de r jpr , y 
fe recuperó bajo del mando de Juan de-Nertancourc, 
barón y defpnes conde de Vaubecourt, feñor Francés 
el de 1 j jS . Jorge Dracovirs, obiípo de ella ciudad , 
tuvo en ella el año de 1 jyp  un íynodo, de el qual fe 
hza publicado ¡as ordenaazas-

RAAB ó R A B , rio que tiene fu nacimiento en 
la bajaStiria, y.que entrando en Hungría la baja, 
baña allí los condados de Sarwar y de Ge.wer ó 
Ja vario. Recive en eftos condados, ios de Laufnitz , 
de Pica , de Gunez, y algunos otros, y defpues de 

¿ayer pafado por delante de los lugares de S. Go-

rhurdo y de Kermend ó Kermein , fe divide en dos 
brazos mas abajo de Sarwar. El izquierdo llamado 
Rabmtzs, forma una ida de iietc millas Germánicas 
de ex renden , que fe llama la IJla de Rab ó Raían'. 
Efte rio que íes Latinos llaman Arrabo, reúne en 
adelante fus aguas en. un mifmo leño, y las conduce 
al Danubio cerca de la ciudad dé^Raab ó* Javarin. 
El Raab eftará ílempre famofo en la hiftoria, por la 
victoria celebre que ¡os Francefes, embradas que 
fueron por el rey Luis X IV. á ib correr al empera
dor Leopoldo , y mandados por el conde de Coliñi, 
obtuvieron contra los Turcos, el año de 1664, Efto's 
infieles havian encontrado nn lugar vadeable media 
legua mas abajo de San Gothardo, y en el dia j 1 
de julio diípuíisron un rodo para aprovecharlo- Er 
exercito de ellos fe formó en frente de una aldea 
donde citaba, el vado ;-pufieron once cañones en ba
tería cerca de el boíque , y defde alli, bajando azia 
el r io , tiraron una larga trinchera foítenida ¿6 otras 
quacro piezas de artillería, para alojar mofqueteros. 
El no Raab tiene por aquella parte de ancho cerca 
de un tiro de piedra por ana y otra parte con moa- 
rañas didaates como un tiro de canon , y cubiertas 
las mas de ellas de bofques muy fuertes. E l‘exercito 
Otomano , r.o haviendó podido aeathpár todo entero 
en lo  bajo , havia ocupado una parte-de las laderas, 
donde no havia bofque. El de los Ghíidiaños edaba 
al pie de la montaña. Allí el Raab avanzándole en el 
valle de ¡a .parte en qne eftaban acampados 'le s  ene
migos forma un gran-recodó , que dejaba déla 
délos Chridianos una lian uta capaz de contener de 
fíete á ocho mil hombres. Los arboles y las cá&s de 
la aldea cubrian efta llanura, aunque fe-extiende poco 
mas allá fobre la derecha ,  en donde efta carrada



por na bofque que une los jardines y el curio del r ío , 
ei qaai , defpues ae haver hecho aquel gran rodeo , 
paila im rae diato í  la aldea á lo largo de una pradera 
baja y panranofa , la qual en aquel tiempo fe hallaba 
inundada en parte. En primero de agofto hicieron 
les Turcos deshilar tropas muy demañana azia el pa
rage d d  rio por donde querían pafar y haviendoíe 
afíegurado del vado á petar de la refiftencia de los 
Alemanes , pairaron poifin á la llanura donde fe or
denaba en batalla la mejor parre, á tiempo que los 
otros íe acercaban afta llegar í  las primeras cafas de 
la aldea- Entre tanto ,  aunque apollados ellos con 
ventaja , la cavalleria Francefa, en numero de coco 
hombres, foftenida de la infantería que confiaba de 
4000, los cargó de un modo tan vigoroío que de
cae ron , y fe vieron p recriados á volver la cara azi a 
el rio y azia fus trincheras, que eftaban á la izquierda 
á 40 palios de diftancia las unas de las otras. Luego 
que fe vieron armeo nados ea tal litio , no tuvieron 
que tomar otro partido fino el de defender ellas trin
cheras ó arrojarte al agua, lo qual executaron de 
tropel , de fuerte que por eípacio de una hora fe 
vio cubierto de ellos, y ahogada la mejor parte de 
fus tropas ,  de las quales pereció el relio á impulfos 
del fuego de los Frúnceles , quienes hacían inceil a li
tes deícargas fobre ellos j y mucho mas fobre los que 
querían ganar las orillas, muy efeatpadas de una 
parce y otra. * Hifioria j  deferiptiox de la Htmeria , 
l é . 1, ’ ájS.

R A B A C A L , lugar de Portugal en la Extremadura, 
fobre los confines de la provincia de Beira eílá al 
Nor-notdeíle de Leiria , de la qual diíiá como unas 
diez leguas,

R A B A C H , R A BA T , ciudad grande de A frica, 
que eftuvo comp ceben ¿ida ea otro tiempo en la Mau
ritania Tin gitana . y que fe hallo el día de oy en la 
provincia de Tremczen , reyno de Fez, enere la ciu
dad afti llamada y k  de Tánger, á 1.5 leguas de dis
tancia, de la primera, y á i  1 de la otra; en Latín Ra- 
bachíZ. Se halla limada fobre ¡a colla del Occeano , á 
la embocadura del rio Burregteg, de la banda de Oc
cidente ,  y la edificó Jacob Al maní o r , íegúu lo que 
Abdulraalic refiere. Otros atrio ayer, fu fundación 
á Abdulmumen , quien la llamó Áíehediit. Algunos 
otros la toman por el Oppidmsr ¿e P tolo meo. Ella 
dudad tiene un caílilio fuerte que el mar bate por 
un lado, y el rio por el otro y annque mucho me
nor que Marruecos fe le sífemeja en los edificios. 
Efte principe la. hizo edificar para paíar en eila el 
eftio , afin de eftar mas cercano á los exordios que 
mandaba k Efpaña. Se llamó Rnb.it como quien di
scera Arrabal, y fue acabada en poco tiempo , aun- 
que con grandes palacios y febervias mezquitas con 
otros muchos edificios para adorno de la ciudad. 
Pufo tanto cuy dado en her mofearla, que apenas la 
igualaba la de Marruecos. La corte de fu mezquita 
principal es toda parecida a la de la fortaleza de 
efta ultima ciudad, y i  la guirnalda de la torre de 
la fauta Iglefía de Sevilla ,  y no es de admirar pues 
las hizo sm mifrso maeítro, aunque la eícalera de 
la mezquita mayor de Rabat fea mas ancha que las 
de las oreas dos torres , podiendo fubir de frente 
qcatro cavados afta ateiva. Se aíTeguia fer la mas 
aíra de toda el Africa , defeubriendofe un navio á jo  
leguas de diftancia. Luego qus fe ¡itivo fabricado efta 
ciudad, pufo en ella Jacob Almanfor todo genero 
de operarios, artillas , mercantes , y doctores , y 
los mantuvo á fus expenfas. Refidiá en ella defde 
principios de abril afta fin de íeptiembre. Tales vea- 
tajas atrajeron á la referida tantas gentes de todas 
partes, que llegó á fer una de las mejores ciudades 
c d  Africa. Como el agua de los pozos y La deL rio 
las corrompe el iluso ae el Occeano, hizo traer efte

principe fobre archos ana fuente que ¿iftabá quatra 
leguas, y fe repartió fu agua por ¡as plazas , las mez
quitas , y los palacios. Mientras vivió, creció lismpro 
la ciudad ; pero defpues de fu muerte , la guerra qtia 
fe fufeitó entre los Almohades ,  y los Be ruiné tinos ,  
no dejó en ella la décima paite de fus havitadores. 
Se rompió el acueducto mayor y fe arruynaron. mu
chos templos y muchos palacios ; no ay el áia de oy 
mas que 600 fuegos en tres barrios cerca de el caftilloj 
todo el tefto eílá reducido á cercados y jardinería. 
Los Ciiavienos pofieen todo el país de alreedor, y 
fe extienden afta los campos que giran al Levante de'l 
n o , tíonda ay bellos oaltos, £1 comandante del caf- 
tillo , donde el rey de Fez tiene guarnición , es go- 
vernador de la ciudad. Efte cafttllo no es bueno fino 
para defenderfe á puñadas, y no vale nada contra el 
tiro de] canon por caufa de que no tiene baluarte. 
El puerto de la ciudad eílá media legua mas arriva álo  
largo del no. * Marmol , Defcr. del Africa , jr del 
reyno de Fez, , tanr. a. hb. 4, c. 5.

RABACKE ( Eílevan ) reformador de ios Aguili
llos en Francia , primer religiofo de la congregación, 
de fin Guillermo de Burgas, y doctor de París, era 
de Vauvesen la díocefis de Chartres , donde nació 
por julio de 15 jíí. Tomó el abito de religiofo en. e l 
monafleno de Orleans , y allí profeíío el año de 
1570. Poco tiempo defpues fue embíado ít París y 
donde fe hizo muy havií en las ciencias, y  donde íe  
especificó por la predicación- Defpues de haver re- 
civido los honores de ei doctorado en la univerfidací 
de París, ei día 15 de noviembre de 15SS , fue he
cho prior de Orleans, y haviendoío conducido la 
Providencia á Surges, comenzó allila reforma d i fu  
otdcn y el eftabíecimiento de fu congregación, el 
día í o qs a gofio de 15514. Elle padre trabajó mucha 
en convertir pecadores y hereges ,y  defpues de haver 
cumplido fásicamente con todas las obligaciones de fu  
mini fe r io , murió la muerte délos julios en el con-, 
vento de Angers, en 5 de fepriembre de 1 ó i í ,  que 
etá el 60 de íuedad.

RA BA N O  M A U R O -M A G N E N CIO , arzobífpo 
de Maguncia, nació en efta raí lina ciudad el año 
de 78S , ó fegun otros en Fuldes , tuvo por padre í~ 
Rntcrdo , y por madre á Aldegtsnda, uno y otro de 
la nobleza mas acendrada del país. Luego que Ra-, 
baño tuvo cerca de diez años de edad , lo ofrecieron 
fus padres al monafterio de Fuldes el dia miftno de 
fan Benito, conforme uriufo de la regla, en defenfa 
de la qual compufo defpues Rabano una difenacion. 
El abad Baugulfo lo recivió en fu comunidad, le dió 
el abito de religiofo , lo hijo íuftniyr en las bellas le
tras , y lo embió á Tours, para que allí eftadiara 
bajo la difciplina y conduéla de el tamofo Alcuino. 
Elle joven religiofo refpondió muy bien á lo que d* 
ei fe harria concebido , mediante fu ptogrefo en las 
ciencias. Hada entonces no havia tenido mas nom
bro que el de Rabana, pero Alcuino ,  de quien era 
difeiputo, le hizo tomar el fobrenombre de Aíitxrv, 
veriíímítmente afia de que reverenciará á fan Mauro 
como fu patrono , y á que imitara fus virtudes. Ra- 

; baño, emprendió en honor de la íantiffima Cruz i  
una obra que le coíló mucha aplicación y fatiga > 
pues apelar de la eílrechsz de las reglas de la poeíia > 
lo enriqueció con ciertas figuras myfteriofas que fe 
especian por letras , en lo qual parece haver imitado 
áFortunato. Un poco antes déla ir.uetre de Alcuino, 
volvió á Fuldes, donde continuó fus eftudios, f  
donde acabó la obra de que acabamos de hablar > 
riendo por entonces de folos 30 años de edad. Lo 
havia ordenado de facerdote Haiílulpho , arzobífpo 
de Maguncia, el año de 814 , y en el de 819 , cbm- 
pufó fu obra de la inftitucion de los Clérigos , que 
dedicó por medio de un prefacio en pfofa, á KíriCj 
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rulpho y por una carta en verfo á fas hermanos- Aquel 
arto rmímo affilio á la dedicación de fu igleüa> y 
compitió algunos verfos para que invierà“  de 111 l 
cripelon fobre los porfíeos y Jas capillas. Aria aquel 
rmímo tiempo co ¿pul o un tratado tócame al Ra
leo da fio «lefiaftico , en el qual en feriaba el modo 
de difcernir los años bifexros, y^annoiar ks indic
ciones. HI mifmoBM dice efcribia cita obra el ano 
de S io , indicción rj- Quando E gli, abad de ful- 
d es , murió, dosafios defpues fue dcÜa abad y fe 
le cometió la conducta de el mo n alten o ; le cotto 
con rafira aplicación y fabidam durante ta funeíta 
divi Cion qae fe Juicko entre Luis d  Bevigw y fus 
h ijos, que fe con fervo la benevolencia de io uno y 
de loí otros , y fue mediador de la reconciliación de 
iodos éllos. Eferiólo' tina caria confutatoria a Luis, 
que fe hallaba depuefto mjuicamente ,  y publico un 
tratado tocante al refpecto que deben tenerlos hijos 
í  fus padres, y los validi ios á fus principes. Com- 
pufo muchas homi has ó ferrr.ones fobre las epilloias 
y evangelios, defde Navidad aílaPafquas, por oí- ' 
¿en dé Haiítuiphc arzobifpo de Maguncia, para que 
fe leyeran y predicaran ai pueblo, lo qual execuróel 
íin duda antes del año de S16 en que manó efte 
prelado. Re preferir sudóle fus religiofos no tenían 
comentario Van amplio fobre fan Mar Leo, como 
■ fobre ios demas evangelizas, compulo uno que ex 
trajo de diverfos efe ritos de los laníos padres ,  y 
en el qual inferrò reflexiones proprias luyas. Tam
bién fue í  ruegos de Freculpho , obifpo de LÍcísuí: , 
el haver emprendido femé jante recolección, fobre 
los cinco libros de May íes. Elle prelado lo haviá 
fólicitado á que los iiuítrara con un comentario para 
ufo de fu dioceiis, reprefentandole no podi! traba
jarlo el proprio por falta de libros , y que eu fu naif- 
hia igkii.t havia tan pocos, que no tenia entera la 
biblia. Rebano eferibió á mílancia de fan Frcderico , 
obifpo de Utrecht, tres libros fobre Jofue, que ex
plica cafi todo de un modo alegórico. El P. Eaimoy , 
religioío Ciílercienfe, y el P. ChtíR st, Jefuira dadlo, 
havizn embudo copias de ellos tres libros al R. P. 
Don Lucas de A caer i ,  Benedictino de la congrega
ción de fan Mauro , para que las lo ferrara en fu 
fpicilegio ; pero no haviendofe incluyelo en ella ral 
recolección, los PP. Mnrtetme y Durando, de la 
mifma congregación , los imprimieron mferrándo
los en el tomo IX. de fu rdmg/ijfima coisti ¡o vsterum 
T/i-onumcTitorara, ig-s. y fue ella ia primera vea que fe 
fe imprimió la obra de Rubano. Eferibió también 
fobre los libros de los Juezesy de R uth, á lo lici
tación de Humberto, obifpo de ’Wirtzburgo. Hil- 
dutno abad de fan Díonyfio , lo empeñó para que 
hiciera-un comentario fóbre los libros 'de ios Reyes , 
que ofreció el í  Luis HOermemico, que haviá. paíTado 
ác-lk abadía de Ftildes. -En adelante eferibió fobre los 
libros de Paratipóiáenos y ¿e los Machabeos , á fa- 
plfcas de Geraldo, archi capellán de ette principe; le 
-■ dedicó- él primero' de 'ellos tratados , y  i  la rey na 
Em ina, -íiis comentarios fobre 'el libro de j  udirli y 
de Eílher. El que hizo fobre los Proverbios de Salo
mon , no tiene p r e c io  , ni eftá dedicado á periferia 
alguna, -pero fus córri eri tarros fobre la Sabiduría , y 
el Ecleíkítíco , e fen  dedicados á Orga.ro , srzobifpo 
de Maguncia. Rábano acabó fu comentario fobre 
'Jeremías defpn es-de la  im en e  de Luís el Benigno, que 
qtre acaeció-el año de 840 y y lo dedicó al emperador 
Tcrhanó , -'un podó deíptres de fa  deñílimiento. Su 
■ prefacio -demuéítra 'gozaba entonces poca íñlnd; 
qee eliaba mas de ordinario :en la cama que en ei 
'pulpito', y que SoafeérJ-e íé hallaba mas díípuefto 
*á-llorar fus pecados, ode á cantar cánticos de gozo , 
'J alegría. Fue pues i  Zungos de Lope , entonces 
'diácono y retigiofo ; y-áefpues abad de furrieres .

f  haver emprendido fu explicación de h» epiftolís 
de fan Pablo aziael año de 841. Gigaro , arzobifpo 
de Maguncia , eftand'o en Fuldes , le ordenó Potara 
un penitencial, que fu effe conforme á los fagrados 
cánones, en lo qual trabajo íin duda un poco de£- 
pues del año S 4 1, pues que allí habla de k  »¡ierra 
civ il, y de k  batalla de Fontenay. DtípuesV ha- 
viendofe defiftido de fu dignidad, por aplicar fe 
con mas libertad á la contemplación , y alìn d- 
fatisfacer á algunos religiofos de fu monafferio* 
íe retiró al monee de fan Pedro, tcuya iglefia haviá 
edificado, aplican do fe totalmente á los ejercicios 
e! pivi cuales , y al eftudio de ksfagvadas letras. Luis, 
rey de Germania, haviendo pafado á Ratesdorf 
que erá un priorato dependente de Fuldes, llamó 
con figo á Rabar-o, y le lignificò defeabá tener una 
explicación de los cánticos que fe cantaban á Laudes, 
lo qual lo precifóá trabajar en ello immediatamente, 
y embiar fu obra á elle principe. También le de
dicó azia el mifmo tiempo un comentario fobre el 

' propheta Ezechiel. Para farisfacer la piedad del mif
mo rey , compialo defpues un gran tratado dedicado 
al abad Bono lo , y dividido en tres partes ; De vi- 
dsndo Dea ; De peritate cordis ; De n?ode píSnitemut. 
Ademas compaio una obra grande ititi miad a : De 
axtvetfo ,  libri X X//. Jtve Eiymohgittrxm »fus. Luise! 
Germanico , haviendo fabido havia publicado die 
tratado , fe lo pidió el m ifm o, y Rabano le embió 
un esemplar de e i , acompañado con una carta que 

| áemusl'ira que elle principe tenia en fa compañía 
1 lectores doctos, que le leyan algunas vez es losiibros 
I qne el difeurrií á propohto, para alimentar fu efpi- 
I riru. El emperador Lo diario , tenia cambíen en fu 
; aídter.cia de effe genero de miniílros, alfl como es 

facit reconocerlo por una epiftcla de Rabano ,  que 
eíiá al principio de fus hornillas, ó difeurfos morales 
fobre las epi¡telas y los evangelios defde Pafqaas affa 
el decimo quinto domingo defpues de Penrecoítes, 
la qual compufo por orden de elle princine. También 
fe tiene de Rabano b e  martyrologio y  algunas otras 
obras, pero es con kiíedad el atnbnyrle un tratado 
de los vicios y de k s  virtudes, el qaaí es de Ha
lagarlo , obifpo de Orleans, y un comentario febre 
la regla de fan Benito. La reputación y credito que 
le haykn merecido tantas obras de piedad, y las 
pruevas que el haviá dado de fa fabìdurk y talento 
en conducir y guiar almas 1 mientras eraabad de Pul- 
des , k  merecieron la elección que de fu perforai hizo 
el cabildo de Maguncia para fu p aflo t, defpues de 
la muerte de el arzobifpo O tgaro, que acaeció el 
año de S47. Fue extraído de la fole d ad , y aunque 
fas enfermedades io haykn defenecido mucho , lo 
llevaron al rey Luis , quien tuvo á bien fu elección. 
Fue confagtado en k  cathedral, en preferì ck  de elle 
principe, asía fines de junio, y tres metes defpues 
tuvo un concilio en la abadía de fan AIbano.de M a.
gúncia , por orden, de Luis. El año figúrente, con
gregó otro , en que condenó k  opinioa de Gotef- 
caico, que profería una perverfa dodlrina tocante S 
la predeítínacion. Iva en perfona por los campos s 
predicar la palabra de Dios é inítruyr los pueblos» 
La hambre que afoló el territorio de Maguncia el 
año de S ;o , le fue de ocaíion aparentar fu caridad. 
Durante dicho tiempo de mifiena fe retiró ¿ una 
aldea de feliz dioceiis llamada ‘ffin^el, y  en ella ali
mentó diariamente mas de 300 perfonas, ademas de 
los que comían de ordinario á fu melé. Dos anos 
defpues congregó otra vez un concilio en Magun
cia , por mandado de Luis si Germánico, en el qual 
fe  halkton los abades de k  Francia oriental, de k  
3 a viera , y  de la Saxortia. En el fe decidieron que*- 

. tiones tocante á las cofas ecleliafticas; pero ellos 

. 'decretos ño íe encuentran yá. Aunque-Rabano fue



¿s ana complexión muy dadcada , y que gozó de 
poca fa’kid , continuó aun fien do obifpo ,á a o  comer 
carne y be ver vino. Quzndo las funciones de fu 
empleo fe lo permitían.. fe retiraba á fu tierra de 
’Kbóael, ó a algún monafterio , y alli fe aplicaba á 
la oración y al e ¡ludio. Haviendo caydo entermo en 
’’S'inzel j dejó fus libros á las abadias-de Fuldes , y 
Ge fan Aiba.no, y defpues de havet recivido los fan- 
ios Sacramentos, murió el año de S j í .  FueRabano3 
alli como lo dice Baronía , el primer rheologc de tu 
tiempo. En fus efcritos parece muy afeito i  la doc
trina de los fanros Padres, y profeffa feguir fus 
di &a m en es 3 y no fus ideas proprias. Sus comen ca
ries íobre la eferitura , no eran caí! otra cofa que 
macadlos imples de las obras de los padres. Tal era 
el modo con que efcribian los theoíogos de fu liem- 
po. La aplicación era coda al filicidio de la (anta Ef
edrina , de los comentarios y de los padres; cali 
oo fs conocía entonces la phitofophia ,  m ie ha vi i  
reducido la ideología al me diodo en que fe ufa el dia 
de cy. Jorge Colvener , canciller de la univetfidad 
da Douay , recogió codo acianto pudo encontrar de 
las obras de Rábano , y las hizo imprimir el año de 
1S17. en Colonia, en ibis volúmenes medianos de 
afolas. Al principio fe veé la vida de Ba.br.no, que 
eferibió fu difeipuio Rodulpho , y otra por Tridie
ra: o en tres libros. Elle hace lambían mención de 
Rabino en. el libro de ios eíemores ecleíiathcos , 
y en fu clitonica. Defpues miniftró M . Bahrzio al 
iín de la obra de Regí non , de difcitslims eclef.ajhcis , 
una carta de Rábano á Keribaldo , eferita que fue 
cí arto de S 5 5 , que es como un legando penitencial.
* Ge anj e les Amales de Raides. Lope defertíeres, 
eatfi. 40. Hetmán no Mariano , y Lamberto , in ebrort. 
iigeherco , c. S9. de vir. illitfi. c. Sp. Honorato de 
¿m uña 3 IA. 4. de Lamín. ece le f, I . 4. c . 4. Antonio 
A;'rom, de vir. Ulnjt, orí. S. Berna. Serrano , Pmfitt. 
Chriftoval Brower, in Fitldcxfi , hift. Sixto Senenfe, 
Bar orno, Bekrmino , Po devino, Voííio, Sanca Mar- 
tita , &c. lrcafe fobre todo á Mabillon, Annakí ord. 
S. Bsnedz&i.

RABASTEINS ( Pilíorr de ) cardenal, obifpo de 
Rieux .. havíá nacido en fan Jorge , villa pequeña de 
la dioceíis de Albi ,  y dimanaba de la iluffcre cafa de 
Rabafteiiís. Fue provifto en el obifpado de Pamiers', 
defpues en el de Risos , del qual fue prelado el año 
de e j iS j y lo creo por En cardenal el papa Juan 
XXII. el año de 1510. pero murió poco tiempo def
pues el de i j i i .  * Catel, Mimerías di Lenguado?. 
Santa Marcha ,  Galíiez Chrifiiana. Frizón, GalL Par
par. Auberi, Hijtorta de las Cardinales. Chacón , 
Spondano , is Anua!, ecclef.

R A3A T ( condes de ) veafe Fox y fus citas.
R  ABATA , familia de condes, conocida mas de 

400 años ha en el Friul, fe eftablecíó en la Corniola, 
imperando Carlos V. Se dice ideó fu primer origen 
de el ducado de Florencia.

RAJ3A T A  { Jofeph d e} burgrave de la Carniola, 
y confejero privado de Fernando , duque de Gracz , 
que fue emperador defpues de la muerte de Maridas. 
Tenía un. zelo grandiftimo para la religión Romana , 
del qual los Proteftanres de la Carniola {¡ritieron los 
efectos. En el año de 1533. el duque Fernando lo 
e rabió á Vene cía , para inducir í  eirá república re
tiraran fus galeras de las eolias de Trieíra y de Fía
me. Mucho tiempo defpues, el mí fimo duque io nom
bró Fu comiífario para csrener las correrías de ios 
Ufcocos, y para hacer ceííara. la mala inteligencia 
que rey-naba entre la cafa de Auífúa y los Venecia
nos. Rabara fe defempefjó con buen fuceífo. No ob
lante fus enemigos hicieron qttanro les fue poíbbte 
para hacerlo deígracrar; pero haviendo paífado á 
Gratz, jaíiiñcó plenamente fu conducta cerca de fu

am o, quien íe ^ ó  nuevas notas de fu favor, y io . 
embió á Segna ,  para que reciviera en calidad, de co- 
miiTario de ios arcin-duq.ues , el focorro de tropas 
que el papa Clemente VIII. y el gran dnqae de Tof- 
cana , ie embiabau contra los Turcos, bajo ks or- ■ 
den.es de Juan-Francifeo Aidobrandini, y de Juan de 
Medicís , y para aísgnarle fus quaríeles. Poco tiem
po defpues, eftaudo en Segna por la fe gnu da v ez, 
hizo tomar á un cierto Jnnjfa, que fe ha-via hecho 
conocer entre los Ufcocos por diverfos delitos. La 
qttadnlla de elle malvado hombre, ie hizo tan pode- 
rola , que en el año de idoa. fe foblevó contra Ra- 
bate, el qual por fofegar e te  tumulto hizo poner en 
libertad á Jurdía; peto fe hallaban tanto irritados 
contra cí , que aunque el pniionero en favor del 
qual ie ha vi a hecho ella fcdicion eftuvidle en liber
tad , forzaron defpues de una vigoróla reíi&encia la 
cafa de Rebata , ei qual defpues de Lave efe defen
dido valerofamente, fue muerto de dos piilolerazos.
Se dice que las mugeres de los Ufcocos bevieron de 
fu fangre , ea ferial de odio y  de venganza. Los 
autores de elle homicidio no fueron cahigados, biea 
fea por el grande numero que erSn, ó bien por que 
los enemigos de Rabata tuvieron baftante crédito en 
la corte para cílorvar la pelquifa. * Gr. dkcien. nniv. 
Hot. Amelot de Houflaye, Mtfi. di los Vfincas} tvw, 
4¿. S i. ¿8 . y 3

RA BA TA  ( Rodolpho, conde de ) fue general de 
los exerdtos del emperador Leopoldo, go ver nado t 
de Croacia , y comifiario de guerra. Eíia ultima dig
nidad la recivió el año de l é S í , defpues de haver 
hecho rodas ks campañas precedentes contra ios 
Turcos. Era mas apto para eiie ultimo empleo que 
para el de general de cxercíto. Sabia muy bien el 
modo de mantener un excreto , y ¿e procurarle .bue
nos quarteles de invierno En raoleftar el pays. Murió 
en Prefbntgo el año de itíSS. * Gr. dicción, uni-v. 
Mal. La elida del emperador- Leopoldo. Memorias de 
Chavada?.

RABBANITAS , aí£ es comg. fe llaman los Judíos 
que figuen la doctrina de fas antepasadas, que fe 
llaman Rahbanim, y fon proptiamence aquellos que 
han fuccedido álos antiguos Pharlfeos, cuyas tra
diciones liguen con tenazidad. Por efto fe diilinguen 
de la" fecfca de ios Carairas, quienes fe llaman adi 
por que fe atienen principalmente á la eferitura. Eftos 
últimos, corno lo annocá M. Simón, fon aborrecidos 
de los otros Judíos , quienes ios miran como hsre- 
ges. s Simón, enftt faplemente á Leen de Medina.

RABBAT ó Rabbath  , ciudad capital de los Am- 
moniras, la tomó Joab, capitán de D avid, y fe llamó 
defpues Philadclphia. Los modernos hablan de Rab- 
bath , dudad de la parce alia del Jordán, que fiíb- 
íifte todavía, y que fue fede de un arzobifpo , bajo 
del patriarchado de Jerufalem.

RASBIMO , nombre de los do&ores Judíos, que 
los Hebreos llaman P.itb , Rabbi y Rabhoni. Algunos 
han notado que Rd> era un tirulo de honor para 
aquellos que havian Gdo recividos por doítores en. 
la Caldea; que Rabbi era un hombre proprio á los 
Ifraelitas de i a Tierra Santa, y que Rsíbonl no fe 
atribuya lino á los fabíos que eran de la caía de Da
vid. Todos ellos nombres fignjficaíi maeftro ó doctor, 
Dice Salden o , que Rabbi era el titulo de aquel que 
havia íido ordenado juez ó ten ador del Sanhedriri 
en la T i erra-Santa, y que fe daba el de Rth ó Sahh 
al que havíá fido ordenado en un país de captividad. 
No obítanre es cierro que aquellos que fueron elec
tos por juezes deí Sanhedrin en fu primera iníliru- 
cion , no tuvieron el titulo de Ra&bi, ni de Rab; 
y fe encuentra en el autor del Arueh , el origen de 
ellos tirulos, y dice : los figles amigaos , yus eran mas 
iliijires y se los nuefiros, no necejfit uron de los 1 halas de
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Iv ab ha vi, Rabbi - ni Rabh - bien fnejfe pura honorar 
á los fibios do Babyloma da La fibios de /a Titera. di 
Ifia tl, i/à t;, ajb ir! hemos fibicto b.-r;'- a.;à principiado 
file tifíelo ames de los prendente: ( dèi SanhecHltl ) 
e/; tiempo de Rabban Gamaliel el ¿intigno \ e» tiempo 
dì Rabban Simon , /» hi}o , pereció ì» Li defirstctìon
d ì et f'gxndo templo ,y en tiempo de Rabban Jochitnam , 
hijo de Zac hai, los quedes todos fueros prefidentes, E l 
litáis de Sabbi comentó áefde entonces d dar fe ¿ aquel- 
lás qne hastias fido promovidos à el orden de judicatura. 
De(de entéseos { fe vió llamar } Rabbi Sadok.,)’ Rabbi 
£Íit'i.er, hijos de Jacob ; j  efio provino de los difiipalos 
de Sabias Jochanam ,ki;o de Zachai , y contissadde ifie 
modo. Pues el orden que comunmente fe  obferva en efie , 
es, que Rabbi es major gáscRabh ,y  Rabbia , es mayor 
qüe Rnbbi ; pero áqttel que fe llama fencillamente con 
fu  nombre , fin. [itolo alguno , ) es mayor que Rabban. 
Hsvvá machos grados para ilegar á obtener ei titulo 
de Rabbi. El primero en d e  aquellos que ios Judíos 
llamaban Baciar, que es decir cieño en el numero de 
los dije sputo s. El fegundo era de aquellos que llama
ban ellos Cháber, que es decir colega de Sabbino > á 
los tjnales adícribiín effe titulo por la impofidon de 
manos , y llamaban á ella ceremonia Stmicuch. En. 
adelante , quando ios di fe urnan eapazes de enfenar 
i  las ortos , ios calificaban con el nombre de Rabbi. 
En las asambleas publicas citaban los Rabbi nos fen- 
tados en filias elevadas, los colegas en bancos, y 
los diícipolos en tierra á los pies de fus maeitros. 
Pertenece á los Rabbinos proierir y determinar Co
bre todas materias de religión y aun. mezclarfe del 
civil. También celebran los matrimonios , declaran 
los divorcios , y publican fi fon capaz de hazerlo ; 
ocupan los primeros lugares, en las lynagogas, cafti- 
gan á fus defobedianres, y pueden también exco
mulgar- Ay muchas fedtas de Rabbinos, de las qua- 
les las principales fon, ios C a b a l i s t a s  , los C a 
l a í t a s ,  T a l m u d i s t a s ,  y los M a s s o k l t o s . Veetnfe 
elfos nombres en fu lugar figuiendo ei orden alpha- 
betico. * Matheo , cap. 15. Cuneo, de Rep. Hebr. 
¡ib. i . c. z i .  Ferrando, Reflexiones fibre la religión 
Chrijliarta. Leon de Modena, pag. a. c. 3. Du Pin , 
H fiorici de ios f  tedios defde Jefts-Cbrfio afia el pre
ferite.

RÁBEOTH. Los Judíos afignan elle nombre á 
ciertos comentarios alegóricos labre tos cinco libros 
de Moyfes. Ellos comentarios fon de grande auto
ridad entre ellos, y fon coafiderados como muy an
tiguos. Los Judíos pretenden fe compelieron azia 
el año 30 de Jefu-Chcifro. Contienen una recolec
ción de explicaciones alegóricas de los doctores He
breos , en que ay muchas fábulas y quencos de vie
jas. Puede verfe facilmente que eftos libros no tie
nen la antigüedad que Ies atribuyen los Rabbinos, 
io qual demolirò evidentemente el P. M orin, en la 
fegunda parte de fus exerci ración es fobre la Biblia. 
Quando quieren ellos cicar ellos libros los armocan 
por la primera palabra de cada libro de Moyícs ; v. g. 
nombran al Gencfis, Berefchit Ralba -, al Exodo, 
Scemar Sabba ; á los Números , Bammìdbar Sabba , y 
afir a los demas, y los nomoran en plural Rabboth, 
como quien antera glofis mayores. Huvo diverjas 
ediciones de ellos tanto en Italia como en Levante. 
M . Simon dá á conocer fe firvió de una edición de 
Saloni chi. l^eafe M eo raschisi.

RABELAIS ( Franciíco J medico de profe Ilion, 
era de Chtnon , vida de Tu rena, y le hizo celeber
rimo en el lìgio X VI. Tomó el abito de reiigfefo 
Francifco , en el convento de Fontenzy el Conde en 
el Poíru bajo , donde fe hizo havíl en las lenguas , 
y principalmente en la Griega ; eira puede iiiberfe 
por las e pi do las Grtegasde Budco, quien lo alaba 
de que pdfieyí perfeídments elle idioma. Perfor.as

7#*
de la primera diftincion , aquieaes fn genio jocofo 
y buenos dichos guftaban mucho, fecundizaron mu
cho la inclinación que tenia í  falir de fu convento, 
y le alcanzaron la licencia del papa Clemente V II , 
para que pudiefl’e paífar en la orden de fan Benito 
al inonafterio de Maiüezais. Pero defpues dejo to
talmente ei abito de religiofo, y pallo á Montpellín 
í  cftudiat k  medicina , donde fe graduó de dodor 
y donde publicó los Aphorifmós de Hipócrates en 
Latín. Se dice , que el canciller Prat ó Prado, ha- 
viendo hecho anular en virtud de fentencia del par
lamento , ios privilegios de la facultad de Medicina 
de Moncpeiler ,  tuvo Rabelais maña para hacerla re- 
vocac, y que por efta tazón codos los que en ella fu 
gradúan de doctores vilten la capa de Rabelais , que 
eliá allí en grande veneración. El anificio de que 
fe firvió para tener audiencia del canciller Prado es 
muy Ungular, íi acafo es cierto. Encaminofe al fuifo 
de efee canciller al qual habló en Latin ; efte, havien- 
do llamado á uei hombre que fabiá efte idioma, Ra
belais íe habló Griego; ha viendo a cánido otroque 
etitendiá el Griego , le habló Hebreo, y fe añade 
habló otras muchas lenguas i pero irirervien ó lo me
nos engaño compreliendiendo en ellas el Arabe de 
que codavia no recua noción alguna. La capacidad 
de Rabelais forprer.dió de tal modo la asamblea, 
que fe acudió á advertírtelo al canciller, quien en
camado de la íiarenga que ie hizo , y de la ciencia 
que demoftró reítableció en confideracion fuya to
dos fes privilegios de ia un i ve di dad de Moncpeller, 
ios quales fe hzvian anulado. En adelante fe dió á 
conocer en París, en donde el cardenal Juan de Bel
la! , obifpo de la mifma ciudad, lo efeogió por fu 
medico ordinario. Efte prelado lo llevó como tal á 
Ronia, en donde no pudo excuiaríe Rabelais de 
chacotear, delante del papa Paulo III, alfi como lo 
annotó S es vola de Santa Marcha in Paule III, cono 
Jpciimn venire jssjfiss , se igfi quidem pontifica Máximo 
pepercit. Elle cae denal le procuró una bula de ahfo i li
ción de fu apolla fia. Quando bolvió lo empleó en 
algunos negociados, y íe dió tina prebenda en fan 
Mauro de las folias , con el curato de Meudon. Fue 
azia efte tal tiempo quando eferíbió Rabelais fu 
Pantagruel, fatyra cómica muy licencíofa, muy efti- 
niada de aquellos que fe pican de entender eirá obra , 
la que otros hallan inñpida, con tanta mas razón, 
pues los que mas la alaban no pueden encontrar en- 
ella fequeia, y fe veen obligados á convenir en que 
fi cuvo el autor prefente alguna cofa al componerla, 
incurre en el deleito de unidad pues que algunos ca
pítulos , fegun ellos, convienen á la corte de Fran* 

- cifeo I ,  no fiando otros fino relaciones disfrazadas 
de lo que havia acaecido poco antes en las cercanías 
de Chínon. Corren otros eferitos de la compoficion 
de Rabelais ios quales fon mas ferios, por que ade-, 
mas de fes Aphorifmos de Hipócrates , íe fian im- 

| prefo epiftolas Fraucefas y Latinas s que eferibió al 
cardenal de Charilion , á Gfioíroido de Eftiíac ,  obif
po de ¡Víaillezais , á Andrés Tiraquellc, y á otros 
grandes hombres. Publicó también la Sciomacia, ó 
los feftines hechos en Roma al nacimiento de el 
duque de Orleans. Sus cartas Francefas que los fe- 
ñores de Santa Marcha no fe defde fiaron en comen
tar , tuanifieftan era muy apto para las negociacio
nes, y que fe haviá adquirido en Roma la amiftad 
de muchos cardenales y otros prelados. Imprimie
ron fe en París ei año de i í j i . y en el de tyro.en  
Brnfelas, Finalmente, aunque eítá y con tazón ruuy 
denigrado por lo que mira á fus cofiambres, y por 
las bufonadas con que habló y hizo de las cofas fa- 
gradas, y de los religiofos, con rodo elfo fe deve 
convenir en que era dotado de grandes circundar1" 
das y calidades. Sabia la lengua Ftanceíá , la Italia-.



¡ia , Eípañola, Alemana , Latina , Griega , y He
brea, y no ignoraba tampoco la Arabe , que havia 
aprendido en Roma de un obiipo de Caram ñh; eíló 
i ’ lo tríenos lo aííégura el mífmo. Ademas de lo dicho 
era gramático, poeta, philófopho, medico, jurif- 
confuíto 7 afir o nomo , pues fe tiene de el un alma
die para el año de 1553 , calculado fobre la dudad 
de León de Francia , é imprefo en. ella. Bude, uno 
de ios hombres mas doctos que tuvo la Francia en 
ib. tiempo, le eferibió cartas Griegas y Latinas. Sce- 
vcla de Santa Marta compufo íit elogio entre los 
de los hombres ilafires de Francia. Clemente Ma- 
r o t, Joachim de Beiíay, Joan-Antonio Baif, Theo- 
¿oro de Beza, el prefidente de T h o u , Eftevan Paf- 
cuier, Ftandfco Baeon, canciller de Inglaterra, An
drés de Chufas, La Croix du Maine, Amonio Ver- 
dier Vauprivas, Francifco Rancian,, medico en 
Montpelier, Juan Cecilio Frey , y otros di ve dos han 
hablado de el con eítimacion. Rabelais murió el año 
de 15 j 5. á los 7c de fu edad , no en Meudon, fino 
en París en una cafa de la calle de los jardines, y lo 
enterraron en el cimenterio de fan Pablo. Un cura 
de Meudon hizo imprimir en ei rigió XVII. todo 
lo que encontró dicho ea alabanza fuya. Todas fus 
obras fe imorimieron en Holanda el año de 1 7 1 :. 
en cinco volúmenes in-8J. con notas de M . Duchar, 
fobre los textos difíciles de eñe autor, por lo resil
lar muy obfeuro.

RABI RIO ( Caio ) poeta Latino, vivía en tiempo 
de Virgilio , durante los trmmviros, y eferibió un 
poema de ¡a guerra entre Augufro, y Marco-Amo
nio , que ya no fe tiene. Era tenido por tan buen 
poera qne muchos lo aíigr.an el primer lugar def- 
pues de Virgilio. * Vebio Patcrculo , libr. 1. 
Señera , Itbr. 6. d.e Benef- cap. ; .  O v id io , libr. 4. 
Elegía shrmá.

RAB1RIO , cavailero Rom ano, haviendo fiáo 
acufa'dó del affaSnaro cometido en ia pérfona de Sa
turnino , ciudadano íediciofo, lo defendió Cicerón. 
R a b iiu o  P osth Cmo , otro ciudadano Romano, 
tiivo también por defenfor á Cicerón. Vean fe  las ora
ciones de Cicerón,

RABO ( Jayme ) hijo de.rtn miráttro Proteftante 
natural de Cracovia , e iludió á ISrirtemberg , en 
Leípíic, en Straíburgo, y eh Danrzig. Atraído en 
París de la reputación de Maldonado, fue tan con- 
vitco de la verdad de la doctrina orrhodoxa , efeu- 
chando á eñe grande é infigne Je taita , que abjuró 
fus errores, y tomó la forana de la mi fin a compañía. 
Eíte padre, que hablaba ocho ó diez lenguas , firvió 
muy utilmente la iglefia en Alemania , en Polonia, 
y en Suecia, y murió en Cracovia en 1e de abril 
de rib a . Havíá traducido la biblia en Polaco , y ef
eribió céntralos heréges. * Cruíio , ir. sumal. Suev. 
Pantaíeon , lib. 3, Profiápogr, Alegambe , Bibliath. 
feript. fsciet. Jefft.

R A BO T ( Juan ) ferrar de Uppia , Conféjero en 
parlamentó de G renoble , en los rey nados de 

Luys XI. y Carlos VIII. exerció diverfos empleos, 
y rttvo entre otros el de patfar al Vivatcz a rece- 
vlr el vaííáRage de los barones y de los feñores que 
tenían fétidos me vences del condado de Valen tinoés. 
El rey Carlos VIII. lo nombró relator de memo- 
nales reales , y lo empleó en negociaciones de im
portancia para con el duque de Milán , los Florenci
a s ,  y otros príncipes de Italia. Detpues, acom
pañó á eñe principe á la conquifta dei rey no de Ña
póles , donde quedó para fet in:endente*de í n ítid a; 
pero en la íbbíevacion del reyno de Ñapóles , f ie  
hecho priííonero y conducido á Benevenro , de don
de lo retiró el rey Chriftianifimó pagando por el 
rbooo florines de oro. En adelante , fue embiado á 
Alemania, á Bretaña , y á Efpaña , y á fu vuelta

murió en Aviñon. Eíte havil magiíltado dejó á Bel-  
t  an Rabor, que fue feñor dé Uppia, cordejeto en. 
el parlamento de Granöble, y murió el año de 15 ; ;  , 
haviendo tenido eñe á Lorenzo Rabor , que fue: 
confe ¡ero enei parlamento de el Delphin ado , y que 
cambió fu tierra de Uppia por ía de lilaos, con Diana 
de Poít-iers, düqnefa de Valentinoes, y fue uno de 
los roas ñoclos jurífeonfuítes de fti tiempo. Fue el 
quíeiihizó excelentes co aten cari os íobreG uido papa, 
quien fue diputado del parlamento de Grenoble, 
para que compilara las ordenanzas locales,, que fe ob- 
fervan todavía en Deiphínado.

RABSACES, lagar-teniente de Sermachérib, rey- 
de los Aífyrios, y Copero-fuyo, liti ó á Jemriííem 
en riempo del rey Ezecluas 5 pero haviendo btaíphe- 
raado contra Dios ,  y menofpreciado las fuerzas de 
ñzechias que hacia entivo fnyo la afiícencia divina i 
fue derrotado enteramente , fegun la profecía dé 
ífaias; pues el Angel del Señor exterminó en el 
difeurfo de ana noche afta 13 jooo Toldados de Señ
are her ib , el año del mundo 3525, y 710 antes de 
N . Sí Jefu-Chriílo. '* IV. Reg. cap. 13.y  19. II. Pa-
ralyp. c. 32.

R ABU EL ( Claudio ) Jefuita d o tto , comentador 
de el celebre Defcartes, nació en Puente-de Vela en 
la Breña, y murió en Leon de Francia en 11 de abril 
del año de 171S , en ei faxagefirao de fu edad. Ha- 
via fido 43 años Jefuita, y de ellos ha via enfe nado 
20 las ma thè maricas ■ en el colegio de la Trinidad de 
Leon con gran fucelío. Corre de el un comentario 
eftimado fobre roda la geometria de Defcartes , que 
no fe publicó fino el año de 1730 en Leon, ¿«-4.°.

■ dcfpu.es de la muerte de fu autor , á lo licitud del 
padre Efpinaíío fu dife ipulo j y de la mifma com
pañía, Los feñotes Beaune. dé Fermar, y de W irr, 
havian ilnftrado ya aLgraias partes de afta obra , que. 
el padre Rabuel comentó toda entera. Eñe padre dejo 
otros fobre el algebra, fobre las lecciones cónicas* 
fobre los lugares geométricos de el calculo dife
rencial y del calculo integral. Ei padre Rabuel terna 
también güilo para las bell as-letras, y era tenido 

1 por buen poeta Latino. * P refacía del cambiario fibre 
la geometría. El padre Colonia , Jefuita, hiß. liner, 
de Leon , tane. 2.

R AB UT IN , caía que faca fu nombre de un cafiillo 
en ei Charoloes, es de las mas nobles y mas anti
guas de el ducado de Borgona. M a  v o l o  de Rabutin ,  
que aun vivió el año de 114 7 , -fue garante de un. 
tratado que hizo Guillermo, conde de Macon., con 
Pedro el Venerable , abad de C lu n i, y aílitió á un 
tratado que fe efectuó el año de 1 1 1 S , entre Pon cío, 
obifpo de M acon, y Renando II- feñor de Bange 
y de Brella- Dejó á E l o u i n o  ,  cuyo nombre fe en
cuentra en los tirulos antiguos. Vcafe acerca de ella 
al P. Anfelmo.

R A B U T1N  ( Ro.geroJ conde de BulE, maeñrc 
de campo de la cavalleria ligera de Francia , teniente 
general de aquellos reales exercitos, y lugarteniente 
de la mageftad en el Nivernés , fe-dio á conocer eiT 
el rigió XVII. por fu valor, y aun mas por fus eí- 
críeos , que hicieron gran ruido en. eí mundo. Nació 
en 3 de abril de 1 rí 1S en Epiry en Nivernés, y firvió 
defde el año de 161 .a en el lìtio de là Merha en Lo
rena , de primer capitán en el regimiento de infan
tería de Leonor Raburin fu padre, fe halló eu el de 
í Ö36 , en la derrota de un partido de los enemigos, 
que mandaba Colotedo, o ricial general del emperador, 
y fe le encardó condujera un comboy á Mayerme s 
lo quat execrará ; tras lo qual fervió en el exerciro ¡Je 
el principe de Condé en el firio de D olo , y volvio 
a pafar a Flandes donde fe hallo en el ritió de Roya 
y de Gorbia, comandando el regimiento de fu padre 
aßi como érelas tomas de Lacdrecy ,  y de la capillaí
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el año figuiente-, y en el de i Sj S fue próvida es 
gefe de efte regimiento, en virtud de el deliínmicnro 
de fu .padre. En eí de I y ■ firvió en el lirio
Th ion vi) le , en donde fue deshecho enteramente 
i . regimiento , y si figuienre aíro fue del cuerpo de 
las tropas que bajo las ordenes de M. Hall re t , def- 
paes tnarifcal del H oípkal, condujeron un comboy 
al exercito de fu mageftad Chríftianifima delanre í  
Arras. Poco tiempo del pues de ella operación ha- 
viendo hecho fu regimiento el contrabando de la 
fifi , aunque no era entonces fu caudillo , no fe dejó 
de hacerle refponfable del hecho , y fue retenido 
pridonerg en la Balliila por efpacio de cinco meles , 
por* caula , deciá el , de lo que aborreció á fu padre 
M. de Noyers fecretario de eftado. Eíte le efeapó 
puede fer la vida, pues que fu regimiento , i  cuya 
trente fe liavriá hallado infaliblemente, fue derro
tado en te rumen re en. la batalla de Sedan, Difguttado 
de tai prifiun , dejó el férvido el año de 1641, 
pero la reaíunfió en el 1644; y compró el empleo 
de capimn-tememe de ios Cavalleros ligeros de 
Conde, y fue próvido el ano .figaieute en el de te
niente general de el Nivernés, que acaba de vacar 
por muerte de fu padre. Eíte año hizo la campaña 
de Alemania , pero una enfermedad, que tuvo le im
pedí ó hallarfe en la batalla de Norlingua. En el de 
i Ó4Ó , fue hecho con Tejero de eítado, y tomó a fe  uto 
en el con fe jo , hecho lo quaí paito á Hundes con íu 
compañía j al1 i fe halló en las tomas de Courrray , 
de hergues-San V in oss de M ardick, en donde le 
mataron dos cavados que montó en una operación 
vigorofa , y en los fulos de Fumes , y de Dunker
que. Su campaña del año de HÍ47 fue en Cataluña 
v la de 1 (S4S en Fkndes , defde donde fue defpacha
do í  la corte á llevar la capitulación de Ipres , lo qual 
le impidió hailatfe en la. batalla de Leus. Haviendo 
enviudado eíte ario , una paffior. amoroía le hizo em
prender hurtar á Madama de Miramon; pero no ie 
fahó bien, y hizo la campaña de 1649 , bajo las or
denes de ei conde de Harcourt ; pero el famofo prin
cipe de Condé , haviendo fido arrcitado e! de 1S50 , 
echo fe en Mourod para man tener efta plaza á la obe
diencia del principe. Eíto no impidió eíte principe 
lo obligara a que vendiera fu compañía de Cavados 
ligeros al conde ds Guiraut, de lo qual fe dió ñor 
tan fentido Bullí, que defpues de haverfe ddiítido 
fe apa::ó enteramente de fus inrerefes , y llegó á fer 
fiel al partido de^z corre. Eíto le merició el brevete 
de ntarifcai de campo , el año de i <?j i  ; y durante 
las guerras de Bcrri, firvió urilmente en la provincia 
de Ni vertí es , de la qual era lugar-teniente, y defde 
donde emhió por el mes de abril á el exercko real 
5 a000 radones de pan que le recalaron las ciudades 
de Nevets , y de la Caridad; no quifo temar el di
nero que el Cardenal Mazarin le haviá remetido , 
le  erabió 40000 raciones qne le pedia, y poco def
pues 1100 mo lepe tes para la Infantería de S. M. 
ChriíHaniGma. Zeleío en codo lo que miraba á los 
inrerefes de efte minifico, lo fue á verá Bullón, y 
defpues a R_netel, para procurar el conducirle á 
Francia firvió bajo de fus ordenes en los firios de 
Cattttlo-Porcia.no y de Vervins el de 1S5} , y vol
vió con ei á París: allí compró ei empleo de maefrro 
de campo de la Cavalíería ligera , cuyas funciones 
fueá ejercer a Cataluña, donde recívió el brevete 
de teniente general ei año de iS ; 4. El duque áe 
Joyeufa, color.el general de la Cavalleria ligera, 
haviendo fido muerto eíte año en el ataque de las 
lineas de Arras , confirió el rey Chriftianifimo eíte 
empleo al matifcal de Turena, con la condición de 
que durante la guerra, no exercená las funciones, 
tu tomaría el tirulo de ral-por caufa de que era hereje 
Calviniíia *, y allí ei conde de Buffi exerció aíta la

paz de I 65 5 ios dos empleos de coronel y de tliaefire 
de campo general. En el de i Sj S , fe ñafió en los 
luios de Landrecies, de Conde, y de ian-Gnikin, 
affi como en el de Valencianas el año fi guien te ; alfi 
fe le encargó hiciera la retirada defpues que el eser
cito real huvo fido batido, lo qual execucó coa 
quince efquadcones, y firvió ulti !mente defpues de 
eíto bajo Las ordenes del manicai de Turena , quien 
reunió los fragmentos del esercito, con los quales 
fe hicieron defpues de muchas marchas y contra
marchas el filio de la Capilla , que fe tomó .el año 
de 1637. También firvió, mandado por el mifmo 
manicai , affi como en el año de 1Ó5S en el fitio 
de Dunkerque y en ¡a batalla de las Dunas, donde 
fe pufo á la frente del regimiento del Rey á com
batir. Fuego rendida la plaza , pallo ó embeítir ¿ 
Rctgues-San-Vinox , que le tomó ; defpues fe pre
ferirò delante de Dixmuda, que fe le entregó el dia 
4 de julio. Sentió mucho el no fer de la promoción 
de los cavalleros de Sancti-Spirirus que fe hizo el 
año de ifiá i , aunque hizo rodas las diligencias con
ducentes pata lugar tal hoíiut. No dexó de ir el 
año de 1603 á exercer fu empleo ai firio de Mortal,  
y fer nombrado el año de lótíq, paca la guerra que 
le pretendía hacer al papa. Aquel mifmo año le fi
gli ih có el rey fu amo , fe hallaba muy ofendido doc 
Las bufonadas que kavia hecho de perfonas que etin 
de fu estimación, no quifo fe le reítabíeciá fu peníioa 
de maeítro de campo general que fe haviá fuprimido 
quando la paz. Procuró juftificarfe ; pareció fe daba 
ó. M. por íacisfecho de fus rozones, pero no íe le 
concedióla penfíon que pedió. Por enero de iá S j, 
fue redvido en la academia Francefa en lugar de 
M. de Ab lauco urt ; peto por el mes de ab ril, una 
hi [loria man ufe ripe a que contenía los amores gene
ralmente notorios ( fon términos Tuyos ) de dos fc- 
ño ras , la qual corría por el mundo bajo de fu nom
bre , fe llevó al re y , quien al vería fe dio por muy 
ofendido. M. Buffi divo haviá eferito ella difteria 
por palfar el riempo y divertir con ella á ajguüas 
amigas fuyas, de las quales la una , á la qual haviá 
preítado el manuferipto , lo hizo copiar, y como 
íe quexó de ella agriamente, obligó efto , pro ligue 
e í, k efta íeñora á hacer publica ¡a dicha hitloria, 
defpues de havec mudado íes retratos de las perfonas 
cié diftincion de quienes hablaba, íolo con el ña 
de conciliarle enemigos , y eíto fue que lo fellamó 
¿a hi fi sria amorsfa de las Caulas , que fe imprimió el 
año de 16 o 5 - El rey , añade e l, fe perfuadió ¿e cal 
aífafinaco , quando le pufo en fus reales manos el 
original de aquel manuferipto enquadernado y rodo 
eferito de fu mano ,  y etto defde el dia iiguiente en 
que huvo fabio fe haviá dado de el una copia á S.M. 
mudadas muchas cofas. Pero el rey por fatisfacet a 
las perfonas ofendidas , lo hizo llevar á la Battili* 
el dia 17 de abril de i 65j  , haviendo dicho S* M- 
ai duque áe San-Aiñan , amigo de el autor, no lo 
havia hecho arreftar fino por rayón que aquel me
nu ferio t o havieadole concillado tantos enemigos,’ 
á menos de tal precaución corría riefgo fu pedona 
de fer aíí'afimda. Defde la Baftdla efcnbió a ette 
duque una carra, cara juftiíicaríé, el día iz  de 1107 
viembre de i í í j ,

Paííado algún tiempo patto 4 M* de Louvois s 
pedir á M. de Buffi el dehftimiento de fu  empleo 
en favor del duque de CoeCin por la fuma de S4000 
encuñes, aunque le haviá cotta do 50000. Lo dio 
pues eí dia j  de diciembre de 166 $ , y eftando en
fermo fue pueíto en Libertad. Se mantuvo durante 
nn mes á París , y obtuvo el permifo de retirarle a 
ítt caía, en la qual fe mantuvo por efpacio de 17 
años defterrado. En ette retiro fue donde compufo 
una Ixfiracción corla para pertarfe ex el nsundo, la.



<3¡:al dió i  fas hijos , embi and oíos el uno i  la aca- 
dvtnia , y el otro al colegio ; es muy' piadora , muy 
labia - y pintó al natural el retrato cíe un imperti
nente , como lo es por lo general toda gente moza. 
Dorante ellos 17 años, no patio campaña alguna en 
que no ofrecieflé al rey fu amo , Is fervmá defcle 
la plaza de voluntario afta la de teniente general, 
y S. M. vi ó íiempre con el la bondad de recivir fes 
carcas, grada y favor que jamas conceden los reyes 
á los de ¡terrados ni á los pní¡oñeros, quienes hablan 
fulamente á fus amos por me modal. En fu foledad 
fe ocupó en poner en orden las Memorias que ha- 
viá hecho de lo que hada fucedido en la corte y en 
íe guerra y de lo acaecido defpues de fu diígracia , 
haciendo grandes reflexiones fohre la nada del mundo. 
La muerte de Madama Henriqueta de Inglaterra, le 
valió por muchos termones , y fue para el de gran 
tocamiento de la mano del alctffimc. Por eííe efcribió 
aí rey fu amo, efperaba feria cania de fu falvacion ; 
hiiiandofe mas obligado á S. M. de haverlo puefto 
en el camino de la virtud ( con liderando la poca apa
riencia que reconocía de poderfe faivat implicado en 
los embarazo del mundo ) que íi lo huviera hecho 
marifcal de Francia.

£¡1 el año de 1673 y -S 76 , le permitió al rey 
fiteife á Paris por algún tiempo, y en ei de 15 S1 le 
permitió íe raanruvidfe allí para fiempre y aun lo 
volvió á llamar á la corre el de 1682. , haviendole 
concedido, en fuerza de las foli citación es de el du
que de San-Aiñan, fe hallara al levantarfe de la cama 
ó. M. fin que lo fhpieíle perfona alguna, queriendo 
fu real animo fcrprenden á todos con fu retorno. ,Se 
arrojó á los pies del rey , quien lo recivíó tan bien . 
que ¡olas fus lagrimas ex prefaro n fu gozo y fu agra
decimiento i pero h avie neo villa aí cabo de ocho 
días que el mi fino rey fe efe ufaba el mirarlo, y con
tinuando eíto por efpacio de dos me fes, qmfo expe
rimentar íi aca'o le fucedariá loraifmo hablando á 
S. M. pero ei rey le refpondió con ral frialdad que 
fe pecíuadió otra nueva defgracia, lo quai le obligo 
i  retirarle por cinco años de la corte , no podiendo , 
decía el propcio , toportur las frialdades de un amo , 
cuyo buen acogimiento haviá aumentado en mucho 
fu amor pata fu fetvizio. £1 pefar dió nuevas fuerzas 
a la hílala que le haviá atormentado en la Baítilla , y 
fe íe hizo la operación de ella el año de sóS j .  En el 
de 1689 volvió á la corte por los inreteles de fus 
hijos, y obtuvo á fu llegada una abadía para uno de 
ellos. Volvió á fu cafa el año íiguiente , y efcribió al 
rey fu amo defpues de la toma de Philifburgo ofre
ciéndole fu perfona como fuelle férvido 3 fus ofertas 
conmovieron á S. M . pues-confirió poco tiempo def- 
pues 1000 libras de pe nilón áfu  hijo el m ayor, y una 
compañía en un buen regimiento de cavalleria , y el 
dta Iiguiente í  fu  hijo menor nn priorato mejor que 
fu abadía. £ n  el de 1 SSp , quando la premoción de 
ios cavaileros de Santi-fcfpiritus , hizo memoria de 
el aí rey „ neto no le  aprovechó en nada. Defpnes 
de la perdida de Maguncia , efcribió otra vez aí rey 
fu amo ofreciéndole fus férvidos , y lo pallo í  hacer 
on peifo::a el año de ió jo . Murió por fin en autuna 
en 3 de .abril de 1093 , álos 75 de fu edad.

C ir a s  d el Cunde de "BsfJJi B a bn tin ,

Riparia anssrojk do-las Gardas,  año de iíb, y. Dif- 
csrfo á fas hijos acerca del buen ajo de Las adverJi- 
dndes, j  cacante ■ ! las diverfis acaecimiento! de ftí vida ,  
año de 1S94. Memorias, a volúmenes en-sj. Eflac 
llenos de -fucc elfos curiólos y muy bien efedros. 
Cartas-, 4 volúmenes a - 1 2 .  rO3 /. Carcas nuevas, 
3 volúmenes en- 1 a, 1703. .Hifiorut abreviada de Luis 
el Grande , en-1z. 1Ó39. cafi. todo es un panegírico.

1 La vida en compendio de Madama de Cha»til, 
el año de líjtp .

RABIITIN i María ) fenora de Chanta! y de 
Eourbiily, nació en y de febrero de 1 áifi , de Ceifi 
Benigno de Rabnrin. No tenia mas que un año y al
gunos mefes, quando perdió i  fu padre, que fue muer
to en el defembareo que hicieron ios inglefes en la 
illa de Rhé. Por eíla muerte fue heredera de los bie
nes de ella rama de Rabudo. Enelañode 1 ^ 4 4 ,* los 
1S años de fu edad, cafó con Hornare marques de 
Sevigné, y tuvo de el un hijo y una hija. En el de 
iS J( fue muerto en un combate que tuvo con el ca- 
vailero de Albrer. Fue tanro el cuydado que tomó 
de la educación de fus hijos que le hizo mucha honra. 
Sus cartas ran conocidas , eílimadas y aplaudidas 3 
defpues de algunas ediciones defeótuolas ,  fueron re
copiladas por el cavaílero Pem il, quien las colocó 
en orden chronologico, y dió de ellas Tina¡,:iedicion 
exaíta y Sel en 4 volúmenes en-11. en París," el año 
de L734 connotas muy útiles , el retrato'de Madama 
de Sevigné , y un prefacio tan cu nofo, como delica
damente eferito. Dioíe en adelante en París el año de 
1737 dos nuevos volúmenes que no fon menos eíll- 
taados que ¡os precedentes.

RABUTIN  ( Juan Luis , conde de } pariente cer
cano de Rogero de Raburin , conde de BuíE , nadó 
el año d e  de 164a. Entre mozo á fervir á el empera
dor , fe cap criticó en Hungría, y defpnes de la pos 
de Carlow itz, el año de )ó95 , tuvo el govierno de 
la Tranfyivanía , por relación al comando de las 
tropas que aili ie hallaban. En el año de 1704 fue 
nombrado feld- raariícal. Quando fe encendió la  
guerra de los malcontentos , alentó fu zelo contra 
ellos, y íirvió aL emperador con buen fuceífo en 

i muchas ocafiones de importancia. En el de 1704 
hizo degollar á Bethíem , canciller de Tranfylvania, 
pot que entrevio fe inclinaba al partido del principe 
Ragotzi, quien tenia el deiigmo de apoderarle de la 
Tranfylvania. Batió muchas vezes i  los de el partido 
de eíte principe , y les hizo levantar el litio de Clau- 
fembtirgo. Como elle, fue dilatado, y Rabutin cita
ba falto de dinero , hizo fundir fu Vigilia de plata, 
hacer de ella moneda , y de elle modo pagó á fus 
Toldados. Ansiar de eíla generoíidad , y íus precau
ciones , fue encerrado el año íiguiente de 1703 en 
la Traufyivania, fe Le cortó el camino de las provi- 
fiones, y fe halló reducido caíi á la extrema con fu 
exercito. En el de 1707 , rentó el fa h r, y fin temer 
las Pangas y los peligros á que fe exponía marchó en 
derechura á Hungría *, peto Ragotzi aprovechó fu 
aufencia para apoderatfe de muchos parages, y con
figuró lo aclamaran principe de Tranfytvania. Ra- 
butin no le dexó pacifico mucho tiempo, y lo precifó 
poco defpnes ¿que fe retirará ; pero como operaba 
con demaíiada íc vendad , y fus deliquios marra
ban regularmente en la ejecución, lo volvió á llamar 
la corre de Viena el de 1708 , y dió fu empleo al 
general Kriecbbactm, Eíluvo fin comando afta el ano 
de 171a en que fue nombrado miembro del coniejo 
privado. Murió de una enfermedad chronica en t£ 
denoviembre de 17 17 , cali á los 7 5  años d e  fu edad- 
H avií cafado el de 1 $8 z con. Dor sebea-JfabeL, hija 
de Phdhe- Late duque de Holílem-Wfiíemburgo , y  
viuda de Jorge-Litis conde de Stntzendorl. Tuvo d£ 
ella muchos hijos de los qnales algunos han to
mado el partido de la iglefia, y otros han entrado a 
fervir S. M . Imperial. Uno de ellos ha llegado á obre-* 
ter por fus méritos el empleo de coronel y de general® 
y ha férvido utilmente áfu  principe en muchas era.- 
baxadas eti la corte de Berlín, y á la de Pererfburgo* 
Memorias del tiempo,

RARY , ciudad de Bohemia en el diílrito de Pie- 
chin, Zifca U ñtió aria el año ck 1410, y la tomsí



pv>L afeltro ? pere perdió aíii el ubico ojo qne le re- j 
Í'iíiaaba. * í'efic ¿a hijioriú ds l& de fas Jsíti- |
fitas  ̂ y del Comedio de B¿¡fifa& por Lenfanc  ̂ tam* [ 
1 ,  p a cr, 1 1 4 ,  I

R  A C .

R A C A N  ( Honorato de B ueil, marques dé ) na- j 
dó  el año de 15 8 9 en i a. Roca-Racan , caldillo fi: na
do en los extremos de la Tu re n a, lobre los confi
nes de el Mena y de el Anju , tenia por padre al mar
ques de Racan , c a vallero de las ordenes del rey , y 
man ira 1 de campo ordinario de los exe ratos de S. M. 
Chnftiam'firaa. En él año de 160$ era page de cá
mara de el rey Henrique IV. en tiempo de M . de 
BeLlegarde, quien por orden de dicho monarcha 
haviá recivido en fu cafa i  Malherba ,  le haviá da
do fu mefa, un cavado , y mil libras de Llano, 
Rucan , » p r; mohe r man o de Madama de Betlegarde > 

á que y i  comenzaba á cultivar el talento para la 
p o d ía  , que naturaleza le haviá mm i [triado , conoció 
por efte medio á Malherba, aprovechó fus luzes, 
fu gufto = y pareceres- A fu buelra de C alais, á don
de palió íllevarlas armas, qliando dejo de ferpage , 
confultó al mi tro o Malherbe acerca de el genero de 
vida que haviá de efeoger ; pero elle, por rota de- 
ciíion íé conrenró con re r e n  irle aquel ingeniofo 
cuento de Pogío , del qual ha formado f  oncaine 
una de fus mas g acto fas tabulas , intitulado el Mo
linero , fu  Hija , y fu  Afns. Finalmente á ios 50 
años de fu edad caló el marques Racan ,  y fu po[te
nsad es el -día de oy todo lo que rdldtú de la cafa de 
Senil, una de las mejores de franela. No haviá eíhi- 
diado , pero ia naturaleza le Suplió e! eítudio, y fu 
inclinación i  ia pocha Franceí-, lo indujo á no 
componer cofa alguna íi no en elle genero de efe al
bir. Deípreaux, en una carta á M. de Maucroix , 
forma de Racan cite dictamen. Rae un , dice eíte juy- 
zioín critico , tenia mus genio que Aíxlherbit, pero 
es mas ¿efcmdado , y  Je aplica: macho en Copiarla. Su
pedita pobre todo, fegttn mi parecer , en decir las cofas 

'pequeñas , y es en lo yete fe  parece mejor a ¿as antiguo; , 
pne yo admiro jobre todo en qteanto i  eflo. Mientras 

' mas focas fin  las cofas y difíciles a declarar en verfo , 
ín.i: brillan, y ¡tanda fon dichas nublamente . v con 
aquella elegancia que corjhtuye propiamente U pocha. 
Díxó el mi Roo en el primer canto de fu arte poé
tico , y. 17.

Malherba de un heme puede celebrar las expe
diciones ,

Racan cantar i  Pkil:s,los Paflores 3y los bofqtses.

' Racan fue uno de los primeros miembros de la aca
demia Francefa , como lo demuefeá el difeurfo que 
allí profirió el ano de 1 6 j y que fe imnnmió. Murió 

. el año de 1£70. Sus obras fon los Paflórales . año de 
sSz y  ch-S. Cartas dmerfas , en la recolección de fas 
carras nuevas de Farer,r»-S. 1617. Los ficto pfuimos 
penitenciales tte D t :a y DifCurfo contra las ciencias,

' Memorias acerca déla vida de Malherba ¡ultimas obras
■ y poefas Chriftianas de M. Honorata de B ueíl, ca-
■ vallero , feñor ce Racan , rotundas de los pfaímos v 

¿ t  algunos cánticos del Nuevo y Viejo T eto  mentó", 
en París, año de 1 660. La publicación de sha reco
lección fe debe í  las foíicitudss dé dos amigos de 
M. Racan, que fueron el abad de Remeforr, y M. 
Nublé. Hite volumen dedicado por medio de una 
epilcóla del auror á la academia Franceia, contiene 
los 150 pfairnos, una corta recolección de verfos

‘ lencos lobre algunos cánticos de e: antiguo y nuevo 
Telia mentó , y fobré algunos- hy runos de laigíeíia, 
y dos odas , la una al rey , la otra á la reyna al priu-

‘cipio á s i voíamen, y al fin el epítapido de uno de

fus hijos, que murió iíendo pane ¿a -Mademoifela J 
el año de 1651. * Vcttje la. hifioria de U  sácademia 
Franc f u  , con las notas del abad Olives. Baiilet, cs 
fas diStatnetoes de los decios, temo V .  Ticön du Trifer 
Par najo Francés , en folio. E l Mercarlo ¿o fepttembre 
do 172.4. &C. Peíiíon ,  Euforia de la Academia Fran
ce fu . Defpreaux , en fies Satyr as, y en fu  A rte Poético.

R A CA N E LO  , antiguamente Cyhjietrnus , peque  ̂
ño rio de Italia , en el reyno de Ñapóles, en ia Ca
labria citerior , baña í  Callano , y le aefaguá en cí 
golfo de Taranto. * Maty , Dicción, geogr.

R á CH AL , ciudad ó cantón de Paleftina, en la 
tribu de Juda , á donde fe refugiaba David, quar.do 
fe veyá pe riega id o de Saúl. * /. Rey. c. 3 c. u. ig,

R A C H E L , muger de Jacob, y hija fegunda ds 
Laban, la amó Jacob , quien lirvió fíete años pa.r& 
tenerla por muger propria; pero Laban lo engañóy 
pufo á Lia, fu hija mayor en la plaza de Rachel. 
Jacob fe queso de'ello, y Laban por apaciguarlo, 
le fuplicó dejara piafar fíete dias para folenin izar fus 
primeras bodas, peñado lo qual le di ó á Rachel, coa 
la condición 110 obítante de que haviá de fetvir otros 
fíete años , lo qual enecucó. Acaeció efto el año del 
mundo 2183- el 1752. anees de N .S . Jefu-Chrifio» 
Rachel haviendo permanecido eíleni por elpado de 
feis años, y matufeftado fn dolor á lu marido,1a 
oyó por fin Dios N, S. y concibió un hijo que fe 
llamó fofiph. Murió ella ai parir otro hijo que fe 
llamó Benjamin ,  y fue enrerrgda cerca de Ephratac 
Jacob le hizo edificar un fepnlch.ro magnifico, del 
qual nos hacen los caminantes amplias relaciones 
que fe podran confuitar. * Genefis, cap. 13. jo, 55; 
Torniel y óalíano, Avm d. Ves. Teftccm. Cotovicio, 
Adrichomio.

R A C H iN G O , principe Francés, que vi ida en el 
VI. figlo , fe hizo odio ío por fus crueldades. Un 
joven gentilhombre , que eíiaba en fu férvid o , ha- 
viendo cafado con una ieñora de fu cafa,, fui haver- 
f-Io comunicado , efte principe , feguu fe dice , fue 
tan cruel, que ha viendo fabido fu cafamiento, los 
hizo encerrar vivos el uno fobre el otro en angruefo 
tronco de árbol que ha vía mandado abuecii al efec
to , y affi los enterro vivos en un fofo. Efta fue la 
ultima de fus crueldades, por que ha viendo cotifpi- 
rado poco tiempo defpues contra Chiideberro í , 
fue prefo por las guardias de efte rey, y cortado en 
pedazos, que Childeberto hizo echar á los perros. 
*  Guitl. Paradina , Anuales de Borgoda.

RACH fS , duqne de Friuí, hijo de Hemmer, fue 
eleílo el año de 744. por rey ds los Lombardos ,-en 
lugar de Aidebrando, íbbrino de Luicprarido.Hizo 
alianza con la fanta Sede por 20 años, pero fin ha
cer cafo de violar fu juramento , fitió á Perito el año 
de 7 jc . El papa Zacharias le pufo á ia  frence de tu 
clero , y fue á hablar á efte principe, quien no tan 
foiamente levantó el litio , fino que dejó ía corona 
á fu hermano Aiftuífo , y fe encerró en-un ¡nonafte- 
n o , para hacer en el penitencia. * Paulo Diácono, 
Eitfi. Longob, Analta in vit. Pomif.

R A CIN E ( Joan ) uno de los mas celebres poetas 
Ftancefes, nació en ¡a Ferte-Milon en z í  de diciem
bre de 1ÍJ9. Su padre defpues de haverie criado 
en el regimiento de Guardias de Cadete, fe havia 
etoblscido en efta villa , y -en ella- tomó el empleo 
de contralor del alfoí-i de fa í, que gozaba fu padre. 
Cafó con luana Sconin el año de i 5 j 8. hija deFe- 
dro Sconiu, procurador en el tribu nal de ías aguas 
y bofqiies, y de Villiers-Corréis. No vivieron jun
tos mucho tiempo; murió la muger el año de 164** 
y el marido el de j I 1 , desando de fu matrimonio 
des hijos, uno varón do quien hablamos, y una hem
bra que aun viviá el año de 1754 - Y fe mantuvieron, 
ambos bajo ia tutela -de fu abuelo , que falleció el

‘  de



R A C
d í lö se . Por fa muerte, Maria de los M olinos, 
fu viuda, fe retiró á Puerto-Real de París, donde 
tem í una hija religio fa , llamada Ines de Santa The- 
ela Racine. María de los Moímos murió allí el de 
it ío a , y cito fue lo que dió motivo al joven Racine 
í  W e r  fus e iludios en eíia cafa , y recivii en ella 
una educación excelente de que fue deudor con ef- 
peciaiidad i  M, Maifiré , Iiermano de M. de Sacy. 
Debió turra cíala rmeme fu inteligencia en la lengua 
Griega á las lecciones del iacriltan de efte monalie- 
río , hombre muy havil en efte idioma. Saliendo de 
Puerro-Real , fe fue á Paris, y elludió fu lógica en 
el colegio de Harcourt. En el de 166o. todos los 
poetas Francotes quifieron celebrar el matrimonio de 
Luis XIV. Ricino cotnoufó una oda intitulada la 
Fama á ¿as Muflís. A tifia (ubiígaió otra mas regu
lar , á la qnaí adfcribió por titulo la Nimpha del 
Sena ó, la reyna. Eira tuvo .¡una gran voga , y Cliape- 
laín , aquien la havia leydo el joven Racine, alabó 
tanto fu mérito á M. C olbert, que efte mmiftró ent
inó de primera infancia eren ludes ai autor de parte 
dei rey Chriflianiíimo , y poco defpues le mereció 
una pendón de 600 libras que le le confervó afta 
fu muerte. Fue azia eile nempo qoando hizo un 
viage á Lenguadoc donde viviá fu rio materno el 
P. Sconin, canónigo regalar de fatua Genevieva , 
hombre muy e (timado en fu orden , de la qual haviá 
íido general, y de quien mereció en recoropenfa de 
fus íervicios el priorato de fan Maximino en el obis
pado de Uzés. Efte tóo quifo vertiera el abito de fu 
orden alin de reiigrtarie lu beneficio; en fuerza de 
tal defigmo le hizo efrudiar la theologia , pero Ra
cine impelido del gufío que profeífaba á la pocha, 
fe bolvió á Paris, donde dtó al publico el ano de 
1ÖÖ4. fu primera pieza de cheatro , que fue la 71o e- 
bsid.z, ó los hermanos enemigos, tragedia; que fue 
fegend a de Alexandra , tragedia el de 1666. y A n- 
dromaca , tragedia, el de 1 fío a - Mmiftró los Liti
gantes el de 1 tíéS. Británico, tragedia, el de 1Í70. 
Berenice, tragedia , ei de 1S71. Bajateeso, tragedia, 
el de ráye. Mitbridato, tragedia, el de ¡ Ö75. Iphi- 
genis. , tragedia , el de r 57; : Phedra , tragedia , el 
de 1677. fRu fue fu ultima pieza, y deíde entonces 
renunció i  la poefia. Cafó aquel mífmo ario con la 
hija de un reforero de Francia de Amiens, llamada 
Caihalina. de Romanee. Luego que cafó lo efeogió el 
rey Chriftianiítmo para que eferíbiera fu hifraria , y 
tai ocupación acabo de alejarle enteramente de la 
paella, la qual ¡10 reafumió en adelante lino qtiandc 
de orden del monarcha compufo la tragedia de F.fiher 
y la de Athaiia , y cánticos efpirriuaies el año de 
1ÓS3. El rey , que haviá mandado comunicar á Ra
cine todas las memorias necefFarias parj la eompo
litlón de fu hifcoria, quifo también lo acempanafe 
en fus campañas para que-fie fie redigo de las cofas 
que debía confiar á la poíteridaá ; pero los pedazos 
de efea hiftoria, que yá havia compuefto, perecieron 
en el incendio toral da la cafa de M. de Valineonrt , 
en fan Cíond , aquien los haviá remitido en manuf- 
cripto M. Defpreaes. La hiftoria de Puerro-Real, 
no tuvo fuceüo mas felice, f  i. Ráeme , dos días an
tes de morir, pufo la obra entera que acababa de 
componer en manos de un amigo el cjual murió tam
bién , y dufp'Lics no lia heo oofiibie el defeubrir el 
paradero de ella obra; pero fe oyó decir i  Defprsass; 
era la obra mas completa que naviá en eí idioma 
Francés. Racine nimio c a n  de abril de 1Ú99. Su 
cuerpo tue llevado de primera ínftanciaá fan Snlpi-

c m r  r- , . K.como pur:■ oquis íuya , y' fii$ tranfporcccio ei día
i  ?<ícrro-Reuí de los Campos, cort<ic fe

fci>tili:uro. , no - los pics a-s M- * laaion j corno
lo luV'¿£ oedido en fu tdt.iinsii’ O 9 fino Rías deriva.
por iío hiavo lugar mas ¿bajo* Dejó alas religio-
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fas de Puerro-Real Soo libras por f i  redamento de 
i 6;>3. DelLmes de la deítruccion de Puerto-Real, 
obtuvo licencia fu viuda para hacer defenterrar el 
cuerpo de fumando y llevarlo í  Paris ala ígleíiade 
fan Efte va ti de el Monte , entonces parroquia fuya. 
M. DeípreauY compufo en idioma Francés ellos qua- 
rro ve ríos para ponerlos debajo de fu retrato, que 
traducidos en Efpañol, dicen ;

Del theatro Francés el henar y la gloria. .
Supo refinfeitar a Sophodes en fas eficritcs
T  en el arte ¿e encamar los coraz.onesy ¡os efpiritm J
Supeditar k Jsuripides , 7 igualar Cornelia.

* Memorias det tiempo. M . de Valineonrt, difistrfb & 
la Academia. Eaiiisí, acerca, de los poetas modernos. 
Carta de M . Valinconrt, en la continuación de la hifio- 
ria de la Academia Franccfa.

RACOCEÓ, Mcrdo , fe hizo celebre por una ac
ción que oy no parece tan loable como lo pareció k 
los antiguos. De fíete hijos que tenia, el ultimo de 
todos llamado Carcomes, no cortefpondió á la foli- 
ctrud cuydadoia. que fe haviá tenido de fa educación. 
Ra coces havientio hecho esfuerzos aunque en vano 
para corregirlo , lo arrafrró por fin delante de los 
juezes, repte fe mandola fus defot deaes, y pidió 
fucile caftigado de muerte; ellos no atreviendofe á 
proferir la ¿enrancia, remitieron la cania í  Artaxer- 
xes; atii foi:evo Racoces fu demanda, y el rey hd- 
viendole dicho con a hombro, pxes yus podréis ver 
morir a anejir o hijo : Si feñor , refpondió e l , quitado 
ten árbol de mi jardín tiene malas ramas ,yo las corto „ 
y el árbol bien lejos de padecer daño ni dtfmedro algttno , 
c&nßgxe mayor beneficio llegando a f ir  mas hermofó. Lo 
mifmo le jxcedera a mi familia, ¿pisando ejle que la defie 
honor a fiiscre rebajado de ella. Tal refpuefta agradó á. 
Art asentes, y perfuadido á que un hombre que 
aborrecía tanto el vicio en fus propnos hijos, lo 
aborrecería aun mucho mas en los demas hombres , 
quifo fuelle Racoccs del numero de los juezes rea
les , y no abitante perdonó á Car tomes, conten
tan do fe con amenazarlo con los fup!icios mas-rigo- 
rofos., fi daba lugar á nuevas quejas. '* Ebano , tsar: 
hiß. üb. 1. c. 54.

R.ACONIS , ó R a c on is i  , villa pequeña de ios 
sitados de Savoya , fe halla en el Píamente proprio 
fob re el rio Grana, entre Savitlan y Carmañola, i  
dos leguas de difiancia de Carmañola , y ha dado 
fu nombre á una rama de la cafa de'Savoya.  ̂Ataje 
S a v o y a .

R A C O N 1S [ Cados-Francifco de Abra y de) na
ció azia el año de 1590. en ei caftillo de Raconis , 
cerca de Monrlórc-Amauri, en la dio ce lis de Char
tres, Sus padres eran nobles, pero herejes Calvi- 
mftas. Ls dieron un preceptor de La mifma fíe la , el 
quai procuró infpiraríe dictámenes heréticos , pero- 
por fortuna, tanto el como fu fam ilia, compuerta 
que fe hallaba de cali 10 perfonas, fe convirtieron 
todos á nueítra 1 agrado religión Carbólica, quanáo 
apenas tenia entonces 14 años de edad. Se adelantó' 
de tal modo en fus efludios, que en el ano de 1 ío p . 
de folos 13 de edad, lo hicieron, catheoratico de 
philofoplna en. el colegio ¿e ios Grafinos, y en ade
lante en el de Plefis , donde tuvo arta 400 áifeipu- 
io s, y afines del año de u í i ;. dejó ella cathedra por 
leer una de theolegia en el colegio de Navarra, í  
cura focísdad fe agregó, fi bien no fe graduó de 
doctor arta el año figo lente, Sendo ya la cerdo re, 
predicador v timofnero del rey Chnítianifímo. Lo 
regular de fus coftumbres, ¡o frequente de fus pre
dicaciones, fu zelo en la con ver ñor. de loa lié reges ,  
y un grande numero de obras de philofophia, de 
theo logia , y de con trovar fia que haviá hecho ir.> 
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primir deföe el año de t6 jy  , Iiav iendole adquirido 
ana grande reputación, lo nombró el rey Luis X lil. 
¿i año de i c : - . al obifpado de Lavara. £1 día 12 
de mayo de 1657. fue coufagrado, y poco defpues 
fe m iró  í  fu diocefis, deäe donde hirviendo palia
do á Parisá negocios de importancia el año de 1645 • 
a£ílió á la aífamblea de el clero de efe ano. El li
bro de la freytiente consuman , y el Agnßin de Jan fe - 
nio 3 wciaban enronces gran n iyáo, y el obiípo de 
Lavaur refutó el primero ai quai opuio en los años 
de 1544. y 164;. tres volúmenes grnefos en 4'0. y fe 
retiró á Raconisáprincipios de el de 1Ó46, á refutar 
el fegmido ; pero apenas reniá principiado tal obra, 
guando murió el 16 de jubo del mifmo año de 
i-feá. Iinmediatamente defpues de fu partencia fe 
haviá. hedió correr en Paris una carta bajo de fu 
nombre, dirigida al papa in nocen cío X , en la qual 
fe veyan declarados muchos obifpos de Francia como 
favorecedores de las nuevas doctrinas é impías. La 
aífamblea del clero , que por entonces fe reniá en 
Paris , hzviendo reñido una copia de ral carta , de
liberó tocante i  lo que fe havia de exerutar, y uno 
de los prelados haviendo hecho obfervar que podría 
acontecer no fuelle el obiípo de Lavaur autor de 
efta carca , eíío fe verificó pues algunos obifpos ha- 
viendoie remitido tal carra , para ¿aber fi la recono
cería 1 la defecceditó de luya enteramente por medio 
de fu refpuefe con fecha de 3 cié febrero. Eira ref- 
psteíla > y  ia mil nía carra que eícribió la aflam blea al 
papa fobre el afunto , corren imprefas en las miírnas 
actas. * Laune i , Hiß. coihgíi ¿Lavarra,

P.ACOKIS ( Angelo ) primo hermano de el an
tecedente , nacido en Raconis , no fe concern:ó coa 
abjurar eL Caivinifmo el año de 15 s 8 , mas también 
«ornó el abito de Capuchino , en cuya orden fe es
pecificó por fu zeio en convertir hereges. Murió en 
Paris ei año de 16'y o. y fe dejó cinco ó feis obras 
de con tro ve til 2.

E fe  rebgiofo tenia quarro hermanas ,  de las dua
les tres abrazaron la religión Carbólica Romana 
con e l ,  .y la qusrra los imitó á principio del año de 
-i5 9p s pues que la princefa Cathslinaherm ana de 
Henifique IV , erá yá. daqtte.fr. de Bar, y que M. de 
Beraiíe que la convirtió, no era todavía lace rao te. 
La.relación de fu. converfion corre efetim por ella 
mifma en k  vida que M. Haberto de Ceriíl miniílró 
de M. de Bendi-e, Fue una de las primeras que abra
saron en Francia el mfetuto de lis Carmelitas, y 
tomó ei nombre de Líadre Clara de el faxtijfime Sa
cramente. Todavía vivid el año de rbqfi.

R A D .

■ j RADA ( Juan d e ) Aragonés , era reíigiofo Fran- 
cifeoj y defpues ce haverfe hecho ¿avil ¿n le eíeo- 
k ftic a , lo efrogieron para que fuefe uno de los co
misarlos de la áiípura celebre de AsexilíU. El rey 
S on  Phelipe IIIMe preferiré en el año da lú o j. al 
aczobifpado de Trani en el reyno de Ñapóles, de 
que tomó poífef&on , y el año figúrente al de Patti en 
hierba ,  pero murió yendo á el. Corre de fu puño 
ítn tratado de riieología. * Ughelo, JtaJ. Caer. N i
colás Ancomo - Bihlieth, Hifp. \V.:fija.a>.

R A D AG A SIO , Scyrha, rey fe  los Godos el año 
de 405 > paüo á Italia con un ejercito de do feien tós 
snií Godos , quienes arruyttaron todas las ciudades 
que fe encontraron en fu rraníito , ejerciendo fobre 
ios pueblos crueldades increíbles. Las fuerais del 
emperador Honorio eran muy endebles para fervir 
de opoíicion á tal torrente, y allí fue necesario fer
vir fe de tropas barbaras, de otros Godos, y de los 
Henos j baja la condu&i de Huidino y de Seio. Pero 
Kttes que fe liegaííé á Us manos , fe rió  íorpreodido

el exerciro de Rafegafio de un. terror pánico ,  f e  
fuerte que eñe principe fe huyó vergonzofarnenres 
y en  fu tuga encontró la muerte en lugar de la victo
ria que fe prometía. Todos los fuyos fus ron derro
tados j y le hicieron de ellos tantos prifioneros que 
fe vendían como rebaños de bsftias ú precio muy 
ínfimo. * Ptofperoy Marcelino, in chron. Sau Agsit- 
t iu , lib. 5. de civit. Dri. c. 5. Oroíio , lé .  7. c. 17.

RADA ROS , guardias de los caminos reales en 
el reyno de Per lia, eftan apodados en ciertos para- 
ge s , y con efpeciaiidad en los traníitos de los ríos, 
y demas patages por donde es neceflario rraníirar. 
Pregtintan á rodos los caminantes í  donde van s y 
de donde vienen , y acuden al menor rnydo de un 
robo. Por medio de ellos fe fabe bien preño en que 
ha parado qualquier perfona que ha ejecutado qnal- 
quiera mala acción. Ay de elfos Radaros que hacen 
correrías por las montañas y por los lugares extra
viados , y fi encuentran artigan0 lo agarran en fuerza 
de qualquier ib (pecha, aun. de übet por que no vá 
fu camino derecho. N o es mucho el falatio que go
zan , pero faca ti algún dinero de los mercantes paíü- 
geros j advirtiéndoles la fatiga que toleran en man
tener la feguridad de los caminos. Si acafó fe veé 
robado algún mercader, el governadorde k  provin
cia donde fe hizo el robo, Le paga fin dificultad el 
equivalente defpues que juró elle dicho , mofeando 
fu lib ro, ó que ha prefentado algunos teftigos que 
aiíeguren allí la cofa, y fefpaes pertenece ai gover- 
nador el hacer pefquiía ¿el ladrón. * Tay eruier, 
viage de Perßa.

RADBOD , I. del nombre , rey de los Friíones, 
fuccedió á fu padre Adgildo el año de 6yy¡ , y reynó 
40 años. R adbodo II. fuccedió el año de 743. á fu 
hermano Cnndowtddú, y reynó ib  años. * Veexfe 
leí Annahi de Brifu. Vcafé R a tb o  do.

RADBODO , XIV". obifpo de Utrecht, en el li
gio IX. nieto de ttn rey de los Frijones, fe crió en 
la corte del rey Carlos el Calve, donde aprendió las 
ciencias bajo la difcipüna de Man non, p’mloíoph» 
celebre de aquel tiempo. El emperador Amonio le 
hizo nombrar al obifpado de Utrecht , y cortfrgrir 
contra fu voluntad el año de S93. Los Danefes in
comodaban muciuiTimo ella ciudad , mediante fus 
correrías. Raábodo fe mantenía, ordinariamente ea 
De ventar, donde murió en 13 de noviembre de 3 ¡7.
* Trithem io, de feript. ecclef. hb. 1. c. jg  .y lib. 5. 
c. Z55.. Valerio Andres, Biblietheca Bélgica. Juan 
Beka, y Guillermo He da , de eptfcep. Ultra}. Vcílio, 
de Hiß. Lac. lid. z. c. ,-9. Poifeyino , i» Aparat.ficr. 
&c. Baiílet , didai de Santos , ay de noviembre,

RADEGASTO ó R A D A G U STO , Ídolo délos 
antiguos Slavos, tuvo el nombre de Rafvvsr-, que 
fignifícá un general de exerciro. Según difemen de 
algunos , es el mifmo que Radagaíio , rey de las 
Godos y de ios H unos, el quai fe especificó en ia 
guerra en tiempo de los emperadores Arcadlo y Ho
norio , y et qual inundo la Italia con. 100000 hom
bres , haviendo fido reverenciado- como un Dios def- 
pues de fu muerte. Pero e fe  es imicamente conjec- 
tura de algunos doífos , ia que parecía tanto píenos 
probable, quinto el infelice y defgraciado éxito ue 
fus defignios era nada propno á perfuadir^a fus pue
blos guerreros lo adoraran como una divinidad. La 
mimar, de Radegaño eta de oro mazizo. Tenia cu
bierta la cabeza con un cafquete de metal, y por 
penadlo en el miímo una aguda con las alas exten
didas. Ei pecho de la eftatna lo cubrid un broquel, 
en ei qual fe vevá una cabeza de buey , teniendo en 
fu mano izquierda una alabarda- En. Métanla era 
adorado fobre una montaña, la qual por ella razo*, 
tiene el nombre de Radbcrß. El dia de oy fe juntan 
todavía ios palíanos de aquellas cercanías fobre e, a
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¿¡día montaría defpn.es de ei día de fan Juan , y aili 
£e¡ divierten danzando y cantando. Ha vía una efe-
rua de Radegaíio en Rheihra, en eí M erice ib urgo , 
v el emperador Ochan I. la deílruvó el ario de 3S0. 
Ay quienes crean que Radegaíio es ei miíiao que 
Apolo el Hyperbareeno ; otros que era el nombre de 
an bofqne fagrado cerca de Rhethra, ciudad anti
gua de los Obo;rites. * Adam Brem , Hiji. cclefiaftica 
hb. iz .c .  11. Mar i chale, Thar, Asnal. Herid, hb, 
1. c. Schedio , de Hits Gcr.tiy.m. , Syr.gr. 4. c, 4. 
Malí i , ’ Asúqxit. Meckelb. c. 5.

RADEGUNDA , reyoa. de Francia, nació el año 
de 5 $. era una princeía de una extremada belleza 
v de trtande virtud hija de Berterte ó Berthisro , 
rey de Thuringa , de donde el rey Gotario I. !a 
llevó á la primera guerra que tuvo con Childeberto, 
no teniendo entonces mas que diez años de edad. 
La ha vían educado en el Pag a mimo . y dsípues de 
haver fido inllrnyda en los dogmas de la religión 
Chr Liliana, fue fiel en obfervar las máximas de ella. 
Luego que llegó á edad caldera refoivio G otario 
fer ¡ti efpofa, y ral alianza pareciendoie peligróte, 
para fu falvadou , hizo ella fus esfuerzos para im
pedirlo , ocal candóle á los fervores de G otario. A l
gunos creen no fe efectuó e¡ matrimonio, pero ios 
mas aíTeguran que de i pues que fe hu vieron mante
nido juntos fe:s años de tiempo fe feparó d e .e l, y 
que con Curien dolo el animo viitió el abito de reli- 
giofa que le dió fan Medardo en ¡a ciudad de Noyort. 
De aili paífó á Totirs i  honorar el íepulchre de fan 
Martin , donde con fu mi ó algurt tiempo en ejercíaos 
de ciedad y de virtud. En adelante fixó ella fu 
mumion en Poitiers, donde edificó la abadía de Santa 
C ru z, en la qnal murió fatuamente ei día 15 de 
acollo de 5 S 7 ,  .i los óS de iu edad. La igieíiia la 
honorá como una finta del cielo , defpues de hacer
la conocido tai en la tierra. Gregorio de Tóurs la 
enterró, tres días defpues de fn muerte, en la iglefia 
de Nheftta-Señera, llamada el día de oy Sama Ra- 
desanda, que ei!a haviá principiado á edificar. Su 
íepuíeíiro fue ¿hierro y profanado vergonzofalliente 
en el lirio XVI. pur ios Calviuífes , quienes durante 
el furor de las guerras civiles quemaron fus reliquias 
delante de íu igUífe el año de 156 a. * Veafe á Gre
gorio de Tours, y 2 Fortunato de Poitisrs, quien 
le confagró diferentes elogios en fus podías. Su vi
da eícrira por un autor de íu tiempo > fe refiere en 
las actas de ios fan tos ds la orden de fan Benito , 
que publicó el padre Don Lucas de Acheti „  y el 
padre Mabilion. * Baillet, -Adas de Santas.

RADERO ( M atheo) Jefuita de In i chingan en el 
T ir o ! , donde nació en el año de i j f i i  j roméalos 
2.0 anos de fu ecad la forana, y fe expeciñeó en fu 
religión por fu piedad y virtud- De! pues de ha ver 
enhilado mucho tiempo, murió en aa de diciembre 
de 1654, á los 74 ce fu edad. Fue el quien publicó 
en eí año de 1S15, la chronica de Alexandria.Tam
bién miniffcró la in fería de los Manícheos por Pe
dro de Sicilia con fu traducción Latina , y notas de 
fu paño 3 Las acras ¿el octavo concilio general las 
obras de fan Juan Chinaca : Viridztritas Sancboi-arz». 
F . ÍU . Marcial , con notas, y Quinto-Cúrelo con 
argumentos y comentarios. -Ademas de ellas obras 
antiguas publicó las figuientes comparición luya. 
Aaia Saz¡il¡¿ Theadfii Jisnioris ; AnEtariam ad L.
■2V:irsUi Trigas ti. La vida del padre C aniño , &c. 
?  Alegambe, Bdoha-h. firtpt. fia st. Jifa.

R A D E viC  , canónigo de Erífinghen , capellán y 
ainigo de O tbon, obifpo de eíla ciudad, vivid en 
el figLo XIL y añadió dos libros á los que el mifrno 
prelado haviá eferito de ¡a vida de Federico Bar- 
barroja pero defpues de fu muerte , que acaeció 
enres que la de elle principe, otro autor hizo una
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continuación nueva defde el año de n S o , alta el 
de 1 150. También fe le agrega una carra del víaos 
de Federico á Levante, para la expedición de la 
Tierra-Santa. * Bel armiño , de finge, ectlef. Po de
vino , tu Apparar. fuer.

RAD1C O FA N I, RA DI CO FA , villa pequeña de 
Toldar,a en el Senes , fe halla enere Sena y Aqnapen- 
denre , á doce leguas de di lian cía de ¡a primera , y ó 
quatro de k  fegi.mda. La defiende una buena cin
dadela {finada fobre una colina vezitia. *  Mary.

R á d INGIO  ( Guillermo) doótor ingles, y relí- 
giofo de la orden Carmelitana azi a el año de r 3 12, 
en llampo de Eduardo II. rey de Inglaterra, fue uno 
de los examinadores de algunos artículos que con
cernían d  negocio de los Templarios en tiempo de 
Wiiichülleio , axzobifpo de Cantorberi. Se creé afiftió 
al concibo de Viena en Francia, donde fe extinguió 
eí orden de los Templarios, por orden del papa Cie
rnen te V. Sus obras fon , Temp 'ariarstm exarsisatia- 
ses , en un libro ; Sfittzfliamtm qaarumdfsm, hb. 1. 
&c. * P itfeo, &c.

RADIN O ( Tilom as) rdigioío Dominico de la 
iiuílre familia Alemana de Todefqua , de donde pro
viene llamarlo algunos aurores Todtjco, nadó en 
Placen d a ,  donde fe hallaba e (tablee i da fu familia. 
Era , fegim fe dice , gran phiíofopho, theoiogo, 
iftronomo y poeta ; pero no fe tienen algunas de 
fus podras, ni hizo imprimir fino muy poco de fes 
diverfas ciencias que ei haviá cultivado. Sus obras 
fon Gdi'.pfichta, ó de fe belleza del alma , que pu
blicó en Milán el año de r y i i .  Syderalis Abyjfus,  
que defpues de haverfe imprefo el año de 1513. ery- 
Pavía, lo fue también en París. Un dificulto contra 
Lnchero, dirigido á los principes de Alemania, le 
fue también de mucho honor ; y la definía de efte 
difeurfo contra Meiantthon que lo ha viá ínfultado, 
ioíltrvó fu. reputación. El famofo Sy’ veftre Mozo- 
lino , lo eftirnó mucho, y lo tuzó en ei año de ! 51 r . 
fu principal Íubítiruro , lo qual le ¿ió ocafion para 
confeguir fe le rriboraraa los honores debidos á 
elle oficio , aunque los que lo ha vían precedido en 
el dicho oficio de fubftimto no havian tenido pren
da en desfrutarlos- Entonces era piofeífor de theo- 
logia en piorna, donde murió el año de 13 z f i  
* Échard, fcrtpt. ordin. fiar. Pradie.

R A D N O R , villa pequeña, capital del condada 
de Rarfnor, en fe parte meridional del principado de 
Gales en Inglaterra, efta fituada en tina va lie agra
dable , enere dos montañas, fobre el ribazo occi
dental del rio Somcgilb Todavía fe vec fobre una 
de ellas montañas las ruyuas de un cali filo vieio ,  
que demolió el famofo rebelde O ven Glendover. 
Ella ciudad, le halla entre Hejeford , Braknoc, y 
Montgommeri, á feis leguas de diftancia de fes dos 
primeras, y á cinco de ia ultima. Es titulo de un 
conde de Inglaterra. El primero que lo rayó fue Juan 
Lord Rcbarts, hijo de Ricardo Lord Robarts , ba
rón de T rn ro, en el pais de Cornualle, quien & 
expenfas de fus bellilíimas prendas fue repetidas ve- 
zes empicados en los negocios de citado ds la mayor: 
importancia. £n el teftabísetmiéneo del rey Carlos II. 
lo crearon guardia del feilo privado, empleo que 
confervó muchos años. -En adelante fue hedió lord- 
lagar-teniente de Irlanda, y durante íu aufenefe. 
exerrieron fu empleo de guardia feíío privado, co- 
milíarios. Su grande conocimiento ea los negocios 
del parlamento, dió motivo á que lo afeblecieran 
por comiflion , orador de la camara alia , y muchos 
años antes de fu mueite fas ptefidente de el confeja, 
privado. En todos eftos empleos y en otros mudaos 
cumplió con grande havilidad , integridad , y firme
za. Caló con Rucia Rich , hija de Roberto , conde 
de NVarvich, dé la qual tuvo muchos hijos. El 
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mayor fue el lord vizconde Boámm , que tnu.no 
antes que fu padre, a fu buelta i a e si o asada de

c.‘. 3 de fuerte que tuvo por íucceílbr fu yo , 
í  fu nieto Curias Boávil j conde de Raunor , que to
davía vtvtá el año de 1701- Era. lotcf-lugar-ceniente, 
y Cufias Rautlonir/s del condado de Cornualle,^ La 
juñfdicioti de ía ciudad de Radnor, fe extiende a 
doce siilías Ingleías, rodo es contorno. La govier- 
ná un bayiio , y affi mi lino 15 ciudadanos > que tie
nen eí tribunal de los Litigantes , que conocen, en 
todas infancias. Dife. de Londres 1151 millas In
gle fas.

RADNOR-SHIRE j el condado de Radnor ¡ con
dado de la parte meridional del país de Cades, nom
brado aíii per Radnor, íu capital. Es uno de los 
doce condados del país de Gates, que lo limita al 
norte el condado de Montmoudi i ai lefte ¡os tonda- 
dos de óhrop , y de Hereford , y al itir el de Bréele- 
nok. Lo atravieíkn los ríos Clacvven , y Wio. E fe 
condado nene ¡a figura de un triangulo cafi equila
teral, y fu circuito confe da 90 midas poco mas ó 
menos. Se Italia dividido en feis comarcas , que le 
llaman Centenarias, en Ingles Handred. Ay en ci 
ya parroquias, y cinco lugares. En otro tiempo lo 
havitabán los Siivro.s, y el día de oy compone parte 
det obiípado de Heredar d. Su ay re es crudo y frío , 
como cali todo el que corre en el país de Gales , pot 
cauda de las nieves que efen en las montañas. El 
rerrirorlo en muchos parages es malo, en or.os e; 
muy fértil, como es sn ias partes orientales y metí- 
dio nales ■ Solo Radnor tiene derecho de embaír di
putados al parlamento ,  ademas del cavsilero del 
condado.

R A D Q M , ciudad con cafeílania en el Pitíatinado 
de Sandomiro en Polonia , á 10 leguas de díftancia 
de la ciudad de Sandomiro azta el norte. * Maty.

R A D U L FO , llamado Flaviaceafis por que era 
monge de fan Germero de fiáis , en la dioceíis de 
Boves, vivió, fegurt algunos, en e¡ X. ligio pero con 
mayor certidumbre en el X l í .  pues es confiante 
murió el año de 1157. y poco defpues. Eícribió zo 
libros de comentarios fo'ore el Levicieo, que tene
mos en la bibliotbeca de los Padres. También fe le 
atribuyen otras obras. * Alberico, ía abroa. T ru fe  
mío y Bel armiño, da fiript. eccief. Pode vino, ia 
Ap&ratu fiero. ELfeogreaio , Le M ire, e-'c.

RADULFO ó R A O U L O , apellidado di Ritió, de 
Breda, deán de Tongres en el ligio XI V , fe hizo ce
lebre en Roma y en fu país por el conocimiento que 
tema Je ía rheoiogis, de el derecho Canónico v de Lis 
lenguas. Eíctibió un tratado de Cano mira ob/ervaaúz; 
que efe en ía 'bibiiothcca de los Padres. Sus demas 
obras fon : de Pfaltaría obfirvaada ; Pifiaría Epijca 
paraos Csodievfittm , Calendarista1 aelefifihcam , v otras 
diverfas que citan Valerio Andrés y otros, R a daifa 
murió el año de 140;. * V ‘-ufa también apolle vino , 
Le Mire , &c.

RADZTEIOvTí SKI [ M iguel) cardenal, arzobifpo 
de Gneftia , y primado del rey no de Polonia, etá 
hijo de Gcrontrno Radzieiovriski, Statofto de Lom- 
sen , y defpues vice-canciller del reyno, v da una 
tuja de el conde de Tornow . qtte murió de oarto 
el día 7 de diciembre de JÓ45. También perdió á 
íu  padre i  ios nueve años de fu edad. La revira Ma- 
ña-Luiía de Gonzaga cuy do de fu educación, y io 
f iz o  palpar á Paris, donde tuvo fus efedros en ei 
colegio de Horco tire, y lo hizo trnníitsr i  ios palies 
exrrangeros á fus exponías. Ei mariícal óohieski,  
aquí en tenia el honor de pertenecer, h avien do lle
gado í  fec rey con el nombre de Juan L1I. lo nombró 
alebiípado de Xí'atmia el año ue 1075, y le confió 
el empico de vi ce-canciller del reyno. En ndefi-.rce 
dbtuvó para el ac capelo ás cardenal del papa Amo-

ce n do X I , el año de 1S i i E f e  principe lo'nombró 1 
por fin arzobifpo de Gneiña , y por cite medio lo 
hizo afcender á la primacía del reveo. Defpues da la 
muerte de Juan III. el cardenal primado convocó 
los e fiados de la República para la elección. Hizo 
quinto pudo para impedir la divjíion de Los- ánimos 
á pefar de fus cuy dados fe dividió la elección entre 
ei principe de Con ti que tuvo mas votos, y el elec
tor de Saxonia ■, efte fe hizo coronar fin p a manarlo 
ai primado , quien prefiriendo la quietud de fu pama 
al honor de !u dignidad menofpreciada con fumó por 
fin en reconocer al rey Augufto. Efte memarcha. ha- 

: viendo faltado á muchas convenciones que el pro- 
ptio ha vía firmado quando fu exaltación á la cotona, 
y haviendo atacado muy fuera de pro palito al rey- 
de Suecia en Livonia, atrajo en Bolonia á efte con- 
q a; fiador ¡oven , reluelto 2 no dejar las armas afta 
deiironat á fu enemigo- En -vano quilo emplearle el 
cardenal primado en mediar la paz de ífi patria; 
no pudo con fe gu irlo las cofas íe agriaron , y la 
corte de Roma fe dio por malcontenta del primado, 
quien havsá concordado en muchas oca-ñones con 
los diñam enes de el rey de Suecia , efptranzado de 
poder inclinar fu animo á ajuítes de paz. Se proce
dió á fegnnda elección que recayó fobre el conde de 
Lecíinsln, quien fe llamó entonces StanifUo. Efe 
prelado fe retiró á Damzn k , y allí murió en s ¡ de 
oñtthre de 1705 , á los tío años de tu edad, repu
tado por hombre de cabeza , y totado de una gran 
conduéla- * Memorias del tiempo,

RAD ZiEJOX v’iK Y  ( Gerónimo j feñor de Krylow,
I fut-canailec del reyno de Poíonta. Fue en el año de 
1 165o quando obtuvo tal dignidad, á foíicitud de 
I ía revisa muger del rey Juan Cafiasiro , aunque la 

nobleza y el rmlrr.o rey no le ::rart favorables por 
caufa de fu extremada ambición. Azia el mitmq 
tiempo cafó con ITabal t hija de A le x a a d r o  Schlutzka, 
oalatino del Novogorod, y viuda de Adam Kaío- 
nowski, primer marifcal de ia corte. Apenas temí 
ella 1 5 años de edad; era hermofa, de un genio 
alegre , y te fofpcthaba matsteniá alguna comuni
cación con ei rey , So q-ttal lufcitó tai zsic sn Rad- 
ziejowsky qne Lo explicó á ía reyna , habló itnpru- 
denteasenre, y defcnbtió qnanto fabiá ó que creya 
faber ds ia conduña feersta dei principe en ia guerra 
contra los T  arlaros y Los C o fucos el año de sí 51. 
Su eípoíh IfabeL, no podiendo tolerar aquel humor 
ze fiho, viendo á fu marido anfeore de Va rio vi a, 
repulió todos tus domésticos, íe apoderó del oro 
y joyas mas preciólas, y fe retiró en tus convento. 
Gerónimo , haviendo vuelto le encolerizo mucíitfi- 
mo , macó fu palacio con 5 00 hombres, por que Lo 
ocupaba fu. cuñado , quien lo defendió vigorofo, 
y excitó á ¡os Cofacos á nueva íobievacion, ds 
que fue el rey informado bien prefro. E fe  prin
cipe privó á Radziejovsky de fu empleo de íub- 
carciüer, y el día 10 ds enero de i t í j i  fue de
clararlo infame y culpable de aLta rrayeion , conde
nado á muerte y confifeados fus bienes por la diera 
de Vatfovia.. Tambien fe condenó a pichón a fu mu* 
get y iu hermano. Radzis¡ovvski, que fe ha vía reti
rado á Peterkow, y lLevado con ligo ei feilo- del 
reyno , pafio de oí 11 a Si oh o fino ,  a dónete Llegopor 
mayo de 165 z. ib di o- La protección de la reyna Chrií- 
tiaa , y publicó venia fu defgtacia únicamente de 
un comercio íeereco de fu muger con el rey. La reyna 
Chrifíina etnbió á l'olonia a M. Roe , trances de 
nación , H:a de que intercediera en favor del cca- 
citier; pero el rey , en vez de apaciguar fe , pidió 
fuelle repuliado de la Suecia- Radziejowífcy, mis 
telize en e fe  reyno, logró de primera irtftancia grán
ele elhmacion y crédito con la reyna Chr-iftina • / -  
desfrutó mucho mayor, quando afcendió al tronst



los G Lift ivo , el año de t 5 4. „ defpues de el detiíu- 
oueaco da ía rey a a Ghriftina. £1 nuevo rey haviea- 
dofe embrollado con la Polonia el de 1 íí 5 j , ocupó 
E.:idzicjoW;>ky un empleo honorífico en el primer 
esercirò qua marchó bajo dai comando del felá-ma
nicai de \V1remb2rg, y fue uno de aquellos que con
ferenciaron con ios generales Polacos, que fie halla
ban en las fronteras con fus tropas : y ios empeñaron 
á que tomaran el partido de ia Suecia. bítos , lis- 
viendo confentido en ello , Radziejowski mandó 
dichas tropas de mancomún con ios otros generales; 
y  de e ile modo firvió contra fu parda. Poco defpnes 
creyó el rey de Suecia tener alguna razón para íofpe- 
char de fu fidelidad ; lo hizo arredar en Elbitigen ,  el 
día 14 de diciembre de rii j t f , y conducir á i  necia , 
en donde no falió de prifion eíta que httvo fallecido 
el rey ei año de i6áo , y que fe huvo concluyelo la 
paz con fu patria. En adelante palio ó D ziitzik , y 
allí trabajó en reconciliatfe con ía Polonia , pero la 
dieta de Varío v ía , que fe tuvo el de l id i  , le permi
tió  fedamente palaie alla á poner orden á fus nego
cios proprios 3 con condición de que fallera de allí 
dentro de tiempo feñalado. La dieta de í 55a le fue 
mas favorable ; muchos feñores obraron en ravor de 
el con eficacia , afta decir no querian romper íu hga 
afta que fueífe reftablecido en la’ polfdliou de fus bie
nes hereditarios , y de aquellos que dependían de ia 
corona y de fus dignidades. El íiufrcto fe ballò en la 
dieta de rtíáy , donde tuvo el ¿ígnito de ver que las 
proteífcas hechas contra el fueron mayóte; en numero 
que las que re faltaban á fu favor, Io qaal le preci fo 
á. falir del fea ado. Se le encargó por fin una emba
stada á la Puerta Otomana , para devolver la guerra 
de que fe creyan. amenazados los Polacos. En ei *7 
d e  mayo de iíí<íj hizo fu entrada publica en Aniri- 
nople , y tuvo audiencia dei Tuteo en el campo de 
Tunotocko á fiere leguas de ¿iftancra de Andnnopie. 
Murió el año de ;5Ó 7, antes de haver tenido ref- 
puefta poíítiva de la Puerta. Su muerte fe atribuye 
en parte á una calentura que le cauíó el ha ver comido 
una gran porción de melones, y en parre i  ¡a ignoran
cia de un medico Judio que Le curaba. *  Memorias 
del tiempo,

R A D ZIN  { Eílevaa ó Sdento } ramofo rebelde 
¿e  Mofcovia , tem i un hermano ,  que marchó en 
el año de 1^55 , bajó las ordenes del general Dctho- 
r a c k i, ó Doigoracki 1 contra ios Pclonefes , ó la 
frente de un cuerpo de tropas de fu país ; pero ha- 
viendo querido defpues retirarfe ím Ucencia, lo hizo 
ahorcar efte general. Ello irritó de tal modo a Radzin, 
que arrajó i  fu partido losC oíacos , con los qnales 
conturbo el comercio de ios Moicovitas ú lo largo 
del rio Woíga. En adelante paSó al mar Cafpieno , y 
haciendo fe apoderado de la ciudad de Ja tck , no 
incomodó menos ó los Perfas , que Io fu m i hecho 
vares á los Moicovitas. Juan Semanowitz Profo- 
rofsfcy , governador de Aílracaa , [o apretó de cal 
fuerte que lo precito á que fe acomodara fus corte
sías ; fe apoderó de algunas plazas fobre ei rio V o l
g a ; y fe hizo dueño de Adraran }- por medio ds una 
inteligencia que entretenía en los Strelirfas. Hizo 
moni; al go ver nadar, Í2 mayor parte de los oficiales 
y estrangeros , y cometió grandes violencias en ia 
ciudad. También fiometió las ciudades de Zarof y de 
Samarof; pero en el ataque de Sembiersíry fue heri
do , y fe vió preafado á levantar el fido. Por gran
ge-urie la aficcion. dei pueblo , hizo correr ia voz de 
que fu defignio no eró otro que ei de libertarlo dei 
yugo de los Boyaros. Ette artificio le falió tan bien 
que hizo fobievar un gran país en las cercanías del 
tro Volga. El numero de los rebeldes llegaba afta 
¿os ciemos mil palíanos Rulli unos, fin contar los 
Tatuaros que fe unieron á ellos. Macaron, de primera
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inft-incía todos los Boyaros y magiftrados establecido® 
por el C zar, y guando hallaban la menor refiftencia 
ponían todo á fitogre y fuego. Ella peligrofa fobleva- 
cior. , que fe entendió afta doce millas de ¡a cuidad de 
.Mofeen 3 fue difipada en tres tnefies de tiempo por 
dos exercires, comandados ei uno por el general 
Dolgorucki; y ei otro por Zarabato!. Se dice llegaron 
á cerca de once mil los que fueron caftigados por 
mano de el verdugo. Radzm que rodeava de parre 
>' °tta fue prefo por J.tcoiof que comandaba ios C o- 
facos que le mantuvieron fieles al Czar ; y conduci
do en 2. de julio de rSy 1 i  Moícou ; donde defpues 
de haver padecido el tormento con fu hermana Froi- 
k a , fue rompido vivo y defeabezado'. Su cabeza , 
brazos, y piernas fueron puedas en diferentes para- 
ges, y lo reliante del cuerpo fue abandonado -í los 
perros. Troika pidió por gracia el poder hablar al 
emperador antes de fer ejecutado , pues tenia que 
comunicarle cofas de la mayor importancia ; fe -le 
concedió lo que pedió , y obtuvo fn perdón- Se creé 
fue por haver hecho comprehender á elle principe que 
ñ el fe haviá empeñado en eirá revolución haviá íido 
contra fu voluntad, y por ha verle defeubierro ó donde 
eítaban los teforos de fu hermano- '* Gr. Dicción, tmiv. 
Hol. Tkeat. Ettrop. tone, i o. in uppi'r.dics.

R A D ZIW iL ; caíailttftrede Polonia; cuya pofbe- 
ridad no fe refiere fino defde.

I. N icolás R adziw il, I. del nombre, que recivió 
el baptifroo el año da r 5 t¡ 6 , con Jagelíon gran du
que de Lituania, y quien ordenó que en lo venidero 
todos los primogénitos de fu cafa ufaíen el nombre 
de Nicolás , que á el le is havia ímpuefto en fu bao- 
tilmo. Su principe , ha viendo ceñido la corona de 
Polonia con el nombre de Ladiílao IV- lo creó pala
tino del Wilna. Elle fehor vivió mas de cien años, 
y tuvo por hijo único á N icolás II. que figue.

I!. N i c o l á s  -Radziwil, II. del nombre, palatino 
de wrina , íir vió glorio! ámente á ia república de Po
lonia durante las vidas de feis reyes confecfttivos, y  
murió en ios pp años de fu edad , havienáo renido 
entre otros hijos ó NicoUs R adziw il, III. del nombre, 
palatino de ‘ífiin a , aquien hizo principé del impe
rio e! emperador Maximiliano I. y murió colmado 
de gloria demás de 70 años de edad; á Jo r g e  que 
ligue , y i  Juan Radziw il, ó quien hizo fenador del 
reyno de Polonia el rey Segilmundo 1. y luego Caf- 
teliano de T r o k i , y liego i  fer por fin gran marifcaí 
de Lithuania.

III. J orge R adziw il , palarino d e K io v ia ,  nia- 
rifcai de la co rre, caftellano de Tí'ilníi,  y  general 
mayor de Lirhnania, m urió el año de 1 5S5 , ha vien
do tenido diveríos hijos ; y  entre ellos ó N ic o l á s  
que figue.

IV. N icolás Radziwil , IV. del nombre, pala
tino ds 'Vilna , gran marifcaí y canciller mayor de 
Lithuama , de guien k&bl&rtntaí defptits en articulo /<’- 
parado, murió el año de 15Í7. Haviá cafado con 
íjabd  Siá'owiesk.y , de la qttal tuvo ó N icolás  V. 
que figue; ó Jorre obifpo de Witna, defpues de Cra
covia , y últimamente cardenal 1 creado por el papa 
Gregorio XIII. en 13 de diciembre de 15S; , y que 
murió ñor enero de iíc o  ,  i  los 44 de fu edad, y 
ortos.

V. N i c o l á s  R adziw il, V. del nombre , palatino 
de Novogrod , fue padre de Jorge , que murió fiendo 
caftellano deT ioki eí año ue -T: ■ > fin dejar pofte- 
ridad.

Chrtfiovd de Radziwúl, I. del nombre, que eré 
, de otra rama3 fue palatino de Wíina; profefío Is 
I fecra proceiicnte , y cavo por ¡lijos í  J amussio que 
j figue , y á Chriflovatll. que continuo la pofcericiítd,
I que fe  refiere de!pitee déla d e ft  hermano mayor,
■ jANVssio de Radzisvil,  I. dsl nombre, duque ds
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Ble rao y caftellano de Wílna , murió el año de itíai , 
á los 41 de íu edad. Havsá cafado el de 161$ coa 
ijcbel Svfhu , hija de Jzan-Jerge, elector de Brande- 
burgo y de ífabe! de Vanhatr íu tercera muger, ae ia 
qual tuvo á Bcgijlao, que ligue.

Bogislao , principe de Radziwil , gobernador de 
la Prnffia ducal, tuvo por hija á Ltufr-Carhta, 
princefa de Radziwil, que cafó primera vez á los 14 
años de fu edad el de 1 ó Si con L:ns de Brandshtirgo, 
bqo fecundo de F cderico-G xittermo, elector de Bran- 
debureo , del qual lia viendo enviudado fin tener hi
jos el 3e 1Ó87 , fe habló de volverla ¿cafar con Jay- 
ms principe de Sobiesld , hijo mayor de Juan II í. 
rey de Polonia; y el ducado que ella po'íeyá en Li- 
thiiania , conteniendo mas de 40 leguas de pais en 
la frontera de Livonia, con dos plazas fuertes, ha- 
vriá ftdo de grande conveniencia ¿ eñe principe; 
pero ella cafó el de 168S con Carles-Pbeltpe de ña- 
viera , quarto hijo de Phdife-Guillernto elector Pala
tino , ha viendo abrazado antes la religión Carbólica, 
y murió el de íú'y■>.

CiiRisrovAL de Radziwil, II. del nombre, hijo 
feguudo de Cbrifio-u'ir.l, fue palatino de Whlna, gran 
macifcal de Lirhuarna, y murió en 19 de feptiembre 
de iía o  á b s  53 de fu edad , dejando por hijo único 
á JíWiBjio R adjiw tl, II. del nombre ,  camarero mayor 
de Lirhuanía.

RADZIWIL ( Nicolás ) IV. del nombre , naktino 
de 'íióika, gran ruarifeal ,y canciller de Lithncnia , 
tuvo mucha parte en la 2mlitad de Se gifmundo Au
g u ro , rey de Polonia , quien ¡o hizo capitán de fus 
guardias. Comandó tres vezes fus exerciros en la LL- 
votiia, la que íometió ala Polonia defpues de haver 
obtenido una feñalada viótoria contra los Alemanes, 
Condujo al rey el atzobifoo de Riga y el gran-maeítre 
de los cavalteros de Livonia , y entregó á S. M. en 
pleno lanado el feilo de efta orden , y la cruz que 
elle gran-maeítre Cray a pendiente al cuello quando 
lo cogieron. Siendo embestidor extraordinario en k  
corte del emperador Carlos V. y de Fernando rey de 
Romanos, fLie padrino de baprifmo del archi-duque 
Ernefto , hijo remero de Maximiliano , II. del nom
bre ; pero efee gran hombre marchitó fu gloria, 
quando abrazó abiertamente la religión Proreftante 
psrfuadiáo de fu muger, y á pefar de las adverten
cias de Lippomano , nuncio Apoftolico , el quaL ha- 
viendoíe vituperado fu apollaba le refpondió con al
tivez era el el herege , ac ufando como aculaba ¿los 
otros de hereda. Hizo predicaran miniftros en Wilna. 
en defpique del clero , y coníiguió que aquellos he- 
reges pulieran la biblia en lengua Polaca , cuya im- 
preílon fe hizo el año de 1; ¿7 á expenfas de efte Pa
latino , cuyo mal exemplo corrompió i  uno de fus 
primes. Finalmente murió en el año de ,1 j ¿7 , v lo 
llevaron al fepuíchro fobte fus hombres fus que. tu o 
h ijos, referídss arriba, quienes tuvieron ia dicha , 
iegun dice M. de Thou ( lib. 3S. ) de abjurar en 
adelante ct error de fu padre y madre. * Simón Staro- 
v o lsk i, :n Sargada beíUtoribas.

R  A G.

R.AGES , ciudad de Media ,  en el Atrocateno , 
que Strabcn llama Rageit1 , y Ptolomeo F-ropa. j..- 
edificó, ó poq mejor decir ía aumentó mucho Se- 
ieueo N icato r , á una jornada de chitan cía. de i as 
Puercas Cafpianas, fobre los confines de U Hirca- 
nia. Caftaldo y otros dicen que fe üamá el día de oy 
Csjfán, otros diceu que es Safi. Díftá cien mil ptifos 
de Arfaría, tirando azia el N o rte , y 150 de Ecbataua 
aria el Oriente. En el libro de Tobías, capit. 1. -j, 16. 
tí  habló de eña ciudad. * Ekudtand. Arrie no , ds r.v- 
¡>:d. Ate.x. ¡ihr. z.

RAGGI ( Juan-Bapriíta ) genfeLonibre Genovés r 
era hijo de Marco-Antomo, que ha-viá férvido muy 
bien á la república, y que'murió■ e l aborde iá z;. 
acompañado ai cardenal Earbetino ¿ Efpaña, El hijo 
fe es:pecthcó en la guerra , y exerció ios primeros: 
empleos de la república de Genova ; donde murió 
de peile el año de lá jy  , haviendo arrie rgado fu vida: 

,generofamonce, afin de hacer obfervar el buen ordert 
durante tan cruel enfermedad. Su familia ha produ
cido ¿iverías grandes hombres. T homas R aggi, 
tributó grandes férvidos á Don Phelipe XI, rey Ca
rbólico de Efpaña. G cta v ia n o  Rag^i, hijo do Ja- 
com$ y de Gerónimo, N igri, fe dió a eftima: en k  
corte de Roma., donde fue protonotatio Apcftoiko 
el año de 1616  , y defpues clérigo de cansara el de 
iíji z. En adelante obtuvo los primeros empleos de 
ia corte del papa Urbano VIII. quien lo creó cardenal 
el día 16 de diciembre de 164 1, y. obifpo de Aleña 
en Córcega. Raggi paífó í  vifitar íu obifpado, y 
murió en Roma en 31 de diciembre de 1645, Era 
hermano de T homas Raggi, llamado el Marques 
Raggi, que fue comiffario de las galeras del papa , 
y que exerció otros empleos de importancia; y da 
Francisco Raggi Capuchino, autor de el libro in
titulado Bubiera/n centmia de regimixe regíiUrinne. 
Ella obra que fe havii imprefo el año de 1645 en 
León , bajo del nombre de Gitago, que es k  ana- 
gramma de Raggi o , lo fue defpues en Genova con 
el nombre del autor, quien muñó allí miltuo de 
pefte el año de 1S57. Wafiingo habla con grandes 
expresiones de el. El marques tilomas Raggi cafó con. 
Hcrtenßa Spinoía, de k  qual tuvo a Fernando Raggi, 
hombre de ierras. L orenzo Raggi , cardenal, obif
po de Catania en Sicilia, fue teíorero general de la 
(anta Igíeíia , é intendente general de las galeras del 
edad o Ecieíiaftico. El papa knoceiicio X. lo creo car
denal ei año de 1Ó47 , y murió por enero de 16S7 
á los 7 5 de fu edad. * Galeazo Gualdo Prioraii, 
Seena d ’huom. illnft, de ItaL Soprani ,  y Giuftiniani , 
Ssript. della Ligttr,

R A G G IV O LQ , lugar de Lombardia , fe halla en 
el Man tu ano ,  euere Mantua y Regio , i  1 j leguas 
de di Rancia de ambas. Se conjefliuiu que los Re-, 
giatos , pueblos de k  Garda Ciíalpina , etan havi- 

¡ 1 ado tes de e l ,  y que fu nombre lo denota affi.
" Baudrand.

R A G IM B E R TO , rey de Iralia , apodetofe de 
aquel rey no defpues que huvo derrotado á Afprimdo 
y K.othano. Mientras reyr.ó foíluvó muchas guerras; 
y Giíuifo , duque de Benevente, que ha vi a íucedido 
á Grimoaido , entró en ¡a campaña de Roma con 
un poder o fo exerciro , donde hizo de fot den es gran
des, y fe adelantó liada H urta, íin opoíícion alguna. 
El papa Juan con muchos facerdotes faltó á fu en
cuentro , con grandes regalos, para procurar fe bol- 
viera , y libertara í  los que haría hecho prifioneroí. 
* Carolo Sigonii , Fafii Cerpíl^ns.

RAGIM BERTO , duque de T u rin , uftirpó la co’ 
rona délos Lombardosá Luitberto , que todavía era 
muy muchacho el año de 70 1, y tres mefes defpues 
lo depufo Ariperto. * Pablo Diácono , £¡rft. Fsng.

R A G N EM O D O , obifpo de París, fue ¿ifcipulo 
I de hm German , obifpo de la mifma ciudad, y fue de 

honor á la educación que de el haviá recivido, por 
el zelo que de mofeó en mantener y confervar la 

■ difeipiina. Saccedió ¿ fu maeftro el año de 57Í ¿ hnes 
de mayo , ó i  nrincipios de junio', pues fan German, 
falleció caft á los So años de fu edad, el dia 1S fie 
mayo de eñe año- Rugue modo fe halló pocos dias 
defpues a n'Tours, pero no fe fabe pot que razón. Hita
ba en efta ciudad quando e( principe Meíoveo, ha- 
viendofe efeapado de fu monaicsrio da Aniña, fe 
refugió en la iglefia de fsu M artin, á tivinpo que el



obifpo Gregorio celebraba en ella los fagrados myfte- 
rios , y fue el quien aconfejó á efte prelado conce- 
diera los Eulogios que el principe pedia , y que Gre
gorio de primera inflancia le haviá negado. Ragne- 
modo dió efte ccnfejo al obifpo de Tours, remiendo 
que Meroveo , irritado con la negativa , procediefle 
á alguna violencia. Defpues de el quinto concilio 
de París, que fe celebró el año de 577, en el qualfe 
haviá opueíio Gregorio de Tours á la condenación 
áe Pretextara obifpo de Rúan, a quien queriá perder 
el rey Chilpertco, Gregorio lia visado tida aculado 
como 5. huviera fido enemigo de efte p rin cip eh a- 
viendo comparecido delante de el en íu palacio, en
contró allí á Ragnemodo, quien no pudo defapro- 
var la firmeza con que habló efte fanro prelado a el 
principe en femejante ocaílon, y quien, fin duda, 
procuró también fofegar el animo de Chiíperico. 
Ragnemodo eftabá muy bien para con Chilpertco, 
pues que en el año de 5 S4. fue padrino de Thlerri, 
hijo de efte principe , íi bien era cofa muy ordinaria 
en otro tiempo fuellen los obifpados padrinos de los 
hijos de los reyes de Francia-, pues á demás de Rsgne- 
ntodo que lo fue del principe Thierri ,  vecinos entre 
otros que fan Pretextara de Rúan lo fue de Meroveo , 
fan Agerico de Verdua de Chiideberto II. fan Verano 
de Cavaíiion de Thierri hijo de Chiideberto II. &c. 
En el año 55 0, un embuícero vellido poco masó 
menos como un monge de Egypto, el cual llevaba 
tmacruz que decía eftabá llena de reliquias, y ha- 
ciendofe l'egtiir del pueblo, haviendo palfado de 
Tours á París durante las Rogaciones , y conturbado 
la proceffiou á que añítiá el obifpo, efte prelado i; o 
dar tiempo al pueblo, anñofo por novedades , á que 
fe dejara engañar, lo hizo prender, y algún tiempo 
defpues no lo perdonó , aunque fe huyo y tue buelro 
á prender, fino en fuerza de las íolicitaciottts de 
Gregorio de Tours. Ragnemodo murió el año fi
gúrente de 591, y las turbulencias que fubñguieron 
i  fu muerte, hiciere a fenhble muy al vivo la per
dida que fu iglefia haviá hecho de el. Veafe á Gre
gorio de Tours en muchos lugares ds fu hiítotia. 
El padre Longueval, Hipar ia de la IgUJta Galicana ¡ 
tan;. 11!. Src.

R A G O TZK I ó R A G O TZI ( Segifmundo ) fue 
eleíto principe de Tranfyi vaina el año de 160C, def- i 
pues de ¡a muerte de Boskai. Como guftavá mas la 
quietud que tos honores , rehuíó tales ofertas , y no 
las aceptó fino con tanta violencia, quar.ta huviera 
leñado ,  íi fe huviera vifto- precifado a fometerfe á 
una honorífica fervidnmbre. Fue poííéedor pacinco 
de ¿fieprincipado , y amado igualmente de Machias 
rey de Hungría , y de Achmer emperador de los 
Turcas pero efra diftincion no le movió , y cedió fu 
derechoáGabriel Bathorí el año de t ío s  , y ranció el 
de 16 15  , dejando por hijo í  J o r g e  que ligue,

Jorge  Ragotzi , fue cieño principe de Tranfyt- 
vania el año de 16 j r , ayudado de la cafa ds Auftria, 
y hecho principe del Imperio, y murió en 1 ¿ de octu
bre de 11S4S. Cafó primera vez con iV". hija de Eftc- 
•vtm Bethlen , que era hermano de Gabsr Sethíen , 
principé deTranfyívaitia; y fegunda coa Stifami Lo- 
rsntzi. Del primer matrimonio tuvo í  Jorge que li
gue : del fegunde tuvo a Sigijbexnio finque de Mon
ga« , que falleció el año de i 5j 1 , fin dejar hijos 
ce Hosriysicta de Batiera , hija de Federica V. de! 
nombre , conde Palatino del Rhir., con la quai haviá 
«fado e¡ día 14 ds abril ¿e t í j  1 , y que murió en iS 
de feptiembre del mi Uno año.

Jo r g e  R agotzi, principe de Tranfylvacia, fucce- 
dió á fu padre ,  lo maltrataron mucho los Turcos, 
y haviendo recívico quatro heridas mortales en un 
reencuentro que tuvo contra ellos, el diz 17 ¿e mayo 
de láSo ,  etr Pienfambsrg , cerca de Hermanftadt,
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conviene á faber nn piño ¡cruzo que le arravefó el 
cuerpo, y tres golpes de íable en la cabeza, delpues 
de ha ver muerto 17 de fus enemigos, falleció en. 
Varadtn en ó de junio del mifmo año. Haviá cafado 
con Sophia , heredera de la cafa de Barón, de la qaal 
tuvo a Federico que ligue.

F e d e r i c o  principe R agotzi, vivió retirado def- 
pues de I3 muerte de fu padre, y mtfrió el año de 
j5Si . Cafó con Helena de Efdriti , hija de Pedrs 
conde de Seríu. Vcafe Serin yfuselras. Cafó ella 
fegunda vez con Eterice 3 conde de Tekeli, caudillo 
de los malcontentos de Hungría. Peafi T ekeu  , y  
mnnó en 10 de rebrero de 1705 , haviendo tenido 
fu primer matrimonio áFRANcisco-LEOfOLDO, que 
ligue , y á Julián.--:. Sari ara , princefa de Ragotzi, 
fegunda muger de Eernxxdo-Gobcrte, conde de Afpre- 
mont-Reckheim, con quien cafó el año de 1691 , ha- 
viendo íbllecido ella en 14 de mayo de 1717 á los ¿u. 
de fu edad,

Fr a ’.'Icisco-Leoeoebo , principe de R agotai, dió 
motivo á temer figurera las pifadas de fu íuegto, para 
boívet á entrar en la prererifiar.es de fus abuelos, y lo 
prendieron en Nsoñad , por abril de 170: , aculado 
de haver querido fobíevar la Hungría contra el em 
perador. Haviendo hecho vender fus cavados, fá 
vagiila de plata , y fu ropa de veftir, y haviendo re
galado á fus guardias y oficiales, ios emborrachó y 
le efeapó en crage de dragón el día 7 de noviembre 
del mifmo año, á las dos de la tarde. Dejó en fu quarto 
tres cartas , para el emperador , pata la emperatriz ,  
y para el rey de Romanos. La del emperador con
tenió proteicas de fu innocencia, y que citaba. íiem- 
p te pronto á volverá juítíficarfe, con tal. que fe le 
quiiiefe conceder un falvo con finito , ó darle jnezes 
no fofpcchofos pata que lo juzgaran fegun las leyes, 
y las coítumbres de Hungría. Irnmediatamence que 
fe íupó ln evsfion, le mandó cerrar las nuerras de la 
ciudad, y fe hicieron muchos deftacamenros de dra
gones para cogerlo; pero toda diligencia fue en vano, 
pot que fe fupo que haviendo latido de la ciudad ,  
ha vía pafido al Arrabal, en donde fe le tensan pron
tos tres cavallos , ea los qaales ha vía tomado la der
rota ds Razb y del Danubio , defde donde ganó la 
Polonia, y paíó á uniere con el conde Setezin i, uno 
de los malcontentos de Hungría. El día ib  del mifmo 
mes de noviembre , íe fizaron carteles en la ciudad 
de Viena , por losquales citaba proferipro efte prin
cipe , con promeía de diez mil florines á los que lo 
entregaran vivo á los rr.miftros de el emperador , y  
feis mil á tos que trajeran fu cabeza. La peinería fu 

: muger , que tenia la ciudad de Viena por cárcel, fue 
encerrada , luego que fe fupo la fuga de fu marido, 
en el mona fie rio de las reíigiofas de Porta C a li, de 
donde latió defterrada defpues al rooiiafterio de las 
rehgicías de Tuln , del qnal no faiió afta el año de 
1705. Haviendo fido arreftada en Bohemia el ano de 
1707, fe efeapó á Saxonia y luego á Dantzik; tam
bién fe prendieron fus dos hijos principes muy jove
nes , quienes fueron entregados á la guardia del 
mayordomo del obifpo de Raab , y prendieron á 
rodos fus domefticos. Un religiofo que haviá reen
vido canas de e l , fue condenado á griñón perpetua, 
y fe prendió cambien almzeífro deportas de Raab, 
que haviá mlniftrado cavallos í  efte principe fin con
cedo ,  pues iva disfrazado. Defpues fe fupo que el 
feñer Le toman , fiacnan de dragones del regimiento 
de Crítolíi, al qaal haviá ganado ¿ándele 5 00 du
cados de oro , le haviá niiniftrado un vellido de dra
gón ; efte capitán, quería también huyrfe; pero fof- 
pechaao que fue de ello , lo acreftaron y lo confeífó 
todo. Fue condenado á haver la mano cortada, í  de-- 

1 guello, y á fer fu cuerpo defq«arrizado, y expuefto 
1 en eñacas ea los camines reales. En fuerza de haver
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prometido dsícubnni cofas impon antes, fe difirió 
el execurarlo afta, el 14 de'diciembre íi guien te , def- 
pues de ha ver abrazado la religión Catholica. L fu 
nenien.te , cuya culpa no era mas que la negligencia ,  
le rompió fu efpaáa el fcerángo , y fue condenado á 
eftar prefo en Javarin por efpacio de feis años, y 
defpues deserrado para íiempre de los eftadcs del 
Imperio. Efte^principe, íiendo caudillo de los mal
contentos de Hungría , lo condenó por abril de t 7-3; 
el confsjo del emperador á degüello, lo degradó de 
todos fus títulos y honores, y lo privó también de 
rodos fus bienes. Dos me fes defbues tomó el fuerro 
de Rallo, y palló á cuchillo los Imperiales, que no 
havian dado ouanel á los Húngaros. Haviendo he
cho la guerra con fortuna , lo declararon los eftados 
de Hungría protector del reyno, hada que fe hiciera 
la elección de nuevo rey, pues haviá vacado el trono, 
y lo adamaron principe de Traníilvania por agoílo 
de 1704; pero el conde de Rabutin, que mandaba 
en aquellos parases , hizo cortar la cabeza al can
ciller de aquel principado , pretextando lluvia tra
bajado en la elección del príncipe Ragotzi , quien 
fue de nuevo aclamado principe de Tranfylvania el 
día aS de marzo de 1707. Los negocios haviendo 
defpues mudado de taz , y ia Hungría concluydo fu 
tratado con el emperador , pato á Francia elle prin
cipe, con el titulo de conde de Saaros, y tuvo la 
honra de Taludar al rey Chriftianilimo ei día r 3 de 
febrero de 17-13, y le remó á los Cainaldulenfes 
cerca, de Groíbois, donde vivid retirado, pafando 
una vida exemptar ; pero haviendo fe embarcado de 
fecreto en Marfetla, el día £4 de feptiembte de 
17 17  , pafó á ancorar aquel mifmo dia á las idas de 
H ieres, en donde ei Capichi-hacha , embazados 
¿el tiran-Señor lo aguardaba , y fe hizo á la veta el 
día flgaisntá pata Gallipcii , á donde llego ei día 1 o 
de odian re. Fue tratado allí como principe Tobera no 
por orden de fu Alteza , y hizo fu entrado en An- 
drinopoíi el dia iS del mifmo mes. Cafó en t j  de 
feptismbre de 1U94 con Carlota-Amelia de Helíe- 
Rhem tcls, hija de Cadas Latid grave de Heífa-Rein- 
fels-Vanfried , y de Alejandrina-Juliana condefa 
de Letningen, la qu al murió en París en 1S de febre- 
de I ? i i  , dejando dos hijos. * Hifi. de las turbulencias 
de Hungría. Jiíem. dclHiempa.

RA G U E L, fuegro de Moifes , btifqnefs Jstko. Es 
diferente de R aguel, padre de Sara, rmiger de Habías 
el Joven*

RAGUEL de Coráova, efe tibió la vida defan Pe- 
lago, martyr, el ano ae 91 y , por que ay apariencia de 
que vivid entonces. Ambrollo de Mócales publicó 
efta obra > que defpues fe ha colocado por otra parte 
en la recolección de los eferirores ce Efpaña , tsm. 4. 
Jcript. S-Iifp.

RAGU EN EL ( Guillermo } llamado de Mok-teort , 
cardenal , obifpo de San-Malo , nació en Dican en 
Bretaña, e n  hijo de Ráetelo Bague ce [ , íeñor de la 
Roca-Bernardo, y de Ijdbd de Loheac. Fue oroto- 
norarto árpoíloiieo, fegun coftumbce de aquel tiem
po , y obiípo de San-Malo en el año de 1413, El fi
gúrente ie pufo a La firer.ee de Las tropas de Bretaña ; 
y marchando contra los Ingle íes los predio i  eme 
fe retí raían de delante de ei Mouce-Sao.-Miguel, 
que teman filiada. Defpues fe le procuró un cácelo 
de cardenal, que ís dió ei napa Eugenio IV. en i? de 
noviembre de 14 30. Eiis prelado bufó perfo nal mente 
a Rom a, y yendo letreramente ai concilio etc Bnii- 
lea , contra la voluntad, del papa , murió reoentma- 
ííieate en Señale! dia zy  de feprkmbre de 143 a. 
*  Argén creo, HiftarU de Bretaña , Ub. iq . Frizon, 
Hall. Par». Santa Mar tita , &c.

R A G U S A , ¡{'jila Minar, Hzm:n¡ antiguo lugar 
de Sicilia, en el valle de N o to , cerca del rio de

fi A  k?
M auló, á cinco leguas de fu embocadura en el s a j  
de Africa, * Mar y , Hiedan.

RAGUSA , en latín Epidsuras, ciudad y repúbli
ca de Dalmacia , efta limada fobre el golfo de Vene, 
cía, con arzobiípado , que tiene por obiípados fu_ 
fraganeos á Sragso , Merea y Ttebiño unidos, Na- 
ranta, la Brazza, Rilano y Cuezala; algunos auto, 
res creen es la Epidauta de los antiguos ; pero otros 
quieren que las ruynas de eíla ciudad citen en otro 
parage, en un lugar llamado Ragúfi-Fechio. Rügufa, 
que los Turcos llaman Debronicha, eftá- muy bien 
edificada. Su fituaeíon la cierra una toca muy ajEa 
por un lado , y muy efearpada por el otro ; fe avanzi 
á lo largo de una corta lengua de tierra donde la 
bate el mar. Cerca de la ciudad efta el fuerte de faa 
Lorenzo , con un bello puerto. Efta ciudad, que es 
una de las mas mercantiles y mejor pobladas de la 
Dalmacia, efta fomerída á un govierno cali femejan* 
te al déla república-de Vencerá. El temor de perder 
la libertad es tan grande en ella, que fe muda de 
duque ó reífcot todos los males, y fe encierran los 
comandantes en fus puertos por efpacio de feis fe- 
manas, Por ia mifma razón no pueden ceñir efpada 
los cavaderas, ni dormir fuer-a de fu caía fin avifar- 
lo primero ni leñado, y de parte de noche los ex- 
tcanguros, y fobre rodo los Turcos eftati encerradas 
en fus cafas con la llave. Ademas de cito jamas fe 
abten las puertas de la ciudad fino á las tres óá las 
qnarro del dia en el verano, y- á mas de ilota y me
dia en ei invierno. Los Ragú fuños pagan un tributo 
ligero á los Turcos, quienes han concedido grandes 
privilegios á los Ch dirían os de muchos lugares que 
fe han adtcnpto bajo ía protección de ella República. 
El país de Ragufa es poco confiderabie , 110 com- 
preh.en.de mas que la ciudad de eite nombre. Sragno 
nene dos ó tres lugares en el canal, que es muy de
licio fo y muy fe ttii, y algunas illas que no contie
nen cofa eípecial *¡ peto í  un quarro de legua de dif
u n d a  de la ciudad, eirá un puerto llamado de Santa 
Cruz , tan grande como fegu.ro, y cuyas orillas fon. 
divertidas. Regula eftá muy fui era á temblores de 
tierra, y los oadeció muy fatales azia el año de 
1634. y 1667. £1 fe nado de R aguí a Lo componen S-a 
femad ores , de las quak-s debe haver ií lo menos 40, 
quan do fe congregan u íen ten ciar. La jnftida civil 
la adtuiniftran de primera ínñanciafeis de el fenado , 
de los qnales ay apelación al colegio de treinta, 
que no ion leñadores. Siles le eren cíes fon por can
tidades que palfan de joo excu dos, fe llevan las ape
laciones ai leñado. Las actas judiciar-ías fe lottpan 
en Latir.; pero fe litiga en Italiano ó en lengu sge 
del país. Los negocios criminales los jtizgáy fenran
cia tm miniíuro, de cuyas feistencias ay apelación a 
una jurifdicion com.paeita.de feis-Ten adores; y lialii 
fe confitmá ia fentencia, fe d i por acabado ei nego
c io ; fi eíll infirmada, tom-á de ella conocimiento el 
ferrado y la determina. En quanto i  los negocios pe- 
líricos de menor importancia, los decide el rector 
coa feis de el fenado, y elfos feis feuadores ejer
cen por efpacio de un -ano eíte- empleo. La ciudad 
de Raguih eicogió 1 fan Blas, obifpo de Seba-fte c:i 
Armenia, por primer patrón de fu iglefia y de fu 
República. Su fieífa dti-rá qaacro- días coniecnriv’os. 
- Monccuiis , en fus cjíages. Baillet, Fogoj?. ae les 
Santos.

RAGUSA ( Jorge de ) ecleíiairico, celebre en Ita
lia por fu erudición, murió el año ds i6 z i. a los 
43 de fu edad, y dejó diverfas obras; dlfpatat-.ms 

.-4 . !~rdelr M:i'lem.eieS -yi.'í de 
nibpes , tib. II. le ..  J.acobo Pheirpe Thomafiui com- 
pttfó fu elogio entre ios de los hombres de-letras.

RAGUSA ( Juan de) religiofo ¿s la orden de
óar.to Douunqo, ( wafe Juan-:de R agusa.)

0 RAsi.
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R A H A B , muger licencióla j ó por mejor decir 
mefonera de la ciudad de Jericho, refugió en fu 
cafa Jos dos elpias que Jofue havií embreó o para 
que reconocieran el país. El rey de Jericho informa
do de eüo , mandó í  decir á Rahab le entregara 
aquellos dos hombres *, Rahab viendo el peligro á 
que fe hallaban, expue&os, los ocultó, y disto á los 
embíados del rey que aquellos hombres havian pa
rado en fu caía, pero que fe havian ido al tiempo 
de cerrarfe las puertas de la dudad, que íi fe quería 
ir de tras de ellos ferió muy poffible el alcanzarlas. 
Los entibiados del rey Í3 creyeron, y falteron de la ■ 
dudad en bafea y perfecucion de rales efpias. Rahab, 
que los haviá hecho fubir k las azoteas de fu cafa, 
y  allí ios havia efeondido debajo de unas balas de 
lin o , fubíó ha verlos, y  defpues de haverles maní- 
faltado la feé y confianza que tenia en el dios de los | 
Ifraelitas» les hizo jurar ufarían con ella de miferi- 
cordia ,  con fu padre , madre, hermanos, herma
nas , y  roda fu fam ilia, quando fe huvieran apode
rado de la  ciudad, y los empeño á que le dieran una \ 
fsña! que la diftinguiera de los demás ha viradores. 
Defpues que los efpias le huvieron prometido ese- 
catar lo que ella pedia, ios bajó per una cuerda que 
amorró ella a una ventana de fu cafa que cayá fobre 
los raeros de la ciudad» y les indicó el camino j 
que havian de tomar > para no fer encontrados ds I 
los que ivan en fu alcanzo. Se cumplió la palabra I 
dada á la referida muger,  y luego que huvo llegado j  
s i exeroko de ios Ifraelitas delante de Jericho, la j 
exceptuó Jofue y quanto fe halló en. fu cafa, de la j 
anathema que fulminó contra todo el reíto de la | 
ciudad. Colgó pues ¿e fh  ventana la cnerda de que 
havian ufado las efpias para eícaparfe, que era k  
feñal en que havian convenido. Eftefnceílo acaeció 
el ano del mundo 15 8 4 , y 1451* antes de Jefu- 
Chriíto. Rahab cafó cor. Salmón de la tribu de juda, 
de la quai tuvo un hijo que fe llamó Soez.. Los co
mentadores uo concuerda!! acerca de la proítitucion 
de Rahab; Pagaino ,e l docto Arias Montano , Xitel- 
man , L yra, y  otros muchos, la juftifican de tal ma
cula , y pretenden que la palabta Hebrea Zenstch fig- 
nificá en tal lugar, no una muger de mala vida , fino 
una muger que hofpedava en fa  cafa extranjeros» 
y  les daba de comer. Pues dicen, no ha. mucha apa
riencia de que Salmón, ptincipe ds la tribu de Juda, 
Esmera. querido cafar con Rahab, íi huviera incur
rido effca en la defgracia de abandonarfe á la impu
reza» ni que los efpias huvicíen pafado á inorar en 
Ja cafa de una muger libertina, cuya vida y de {orde
nes les havrií figilado de horror. Otros comentado
res , fundandofe en. los fepeenta, en el autor de la 
epiftola á los Hebreos, en todos los padres , y en el 
diícatnen de los mas de ios interpretes, fo tiren en, que 
la  palabra Hebrea arrcva dicha fignífica tona, muger 
pnsfituyda, *  Ja fu e , cap. x .y  6. Eonfrerio ,in  Jefas. 
Grocio , Vatablo » Xoíeph, Itb. a .y  j .  Antigüedades. 
Calmee, Comentario literario fibre Jofae, P'eafe ten 
efpeeiedtdad i  efe.

R A H N  { Jusn-Hseriqae, político fatnofo é hííto- 
iiador celebre de Z-nrich , nació el año, de 1 Sy€. Ef- 
íudió en la univerfidad de Heidelberg ,  y en el co
legio de Sceinfurr» áefde donde hizo trn viage aíos 
Pñifes-Bajos y í  Francia; y haviendo huelgo á fu pa
tria obtuvo muchos empleos de letras» ios que exer- 
ció con diítir.ciou aña fu muerte que acaeció el año 
de 1708. .Dejó manttfctípcos jo  volúmenes concer
nientes á la hiñó rica y ia política de !a Suida, y qua- 
tto tomos de la hiSoria de Suida, afta el año de 1701. 
£n d  ¿e 1555. haviá publicad® un compendio de

efta ultima obra, * Scheachzsr, Nova ¡iterar. Helvct.
RAJA , nombre de unos foberanillos de las ludias; 

muchos de ellos fon tributarios del Gran Mogol.
T  a ver me r y Thevenot hablan repetidas vez es de 
ellos en fus viages.

RA JA-RA N AS , paysenlos altados del gran Mo
gol. Haze parte del reytio ó de ia provincia de Mal
va ó Malvay. Efiá ptopriamente en la provincia de 
C h ito r, la qual fegun Thevenot eftá coniprehendida 
en el reyno de Malva. M. de Liíle, en fn mapa délas 
Indias y China, annotá diverfos payfes compueftos 
de la palabra Raja y otra. Tales fon Raja-Sfirda r 
Reija-Bargaxt, Raja-Hadar, y Raja- Rotas, en la 
parte meridional ; Raja-NapaL -tí NechaL , y Raja- 
Rodolevv ó £  tíren, en la parte oriental. Raja. De- 
camperga, Raja- Talaban» y Ruja-Bofe» , en la parte 
fep: en trio nal.

R A JA L B U T O » lugar del valle de Demona en 
Sicilia, fobre el rio Jarreta» á quatro leguas de dif- 
tanaa del pie del Monte Gíbelo. Algunos geogra- 
phos toman í  Rajaibuto por la anrigua íi pequeña 
crudad Llamada Strgsr.ti-am y Hergcmara, lugar arruy- 
nado del valle de N o to , á ttes leguas de diftancu de 
efte azia el medio día. * Ivíaty , Dicción, geoeraph.

RAJAPUTRUS ó R A JA P U T U , nombre de una 
de las callas creí ladoftan. Efta de quien hablamos 
tiene el nombre de Rajas y de Kerris, y  es ia mas 
diftmguida de todas las caitas defpues la de los Bra- 
mines. Los Indianos hacen la diftincian de la caña 
de los Rajaputrus; que hacen ü m ofca, pero que no 
la piden; quemiprenden la ley , pero que r.o la en- 
feñan ; que afilien ai íactificio, pero que r.o lo ofre- 
zen I y finalmente que pertenece á ellos el governat 
y defender el eftado aunque no fea mas que la fe- 
gimda. Los reyes , los govemadores de las provin
cias , y las gentes de guerra, fon todos de Rajapii- 
trus , y grandes enemigos de los Bcamines. R'eafc 
C a s t a s - * Soufa, Oriente compsiflado.

RAIM UN DO I. llamado Beremgvec y  A nuotoo» 
conde de Provenza, .fue también el quarto conde de 
Barcelona de efte nombre. R alíiondo I. Borel» 
reynó ea Barcelona 34 años, y dejó á BrrcmíGUEE. 
Borel : eñe fue padre de R aimundo II. Berenguel» 
llamado el Viejo, que reynó 41 años. R aimundo III» 
llamado el Joven, le fuccedió, y fue padre de R ai
mundo IV. apellidado Amoldo, por quien hemos 
principiado eñe articulo. Elle principe llegó á 1er 
conde de Provenza por fu matrimonio con Dalosa, 
hija y heredera de Gilberto, conde de Pro ve tiza. Fue 
muy afortunado en fus empreías» y murió azia el año

Ide r i j r .
R aimundo Bírengijsl , llamado el Viejo, II. del 

nombre, murió azia el año de 1162., á tiempo que 
haviá de difputar fu. derecha con fu íbbrino Rai
mundo ///. llamado el f  oven , que fue muerto deian- 

1 te de Nice el año de 1 r<?S» R aimundo IV. fuecon- 
í de de Provenza, fegun fe pretende, en virtud de

Ímra donación de fu hermano Ildefonfo. Todos los 
autores no concuerdan en ello , y no es de nueítro 
afunto formar tal diícuiiotii Raimundo.Esa,enguéz,
V . aquien fu valor y fu prudencia hicieron: con íiáe- 
table á todos los principes de fu tiempo, tuvo mu
cha parte en la guerra que fe hizó contra los Albi- 
gefes; fupó caíiigur á algunos rebeldes , y fomerió 
muchas ciudades foblevadas. En el año de 12.45. hi
zo un viage á León de Francia., para ver aí papa. 
Innocencio IV. que celebraba allí un concilio, y  
murió á fu buelta. á Provenza. Vtefe fu paite rifad ea 
el articulo Pr o v e n ía . * Z urita, itb, r. y fgttientss. 
Noftradamus y Bouche, H f .  de Rnovena,?,, R ufi, 
BUfierta de los condes de Prevente.

RAIM UN DO» I. de efte nombre, conde y mar
ones de T olofa, lo eñableció en eíta. foberania azia. 

Tomo V IL  L U I
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c'i año de 8 5 5 el rey Carlos elCalvo. Muno el de S í 5* í 
y  dejo a II¿ k n ¡\s_ so 11; y’ ■ ‘- le futcedió ? R A■ -•'-'; o --o 
I I ; hijo C-: [-.'lio-, derroco a. los Normanos en Acuíta
me azia el ano de 9.1 y , y fus padi e de P encía, quien 
lo fue de Raimundo III - Raimundo IV , de jan Gil y 
era hiio de Poncio I II , y fuccedió á ¡u hermano 
Gadle'-mw i r .  Se cruzó para k  guerra de ultramar, 
donde dió notas y fúñales radiantes de fu valor, y 
murió en el litio de Trípoli el año de 1105. R a i
mundo V. ¡"accedió í  fu padre A lfalfo ; tuvo guerra 
contra Henrique de Inglaterra, quien pretendía que 
por fu nmgec Leonor de Guieiia , le dcbiá vaífaikge 
el conde de Tolofa. El rey Luis , llamado el Joven, 
tomó el partido de- Raimundo, quien murió muy 
viejo en la ciudad de Nimes el año de 1194 , dejando 
de Coflanre.i, hija del rey Luis llamado el Gordo , í  
R aim undo  Vi , llamado el Piejo. Efte principe tomo 
el partido de ios Aibigefvs, y fue excomulgado. 
Defpues de ha ver foítemdo con ana pena indecible 
el pefado fardo de una dilatada guerra, lo privó del 
condado de Tolofa, el año de ra í j , el concilio de 
Latían , quien dio la inveftidura de el á Simón, 
conde de Monrforr. Se dice , murió Reymundo re
pentinamente , y fin fer ahfueito de fu excomunión 
el año de m a ,  y i* el primer hecho es cierto , el 
fegundo es indtmtabie; de fuerce que todos ios es
fuerzos y valimiento de fu hijo no pudieron confe- 
guirle la fepulctira, y en el ligio X VI. fe veyá to
davía fu féretro fuera de tierra en e¡ cimenterio de 
fan Juan, Havia tenido cinco muge res; la primera 
fue Herminfndet , hija de Bernardo Polo; ; la fegunda , 
Beatriz de Beziers, á la qual repudió , afii como á 
la tercera , hija del rey de CM  ore ; La quarta. Jasuict 
de Inglaterra , hija de Henrique II. y viuda de 
Guillermo, rey de Sicilia ; la quinta Leonor de Ara
gón , hermana de Pedro I I , rey de Aragón. De Jua
na de Inglaterra , tuvo á R a im u n d o  V i l ,  llamado 
el Joven , que nació en Be auca ría el año ce 119 7; 
fe apoderó de la ciudad de Aviñon , defpues del 
concilio, de Latían el ano de 1z 1 j , y hizo U guerra
3. Amaurio ,  conde de Monrforr , hijo de Simón, En 
adelante íoftuvo una dilatada guerra, y haviendofe 
reconciliado por fin con la ig ltlía , hizo la paz con 
el rey fan Luis, y paffó-el retío de fus di as con mas 
tranquilidad. En adelante viftió la cruz para el vi age 
d e U  tramar, y paño á Aguas muertas oata smorn
ea ríe a llí; pero hallandofe enfermo, ó viendofe 
difguftaJo, fe bolvió y manó en Miihatt en Roaer- 
ga el día 17 de feptiembre de 1249. De Sancha de 
Aragón Lu eipofa , tuvo á Juana , heredera de fus 
eft.idos, y rouget de Alforjo ds Francia, conde de 
P oica, hermano del rey fan Luis, * C a tc l, Hfloria 
ds 7 alafa.

RAIM UN DO I ,  conde de T ríp o li, hermano de 
Guillermo IV ,  conde de Tolofa , y hermano uteri
no del conde Hugo el Grande de Ltoldan , era conde 
de fan G il, quando compró el condado de Tolofa a 
fu hermano, antes qel año de 1 c 88. Delpues. unién
dole con los otros principes , formó ex ere ño á parre 
para recobrarla Tierra-Santa , á donde fue ilevando 
coníigo á fu íutrger y hijos. El legado del papa ¡o 
acompaño allá, y defpues de haver tomado con los 
demas cruzados á Jerufalem , Tottofa, Bibíos , y 
otras muchas ciudades, y de haver hecho edificar 
cerca de la ciudad de Trípoli un nuevo caítilío s que 
el mtfmo llamo el Bien te de los Peregrinos, fitió á la 
ciudad de T rípoli, donde eílaba eí rey Mahome
tano. Hugo el Grande , conde de Luíiñart, le llevó 
de Francia un exerciro y muchas municiones. Rai
mundo murió en elle litio , mientras fe rasaren ;á la 
condefa con fes hijos en la ciudad de Tortofa , el 
año de 1105, de J. C . * Hiflorut ¿ti regno de Chypre. 
Msimsíbury, Guillermo de T y ro , ¿re.

RAIM UN DO  I I ,  conde de T rip o li, hijo de 
Pon cío , y de Cecilia , fuecedió al condado de Tri
poli , y cafó con Hodierna , luja de Balduina//, re„  
de Jcniíaiem. Era hijo de la hermana de Fe ¡tiques 
rey de Jerufalem, y haviá calado con la hermanada 
la rey na IMelifinda , muger de Peniques , y de A!ix 
mugar de Bohetntendo , principe de Antiochia. Quan
do tue muerto fu padre no tenia el mas que 18 a¿os. 
de edad, y mozo como era, y aun antes que fe diera- 
fepuitura al cuerpo dei dicho, fe fue al Monte Lí
bano , á pelear coa los Sarrazeuos, de los quales 
mató muchillimos. Algunos años defpues pereció el 
mifmo en manos de dos Sarrazenos aifafinos, quie
nes fe havian efcondido en la puerta de la ciudad 
azia el año de 1 140.* H¡florín del regno de Chyprt.

RAIM UN DO il i .  conde de T rip o li, hijo del 
conde R a im u n d o  , fuccedió er- el condado de Trí
poli, y cafó con Enchina, viuda de Gaueier , prin
cipe de Galilea. Fue caufa de la ruyna del rey no de 
Jerufalem, por qae hizo rrayeion al rey Guido de 
Luññan y á todo el exeveito de los Chritlianos, que 
entregó ¿los Tuteos cerca de T i beri ada. Murió def- 
el petado , defpues de haver apolla rado , el año de 
1187. de J. C . y  defpues de fu muerte le halló citar 
circuncidado. No dejó herederos. * H.flan a del regno 
ds Chypre.

R A IM U N DO  , principe de Antiochia , hermano 
de Guu.ler.mo , ultimo conde de Portieri, atendió 
al principado de Antiochia por fu muger Co flor, 3.0 5 
hija de Remande I I . y fue muerto en una batalla 
contra Novadin, fufan de ios Sarrazenos, el año de 
r i j o .  Dejó á R a im un d o , que íuccedió en eí prin
cipado de Antiochia . a Balduina que murió en la 
guerra que el emperador de Oriente, fu primo hacia 
contra ios Turcos ; á María y que cafó con Manuel, 
emperador t.e. Oriente ; i  Pbeitpa, que eftuvo cafada 
con Andronico, fobrino de Manuel, emperador, cor 
cuya muerte no quedando hijos, cafó eiía legunda 
vez con Emfroido II. de Thoron , cotideilabie de 
Te ni fa lem. ‘ H  florín del regno de Chypre-.

R AIM UN DO ( Juan-Saprifta ) ¡obrefaliá en el 
conocimiento de k s  lenguas Latina, Griega, De-, 
brea, Caldea , y Arabe. Eí carden;-.! Aldrobandmo,' 
fobtiuo d d  papa Clemente VIH , lo atrajo á fi y lo 
col n o  de bienes. Defpues de la muerte de efte 1 i tilde 
cardenal, puffo Raimundo el retto de fus dias en 11:1a 
cafa muy delicióla cerca de la ciudad de Roma, 
donde ie dice fe aplicó á la Chyrma. * Jauo-Nicio 
Erythreo, Pinacoth.

RAIM UN DO ó R emundo ( Florimuado ) vtaft 
F l c h í i m i j k d o .

R AIM UN DO ( Pedro ) apellidado de la Isla 
G o r d a  , r ehgiofo Carmelita, prior en di verías ca
fas , y defpues general de la orden , yiviá azia el año 
de IJ41. Efcnbió diverfos tratados, y  entre elfos 
uno íbbre el maeftro de las fentencías, &c.

Ra i m u n d o  b e  T e s r a c a ,  ve&fe i .o ..o ¿ p .ií.  
mando. )

RAIM UN DO  LULO , ver fe  Luto ( Raimundo. ) -  
RAIM UN DO dé, P enaeorx , vefle R amon dé

Pen a fu e r te .
RAIM UN DO N O N N A T  , veafe R A M O N , coa 

los demas artículos de' Raimundo.
RAIN , villa pequeña de el ducado de Baviera, 

efta fortificada , y fe halla Senada cerca de el Dtr-u- 
• 010 y de el Lech, á dps ó tres leguas de Doñavrerti 

por la banda de Levante. Se toma á Rain por la apa 
ligua Clar en na, pequeña villa de la V indelicia» 
* Mary. , f

R AINA LUCIO ó RAM  ACH A  yveafi-piif^  n2 
C o r e e iu a . -

R A 1N A U D 0  , R ain  al di , ó R ena u n o , (Uan- 
riei ) -arzobifpo de Canto roe ti-,-y canciller de íngls-



•Z&zts , fue ítitíy confiderado y atendido en él figlo 
X IV , y fue exaltado í  las dignidades mas Buitres 
del reyuo. Fue teforero mayor del rey Eduardo Ii > 
defines nombrado aL obifpado de Worchefter, y 
.pallado algún. tiempo canciller del teyno , y final
mente arzobifpo de Cantor barí. Mientras fue arzo- 
bifpOj celebró tres concilios; el primero en. Londres , 
e l legando en O í  lo rd , y ei tercero en Lambe th , 
legua -Pitfeo ; pero los mas doctos atribuyen elle 
concilio de Lamberh á Juan Peciam, arzobifpo de 
Cantor herís quien lo preíidió eí año de t i  So. Rai
m ado era muy afecto á las letras; en Oxford fundó 
un colegio , para enfeñar en el k  lengua Hebrea , .y 
precifó á los ecíeíiaíKcos, en virtud de una ordenan
za. que formó , Biimft rafeo la quarta parte de fus 
rentas .para la. manutención de ella efenek. Se tiene 
de d  , lo oue eíctibió en los concilios de Londres , 
v de Oxford , con el titule de Confitiectones provin
ciales , donde fe habló , de Scrsetinio h. ardiese faciendo, 
de Clericis peregrinis > de temporibtts ordimtndornm ; de 
Sacra-Unílione  ̂ de Sacrementis iteraxdis ; de Oficio 
Archidcaconi-, de celebradme Pétjfarnm ; de Sper.falib.ts ¡ 
de P&rshent'ús &  Remiffiambsss. También compufo 
eíte prelado C-enfitmiones de appeüateomb'.ís , y murió 
el año de i y 27. í  principios del reynado de Eduar
do IIL * Pitfeo , de ittufi. Angl. fiript. Godwino, 
Epifiop-. Angl.

R A iN A U D O  (G uillerm o) de A uve r n ía, era 
nrior de Valbonna, quando fue eieóto general de 
los Carrazos , el año de 1367. No qrufo aceptar el 
capelo de cardenal, que le ofreció Urbano V , v  fue 
tenido por condigno del pontificado defpues de la 
muerte de elle papa, pues de 1$ cardenales congre
gados pata darle fucceilor, once de ellos votaron á 
fu. favor. También rebufó el titulo de abad, y el 
permito que eñe pontífice le baviá querido conce
der oara que comiera carne quando eíluviera enfer
mo. Haviendofe quemado la Carrosa en fu riempo 
reparó efta perdida muy cuydaáofo. Eíte fanro retí- j 
giofo eferibió carras á diverfas per fon as , hizo nue
vos efta euros, y murió en 5 de junio de 1401. * Sa
tos , hb, 2- vit- Carcax. Traft. y, C. 7. Dorland , 
Cloren. lib. 4. c. 14. Pe t teto, Ido tic. etd Dorland. &
¡n Siblioth. Spond, ir. Annal. Ore.

R A IN A U D O , veafe R enauoo.
RAINERIO SACH ON , de Piafen ci a , quien de 

pal cor de los Cacharos , llegó k íer defpues de fu 
converfion, religiofo Dominico é inqutlidor contra 
la fsdta. de los Hereges , de cuyo numero havií íldo, 
So reció aziael año de 1254 , y murió azia eí de 1 aíra. 
Compufó un tratado contra los Vacidenfes y otros 
hereges ¿c £u tiempo ,  que dió al publico Gretfsro, 
y fe imprimió en Ingoíítad el año de i Si j . Traté 
en el dei origen de eftas nuevas íectas de las notas 
pot las q nales pueden, diftinguirie y conocer fe ios 
que fon de ellas , de fus cofttimbres y como es ne- 
ceífario examinarlos y caítigarios. Al fin de elle tra
tado ay una addicion tocante álos h y do ericas , que 
llama el Secreten , de quienes refiere los errores ex
travagantes. Gtetfero pretende que efta obra no es 
de Rainerio. * Du Pin , Scblistheca de ios amores j 
eclefafires del figle X III.

R A IN E R IO , L del nombre, conde de Henao, y 
duque de Hafoaí > fue apellidado Pefctcs~o Urge, y : 
rehirió ei año de Sy5. á Rallan, capitán de los Nor
mandos , que havíá entrado en. fu país. Defpues lo 
prendió Rolíoti el año de Ü78. en Conde. No fe 
labe íi fue el ó fu hijo quien figuró ei partido de 
Zuendehoido, rey de Lorena, hijo del emperador 
Am onio, y quien hallanrfefe de el maltratado, fe 
adfcnbtó al partido del rey Carlos el Simple ; tainos 
refiere Reginort al año de S08. E fe  Rain crío tuvo 
por hijo i  R aineriq II. que ligue, y á Ritmno,

'Conde de Lorena, aquien mató Bofon .. hermano dc 
Rapulo , rey de Francia el año de 9z¿. A R aiwerio 
H. lo eílunó mucho el rey Carlos í i  Simple, quien lo 
eftablecic- en el año de 9 ta. duque ó go ver nadar de 
Lorena- Murió azia el año de y 17 , y tuvo de AL- 
brada fn mnger , á Gilí ere o , duque de Lorena - qua 
le ahogo en el Rhin el ano de 93 9 , dejando de Ger_ 
berga de Saxonia, Iiija de Henriqae apellidado et 
Paxarero, un hijo que murió m oro, -y una hija que 
cafo con Alberto, conde de Vermandoes., í  R aine» 
rio III. que Jugue ¡ í  Lamberle L dei nombre, cond« 
de Lovayna. , y  una hija que cafó con Berengario» 
conde de Namur. R aim erio, III. del nombre, tuvo 
guerra contra fu hermano Lamberto, afíi como nos 
lo dice Flodoatdo , quien habla de el alaño de 914 
y F -S , diciendo que el emperador Hénrique el Paxa- 
rero rermino fus diferencias. El nombre de la muger 
de Rainedo IÍL fe ignora. Fue padre de R ainerió 
IV. llamado Pefiuee.o Largo, del qual Fiodoardo ha
ce mención repetidas vezes. Bruno , arzobifpo de 
Colonia, hermano del emperador O thon, lo hizes 
prifioneco, y lo embió defterrado, en cuyo deftierro 
murió, fegun fe d ice, el año de 377. Dice Sigeber- 
ro que fus hijos fe retiraron á la corte del rey Lo- 
thatio ; liaviá cafado con Adela ó Alto:, de la qual 
tuvo ú R aimeiuo V. y á Lamberte, II. del nombre> 
conde de Lovayna. R ainhrio Y . fe reftableció en. 
fus eftados, y le  diíüngmó por fu valor, y por las 
ventajas que obtuvo contra fus enemigos : es ne- 
celfarlo ver á Sigeberro al año de 5)77; las epiftoias 
de Gerberto , defpues papa , bajo del nombre dd 
Sylveítre II; á Baudri, obifpo de Noyon ; á Aibe- 
rico , que coloca, fu muerte en el año de tor j. Src. 
E fe  conde havia cafado con Hcdwige ó Havoifa dé 
Francia , hija ¿el rey Hugo Capeta, de la qual mvo 
á R .v in e r io  VI. y á Beatriz,, muger de Ebles I ,  
conde de Rouciv R a i n e r i o  VI. tuvo guerra contra 
los enemigos antiguos de fu caía. Sigeberto habla 
de el al año de 10 15 , y Baudri en el tercer libro. 
Se ignora en que año murió > folamenre fe fabe que 
cafó con ALahaxdi1 ,  hija de Herma-rede de Ardentía, 
de la quai ruvo á Richilda, que cafó enmara vez 
con Hermánete , que algunos hacen conde de Valen- 
Cien as ; fegunda con Baldaina VI. conde de Flandes; 
y tercera con Guillermo , conde de Herfotd y de ElieK 
en Inglaterra, quien fue muerto en la batalla de 
Caffel el año de 1071. Richilda murió en 15 de mayo 
de ioS¿.

B AINEREO , religiofo Dominico , nacural de Pi
fa , fioreciá en el ligio X I V , y exerció er. fu orden 
con el empleo de cathedratico en ideología, los car
gos mas confiderables. Dejó muchas obras, de las 
qtiales la de mayor importancia es la Panthcdogia a 
que es un diccionario Theologico, en el qual citan 
difpueftas las materias por orden alphabetico , y que 
comenzó Rainerío el año de 133 j .  Jayme de Flo
rencia , Franciícano , añadió defpues muchas cofas 
á efta obra, y la hizo imprimir en Nuremberg et 
año de 1473. También fe imprimió del mifmo modo 
en Venecia , el de 14 $ í ¡ en León el de i ;  15 ; en 
Breífa el de 1; 80; y en París con las addictones del 
padre N ico la i, Dominicano. Además eferibió Poema 
’de Prediis Tcsfiia en ocho iibros- &n efta obra ie 
mneílra el autor malo poeta , y cali can peíimo iuftc- 
riador. M. Muratori , fue ei primero que publicó 
efte poema, en el tomo X. de fu colección mayor 
de los eferitores de la híftona de Italia ■ ay quienes 
pretenden que eíte poema es de otro Rainetio , que 
era también religiofo Dominico , y de Pila. El pa
dre Echate creé mudó efte autor azia el año de 
1331. * Antonio de Sena, i» Ribíiotb. Demintc. San 
Autonino , VoUcerrano, Echsrd ,fcn'pt. ord.ff. Prep 
dicat. tomo I.
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SAINEV'A-M'Raouio ,■ íeñor de 1 Pí edrap tiente 
Gocdiln ,■  &c. cavatiero , cotiíejeroy camarero de el 
rey , y panariero ríe Francia , tributo roda f v i d a  
grandes férvidos a. los: reyes Joan , Carlos V . j  '-ar- 
los VI. Sirvió en Picardía y en las fronteras cíe Nor
man dia bajo tas ordenes d'e el duque de Barbón, de 
g[’ í^fíoi ¿c Ciiaír^i 3 riiairifcat de Áiidsnshan en los 
años de 13 J5 5 y 13 J en que fue eftablectdo capi
ta l de k  ciudad-de'Éat:o 1 y en el oíl de Erete vil , 
bajo las ordenes del duque de Norman d ía , y era 
panadero de Francia el de i ;S8. El Dalplñn regente 
cíe aquel rsvno , le confirió el año de 135a el viz- 
condado d e P o is , y las demas cierras confifcadas á 
Roberto de Quefires > que feguia el partido del rey- 
de Navarra. Quc-ndo palo el rey de Inglaterra por 
abril de x3 So a iitiar á París , lindó al regente tanto 
én eirá villa , como en ios alteedotes , y defpaes del 
tratado de paz , fue uno de los diputados para ir á 
muchos patages del rey no para reformar los abafos 
que fe Kavian introducido en el eíitadc. Das anos def- 
puss fue tenienre de rey en Champaña y 3 n a , y 
obtuvó otros empleos militares. Por enero de 1371 
palo á Brujas í  fu-plicas del papa , con muchos feno
les 5 para ver á los cardenales de Cantorberi y de 
Boyes , acerca de la paz que allí mi fino fe trataba , 
y fue otra vez amblado allí en el mes de marzo íx- 
guienrg. En el de 1373 íicvió bajo las ordenes del du
que de Eorgoña. y paíó de embajador i  ¡a reyna de 
Sicilia , por junio de * j 70. En los años de 1579 a y 
13S0 , hirvió bajo i-a conduda del duque de Ar.ju 5 
fue á Fían des á tratar tonel conde y las principales 
ciudades de el país , y defpu.es fe halló en laconfs- 
gracion del rey Carlos VI. Eneldo 1381 lo embiaron 
á Picardía para tratar de paz con les Ingíefcs; y v¿ 
én compañía, del rey Ghtiítiamíimo en el viage que
hizo á k  ciudad -is Rnan el año de 1381, y fus esta
blecido cotí otros hedores , para a/íftir á la perfona 
de efte principe en k  batalla de Rofebecque , que fe 
dió en. ay de noviembre dei mifmo año. En el de 
t tSy ; íicvió bajo el comando de el íeño; de C e n a ; 
acompaño al duque de Borgoña á Torra; el de 1 5 S 5 > 
para el tratado de Gante ; fue defpues embisco á 
Bolonia, cor. el obifpo de Baco , para el tratado de 
paz con el rey de Inglaterra. También ftgttió al 
rey fu amo á Picardía ociando fe renovó e fe  tratado 
de paz el de 1391 , y fue embiado fobre efte afunro 
d Bolonia el de 13 5 1 , y murió poco tierno o def
pues.

Defcsndiá de R acki.o , feñór de Reúne val , y de 
Piedrapuente, que murió antes del año de r;oo. Su 
defcendencia la trata el Padre Anfelino, que puede 
verfe er. fe. Hifioria de ios Oficiales mayores de Li Co
rona de Francia.

RAI ÑOLA ( Duques de ) -veáis C ar  A cción  ó 
C aracho co , que comunmente decimos,

RAIMOLO ( Guillermo J Ingles de nación , phi- 
lofopho y tirso logo , tuyo ía deí gracia de verfe in
curro en ei cxfma ¿e Inglaterra 3 pero deió bien preíto 
efta nueva dcifttina, y cafó í  Rom a, donde abjuró 
k  hsrsgk. A fu vuelta de Italia piífó í  Francia , y 
enfeno en k  ciudad ds Rlrsints la fagrada efcrltura, 
y la lengua Hebrea. Defpues ds llavet combatido á 
les hereges , murió sn Ambires en 14 de ageíro de 
rto A , k tiempo que ía reyna Rabel rey naba eu In- 
gktstra. Dejo muchas obras, y entre sitas el libro 
D e fifia Chrifhana reps&lica irs reges tapies Qr Ibsrstkas 
ameritase j fiycifiiTnáqxe Catholicorum ad Hem-scatn 
Nani&rraxm  ̂&  qutmcitmqtee ksreticum i  renta Gallia 
■ repellesidsi»! co>:fidsratiabe. Ramoíd haviápriccipia- 
co esta o h a  a a ras de los celebres eírados de Elois, 
pues que dice el mifmo h  havií emprendido á íiicii- ■ 
cas del tiuque y del-cardenal de Garfa ■> xtruerros ini- 
‘¡zijfn&i tyranm frassde. El padre Le Lcng en kbiblio-

dieca niilorica.de Francia, la atribuyó fallara ente! 
Guillermo Roía , obifpo de Sealís. R amoldo-'"cent- 
pufo cita obra figuiendo las maxíimzs nías furiofas 
de- la lig a , y la dedico, al duqae de Mayenna. Otros 
han adherí pro efta obra ó á Guillermo GiEord 3 facer- 
dote Ingles eftablecido en Fkndes 3 ó á luán Boeh-er 
cura dé fan Benito en París; ó á nn jefuira; ó á Gel 
nebrardo ; lo mas fegtiro 3 es darla al autor ¿e e[ 
Cith’.noFTssráír/sns ; obra que pareció el año de 1596, 
en la qual trabajaron ds concierto á Guiflcrmo Raí- 
r.oldy Gifford. Raiuold murió componiendo eñe ul
timo j y Giftard Le dió el ultimo retoque. * Pitfeo 
de illufi. fcrjfi, AngL

Era hermano de Juan Rai-nold que enfenó 
la theologia en Oxford s y que fue autor de muchas 
obras de controvertía contra la íg ld k  Romana. Se 
refiere de elfos dos hermanos, que háviendo fido 
educados fuera de fa país 3 Juan en ía religión Catho- 
ííca 3 y Guillermo en lafe& a Proreftaníe, le encon
traron un día, y difputatoti con tanra vehemencia el 
uno y el oteo , que mudaron ambos de partido.

R A ÍN SA N T ( D-. Fetmin ) fue uno de íes mas 
farros reiigiofos de la congregación de fan Mauro 3 
en la qual profeífó el año rá 13 , á ios i j  de fu edad! 
Haviá nacido en Suippa di oce lis de Rheitr.s d  año 
de 155.1Í ; fu mérito lo exaltó á ios primeros empleos 
de la congregación s y fne prior de la abadía de fin 
Germán de ios Prados. En el año de xtí 51 fue nom
brado por vifitador de la provincia de B re raña, y 
murió en odor de han ti dad en el curfo da fus vi fi
tas , en el monníleno de San Leu-fcbre-Ranee, cerca 
de Dinan, Se tiene de ei nn volumen t.v-4“ , de AÍV- 
dttaciar.es Chrfiisnas para todas las días del sisa. En el 
de ÍÍ3 0 , efe tibió una carta al duque Francifeo de 

§ Loiena, obifpo y conde de Verdua, porcaufa de fas 
diferencias i ufe iradas entre los reíigioíos Benedicti
nos de k  congregación de San-Vannio, v de San- 
Hidulpho. * El P, C e r f , en fts Bibhothtcct de los Au
tores do la Congregación de San-/¡'lauro.

RA IN SAN T ( Redro ) medico; anxiquario, y 
guardia del gabinete de monedas del rey Luis XIV, 
erá de Rneíms. Tomo gufto í  las monedas como por 

j cafuaü'dad. Un arrendador de M . Oudiñe;, padre 
de aquel que fue de la academia de las mlctipcionés, 
haviendo encontrado laboreando un pedazo de tierra, 
una grande urna llena de medallas ó monedas de 
bronca , fe arrojó encima el joven Rainfant, y mo
vido á cntioíidad fe aplico á decifrar fus letreros, y í 
explicar las figuras que las adornaban. Sus esfuerzos 
no fueron inútiles; penetró rales obfcuridaáes, y fu 
gufto á ¡as medallas íe fortificó con el tiempo. Eíht- 
díó con mayor cuy dado la medicina , la quedifcevriá 
fet fu principal ocupación , y haciendo priado á 
París h  exerció con fortuna. Sus méritos ie mere- 

j rieron el fer guardia de el gabinete , y como havú 
mucho que ordenar en el catalogo , &c. llamó para 
que te agndara á M. Oudiret el h;jo, fu pariente, 
que era allí como el muy dado á las monedas. V-eafa 
O ooimet. Algunos años defpues , huvo Rainfant k  
dcfgracia de ahogsrfe en un eftanque del parque de 
Verfalles. Se tiene de el una di ¡Ten?, clon fobre doce 
monedas ds los juegos feculares del etc pe t acor Do- 
miciano , con un extracto de el htílorradot Zozimas 
fobre el mifmo aflincc sn-4*. H1S4, Explicación de 
ios lienzos ó pinturas de ía galería de V er filies y de 
íus halones, &c. en-rfi. año de 1 fSy. Di Lien ¡te ton 
fobre el origen de las flores de Lis , «»-4°. en París 
año de 1Í7S.
. RAINULFO , I. del nombre , conde de Poitiets, 

defde el año de S39 afta el de Sdí , fue el primer 
conde de efta exudad, í  quien clip a? a los antiguos 
monumentos el titulo de duque de Angulema. £1 
autor de la Hifioritt genealógica de las-ofie-idlesmajores



de la Corona de Francia.. pretende lo inftituyó por 
rimer duque de Guiena , Carlos el Calvo , el año 
e Sí,4 j qnando eñe principe fue coronado rey de 

Gtiiena en la ciudad de Lirocges el día £ de junio del 
mifmo año. Se contenta con citar á Ay maro ó la 
■ chronica. de Ademato de Gh.abanes por pruevade efta 
inííitucion; pero eñe autor no habla palabra de eñe 
hecho, ni tampoco k  chronica de Maillefais. ni el 
tjuarto catalogo de los abades citados por el mifmo 
padre Angel. Ademare , aquien liguen los otros, 
refiere folamentc que el rey Carlos fe hizo coronal ral 
en Limoges el año décimo quinto defpuesde la ba
talla de Fontenai; c-n ío qual fe engaño, affi como 
lo  reparó el R. P. Labbe, do fio -Jefuita, pues fue 
Carlos , hijo legando de efte principe, quien fue co
ronado por rey de Aqüicania en Limoges , figuien- ■ 
do el di ¿lamen de el anslifta de fan Berrín , autor 
contemporáneo y no de Carlos el Calvo. Ademas; 
eñe acaecimiento fucedió el año da S 5 5 ,  y tío el de 
S 5 a. Si eñe ultimo inñirayó pues por duque de Aqui- 
taniaá Rainulfo, I. del nombre, conde de Poitíers, 
file con mayor veriíímilirud el de 845 , defpues del 
tratado de San-Benito-fobre-Loera ,  por el qual fe 
íefervó el Poiru el A ng times , y la Saimón ge. Sin 
duda le dió entonces el ducado ó g o viere, o general 
de aquella parre de la Aquitania - tanto por caufe 
de fu apegó á fus inrerefes ( por que Luis el Benigno 
lo haviá citablecido conde de Poítiers el año de S 551, 
de-fu ues de ha ver defpofado de eirá dignidad á Eme- 
non parridario de Pedir.o ) como por que el era , á 
lo que parece , de la lamí La , y pariente muy cer
cano de San-Guillermo duque de Toicfa ó de Aqui- 
tatiia. En efe ¿ lo , era hijo de Gerardo conde de Alt- 
v í  ¡ n a  , y no hijo de Bernardo y de Btichdda ,  como 
ío han efe tic o los genealógicas Frunce fes modernos, 
entrañados en ello por Bell y. Rainulfo era muy va- 
le.toío , a'.íi como lo demoftró en muchas o callones 
de importancia , de que U hifroria hace mención. 
Fue el quien hizo priñonero á Pepino IL rey de Aqui- 
taniz, pero por f i a  fue muerto el año de 1S& , ó 
SSy en un combate contra los Normandos > tiífi 
como Roberto el Fue rre, y algunos otros. * Fe a fe 
á demás de ios autores citados en efte articulo , la 
di ¡¡loria general del Lenguadoe por algunos Benedicti
nos de la congregación de San-Mauro , en muchos 
cestos de el tomo primero bien fea en el testo , bien 
en las notas y en las pene vas.

RAINULFO U. hijo de Bee.oab.do IL marques 
Gorhia , y baítago de los duques hereditarios de 
Aquitania j  pofleyá eñe ducado con el condado de 
Poítiers el año de S87 . lo qual demneftra. que íl no 
fuccedió immediatamente en el uno y en el otro á 
Bernardo II. íu padre , de la qual ay mucha aparien
cia , lo obtuvo puede fer azia el año SSo de los reyes 
Luis y Catlomzrt, hijos de Luis el 'Tartamudo , def
pues que el duque Bczon quien ios ooííeyá, fe huvo 
•obíevado contra elfos principes, y uítirpado el reyno 
de Provenza. Eñe ducado de Aqunania, en que fue
ron proviños los condes de Poniera , no comnre- 
heodiá a lo mas fino una parte de aquella anticua 
provincia j dependiendo la otra de si ducado de 
Toíofa j que poííéyí entonces Eudo, quien, aumento 
coníiderablemente fu autoridad en el país, uniendo 
zzia el mifmo tiempo á fu dominio el condado oárri- 
culzt dei Albigés. A  Eudo conde de París , hijo del 
inmolo Roberto el Fnerto , haviendolo elegido reven 
ti año de SSS , una parte de los Frúnceles, aquellos 
aquien no agradó tal elección, eligieron otras , v í  
Rain alio ío efcogió fa partido por rey de Aquí tan i a. 
Luego que fe yió electo , dlfcucrió en apoderarle de 
roda la Aquitariia, la Septimania , y la Marca de El- 
paña, y fe hizo ai efecto adamar rey de Aquitania. 
fia  viéndolo fabido Eudo; fue al país, fe aiíeguró

de h. ciudad de Poítiers , y Ramutío fe retirá ¿ q u_, 
veriiia, donde encontró protección. Duró pU-es j-, 
guerra entre el y Eudo  ̂ fegun parece , afta el año 
de -S^j. Azia principios de' efte ano, fepafóEudo á 
Poítiers , donde hizo , como fe creé $ un tratado 
con Rainqlfo IL el abad Ebles, y Guillermo sW¿¡líente 
conde de Auvernia i  í  los quales haviá tenido por 
enemigos. A lo menos fe veé fue refiablecido Raí- 
rmlfo con el condado de Poítiers, .pero Eudo que 
fegun parece dudaba de la incertidad dé Ja reconci
liación del conde , y queriendo aílegurarfe de fu 
pe río n a, le períuadió lo íiguiera, y hizo darle un 
veneno algún tiempo defpues. Rainulfo anees de 
espirar hizo llamar al conde Gerardo , fu  pariente y 
amigo , quien fe hallaba enróntes en la corte , y le 
encomendó al joven Elbes fu hijo , que haviá tenido 
en una concubina. Su muerte acaeció el año de S9 5 5 
defpues ce el día 15 ce octubre. * Feaje en particular 
la Hifioria general del Lenguados , hb. X I, y en las no
tas y pruevas al fin de el volumen.

RAIS ó REIS , nombre que dan los Turcos i  los 
capitanes de las galeras. Es una palabra Ataba que 
fignifica caudillo ó comandante. Los mas de eftos 
Raís fon renegados Italianos, ó lújes ete ellos, que fe 
han criado cerca del arcenal. Eílos oficiales fe firven 
de un Italiano corrupto ó de lengua Franca para ha
tería entender de fus galeotes. quienes fon mejor 
tratados que los de las galeras de Venecia. * Ricauír j 
del Imperio Otomano.

R A ÍS , ducado de Francia cu Bretaña i del qual 
M acheccti, que efta en la Otilia del mar con un 
c ¡lililí o , es fu lugar mas cor: líder chic. Efte ducado s 
que fe creé fer el Raciajinm dePtoíomeo , componii 
parte de el condado ¿e Nances, y fue erigido en. 
duca'do-pairia, el año de 158 1, por Henriqne IIL 
y lo fue de nuevo por Luis XIU. el de 1S34, en fe- 
ver de Pedro Gondy, conde de J oigo y ; general de 
las galeras. Efte ducado diitá dos leguas y media dé 
Nances. La mar por una parte, y el rio Loera por 
otra , forman de Rais una illa. Era una antigua ba
ronía del país, dondefe creé que fue en otro tiempo 
una grande ciudad llamada Herbonges■, que fu lu - 
mergio en el mifmo parage en que eílá al prefenté 
el lago de Grandiíeu. * T  bomas Cornelia . Dicciont 
geogr.

RAISS (ArnoulúJ de Douay , canónigo de San- 
Pedro, haviendofe aplicado á recojer todo lo que 
concierne á los fantos de losPaifes-Bajos , publicó las 
obras íiguietires. jduGariitm ad natales fxnGerstm 
Belgii Joannes Molum , Hyerogaz.epbylatíttm Belgioum , 
de reliyuis fkeris in Belgio ; Perijlrom.ita JanSloram j 
Origines Carthujlarttm Belgii y Bélgica Chríftiana; 
También ttaduzo en Latín la vida de labienaven- 
rarada María Raggia, nacida eu la illa de C h io , y 
de la tercera orden de farreo Domingo , eferita en £f- 
pañolpor Juan-Pedro de Zaragoza. * Valerio Andresj 
Bis lint. 2  elgica, pag. S 5. y 8 6.

R A1T U  ó R A IT H U , deíierro immediato al 
Monte Sin ay , en la Arabia Petrea , cali di fian te 

. tres leguas de las montañas de Sinay y de Oreó j 
ó , fegun otros ¿ en el Egypto, lo havjtaban re li
gio ios folitarios d efd ee llV . ligio. Los Griegos di
cen que fan Moyfes fe retiró aíh asía el año de eso , 
y que defpues de h averio ha vitado 75 anos, pade
ció el martyno imperando Diocleciano , peto efté 
faceflo careco de roda pruevai * Balando s ij.de enere, 
CombenSi

R A K- R A L .

RA RO N ICK , ciudad de Bohemia , es capital de 
un circulo que tiene fu nombre , J cita llenada á 9 ó 
diez leguas de Praga azia el Occidente. * Maty,



RALEIGH ó R A V L E 1GH { Walcer ) catuial de 
SudLey en Devonshire , era el menor de una buena 
familia diftmguida por fu nobleza, pero fi corra de 
bienes ; ío  íiaviá dotado fe naturaleza de un cuerpo 
bien parecido - de un talento fupenor , y de un valor 
intrépido. Ganó la alieno n de U rey na Ifabe ■ defde 
el ano tde í jS o j  quando haviendo buelto de Irlanda * 
fe -huvo defendido delante de el confejo forero , con 
tantodonayre, como fuerza délas ac litaciones deí 
Lord Gray. El conde de Leicefter ío havia, ademas 
de eflo 3 muy encomendado. ¡En el de 15843 hizo 
un viane a la America Meridional 3 inirodujola pri
mera colonia iitfi>.! - en Mocoía 1 y adfcribió al país 
el nombre de Virginia. Tales hechos empeñaron á 
la rey na a que lo eícogiera para que mandara la ar
mada , con que haviá refusilo el año de 1 ; 51 s o po
ner fe i  ios progrefos de Los Efpanoles en La America-. 
Se hizo a la vela con -15 navios de guerra , llevando 
á fus ordenes ai Lord Borrough 3 y al fiamofo Marrin 
Forbisher. Aunque el temporal por una parte , y por 
la  otra fe refiftencia de los Efpanoles ; Le impidieron 
el apoderarle enteramente de los galeones de eftos 
ó de echarlos ?. pique , les caufó no oh liante grande 
perdida . quitándoles entre otras una carraca Por- 
rnguefa, cuya carga fe eftimó en dos milliones de li
bras eilerlmas. A fu vuelta fue capitán de guardia 
d éla  rey n a - pero ha vi en do ab ufado de una de fus 
doncellas de honor, fue prefo y en adelante dester
rado de 1a corte , aunque huvo cafado con la doncella. 
EL difgalio que le caufó tal defgracia y nuevos pro
yectos de fortuna, dieron motivo á que en el año de 
1 505 fe hicieits á ia vela , faliendo de Pliroonth ei dia 
ñ '¿s febrero, y fue atacar i  los Eípañoles ?. la tila 
de la Trinidad en las eolias meridionales de la Ame
rica , quemó la ciudad de San-Jo le ph , y hizo pri- 
donero al go-remador dé la ciudad llamado Don An
tonio Berreo. A de!, auto fe de ipiles arriba el rio O ri
noco j pero no haviendo podido abordar áía Guya
na 1 reduxo á cenizas la villa de Comana en la Nue
va Andalucía , y ¡as cafas de los gaviemos de Santa- 
Martha , y del rio de la Hacha. Haviendo vuelto 
de tales viages, regaló á la rey na de unas eftaruas 
de oro que haviá encontrado allí milico , y le hizo 
una dele ti peto n tan ventajóla de eftos paifes; que 
en el año de 15971 lo embiaron con la armada 
grande deftinada á coger ios galeones de los Eípa- 
fioles. El conde de Eflex mandó como caudillo toda 
la armada, y Ralergh una de ¡as tres efqnadras , y 
mofttó mucho valor en ella expedición; pero havien
do padecido mucho defmedro fu vagel á impuífos 
de una ce¡npelad, fe yió precifado á permanecer 
cerca de las Azores, é ir en adelante á aguardar al 
conde azia la iífe de el Fagat. Antes que el conde 
llegafe á ella, hizo abordar fus tropas en la ida , fe 
apoderó de la ciudad , batió a Los El pañoles, y tomó 
defpojos. Como ella operación fe ha vi a emprendido 
cortera las ordenes de! conde, efte no hizo atiente 
del fuceífe , y qutfo hacer fe le cortara La cabeza á 
Rateigh; pero el conde Howard , que mandaba tam
bién una de las tres eíquadras, obtuvo fu perdón. 
N o  o Lidian re refukó de ello unadefunion que tuve 
ios progrefos de fe armada, pero que no impidió 
fe cortee i elle en fe rey na el grande afeito que la ma
lí líeitó roda fu vida á Rcleigh. No encontró efte 
mifmo beneficio al principio del reynadode Jayme I. 
Apenas fue coronado efte principe el año de 11305 , 
cuando Raleigh fue aculado con otros muchos de 
haver querido colocar en el trono á Arbelfe Stuart, 
feñora. de fangre real. En cent equen cía fue conde
nado Raleigh ai fnplicio dAtinado en Inglaterra á 
les acu fados de aíra t raye ion 5 pero el rey le ccn- 
tentó -con el ñañigo de ptifion, en fe qaai fe man
tuvo 15 abosen fe torne de Londres. El prifior.ero

aprovechó efte retiro forzado para efcribir una h-fio- 
tía del mundo = cuya primera pane 3 fe imprimió 
el año de 1 ó 14. Es una de las mejores obras que fe 
ayan hecho en efte genero. Eliaba acabado el fe-run
do volumen , quando el librero llamado Barré, há-, 
viendo pallado á ver al autor s le preguntó efte s 
quantos juegos havia vendido del primer volumen - 
bt vendido tan pacos , refpondió el tal librero , a»s 
ello me tiene orraynade. Raleigh tomó ral queja ala 
letra, y en prefería a. de Burré arrojó al fuego el ma- 
n ufe ripeo del fegundo tomo ; perdida tamo mas con- 
ftderabíe quantc el publico no tardó mucho en re
conocer lo ex ce le me de ral obra. Fue puefto en 
libertad Raleigh el dia 10 de marzo de 1616 por 
orden de Jaymo I. y obmvó poco deípues una co- 
miíion pata ir de nuevo á con quilfe r á. 1a America 
lo que ios Efpañoles poífeyán en ella. Embarcóle 
azia mediado el mes de agofro de íS iy  con 12 na
vios , cor. el defignio de ir á defeatgar fu golpe í  la 
Caftilfe de Oro , y fes coilas de fe Guyana , pero 
halló la reíiftencia que no efperaba. Perdió á fu hijo 

' en un defembarco que intentó en el rio Orinoco el 
dia z de enero de 1S1S , y Kernish fu mejor capilar, 
y piloto , fe degolló 5 nada le filió  bien , y fe vió

Iprecifado í  bolverfe vergonzof?.mente á Inglaterra. 
Queriá retirar fe á Francia, pero obligado í  dar ton do 
en el Puerto de Plimouth, lo prendieron allí y lo 
condujeren á fe Torre de Londres, y lo condenó 
í  muerte el confejo de guerra. Pretendióle í  fin de 
colorir tal feurenda , que fe primera fulminada 
contra ei no havia perdido de fu validación , ni por 
fufokura ,  ni por Los términos de y ser ido y p¡l con 
que el rey lo havia lionorado en fe ultima comifion, 
y aíE fe le corro por fin fe cabeza en la plaza dé 
"Weílmuníter el dia 13 de octubre de 1S1S, á los 66 
años de fu edad , fegun unos, y fegmi otros, de jS , 
Su efpiritu y erudición fe ha vían conciliado tal re
putación , que Lo llamaban comunmente el Qracak 
y el ¿ipsltt de Inglaterra. Ademas de fu hiftoiia del 
mundo , fe tienen también de el a fe un as relaciones 
de fu primer vi age á ia America. * JAernerias ¿el 
Tiempo. Cambdsn, Vita Elifabnhi. Larrey , Hif- 
torio, de Inglaterra . rom. í.pag. .-.00. j 10. I - .  6 ifi. 
¿48. 7 1 j .  715. y otros machos hifiormdoTSs contem
poráneos,

K. A M,

RAM ( Dominico ) arzobifpc de Tarragona, y 
cardenal, nació en Aicsñiz , villa pequeña del leyoc 
dé Aragón. Defpues de haver adelantado en fes cien
cias j tue ptovifto ei año de 1411 en ei obifpado de 
Huefca, defpues de Juan de Tauífe religiofo Mer
cenario. La muerte de Marrin , hermano menor de 
Juan I, que fe haviá alzado por rey con prejuyeio de 
fus fobrinasj fue el afumo de una diferencia grande 
entre diverfos pretendientes á la corona de Aragón. 
Los eftados pues congregados en Aícañiz 5 nombra
ron nueve arbitros para decidir efte negocio impor
tante. El obifpo de Huefca fue de Los principales, 
y qttando Fernando , llamado el Jttjtc , infante de 
Caftilfe, fue preferido á fus encuentros, falió en 
diputación efte rnifmo prelado pata llevar la noci- 

S cía. En adelante lo embiaron á Italia , donde fue 
go ve mador de Sicilia, deípues de proviíto en eí 
obifpado de Lérida. Creóle cardenal el papa Mar- 
tino V . el año de ¡ 42.fi, y tuvo en adelante el ar- 
zobifpado de Tarragona, y el obifpado de Porte.

- Alto ufo V . lo competió en que volviera á Aragón, 
a fin de que lo aüítiera con fus confejos durante fe 
guerra que manteniá contra Caftilfe; Ram lo indujo 
á fe paz, concluyó una tregua por cinco años, y 
volvió á Rom a, donde murió por abril de 1445 = 
caíi á los cien años dé fu edad. * Z u rita , í-tf. i t .s s .



y i Contclorio. Gnophre Aubery , &c.
RAMA ó R AM ATH  , ciudad de los. Levitas en 

¡a divifion de la tribu de Benjamín, y lugar de la 
manfion de la prophetjza Deberá. Diftabá 40 eftadios- 
de Jerufalem , edificada, en ur.a campaña ,  y la ruyna 
de fus murallas y de fus torres demueftra era muy 
conflderable, con cfpeciahdad en tiempo de los 
Ciiríítranos, quienes negocian todavía en ella. Veeafe 
también allí los reíiduos de dos bellas igléiias, que fe 
convirtieren en mezquitas defpees que ios Turcos 
fe apoderaron de la dicha, Havienia tomado los 
Chrillianos el afio de 105-7. El campanario-de aña
de días iglfilias , eftaba hecho en forma de corre , 
que firve el día deoy á ios Turcos para llamar el 
pueblo á la oración : es quadrado y adornado de 16 
vene anas bel nimias , quatro en cada fachada. T o 
davía fe veé allí mifmo una parre de un monaílerio 
de rdügiofasde fan Benito. Los Francifcauos tienen 
en la mi fina ciudad un hofpicio , en que viven cinco 
reíigioíos de fa orden, los quales tributan buenos 
oficios á ios mercaderes Chrirlianos y á ¡os peregrinos 
que pallan áia Tierra-fanra. Dice fan Mariieo, que 
fe oyeron en Rama los lloros y griros que daban 
las madres deTos niños que haviá aíTaimar Herodes. 
Eíia ciudad silabé edificada iobre una montaña, 
lo quai le adícribió el tic ai o de Rama que lignítica 
elevada,

RA M A  , es una pequeña comarca de la Herzego- 
nrina en Dalmacia. Haltaíe al Poniente de él no Ña. 
renta , y ai rededor de ia de Rama. Se dice, que el 
nombre de Rama fe incluye en los tirulos de ios 
reyes de Hungría , y que iigmíká toda la Boírtia, Sus 
lugares princioales fon Riapci, y Ptetro di Rama. 
*  Mar y ,  Dice, geogr.

RAM A DAN ó RAM AZÓN , nono mes entre los 
T urcos. cuyo año es vago ; y compueíio folamente 
de dos mefies iunaies. Elle mes Ramadan , carref- 
ponde fuccellivamente á todos los me fes de nuellro
año. R .1777.777, , que fe ptor.unce como R 7.7777717, , li
gnítica un color ardiente y y elle mes íe llamó allí por 
que en el tiempo en que ie impulieron nombres 
nuevos a ios meíes de los Arabes antiguos, acaeció 
el nono en los mayores calores del cilio. Durante elle 
mes ella prohivido á los Mahometanos el comer, 
bever, y hivitar coa fus mugeres , defde que ama
necer afta que el fol fe pone; pero puedo elle , y que 
el Imán concedió las Lamparas, que entonces fe po
nen en ¡o alto de los correonciüos de cada mezquita, 
todas ellas prohiviciones cefan. Entonces fe ponen á 
comer bien , y paíaa una buena parre de la noche 
en feftines. Exercen fus negocios de parte de noche, 
y duermen todo el día , de fuerte que fu ayuno nada 
mas e s , hablando con propriedad , que una mu
tación del dia á la coch e: llaman í  efte mes fa.nto 
y fag rano; creen que mientras duré eftan abiertas las 
puertas del paraifo , y cerradas las del infierne. El 
bever vino en efle tiempo ,  es delito que no fe puede 
expiar. * Ricaut , del Imperio Othomaxo.

RAM ATH A , ciudad de Paleftina, en la parte 
Occidental de la tribu de Ephraim , en los confines 
de la de D an ,, y de el reyno de Samarla. .Los Eu
ropeos la- llaman el día de oy Rama, y los Turcos 
Remití y Ritmóla. Diftá diez mil palios de Joppé 
3¿z  el Oriente, y  Treinta de Jerufalem, pero ella 
cañ-enteraménte arruyeada. Ha fido celebre por .Ha- 
ver nacido en eila ó morado Elcana, padre -de Sa
muel , y ha ver fido el lugar del nacimiento y de la 
fepaltura de efte pmpheta. Se dividía en alta y en 
baja 5 la alta eftabz edificada fobre la cima de'.ruaa 
montaña:, que defcubriá todo Un gran pais-que fe 
llamaba Ramatbatm Sophim , y la baja era en., una 
hartura que fe llamaba íimplemente Amacha , Ama- 
thiim ó Arímathatt. Era pues el país de Jofeph. de. 
Admathea. f  I. geg. c, i .

RA M AZZIM I (Bernardino) era de Carpi, ciu
dad de Italia, á diez millas de diftancia de ìlodena. 
Nació el año de 1655 de honefta familia , y eiludió 
en fu pama las humanidades, y la philofophia en 
Parma. Determinado deípues á eftudiar la medecina ,  
lo executc por efpacio de tres años en la mifma ciu
dad, y fe graduó de doítor elde i í j y .  Queriendo 
agregar la pradica de theorica pafó á Roma, donde 
fe exercitó bajo la difciplina de Antonio María Ru- 
bey , quien le procuró en adelante empleo en el du
cado de Caftro. Se mantuvo Ramazzi ni poco tiempo 
en efte país ; p tee ¡fado de fu poca falud á refpirar 
los aytes patricios volvió á C arpi, fe cafó a lli, y con
tinuó el enerado de fu pro fe ilion , y folie irado de 
fus amigos, pafó áeftablecerfe á Modena, el año de 
1571. Como encontró alli los médicos poco preve
nidos en favor de fu ciencia y de fu havilidad, fe 
aplicó á convencerlos de la una y de la otra por fu 
atención Angular y por fus obras ; y á los aquienes 
impedía la emblada el reconocer fu merito ,  preci- 
foies á conocerlo por los efetitos que formó contra 
ellos. En el año de rdSí , le hicieron cathedradccj 
de medecina theorica en la universidad de Modena ,  
que acababa de eftablecer el duque Francifco II. y 
coufervó elle empleo por efpacio de ai? años fin ce£- 
far de vifitarlos enfermos ,  y fin difcontinuar eleilu
dí o de las beilas letras que amó y que cultivó toda 
fu vida. En el año de 170a , dejó efte empleo por ir 
é Pad na á donde era llamado paca en leñar la mede
cina prattica. Perdió la villa en fu vejez , y tal acci
dente , impidiéndole le et el proprio y eferibir , fu- 
plió á ello mediante el focotto de tres nietos luyes 
que haviá tomado en fu cafar En el de ly c S  , lo 
nombró ei fe nado de Veneda por redor del cole
gio , y en ei de 1703 , tuvo la primera cathedra de
doctor en medecina praítica en Padua , donde eítaba 
fiempre, y donde fe tenía por honor ei poíleerlo. Ra- 
m azziní, cumplió lo mejor que pudo , fegun y como 
fe lo permitían fus enfermedades , y murió en efte 
empleo. Se preparaba á formar fu clafa quando la  
arrebató dei mundo una apoplexia, ei día y de no
viembre de 1714 á ¡os S i de fu edad. Se medro le 
procuró entrada en quatto academias t en la de D:f- 
fonrmti de Modena; de los curiofos de la naturaleza 
de la mifma ciudad ; en la fociedad real de Berlín el 
año de 17011, y en la de los Arcadienos de Roma 
elde 1709. Ramazzim eré de un genio muy dócil. 
En el comercio ordinario de la vida rara vez fe dif- 
guftabá, y aun quando fe le imitava jamas excedía 
de los limites mas moderados ; pero ios violaba al
gunas vezes en las difputas literarias. Hablaba poco 
ordinariamente , parecía frió á los que no lo cono
cían j pero era graciofo con fus amigos ,  y eran muy 
titiles comunmente fus converfaciooes. Uno de fus 
mas favorecidos principios era que para con ferva t 
la falud era neceílario mudar fus ocupaciones y exer- 
cicios, y affi Lo practicaba. Sus obras fo n , un cen
teno Latino tomado de Virgilio fobre la guerra de 
Sicilia , dirigido á Luis X IV . unarefpuefe Latinea 
un efetito de Annibai Cervio dodtot en medecina. 
Un dife urlo Latino fobre el renuevo de la academia 
de Modena, Una relación Italiana del parto y de la 
muerte de ia mar quefir de Mattellini Bagnefi , con. 
la cenfurade el doctor Juan-Andrés Moniglia, y una 
refpueftaálacenfura. D e la  temperatura deLaño de 
1Ó90 y de -la enfermedad epidemica ;qne afiigió ea 
tal año ài tetritono de Modena y al reedoresprin
cipalmente las campiñas y fus frutos, cíiferración 
Latina. Un trarado Latino , phyílco, y hydroftatico 
acerca de las fuentes de Modena. Ephemerides baro
métricas de Modena, para el año de 165143 &c. 
en Latín , y otras muchas de ella naturaleza fe re- 
coleccionaron y imprimieron en un volumen ík-4%



y i  la frente de fas obras efta la hdtoria de fu vida-
* Vea fe el P. Niceron > Ademarías, con;-, 6.

R A M BO U ILLET, lugar de Francia en d  Hure- 
poix , á quatro leguas de diftancia de Nogent ei 
Rey aziad  levan re. Ay en eñe lagar un cuítiíio gran
d e , donde raimó el rey Francifco L eí año de i j 47= 
E fe  ¡n^ar es-poco confiderabie , y tuvo el titule de 
marqueí’ado i pero el conde de Totola haciéndole 
adquirido , y anidóle otras adquiíicicnes can confi- 
derabies, que cí íeñorio tiene al prefente ¡o  , ó 55 
leguas de contorno, lo erigió el rey Luis X IV , en 
daca do-par ría el ano de 17ÍÍ.

R A M B O U IL LE T, bafeuefe ■ A nselmas (Carlos 
de) cardenal de Rambouiller.

RAMBURES , cafa iluílre y antigua en Picardía,
JriAU, I- del nombre, feñor de Rambere; , go- 

vernador de Guifa ,  vivía el año de 1 32.S. Haviá ca
fado con Adelina, de la qual tuvo á lingo ; y á Car- 
hend de Rumbares, que compareció el año de 1357 
entre los nobles del prevoztazgo de Vimeu en defenl'a 
del país. ¡Acafe al padre Anfeímo.

RAMBURES ( David , feñor d e ) cavadores, con
fe jeto , y camarero del rey Chnftianiftmo, grau- 
maeílre de los balleíreros de Francia, hizo grandes 
fervicios reynando los reyes Juan, Carlos V. y Car
los VI. F«e proviífo en d  empleo de gran-maeftrc 
de ios baílefteros de Francia, en lugar de Juan, feñor 
■ de Hangeft , en 10 de fróte:o de 1411 , y fue muerto 
en la funefta baralía de Azmcourt con tres Lijos 
fuyes el año de 1415.

RAME ( Lorenzo ) natural de los Paifes-Baios , 
defpues de ha ver férvido durante fu mocedad en fn 
patria, entró a fervir á Leopoldo , archi-duque de 
A uílria , quien lo empleó el año de : í c j  y 16:0 
en el país de Julieta, yen  el de ré io  y 1S11 en la 
A lfada , y en el obifpado de Strafourgo , en calidad 
de general. El emperador Rodolpho II. haviendofe 
vifto jpreciíado por fu hermano el archi-daque Ma
chias a cederle los reynos de Hungría y de Bohemia, 
■ el archi-daque Leopoldo fe pufo en ellado de difpu- 
tar á Machias la corona de Bohemia. Para eñe efecto, 
el general Rama, á la frente de un cuerpo de tropas 
que haviá juntado eu el obifpado de Paífau ,  fe dejó 
caer fobrela Bohemia , donde fin refpeíto alguno á 
la diferencia ds las religiones cometió grandes defor- 
denes, fobre codo en Badvtsis de ía qual fe hizo due
ño , aík como de P illen , T in a , Reraun, y de al
gunas otras plazas. De allí marchó asía Praga , de la 
Qualféapoderó por fotprefa, con el defigr.io de apo
derarte de elconde de TUatn, de Leonardo de Fels, 
y de Guillermo de Lobkowitz para hacer les cortar la 
cabeza. Haviendo errado fu golpe , fe volvió i  Bad- 
' veis , donas combidó á cenar á algunos de fus prin
cipales oficiales, en. la cala capitular. La refección 
haviendofe acabado , hizo venir cerca de el nueve 
■ de ios combidados unos deípaes de otro , y les hizo 
cortar la caneza fecretamenre, fin que ninguno de 
ellos puáieffé faber en que La vían parado fus com
pañeros , y ello bajo del pretexto de-ctne havian en- 
írerenido inteligencias con el conde dé Thutrs. Ella 
ese-ceden haviendo litio hecha, hizo Levar á 'a  plaza 
del mercado de Brtdweis los cuerpos de ellos defdi- 
chados , hav.iendoíes-pue&o íbbre el pecho unpapel 
que con tenia las razones que haviá tenido para ha
cerlos morir. Defpues fe s íto  , fe retiró de ella ciu
dad fecrecamente. La mañana figuiente, las tropas 
que fe hallaban en las aldeas vezínas pallaron 4 la 
ciudad para aíTeguraríe de fa perfona ¡ pero yá fe 
haviáefeapado. Algún tiempo defpues, elarchi-du- 
que .i-eopoítio hizo venir á fu prefencia al general 
Rame, quien compareció fin temor alguno ; r.c chi
tante fue arreftado, y defpues de ana larga detención 
Jé le cortó la cabeza el año de 1S1 j , en el caftillo de

Barr en Aifacia. Pedio Crefrendo refiere que íUtua 
haviá formado una fedicion contra el arebí-duque fia 
amo, y que elle de fe abrí miento hizo aprefurar fu fu» 
plicio. * Gr. Dicción. ttniv. Hol. Khevenhuller , Ar,~ 
rt&tes Fsrdinandi.

RAMEA. ( Pedro de la) bufqucje Ra m o .
RAM EA ( Francifco de ía ) erobultero ,  que fe dejó 

ver en Francia ci año de t yj-6 , reynando Henrique
IV. Se decía hijo tt&twrsl del rey Carlos IX. y preten
diendo afeender al trono de Francia, fue á Rheims, 
donde tuvo la audacia de pedir la confagvaífen por 
rey. Era pues un hombre mozo de 13 á 14 años de 
edad , que fe deciá natural de París, pero oue lo 
ha vían criado fec re tatúente á tres leguas de diftancia 
de Nances, en cafa de un cavallero Bretón. Era gar
bo , y cenia anas modales que provabati una educa
ción poco común ; peto tenia eíefpiritu un poco in
ferí futo , y fu proye&a extravagante era de lo mifmo 
una nota cierta y aífegurada. Qliando lo prendieron, 
fe le encontró una banda rosa en la fahiqusra; 
acerca de lo qualpreguntado por el prefidente Riant, 
refpondió, era para denotar era bueno y franco Ca- 
thoíicoj enemigo declarado ds los Hugonotes, de 
ios qnales havia jurado matar quanros encontrara. 
M . Riant le preguntó entonces, en virtud dequal 
autoridad, y en fuerza de que poder pretendía obrar 
de tal m odo; á lo qual replicó era por fer hijo deí 
rey Carlos fu padre, quien haviá comenzado h  fan 
Bartholome, la qital acabariá e l ,  fi Dios Nueftro Se
ñor fe daba por férvido de hacerlo bolver á entrar 
en poded] on de fu rey no , el qual fe le haviá tifur- 
pado. Apoyó fu dictamen y  pretenGon fobre muchas 
pretendas revelaciones , de las quaies predmo tefri- 
gos quienes les conrradixeron. Quando fe le refirió 
ral hiílroria al rey Henrique I V , refpondió e fe  prin
cipe qae Ramea llegaba ya muy tarde, y que debió 
háverfe adelantado á execucarlo quando citaba en 
Dieppe. Pero como eñe embullero fue acufado tam
bién de hiver intentado contra la vida del rey Chrif- 
cianifimo, fue condenado á horca , y «secutado en 
la plaza de Grevaen París, en 8 de marzo de 1596.
* JDiario dd reynado ds HsRTiqtte tV . per Pedro C.C la 
Eftrelia, tomo I . pag, 114. y n j .

R A M E D A N , antiguamente Ánd&nis Fromento-' 
ritim, cabo de Berbería. Eña azi a mediada la colla 
de Barca, cerca de la ciudad de Salona. * Mzty, 
Dicción,

RAMEKENS ó ZEEBURG , caftillo edificado por 
ei emperador Carlos V. eirá fobre la colla meridio
nal de la ¡fia de 'Walkeren en Zelanda, á una legua 
de diftancia de Flehngua, y de Middelburgo*
* Macy.

RAMEELAS „ aldea de Brabante cerca del naci
miento del Geera, y del G ef, la qual foU es ñora- 
ble por la batalla que fe dió cerca de ella el día a 3 
de mayo de 1706. día de Pe n teco lies, entre el ejer
cito de la rey na de la Gran Bretaña, de los Hilados 
Generales , y de fus aliados, mandado por el duque 
de Malborough, y el velr-marifcal de Ouwerkerque, 
y el de Francia y Efpaña, mandado por el elefior 
de Batiera , y el marífcal de Yilleroy. Los primeros 
obtuvieron una víótoria completa. * Adcmerúa dtl 
tiempo,

RAMERD ( conde d e ) vexfe R o cci.  ̂ ^
RAMESSES , décimo feprimo rey de el bajo EgyP“í 

to , fegun el catalogo de Jorge Sincelo, y er prime
ro de la fegunda Dynaítia de los reyes del bajo EgJT* 
t o ,  comenzó á ruynar, fegun fe dice, el año ® 
1700. antes de N . S. Jefn-Chrifto. Su reynadodur» 
19 años, y fe le afigna por fucceffor á Rameíiomu- 
nes ó Ramefíemenes , que reynó cinco años. De -  
pues del, reynó Thufimares, y luego Rameífe-Seos,
cuyo reynado comenzó el año de l í i j .



Jefu-C brillo , y reynó 23 años. Defpues de el huvo 
eres Ra melles, iegun ios mifmos aurores, que fue
ron RatnefTo-Menos, RamefTe-T abaetes, R amelles- 
Va&es, cuyos revnados alcanzan el año de 1113. 
ames de N . S. Jefu-Chrilto. Habíale en la. fagrada 
Efcritura , Genef. 47. w. 1 r. del país de Ramellés en 
EgyptOj donde hav liaron los ífraelitas. Jacob paito 
á efte país con fus hijos el año de el mundo a j r j .  
y  1705. antes de Jefu-Chrifto , en el qual tiempo 
reynabá el primer JUmeiTes en el bajo Egvpto. Tam
bién hnvo reyes de elle nombre defpues que e iluto 
el Evypro bajo el dominio de un foio re y ; convierte 
á kber , en el año 1033, antes de Jefu-Chrifto, Re
medes , que tuvo por' facceííbr dos años defpues í  
Rams ¡Tes , apellidado Míeme ó Miamam. Se ignora 
qual de eftos principes mandó edificar un obelifeo, 
el mas magnifico y el mas myfteriofo que afta en
tonces fe im tiefte viíto. Fue elevado en el templo 
del Sol en Tbebas en Egypto, donde efttivo afta el 
rey nado de el emperador Gonftamino el Grande. £íte 
principe lo hizo traníportar a Alexandria el año de 
3 34, afin de llevarlo defde allí á Conftantinopla , 
qtiando fe huviera fabricado im vagel capaz de con
ducir una oieza de tamaño tan alfombrólo, Havien- 
do muerto Cor.ftanrino antes déla execucion de ral 
¿efígnio , hizo tranfporrar el emperador Coníiancio 
el raí obelifeo de Alexandria á Rom a, el año de 
3 5 z. y lo hizo elevaren el circo mayor» Su altura 
confiaba de r j  i  pies > y fe haviá puefto en fu remate 
una bola de oro , la qual abatió un rayo. Confian
d o  Itizo poner en ellas llamas de metal dorado. 
Quando laquearon los Godos la ciudad de Rom a, el 
año de 405. echaron abajo efle obelifeo, y fe man
tuvo ocultado en las aren as afta el tiempo de Sixto V. 
Efte pontífice lo hizo bufear debajo de tierra, y fe 
encontró hecho tres pedazos el añode 1 j  S7. Rsu- 
nieronfe, y fe erigió elle obelifeo en la plaza de fan 
Juan de Lacran. En las quarto fachadas de efte obe
lifeo fe veen muchas figuras y caracteres Gerogly- 
phicos, que contienen elogios deRameflés, fegun 
la explicación que fe encuentra en Ammiano Mar
celino , líb. 17. e. 4. Efte modo de eferibir era pro
prio á los Egvpcios , quienes figuraban, v . g. la vi
gilancia por ¿I o jo , la imprudencia por la mofea , 
la iaftabilidad y brillo de las riquezas, por Ja cok  
del pabo reai > la prudencia por la ferpiente ; la pron
titud , por el gavilán ; el imperio , por im hombre 
da pie derecho elevado fu brazo derecho, y aíE de 
todas las cofas naturales ó morales, como pueden 
verfe en la explicación que hizo de efte obelifeo el 
docto Jefuita K-ircher. *  Marsham , Canea, chron. 
Dn Pin , Bibliotheca de los hifioriadores -profanos.

R A M !, illa del mar de las Indias. ElfeñotH er- 
belor en fu Bibliotheca Oriental, dice diftá folamente 
de la de Serenáibh tres jornadas de navegación or
dinaria. Añade es muy fértil fu territorio, y que 
cria e l árbol que ios Arabes llaman Bacam ,  y que 
nofotros decimos palo del.- Braßt. Según e l , fe ha 
encontrado allí el animal que llaman los Arabes y 
los Perlas Ksrchedaaqae muchos creen fer el Rhi- 
noceronrs- Thomas Gornelio. dice cali io mifmo de 
efte rita en fu diccionario geographico. Veaxfi cam
bien ios viages de las Indias.

RAM JN I,  .prophera falfo , honorando les Zaifos- 
Ramini, pueblos de Madagafear- Embíólo D ios, 
dicen ellos ,  £ orillas del mar. R o so , cerca déla ciu
dad de M eca, defde donde .paífó í  ver í  Mahoma, 
quien le acogió muy bien. Peto los fe&atores de 
Mahoma, haviendo viiro-que Rarflini no quería co
mer carne á menos que el proprio hnviefte degollado 
la yaca ó el buey , Formaron el defignio de vengar 
tal menofprecio que hacia de fu prophets.; ío quaL 
impidió Mahoma permitiéndole fi cortara el pef-

cuezo í  las beftias que quifiera comer, y dandole 
ademas par muger una de fus hijas llamada Rafa- 
tema. Ramini fe fue con fu muger azis el Oriente, 
donde fue principe del país de Mangaroro, y tuvo 
un hijo llamado Bahottrond, padre de RahodsU y de 
Raceseba, quienes haciendo un viage por mar llega
ron a k  iíla de Madagafear , donde fe eftablecieron, 
y fueron caudilios de los Zafos-B.arnìni. * Flacona ,  
Hiftorta de Madagafear.

RAM IREZ ( k n  ) religiofo Dominico, ha vid na
cido en M orillo, lugar de la provincia déla Rioxa ,  
en Cartilla k  Vieja. Era ya facerdote quando fue 
embiado a M exico, donde enfeñó por elpácio de 
24 años k  theologia m oral, y fe aplicó ai mifmo 
tiempo con mucha caridad á inftruyr los Indios, y  

los Negros. La compaífion que tuvo de ios malos 
tratamientos que recibían de los virreyes , lo predio 
í  dejar efte país el año de 1 j  9 j , afin de hacer k  re
lación de fus quejas al rey Don Phelipe I I , quien al 
cabo de muchas dilaciones que duraron el efpacio 
de quatto años, le concedió parte de lo que pedia» 
Quando fe citaba preparado para bolverfe á Mexi
co , lo nombró el año de 1 íoo  , el rey Don Pheli
pe III. al obifpado de Guaramakj que no aceptó 
fino con gran repugnancia, y governò ella diocefis 
afta 24 de marzo de 11,09. en que murió. Se repara 
que quando fue cbifpo continuó en vivir- del mifiats 
modo que afta entonces lo ha via hecho, di (tribuyen
do í  demás de eftó todas fus rentas á los pobres ,  
é iuftruyendolos con grandiffimo cuydado, y  que 
antes de morir les hizo diftribuyr todos fus bienes 
afta fu mifmo anillo paftoral. Imprimió fe , viviendo 
e l , un libro de exemplos de Santos, que ha v i i  com
pilado e n  Eípañol , y fe h a  reimprefo en Madrid el 
año de i-í> j 8. con el titulo de Exaltación de tas -vir
tudes. Se le atribuye también un cathecifmo eferito 
en lenguage Mexicano -, pero fe dice haverfe publi
cado e l  año de 15 3 7  , en el qual no; haviá e fiado 
aun Ramírez en Mexico. * Echard, feript. erdin.ffr. 
Predicatorstm.

RAM IREZ ( Juan ) Jefuita Efpañoí, y difoipnlo 
de Juan de A vila,buen theologo, fe hizo celebre 
por fus doctas y éloquentes predicaciones- Predicó 
por efpacio de 40 años en El paña, con un zelo que 
parecía aumentarfe á proporción que fe diminuyan 
liií fuerzas por fu macha edad. HaUandofe muy ma
lo la femana fauta, y  llevandofeíe el kn to  Viatico 
exclamó diciendo Delicie mee Jefa 1 Ztase eo ipfo die, 
qno ta pro m e, fpiritttm retidam ?  lo qual fuccedió, 
pues tuvo el conduelo de morir afE como lo haviá 
defeado perdiendo la vida el mifmo dia y á la  mifina 
hora que io hizo nueftro Redemptor en el kero-kn-? 
ta madera de la. cruz. Nicolás Antonio , Biíiiotheca, 
Hifpanica.

RAM IREZ DE PRADO ( Lorenzo ) jurifeonfurto 
Efpañol, hijo de Alfonfo, conlejero de Caítilk ,  lo 
fue también del confejo de Ñapóles, luego abogado 
del rey ,  embajador á Francia reynaadp Luís XIII. 
Murió en a j  de ©¿tabre d e .íd jS . El de z6z8.,dió á 
luz en. Paris la Ckrsnicst de Juliano, y hizo imprimir 
defpues las obras de Luitprando el año de 1S40. (Jor
ren otras obras de fu mano : Urpomner/tata ix-Afar  ̂
tiedem ¡  Tbefa-arits logtinp ; confejo y confejsro de prbscC 
pes t ¿re. * Nicolas Antonio, BÍMmheca JJifpanica.

RA M IREZ DE FLTENLEAL bsefquefe Eoenceal,
RA M ÍRO  ó REXIM IRO, abad de un monafte- 

rio de la diocefis de Nîmes, fe metió el año de Cpí 
en la foblevacion de Hilderico , conde de Nîmes,  
contra W am ba, rey de los WiGgodos, el qual fe 
veya exaltado á pefar fuyo fobre el nono , defpues 
de la muerte de Recefvindo. Ramiro era una-alma 
mercenaria que confultaba -únicamente fus propríos 
intecefes fin embarazarle mucho en fi eftaban ds 
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acuerdo con la judíela* Haviá conttibuydo con Cu- ; 
rníldo , obífpo de Maguelona, á hazer bol ver los Ju- i 
dios no convertidos en el govierno de Nimss por 
fa autoridad de Hiidetico, y cerniendo afir como el 
conde lo cañigafe Varaba , tomaron proporciones 
para fnbftraerfe de la obediencia de elle monarcha, . 
y eximirfe de el rigor de fu jufticia. Hiidetico, ha- 
viendo querido empeñar cambien en fu -partido k 
Aregio , obifpo de Nimes, y elle prelado, que erá 
muy esclarecido fobre virtuoio , haviendo rehufado 
preliar íit conferir amento á una foblevacion que un 
rodo lo inducid á condenar , lo repelió de fu fede 
el conde , lo hizo atar con cadenas , y lo deíterró 
entre los Frincefes , haciendo elegir en fu lugar tu- 
mulniofsmenre y por fuerza al abad Ram iro, aquien 
dos obifpos ganados í" fu favor tuvieron la cobarda 
complacencia de confagrar. Ramiro no fe firvió de 
fu nueva autoridad fino para foftener el conde en fu 
rebelión , y con las armas en la mano fue viíto apo- 
derarfe el miftno de muchas tierras, y forzar á los 
que refiftian á que reconocieran k  autoridad de Hil- 
derico. Vamba marchó al encuentro de los rebeldes, 
y  defpues de hayerfe foroetido la Cataluña, y apo- 
deradoíe de los palios de los Py ríñeos entró en la 
Sep ti manía , bajó á la llanura de el Roleüon acampo 
allí con fus tropas, y hizo embeítir á Narbona. £i 
duque Pablo , que afta entonces fe haviá mantenido 
encerrado en el reciento de ella ciudad, haviendo 
fabido fe acercaba Varaba , fe retiró defpues de ha- 
ver confiado fojamente el mando de ia guarnición 
de Narbona al duque V inrairo ,  á quien dió por 
adjunto í  Ramiro y algunos otros; pero Ramiro no 
tardó en abandonar á Witimiro- Efte obifpo intrufo , 
tan mal Toldado, como obífpo , fe huyó , y defpues 
lo hicieron priíionero en el territorio de Beziers. 
Elfo fucediá eí año de 673 , y no fabemos en lo que 
paró defpues- * f '“zafe /Marca: Hifpamca , por M . de 
M arca, y la, hifions general ds Lenguados, por algu
nos Benedi&inos, Itb- 7.

RAM IRO I. cuyo nombre fignífica en el Gotico 
idioma , principe que acor.fe]/,, hijo de el rey Don 
S erjíItoo I. y de la rey na Doña Ufemia , fiiccedió 
en la corona, al rey Don Alonfo el Cafto fu primo , 
quién hzliandofe por los años de 835. gravado de 
la edad y fin hijos , por que haviá procurado fiem- 
pre vivir en caftidad, parece convocó cortes, y en 
ellas lo declaró por íucceílor fu yo en la corona. Go- 
vemaba por entonces Ramiro á Galicia, y fus mé
ritos y experiencias lo havian dado bailan cemente á 
conocer. Logró contra los Mahometanos dos batallas 
campales ,  y principalmente la que le dió i  Abdur- 
raham, eu que le mató mas de fjocoo barbaros , a(fi 
como lo refiere Don Rodrigo, y defpues de el nuef- 
tros hiítoriadores modernos, conviniendo todos en 
que fue con ayuda de eí aporto! Santiago , quien io 
animó ea fueáos para que inÑHeile eu el combare, 
con cuyo favor y vifible afifrencia logró tan gran 
rriumpho, y en hacimiento de gracias ofreció al 
glpciofo apoítol los votos , que fon una medida de 
trigo de cada par de labor eu todos fus dominios, 
quedando defde entonces la devota coftumbre de 
apellidarlo ios Eípañofes en los acontecimientos , 
motivo que tuvo el rey Don Ramiro para fundar toa 
cofradía de la efpada de eíre lanío apollo!, parrón 
de Galicia ,  para affegurar de ladrones el camino ¿ 
los peregrinos que visitaban fu íhgrado cuerpo , fe- 
ñalaado t j ’ cavalleros eahficados , en memoria ¿e 
N . $. Jefii-Chrifto y fus doce apólleles, origen de 
3a orden militar de Santiago , que defpues -aprovó y 
dró regía el papa Alexandro III. año de H74. ,c<tmo 
en f e  ardcaío d isco s. Si bien refiere el chronicon 
Y  nenie = que Don Ramiro eí II. haviendo de fiilir 
u campaña contra el rey de ■ Cordoaa, fue primera

mente á vifirar el fepnlchro y cuerpo de Santiago, 
y ofreció ellos votos á el la:iro apollo!, fi por fu 
interceffioR le daba Dios victoria contra fus enemi
gos ; y haviendola logrado en ia batalla de Siman
cas, quedaron eftab lee idos. Sobre cuya diículion 
puede verle al docto Perreras, como también acerca 
del tributo que fe dice pagaban los Chriítiaims de 
las cien doncellas, de que fe allegara lo libettó. H  
rey Don Ramiro era muy devoto de el archangel ían 
M iguel, con cuyo patrocinio haviá logrado de to
dos fus enemigos felices victorias , y aífi determinó 
fabricarle un templo muy fumpcuoío y de gran arte, 
que labró á media legua de O viedo, y per le ver a oy 
con el nombre de fan Miguel de L ino , y allí mi fino 
no lejos de allí edificó otra iglefia á Nueítra Señora, 
de quien era muy devoto, en falda del Monte Na- 
ranzo , cuya fabrica alaban muchos con grandes en
comios. Murió el rey Don Ramiro , gloriofo por fu 
piedad y por fu valor, en i° . de febrero del año 
de 8 jo  de mucha edad, haviendo cumplido Cere 
años de reynado. Fue cafado dos vezes i la primera 
con Doña Paterna, y la fegunda con Doña Urraca. 
Su cuerpo fe fepultó en la iglefia de Oviedo, en la 
capilla que labró Don A Ion lo eí Cepo para fepuldiro 
de los reyes, donde eftá fu epitaphio. Succedióle en 
ta corona Don O íldcúo , fu hijo y de la reynaDoña 
Paterna.

RAM IRO II. rey de León, hijo del rey Don 
OjtBoriG II. y de Doña Elvira fu primera rmiger, 
fuccedió en la corona á fu hermano Don AUxfoiy. 
quien determinando dejarla coronar hacerle mo ri
ge , partió á Zam ora, de donde fue á participar fu 
refolucion á fu hermano Don Ramiro que fe hallaba 
en la ciudad de V ifeo , governando aquella comarca. 
Con efta noticia palto Don Ramiro acompañado de 
la principal gente que tenía en aquellas fronteras, 
y halíandofe con el rey muchos Tenores, renunció 
publicamente la corona, y fue aclaffiado por rey 
Don Ramiro , y haviendo admirado á todos la refo
lucion de Don Alonfo , partió al monafrerio de fan 
Facundo ó Sahagun, y tomó el abito de religioío.

El rey Don Ramiro , heredero del cielo de la exal
tación de la feé , y el valor de fu padre , trató de 
empezar a hacer la guerra á ios Mahometanos, y 
procuró juntar un buen ejercito , y con el fe enca
minó á Zamora para entrar en los dominios de Ab- 
dnrrahamen. En elle tiempo Don Alonfo fu herma
no , monge en Sahagun, ó arrepentido de ¡a deter
minación que haviá tomado, ó loliciiado de algunos 
feñores que no tenían con el nuevo rey la cabida que 
teman con e l , dejó el monaílerio y fe fue á Leen, 
donde tenia muchos parciales , pretendiendo bolver 
á ceñirle la corona. Llególe efta noticia á Don Ra
miro eftando en Zamora y en vifperas ya de fidir a 
campaña, y como -fe hallaba con las armas eu la 
mano, y buenas tropas-fe pufo en camino al Hilante 
con ellas para ir -á León con la intención de coger 
á fu hermano. Llegó í  viíta de efta ciudad, que ya 
eítabi declarada por Don-Alonfo, y viendo que le 
negaba la entrada, la finó , y fe  mantuvo delanre 
dos años ; y aunque eíbuvieíle dentro fu hermano 
Don A lonfo, no dexo el rey Don Ramiro en ganar 
las voluntades de los -que eftaban fuera de fu obe
diencia, reduciéndolos á ella por medios fuaves, 
pero reconociendo efte monarcha que mmnrras no 
tenia en fu poder á fu hermano- Don Alonfo , po
dían con facilidad mudarle las voluntades por confi- 
derarle poco fesuro1 en el trono , y fin fuerza* p2ts 
rendir íolo un enemigo como lo haviao hecho en 
Aílurias fus primos los hijos de Don Froila, deter
minó efttechar el afedio de Lean , de fuetre queya 
que la violencia no oodiá precifar a los vezinosá que 
le ahrieíFen las puertas, la usceífidad y el hacubrelo-



txécutafe; y afir cerró de cal modo loS pafos que át> 
eneraba á los ciudadanos ma ncen!mié u co alguno , con 
que eítre chindóles cada dia mas la neceilidad, re
cae rieron a Don Alonfo para entregar fe ; y juzgan
do eíte que hillaria alguna piedad en fu hermano , 
determinó poner fe en fus manos para excufar el rief- 
go y cailigo de los que lo havian favorecido. Abrie- 
roofe las puercas de la ciudad , y entrando Don R a
miro en ella , lo mandó poner prefo con coda fegu- 
ridad , y perdonó á cocos los parciales de Don 
Alonfo.

Rendida la ciudad , trató el rey Don Ramiro de 
dar forma á todo lo demas para pcevenirfe contra 
los hijos del rey Don Froila, que eliaban foble vados 
en las Afturias. Los Aíhirianos con e£ia nocida avi- 
faron á Don Ramiro pífale alia que le entregañan á 
fus primos í pero eíte no quifo dar o y dos can ligera
mente á la oferta ,  temiendo feria arre de íus primos 
cogerle defarmado paca hacerle dueño de fu perfona 
y reyno; y affi juntando codas fus tropas pallo á 
A ir a r la s y  los Aftarianos viéndolo pederofo , para 
merecer fu favo; cogieron á los lujos ae Don Froyla, 
Don Alonfo f Don Ramiro , y Don Ordoño, y fe los 
encregaroti prefos , con que concedió luego indulto 
general á codos fus parciales y fe volvió á León con 
fus pdfioneros, á los quales, aftt como donde á fu 
hermano Don Aicrtfo hizo en un mifmo dia la car los 
ojos en cafeigo de fus foblevaciones ; caíligo ufado 
en aquellos riempos por delitos fsmejances. Deípnas 
de e fta tí^ gos. como padecían en una efirrecha p a
ilón algums defcomodidades age ñas de alto naci- 
niienro que tuvieron, y encerado de eiías el rey Don 
Ramiro , determinó darles algún aiívo, y para que 
fuellen tratados conforme á fu dignidad, en el regalo 
y las demas cofas edificó un mona fie do cerca de León 
para que vi vieHen en e l , con la advocación de fan 
Julián j que es en Ruiíorco.

Fueron notables los muchos reencuentros en que 
vendó á los Mahometanos, y con efpecialidad en 
las dos batallas camodes da O  f e a , y de Simancas , 
aííegurando todos los efcri.rores antiguos y modernos 
fue una indecible multitud que pereció en la primera, 
y  alfegurando pallaron de Soooo barbaros en la fe- 
gunda; por lo qual agradecido á D ios, á nueftra Se
ñora la Virgen María ,y  úel Apoftol Santiago , mgh- 
dó edificar un monaftetio cerca del lugar donde- fe 
dio la batalla , dedicándolo á Nueftra Señora, que 
unos creen fama María de A ¡mego, o y de Car cu- 
uros , y otros nueftra Señora de Aran d a, priorato 
ahora de fanto Domingo de Silos , y espidió el pri
vilegio de los votos en favor de la Apoftolica Igleíia 
de Santiago.

Por lósanos de 950, haviendo Llegado á León el 
rey Don Ram iro, defpues de fus continuadas guer
ras , conociendo que la enfermedad que padecía fin 
efperanza de curación trató de difponeríe como tan 
C  haitiano que era, para la muerte ; y Ira viendo re- 
civido los íantos factatner.tos en medio de algunos 
obifpos, abades, y muchos grandes del reyno, hizo 
dejación publica de la corona y ayudándole err aquel 
ultimo lance ios prelados y religiófos, entregó fu al
ma á Dios en j de enero , y* fue fepultado fu cuerpo 
en el monaftetio de ían Salvador , donde era religió
la fu hqa Elvira; Rey a ó 19 años, dos mefes, y ¿ j  
dias = dejando de fu meger Doña 'Urracii á Don .Or
deña } y Doña Elvira. ; y de fu muger Dojía Fherefi- 
Flsrsntám, á Don Sakcko que llamaron el Gorda.

RAM IRO III. rey de León , haviendo muerto el 
rey Don Sancho, adunaron ios grandes y Señores 
de León por fuccefTor y rey al infante Don Ramiro fu 
hijo , de ed2Q de cinco años , bajo la tutela de la 
reyna fu. madre, de S i tía Doña Elvira religiofa, en 
el monaíteno de San-Salvador de León, y otros fe-

ñores parientes de la reyna. Hallandofé por lósanos 
de 97S e! rey Don Ramiro en edad competente para, 
cafarfe , trató fu madre con los demas go ve madores 
de bufcarle digna efpofa; cafó coa Doña 'Orraca, que 
no fe íabe á pünto fixo de que cafa era, pero pues 
fue elegida para muger del rey, bien fe conoce leriá 
cíe una dejas mas principales dfe los teynos de Efpa- 
5a. Durante fu minoridad, los Normandos con una 
gmefa armada defembarcaron en las coilas de Gali
cia , cebados de los robos que folian hacer ,¡. y no hal
lando re fi fie Licia , entraron haciendo muchos e lira
dos , encaminándole acia Compofteia , por el faqueó 
que efperaban de - una ciudad populofa y rica’, por 
que á ella havian retirado los de la comarca fus mas 
preciofas alhajas.

Sifenando , obifpo de aquella ciudad, coa la no
ticia de el defembarco de los Normandos bajo del 
mando de fu general Gunderedo ,  y de los horrores 
que executaban , recogió toda la genre que podiá 
tomar armas , para reprimir y caftígar la rnbolencia 
de aquellos barbaros , y pareciendole tema ya la fa- 
íicience pata falir á detener fu curfo , teniendo no
ticia de que fe encaminaban á la ciudad falló y los 
encontró junto á TorneÜos , donde peleó con tanto 
valor, que mezclándote en lo mas gtuefo de la. ba
talla , fue muerto con una faera, en i 9 de marzo 
de 969 , con cuya muerte defmayó fu gente; y aun
que pareció alguna la.mayor parre., fe falvó huyen
do , y quedó la victoria por los Normandos; Con 
ello , fin tener quien los embaraza fe pafaron á las 
demas ciudades principales y lugares de Galicia, y en 
unas exec tiraron eftragos y horrores, y en otras fe les 
daba i o que querían por refere arfe, del laqueo , lle
gando de efta fuerte afta, las fierras del Cebreto , que 
dividen á Galicia del V isrzo, dé donde retrocedie
ron , bien fueífe por no alejarfe de fu armada, ó bien, 
por que los govermadores delreyno hayian prevenido 
genre para oponerle al palo.

Vrendo pues los Normandos, que ya no tenían que 
robar en Galicia , trataron en dafponer fu vuelta í  
fus tierras con todos los defpojos quehavian cqjido 
en efre rey n o; peto los governadores del reyno en la 
minoridad de Don Ramiro, havian dado orden al 
conde Don Gonzalo Sánchez , para que ptoenrafe 
juntar coda la gente que pudieíle para vengar fus 
eftragos , y que no fe- filevaffen lo que havian reco 
gido , .amblándole cambien tropas ccnfiderabies para 
el intento. El conde Don Gonzalo haviendo jun
tado muy buena gente, fe encomendó, paraefte em
peño al patrocinio de nueftro apoftol Santiago, y 
hado en el falió en ¡bufea de los Normandos- que yá 
caminaban í  embarcarle y y  hallándolos ¡no lejos del 
puerto donde tenían prevenida fu armada , dió con 
tanto valor fpbre élLos ,  que aunque fe pulieron en 
defenfa, ios palo cau cados í  cuchillo , muriendo en
tre ellos, fu general Gunderedo , fétido muy ratos los 
que quedaron vivos ,  .qos,faetón hechos, p.rifionerQs; 
y pafando;de allí ai-puerco donde eftaba; fu armada1, 
le pegó fuego , con que fe  reft.au tó y vengo de acanto 
havian faqueado en'aqueLr.eynó;.

Defpnes de cafado ,  como yáhéniQS,dicho,-, ,e,l-rey 
Don. Ramiro de León,, dejando Jos. confejos ¿ e ía  
madre y tra Doña Elvira, fe  entregó totalmente al 
gufto .de fu mugst , cuyos, deíeos- ejecutaba ciega- 
nien ce ;ñn1 ore natar -en in con yenie n té alg un o y a de mas 
de efto trataba cor, menofprecio á los. ptincipales fe- 
ñores de León , yde Galicia ,  ufan dorio n losaemaS- 
de grandes doblez es en las palabras ,p o r  cuya razo a 
todosios feñotes de los dominios silaban ezafpera- 
rados y  defeontentos con e l , y no rebajándolos en 
nada, y con eípecialidad con los Tenores de Galicia 
fin que fé fepa el m otivo, fe creé en general comen-, 
zaron í  fobievarfe ..con gran fecreto, y. aíñ'esafpe- 
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irados en el ultimo extremo, fe declararon darámencs 
contra oí , j  como &  haviá. criado en aquel rcyrio de
’Galicia ,  Don Hernando , hijo del rey Don Gi aoño 
311- y de fu fegnnda nauger Dona Elvira , -r 'a i.ra :c 1 
perdones por e i , y lo aclamaron por rey de la mi fina 
agidla del apoftol Santiago, Eirey Don Ramiro, aifi 
■ que tuyo noticia cíe la foblevacion de Ios-Gallegos ¡ 
y la proclamación.de feprimo Don Bermudo-, {Cuto 
«oda la .gente de fu reyno y fu nobleza, y caminó coa 
ella á Galicia para vengar la foblevacien ; pero Don 
Serrando,  y los federes Gallegos, empeñados en 
man Tenerlo en el «roño, conociendo que era prcciía 
la guerra , fe haviao prevenido de gente y de lo Ida- 
dos , y affi con en fouen exerciro fe vimeroná la raya 
del reyno por la pane de el Vreizo s para embarazar 
á  Don Ramiro la entrada en el. En contraron fe los 
dos esteraros í  vida de Pórtela de Arenas cerca de 
Monrerrofo , y iiegando á las marros pelearon unos 
y otros eos tamo re-fon y corage , que la nocíse los 
íeparó con grandifloro daño de una y otra paite , 
muriendo muchos Toldados 3 y mucha nobleza, 
tanto que el rey Don Ramiro , definiendo de la em- 
•prefe, fa retiró con la gente de fu escruto a León, 
quizá con el animo de rehacerfe; pero apoco tiem
po lo cogió la muerte, y fue íepultado en fea Mi
guel de üidriana con &  abuelo el rey Don Ramiro 
II. Reinó i j años y algunos tnefes. * Sasnpiro , 
el Chromcon Yrier.fe ; la hiftoria Compoftelana; eí 
Monge de Silos. Don Lucas. Don Rodrigo 1 &c. 
Ferreiras al año de r>S1.

Los federes del reyno de León , ha viendo muerto 
Don Ramiro, ó tic hijos como fe creé mas comun
mente , ó tas niños que-era neceforio anáuvieiíe el
ectro en manos-de los tutores, conociendo las pren
das de Don Bermúdo , cuya prudencias valor 3 y jufti- 
cia eran muy conocidas , como dice el 'monge de 
Silos, lo llamaron para k  corona , y fue proclamado 
folerrmemciue en León.

RAM IRO L rey de Aragón. Havíá algún tiempo 
que fu padre Don Sancho de Navarra tenia preme
ditado dejar í  fus quatro hijos con corona.; yen fuer
za de tal determinación-havíi cafado a (ti hijo Don 
Fernando con la infanta Doña Sancha , y para que 
deípues de fu muerte no tirviedeu alguna diferencia 
fohre lo quenada uno havia de poííeer = hizo ¿i vi- 
ñon de fus dominios , y á cada ano los pufo en el go- 
vterp.o de la parte que le haviá de tocar. A Don Gar
cía 1 le feñaíó el reyno de Navarra 3 y lo que ahora 
llamamos la Vizcaya y la R ioxa; á Don Fernando , 
todo lo del condado de Caítilía; i  Don Gonzalo s la 
Sobfarbe , y Ribagoiza ; y í  Don Ramiro , de quien 
hablamos, hijo fuera de matrimonio, pór mas que, 
como refiere el cíoffco Perreras , quiera el P. Abarca 
esforzar lo contrario , lo de Aragón, farisfaciendo 
de eñe modo á ía piedad de padre, como previendo 
yá la cercanía de fu muerte. En él de i o ; f  , apiñó 
fu caí ami éneo con Gishsrga ¡ feñora Fraricefe, hija 
de los condes de Bigorra , Bernardo y Garfeada, íin 
que íe  dígan mas circuuñancias-j procuró afogarar 
fus dominios, haciendo algunas fortalezas en las f  ron. ! 
tetas , y canqtiHtó-del dominio del reyezuelo de Za
ragoza á Bcmavatra. Por los años da 1041 ¿ defceío 
deeñender los terminosde fus dominios, previno 
fus armas juntando- fes tropas , lo qutd entendido 
por el rey de Zaragoza parece qtie foíicitó d e e ik  paz; 
pero Don Ramiro no quiió cortceáerféiafino con la 
condición de qae haviá de-permitir huviefléén Zara
goza un obifpo para los Chriftianos que fiv ian en  
dicha ciudad, y otras ccfcdicior.es; y  en virtud de 
k  principal fe confagtó Paterno abad de San-Juan i 
de la Peña por obifpo de Zaragoza- Havíá procurado 
reedificar la iglesia de San-Ví&oriarLO, y eftando yá 
én perfección e l edificio, h izo  folemne dedicación

d e  ella ,  concurriendo todos ios prelados y  hedores
dei reyno 3 ei za de mayo-de 104;. Finalmente, 
haviendo logrado alguna quietud el rey Don Ramiro; 
¿term inó fe refbxmafe k  bífciplina eclcliaftica , y 
eftuvieSeenXaca ía ifea epi-icopal de A ragón mien
tras fe recuperaba Huelen ocupado de Mahometanos; 
pata lo qual oombido á algunos obifpos -de Eípaña y 
Gafe uña, y conoum-eron í  Xaca , Aultindo- arrobifpo 
de Aufch 5 Guillermo obifpo de U rgel, Heraclio de 
Bigorra,, Eñe van de Okr-on > Gomefano de Cala, 
horra; Juan de Leictour; Sanchoobii'po de Aragón; 
Paterno obifpo de T on  ola; y Ataúlfo de Rocks; 
Vekfco abad de SsE-Juan de la Peña ; Genio abad 
del monaítexio de San- Andrés, y Garujo del mo- 
naíicxi-o de Saii-Vifiíoriano , con Itss principales íe- 
ñores del reyno. Juntos , el rey acompañado de fe 
hijo primogénito Don Sancho fu heredero ¡ declaró 
á ¡os prelados fe voluntad 3 que fue fe obfervafe en 
todo ía difcipíina eclefiañica de los íágrados cáno
nes, y que en Xaca ell-uvieífe la fede epdcopal de 
Hucíca afta que fe reftaurafe, á cuya igleiia hizo una 
crecida donación de otras , y feñaló íus tetminos. 
Determino defpnes que las cenias edefiaílicas y de 
los ecidizñicos, de que por corrupción de los tiem
pos , juzgavan los juez es feculares , las juzgafen fo- 
kmente ios obifpos ó íus arcedianos, mandando 
que ningún feglar fe entrometjelfe en ellas; y dsf- 
puer de ¿avec hecho graviíimos daños al rey ¿c Za
ragoza, llegó á fitiac á Grao, litio donde fe juntan 
algunos ríos, y defenáieudofe Viíexofeaig0t-e fes fi. 

j tiados , procuró el Mahometano de Zarápita juntar 
( todas las tropas que pudo , efperundo las auxiliares 
I de el rey Don Sancho de Caftilla y de L eó n , el qual 
1 ihrgc corno lo havia prometido con nmy buena gente 

de Leoneles y Caite llanos , llevando por fe Altere« 
al Cid Ruy-Diaz de Vivar ,  y tiendo muy bien red- 
vid o del rey de Zaragoza. fueron ambos en bufea 
de Den Ramiro, quenoticiofodeedo, previno con 
grande anima los luyes para hacer freme ó los que 
lo bufeaban , y á penas fe llegaron á ver los dos exer- 
citos qnando íe empezó la batalla peleando los Ara- 
gonefes á viña de íu rey con fumo valor; pero ó 
Faelfe por ei ezceifo de tropas, ó pot ocultos juysios 
de Dios , la victoria fe fue inclinan do al infante Don 
Sa^chov al Mahometano , de fuerce que deshechos 
ils ' Aragonés, fue muerto en la batalla el rey Don 
Ramiro ;y  aunque no falta quien diga que-los Maho
metanos defollaron fu cadáver, es mucho roasve- 
riínviilque los Aragonefes , amantes de fe  rey , ío re
cogieron de el campo ; fin que fe aya de dar fe áGa- 
ribrtv y M oret, quienes pretenden murió Don Ra
miro de muerte natural. Los Aragonefes iuego def- 
pues de la muerte dei re y , aclamaron á Don Sancho 
fu hijo ,  quien dió íepukura al cuerpo de fe padre en 
el racMT afterio de San-Juan de la Peña. * Memorias de 
tfia cafe. Zurita. Brrz , y  Abarca.

RAM IRO 11, rey de Aragón, hijo - tercero de 
Sancho rey de Aragón , y  de delicia ó ^cliché fe pri
mera muger, ofreciólo azia ei mas de mayo del año 
c z : o o , , fe padre mifeao , ak abadia de San-Ponce 
de Tomieras eu Francia, para que viídxiiá la cogulla 
de feti Benito en dicho monafterio, bajo la .conduéla 
del abad frocardo. Sancho dió con eñe motivo á la 
abadía dominios muy conlidetables , fegue ufo y 
prá&ica dé acmel tiempo, no folamence entre los 
principes, masraírtbien -entre iosfeirores particulares, 
v defpues volvió á fas eítados, donde conciuuó k  
guerra contra los Sarrazenos. A principios del roes 
de junio de 10^4 , Jo mataron en él lirio de Huefe- 
Ramiro proféífó en la abadía de Sart-Eoncio, y mf 
pío-movido ai facerdodo ; pero es nmy fsiíó hudefo 
íido iucceííívamente abad de Sahagun, obhpo 
Burgos, de Rampiona,. j  de Balt-a&o, com» Ma



riana y algunos ortos lo lian aiíégarado. Vivía, en 
quietud defds 40 años en la abadía de fan Poncio > 
guando eu el año de 1 1J 4 , ha viendo muerto Ai- 
ionio I. rey de Aragón, fin dejar pofieridad , y fa- 
víendo en Aragón y en Navarra k  defgtacia de ia i 
batalla de Fraga , y los peligros que uno y otro ame- ■ 
nazaban , los federes de uno y otro reyno, fin hacer j 
cafo del reftamenco del rey, en que difponiá por 1 
herederos de rodos fus sitados , que comprehendran : 
los rey nos de Aragón y de Navarra, al orden de Tem- ; 
planos, fe juntaron para poner fuccefibr en el trono , 
teniendo cáfi. codos puefta la mira' en Don. Pedro de 
Atares vizniero del rey Don Ramiro, L de Aragón, 
bien que enere los feñores Don Pedro Tizón de Ca- 
dreita, y Don Peregum de Caftellezvclo eftaban 
muy aparcados de eñe penfamieuto ,  por patecerles 
pecaba Don Pedro de Arares de vano y de feco , y 
teniendo elfos cavalietos grandes mano en las cortes, 
llegaron á defunir los ánimos de los Aragonefes y 
Navarros, llegando á tanto la materia que fe reti
raron los Navarros á Pamplona y los Aragonefes á 
X aca, aunque otros dicen á Monzon. Los Arago- 
neíes defeando no fe acabale ta linea de fus reyes - 
eligieron por rey á Don Ramiro , hermano de Don 
A lonío, monge profeflo, como yá fe ha dicho dé el 
monaílerio de ian Pondo de Tomieras , al quaí faca- 
ron del dicho monaíieric paca coronarlo por rey , 
no falcando quien diga hicieron la ceremonia de fu 
coronamiento en Huefca; c immedraramecte trata
ron de cafarlo con Doña loes hermana de G¡tilín mo, 
ultimo duque de Aqmtama , para lo qual, á in fan
cia del duque, dió fu difpeafa el antipapa Ar¡adero , 
Cuyo partido foftemá el duque en Francia con gran 
te lón , con que cita feñora tue llevada í  Aragón , y 
fe celebró el matrimonio- Los Navarros en Pamplona 
eligieron por fu rey á Don García Ramírez, nieto del 
rey Don García de Najera , mozo de gran valor y de 
igual capacidad, que haviá sí cap ado de la batalla de 
Fraga con el rey Don Aíonfo , de que fe originó ha- 
ver continuas guerras entre Aragonefes y Navarros, 
pues defeontentos unos de otros, trataron de ar
marle y de hacerte algunas hoíhlidades. El rey Don 
Ramiro de Aragón pretendíale tocaba el reyno de 
Navarra, porque haviá ¿do rey de ella fu hermano 
Don A lonío, á quien el íuceedií, y pretendía Don 
García rey de Navarra, le pene necia la-cotona de 
Aragón , por que era el varón mas immediato de la 
linea real > y Don Ramiro por religiofo y facerdote 
no podrá obtener la cotona de Aragón. Unos y otros 
defezban hallar medros para concordarlos, y que no 
fe derrámate la faugre ChrrfHana, enflaqueciendo 
las fuerzas quando masías nece Aliaban corita la info- 
lencia de los Mahometanos. Tratólo eíbt materia en
tre neos y otros, y vín rieron í  con ven ir fe eti que 
cada uno governafa el reyno que lo haviá elegido, y 
Don García como menor reconodefle un genero de 
feperioridad en Don Ramiro por hermano dei rey 
difunto y por fus años, en que convinieron ambos 
reyes, Don Ramiro ío hizó por no haliarfe con fuer
zas para conquiltar el reyno de Navarra, y Don Gar
cía cedió efperanzado de fneceder á Don Ramiro en 
eí reyno , pues fu mucha, edad no daba efbeamzas de 
tener fuccefSou , bien que el tiempo mofleó lo con
trario , pues á fines de cite a n o , ó á principies del 
otro que fue ei de l i j e ,  le nació la infanta Doña 
Petronilo* Prometióla por muger propria á Roymsude 
Berengaño , conde de Barcelona , y mucho tiempo 
defpnes volvió á fu_monaílerio , á el qual haviá en
riquecido durante fu reynado , dándole muchas tier
ras y bañantes iglefias, Cenadas en Aragón v en 
Navarra , que todavía pofíec ella dicha abadía. Pero 
conociendo que el matrimonio que haviá contraído 
era culo ¿ por que ls diípenía ia haviá dado eí anti■-

papa Anaciere , trató de íhpaxáríe y dejar lá coroné, 
Teniá ,  como hemos referido , de eñe matrimonio 
que haviá con traído de buena feé, á ia infanta DóSá 
Petronila, y llamando á cortes en Balbáftro á ios pre
lados , y tenores del reyno, defpofó á fu Lija toó el 
conde Don Ramón de Barcelona , para que íe fucce- 
dieífesn el reyno , con la condición de que íi lá in 
fanta raurieífe antes de confumado , quédale no obí- 
tance-por heredero del reyno, en cuyas cortes eítipúló 
cí^s paitos el conde Don Ramón, y de allí adelantó 
govetnó el reyno de Aragón contento con^el titulo 
de conde, fin querer liamarfe rey , pues fe V'é eá 
síganos regiftros , que Ramiro fe calificaba con. eí 
titulo de Bey y Sacerdote , y no con eí '.ÍS'Rcy y Ob: ífc y 
como algunos lo dixeron-Eñas cortes te tuvieron én 11 
de agofto de 1157 , y defpaes de ellas , fe dice fe retiró 
en la igleíia de ten Pedro - con los clérigos de ella ¿ 
donde hizó vida particular.

Por el matrimonio de Petronila , que Ciros d ije
ron Urraca, con el conde de Barcelona , entró el 
reyno de Aragón en la cafa de eñe conde, y le unió 
á fus eftzdos. Encuentran le muchas citcunliancias de 
ei revirado de Ramiro en Rodrigo arzobifpo de Te» 
ledo , quien acabó de eferibit íu hiftotla el año de 
12.4.5- , y el de fu epifeopado , y que por confi
gúrente es cali contemporáneo. Un autor coevo dió 
á entender, no haviá cafado fino con permite del 
papa Innocencio II. quien íéhaviá difeurrido fin duda 
alguna con derecho de concederle tal dífpenfa. La 
fecha de el defilt¡miento que Ramiro hizó de fus alta
dos , no es ruta enteramente ■, todo lo que parece de 
mas allegara do , es que no abdicó, á io menos total
mente , el govierno del reyno por rerirarfe á la. dau- 
fura., i inmediata mente defpues que huvó prometido 
fu hija por muger ai conde de Barcelona, como lo 
p re rendís ron algunos. Podrid fe creer que hizo ral 
defiftirtutnio por la acta de 1 ¿ de noviembre de r 13 7, 
aunque parezca fe reíervó folaaianre por ella una au
toridad iiiperior á ¡a de -el coc'de. Como no fe en
cuentra prueva alguna de que hnvxeíTe defpues pueño 
en ufo eirá autoridad, es á lo menos muy. probable 
que volvió bien preño defpues á claufnra. Efto acae
ció antes del año de 1 14 a , y á [o mas tarde i  fines de 
el de 11 } 7 , y por configu¿ente havra reynado mas 
de tres años. Patsce'fue.dedto arzobifpo de Tatra
gona y obilpo de Barcelona antes de fu abdicación , 
pues íé veé la fubferipcion figuiente en una acta an
tigua de la abadía de Bagnols, diocefis de Gicona. 
Te Ramiro , rey por ¡agracia de Dios, y tielio de Tar
ragona y de Barcelona , concedo y conformo lo yne ejla 
eferito aya-i arricia , &c. pero ay apareada de que no 
íé coníagró ¡ puede fer renunció de nroprio mota el 
epifeopado con el defignio de volverle á la foledad. 
Rodrigo , y defpues de el tur autor Oatalan, que 
eferibíó á fines dei ligio XIII. dicen fue á fan Pondo 
de Timiéres k donde volvió , aunque muchos au
tores Efpanoles pretenden efeogió otro lugar para 
fu retiro. Lo que últimamente refiere- nueftro Per
reras , es , que murió en Huefca en id  de agofto de 
114 7 , y que eirá fepultado en la parroquia de fan 
Pedro, £ La que fe haviá retirado. Mariana ha refe
rido algunas tabulas refiriendo los fu cellos de eñe 
principe, que Rodrigo , Sandoval, Su m a, y otros 
muchos no han adoptado. * Veaafe eños autores, y la 
Hifloria general del Lengaadec por dos Benedictinos 

' de la congregación de fan Mauro-
RAMNEbiSES ó RAMNES , es el nombre que fe 

dió i  k  tercera parte de los hachadores de Rom a, 
quando los dividió Roroulo en tres tribus, conviene 
á fabsr en Ramnertfes, Ticiauos, y Luceros. Bafymfe 
Lúcenos.

R A M O N  ó RAIM UN DO de PeS afoiit , en La- 
rin de Penan ió.-vi, general del legrado orden de Pre-



¿leaderes , y penitenciario de Roma. Nació azi a si 
año de 1 175 en. si cadillo de Peaafort en Cataluña , 
de padres q :s eran íeñores del lugar donde efia licua
do aquel cadillo, y que tenían alianza con los rey es 
de'Aragón. De el eftudio de las humanidades y de k  
phitofophk, de las quales dio lecciones publicas gra- 
I ai tam en te en Barcelona, el año de 1J-9¿ , pafó el 
de r a to , al de las leyes., que aprendió en Bolonia 
en Italia. Graduófe allí de doftor en ambos derechos, 
y o cunó en adelante una carhedrz de p t c re í 10 f , eri" 
leñando los cánones con el mífmo definieres quedo 
haviá hecho con la philofophia en Barcelona. No 
obñante aceptó los islarios que le afignó k  ciudad 
fobre ios dinSfes públicos de fu fiíco ; pero folo con 
el fin de chitaba y do á los pobres, defpues de haver 
pagado la décima de ellos á fu cura. A penas haviá 
acabado el año tercero de fu profefíion, quando 
Berer.gado , obifpo de Barcelona j paifando por Bo
lonia a vuelta de un vi age que haviá hecho 4 Rom a, j 
lo quitó de la univerfidad con gran difgufto de el fe
riado ,  quien fe felicitaba yá de tener como proprio 
aquel refuto. Lo proviftó en un canonicato de fu 
iglefta, y le agregó una de las primeras dignidades 
que ilegó 4 vacar en adelante.

Ramón no penfabá yá fino en fan tifie arfe por me
dio de los ejercicios de k  piedad , de k  penitencia , 
v de el retiro, fin rebufar no o bit ante k  comunica
ción de fus luces 4 los que lo con fu fiaban , 4 tiempo 
que un grande deíeo de vivir una vida mas perfecta , 
le hizo mudar de eitado. El c¡crupato con que fe hal
laba de haver apartado á un pariente fu yo de que 
abrazara el nuevo iuítiruro de lauto Domingo ,  pre
textando que las novedades fon fofpechofas, fue el 
medio de que fe ílrvió Dios Nueftro Señor para ha 
cerlo entrar en 11 propno. Vritió el fagrado abito el 
día viernes fanto de 1111 , ocho metes de ¡pues de ia 
muerte del fundador fanto de la orden , y quifo 
principiar exerctendo una rigorofa penitencia, que 
rogó á íus fuperiores ie impuíieran en expiación de 
los yerros que haviá cometido quando era íecnkr. 
Confintió en ello fu provincial, que fe llamaba Fr. 
Suero, el qual conociéndolo theoiogo y canon i fia , 
le encardó etc tibie fié como tal una fumara de cafos 
de conciencia , que pudieffe fervir de guiaá los con
fe líbre;. Se pretende es la primera obra de cafa i fias 
que fe huvó vifto entonces, y la que fe llama el aja 
de oy SuffHKa de - ’ e.bs'brt.

La fama que tuvieron los fe recortes, por medio 
de los quales excitó la cruzada de los Lhaitianos 
contra los Moros en Efpaúa, movió al papa Grego
rio IX. á atraerlo á Rom a, donde no contento con 
hacerlo fu capellán , que entonces era lo mífmo que 
auditor de las cautas del palacio Apofrolico, lo dia
blead penitenciario ¿e la iglefia de Roma , coman- 
dolo ademas por fu confeffbr particular. Defpues de 
haver tenido diverfas pruevas de fu capacidad y  de 
íu virtud , le cometió reviera los decretos y las 
epitrolas de ios papas íhs predeceíTores, principal
mente lo que haviá faliáo 4 luz defde la publicación 
¿e el decreto de Graciano, azia el año de l i j o .  
Ramón cumplió en can exacto trabajo y penofa ocu
pación con gran fidelidad , exaíticud y di l cernina len
to. Dirigió todas las epiftoks 4? los papas, á las qua
les agregó algunas coníticuciones ó decretos de los 
concilios en una orden muy femejante al de el códi
go y de el digefto, y las dividió en. cinco libros que 
componen el ¿ia de oy el fegundo volumen de el 
derecho Canónico. Como no efperabá ocra recom- 
penfa que á Dios mífmo en todas fus operaciones, 
de todas las quales hacia á elle feñor fu único ob
jeto , no es de admirar huvie'fie rehufado el arzo- 
bil’pado de Tarragona, y otras dignidades con ít de ra
bíes de ia iglefia, coa las quales quería el pana re-

compeufarle fus fervicios: ¡ de fuéitté que Lavi ende 
enfermadoen Rom a, y balkndofe préclfado el papa 
de las advertencias de los médicos , confio ció en que
paíTafe á Cataluña á refpirar fus ayrés patricios, y 
affi bolvió Ramon i  fu primer convento, fin empleo, 
fin beneficio , y fin pendón , tan Dobre como elmif- 
mo dia que haviá proíeíTado, no ha viendo retenido 
de fu carácter y empleo de penitenciario general, 
mas que el poder de confeílár 4 los religtofos Do
minicos y Fe enei, feos, afin. de meter la unión entre 
ellas dos ordenes.

Luego que fe vió reítableddo, bolvió á fus pri
meras auíteddades que tenia por coítumbre añadir 
4 las de fu regla. No comiá mas que uñafokvezal 
día excepto el domingo , tomaba una dura difcipfi. 
na todas las noches ; fus vigilias eran extraordina- 

' rias, y fu oración eafi continua, dejándole ir fervo-
rofo á esercitar rodas las obras de caridad efpiritua.
les y corporales que fu efiado le podía permitir. En
tonces mzo á ruegos de los obifpos ■ de Aragón un 
tratado de las obligaciones de los prelados en las yifi- 
tas de fus dlocefis , y la conducta de fus ovejas, y  
otro pata que firviera de regla á los mercantes en fes 
tráficos. También fue azia el mífmo tiempo quando 
procuró la apr ovación de k  fama Sede paraelefk. 
blechniento de la religiofa orden de la Merced, en 
lo qual haviá «abajado con fan Pedro Nolafco , y 
ja ym e, rey de Aragón , antes que huvieífe vellido 
el abito de religiofo Dominico. Desfrutaba tranqui
lo las dalzuras efpitimales de la vida privada en los 
ejercicios de k  penitencia , quando en el año de 

| t i j S .  fue elefiio contra fu voluntad general de fu 
| orden, en lugar de Luis Jordan , que havia fuccedi- 
! do á fanto Domingo, pero detones de haver vifita- 
| do 4 pie todas las provincias, renunció el generala- 
j to al cabo de ¿os años, alegando fus enfermedades 
j v fus años que ilegaban y4 á C y

Diicurriá gozas de una quietud fegurc defpues 
de elle defifiimiento, 4 tiempo que fe vió encargado 
confecutivamente por los papas Ce lettine, Itmocen- 
c io , Alexandre, Urbano, y Clemente, de nuevos 

1 empleos mas embarazólos que todos los negocies de 
fu orden. Cometiéronle colas que pertenecían pro
priamente 4 la fanta Sede, como eran examinar 4los 
obifpos y los abades, excomulgar y abl’olvet de ks 
cenfuras , dar difpenfas, y proveer en ios oficies de 
inquificion, la que 4 expenfas de fu credito haviá he
cho eftablecer en el reytio de Aragón y en el Len
guado c , contra los Albigefes y demas hereges. To
das ellas ocupaciones no impidieron al rey Jayme 
emplearlo al mífmo tiempo en diverfas millones, y 
los cuydados que hizo proprios de la falvacion de 
ios Moros , y de ios Judias efparados por roda k  
Efpaña, le falleron tan 4 fu farisfxccion que logró 
el ver y conocer por la experiencia, haviá conrri- 
buydo 4 la converiion de mas de diez mil de ellos. 
Ette miímo principe, de quien era confeffbr, quifo 
llevarlo con figo á diverfas viages que1 emprendió. 
Ramón cedió defde luego 4 fu. difpoiicion ; pero río 
ha viendo podido confeguir el que dentará una ilícita 
comunicación que fe ibfpechabá de dicho monar- 
chz mantenía, fe creyó obligado al cabo de muchas 
fi vanas promeías de facisfaccion fobre el afimro, a 
pedirle licencia pata re ti rat fe , y  tomatfek también 
en fuerza de la negativa de efie príncipe. Entonces 
fe hclkbà la corte en Mallorca, y- Ramon temió el 
paliar el mar para. bolverfe 4 fu convento de Bar
celona; pero quando fe vió en el puerto,'halló ha
viá prohivido el rey , fopena de la vida 4 todo pi
loto , y Marinero , lo pallaran ; obituario que- no 
lo hizo mas coudefeendiente 4 k  voluntad del mo
rí archa , y perfiltiendo íiempre en . k  reíblucion oe 
dejarlo le alfe gurú ..que fnpliendo Dios ■ la ■ falta c«



voitíRtad de los hombres, recompetüó la feé y fir
meza. de fu ñervo , mediante un milagro que operó 
en fu favor, aíE como havia operado ya algunos 
otros por fu interposición á favor de otros. Severi
dad tan juila, fue can faludahle al rey que defpidió 
fu amiga , y fe manmvo con gran fumijíion bajo la 
conduáa de can danto direítor.

Murió ea í  de enero de 117 5. en fu convento de 
Barcelona, á los 99 años de fu edad y algunos me fes. 
Los reyes de Caftilla y de Aragón, quienes lo ha- 
vian vi tica do durante fu enfermedad , honoraron fus 
funerales con fu preferiría, afiftiendo cambien los 
principes y princefas de fus cafas, ios prelados, y 
los principales feñores de ambas corees, acompaña
dos de la nobleza y pueblo de la ciudad. Tales ho
nores fuerou los preludios del culto que fe debía 
tributar á fu memoria ,  pero fueron de corta enti
dad , á refpecto de los que recivió por lo numeróla 
y esclarecido de los milagros que obró Dios Nueftro 
Señor, de tiempo en tiempo en fu fepulch.ro y en 
otras partes por fu intercesión; y efto fue lo que 
commovió í  diverfos papas de tiempo en tiempo á - 
querer proceder íolemnemente a iu canonización , 
que fe exetutó por fin con mucha ceremonia al cabo 
de dilatados procedimientos el día ¿9 de abril de 
lá o i , que era el décimo de el pontificado de Cle
mente V il. Su fiefta íe fiaciá en otro tiempo en 7 
de sneto por califa de que el de fu muerte citaba 
ocupado con el de la Epiphama; pero en virtud de 
decreto del papa Clemente X . íe transfirió al 2 5 de 
el mifmo mes , que es el primer día. defpues de la 
Epiphania, que cita libre el dia de oy en el rito Ro
mano , para poder admitir un oficio femrcíoble como 
lo es ai prefente el de latí Ramón. Ademas de La 
compilación de los decretales , y La famma de cafos 
de conciencia jicmma, de penitencia &  matrimonio , 
compelo otras muchas obras que no íe  han imprefo. 
Es cofa aUcmbrcfa que Daniel Keifer , jurifconfulto 
Alem án, aya podido tomar í  fan Ramón por aquel 
doítor de París, de quien lian dicho algunos malos 
críticos, que levantándole de fu feretto deípues de 
fu muerte ei año de 10SS , dió motivo á la conver
són de fan Bruno. Ella concertina fe encuentra en 
fu Hiftoria Jsris civilis , Fetsdalis &  Canonici, impre- 
fa en Cobutgo el año de id o ;. * Ftajeá Belaimino, 
defeript. ecclsf. Henrique de Gante, cap. 48. catal, 
Bzovio , Spondano , y Raí nal d i, i« Jínndl. ecclef. 
Echacd , feripu ord, ffr. Predicatorttm, temo I. Bail- 
ie t , vidas de Santos, 2.5 de enero.

RAM O N  ( fan ) apellidado Trasmato , que algu
nos pronuncian Nocignat, nació en el principado de 
Cataluña el año de 1104. de Jeíu-Chriíto, ert el lu
gar llamado Portel, diocefis de U rge!, de familia 
noble y emparentada con las iluftres cafas de Fox y 
de Cardona. N adó defpues de muerta fu madre con 
foconro de usa Operación chirurgica, conrta toda 
efoeranza de vida > lo qual le adíenbió el tirulo de 
iSúnmito ,  como que no havü nacido por las vias 
naturales y  ordinarias. *5n padre deípues de h ave cié 
dado una buena educación, lo quitó de ios eítudios 
cerní en do abrazara el citado ecleliaílico ó reliifiofo, 
y Lo emhió á una .quinta fuya para que cuydata de 
ella. Ramón fe acomodó muy bien de fu nuevo cita
do , y principio á poner á ex ec ación d  proyecto que 
havü yá hecho en el colegia de íecvir á Dios en un 
efiado de retiro y penitencia. Ei proprio fe hizo pai
tar de fti ganado, aeofcumbrandofeá llevarlo a paitar 
á Las montañas y k los bofques. Dióte Dios Nueftro 
Señor en cite ejercicio un güito extraordinario á la 
fotedad, y allí fe hizo el objeto único de fns ¿iícur- 
íos , de fus defeos y de toda fu. meditación. Ramón 
conoció muy bien no podiá petfeverar en ral eftado 

í fino niediante una ahíten da del cielo; cixydó de re

currir a un todo fin cellar, por el fanto comercio 
de la oración que mantuvo con Dios , y redamada 
interccffion de la facrariffinia Virgen, ala qual ha- 
vis prcfelíkdo defde fu infancia una particularísima 
devoción. Nada íe hizo mudar la refolucion que ha- 
viá tomado de no falir de efle eítado , fino la embi- 
dia y malos oficios de los paftores convezinos. Re- 
fiítió mucho tiempo i  las fugeítiones de unos , me
tió iprecró las calumnias de otros; pero viendo que 
Los que parecían menos mai intencionados , fe opo
nían mas fuertemente á fu genero de vida folitaria, 
y la folicitaban muy vivamente bol viera al mundo 
aíin de que fe adelantara en la corte del rey de Ara
gón , fe libertó en un fola dia de todas las tentacio
nes e importunidades de unos y otros. Fuelle á Bar
celona , donde recivió el abito de la orden de Nuef- 
rra Señora de la Merced ,  de manos de fan. Pedro 
N olafco, quien la haviá fundado pocos años haviá.

Creyendo pues en no trabajar fiuo para fi proprio 
en ios esfuerzos que fu zelo le hacia poner en practi
ca para llegar á obtener y disfrutar la perfección de la 
vida evangélica, fue uno de aquellos que mas con
tribuyeron al acrecentamiento de la nueva orden, 
mediante la reputación que le concillaron fus radian
tes virtudes. Los que enriaban en la orden de la 
.Merced íe ¡tallaban todos deftinados á redimir cap
tivos i fin principal de aquel inílituro; pero no eran 
reputados ni tenidos por capazes de elle empleo, afta 
deípues de ha ver fido experimentados a exponías de 
folidas p rué vas en la humildad , en el amor de la po
breza y de la mortificación , en un defpego perfecto 
de las cofas de iz tierra, en la paciencia, y en los 
ejercicios de la ciudad. Ramón , hizo en todo lo 
dicho ptogrefos tales, que pocos años deípues de fu 
profelhon lo eligieron las íuperiores de la congrega
ción para que fuera á las coilas de Berbería , á tratar 
de la libertad de los Chritlianos, que gemían en las 
mazmorras ds los infieles. Saccedió 3 ían Pedro N o
lafco, en el oficio de Rsdemptor, quando de el fe de- 
fiítió elle fanto fundador. Tal era el nombre que fe 
daba á los diputados de la congregación que chavan 
encargados de aquella obra de caridad. El negocio que 
Ramón hizo al puerco de Argel fue tan feliz , que 
defpues de haver procurado la libertad á todos aquel
los á cuyo refeate bañaba el dinero que conducid, 
obtuvo también la de otros muchos por los quales fe 
ofreció en rehenes. Tal capnvetio voluntario le dió 
ocaíion á facisfacer el ardiente defeo de reconocer 
en cierto modo lo que J. C . Nueftro Señor haviá 
padecido en la Cruz por libertarlo de la efcíavimd 
de el pecado, y de la muerte eterna-, y tal confide
lación le hizo creer feria aquel un facrindo agradable 
í  Dios , por que fe trataba de fufíirlo todo por la li
bertad de aquellos que havian tenido parte corno el 
en ia rcdempcion.de Salvador, por ía gracia de la 
regeneración, y procurarles ademas un mayor bien 
á expenfas de fu propria libertad y de fu mifma vida, 
como era el Idear deí peligro de perder la feé de Jefu- 
Clirifto entre los infieles. Aquellos aquí enes le confió 
la guardia de fu perfona , lo trataron tan bárbara
mente que fe temió mucho por fu vida. El Cady ó el 
Juez de lo político lo llegó á íafcer , .y el temor que 
tuvo de perder la cantidad por la qnal havia quedado 
en prendas, fi llegaba á morir r le hizo expedir para 
fu confervacion una ordenanza, prohiviendo por 
ello lo maltrataran mas de lo que fe praftica en rai 
cap ¡averío , condenando ademas a que pagaran ia 
mifma cantidad que de el feefperaba, aquellos que 
culpables fucilen de fu muerte. Ramón por ella judi
en* m terciada. deíCady , haviendo perdido la ocaíion 
de padecer por J. C . procuró recompenfarlo por el 
buen ufo que hizo de la libertad que tuvo de andar 
por la ciudad de A rg e l.- íírviofe de ella para vifitaz
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las mazmorras, £ que fe llevaban diariamente capti
vos nuevos Omitíanos. Confoiaválos en fus desgra
cias, y los fortificaba en la feé 3 inllruya también a 
ios infieles , y obtuvo de Dios la converííon de al
gunos que quifieron recivir el baptilmo de fu mano. 
Tales practicas no pudieron fer tan fecreus que no 
desalíen por fin á oydos dei ge ve mador, el qnaí fe 
irritó tanto , que rranfpotrado de colera condenó al 
fanto á fer empalado, Havriafe executaao la fenten- 
c ia , fi no hirvieran folie ira do ios in tere fados en fu 
refeate, quienes, por no perderlo , obtuvieron una 
coro mutación de pena dilatada y cruel. Tai tormento 
no pudo impedir í  Ramón reafumiera la obra del 
Señor , y continuara fus inftrucciones con quantos 
emitieron güito ios admitirlas. £1 governador á quien 
me denunciado de nuevo, hizo lo azotaron por ro
das las encrucijadas de la ciudad , llevándolo def- 
pues á la plaza mayor donde por fu orden le taladró 
el verdugo ios dos labios con un hierro ardiendo, 
pallando pos el agujero un candado de azero para 
cerrarle la boca i fu juez quifo guardarle la llave, 
y dandofela únicamente en las horas que era tieceí- 
fario comiera nueftro far.ro , felá hacia bolver pun
tualmente, En. tal eftado le Iriso poner en cadenas , 
y lo retuvo en un calabozo obfeuro , alta que llegó 
fu refeate , que no pudo spreftaríe lino ocho tneí'es 
defpues.

Los reiigiofos de fu arden, que lo llevaron de 
parce del fuperior general Pedro Nolaíco , lo hicie
ron falir de e l , pero no fue fino al cabo de muchas 
corrceílaciones ,  con ei Cady , cuya avaricia fue di
fícil de farisfacer, y con Ramón miímo , quien no 
tan folamenre eftaba muy contento de padecer por el 
nombre y la feé de Jefu-Chrifto, fino que creyó era 
neceífario fe mantuviera en el calabozo, afín de tri
butar de allí algún beneficio á los nuevos Chriftia- 
nos de la ciudad. Fus precifo no chitante obedecer 
las ordenes de fu fuperior , y al papa Gregorio IX. 
quien queriendo honorar el tirulo gloriofu de Con- 
feííor de J.C , que Ramón haviá adquirido por iu pri- 
lion y iufrumentos. Le haviá creado cardenal de la 
igleíia Romana ,  y le adfcribió el titulo de fan Eufta- 
ch io , que el proprio haviá tenido antes de fu ex al
cací, o n a l poruñeado. Ramón fe dio por tan indife
rente á ral honor que jamás mudo de abito, de man
dón, rd de genero de vida. N o de filló  de mortificar fe 
ni menos de pro fe £Tar la pobreza que haviá abrazado. 
Luego que llegó á Barcelona, fe encerró en fu con
vento , y fin dar oydos £ las ofertas que le hicieron 
el conde de Cardona , y los demás feñores de Cata
luña que querían alojarle y mantenerle como carde
nal , fe redujo al eftado de un fencilto religiofo , fin 
difpenfarfe de la obligación de aquel eftado. El papa 
Gregorio , fin faber cofa alguna de fu humilde refo- 
lacion , lo llamó áRoma con el defignio de retenerlo 
con figo, y emplearlo en negocios de ía igleíia. Ra
món , vienáoíe precifado á obedecer, partió con la 
benedicion de fu general, pues fu dignidad de car
denal , no le impedía mirarlo fiempte como fu fupe
rior ; pero lo detuvo en Cardona una calentura, la 
qual lo llevó de efte mundo el día ;r de agofio de
7. 7-a.o í  los 56 de fu edad. Su cuerpo fue llevado á la 
capilla del lugar cerca de la quinta de fu padre, don
de el haviá vivido y apacentado las avejas antes de 
de tomar el abito de religiofo. Acudieron muchos 
pueblos á fu feptiichrc , que aamentaudofe diaria
mente en fuerza de la opinión de los milagros que fe 
publicaban en rodo el país, indujo ello á fan Pedro 
Ñola feo í  pedir para fu orden efta «.pilla, la qual 
eítaba íbla y en un parage defierto. La obruvó, v edi
ficó e.i ella un convento de la iníhtato el ano de 
E ijj-  Benedicto XIII. en tiempo que era confidera- 
áo como legitimo papa , pufo al venerable Ramón

en el cataloga de los fantos azia principios del fivl0 
X V . Se pretende que efta canonización la ratificó 
defpues el concilio general de Conítancia, y tam
bién algunos papas ; á lo menos no fe revocó. Su 
nombre fe inferió en el mattyrologio, y el oficio de 
fu fiefta en el breviario Romano. El oficio es debte 
al prefente j y de precepto para rodas las iNefias qs» 
liguen el rito Romano , deí'de el decreto que fe 
blicó por orden del papa Innocencia XI. el dia so de 
marzo de i SS i . Fue ei papa Urbano VIII. quien Ecíta- 
biació íu fiefta por un breve de 9 de mayo de iCzs 
Fue Alesandro VIL  quien hizo poner fu nombre en 
el marcyrologio Romano, por otro breve de 13 de 
a gofio de ¡á y j. Cuydofe de inferrarlo allí en ¿i de 
agalla en las ediciones que de el fe han hecho depttes; 
no obftanreel martyrologio de Efpaña hace mención 
de el con gran elogio en 14 de noviembre, dia en 
que fue colocada fu imagen en Roma con gran fo- 
lemnidad , en la iglefia de furirulo defan £nftachio, 
por el cardenal Virginio Orfini ó de ios Urfinos que 
poífeyáel mifmo titulo. Muchos cometían ánueftro 
fatuo el carácter de cardenal, añgnandole otros el de 
mareyr, £s muy fácil explicar una y otra opinión. 
* Eaillet, Vidas di Santos, 31 de agofio.

R A M O N  ó RAIM UN DO  ( Al fon fo) religiofo
Mercenario , era El pañol y natural de Yera-dd- 

Rey en. si obifeado de Cuenca. Eftaba ya graduado 
de doctor antes de tomar el ahito, y llegó a fer pre
dicador havil. Ademas de la bifloria de fu orden, 
que publicó el año de 15 18 , y diverfos fermones, 
tenemos de el : Epitome Thtologis mor ala ; Epitome 
Ebeoiona facra Scriptunt; Refohttisset cetialio. 
rura , éac. Efte padre murió antes del año de 1635, 
en que fe-publicó la fegunda parre de fu hiftodi 
de la Merced, * Nicolás Antonio , Eibltothtca 
Hifpasñca.

RAM ON ó RAIM UN DO  ( Tilomas) religiofo 
Dominico, haviá nacido en Alcaide en Aragón, 
donde eftaba de prior en el convento de fu orden 
el año de 1S 19. Sus predicaciones lo hicieron iiuílre 
en fu país , en donde publicó un grande numero de 
obras de intlruccion en fu idioma. Entre ellas corre 
una que infulra. por menudo los abufos introducidos 
ert los veftidos, & c. Nueva pragmática di Refirmé 
cion, tj-c. Efta obra fe imprimió en Zaragoza c¡ año 
áe 16} 5 , peto haviá publicado fus re festones fo- 
bre’ los Evangelios del común de ios Santos defde 
el año de r é n  , en Barcelona. La mas con lideradle 
de fus obras es un tratado Latino De Primam f&nBi 
Petri &■  Stmtmorum Pontificttm, que pareció el año de 
HÍ17 en Tolofa. '* Echard, Script. Ord. fjr. Pre- 
dicxt.

R AM O N  ó RAIM UN DO , obifpo deBaíbaSm, 
á quien honorá la igleíia como fan cío , haviá nacico 
en el XI. ligio en el cadillo de Durban, baronía dd 
condado de Fox, licuada en ios confines de las dio- 
cefis de T clo fay  de Coaferans. Según el autor con
té meorano de fu vida era de nacimiento iluflre, y 
pretenciá por fu fatigre á réyes y á condes. Se cree 
defeendiá efectivamente de los condes antiguos de 
Carcafona , de F ox, y de Commges. Sus pautes lo 
erraron de primera iníiantía para que mihrafe, pero 
lo ofrecieron bien preílo á la abadía de fan Antonino 
de Predelas, donde aprendió las letras humanas! y 
abrazó la vida canonical. Sus virtudes y fus talentos j 
y fobre todo el don de lenguas, le  adquirieron en 
corto tiempo noa reputación tan fuperior que los 
canónigos regulares de fan Sernín de Tolofa lo eli
gieron unánimes para fu prior ó prevoíta , aera ei 
año de 1101. El obifpado de Balbaftto , ciudad que 
Pedro de Aragón quitó á los Sarrazenos aquel imfm° 
año , hayiendo.-vacado ,  los canónigos de la igleüa 
de Rota j unida con la de Balbaftto > pufierou la mira 

* en



en Rimon , y lo eligieron por obifpo fin que el lo ' 
íupiefie j fuccedio efio ;¡zi3 fines del año de j 104 , 
en* tiempo que negocios particulares lo havian preci- 
fado á hacer un vi age al reveo de Aragón. Dificultó 
mucho en confenrir en fu dicción i pero el clero , el 
pueblo y A lio ufo I. rey de Aragón , que acababa de 
íucceder á Pedro hermano fuyo, le hicieron tamas 
infranelas que cedió. Conisgtóío Bernardo, arzo- 
bifpo de Toledo, y fus comprovinciales. Governó 
fu dioceíís con una íuhiduridz y una piedad comu
nes , entregando ademas fu cuerpo á una auitera pe
nitencia. Ellableció fu principal residencia en liai- 
baftro; pero fifi ¿van , obríbo de Urge!, pretendien
do era de fu dioceíís esta ciudad, íe la diíputó , in
clinó ai principe a fus ínrereies , y pallo a rcptiLfar a 
Ramón de mano armada. £ i Santo prelado cedió á 
ía violencia , y falló defea. zo s quando eftuvo á cierra 
¿iftancia de la ciudad , fe detuvo, y excomulgó .pu
blicamente al ufurpadot en preferiría de una parte 
de fu pueblo que lo havia feguido. Apeló al mifruo 
tiempo al papa Pafqual II. que havra unido los dos 
obifpaaos de Rota y de Baíbaftro , y transfirió fu 
refidencia á Rota ; continuó no obstante en califi
car fe de obifpo de Baloafiro afta que murió. Hizo 
muchos vkges de la parte alia de los Pyrineos, y 
afiltió í  diveríbs concilios de Francia, entre otros al 
de Tolofa del año de 1113. Eftabálin duda recon
ciliado d  año de rizó , con el rey de Aragón pues 
que ferviá entonces en la expedición que empren
dió efte principe contra ios Moros. Havienaote in
ternado la mortandad en el exercito , tuvo ocahon 
de exercitar fu caridad con los en termos. Acome
tióle i  el rrñfmo elle propno mal contagiólo en la 
ciudad ae M alaga, defpues de una gran vidtoriaque 
obtuvo el rey de Aragón contra los infieles en las 
cercanías de eirá ciudad. Tai dolencia obligó i  Ra
món í  retirarle 3 fu dioceíís, pero murió camino 
de Httefca, el día ai de junio deí rr.iímo año de 
1 n ó  , en medio de ios canónigos de fu cathedra! de 
R ota, que ha vían falido á rea  virio , y que ira ni por
taron fu cuerpo á la igleíia de ellos. Los milagros 
que fe operaron en fu fepukh.ro le arrayeron bien 
prefic un culto publico , y fe pretende que ei napa 
iríonorio II. lo pufo en el catalogo de los fantos.
* Solando , A ii. Sttn&m. tomo l  fb  jttvii. Matea, 
Marca Hifpanica , fag. 477. Los padres Vic , y Veif- 
fete, en el tomo //. de la hifiaría aexeral de Lewrsta- 
¿ac, !é . 16. pag. 55?. 7  nota X L y J II. al fin de el •ao- 
inmen.

RAM ON  ó R A IM U N D O , canónigo de ían Ser- 
flin de Tolofa , fantíücófe en el XI. figto por lo nu
cís tofo y excelente de fus virtudes. Era de una fa
milia que fe tenia por de diftmeion. en el ítgio. Sien
do pequeño todavía ¡o ofrecieron fus padres á la 
igiefia de fan Sertiin , donde ex ardo el oficio de 
cantor y de cotifta. En adelante dejó ei eliado ecle- 
fi.iíbco , fe cafó , y defpu.es de muerta fu muget fe 
ocupó foiaments en exercitar obras de caridad cam
bien las exerció con los Judíos. Fundó entre otros 
un hofoital nara manutención de 30 pobres hizo 
ízb rica: una puente para comodidad publica azi a la 
embocadura del rio Lees en el Carona, y empleó 
una gran parte de fus rentas , por el pacto de muchos 
años, en. edificar la iglefia de fan Sevnin , cuyo edi
ficio fe comenzó azia el año de 1060. y citaba caí! 
acabado el de íce,6 ; y citaba ya cali remirado el coro, 
T-tando quifo Ramón contribuye al teño. Poco def 
pues, movido de el defeo de vivir tina vida mas 
puteóla, tomó e! abito regular de ia ígicíia de fan 
Serrón, y á fu exempío abrazaron otros muchos eí 
ffiiírno genero de vida. Por elfo , dice d  auto: de la 
fcya , quien no eferihió fino á mediado el ligio X III, 
qus el rdaxamíento cedo enterara en re ea efta igle^

ñs , y fe'diableaó en e¡¡a ia vida canonical j lo quál 
dltmieftra que Ramón abrazó k  reforma de los clé
rigos de fan Sermn quando aüi fe introdujó , lo 
qual acaeció durante el .pontificado de Gregorio V II, 
entre el año de 1073. y t o j a .  Se ignoró quando 
murió Ramón. Se allegura que los milagros éxcia- 
tecieron poco ¿tripues por fu inrerceffiom La elu
dan de Tolofa le tributaba culto publico deídé me
diado el ligio XII. Efte culto diminuyó mucho en 
adelante j pero los Tolofanos lo refiablecieroñ ei año 
de 1Ó5 1 ,  deipnes de haver experiroeiitado ia poten- 
>-s interceiEon de el lauro durante la pefte queafó- 
laba entonces el país 1 lo qual dió motivo á trans — 
t-tir fus reliquias deihe el colegio cíe fu nombre ¿ 
donde fe havian confervado Siempre defde que mu
rió , y ponerlas en k  igtcíia de lan óernin. * Bó- 
lanao , en el toma primero de Jnlío. Los padres Y o  , 
y Veiliste , Htfiona general de Dmgaadac , i . - ly .

RAMOS { Juan ) j un icón Culto en él ligio X V I ¡. 
nació en la Xelanda , enfenó ks beilas letras en Vie- 
na en Anima , luego el derecho en Douai , y ea 
D o k  en. CondadoTranco , donde murió el año do 
157^* Corren diverfas obras fuyas como fon ecu- 
norata Jete dtfbriautío regnlarnm Ktriuftyxe ::ir:r. De 
Analogía jans .Comnsent. ad titnl. XI. de Tutela , &C,
' Valerio Andrés, BihLetbeca .¿..-Y r,; 
t RAMOS o LA RAMEA ( Pedro) nació el año 

ae r j 1 y. en Curtía , aldea de Vermandoes , era hijo- 
de un gentilhombre Lieges, eí quaí arrojado de fu, 
pays por los vezinos , fe havia refugiado al Verman- 
does, y fe vio precifado á exsrcer el oficio de Car
bonero pata mantenerle. Ramos, paífo dos venes3 
París, luí poder aüi iubfiftir. Finaimsute bolviótet- 
ceta vez , y fe metió en eí colegio de Nava; ra í  fer- 
vir de criado , y hizo en el tales progrefos en el 
eftudío , que quando lo tecivieron por maeftro en 
anes, fe empeñó á ib ítem; r el opolico ds AnftoteleS 
en qnanto fe le propuíiera. Salió ayrofo en ia dif- 
puta, lo quid le excitó en examinar mas de rayz iá 
doófrina de Ariftote.es , principe de los pir.iolbphos; 
Los dos primeros libros que con efte motivo com- 
pufo - fon IrfiittftioKes dialeílica y Artfiotsltca anintad- 
verjíones, los quales excitaron grandes turbulencias. 
Pedro Danés, profeíTor en lengua Griega, luego 
obifpo de Lavauv, fue uno de los comifos del rey 
F rao cobo I , con Juan de Salañac , doctor en cheo- 
logia, Juan Quintín , doctor en derecho , y úignnts 
otras perfonas doctas para que examinaran k  cien
cia y la condu&t de Ramos, encontra de k  qual, 
Antonio de Govea , Portugués, tino de los mayores 
pililofophos de fu tiempo , fe haviá declarado. Por 
la fentencia que fe expidió el año de 154; , fe le 
ptohivió á Ramos enfeñara, 7 fueron prohivides fus 
libros. El año iiguiente continuó Ramos á enfeñar 
en el colegio de Preílas : ib quifo hacerlo repeler dé 
cite colegio del qual era principal > pero fue mante
nido en el en virtud de fentencia del par km erro. 
En el año de r 5; 1. Hennqus II , á ruegos del car
denal de Lorena; íe dió una cathedra de proftííoí 
reai. Ramos , fe hizo muv havil en las mathematt- 
cas. Las perfecuciones que fe ie fufdtaron continua
mente , bajo del pretexto de que era en el dicta me a 
de los He reges , lo preciíaron á ocultarfs eu fon- 
tainebleau , y en otros parages. En efte tiempo o- 
baron fu bibhotheca en ei colegio de I' ic.í.bs - pero 
luego que fe concluyó k  paz , el año de 15S3 , etítré 
Carlos IX. y los Caí vi mitas , boivió á París, y res
umí 16 fti profí Ilion. La guerra civil liavíendo bu cito 
á principiar el de 15 6 7 , fe vió precifado á dejar fi 
París , y echarfe en manos de los Hugonotes. Halla- 
¿afe en el exsrcito de eftos hereges én la batalla d i 
fan Dionifio , y fue otra vez reftablecitlo en fu pro-
feííion quando fe concluyó la paz; pero viendoíg cis
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vifperas de ver fe expnefto á nueva rempéíiad-, pidiá_ 
al rey ds Francia licencia paiU ir a vifirar las e c- 
mias de Alemania, lo qual fe le concedió. Hizo efte 
vi age el ano de 1.5 6 8 , y fue bren recivido en Ale
mania y aunque no huviera agradado a Besa y a los _ 
principales Calm udas, quienes rebufaron darle una 
carhedra en Ginebra. Ha viendo buelto por fin á 
Francia el afío de x 5 7 í , delfines de la tercera guerra, 
pereció en U matanza de la fan Barrildo me el año 
de 157a- Havrendofe ocultado en u.na bodega du- 1 
ranee el tumulto , ie focaron de ella A Salinos que le : 
embió fu competidor llamado Carpintero , quien 
fomentaba la Sedición ; y defpuesde ha ver dado mu- j 
eho dinero y retirado algunas heridas, lo arrojaron 
por una ventana al patio de fu cafa. Se vió reben- 
tarléis las entrañas con tal cayda y falirfele del cuer
po ; y los efiudiantes , animados con la preferida ds 
fus mee tiros las echaron k La calle, por la qual ar- . 
rafrraron también fu cuerpo, al qual golpeavan con 
varasen menoíprecio de fu profellion. Finalmente, 
convienen muchos en que Ramos era hombre muy 
ha v i l , buen dialéctico , gran mathematico , y dota
do de buenas columbres. Contribuyó mucho al ref- 
tabledmier.ro de las ciencias, y excitó los ánimos 
i  emprender inveftigaciones nuevas , en lugar de 
detenerle únicamente en la pbiloíophia de A ñiló te
les. Dejó pór fu relia mentó 500 libras de renta para | 
fundar una cathedra de mathematicas en el colegio I 
real- Tuvo muchos íeítarores en Francia, en Iraha , 1 
en Inglaterra, y en Alemania. Publicó muchos li- j 
bros viviendo e l , de los qnales los mas intsrefan ■ 
poco el día de o y , y entre ellos ay dos que no han 1 
de fer olvidado aquí, á faber de Militia Cafans, > 
imprefo el año de r 5 5 5. en París i el otro de Mo- 
rüins veterttnt G nlliconim , & c. Los demas obras de 
Ramos fon una edición Latina de Euciídes, dedica- | 
¿a al cardenal de Lorsna ; muchos difeurfos Latí- 1 
nos publicados ó pronunciados en diferentes ocaiio- 1 
ne=, y reco Seccionad os elaño de 1553. en Marpu rg í 
con. fu vida por Thoraas Freigio; fu teftamento, fii ! 
efedro inrirulado Baflea, y los difeurfos de Omer 
T alón, Juan Pena, y FedericoReifnero'. Pr&WSlUnes 
is Ciceronis Somninm Set plañís-, Brntins qnsfiar.es ; 
Bhetorica dt/linSiones in J l̂fimtili/mo ; Orationes i# 
Logicam er.sirra tienes infecunda gr tenia or atiene Ci- 
ceronis de lego Agraria ; in Orar, pro Rabirio; -&■  in 
¡puntuar Catdixarias; Arithmetics hbri tres ¡ la Dia- 
leñica áe Pedro déla Ramea Ciceronianas ; Anasta- 
tiones in epiflolas familiares Ciceronis; Grasnmstica 
Grasa qaettenas a Latina, difftrt. Oraría de profeffistne 
líber aliiem Artiara \ Cammer.ts.Y11 ir. Cicercntm de faro i 
ScheUním phyfcarcim-, libri tres, & c. Dfewfie pro 
Arillo!tic; Comneentarius de retigione Chnjtiana , y 
otras muchas, con diverfas fechas de imprefiort las 
mns en Parts afta el año de 1504. * De T h ou , H if.  
Ts.-r.p-hb. ay. Santa Marcha, hb. a. elog. La Croix 
da Maine, B'éhsth. Francefa. Spondano ,A .C .  1 j -¿ . 
v*. x y - Genebrardo , en la amelan faliebre de JH. Da- 
tres ,  obifie de Lassa.nr, el aSo de IJ77.

RAMPEGOLI ó AM PEGO LLI, ó de G ekova 
( Antonio ) theologo de k  orden de fan AguíHn , 
havtá nacido en Genova en el ligio X IV . En^el año 
de 1 r 1S- difunto en e. concilio de Gonftancia con
tra los Huíiras , y alh fe adquirió mucha reputación. 
Compufó algunas obras, y entre ellas fermones v 
figuras de la Biblia , ds que corren diverfas edicio- 

- nes, pero ran llenas de mentiras, aun contra Lafeéj 
que no es fin razón el ha ver prchivido La ledtura de 
ellos el papa Clemente VIII. Se ignora en que tiem
po murió Rampagoli : un autor-moderno aílegura fe 
halló en el concilio de Baldea el afio de 1455.
" Sixto Seneníe, Brbhotb. Sandiar. Pofievino 3 in  
Apxret. facr. Jcfepk Pamphilio , Bibliah. Angajl,

Pedro de Alba y Aítorga, ir, r.ot. BibL Dirg. S ea¡ra
il i. y Giuftimani, ‘BibL Ligar. x

RAM PINO ( Henrique ) cardenal, llamado de fan 
Abofo -, enelfiglo X V . era hijo de Francifto Ram- 
pim>, uno de los favorecidos de Franciíco- María 
V izconti, duque de Milán , y dimanaba de los fe ño
res de fan A lio fo , en el ducado ’de Torrona en Lom
ba! día, obtuvo mediante el favor de fu padre los 
obifpados de Tortona y de Pavía antes de ha ver fe 
hecho capaz de adtxuniftrarlos con honor. Pero en 
adelante fe aplicó tanto á eftudiar el derecho Canó
nico y la Tlíeologia , que llegó á fer muy havil, y 
fue nombrado por arzobifpo de Milán. En una 
grande careftia de víveres, vendió coda fu vajilla de 
plata y de oro , y los muebles mas preciofos pata fo- 
correr las necesidades de fu pueblo. El papa Euge
nio IV. lo creó cardenal el año de 1446, peto lo 
gozó poco : haviendo muerto el ano de 1450. i  los 
60 de fu edad. Precliándolo á. que hiciera fu teña
mente en fu ultima enfermedad ,  divo eftaba ya he
cho , y  declaró haviá dado fus bienes á la igictia,  
no podiendo tener heredero mas iluílre que Jefu- 
Chnfto, quien roma el titulo de efpofo de ia iglefia. 
* Atiberi, Hifiorta de los Cardenales.

RAM  SE! , en latín Limntts, es una pequeña i fia 
del mar dé Irlanda, que los de! país llaman I.jmer, ; 
hallafe fobre las coilas del naís meridional de Gales, 
á tres millas de diítancia de fan David- También es 
el nombre de un lugar ó villa pequeña de k  parre 
de el condado de Huntington., que fe lía rea Hnr- 

fiingtoK, azia el condado de Cambridge, cerca de 
unlago del mifmo nombre, y de otro llamado Whirr- 
lefeimete , ambos abundantes eii pilcados y en pá
jaros , con algunos nos que los refrefean. Se halla 
limada en fondos pan taño fus pero fértiles. En otro 
tiempo tenia una abadía con ricas rentas, pero el 
i ey rienrique VIII. la extinguió. Diña de Londres 
yy millas Inglcfas- * Diccionario Ingles.

R A M SE I, es el apellido del conde de Dalhuíu, 
én el condado de Lothian en Efcocia. Es caudillo de 
la familia allí apellidada, que ha producido per fon ss 
de mérito y fobre todo por el valor. * Dicciimarie 
Ingles-.

RAMSEI ( Juan ) era page de Jayrae I. rey de In
glaterra. Acompañándolo como iváála cafa del con
de de Gowri , a Pcrth en Efcocia , tuvo la fortuna 
de librar á efte principe de la confpirácion quceñe 
conde y fu hermano Alejandro , que era uno de los 
genrileshombres de la camara del mifmo rey, ha- 
vían tramado conrra el para matarlo. En recomponía 
de tal íervício, fue hecho vizconde de Hadirigton, 
y para immorealizar fu Operación , tuvo licencia de 
añadir á fu efeudo de armas un brazo remendó una 
e¿parla defnuda con una corona en medio, y un co
razón en la puenta - con ellas palabras Hac iexfíf 
sandez principie ér patrie. El décimo octavo ano as 
el rey nado de efte principe fue hecho barón de Kins- 
fton fobre el rio Tamifa , y conde de Holdernell, 
con el privilegio de que todos los años él 5 de agoílo, 
■ día confagrado á Dios para darle gracias de que ha
viá librado al rey del peligro que havia corrido, -- 
y fus herederos varones, llevaran la efpada delante 
riel rey. Cafó dos vezes , 1a primera con Ifabsl, t-f,L 
de Roberto , conde de SuíTsx, de la qual tuvo dos 
hijos, Jayme y Garios, y una hija qne fe llamó Ifi' 
bel-, y la fegunda con Martha, hija de GniUerfo 
Cokain , cavallero y alderman de Londres. Eftafeno- 
ra le fobrevivió, y cafó con Av Monragtij wr 
Willoughbey, hijo y heredero entonces del coime e 
Lmdfei. * Dugdala , Baronage.

RAM U SIO'( Juan-Baprifta ) natural de v f nfm= 
y hijo de Pabia, jurifconiulto , fe hizo fiavihfím10 
en las ciencias J en las lenguas. La república de



necia fe firvió de el 40 años enteros en los negocios 
de mayor impar rancia , y !o empleó tanto en calidad 
de fecrerario , como ordenándole acompañara á los 
embaxadores que fe embiaban á los principes excran- 
geros. AL fin de fn vida fe retiró á Paatia, donde 
murió el año de 1337. á los ya de fuedadl Su cuerpo 
fue eranfporeado á Venecia, y enterrado en la iglefia 
de Santa María. Publicó un cr arado de N i ti ir.ere- 
r/iente, v tres volúmenes de Navegaciones, deferip- 
Cas por diverfos autores. El primero contiene la def- 
cripcion de el A frica, del país del Prefte Juan, Scc. 
El fegundo la hiftoria de la Tartaria, y otros diítin- 
tos viages; y el tercero comprehende la navegación 
ai nuevo Mundo; rambien haviá compuefto un tra
tado del flux o j  refluxo del mar que dejó im perfeto,

R A N C E ’ ( D. A miando-Juan Boutiller de) abad 
de la Trapana , nació en París en y de enero de 
1 6í6. Era fobrino de Claudio Bouthillet de Cha- 

v iñ i, fecrerario de eftado , y  fupermrendenre de 
Rentas. En fu mocedad tuvo mucha paffion á las 
bellas letras, y fe adelancó tanto en ellas que pu
blicó ayudado de fu preceptor> á los i a ó 13 años 
de fu edad , una nueva edición de las poeíias ¿e Ana- 
creon con notas, que fe imprimió el año de , 
y fegunda vez el de 1647. También compuíó con el 
jnifmo focorro una traducción Fraticefa de elle poe
ta , la qual demuc-ftra no temí menos güilo para la 
lengua Francefa > que haviíidad en la Griega. En a i 
de diciembre de t í j j  , fe ordenó de primera ton- 
fu ra , y defde que cuvó die2 años de edad fue ca
nónigo de Nueftra Señora de París. Poco defpues, 
le confirió el rey Chriíhatufimo el priorato limpie 
de Bolonia cerca de Chambor. En adelante fue pro
v i fio en la abadía de Nueftra Señora de V a l, de la 
oí den de fan A guítin, yen ia de La Trapana. Tam
bién era abad de fan Symphoriano de Boves, prior 
de fan Ciementin en Poitu, arcediano de Omrevia- 
ma en la ígleba de Tours. Entrególe á la leótura de 
los padres antes de eftudtar la theologia > pues á los 
16 años de fu edad fe hallaba muy bien inftruydo 
en los diótzmenes de ellos antiguos doctores, fabiá 
de ellos los testos mas notables, y predicó en la 
profeffion de una hermana fuya. De (pues eíludió ia 
theologia en Sorbona , foftuvó fu tentativa á los 11 
años de fu edad, y fe graduó defpues de licenciado 
con buen éxito. En zz  de enero de 15 5 x , fe ordenó 
de facerdore, y de doctor en theologia de la facul
tad de Patis en 10’de febrero de r é j a , y haviendo 
terminado el curio de fus efludios entró en el mundo 
y  2 el fe entregó todo entero. Su genio, fu vivaci
dad , fu delicadeza , fu buen güilo y fu corteña lo 
hicieron amable á ¡os cortefanos, y fu probidad y 
franqueza le concillaron la eftlmacion de todas las 
nerfonas honradas. La ambición y el amor de gloría 
fueron fus paíüones dominantes. Enrre los placeres 
amaba mas que otro alguno el de la cala. Rehufó 
el obtfpado de León por un motivo de vanidad : 
fue limofnero de el duque de Orleans , y uno de 
los diputados del fegtmdo orden en la aíTamblea del 
clero de r í j  5. Dieron lele diverfas praevas de dif- j 
tinción en ella aílambíea , y fe le rogó cuydara de 1 
la edición Griega de Eufebio y de algunos otros pa- [ 
dtes Griegos que fe queriá imprimir. Se ha hablado 1 
diverfas vezes de ios morivos de fu converfion, y 
de fu bueira i  tina idea reglada, y exempra de las j 
vanidades del ligio, y dei amor á los placeres que 
lo havían ocupado cali enteramente. M .de Maupeon, 
que eícribió fu vida > la atribuye á la muerte del 
duque de Orleans, y á la de cierta duquefa famofa 
por fu belleza ; peto el abad Maríoliet dice queM,

R A N <sSt
de Ranee eftabá ya convertido anrss de la muerte 
de elle principe. Dice que ella converíioa fe debió 
á diverfas notas de protección con que Dios lo ha- 
viá honrado y favorecido. Las balas de una efeo- 
peta, difparada que havían. de herirlo, dieron en 
ia boquilla de hierro de fu bolfa de cazar, y a3i fe 
delar mó ral golpe, A j ; en y (te bavriáyo parado, ex- 
cramo al inflante, [ D io s  na Je bttviera apiedttde de 
mi? Otra vez en Vertir, eftando cazando 10I0 , def- 
armó aun cazador que era un duelifta famofo al qual 
feguian otros muchos cazadores 1 yste [itpericr poderte 
ha impedido el y (te yo lomtitajfei divo el dueíiíla deí- 
armado. - protección de Diot Jingítlar me bapre-* 

jervado en ejla ocafion 5 dixo el abad por fu parce. ■ 
Fue pues, añade el abad Mario lie r, efta protección 
divina, y ia muerte y las deígradas de no pocos 
amigos, todo junto, lo que lo Oamó á cuentas con 
figo ptoprio. H  primer autor refutó lo que comun
mente le ha dicho , de que el abad de la Trapana 9 
haviendo pallado á ver á una Madama que quería 
mucho, y haciéndola encontrado en el féretro, tal 
pefadumbre lo haviá obligado á rerirarfe del mundo. 
Sea como fuere, fe recitó á fu  cafa de Campo de 
V eret, dejó el comercio del m undo, y paitaba 
quando iva á Paris, en la inftitucion de los padres 
del Oratorio. Queriendo en adelante abrazar un 
eftado de v id a, confuirá á ios obifpos de A lee,de 
Pamiers , y de Cominges. Efre ultimo le aconíejó 
fe metiera rdigiofo, cofa á la qual reñía entonces 
tanta repugnancia el abad de Raneé, que exclamó 
aturdido : jo , j o , hacerme frayle [ocurro 1 Haviendo 
bueko del viage que haviá hecho para conferir con 
eflos obifpos, peofo mas de veras que nunca , ets. 
fepararfe de todo comercio del mundo, y rehufó ia 
vicaria mayor y la coadjutoría del arzobifpado de 
Tours que poíleyá fu tio. En adelante fe defiftió de 
cali rodos fus beneficios, y fe retiró al priorato de 
Bolonia cerca de Chambor , de la orden de Gram- 
m ont, que fe haviá refervado con fu abadía de la 
Trapana , donde vivió algún tiempo , y finalmente 
fe refolvió á ir á la Trapana á introducir la refor
ma en eña abadía, cuyos religiofos vivían muy 
dereglados. No podiendo pues corregirlos, hizó un 
concordato con ellos el día 7 de agofto de \ 6 6 t , 
por el qual la cafa ó convento de la Trapana fe pufo 

1 en poder de los padres de la ellrecha obfervancia 
del Ciíler. Defpues de eíto, determinado á abrazar 
enteramente la vida monaftica, diípufó de fus bie
nes , guardó fu bibllotheca para la abadía de la 
Trapana, y dió el predo de fu rierra de Veret, que 
vendió en tres cientas mil libras, al hofpical de Pa
ris. Havieodofe defpojado de elle modo de todo lo 
que podía retenerlo en el mundo , y haviendo teni
do de el rey Ghriítianiíimo un defpatho, para poder 
tener en regla fu abadía de la Trapana , tomó el 
abito de religión en ia abadía de Nueftra Señora de 
Perfcna, de la obfervancia de Ciíler , el dia 23 de 
junio de 1SÍ3 , á los 37 años y 3 mefes de fu edad. 
Palio fu noviciado fervorofo, y haviendo recivido 
fus expediciones de la corte de Rom a, para tener en 
regla la abadía de la Trapana, profdíü el dia 6 de 
junio de 1564. en la de la Perfeña, en manos de 
Don Miguel Guitón, comiftario de el general de la 
orden. La abadía de Nueftra Señora de la Trapana, 
cuya conducta paño á emprender, y de la qual fe 
habíá mas por exrenío en ella obra bajo de efte ti
tulo , la fundó Rotrou, conde de Percha, el año de 
1140 ; fue de primera inftancia de la orden de Sa- 
v iñ i; pero Serlon, quarto abad de Saviñi, ha vien
do reunido ella abadía, en el año de 114S ,  á la 
orden del C iíler, pallo elmonaffcerío de la Trapana 
á la mífma orden. Haviá caydo ella en un horrible 
dereglamento , y en una decadencia aífombrofa. El 
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■ abaá , defpuss de hav-e-r introducido la reforma eíi 
fu monaftetlo , trabajó en defender la eftrecha ob- 
fervancia de-Ciiler , y paíío de diputado a Roma con 
el abaá-Vakichsr á-íbfteiisda. No logró alii U íatis- 
facción que pretendió. A kx andró VIL expidió un 
breve encontra la eítrecíia obfervanciacontra ei 
cual procedió el abad de.ia Trapana allí qae bólvió í  
Francia. En adelante,.los padres déla común oblen- 
van cía, lia viendo alcanzado otro nuevo que i n ver
tid todo qtianto haviá de favorable á la reforma en 
el primero, los padres de la reforma apelaron de el 
tomo abeiiyo. Havietidofe remitido el negocio á 
Roma , recurrieron elfos religiofos á la autoridad 
del rey Ghdftianiíimo , y el abad de la Trepana le 
preferirá un memo mal belliffiroo, afín de lograr co- 
miíarios que arreglaííen -las dependencias que los 
monafteríos de la eftrecha obfervancia tenían con 
el abad, y el capiculo general de la orden de C iíler; 
los tuvo del monarcha, pero los religiofos de la co
mún obfervancia confiiguieron otra vez una fenten- 
cia que los pufo í  cubierto del miedo que padecían 
de ver fe obligados á vivir mas regularmente de lo 
o;k  hacían. Tal demencia era no chitan te favora
ble á la reforma , en cuanto á que ordenaba que el 
abad de la Trapana exercierá el empleo de vibrador 
v de vicario general de da reforma. -Rehuío eíta dig
nidad tercera vez , y mito , dice fu  hiftariadsx , ral 
determinación, como haviá confiderado la de Roma, 
á íaber como efecto de la colera de Dios. El abad , 
no ha viendo podido extender la reforma en fu or
den , fe anlicó fuer; eme me á establecería en ¡a Trá
pana en fu mayor vigor. También eempufó un li
bio de l¿¡ faxtidad de -las obligaciones de el ¿fiado mo- 
nafico, que tuvo mucha pena en publicar. Efte li
bro no careciendo de diheuttad.es, las explicó el 
abad, cotí saplicaciones- Traduxó las obras de fan 
Dorotheo de el idioma Griego , y hizo una' explica
ción de la reg a de jan 'Benito. La abadía de C liire ts, 
que era de monjas Ciítercienfes, y'que tomó bajo 
de fu conducta , dió motivo á rre.s eferit os-cortos, 
tocante á k  vifita que les ¡hizo. A i miímó tiempo 
pareció la dfxrtttcior, acerca dé la muerte de jjrm A is-  
ció. El abad de la Trapana computó en adelante un 
tratado intitulado Compendio de las obligaciones de los 
Chriftianos, y dió al publico las reflexiones ruar ales 

fobre los tyaatro Evangelios, y defpues las Jnjlrncüo- 
?tes, y das Máximas. Algún tiempo antes fe haviá 
impreío fu ctmdttSa Ckrifiiana, compnefta para ¡a 
duauefa de Guifa. Adamas fe Is cíe tibia de todas 
partes , y fe veyá precitado á rcfponder, y efto fue 
lo que produxó aquel grande numero de cartas ef- 
pirituaies que fe han cómerv.ado cuy dad oí amen te , 
y que han faíido a! publico. Finalmente, haviendo 
caydo si abad de la Trapana en un a.enfermedad que 
le obligaba í  pafer el reír o de fus dias en i a enfer
mería. , fe perfiladlo debiá ddiíarie de Tu abadía. El 
rey .Chriftianifimo quilo darle por fucceSíor í  un 
réíigio-fo de k  cafa, dejándole á él la elección de el 
íujeto. Nombró pues á Don Zo limas , aquien hizó 
el icón are ha .expedir el brevete de la abadía de la 
Trapana en ao de junio ce 165 5. Expidierorvfe las 
bulas el día zo de diciembre figuienté , y tomó pof- 
feffion en n  de enero de 1C9&; pero murió poco 
tiempo defpues, antes de el abad antiguo , quien 
tuvo otra vez la libertad de eícoger aquieta qtullecí 
para ocupar efta plaza. Arrepintióle bien ptefeo def
pues de la elección que haviá hecho. E l nuevo abad 
hizo una vifita á k s  Claricias, en la qaa: fe embrol
ló con la abade;a,  y le dió á entender 1 enunciaba 
en la conduéla de fu mon aireño. Conturbó pues y 
dividió la cafa de la -Trapana , ritm en  do en el mu
chos pretendientes, é irtfpícando í  los nuevos reli
giofos otro efpiririz y prca conduéla que la de el

abad antiguo. Efto dividió los religiofos en dos par
tidos , que fe llamaban el amigue Tribunal y el mo
derno, Emprendió penerfe en poffeífion déla abadía 
de Eftrées , para colocar en ella , con .el pretexto qe
enfermedad , los religiofoí que le incomodaban en 
la Trapana. El abad antiguo 110 aprovó tal reíblucion 
y el rey de Francia-informa do de aquel día ble cimien
to hecho contra las formas del eftado , hizo retirar 
al nuevo abad y fus monges, y le vituperó .fu con
duéla. El antiguo abad eícribió en fu favor; peio 
encontró modo de facar de el algún tiempo deipues 
un deGftkniento > que hizo poner én .manos dei rey. 
El nuevo abad , que no dilcurriá fe lie vafe á tales 
términos ia cofa, fe tomó gran, fatiga en impedir 
líegafe á tener efeéto fu dehitkuienro. Hizo firmar 
un memorial 2 muchos religiofos de la Trapana, 
pidiendo en el fuelle mantenido y confervado en fu 
empleo. Acido al abad antiguo y los religiofos de 
Janfenifmo. Dtó á entender no 'le pretendía depo- 
feerio, fino afin de colocar un Jan Amibo en fu lu
gar ; hizo un viage á ia corte de Paris 5 pero rodas 
ellas eftiatagemas fueron inútiles, y eí abad antiguo 
haviendo nombrado tres fugares al rey Chriítiáiulí- 
m o, elle principe efeogió á Don Jayme de k  Corte 
para abad de la Trapana , ei qual haviendo obtenido 
í es bulas defpoíTeyó al abad empleado; elle fe reti
ró con tres religiofos. Haciendo fe pacificado la Tre
pana fe aumentaron las dolencias y enfermedades de‘ 
el antiguo abad, y io quitaron por fin de el mundo 
en i í  de oft ubre de 1700. Murió acollado führe 
ceniza y paja , en prebenda de el ohifpo -de Seéz y 
de roda fu comunidad en dictámenes de una piedad 
exempiar. Veetfe fu familia en BouthiLi.hr ó fus ci
tas, * Manpeou, cura de la ciudad de Nonancourr, 
vida del abad de la Trapana. Ei abad de Marfoíier, 
vida de el mifmo abad.

RA-N CH lN , hxjo de Clotano el Grande. Defpues 
de la muerte del rey Chilpe rico , mudaron los ne
gocios de Faz, y Ranchm fue hechogo remador de 
Soillbas y de toda la provincia , bajo dei nombre de 
tiuque de Soiflons. Defcubrió la confpiracíqn de 
Fi edeguuda contra Childeberro, y  fe concilio de elle 
modo ei odio de efta princefa. Pero no fe mantuvo 
mucho tiempo fiel á fu amo , y fe unió á Urlion y á 
Breteíroy , dos grandes de Auftralia. Refolvieroa ds 
concierto macar al rey, para hacer reynar.á fus dos 
hijos, de los quales el uno no cenia mas que dos 
años; Childeberro , haviendo fido advertido pur 
Gon t rano fu rio , hizo venir á Ranchin, y lo. mandó 
affaíínar quando faliá de fu quarro. Urfion y Biete- 
froy , que fe havian refugiado en una igiefia faetón 
tratados del mifmo modo. * Gr, Tdicciott. aniverf. 
Hol. donde aquel que dá motivo á elle articulo es 
llamado fin fundamente Ramhtn. Dormay, Hiß orla 
&e la ciudad de Sosjfons. Mezeray , Compendio chorc- 
logico de la kifioria de Francia, femó F.

R A N C O N E T  ( Aimaro de ) natural dé Pérígueux, 
magiflrado excelente sn el figlo X V I. fe dilílnguio 
en el conocimiento de la antigüedad, tanto fagrada, 
como profana. Fue el. primero que encontró el ver
dadero origen del derecho Romano., y p oí'ley ó h  
phiioíbphia y las machemaricas. Eile hombre dofto 
fue co.nfejero en el parkmenro de Burdeos, y def
pues exerció con mucha diiiincioti en el de Paris, d 
empleo de prefidente de la quat.ta camara de Peí- 
quifas. Mas por fin las turbulencias de .el ano d? 
i 5J9 , excitadas por caufa de la religión lo metieron 
en la defgracia publica , aunque la razón que-lo fi
nió en peligro ' fneffe bien diferente de k  r.eu- 
gion. Fue a cu fado fallamente de un delko enorme, 
y encerrado en ia Baftilla, donde murió óe pek- 
du.mbre á ios So años de fu edad el de t¡$9- 
hombre dofto no eferibió cali cofa alguna que fe



cabli cafe bajo de fa nombre , pero dejó á o tres ¡m 
grande afuero para efe cibi r en fus libros, fobie ios 
anales haviá hecho reparos excelentes. Se pretende 
fue el quien tuvo mas parre en eI_tratado ¿e 'F'erba- 
r:-.rr, fgrAf.cmmse, y en las formulas que Bernabé 
Buffon publicó. Harviá nacido para los negocios , 
eftudiabá rara vez de dia , y haviá reglado de tal ■ 
fuerce el riempo de fus eftudios , que dei pues de 
hayer cenado ligeramente, y haverfe acodado tem
prano , fe levantaba hecho fu primer fuer;o , y cali 
al mirino riempo que fe levantan ios re ligi oíos á 
cantar ó renar rrsaytines, Cubriáfe la cabeza con un 
genero de capucho, y empleaba quarto hora; en 
efrudiar. Do ció puede adelantarle mucho mediante 
ella difiribucion. de trabajo ; por que el efpiritu , 
hallándole depurado con el primer fueáo , y no hal
iandole in ter rompido durante el fies;cío de la no
che , concebía las cofas con grandi filma facilidad. 
También decid, contribuya eíto mucho á ja i alud. 
A l fin de eft.rs quiero horas de eftudio fe bolviá á 
acollar y acababa defpues de un fueño dulze y í o l i 
gado lo que haviá meditado toda [anoche, Eícribiá 
muy bteti en Griego y en Latin. AlTegura M, Pi- 
thou , haviá fido correítor de la imprenta de Rober
to y de Carlos Ertevan. Refiere M. Menage que elle 
magi lirado era hijo de un abogado del parlamento 
de Burdeos, y natural de eíta ciudad. En el año de 
1557- le dedicó Cajacio fus notas ¡n Jalii Recept.
S enat. Corre de Rari con et dTeforo ¿Se ¿a lengua Fran- 
cefa tanto antigua como moderna. * De Thou , Hiji. 
¿ib. 13. Santa Martha, in dog. Deci. Gali. La Croie 
fi:  Marne , Menage , DlntibaiUee. tonto I.

R A N D A N  ( condes, defpues duques de ) Feafe 
ílotHcfoüCAUT ( Sa ) y Fox.

R AN D ASO  , villa pequeña de la Valle de Demo
na en Sicilia , Situada lobre cl rio Cantara , al piede 
el Monte Gíbelo , de la banda del Norte. Se creé es 
ella villa la antigua Tiffa, Truffe, la quii Sitúan otros 
en T ifa  aldea de el mifmo valle cerca de Gangi. 
* Ma tv , Dicción.

R A N G O N  ó RAN GO N Í { G uydo,conde-de) fa- 
mofo general en eì Siglo XVI. fi r vié de primeramfi- 
rancia á los Venecianos contra los confederados de 
Cambray, y tomó á los enemigos diverfas plazas de 
las q líales fe havian apoderado. Los Venecianos, llo
viendo hecho en adelante una alianza con orras po
tencias contra la Francia . fe halló bajo los ordenes 
dd general Baglioni, en las batallas de la Scala, y 
de V icen da, donde díó prua vas de un gran valor y 
ds una prudente conduda. Defpues de ello , fue em
pleado en la guerra contra los Imperiales en el Friu, 
y contra el duque de UVbino, por orden del papa 
Leon X. En la guerra contra Francifco I. rev de 
í  rancia , comandó en calidad de general de infan
teria Italiana , conrribuyó a arrojar á los Francefes 
del Milanos, y defendió á Modena contra el duque 
de Ferrara. En adelante comandó las tropas de Sien- 
nay de Florencia, y p.recifó en el de 1 1 51 a los Fran
cefes í  que abandonaran el Siennés ; pero en el de 
3 5 25 tomó el partido de ellos. Quando d  papa C le
mente VII. fe declaró contra el emperador , palló 
en calidad de general de las tropas de effe ponriíice 
a unirle con át duque de Urbino ,  aquien ayudo en 
la roma de Lodi , Crem ona, y otras plazas. Def
pues de eftc firvíó al rey Francifco I. en el revno 
ce Ñapóles , bajo las ordenes del general Lautrec í 
pero el esercirò Francés hallándote arruynado por 
las enfermedades, rae preíb en Avería. Luego que 
fe v:ó en Iiberrad, pafó á unirfe con e! general San
grólo en el Milanés , donde cauló no poca pena 
a ios Imperiales. Se mantuvo .todavía algunos años 
en el fervido de la Francia, pero lo-dejó por entrar 
en el de el emperador, luego que efe fimo fa'paz con

Francifco I. y tributó á eile nuevo amo grandes fér
vidos en Hungría, mientras que duró eíta paz ¡ pero 
la ¡tuerta, haviendo vuelto á comentar ,  tomó el par
tido del rey de Francia, y conquiító divetfas plazas 
s los Alemanes. Francifco I. hay ¡en do e rabiado á 
Italia al duque de Hu mi eres en'calidad de capí tan- 
general, Rangon rehufó fervir bajo de fus ordenes, 
dejó el exercko , y fe retiró á Venecia. La república 
fe dtfponiá i  darle un empleo, q ti an ti o murió en .el 
año de : j ¡7 . * Gr. Dicción, mis). Hol. Alipr.Caorio- 
! i , Riiratti de cent o cupit. itlu.fr i.

RAN GO N I ( Hercules) cardenal,  óbíípo de Mo
dena, hijo de Nicolás Rangoni, conde de GordL 
guano en U Marca-Trevifaaia, y de Blanca Bentivo- 
glio , fus p ratono te rio de la fanta fede, luego pri
mer camarero del papa Leon X . quien le creó "car
denal por el mes de Julio de 1 5 1 7 , y quien lo pro- 
viftó en diítin&as vezes en Los obifpados de Adria , 
Cava , M azara, yp or äncn-elde M odena, que eró 
fu patria. Cogieron á elle prelado , con el papa Cle- 
mente'VII. los Imperiales, quienes fe apoderaron 
de Roma , y lo encerraron con elle pontífice en el 
cadillo de San-Angelo , donde murió poco defpues 
el de 1 7 1 7 , riendo rodaviá muy mozo. La caía de 
R am gota es muy antigua en Italia; de fuerte que ei 
papa lrio IV. decid en favor de ella, que no haviá 
principe Chriftia.no que no pudíelfe honrarfe con fu 
alianza. Affegurafe es originaria de Grecia. El car
denal Rangoni tenia quatro hermanos y dos herma
nas ; el primero Luis , marques de Roccabianca , que 
cafó con la hija de! marques Palavicini, y que fue 
tronco de una rama , de la qual haviá provenido 
Jsslie Rangoni , marques de Roccabianca, marifcal 
de los exercitos de Francia y de Savoya , roaeftre de 
de campo de cavalleria, que fue creado cavallero 
de la Annunciada , el año de el fegundo
Hnxibaf Capitán de Guardias de á cavalío deí Papa 
Leon X ; el tercero Francs fio  , que cafó en ia cafa 
de los condes de Bagm: y el quarto Gttido. Rango n i, 
del yualfe ha hablado en el articulo precedente. * Bem
bo , In epiß. Saníovino , Deila famil.de bal. Maf- 
cardi , Elogios de los Capitanes ilftßres. Auberi , Hiß. 
de los Cardenales. Guichardmo. Paulo- Jovio. Gno- 
phre. Uglrclo, cric.

R ANS ( Bel trau de ) hertnicaña de Champaña , y 
emb ti itero celebre , emprendió pallar por Balduino I„ 
emperador de Conftanrinopla , conde de Fíandes y  
de Henao. Veinte anos defpues de la muerte de elle 
principe, aquien haviá cogido el rey de los Búlgaros 
en una batalla el año de 1103 , y al qual haviá hecho 
quitar la vida en la prifion el año íiguiente , pareció 
en Fíandes Belrran á reprefenrar en tal cheatro fu pa
pel. Juana, hija mayor del emperador Balduino ,  
condefa de Fíandes, y de .Henao, rebufando el re- 
civiiio , ordenó á fu confej o le preguntara. Eile em
butiera , defpues de haver efcnchado con atención 
todas las advertencias que fe le hicieron , reípondió 
con una altivez eftudiada , diciendo que haviendo 
íido hecha prifionero en Bulgaria, haviá eftado re
ceñido allí cerca de zo años , encomendado á una 
guardia que no haviá podido engañar ni corromper; 
pero que en adelante fe haviá mitigado la guardia de 
el caí rigor, mediante lo qual havia logrado el efea- 
parfe; que en el camino lo havian vuelto a coger 
otros barbaros , quienes lo havirm llevado al Aria 
rin conocerlo. que durante una tregua entre ios 
Chriftianos y los Barbaros de Aria , unos mercade
res Alemanes , á quienes fe havi dadoá á conocer ,  
lo havían refearado ,  y que de elle modo havia lo
grado la felicidad de volver fe á fu cafa. L - condefa 
de Fíandes embióá Grecia á Juano’oifpo de Metel in ,  
y á Aberro', monge Benito , los quaies eran Griegos , 
para que fe informaran de la verdad del cafo , íi fu



padre haviá -ó no -muerto. Efíos embiados fupleren ( 
en aquellos Huimos .parages que el emperador Bal- ¡ 
duino haviá perecido en la priñon de Temova en , 
Bulgaria. Pero -so obírance una parte de la nobleza j 
de Fian des reconoció á cite tal hombre por fu ío- : 
b era no, por fu conde, y per emperador del Oriente, 
l o  que autorizaba la veneración que fe havia conce
bido áfuperfona, era eL ver conocía las armas, y 
fahiá las genealogías, y las radiantes operaciones de 
los Flamencos mas iluftres , en rodo lo qual fe haviá 
infrruvdo, mienrras haviá íldo hermitaño cerca de 
Valencianas. Andaba vellido á k  Armenia, y un 
jubón da efcarlata ; la barba grande , y un palo á la 
mano , teniendo ademas de ralle y muchas de las I 
facciones femejantes á las de Balduino. Su atentado 
íogtó un lace fe tan feliz , que ia condefa Juana fe 
vió precifada á huyrfe alC arelet, y einbiar embaza- 
dores á Luis VIII. rey de Francia , implorando fu 
focorro contra efte Lmpotlor , y ufurpador. Elle prin
cipe oafó á Compieñe , donde fe halló el dicho inir 
pollot en el diaafignado; peco no haviendo podido 
refponder clara y iitliiuameme á las preguntas que 
fe le hicieron , le mandó S. M. faiierá de fu reyno 
dentro de tres días un caíUgarle fu temeridad , por 
que le ha vía otorgado un i alvo condado- Efte aíuci 
nado fe reriró á Valencianas en Henao , en donde 
viendofe abandonado , fe disfrazó en ahito de mer
cader, y quifo pafar á Sorgo ñ a; pero en el camino 
cayó en manos de un gentilhombre Borgoñon , lla
mado Erarlo de Cilio en tú , quien ¡o entregó á ia 
condefa Juana, mediante la dadiva de 400 marcos 
de plata. La condefa lo hizo poner en tormento, 
donde con fe ¡lo fe llamaba Bsltran de R<tns, y que 
era Champanes. Rafeáronlo por todas las ciudades de 
Elandes y de Henao, afin de que lo vieran todos 
aquellos pueblos , y defpues tue ahorcado publica
mente en Lila en Fian des. Efte íliplicio no impidió 
el que el pueblo creyera haviá la condefa preferido 
quitar la vida á fu padre, á volverle la foberania , 
y la condefa mlíma , fegun refieren los ha viradores 
de Lila, fe perfuadíó defpues de la execucion, era el 
dicho real y verdaderamente fu psdre , ó á lo menos 
tuvo algunos eferúpalos de conciencia, por cuvo 
motivo fundó un hofpital en L ila, que fe ¡lama el 
Jíofpital Condefi, donde fe veé una ¡'.orea pintada 
en las paredes, en los vidrios , y aun en las cortinas 
delascam as, para denotar , dicen ellos, el motivo 
de tal fundación que ella pufo en obra, afín de repa
rar en cierro modo fu yerro. Veafs Bs l t r a n  de Reiüs.
* De Recoles , A- Impofiores inílgaes.

R A N ST ( Franciíco van ) religiólo Flamenco , 
de la orden de fanto Domingo, vivía todavía el 
ano de 1711. Enfeñó la theologia con provecho. 
En el de 1715 publicó en Araberes un libro intitula
do Verifas in medio, donde pretende ptovas que 
fanto Thornas condena igualmente las opiniones re
laxadas , y las dentaba dan, en te ngorofas, y que fe 
encuentra también en fus eferitos la condenación del 
Baianifmo, aíS como el de las 101 proporciones ex- 
traidas^del libro deQuefnel. Su libro en que cumple 
eftedeñgnb es ¡rv-S°. y coaitá de folas agz paginas, 
conteniendo ademas la vida de Baio , de janfenio , 
&c. £u una fegtmda edición del año de 1717 , aña
dió otro corto eferito con el título Lux fidei, donde 
extiende trincho mas fu ptopoficion, afignando á 
fanto Tilomas de Aquino e! honor que no fe ie nie
ga de haver combatido todas ias heregias. El padre 
Qtieíneí, haviendo impugnado el primer eferito , 
ío  refpondtó el padre Ranft e¡ de 17 tS con otro de ! 
folas 16 paginas. * Echará , Script. Ord. F r. Pr tedie. !

_ RA N TZA W  f Joñas, conde d e) marifczl de Fran
cia , gov amador de Dunkerque, Bergna, Mardik , 
teniente general de ios reales exsráeos del rey Chrií-

tianifinlo en rlaudes, dimanavá de ia iluftre cafa de 
Rantzaw en el ducado de Holftem- Militó en el 
esercito Sueco , donde mandó un regimienro de ca
valleria , y de infantería en el fido dé Andernac. 
Defpues mandó ¿1 ala yzquierda del ex ere ito del prin
cipe de Birkenfeid en el combate de Pekenau, contra 
el duque de Lorena, el dia 10 de agofto de 163 j , v 
fe halló en el fitio de Brifac el mes de oótubre fi
glile n te. Dos años defpues pafó á Francia con Oxenf. 
tiern , canciller de Suecia, y lo retuvo el rey Luis 
XIIL quien lo hizo manicai de campo, y coronel 
de dos regimientos. El de 165 S paíóá íervir al litio 
de Dola , donde perdió un ojo de un mofquetazo, 
y defendió valerofamente á San-Juan-de-Lona en 
Borgo ña. contra el general Galas, á quien precífó le
vantará el fitio que tenia puello á efta plaza. En el 
año de 15qo , Stvió en fitio de Artas , donde perdió 
una pierna, y donde le efiropearon una mano. El año 
lìgule tice fe halló en el fitio de Ayre , y fue hecho 
prifionero en eí combate de Honnecourt el año de 
1Í 4 1 , y defpues en otra ccafion en Alemania, donde 
era teniente general, bajo las ordenes de el duque 
de En guien. El de 1645 volvió al fitio de Gtavelinas, 
y recivió el ballon de manicai de Francia, eí dia 1 S 
de julio. En elle mifmo año abjuró la dottrina de 
Luther o el conde de Rantzaw bolviendofe Caiho- 
lico. hirvió los años ¿guientes en Flandes, y lo pren
dieron en 17 de febrero de 1649 por algunas íofpe- 
chas que fe tuvieron de fu fidelidad ; pero haviendofe 
juíUficado de elias faiió de la urifion el 1 1  de ene
ro de id 5 o , y murió de b y drope fia en 4 de feptiem- 
bre figuienre fin dejar hijos. Su cuerpo fue encerrado 
en ios Mínimos de Nigeon cerca de Chaillor.

De la miíma familia era ííene.;q,de de Rantzaw, 
confejero del rey de Dinamarca, apiñonado por las 
letras , tenia una bibüothaca excelente , y murió el 
año de 1601. Computo diverfos tratados , De Gene- 
ttiidacorttm. indinis, &c. Juak  de Rantzaw fe hizo 
celebre por los grandes férvidos que tributó al Dina
marca durante la vida de tres reves ,en paz y en guer
ra , y principalmente en la de Dietmarfen contra la 
Suecia que el haviá felizmente terminado. Murió el 
año de 1565 , á los 73 de fu edad, dejando á Hen- 
riijue, y á Pablo , herederos de fu gloria y de fu vir
tud. En el mifmo t lem do , B reido , Henriquc, Nico
la; , y Daniel de Rantzaw ,  fe diitinguyeron por fa 
valor.

RANULPH O-H YKEDEN , f^ eeifi R a o o id .
RAM U ZZI ( Angelo J Bolones, arzoblfpo de Da- 

miera , defpues obilpo de Fano , fue nuncio en Po
lonia , y defpues nuncio extraordinario en Ftanda. 
Fue durante ella ultima nunciatura, quando lo nom
bró cardenal el papa Imi oce ncioXL en i  de feptiern- 
riembrede i <5 8¿ , y defpues atzobifpo de Bolonia. 
Murió eu Fano en 17 de lentie rubre de i£>Ü¡?.

R A N ZAN I (Pedro ) nació en Palermo. Haviendo 
entrado en la orden de fanto Domingo azia el año de 
14 ’ S , fue llamado á la corre de Fernando. rey de 
Ñapóles, azia el de £475 > pata que cuydara de la 
educación de los principes fus hijos, y tres años def
pues lo hizo obilpo de Nocera , á prefentacion de eñe 
dignidad fe diftinguyó Ranzani por zelo que profesa
ba á ia difciplina , ìa que reftableció en fn clero , y 
por fu aplicación cuy dabofa á adornar fu iglefía. Con- 
ciìiófe cal amor, que á fas ruegos fe dejó el oficio an
tiguo por tomar el de fa orden, del qual fe ufaba ea 
fu diocefis todavía el año de 15 51. Ea el de 14^- 
lo embió Fernando por fu embazado r á Ma chías 
Corvino, rey de Hungría, quien lo eftimomucho, 
y cuyo fermon de honras predicó el año de >49°- 
Haviendo buelto á fu igicfia, continuó en governar
la con mucha fabi doria ,  afta fu muerte <1  ̂acaeció 
el año de 1431. Ranzani unió á una piedad leuda.



'ata grande erudición. Haviá abrazado la hitroria de 
iodos los tiempos, y h  trató en Si libros, de los 
■ guales el ultimo era una hiftoria abreviada de Hun
gría , que fe imprimió en una recolección de los hif- 
roriadores de elle reynó. Se formó fobre las mifnias 
memorias que la d e  Bonfini, y es mas exaóta: es el 
■ único libro de ella gran recolección que há ftñido á 
luz , y fe creé que foló en Palermo fe riene un km-  
hufcripto entero. Los que lo han vi (I o aíTeguran lia- 
ver encontrado en el excelentes pedazos de geogra- 
.pida, y Leandro A Ibera reconoce haverfe férvido 
de el con utilidad. Efte docto y piadofo obifpo, ha- ' 
viá efcrito también la vida de fan Vizente Ferrer; 
Rizóla imprimir Surio pero interpolada; y el dodti- 
ím o  Papebrochio publicó la verdadera , pero le falca 
■ ana gran parce al quarto libro , y todo el quinto 
menos el principió. * Echará, ficript, ord. Jtr, Pra- 
dscaeeres.

R  A O.

R A O L C O N D A , ciudad del reynó de Golcon'da 
en I2 Pen Ínfula de el Indo, de la parte aca del golfo 
de Bengala , á cinco jornadas de diitancía de ¡a ciu
dad de Goíconda. Ay aüi una mina tica de diaman
tes. * D avity, del jifia.

R A O U LO  ó RADULPH'Ó , "hijo de Ricarda , 
duque de Botgoña , conde de Autuna, apellidado 
él Jttfiiciero, uíurpó la corona de Francia á Carlos el 
Simple. Haviá cafado cotí Emm'a, hija de Roberto ,  ' 
2 quien mataron en una batalla , y lo llamaron para 
foftener el partido que fe haviá formado contra el 
legitimo foberano. Carlos el Simple, ha viendo fido ' 
prefo, fus confagrado y coronado Kaouío, el día i  j 
de julio del año de 5 1 ; ,  en la abadía de fan Me- . 
dardo de Soiiíons, y aígnn tiempo defpues hizo con- : 
fagrar á fu muger en Rheims, por el micifterio del 
arzobifpo Se Cilio'. Raoulo era un principe valer o l o ; 
exterminó á cali roclos los Normandos que fe havian 
internado en la Aqairaniá , mediante las facciones 
del conde de Vermandoes y del conde de París, y 
reynó afta el año de 936- en que murió fin dejar 
hijos, en Aucera, eí dia 15 de enero. Eñe principe 
fue fepúltaáo en ia igleíla de Sanra Columba de 
Sens , al cabo de un reynado de 1 1 años & mefes y 
* dias. * La clironica de Fiodoatdo. Guillermo de 
N angis, É ifi. érc-

R A O U L O , rey de Sorgo na , kafyíiefe Ro dULího 
hijo de Conrado II.

R A O U L O , oa triaren a de Anriochia el año de 
t i  5 7 , haviá nacido en eí caftillo de Dambrut en el 
Mans , y fue arzobifpo de Mameftra ó de Málmif- 
zra, ciudad de C ilic ia , en el Aña menor 3 defpues 
haviendofe ccnciíiado la amiftad de el p u e b lo fu e  
hecho patriare ha de Anriochia cóntra l'a voluntad de 
rodos los arzobifpos y ¿bifpos, y tomó immediata- 
meate el palio fin permífo del papa Innocencio II. 
Repelió de la Iglcfia al arcediano, hizo prender una 
parte de el clero, y embíó defterrada la otra. El 
papa, por apaciguar tales defordenes embió por le
gado á Antroctiia á Pedro ,  arzobifpo de León; pero 
eñe ultimo murió en el camino , y tuvo por fuccelTor 
á Albericó de Belva, obifpo de O ftia, quien citó á 
Raoulo compareciera ante ei papa en lá Pulla. Al 
tiempo que tvá á Roma, lo prendió el duque GuíL- 
1 -1ció , quien lo acufabá de haver fido la caula:-’ de 
que hirviera recavdo el principado de Antiochiaen 
Raimundo, hermano de Guillermo, duque de Guíen
la  , cero lo precífo el papa á que lo libertará. A efte 
parriarcha lo aborrecía mucho la igleíla Romana , 
por que fofteniá ( L¡guiando el error de los Griegos) 
que la igleíla de Anriochia era igual á la de Rom a; 
pero reconoció por fin fu yerro; fe humilló delante 
de el papa, y le entregó el palio ; entonces un carde-

nái diácono le dió otro con letras Apóftolicas^ y el 
papa lo defpidió á Anciochia, en donde Aibenco 
legado no dejó de condenarlo en una alTamblea de 
todos los arzobifpos y obifpos de el parriarchado de 
An tío chía,, de el patriarchado de Jerufalem y de co
dos fus fnfraganeos. Raoulo fue depueño en etla , 
repulfado de iaféde , y púefto en priiion con elobif- 

•po de Apantes. Se efeapó de ella y bolvió í  Roma, 
donde obtuvo lo que pedia; pero al bolver lo andi
garon , el año quarto de fu pontificado. Aimério le 
íuccedió el año de i 141. * Eftévan de Liñiñaa 3 Hifio-  
ría genial, del reyno de Chypre.

RAOU LO EL V E R D E , -primeramente canóni
go , luego ptevofte, y defpues arzobifpo de Rheims, 
erá amigo intimo de fan Bruno, Hicieron juntos el 
voto de dejar las vanidades del fíglo para meterfe 
religiofos, y Bruno comenzó primero. Efte fanto, 
defpues de hiverfe retirado al intrincado de Cierto 
de la Cartuxa, eferibió á fu amigo una carta-inflada 
y avivada para hacerle recordar de la promefa que 
havian hecho juncos de abrazar la vida religiola, 
y exhortarte á ponerla en execuctón. Afta nueftros 
dias fe haviá creydo no haviá tenido e'feóto alguno 
efta carta; pero es indubitable fe ha padecido en
gaño ; Raoulo fe meció ciertamente reEgíofo en fan 
Remi de Rheims,  de donde lo Tacaron poco def
pues para exaltarlo ala fede deeflaigteíia. Su nom
bre fe halla con el titulo de arzobifpo 'en una ma
tricula antigua de eí monáfterio, en que fe veen el
encos codos los nombres de los religiofos, de letra 
que fe conoce fer de fu tiempo. Todavía fe veé eí 
dia de oy en la igteíia de fan R em i, un fépulchró 
adornado con figuras, que cteyan muchos fer el de 
Raoulo el Verde; pero los mas deiós mejores críti
cos pretenden es eñe monumento mucho mas anti
guo que efte prelado , y que es el íepulchro de Hinc- 
m aro, que también haviá fído arzobifpo de Rheims. 
Tal es éii particular el diótamen de los PP. Mar teñe 
y Durando 3 Benedictinos de la congregación de fan. 
M auro, como puede verfe en el como primero de el 
viage literario de ellos, donde fe encontrará cam
bien gravado efte fépulchró.

RAOU LO ó RADULPHQ HIGDEN ó HIRE
DEN , monga Benedictino 3 apellidado Ct.firer.fis ,  
por que era de Cheftec en Inglaterra , es autor de 
una grande obra hi[tonca intitulada Polyckrodtcon 
defde la creación del mundo > afta el año dé 1357- 
Efra obra hecho en lacin, fue traducida en ingles el 
año de i js y .  por Juan deT revifa, tftonge de Cor- 
nBaile , y continuada, én latín, por Juan Malvernaó 
M ilverne, monga de Winchefter, que también com
pufo un tratado dé las Vifiones azia d  año de £
En las bibliochecas de Inglaterra, y afli mifmo en 
la Rhedigetienna en Breílau fe encuentran cantidad 
de raanulcriptos del original del Polyrhrornear,, Guil
lermo Capeón, ó Caxton , el primer imprefor que 
huvó en Inglaterra, continuó efta chrónica afta el 
año de Í4S0 , la limpió de diverfaS eip refilón es añe
jas, y la imprimió en Londres en folio ei año de 1481. 
Thomas Gale facó de ella todo lo que concernía í  
la hiftoria de Inglaterra, y lo inferró en fus Serip- 
tores H fi. Sax. Axgl. Ademas liaviá compúefto dtf- 
cinciones fobre la cheología; el efpéjo de los Cu
ras; un comentario fobre Job, y tobre^el Cántico 
de ios Cánticos; y fermones. Mudo el ano de 15 v - 
á los ¿4 de fu profeífion monäflica. * Du P in , ~ 
bliotheoa de les adiares edefittfiieos de el figle XIVi.

R A  P.

RAPALLO ó R ápelio  , ciudad del reynó de 
Ñapóles, veafe R a po lla .

R A P A L L O , pequeña ciudad con un puerto j efta
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licuada en el citado de Genova, íbbre el golfo ae 
RapaRo, í  cinco ó feis leguas de la ciudad de Ge- 
nova azis el ievante. * Mary, Dicción. gcoórapbo.

RA-PERSWEIL ó RAPERSCBWÍL , en latín Ru
perto Tilla , es una pequeña villa de la Stuífa , limada 
en una ladera , íbbre el ribazo derecho de la parre 
oriental del lago de Zurich. Eítá un poco fortificada 
y el caftiilo es bailante fuerte. Su nombre le viene 
de Ruperto , general de Luis, rey de ios Germanos} 
quien , íegur. fe pretende haviá hecho edificar en 
aquel parage un caltillo por lo he r mofo de fu iitua- 
ctou. fifia villa tuvo en otro tiempo fus condes , 
quienes eran aun ranino tiempo fe ñores de W andel- 
burgo , y protectores del mo nafren o de Einíiedlen. 
Eira cafa fe extinguió azia principios deí ligio XIV , 
por muerte del conde Rodulpho, y cali rodos los 
bienes que ella poífeyá, paliaron í  manos de Ifabeí , 
hija de elle conde, la qaal cafó con Ademen o el 
mayor, conde de Bomburgo cerca de Havenítein. 
De efts matrimonio nació W sin erro el Mo^o, quien 
ha viendo muerto , fin dejar hijos varones el año de 
i j i f } ,  todo el condado palló á fu primo hermano 
Juan de íiabíburgo de LauSemburgo. Los archi-du- 
qu.es de Auftria., ASbrecht y Othon, le perfiladle ron 
les cediera rodas fus tierras , y deí pues recivirlas de 
ellos en feudo, Juan de Habíburgo, ha vi endo teni
do prenda en las Turbulencias y sílaliuarcs cometidos 
en Zurich el año de 15 ;o  , fue hecho nsillonero en 
la ciudad, y los de Zurich, acompañados de ios de 
Schaífhcufa y de San G all, marcharon azia Rapen- 
sveii, tomaron efta villa y ios dos caftiUos, los f i 
ques re n y hicieron-cenizas. Ay en ella una puente 
de 1900 paííos de largo , que va defde Raperfweu 
afta la aldea de Hurden, la qual fe creé edificada 
detde el año de 1,65, en favor de ¡os petegrinos 
que van k Einhedlen* El autor de el :-v¿ido y de las 
delicias de la Smfa, dice que elfo puente le prhici- 
rmel-año de 5-557 , á expení as-de Alberto Ií , archi
duque de Auftria , apellidado el Sabio , y que la aca
varon algunos años defpues fus dos hijos RcdiLpho 
IV. y Leopoldo III. El archi-duque Federico Iiavien- 
tío fido pucho si ban del imperio en el año-de 14 15 , 
por el concilio de Conftancia, y el emperador Se- 
gi finando, y haviendo executado ios Suifos ío que 
k elfos concernid , y apode va do fe de ¡a ciudad de ha
de , la villa de Raperi'weii hizo un tratado de neu
tralidad con el -cantón de Schwitz, y de elle modo 
fe pufo libre de el infalto de un ataque ; pero en el 
año de 144a, enrió ella en ia alianza efe Zurich con 
el Auftria contra ios de Schwitz, y recivió guarni
ción Auítrizca- Tal procedimiento dió lugar, i  que 
en el año de 144; , la ñtisran los aliados Sinfos 
aunque en vano- En el de I45S. huyó diviítones en 
la villa; una parte de fus havitadores havieadofe 
declarado por la cafada Auftria, y la otra ñor los 
SiliÍos , cayó en ella ociíion la villa de Raperfvveii 
en poder de ios aliados de V ry, de Schw itz, de Un- 
dervnld, y de Claris, aquienes preífb vaffaiiage , 
reíervandofe fus privilegios. En el de i j j r .  acae
cieron turbulencias por califa de ia reíft io n , y por
fin fe introdujo la p reten fa reforma ; peto defpues 
de la batalla de Cappsl, reafumíeron ios Carbólicos 
el bar [ove aro, y repulí faron á ios mi n litros. Muchos 
vézanos de Ripevf.veil fe retiraron entonces á Zu
rich. Haviendoié encendido ana guerra de relimon 
el año de iS ;¿ . entre ios cantones de Zurich y ¡je 
Berna, y ios cinco antiguos cantones Carbólicos, 
tu mor, les de Zurich k Rapar Ave i!, mandados por 
d  general Wenduiulier , U acañonearon y bombar
dearon , pero fin havsrfe podido apoderar de ella. 
En el año ee 171 a.hsviendofe encendido otra nueva 
guerra por caufa de el Toggemburgo, los cantones 
se Zurich y de Sema lograron mejor fnceífio,y def-

n .

pues dé ía batalla de Vilímergen fe entregó por 
acuerdo ía villa de Raperfweih, re femando fe ro¿üs 
los privilegios temporales y efpirituales, Elfos artí
culos los ratificó el tercero articulo de el tratado de

IArau. En Raperfweil ay dos coniejos ó tribunales ■ 
el menor lo componen 15 perfonas, comprehendien- 
! do en el el Schultheis ó A voy ero., el íectctariode 
la v illa , y el aammiftrador de la corte. El mayor 
lo componen i j  perfonas. En el año de 1644, oidie- 
ron los Je Adras licencia, para eftablecerfe endidia 
villa , pero fe les negó; en el de 1689. cabando un 
campo cercano á la villa, fe encontró un pequeño 
barril lleno de monedas Romanas; haviá de Vale
riano , de Claudio í l , de A urdían o , &c. y en el 
año figtiients fe hallaron también 1700 monedas 
como las referidas. * -7¡mitin EinfiedUnfes, pag. 
Simler, de Repub. Hdvetic. Efiado y delicias de la, 
Suijjk, tomo II . pag. 5 i .  ere. Stumpf, lib. C. paff¡ 
!)?• d-C. *

RAPHAEL , dignifica en Hebreo Remedio de Dios; 
tal es el nombre que afigná la eferituta al ardíanos! 
que fue «rabiado del cielo para guiar al hijo de To
bías , al viage que hizo por mandado de fu padre. 
Defpues de haver concluyelo el matrimonio dd jo
ven Tobias, y haver dado la vida á fu padre, decla
ró que era el ángel de Dios , y uno de los Hete que 
eflaban fiempre prefentes deianre del íéñ or, y def- 
p are ció czíi como ampliamente fe refiere en el l¡¡¡r¡i 
de Tobías.

RAPHAEL , rabino de N utfia, hijo de Gabriel, 
eferibió un libro de la fpirltualidad , dividido en tres 
partes; ia primera , acerca de el fundamento de la 
lev ; la fegunda de las obras de roifericordia , y 1¿ 
rercera de las buenas obras. Ella obra fe imprimió 
en Véncela ei año de 1577. * Bartolocci, Bibliúth, 
Ralbín. Du Pin ,  Hijearía da las Judio;, defde J. C. 
afia al írefaMs.

RAPHAEL DE A REZZO , era hijo de un aldea
no , que le hacia guardar rallares ó patos. Ocultófe 
de fu padre y fe tue á Roma , donde fe dejó llevar 
de el movimiento dé el genio extraordinario que te
nia á la pintura; y haviendofe colocado bajo íadlf- 
ciphna de Federico Zuceto, pintor farnolo, en la 
quaL no eíluvo mas que un año, hizo tal progrefo 
que caíi calí igualaba i  lu maeftro. Hizo muchas it
i.imoías colas en el Vaticano, en Santa-Maria h 
Mayor , y en otros lugares de Roma. Era de bellift- 
ino parecer , y bien hecho de cuerpo , y fe dice, 
que haViendoíc enamorado de una moza doncella, 
rae tan violenta fu pafiion que murió de ella. Ie- 
niá un ' amigo llamado Pan; , quien le ayudaba 
en fas obras. * De-Piles , Compendio de la vida de hs 
Pwr&rss*

RAPHAEL DE U R B íN O , cuyo apellido proprio 
era S a u z i o  , nació en Uibiao el día Vieraes-lanto 
et año de 14S;. Su padre era mi pintor mediocre y 
fu maeftro fue Pedro Per agino. Como eré dotado 
de nti efpititu excelente , conoció que ía perfección 
de la pintura 110'citaba limitada rá-ia capacidad, de Pe- 
rugino , y pata bufearen otea patte los medios de 
adelantarle , paífó á Sena , á donde io llevó fn ami
go Pinrurricho, para que hiciera ios cánones de 
las pinturas de la bibliotheca. Apenas haviá hecho 
algunos, quando al ruydo que caufaron las obras 
que trabajaban en Flore acia Leonardo de Vinel y 
Michael-Angelo , fe pufo allá pora bufear fu apro
vechamiento. Luego que hnvó confinar ado el modo 
de pintar nc eftos dos grandes pintores, refolvio mu
dar el que haviá contrahido en cafa de fu maeftro , 
y fe volvió á Petnfa, donde encontró muchas ora- 
iiones en que exercirar fu pincel. La idea que pavía 
con fe evado de las obras de Leonardo de Vinci, lo 
preciíó a hacer fegunda vez el viage de Fio ten cíe 5



oero defpuss de haver trabajado allí alga« tiempo 
en fortificar fu modo , fe' fue k Roma , doride-Bra- 
mante , pariente fuyo , que havia preparado "el a ru
mo del papa , inclinándolo al' «siento de Raphaeí, 
le procuró la obra de pintura que Savia- de hacer fe 
en el Varicáno. Raphael pues comenzó por e[ lienzo 
eme fe i Sama La Ejcaela di Artiza: , deípttes pintó 
la dífpura del fánnííimo Sacra memo, y las otras que 
eirá« en ia cantara de la íignamra. Los cuy dados que 
tomó fueron increíbles pero no infructaoíos ; pues 
ia fama de rilas obras llevó ei nombre de Raphael 
por rodo el mundo. Formó la delicadeza de fu güito 
íhbre ias dinruas y bajos reheves antiguos , que di
bujó dilatado riempo con una indecible aplicación, 
v unió áeífca delicadeza un modo grandiflimo que el 
ver 1 ola me are la canilla de MichaeL- Angelo le infpiró 
en un inaprovifo. fue Bramante amigo fuyo quien 
io hizo entrar en ella faltando á la palabra qué ha- 
via dado á Miguel-Angelo , quinao elle le confió ia 
llave de dicha. Además de Lis fatigas que tomara 
Raphael trabajando en las eícnlturas , mantenía gen
tes orre le dibujaban y hacían di fe ños tanto en la 
Italia comben la Grecia, de quinto podían defeu- 
brir de obras antiguas que aprovechaba el íegun fe le 
ofrecía la ccaíion. Defpucs de la muerte de Bramante, 
fe le encardó continuara la Baíilica de San Pedro. Se 
repara que dejó pocas ó ningunas obras imperfectas , 
y que acababan enteramente lus lienzos aunque pron
tamente. Se tomaba todos los cuy dados imaginables 
para reducirlos á un rilado que no envidie cola que 
vituperar fie á ÍI proprio , y por -ello le veé de fu mano 
un dibujo de las parres menores , como fon manos , 
p ies, pedazos de ropage que el dibujaba tres y -anació 
vezas pata un mifnio ai unto a fin tic e Icoger lo que le 
parecía mejor. Aunque tus muy iaborioio íe vean 
poquifimo lienzos de tu proprio puño. Se ocupaba 
mas ordinariamente en dibujar , afin de no dejar en 
inacción el gran namero de dtlcipu os , quienes hin 
puerto en execttcion fus dibujos en muchos lugares , 
y principalmente en la igieha de Naeílra-Señora-de
le-Paz , y en el palacio de G higi, excepto la Ge la rea , 
y un foío ángulo en que uñaban las tres dio fas que 
oinró el mtfmo. Su re ropera memo dulce y fiia.be lo 
Ifiizo amable i  todo el mundo, y principalmente á 
ios papas de fu tiempo. El cardenal de Santa-Bibiana 
le ofreció fu lobuna por miiger , y Raphael fe lluvia 
empeñadoea cafarfecoa ella; pero eíneranzado en 
canelo de cardenal que el papa León X. le Lavia pro
metido , di feria íismpre cumplir fu palabra. La p af
ilón qii'e profeífaba í  las mugeres lo hizo perecer en 
ia d 'r de la edad, por que un día que con ella fe ha- 
via abandonado exceflivameme , fe bailó fot pren
dido de una calentura ardiente. Los médicos , á los 
Guale 5 baria ocultado la caula de fa mal , ha vién
dolo curado como de dolor de coñudo , acabaron de 
extinguir eí teño de ia calor de Un cuerpo que rila
ba ya anotado. Sa muerte acaeció en e! mi fui o día 
que baria nacido , Viernes-fanto del año de ; 5 :0 ,
7L ÍOS •:? ce fu edad.. El cardenal Bembo compufo
íu epii:£phio que le lí:é sn la igiefia de la Roiuncia
donde lo ente: ratón» Sus difcipisllos tueron Julio

Ul-Franciico Penm coel Udado ¡[Pateare-.
irt de ■Uo liana y Perriti del Vaguo; Poiydoro

d“ C 3̂ ; t*•tfuhnt'in-3ariht>ioaiie ¿o. C íl-
v^tlo * T i moró::o de Ut’oiDo j V¿z;enre da San-Ge*
iamia.no \ ia:i de U dina, y otros. Algunos Fia-
meneos esiüv rites flneto n también fus di feinulos ,
y lo ayudaron á ezecurar grandes obras, como fue
ron Bernardo Ya« Oria; de Rrnfelas > Miguel Coxis 
de Malities, y otros que La viendo vuelto á fu país 
cayda.ro« de execncar íns dibujos en tapicerías. A ck- 
íuas de fus difeipuíes ha vía una grande cantidad de 
ri: lidiantes mozos y aficcicnados que flequen: aban.
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fu cafa , y que io acompañaban regularmente al 
paleo. Ha viéndolo encontrado un día Miguel- 
Angelo, acompañado del modo eme decimos, el 
divo al paiat ; M¿retáis figtádo come ten prevojle ; 
y nos-, le reipondió Raphael-, •vaisfilio cansí)el iirduga 
Siempre huvo grande emulación, entre ellos dos eran1 
des pintores ,'aíli como acaece de ordinario entre las 
perlones de una mi fus a profe filón, qaaudo fus dic
támenes «0 los regia ia modeíria. * V aíari, Hifioria 
de le: Pintar::. Fehbiano , Canuerfuesen de los dichos , 
t . ’.rr. I .

RAPHAEL VOLATERRANO , que algunos lla
man M afíei , apellido de fu familia , r.ffi nombrado 
por que era de Volterra, villa de Tofcana, com
pufo comentarios que el irdfnao llama Vrbani ó de 
¡filis , pet que los compufo en ia villa y corte de 
Rom a, L V ías!, yni-irt urbe tonjbriptií Eíla obra, 
que dedicó al napa Julio II. contiene X X X VIII. 
libros, y eíta dividida en'tres partes; la primera 
compr ehende i a geographia antigua; la legenda ha- 
ola de ios hombres ilu-ítres, y fe intitula Antropofagia, 
y la tercera es de- philologia ó de ios principios de 
los arres. Computo algunas otras obras, y murió 
en i j  de enero de 1 j i r  á ios 70 año, , 11 mefes y 
S dias de fu edad, en Volterra. Fue enterrado en la 
íglrita de San-Lmo , donde fe veé fu epiraphio 
* Peído Jo vi o , ;» efag. c. Ti S. '

RAPHELENGIO ( Francifco } profeífor de la len
gua Hebrea en la univetltdad Je Leiden , era de La- 
not cerca de Lila , donde nació en 17 de febrero de 
z j jp .  EiludióenGarite, y io obligó fu madre, ya 
viuda , a que fe hicirife mercader. En fuerza de tal 
defigmo io esnbió á N uremberg , pero como toda ftt 
inclinación era ai eítudi-o , fe vio ptecifado fu madre 
á desatiíj eitudiar, y lo hizo con progrefos. Apren
dió el Hebreo y el Griego en París, y enfeñó def
puss rilas lenguas en Inglaterra. Quando volvió £ 
¡os Pzifss-Bajos, cafó ei de 1 5 ; en Ambercs con 
Margarme , hija mayor de Chrtftoval Pian tin im- 
prefot celebre. Lo hrvió Raphelengio para la correc
ción de fus libros que enriqueció con ñoras y prefa
cios , y trabajó lbbre todo ia Biblia real, que le im
primió por entonce el año de 1571 por orden de 
Phelipe ü . rey de Efpaño. Defpaes palló á eilable- 
csrfeel de 15 85 á Leidcn , donde tenia una imorenta 
Flautín , y allí ttabajó con la indefefa aplicación, 
ordinaria. Mereció por fu erudición ia cathedra de 
de pr oledor en lengua Hebrea y Atabe en la ciudad 
de Leído. La pefad timbre da ha ver enviudado uni
da á una paralyíis, !e hizo defear la muerte por efpa- 
cio de tres años , y íe acaeció por fin en el dia ia  de 
julio de t j7p , á los ; Sí de fa edad- Corren diverfis 
obras fuyas 1 Varte faltiancs A  enandationes in Chal- 
dtticam bibliartsm paraphmjin. Grammtuicá Hebrea. 
Drciranaritetts Chaldaicnm. Lexicón Hrabiisem , :A r. 
Uno de fus lujos llamado como e l , publicó también 
notas lobre las tragedias de Seneca. * Meuríio, Ath, 
Batan. Valerio Andrés , Biblietbeca Bélgica.

RAPHIA , ciudad celebre fobre el mar Mediter
ráneo, entre Gaza y Rhinocotara. Phiioparor gañó 
una batalla cerca de cita ciudad á Antiocho el Grande, 
rey de Syria. Jofepho dice que Raphia fue tomada 
por Alejandró Janeo , y que h avien do ffdo arruyna- 
da con las guerras, fue reílablecida por Ganinio.

■ Ei milnaa autor y Polybio toman á Rapiña por la pri
mera ciudad de Syri?. que fe encuentra viniendo de 
Egypco. Encuer.tranfe algunas medallas acuñadas 
en Rapóla . y entre ellas íe veé una de el-emperador 
Commodo , y otra de M. Aurelio Antonino Cata- 
cala. Ei obiípo de Raphia fe halló ert el concilio de 
Ephefo ; y en el de Con ftam inopia , tenido el año 
de 5 5 ; ,  leefe la fubfcripcion de Eilevan obifpo de 
Raphia. Efta ciudad era de la primera Paleftina.
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* Rebm¿i , Palafima , lib. $. D. Calmee , Diccionario 
de la Biblia.

RAPH ID ÍM , cierto lagar de el dilierto de la 
Atahia cerca delMonte Oreb. Los Ifraelirasfaliendo 
de el deíierto hicieron aiii id decima eftacion. Fal
tándoles agua murmuraron contra M oifes, filien 
la hizo faiir milagrosamente de una pena. Jo fue der
rotó en efte lirio a ios Amzcelitas. * Exod. i~,y tq. 
Numeres, 57-

RAPH ON , ciudad de la Paieftina en el país de 
Galaad, que pertenecía á la ttibu de Gad. Fue en ella 
donde Judas Machabeo derrotó el exercko de Timo- 
tlieo, * I. Machab. ; 5.

RAPIN ( Renato) Jefuita, nació en Tours el aíio 
de id a i , tomó la forana el de 163 y , y enleñó por 
efpacio de nueve anos las bellas-lecras , de las anales 
liav;a hecho un efhidio particular. Era dotado de 
partidas excelentes , como eran un genio muy dócil, 
un buen talento, una probidad exadta , y un corazón 
reílo v lancero. Era naturalmente honefto, y ade
mas le havia pulido en el comercio de los grandes 
quienes lo honraron con fu amiftad , y á quiénes fus 
superiores lo agregaron muchas vezes. A  demas de 
ello , era oficioío en extremo , y lo coníideraban las 
gentes de el mundo -como un hombre muy honrado, 
á tiempo que los.iiteracos lo atendían como uno de 
los mas bellos talentos de nuefrro ligio- Elle padre 
fobrefaíió en la poeíia Latina, y por las obras que 
de el tenemos en efte genero, hizo íu nombre cele
bre por roda la Europa. Los doctos han admirado 
entre otros fu poema de los Jardines , y lo han dif- 
currido una obra de maeítria, condigna del ligio de 
Augufto. Sus demas poeíias no le han concillado 
menos honor. Su erudición aparece en fus Reflexiones 
fobre -la elocuencia , la poelia , hijloria , J la vh:-c- 
jepbia. y en los Campar aciones de V  irgdie , J de Ho- 
tíscyo , de Demoflbenes y de Cicerón , da Plato» y de 
^Irifloteles , de Fbiecididesj de Fito-Ltvto. Ademas de 
efras obras compufo tres volúmenes pequeños fobre 
materias de religión , conviene á faber La Fee de les 
sdtimos fictos 5 La Vida de los Predominados , y Lo im
portante de la Salvada» , rodo lo qual con íus obras 
en profa, y fu ooetna de los Jardines , fe re coleccio
naron en el año de 1707. Pero efte poema de los Jar
dines , obra de maeítna de las poeíias Latinas de 
efte Jefuita , pretenden muchos críticos era tolo pa
dre adoptivo de ello f y que feencuenrta tranfcrito 
en un manufcripro antiguo Lombardo que moftró 
un principe de Ñapóles , legua fe dice, L muchas 
perlones en la miíma ciudad, Pero havria íido tit
ee llar i o nombrar efte dicho principe, y decir la bi- 
bliotheca en que eftá el referido manucrito ? El bi- 
bliorhecatio de efte principe, fe añade, ha viendo 
ftdo preguntado fobre el afitnto , dixo no interve
nía diretencia alguna entre eñe manuferito, v lo 
que fe havia imprefo con el nombre del padre Rapin, 
excepto algunas addiciones , imitación fo lo d e e lta l 
poema. Compufo también el opufeulo intitulado 
F- magnánimo ó elogio de Luis de Barbo» principe de 
Conde , I I . del nombre , primer principe de la fanore 
de Francia. También quifo meterfe en laconrrover- 
Éa > y es autor de una carra Latina al cardenal Cibo . 
focante al negocio de la regala que pareció el año 
de 1680. en París. Algunos críticos encuentran que 
fu eftiio es algunas vezes un, poco mas que afeitado, 
y que no era dotado de coda la erudición requilita 
para reconocer de rayz las bellezas y los defectos de 
los autores antiguos , de ios quides míniftró el pro- 
prio el paralelo. Peto quien íes ha dicho á rodos 
ellos críticos que juntos poseyeron tanto talento para 
el efetto como Rapin ío lo i Murió en París en 17 
de octubre de 1687.* Memorias del tiempo. Bailler, 
Dictámenes de les dociss fobre ¡os poetas modernos.

RAPIN { Pablo ) feñot do Tlioyras ,  de una ana 
rigua familia noble, originaria de Sayo y a ,  nació en 
Cafrres en a 5 de marzo de n id i. Comenzó el eftudio 
latino en cafa de fu padre, y defpues fue embrido á 
Puylautens , y de allí i  Saumur. Eu ella ciudad tuvo 
algunos pendencias, y  entre otras una con un hom
bre que palló á bufear. á Paris, para vengarle de la 
ofenía que creyó ha ver recivido de el ; pero ellas 
pendencias fueron difipadas por la mediación de al
gunos que detuvieron las fequelas, que nohavrian 
dejado de fer fentidas. En el de 1^75. M. de Rapta 
palló á ver á fu padre con el defignio de aplicaría 
tériofameoce al eítudio de el derecho, y le hizo re- 
civir abogado. Las camaras de el Edióto , haviendo 
lido deprimidas elle mifmo añ o, la familia de Ivi. 
Rapin íe víó precifado á retirarfe á Tolofa.Delpues 
de la revocación de el edidto de Nances , en el de 
i SSj. M. Rapin que havia perdido á fu padre dos 
mefes antes de ella revocación , fe retiró á Inglater
ra por marzo de itíSS, pero no fe detuvo mucho 
tiempo , y pallando á Holanda, entró en una com
pañía de Cadetes Francefes que fe hallaba en Utrecht, 
comandada por M . de Rapin, fu primo hermano. 
En el de 1683. milord Kmgfton le dió la bandera 
coronela de fu regimiento , con la qnal paño á Ir
landa. El mifmo ano tuvo una tenencia, y figuri 
tiempo deípues ie dieron la compañía en la quai ha
via ■ lido alférez. Haviendoié hallado en diverfos 
litios y combates peligrofos, moftró en rodos ellos 
la grandeza de fu animo vaierò fo. A zìa fines dd 
año de 1S3;. ruvo orden de palar áInglaterra, don
de lo pulieron, cerca del hijo de milord Portland, 
que defpues fue duque de efte mifmo nombre. En
tonces cedió la compañía á uno de fus hermanos 
que havia llevado contigo á Inglaterra, en el primer 
víags que hizo á efte reyno , que havia fervido en 
el mifmo regimiento, y que murió en el de 1717, 
defpues de haver fido teniente coronel de un regi
miento de dragones Inglefes. El nuevo empleo de 
M. de Rapin lo precifó á pafar amenudo unas vezes 
á Holanda, y otras á Francia , mientras que M. 
Portland fe mantuvo en embrazada , y afta que el 
joven lord, fe fixó por algún .tiempo en la Haya. Fue 
pites, durame efte tiempo, que es decir en el año 
de 1537, quando M. de Rapin cafó con Mariana 
Te (taró, lo qnal no impidió el que acompañara í  fu 
difcipulo en los vi ages que hizo á Alemania, Italia,

! y á otras partes. Luego que milord Portland no tu
vo 11 eceflìdad de fus fervicios, fe retiró ó la Haya, 
donde fe aplicó ai eítudio de las fortificaciones, y 
fobre todo al de la hi ito d i , lo qual lo empeñó í  

| hacer cantidad de mapas genealógicas y chi enolo
gi cas , generales y particulares. En el de 1707- fe 
pallo con fu familia á 'V ezel,  donde . le mantuvo 
afta fu muerte que acaeció en id  de mayo de 1715. 
Fue pues en eira ciudad donde compufo la Dijferta- 

! cien fibre los Wh¡gs,y les Torys , qne fe imprimió eu 
i ¡a Haya en el de 1717. f»-ia-y fu fftjioria de Ingla

terra que computo con exañicud cuydadofa, fobre 
i las actas publicas de Inglaterra, y fobre los mejores 
! hiltoriadores tanto de la nación, cismo extratigeros. 
i Efta hiftoria fe imprimió en la Haya en los años de 

1717. y i7 i;í.e n  3 volúmenesiw-40. y le reimprimió 
en diez volúmenes in- 4.0. en Trevoux el de 171S* 
Efta nueva edición fe halla aumentada con una ca
bla de las materias de cada volumen , con el elogio 
de M. Rapin T hoyras, de fu diilercarion de los 
"Whígs y délos T o rys, y de fus extradtos de las aéEs 
de Rymer. El celebre M . Peliífon , fu rio, havien- 
dole embiado fus Reflexiones acerca de las diferencias 
de la religión, M. de R2pìn le annotò fu parecer con 
bailan re extenfion , peco ette e ferito no ha falìdo a 
lu z , ni tampoco las notas fobre di'verfasíuftonas?
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que eran el fruto de di verlas de fus leyendas* Efte 
hvvü hiftoriadot fabiá el Ingles idioma , el Italiano , 
Efpaúoí = ademas del Latino , Griego, y Francés; y 
fe havia aplicado mucho á las mat hematíe as , y fo
bre todo á las fortificaciones. El nombre de Rapin 
eílá colocado con. honor en. los Inflo riada res F ranee - 
fes 3 fobre todo con la ocafion del mayor de los qua- 
rro hermanos de efta familia que paíTó á eílablecetfe 
en Francia rey n and o Francifco I , para prote fiar ¡a 
religión. Calvin¡íta que havia abrazado en fe psis , y 
de la qual M. Rapio Thoyras hizo fiempre profefiion. 
N o obílante huvo uno de ellos qnatro hermanos , 
que ha viendo abjurado ella fe&a . abrazó la reli
gión Cacholica , y fue hecho limofnero de Carhali- 
na de Medicis. P h ilib er t o  de Rapin, bifabuelo de 
M . Rapin Thoyras, fue gentilhombre deí principe 
de C o n d í> y deiones mayordomo de fu cafa. No 
tuvo menos resunción en la guerra , que capacidad 
en los negocios ; no otilante el parlamento de T o- 
lofa le hizo cerrar la cabeza quando pafio por or
den del rey para hacer archivar el edicto da paz del 
año de 15SS, Los Hugonotes por vengarfe , pegaron 
fuego á todas las ciertas y caías de los con tejeros , 
fobrs cuyas ruynas eferibian los Toldados con carbo
nes medio encendidos citas palabras Vexganzji de 
Ritáis. Pedro  de R apin, barón de Mauvers, hijo 
de Phiítberto - militó defde fu infancia, y figuió al 
rey.Henrique IV. en codas íus expediciones. Dejó 
diverfes hijos de Los quítese! legando llamado Jaymc 
de Raom , tenor de Thoyras, fue padre de nueftro 
h :ftorlador. Quando M. Fouquer fue encerrado en la 
B atida, fue uno de los tres que trabajaron en las 
■ expoficiones hechas para la defeufade efte iiuftre pri- 
íionero , y proveyó todo lo que fe leé que concierne 
a! derecho Romano. M-de Rapin Thoyras-, el hifto- 
nador dejó un hijo y feis hijas. Era de la mifma 
familia que Daniel de Rapin , coronel de infantería 
en el férvido de los Efraaos Generales, que fue el 
primer Francés que fe refugió á Holanda. Llegó á ia 
Haya cinco diasdefpues de la revocación de el edicto 
de Ñames , y murió en ií> de abril de 1713. á los 
83 de fu edad. * Carta que contiene algunas patticu- 

landad.es de ¡a vida de M. Rapin Thoyras al frontis 
de el noveno volumen de fu Historia de Inglaterra, 
edición da Trevoux. Eibliotheca Germán, tome X. 
H¡{loria literaria, de la Europa ,temo I. fng. I j j .

RAPIÑE (Claudio ) religiofo Celeítiuo, cro?eto 
el ano de 1440 ; era natural de ia dioceíis de Aces
ia  y con ven mal de París; fue embiado á Italia para 
trabajar en la reforma de algunos monafterios de fu 
orden. Defpués de haver cumplido condignamente 
raí comiíton , lo eligió eL capnalo general para que 
corrigiera las con Hit aciones de efta religión , con
forme las ordenanzas de los capítulos antecedentes. 
Efte religiofo murió el ano de 149 j .  y dejó muchas 
obras doctas para fu tiempo , y entre ellas un era
ndo de Stndiii Pbslofbphta CC' Theslegia ; otro de Con- 
traclibtts Penfionariis , •sel Cetifetalibus, otro de hit qna 
mundo mirabdiier eüsttissnt, 9>'r. Su familia eftableci- 
¿a en el N i vero es, ha producido otros hombres de 
mentó. Carlos Rapiñe , íeñor de Foucharaine qne 
afiftió á los Eliados Generales que íe celebraron en 
París en el año de iS ia ,  y compufo de ello un reci
tado general, al quel agregó divertís piezas, y fe 
imprimió en París el año de 1S51 : orro Carlos Ra
piñe , que publicó el de :ó jS .e h  París los Anuales 
ecleSafticos de Chalons en Champaña afta efte cal 
año y ortos. Computo fobre todo im pequeño tra
tado de Studtis I/Lonacho-atm, ( de los eftudíos perte
necientes i  los molges } para demofrrar que eftos
deben ocuparte en el eítudio ; y en otro tratado que 
hizo acerca de la vida contemplativa, reprehende 
i. ciertos religiofos, que pretextando hurmldad, fe
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difpenfan de una aplicación rán importante v ne- 
ceflaria a. todos los fo lia d o s , fino prindoalmente 
a los iuperiores. Es de parecer que no le limitan fes 
dpi 11 tus á un cierto y determinado genero de eilu
dios , y que fe tenga gran cuy da do y atención ai ta
lento de cada uno. A elle autor lo cica con elogio 
Juan Mauburn en fu Estfitttm fpiritttale. Al fin tíe 
fu tratado de los eíludios, Rapiñe da gracias ¿Dios 
de havetíe hecho querer fiempre ios libros , ei dtu- 
dio , y la verdad, y de no haver tenido menos ad
ve ilion á los empleos exteriores, que amor í  los co
nocimientos lidies. Confiefiñ que de ello recoda 
frutos muy agradables y fazonádos en fu v e je zf y 
exhorta á ios religiofos mozos á que de ello "hatean 
la prueva á fu empleo. El P. Mab ilion fe vahó de 
ella autoridad en íu excelente tratado de los alta
dlos monafticos , una de las obras mas juveiofas que 
han felido á luz en el uldmoQigk,. Claudio Rapiñe 
murió lene; 11 o religiofo, de ha ve 1 exe reído
dignamente el empleo de fuperíor en ín orden, y 
haver fido llamado í  Italia para reformar fus mo- 
nalferios. * Xtaje el tratado de los eftudíos monaíli- 
cos 3 edictos ex ia. tomo I.p . 1. La luftoda de ios Ce- 
leftinos de ia congregación de Francia, que eferibió 
en íarin eí difunto Recquet, bib lio: he en no de la ca
fa de París,

RAPOLLA , dudad pequeña epifcopal con tiru
lo de ducado, en i a Iíalilicara, provincia deir syno 
de Ñapóles, á cinco leguas de chitan cía de Cirenza , 
de la qual es íuftaganeo fu obifpado. El dia 8 de 
feptiembre de 169a. un terremoto abatió en Rapolla 
afta cien cafas, haviendo bambonear un gran, nume
ro de otras. * Macy.

RAPULSTEÍN ,'RIBAUKERRE ,  villa pequeña 
de AlfiCia la al.a , fí.liada a tres I al caí de Uiltanciu 
de Colmar azia el norte. Rapo i ítem es can i tai de un 
gran feñotio , que confute en fíete baybagas, donde 
fe vean fan Bilc, Repolswhir , Kintsheim, Amerf- 
w in , Gemer , Suitzbach, Santa María de las Minas, 
y Zeliemberg.

K A S.
RAS DE BLAQUET ó de A ldernai, en latín 

Ebodia Fretttm, es un pequeño eftrecho del mar de 
Bretaña. Eftá entte la iíla de A Idem ai y el cabo de 
ia Hogua en Norman dia. * Mat y , Diccionario.

R.ASAMUSAR, antiguamente Apollinis Promana 
torium, cabo de la coila de Berbería , efta en el rey- 
no de Tunes, al norte deBiferra, frente á frente de 
la illa de Cerdeña. * Matv , Dicción.

RASAOSEN , antiguamente Payan Promontariam, 
cabo de la coila de Berbería , efta en el reyno de 
Barca , eo la entrada del golio de Sidra , y al norte 
de la villa de Barca. * M ary, &c,

RASAOT1N , cabo de la cofta de Barca en Ber
bería .efta cerca de la embocadura del Nachel y de 
la ciudad de Payara de la banda del Levante, y to
ma fu nombre de La aldea de Raíaotin, que antigua
mente era una ciudad de la Marmarica llamada Cbcr- 
jcíiejits üdag?ta. * Mary , Diccionario geogr.

RAS ARIO ( Juan-8 ap tilla) philofopho y medico, 
dimanaba de una familia noble de el Novares en 
Italia, formó fus primeros eítndios en M ilán, y fe 
di ó á conocer por fu talento al rey Don Phelipe II i 
rey Catholico de las Efpañas. Deipues fue llamado 
á Venecia, en donde por eipacio de 1 ;  años enfeñó 
la Histórica ,  .en ia qual era excelente. Entonces fue 
quando tradujo á Galeno y á algunos interpretes 
Griegos de Arillo teles. El dicho mon archa quifo 
atraerlo a la univetfidad de Coimera con íalarios 
coníiderables; pero haviendo fe excufado con fe mu
cha edad, la qual no le permitía hacer tan dilatado 
v iage, confirmó en ir á Pavía, en el ducado de 
Milán , en donde por eipacio de qoarro años enfeñq
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la rhetorica con la imfma reparación que lo havia 
hecho en Venecia , tras lo qual murió de una calen
tura maligna el año de 1578, de mas de ¡Joanosde 
edad. Aunque vivió celibato coda fu vida , jamas 
fue foípechado de incontinencia j y parecía no haver 
nacido fino para hacer bien a rodo genero de per- 
fon as. Hitaba anuftado con Sigoruo Manucio , Mu- 
r e t , y Ferrari, y era de la academia ele Padua lla
mada Degil Affidntt, donde havia tomado el nombre 
de Etethmio. Tenemos de el Oré Do tie villoría Chrif- 
tmuorum ad Echi&adas, y las traducciones figuiemes 3 

Geeroü Pachymeri epitome in ttnetwptm diffsrendi ar~ 
ie%9 } Ortbajii Sor di apera &  Medicina compendiara ; 
XenoCratis de alimento libellus i Pbilaponi m Phyjico- \ 
ntr/í Arifiotelis hbros 4. explanatio. Se dice , ay tam
bién muchas obras fuyas en la bibliotheca del carde
nal Borromee. * Thuani, H:fi. Lucas Con tilo.

RASCH ICK ( Agn ) ó R aschikides , cuyo nom
bre entero es Abd$p0io-Daf jk-Eln-Rafehick , era un 
doblo Arabe de el -XII figlo, que fe conoce ademas 
bajo del nombre de Al-K-eira-Wassi, que parece ha- 
ver recividode la capital antigua del Africa proprío. 
Nació el año 330 de la ¡regirá, que correfponde 
al año de a 000 de J. C , y era hijo de un eíctavo 
Griego. Murió el año de !a hsgira 463 , ó legan otros 
4 c 6. Commrfe muchas obras que conocen pocas per
donas ei áia de oy. En una de ellas fe vee etique 
eftimacicn eran y i ios poetas Arabes antes del tiem
po de Nohammed. Quando un poeta de una famiiia 
ie havia hecho celebre, ivan las otras familias á dar
les la en hora buena 5 la del poeta daba una gran 
comida; las mugar es tocaban un. tambor , ruar, i ref
rán do grandiífimo regozijo , y obfervando 1 as mif- 
mas foiemnidades que en las bodas. Hacían efto en 
acción de gracias de haver adquirido la tal familia 
una perdona que defendería fu honor y que cantaría 
diariamente los reeievados hechos de fus heroes. 
* ycafe á Pococke ,  Specim. atrab.

RASCIA , es el nombre nuevo del país donde 
citan los nacimientos del rio Tara , de ei Pina , de 
eí Hibary de el Rafea , que le ha dado fu nombre, 
entre el Drin ,  y ía Mora va- efre país con la B oficia, 
fe llamaba Sorbía ó país de los Sorabos 3 no es cono
cido bajo del nombre de Rafcia, fino defpues que ios 
reyes de Daitnacia lo hicieron una provincia, cuyo 
governador fe llamó ban ó duque. Ño fe íave cofa 
alguna de la Rafcia afta azia el año de S¡o. Ty cornil, 
yerno del rey Ciadas, era entonces ban fuyo , y fu 
hijo que le fuccedió , lo repulió el rey Paulimiro , 
á quien rebufaba fomaterfe 3 pero defpues de la 
muerte de efte rey , la poíteridad de T y cornil poífsyó 
la Rafcia bajo la dependencia de los reves de Servia. 
A y macha apariencia de que no eran yá ellos Teno
res , fino principes de Servia, los que governaban la 
Rafcia el año de 371. Se d ice, que en.-eñe año , 
fiendo dueño de la Bulgaria. Juan Zímifces, el han 
de Rafcia que dependía de aquel reyno , fe vió Dre- 
cifado áabandonar fu eílado con fas dos hijos Pxgca , 
y  Raarígrado3 y que Predenuro, uno de los prínci
pes de Dal macla„ haviendo cafado con fu hija lla
mada Prechtsxla, lo reftabíecló , defpues de haver 
convenido con el en que la Rafcia feria feudataria 
de fu reyno. Pero es muy probable fue en eñe tiempo 
quando los reyes de la Dalmacia Meridional fueron 
apellidados reyes de Servia ; y no pudieron tomar 
eí'ce titulo fino por que algunos principes de Servia 
les tranfimrieron fus derechos á efta corona, pues 
zio poífeyeron en la Servia cofa alguna fino en el 
íigío XIÍL en donde ha viendo perdido fu antiguo 
nombre, efta fe llamaba Bulgaria. Gobernaron la 
Rafcia fus bañes , dependiendo de efl.es reyes de 
Servia, afta el año de io¿o. H  ban ó gran Jupati 
Á z  entonces fe llamaba Glmtomin; ei que le face-

dió ,  fometídoá los empe radares de Coriñanrinopft, 
ie vió no obftaute precifado á férvidos contra Do. 
brollas fu rey legitimo , quien acababa de recupera- 
una parre de íus eftados , y quien los recuperó todos 
defpues de haver batido á los Griegos en muchos 
reencuentros. M iguel, hijo y i'uceffoi de Deb rodas,  
dió- la Rafcia á Pnajlas,  uno de fus hijos; peto 
Bodias, hermano de Prjallas lo difpufo de orto mo
do. Hizo azia el año de 1080 dos Túpanlas de la 
Rafcia, dió la una í  Voltam , y la otra á un íef.or 
llamado Mauro , y no fe refervó mas que el Oine- 
nage, y las obligaciones debidas por vafiallage. Hite 
Volcan o ruvo gran parre en las turbulencias que cali 
deftruyeran el reyno de Servia 3 pero no fe veé que 
íu poíteridad ni la de Mauro ayan confervado la 
propvíedad de las Jupanias que fe les havian conce
dido. Las turbulencias, que caufaban la multitud de 
los principes de la cafa real, pudieron motivarlo. 
DraghiUo, uno de los dichos principes, era ban de 
Rafcia azia el año de 115a , y VUdimiro, hermano 
de Rodoflas el ultimo rey ds efta raza, azia el año 
de 1155. A  efte lo defpojó enteramente azia el de 
1; 70 , Neeman, de la íegunda raza de los reyes, 
en cuvo tiempo Prefiina, principal ciudad de la Raí- 
cia , llegó á ier la capital de todo el reyno de Servia. 
Mauro Urbino añude que Simeón, hijo de Nte
man , tomó enrre fus títulos el de rey de Rafcia, En 
adelante no fe dice cafa alguna ea particular tocante 
á elle país afta el rey nado de Elle van. D ufe i ano. Elle 
re y , que fe hizo apellidar emperador , haciéndole 
complacido en engrandecer dos hermanos, llamados 
Viica fcin y Uglitríca, les confie) el govierno de todos 
los palies de entre el Danubio y la ciudad de Piteras, 
donde fe cora preñen dió ía Rafcia- Urofo fu hijo, 
hizo aun roas pues dió á Vucafcin el titulo de Cmk 
ó Rey, La grandeza no previ fia de lo; dos hermanos, 
havieado irritado á todos los íeñores, no fe vieron 
mas que facciones, que ha viéndolos embrolla-do con 
el rey produjeron un eferio todo contrario á el que 
efperabá. Vucafcin, del qual fe difeurria muy h dl 
el deshacerfe -fin mucha pena, batió las tropas del 
rey y lo cogió 5 y afin de no tener roas que temer de 
e l ,  le hizo quitar la vida el año de r 5 de jefu- 
Chrifto. N o gozó mucho tiempo del Ir uto de tai 
delito ; v iíio u ofc  como fe hallaba de los Turcos, 
fe dejó forprender de ellos, y pereció con fu her
mano el día 1 6 de leptiemb.re de 13 71. Lasare, def- 
poto de Servia , el mas enconado de fus enemigos, 
fe apoderó d é la  Rafcia defpues de fu muere, y la 
confervo afta el de 1389. Peleando contra los Tur
cos , fue hecho prifionero, y lo degollaron en k  

! rienda de el fulran Arnuraro, que acababa de perecer. 
Los Infieles hicieron una gran matanza en ios Chrii- 
riatios , y la Rafcia ha formado defpues una porción
d d  Imperio de ellos bajo del Belieibegkez d e ...........
* El facerdore de Dioclea , Hiftoria as la Dalmacia. 
Du-Cauge, Familias Bytjmtir.és.

R A SE Z , país de Francia en los alreedores de Aret 
en el Lenguadoc ,  con titulo de condado ; en Larra 
Peda. Limoux es fu ciudad capital. Si fe creé al con- 

J tinuador de A y manió el raoage dio Carlos el CtAyo 
efte condado ;í Bernardo II. conde de Tolofii , el año 
de 871. En adelante perteneció á los condes deCarca- 
fona, y era muchas vezes el mayorazgo .de fus fegun- 
dos hijos. Ramón Trincavel, hijo de Raymun do Ro- 
gero, conde deCarcafona, abandono a pelar fuyo- 
Siman de M ontfort, en el año de r z i r  , ios dere
chos que teiriñ al país de R alez, que Ama tirio de 
Moacrott, hijo de Simón , cedió aLuis VIII. rey de 
Francia el de 1127 , y el de r 247 - Trincavel declaro a 
fan Luis que no reniá el derecho alguno condado ce 
-Rafez, el qualdefde entonces hapertenecido.áaque U 
corana , fobre rodo defpues que jsynie ,  rey de Acá.-



tron , hnvo cedido cti milico fan Luis, eti el ano cis 
i¿ iS  j las pretenfiones que podiá tener a el. Saber

nos por ios monumentos antiguos, que delde dees 
de el VIII. Lgio , y principios de el IX. los condados 
de R aíce, y de Fenulledas, que fueron d sime ¡li
brados de eí de Natbona, ó de la antigua dmedís 
de ella ciudad , fubüílkn entonces. El antiguo con
dado de Ralez tomaba fu nombre de un caíhíio de el 
país llamado Redas, el qual yácoíubliíle : extendíale 
i  obre todo lo que fe llama el día de oy el Rafes, , ó 
Oficialidad de Limante ,  que depende en lo fpintual 
de la dioccíis de Natbona , y fobre una parte de d  
de Aiet , cu yo re lio eftaba comprehendido en el con
dado 6 país de Fenulledas. Como los condados anti
guos tenían la intima ex tendón que las diocelis , i'u- 
cedió en adelante adfcnbirfe algunas vezes ei nom
bre de d toce lis á machos de ellos nuevos condados 
defmembrados de los antiguos , y ello pudo íer lo 
que dió motivo á ios arzobifpos de Ncebona para 
decirle Arx-ebifpos de Mar baña y de Rafes,. Estío o hi
tante mas veriñmil acaeció ello por caula de que el 
Ralez r elida e unido al rey no de A quitan: a , deípues 
que el condado de Narbona le litivo defroembrado 
de el , ei año de S17 , con la mayor parte de la Sep- 
ti manía , y por que la di oce lis de Natbona refiduó 
delde entonces dividida, etiquanto á lo temporal , 
entre dos goviernos diferentes. Eíla diftkcicn aun 
dura en rmeítros días. Los arzobiloos de Natbona 
tienen afta al mente un oficial ó vicegerente en Li- 
fflocx , carita! de Ralez, para determinar las co

fas ecleíiafticas de elle país, quien por lo temporal 
compone una dioceiis particular. Baílale anido por 
lo que concierne á las contribuciones y la diputación 
á los edades, con el Alet. * Graverol, Compendia 
hijloréca de las ciudades cahesat de dtocejis de j,ce en.a- 
doc. H¡fiaría general de Lengseadsc, por dos benedic
tinos , ¡ib. IX.

RASIS ó RHAZES , llamado Alneanfor ó Abtthe- 
cre A ra si, hijo de Zacharias, medico, que nació 
en Arabia , vivía en el X. figle-, acia el año de 350. 
Según algunos autores do recia cien años antes, y vi
vió i z o ,  délos quales empleó So en p radicar la 
medecina. Se havia criado en la Mauritania , y por 
ella razón lo llamaban con di veril dad Arabe y Maro. 
Dejó muchos efe ritos de medicina, enrre ellos uno 
que fe llama Cantinens, donde comprehende todo 
qtianto disto en los demas. También íe tiene de el 
una hiftoria de Efpaña , que compufo por compla
cer á el Emtr-Baíharabi, Sus libros traducidos en 
Latín íe imorimieron en Baldía el año de 1544 , y 
fe havian publicado yá muchas vezes en Venecia.
1 Pafciiahs Gallus, /» Bibkath. Medie, Caftellan s 
he Vis. Medie. An beato. Le-Mi te , In A  Silbar, de 
Scrípt. Ecclef. c. 28S. Lindenius Rcnovams a M er- 
chlhse.

RASOCALM O ó M ARTELLO , antiguamente 
Tbalacrissm, Falacriscm , cabo .¿el valle de Detnona 
en Sicilia. Se halla labre -la coila Septentrional 
cerca del lugar de Rafocalmo , al Poniente de cabo 
de Faro , y al Norte de la ciudad de Meífina.
* bilí: y , Dicción.

RASPON! ( C elar) cardenal, natural de Royen a ; 
deípues de haver íido referendario en una y otra ñ- 
gnaruta, fttefccrecario de la. confuirá, y lo sombró 
cardenal in pesco el papa Aiexandro VIII. el día 14 
de enero de t i l e  , declarándole tal el dia i.¡. de | 
lebrero de iG&G. Tuvo eí titulo de San-Juan Porta- | 
Latina, fus legado de Urbino el de 16 58 , y  mu
rió en Roma en a i de noviembre de 1675 á los ¡Si I 
de fu edad- _ j

RASPUDOS ó R A SBU TO S , genero de Banja- | 
nos , que liguen , excepto ral ó qual c o k , los dicta- j 
mer.es de la leerá de Samar a th. Creen la. metetrtply- 5

cons, pero dicen que k s  almas de tos hombres pafan 
á los paitaros , quienes advierten en adelante á fus 
amigos el bien y el mal que les ha de fuceder , y por 
ello fon muy fuperftiBofos en oblervar eí canto y el 
buelo de ios pasaros. Las viudas íe atrojan en la ho
guera que con fume ei cuerpo de fus maridos , á 
menos que contratando fu matrimonio fe aya eílipu- 
lado y convenido en que á ello no pudieran fer vio
lentadas. Diofeles el nombre de Rafputos, que li
gnítica Hombres oialerofos, por que fon atrevidos y 
apaífionados por la guerra, lo qual es contrario á k  
inclinación de los demas Benjanos. El gran Mogol 
y otros principes de ks Indias íe íitveii de eftes 
Kafputos en fus exerciros , por que mano fp re cían 
los peligros y la muerte. Cali cali no le compadecen 
lino de los pasaras, los que cuydan alimentar, por 
que elperan que algún dia quando eftuvieren fus al
mas en eíla efpecie de animales, le exercitatá la 
mifma caridad con ellos. Cafan á fus hijos muy mo
zos , affi como los otros Benjanos. ’  Mandeflo ,tom. a. 
Oleario.

RASSAN ( Barbier) almirante Portugués, renega
do , mandaba k  armada de los Argelinos en defenfa 
de el fuerre de la Goleta. Fue muerto en el combare 
a los ; o . años de íu edad defendiendo fu navio coarta 
el duque de Beaufort, quien lo atacó el año de í  55j.
* Memorias del 'Tiempo.

RASTALLO  ( Juan) Ingles, ímprefor de Lon
dres , y marhematico celebre á principio de el ligio
XVI.compulo una chronica de los reyes de Ingkrerraj 
cánones de aítrologia y otras cofas. Thomas M oro, 
canciller de Inglaterra, no tuvo á deshonra ei dar fu 
hermana por muger á Raftollo, eíqoal era muy zslofo 
por la rdigion Cathoiica. Murió el año de 1558.
* Pitíeo , Oe illaß. Scrípt. Anglic.

RASTALLO  ( Guillermo) Ingles , natural de Lon
dres , hijo de Jxaa Rallado , y de Ifitbel hermana de 
Thomas Moro ; por la aplicación que tuvo al efím
ero del derecho, llegó í  fer uno de los mayores ju- 
rifeonfuicos de fu tiempo, y tuvo tan gran conoci
miento de k s  leyes de Inglaterra , que ío hicieron 
uno de los juezes foberanos de efte reyoo. Fue def- 
terrado con fu muger Wernfrida á Lovayna por caufa 
de la feé Cathoiica , mientras rey naba en Inglaterra 
el rey.Eduardo VI- pero volvió durante el reynado 
de .M a rk , por cuya muerte fe recitó á Lovayna ; 
donde murió en 27 de agofto de 1565, á los 3 7 de 
fu edad. Fue puefto en el mifmo lepulchró en que 
havia hda enterrada fu muger doce años antes; por 
que ella havia muerto en Lovayna durante el pri
mer defrierro de Raítallo. Dejó libros fobre el de
recho , entre ellos comentarios tocante al derecho 
y los eftatutos de Inglaterra, &c. * Pitfeo , De Muß. 
Script. AngÜC. }

R A ST A D T , villa del marquefado de Bade en Sue- 
via , era en otro tiempo Imperial y libre ; pero de
pende al prefe n te del marques de Bade, y eíla limada 
fobre el rio Murga , á 1er̂ ua y media de diftancia de 
k  ciudad de Bade, azia eí Norte. En ella fue donde 
fe trató y concluyó en el año de 1*714 la paz entre el 
emperador y el rey de Francia, por el miniílerio 
del principe Eugenio de Savoya y del marifcal de 
Vtlkrs. *M aty , Dicción.

R A T .
R A T  ( Geofroido ó Godefrido ) Francés de na

ción ,  y décimo tercio Gtan-maeílre de la orden de 
fan Juan de Jerufalem, fuccedió el año de 1134 i  el 
principe Alfonfode Portugal, refidiendo entonces el 
orden á Pcolemaida ó fan Joan de Acre. En fu tiempo 
.los Cavalleros de fu orden hicieron la guerra á los 
Templarios , quienes fe havian puefto en poíTeffion 
de ciertas heredades pertenecientes á un gentil
hombre, vaíTallo de los Hofpitaleros, Huvo entre



■ ellos ítm oíes reencuentros y no mas templadas ef- 
caramitzas , que tiraban á producir una guerra peli
gróla j íí Armenio il .  rey de Chypre , no ¡invicta 
obrado de tuerce que las parres fe atuvíeílen al juz
gado y determinación del papa- El Graa.niae.ftte eru
bio á Roma al prior de Raríera, que era de la iauti- 
lia de los Segamos, y á Augero comendador de 
Italia. El papa ordenó que los Templarios ferian em
plazados á petición de el gentilhombre, delante de' 
la juíHcia de los Hofpiraleros , la qual cometerla la 
denlion de la dependencia á juez es no foípechofos. 
Poco riempo defpues concedió el papa un breve a 
Anuario , por el qual ordenaba al Gran-nueítre 
reciviefie el reyno de Chypre bajo de fu protección, 
lo qual pufo en execucion Geoítoido R a t, por. obe
decer á fu Santidad, y por el bien publico de los 
Chriftiauos. Murió el año de n o í  , defpues de ha- 
ver govetnado cerca d é la  años ,  y tuvo por fucceflbc 
á G nerin de Montaigu. * Bollo , Hifioria de Li Orden 
de fax JtM>í de Jerufalcm. N aberat, Privilegios de la. 
Orden.

R A T A . Los Phrygianos tenían gran, veneración 
á  las Raras, fegun autoridad de fon Clemente de 
Alejandría- L< Potemon > dice e l , refiere que los 
51 Troyanos tributan un culto religiofoá las Ratas ,

las quales llaman ellos Smirtas, por que liarían 
,, roydo una vez las cuerdas de los arcos de fus ene- 
,i m igoí, v que*’ por tico le ha vi a dado el epíteto de 
3¡ Smintmsxa á Apolo ; y Strabón hablando de la 
„  eiíarna de efte dios refiere tenia una rara á fus 
,, pies.„  El cuito de las raras parece aun mas anti
guo, Herodoro cuenta que Sennacherib, rey dé los 
Aiíyrios , havieado conquiftado la A d a , hizo k  
guerra á los Egypciosl y que Sethon , rey de Egypro, 
y focerdotede Vulcano , no teniendo bailantes tro
pas para defenderle > y liaviendofe confiado en los 
dio íes , fe adelantó alia Peíala , donde acampó , v 
que una tropa alfombróla de ratas fylvefires le pafó 
de parte de noche al campo de los enemigos , y royó 
fas arcos, fas fechas y también las correas de fas 
broqueles ; de fuerte que el figúrente día viendofe 
fin armas fe retiraron en diligencia , coa perdida 
grande de fus f&ldadcs. Heroaoto añade que vió la 

Ollatm del rey Sethou colocada en el templo de V al
ease teniendo una rata en la ruano ; y ella iaferip- 
cion : S ¿fr aquel que me mine aprenda ¿ reverenciar 
los dio fes. Los Egypcios eftavan acoftumhrados á de
notar en fus hyerogliphicos la deftruccion. de alguna 
cofa, por una rata que roe y dellruye todo loque pue
d e , afir como fe íabe por eí primer Ubro de Hora 
/.palo. * jiritiejisd. Remáis.

R A T A  ( Juan ¡ conde de Caferta ets la tierra de 
Labour, havieado fobido que á fu niugcr la ha vía, 
violado Mamfrotdo, rey de Sicilia., encontró modo 
de vengarle de tal lujaría. Urbano IV- haviendo da
do la iuveítidura del reyno de Sicilia á Carlos de 
Anjti hermano de fart Luis , y haviá defpojado á 
Mainftordo como ufurpaáor y eqetaiigo de la iglefia. 
R ata, que era general de ei ejercito de Mainfroido , 
fe pafó al parado de Carlos de A n jo , y le fugitió 
modo para apoderarle: del reyno de Sicilia. Dice Vo- 
laterrano que fue Comadreo de Sttevia, de quien 
fue hermano natural Matufio ido , quien vioió í  fo 
muger de Rara. *  Ftrig. Ub. i .  c, i .  Eg natío, ¡ib, i .  c. ¡. 
Volar. lib. a ;. antropología.

RATALLER. f Jorge} en Latín Ratallerus , y no 
Sotallerxs, como en el compendio de Gefnero , na
ció en Laevr arden azía. eí año de i 5 18. Dimanaba 
de una familia nobie y antigua de Frifo. Eftudióen 
Utrecht bajo la diícipluia de Jorge Macropedio , 
luego en Lovayna, y en las univer Edades de Fran
cia y de Italia. De bueíca ya en los Paiíes-Bajos , lo 
lucieron confedero ¿elconíejo foberartodeM aliñes.

y relator de memoriales reales. La duotiefa de Par 
nía lo ernbió á que negociara en Dinamarca , y ob
tuvo en recompenfa de fu buena negociación eí era_ 
píeo de prefídente del contejo de Utrecht. Murió 
re pe nrí ñamen re en la alTatnbiea de elle conisto, pero 
ei quando es incierto ; pues Swet-rt ( Atbexe B efk , 

2.71.) dice murió en primero de octtibiy de 
1 580. y Valerio Andrés , S.-bl. J¡sigse, pao. i(;g, CQ_ 
loca la época de fu muerte en 6 de octubre de 1 jSi 
Era hombre de gran mérito, y ie hizo muy reco
mendable por fu virtud, fabiduria y por fu política. 
Demoitró que era buen poera Latino por medio de 
muchas obras , y entra otras por una veriion de So_ 
phocles que fus amigos hicieron imprimir contra fg 
voluntad en León de Francia en cafo de Gryphio ei 
año de 15 ;o. y que publicó el mifmo, defpues de ira- 
verla revifto , el de 1570. en Araberes en 8», Dedicó 
efta obra á Federico Perrenot, hermano del carde
nal de üianveíla. La epiítola dedicatoria merece fe; 
ley da. * Valerio Andrés, Btbliotbeta Bdgk.t, p¿¡g, 
z¿6. y 26 .̂ he. cítate.

RATBERTO , hnfqaefe P a s c h a s i o  R a t e e r t o ,
R A T B O D O , duque de los Friior.es antes de el 

fin de el V i!, figlo, y que reynaba todavía á princi
pios del VIII. fue un cruel perfeguidor del evangelio 
que enfeñaba fon Vnlfram en fu país , y que efte 
forro miílionero fofteniá cor, fas milagros. Fot fin 
Racbodo conoció la verdad, y fe áifpufo al br.pnf- 
m o; pues ,  fegun, los hiftotiadores mas exactos, lu- 
via bajado yá á las íagradas fuentes para recivirio, 
quenco acordó preguntar á Vulfr.-un fi los principes 
fus predecesores citaban en ei cielo ó en el infierno, 
Le ¿izo Vulfrasn qus no era de dudar el que hsviea- 
do muerto los principes fus enteca flores fin e! bap- 
tifmo , eíluvieiten condenados para fiempre. Enton
ces retirándole Ratbodo d iso , queriá mas ve tic en 
el infierno con todos los príncipes Frilbnes, qca 
hallarfe con un. corro numero de mendigos en el 
reyno de los Cielos refpueíla ínfenfota que demuef- 
tra la groferia de elle principe, y la ninguna exren- 
ílon de fus íuzes. Pero como ha vía conocido la ver
dad afta un cierro panto, uopudo permanecer quie
to en la' infidelidad. Por ello quifo otea vez confe
renciar acerca de la religión con fan WiUebrodo j 
pero como bnfeaba menos inilruirfe á fi prepno, que 
autorizarfe en fn incredulidad, las nuevas iuzrs que 
recivió no firvieron fino á excecarlo mas. Ello acae
cía azia el año ¿e 698. Ratbodo mas endurecido lle
gó á fer mas períeguidot hizo quanto pudo pata 
dezarfe llevar á las mayores violencias contra los 
operarios evangélicos; pero fu muerte que íce cufió 
poco defpues el año de 71 p , dejó una vereda libre 
á ios progrefos del evangelio , que muchos miilfo- 
neros Ingíefes zelofos predicaban en la Friía, bajo 
la protección de los príncipes Frúnceles. * Apptndir. 
asi vitam ytilfranit ecpttd Bolland, M . Elettry, en fu 
Hiftería eclefaílicet. El padre Longueval, Jeíoita , en 

fit hijtoria Galicana, temo lid.
RATCLIFFE ( Thomas) conde de Safes, erahijo 

de Henriqtte Ratcüffe, conde de Suflez , y de Ifabtl 
bija de Tbomas Hovvard, duque de Rorrbldc. Tilo
mas Rateliííe era uno de los mas excelentes fu gatos 
de fu tiempo , tanto por lo que mira a íu candor, 
valor ,  prudencia, bondad , y iu amor inviolanle por 
la patria, como por los grandes empleos ae los qua- 
íes fue reveíHdo. Defpues de la muerte de Eduardo 
V I , quando la facción que quería introducir Juana 
Grey íobre el trono pareció fer la mas fuerte , Tho- 
mas Rarcliffe fe encargó del govierno de las tropas 
de la príncefa María , y no contribuyó poco con ni 
prudencia í  mantener i  eíta príncefa íobre el treno. 
En reconocimiento de fus buenos oficios lo honro no 
tan idamente can k  orden de la Jarreriera, mas



también le concedió el privilegio-de que fe cubriera 
en fu preferida- exempío unko en Inglaterra. En 
adelante lo embió efia-princefa como fu embarrador 
á la corte de Carlos V ; y guando quifó cafar con 
Pheiipe I I , rey de Efpaña - Ratclifte fue uno de los . 
principales que concluyeron ei tratado de efte cala- 
nuento. En el de ; 5 5 <5. lo nombro por virrey de 
Irlanda. Solvió de elle reyno el año-figuiente, pero 
lo boívió 3. embiar bien, preílo deípues. La rey na 
Ifabeí, haviendo fido exaltada al nono , lo empleo 
también efta princeía diverfas vezes en la mifma 
función. Se deferapeñó fiempre con honor , y pre- 
cifó ai famofe rebelde Irlandés O-Neai , a que paSa- 
fe períonalmente í  Londres en los años de 156a. y 
a í  6 ; . para qtie pidielTe íú gracia á los pies de la rey
na. Ei emperador Maximiliano I I , haciendo fohci- 
tar el cafamiento de la reyna Ifabeí con el archi- 
tluque Carlos , fu hermano , eí condé dé SuíTex: era 
para elle cafamiento , pero el conde de Leiceíler efta- 
va de otro parecer. Eftos dos feñotes, quienes , an
tes de efto no fe concordaban muy bien , fe decla
raron abiertamente en ella ocaiion el uno contra el 
otro. La reyna terminó eirá divifion en aparen cía 
por la reconciliación , pero el rencor fe mantuvo 
ííempre en fus corazones. Poco tiempo deípues, eí 
conde de Saffex fue embiado 2 Vi en ampara llevarla 
Jar re; tara al emperador Maximiliano II , y pata tra
tar a! mifmo tiempo del cafamiento, de que yá fe ha 
hecho mención. Ha viendo confumido cinco mefes 
enteros en conferencias inútilíS, fe bolvió á Ingla
terra j y fue empleado el de 1503. en calmar las 
turbulencias exenadas por los condes de Norrhutn.- 
berhnd, y de Weílmodand , lo qual execntó con 
fortuna. El año ¿guíente , los Elcoceíes hicieron 
una irrupción en Inglaterra. El conde de SuíTex fue 
embiado oata que fe vengaíe de ellos, y hizo dos 
irrupciones en la Efcocia, con canco fuceilo, que la 
reyna obtuvo no ran í o Sámente una entera filis fac
ción de los males cantados por los Efcocefes, mas 
también que el gevíerno de Efcocia le acordó todo 
lo que ella pedia. Acabada eíta expedición, lo honró 
la reyna con el titulo de confejero de eftado. En 
eí de :j73- hizo ver una grande prueva de fu ge- 
necofidad, obteniendo de la reyna la gracia para el 
conde de Leiceíler, fu enemigo , que havia perdido 
el favor de eíta princefa por ha ver fe cafado ¿tere
temente y fin fu co ufen cimiento. También era pre- 
¿dente del confejo de ios negocios del Norte , ca
marero mayor, y bofquero mayor de Inglaterra, en 
el país de la parte alia del rio Trento. Murió en 3 
de julio de 15S3. fin dejar pefteridad de fus dos 
mageres Ifabel Vriotheíley, y Francifia Sidney. Su 
hermano Henrlque, governador de Portimouth, fue 
fu heredero. Elle murió el año de 1593. dejando un 
ítíio llamado Roberto, el qual haviendo muerto ei 
de XÓ13, dejó el condado de SuíTex á fu hijo Ednar- 
de, que haviendo muerto fin hijos , fue el ultimo 
conde de SuíTex , de la familia de los Ratcliffés. El 
riruío de SuíTex Sie deípues otorgado en el de 1 £44. 
á Thomas> lord Savil de Pontfiaft. * Camden, Bri- 
tannia ,gag. 1S0. 1 S i. El mifmo , en U vida de IfesbeL 
Eurnet. De T h o u , Ccx , Ann.il. H  ibera* De Larrey - 
Hiß. de Inglat. tomo I. pag. -7 7 . Syp. 301. tome II . 
Vag. 17. ¿o. 84- r o j. 15S. 1S4-1S7. 135. jr«.. J7S. 
Dicción. Alemán.

RATCLIFFE ( Nicolás ) religiofo Ingles , de la 
orden de fzn Benito,  en la abadía de lan Aibano, 
de la qual fue arcediano, eíludió en deftnryr los er- 

. rotes que Timbraban entonces los hereges en Ingla
terra. Ademas de una obra intitulada Viaticam ani
ma falabre, eicribió firper Imaginnm calta; un libro 
de diverfas qtieftiones, y murió en ihn Albano el 
año ce 1330. reynando Ricardo II. rey de Ingla-

terra. ■ ?. Éiríeo , de fcripe.. .illtíft, Angl.
R A TC LIFFE f Juan ) fu echona fado con ia orden 

de la-Jacredera por los bweno's-fervicios que tributó 
á ios reyes de . Inglaterra H'enrique V. y Kenrique 
VI ; pero J u a n  fu hijo y-íhccelíor , perdió ia cabeza 
rey Dan do: He tinque V i l , .  por ha ver favorecido á 
Rerkin Warbeck. que fingió -fer Ricardo deYorck - 
el hijo menor del-rey Eduardo-IV, R oberto , hijo 
y heredero de elle, ultimo i  fue reflableeid© en fus 
dignidades durante el mifnio rey nado ; y en elañó 
primero de el rey-nado de Hennque V'III'j obtuvo 
una acta de- el-parlamento pata anular ella acuíhcioEo 
Fue creado vizconde de Firz-Waker el año 17 del 
reyuado de eíle mifmo principe. Subfciibió a los 
artículos que fe embiaron ál rey de ínglarerracontrá 
el cardenal W olfei, y haviendo fido hecho conde 
de SuíTex eí año zz  del mifr.10 reynqdo, fe unió i  
los otros pares del parlamento para la declaración 
que fe remitió al papa Clemente VII. A Roberto 
fue cedió H Enrique, y á Heuriqua T.u o Má s  , '¡yin bit 
tenido tiñ articulo arriba-. Henriqae Miídmai de 
Mulflo j en el condado de Eífex, caballero , hijo y 
heredero de Tbomas M ildmai, y de Frdxcifcá , fa  
muger, hija de Henriqae, conde do SuíTex , -y de 
Ana fu fegunda muger, reclamó el titulo de Lord- 
Fitz-Waltcf i-que deípues-de fu muerte acaecida pocó 
tiempo deípues, paño á Benjamín fu hermano y fu 
heredero-. Eíle Benjamín -Lord-Ficz-XPalter, que vi
vía el año de‘ ryo i ,  havia cafado con Cdthalina , 
hija y coheredera de Tilomas, vizconde de Fairfax J 
¿e Enmielar en Irlanda, de la qual ha reñido tres 
hijos , Carlos, Benjamín, y Gtmtíer. * Dugdala i 
Barón aje.

R A TG AR IO  s tercer abad del celebre monaíteríó 
de F u ld e c o n tu rb ó  mucho aquel monafterió, á 
principios- de el IX. ¿glo. Erauu hombre altivo , in
quieto, duro y: inflexible, ran indulgente para fi pro- 
prio , como-fe vero para con los demas: Üñ fuperior 
de tal earaóter caufa muchos difguftos á fus infeáo- 
res, y fe-los atrae á fu mifma perfona.' A Ratgario 
fe le pufo: en la cabeza el mudar roda la difeipíma 
del mam alie rio , y comenzó por lo -material de el 

! mudando fu fachada exterior. Apaffionádo i  edifi- 
[ car 3 fe perfuadió -á que el esplendor de un monaíte- 
j rio dependió de la magnificencia de los edificios i 
! y en fuerza de tal defignio que le fugeriá el amor 
| pEoprIo = emprendió fobervios edificios, poco coc- 
I venientes á la pobreza religiofa. Pará adelantar Id 

obra hacia fervir en ella los inonges de peones > 
obligándolos ademas á que trabajáran los dias dé 
fiefta. Eíta dureza y ral irregularidad cayeron afta 
fobre Rábano , que entonces era de tanto decoro a 
Fulde, por fu erudición y por fus eferitos. Ratgari» 
le quitó fus libros para impedirle eítudiara j y lo apli
có , afli como á los demás; al trabajo de manos;' 
Todo quanto pudo hacer Rabarto fe redujo á que- 
ferfe de tal tratamiento á efte abad por medio de 
un eferito en vedó' que le dtríjró , y que no lo co
movió. Los monges de Fulde, viendo fus ruegos Y 
fus quejas defatendidas, diputaron á la corre doce 
de ellos, quienes en nombre de los demas prefen- 
taron á Carlo-AAsgufl un memorial, que condené 
toáoslos agravios, de que atufaban á fu abad. Veefe 
imprefo en el romo 1. de los anuales de el padre de 
Maoillon con eí tirulo de Libellas Fstldenp. El abad 
Hurgado que no pude ignorar tal procedimiento 
pafó immediaramenre á la corte á defetiderfe contra 
las acufaciones; Czcla-Magno oyó las parres y las re* 
mirló á unos comiílarios que el nombró, y quienes 
folo en la apariencia concillaron á Ratgirio con fus 
monges: Efte abad quedo no óbílante quiero mien
tras vivió Cario-Magno ; pero apenas murió efté 
principe, que fe dexo llevar contra fus religiofo s a



esceííos aun mas defenfrenado quslos qafe aires exer- 
c ií , y dé ios qaales fe.havian quejado. El emperador 
Luis 3 informado de ellos y haviendo-rentado aun
que imirilm-entétl reconciliar á Ratgaíio con.la'jiiiti- 
cia.y ja rázon , :io depti/ó y  lo defterrfc. ■ En . urr: ma- 
miícnpro antiguo de la abadía de Fulde- fe-;vee re- 
prefentado- dfce abad con un n r jtü i'if-y .¡0 perfigEé 
Geíparrarna. un rebaño de ovejas; es ún íyrnbolo pata' 
oxpreíar :■ : duda la. difpsríion que h-ay-ia hecho- de- 
una parce de fus reügioies deípnes de la. muerte de 

La humillación mudó á elle abad , 
v Sigilo fu fucceííor itzviendo obtenido fu vuelca 
el año de 81S , no penfó fino ett vivir quieto y pa- 
ciäco, y. .en dejar vivir í  ios demás i pero, como era 
fu patuon, dominante el mandar, -y elédi&cat , def- 
pues que volvió hizo levantar un pequeño- mcmaíle- 
rio.dedi caá o en honor de la-fallt iiüm-a. Virgen ,'fobre 
una montaña ímiriédtatz á-Fulde, llamada' el Monís 
de fax Ben fació-, y legua parees fe le dejó el govier- 
no.del referido, añn de confo'atlo de-el de. Fulde-, 
que havia perdido-.pot fu.-rüala conducta. * ysafe 
los hifloriadores de rtíá 'e .F k gty  , Hiß. Eclefifilien y 
y Lqngpeval, Hjfi. de la. Jglsfia Galicano, - tom. y.

R.ATGAUDO i duque de Ftiu í, excitó una conf- 
piraciou contra,Gado-Magno , con -la idea deponer 
lobreei trono de L&mixirdia-á, ■ Aduígi fo>,. hijo üe De- 
13 dudo fu uíciraa rey ; poto fue a en cía o y hecho pri- 
ísonero por Cario-Magno ., quien-mando le cortafen 
ia cabeza. * Ge. Dice. unto). Hol. Egmliardo, Axrnd. 
a i  A  an. 77b. Amenlas Mctmfies. Cbrmic. Pr¡rdutienfie 
upad LAbenm .

RATHES.Q ó R A T H IE R O , mor.ge de Lobo 
Lobes, abadía del País ßajo fob ce el rio Sambra , eti 
la dioceSs dfr'Cambta , vivía en el X . ligio. Llevólo 
¿ Italia Hilduino , -quien httvia iido delp.cjado del 
opifparfa cíe Liega. A elle H-; id tita o lo nombró al rey 
tingo a! obii’pado de Verona, prometiéndole lo 
evaitani í  íede mas ¡tonfidcrable, y  que fe’confe
rirá. el- obilparto de Verona á Rtuhero. En: efedro , 
haciendo vacado el arzobifpado de Milán , embió 
Hugo í  Rachero í  Rotr.a para que conkgniera la 
aprovacion-de in trun ilación de Hildnino i  efta feds. 
A.arique Hugo mudo de didtamea, no dejó Rachero 
de conlegtiír fu ptsteniion en la correidd Roma, de 
fuerte que no tan foísmente logró.la tranílacion 
para Hila niño, mas también el obligado de Verona 
para ii. Hugo le vió precifado como á pefar luyo , 
á conceder el obilpado" de Verona á Rathero ; pero 
quilo preciíbrlo á que íe contentara con tina parte de 
la renca. Rarhero no haviendo diícurrido 4 propoíiro 
ei con defiende; ú propofiaon tan irregular, bufeó 
Augo pretextos pata repelerlo i y hzvkndolö acafa
do de haver favorecido á A motilo , que fe ha vía 
apoderado de Vereca, lo hizo meter en fe torre, 
luego que huvo recuperado ella ciudad. Rarhero 
eícuvo encarcelado por efurrio de dos años v medio , 
y no falló icio para ir en deítíerro , en el qnal co ti
fa mió cu íco  años, defpues ds los quaies volvió á 
Italia , efoeranzado de volver á enrrar en fu igleife. 
Volviendo, cayo en manos de Berengarro, quien 
ío tuvo prefo tres meíes y medio acortíejado de Ma
rañes, arzobifpo de Milán. Lleváronlo dcfpues-á 
Verona , y lo zcavío Miion , conde de eirá ciudad 
pero Man alies ha viendo ordenado i  otro obiípo de 
Verona , mandó el emperador á Rarhero fe retirara, 
rusfs á Provenía , donde governó por algún tiempo 
te a  igíclia , de aiti fe volvió á Lobes, defáe donde 
lo ilsmó el emperador O thon, quien lo pufo en 
aílítcncia de fu hermano Brunon. Eítá , havíendo 
ddo hecho arzobifpo de Colonia el año de 5 5 j , hizo 
conferir á Rathero el obifp.uío de Liege i pero hal- 
íandofe dcfpcííei do de el dos años defbues, lo refta- 
bieaó en fu obifpado de Verona un concilio que fe

congregó en Pavía'.'Las difenfiones que tuvo con fu 
Clero , !o precifaron bien preño í  retirarle, íi bien 
'dice-un autor antiguo; que havíendo (ido obiípo de 
V erona-y de' LiegeV íe vió obligado í  deyr eftas 
dos-fedes', por que declamaba con mucha fuerza 
contra los vicios de fu tiempo , y que ello ía concilio 
ei-abortécimieuro de los grandes. Se palo ¿Francia ’ 
doride-compró tierras , y encontró incido de tener 
las'abadías de fan Amando , de A timón , y de Aunai 
Murió-en efta ultima el año de 57a. Elle oblfpo 
cosipufo muchos -tratados , de los qusíe’s fe ha re
cobrado una grande parte , que fe han dado al pu
blico en ei tomo fegundo del efpkilegici de Don 
Lucas de Acheri ; pero los PP. Mattenne , y Du
rando' irnmftraroii una conlìderable obra da eñe 
auror, en el temo 3. de la Amptijjhna colleElia vete- 
ystm moní&xcKtcmm de ellos. £fra obra fe intitula 
Agomftictm , Uve f  rs/oytiwsw de quotiti hzmimsJimu 
Ubr-i¡ex, feis libros de difeurfos. Son pues medita
ciones , en las quales explica ei autor las obligaciones 

.de -las per folias de todos eílados y condiciones. In
dite en ello coa efpetialidad fobre el r tfpefto de
bido á la dignidad y carafter con que fe ve en ho- 
norado.t ios obifpos, y de algunos preceptos tocante 
al modo con. que es debido tolerar la adverfidad. 
Forma apologías por fus dsfgracias , y en fu de- 
íenfa ; hallanfe ordenanzas fynodales , cartas, y 
fermones. Su citilo es obfeuro y einbarazofo, pero 
puro en lps términos, y original. Sus expreíiqnes 
fon. muy vivas ; iabiá ios cánones , y havia leydo 
los padres Latinos. Reprehende con. acrimonia los 
vicios y deregkmencos de fu tiempo fin refemr í  
perfona, y combate con efpecialidad las coftumbtw 
corrompidas de ios eclefiafhcos. Era particular sn fus 
diótamenes , pues creyá que un iacerdore incurfo en 
delitos no cotí lagraba real y verdaderamente , ni ad- 
ms ni tiraba los demas facramentos , &c. * Sigeberto , 
lit-Cot. [iS . 6- inChyon. a d A .C . 31.8. y 93 5- Luit- 
prartdo , hh. 3. Chapeauvilís, D e Gejt. Rat. ¡n epijc. 
Leod. Baronio, /« Annoi. Valerio-Andrés, BibL 
Bslgic, Voffio , De hifi. Lat. Ub. z. c. 13. j  37. Gef- 
ncro. Poffevino. Le Mire. DuPin , 'BibL de ¡oí autor.
Ecckf.afl. dtl fio lo X.

R A T Í3 0 R , ciudad de Sileha en el rcyno ds 
Bohemia , fobre el rio O der, y capital de un ducado, 
al qua! da fu nombre , la llaman, los Latinos Ra- 
tiíboria.

R A TIO N A L , otèfie P ECTOaAL.
RATISBONA , ciudad Imperial de Alemania, 

en Baviera la baja , fobre el rio Danubio , con obif- 
pado fufraganeo á Saltzburgo , fundación de C:\tlo- 
jVfagns , la liatnan con diveríidad ios autores Latinos 
Diberii X  oji afta, Cufien Regina, R egrnnm R ha! o honre, 
Rhe.topous, y RntijbüKa, y los Alemanes Regenjburg. 
Eíte nombre íe proviene de el tío Regen que pala por 
ttrt lado de la ciudad, la qnal no era en otro tiempo 
mas que un lugar. Las dieras del Imperio que fe ce
lebran en Katiíoona en el cr.ítiHo antiguo, la hacen 
una de las mas Fuma fes ciudades de Alemania. Eri
gióla en obifpado , azia el año de 739 , fan Boni
facio de Maguncia , con Saltzburgo y Freif.ngén - 
de las quales foto hizo reftablecer las feces. Depen
dió efkt ciudad en orro tiempo de los reyes de Ba
viera , ñeco el emperador Federico la declaro ciudad 
libre. Contiene en fu recinto cinco citados diferen
tes, que fon el obifpo , el abad de fan Era eran , la 
abadefi de Muníter él bajo, la abadefa -de Munftcr 
el alto y la ciudad. Ella dividida en Catboliccs y 
Lutheranos ; pero los magíílrados y los principales 
odciaLes de la guarnición fon de ellos últimos. Nu
merarie j í o  igleíias 4 capillos en ella ciudad. * flan- 
cío  , ln Rlietrop. Sslifiourg. C iavíer, De Script. Germ. 
Eertio , Scc. Jo c dan, Vtñgcs,  tufi. ata. 6.
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C G Í I C  I L Í O S  d b  r m t i s b o 'istA

Czsìo-Magno congrego eri elànóde 731 los pre
lados en efta. ciudad , contra Felix 'de U rge!, compa
ñero de Eírpando , cuya doctrina fe condeno ; lo 
qual puede verfe en el libro de M . de M arca, ínri- 
í ulado Marca. Mijp arica, bb. 3. c. 1 i .  El cárdena! 
Lorenzo Campeggio, legado en Alemania , pu
blicó en el año de 15 za en Ratiíbóna treinta y 

. cinco ordenanzas, para la reforma de las ccftúmbres 
ecleñafiicas.

-RATRAM N O > BER TR A N , ó ÍM TR A M , fa
cer do te y monge de la abadía de Corbia, vivía en él
IX . lìg io, en riempo de Carlos ei Calvo. Tenia un 
grande conocimiento de la Sagrada-efe ri ruta , de 
bellas-letras, y era eftimado igualmente por fu doc
trina , como por fus coíbambtes. Efcribió el añó de 
S í"  un tratado contra las objacciones de los Griegos, 
en el qua! man ¡i sica un conocimiento grande de Ies 
oadres , tanto Griegos, como Latinos, y una fu
tileza de razonamiento- Sus demás obras fon , del 
Nacimiento de Jefu-Chrifto ; de el Alma; de lá Tri
nidad; dos libros de la Prede ilinación ; uno dél 
Cuerpo y Sangre de Jefu-Chrifto , & c. que lós doc
tores de Lo v ay na han publicado. El ultimo de eftos 
tr acá des formó un a fan co de difputa en tee él autor 
de la perpetuidad de la feé, y Juan Claudio miniflro 
■ de Cíiarenton., quien pretendía que Rarramno tenía 
los mifmos dictámenes que ios Cal vini Ras, Se de- 
mofttó lo contrario en el o clavo iibro de la perpe
tuidad que fe imprimiti el año de i £¡63 , en una di f- 
fertacion d e c ir , que eirá a! fin de la mifma obra. 
Pedro Alis , mi ni tito Pro te fiante , replicó defpues 
ñ efta ddlircacion, por medio de un ele rito que pu
blicó fobre efte efunto , y fue refutado en otra res

uella. Ay tres traducciones Fráncefas de el libro 
e Rarramno , del cuerpo y fangre de N . S. J. C . 

la una que hizo un mimftro Proteílance áe Grano- 
ble , otra del minifico A lis , y la tercera M. Boileau, 
doctor de Súrbana, y canónigo de la fanta Capilla 
de París, quien {ottiene en el prefacio que eíte au
tor es Cathclico.

Se ha difputado fi el tratado del cuerpo y fangre 
de J. C . era verdaderamente de Ratramno. Como 
fe imprimió La primera vez en C olonia, el año de 
1 j  j i .  á foíicitud de los Procefiances de Alemania , 
muchos Carbólicos de icón fiaron de el , y fia exami
narlo lo creyeron favorable al error de los Pro te [tin
tes tocante á la Euchanftia , y ello ba ló  para tener
lo por íbfoechcfo. Sixto Senenfe, Efpencco , Ge- 
nebrardo , y Saintes , fueron de efte parecer, y def
ines lo pufo el concilio de Trento en ei catalogo de 
ios libros prohividos. El papa Clemente V I II , IG 
repulió también como herético, lo qual hguieron 
Belarmir.o , Qatroga, Sandoval, y Alano. El carde
nal da Perón no lo creyó fu puedo , pero no fue fa
vorable á fu doctrina. M. de Santa Beuva, profeíTor 
real en Sorhona, fuftuvo la orthodoxiu de efte tra
tado defde el año de 1R5 5. M . de M arca, no fue 
de fu parecer. El ímprefo daba al actor el nombre de 
Be!irán, y por fin fe conoció que Beítran era lo mif- 
mo que Ratramno. M. de Marca no oblante preten
dió defpues que el hbro que tiene e l nombre de 
Bellino, no es el de Rarramno, fino de Juan Scoro 
Erígetics. Su parecer fe veé en una carta de efte pre
lado al R. P- A cheri, la qual eftá en el tomo II. 
¿el Spicilegio que fe mini l i ó  el año de 1057. Ei' 
padre Anfeímo de Parts , canónigo regular de fanta 
Genevieva, y el padre Bardoain , je  futra , han fea 
guido á M. ¿e Marca ; paro defpues que el P. Ms- 
billon encontró un rr.aoi.iictip.to en la abadia de Lo
bos ,  efe tito en el IX. ig lò , cuyo titulo tg : Incipit

líber ttatramni de corpore &■  fimgrins Dorsiri . unido 
al tratado de la prede ilinación , bajo del mifmo nom
bre de Ratramno , y un catalogo antiguo de los li
bros de efta abadía; compéefto el año de 1043 , don
de fe refiere allí : Ratramni 'de corpore &  ¡anguín 
Dimsixi, lib. 1. ejiefdem di Predsfimatione, fjrc. no ay 
ya que dudar el que fea el dicho libro de efte autor. 
El mifmó padre Mabiüon vio en Alemania otro ma- 
rmferipto de el X. ügto, femejañte al de Lobes. M. 
'Boileáü . doctor en Sorbona, por entonces deán do 
lacatíied'ral de Sens, miniftro en el año de ; 5S6. 
efte tratado de Rarramno mas corredlo que afta en
tonces havia parecido, y regiftrado fobre el trafilado 
que el padre Mabilion havia hecho del manuicripto 
de Lobes, Añadió una traducción Francefa y notas, 
con un prefacio en que mueftra que el. di ¿cara en de 
Ratramno es orthodoxe. * Sigeberto , de Jcrtpi. ecciejl 
Trithemio, In esa al. fcrtpt. iilufi-. Perron, hb. 1. 
Euch. 'cap. i . eñe. Du P in , Bibliotbeca ¿s lia autores 
CcUßaßicas dclfigio IX.

R A TTM  ANSDORF 5 villa de Alemania en Cer
nióla la alta, fobré el ribazo izquierdo del 5ava al 
oft-nerte ; oft dé Laubadr, ¿e la qual diftá ónze le
guas, Ella villa dió fu nombre á la familia de los 
condes de Rátrmanfdorf, que fe eftublecieron def
pues en Ja Styria, Othbn de Ramn.mfdori vivió en. 
lopj- Sigcfroido ó Ct fruido dio en Viena pruevas de 
fu valor , d nando íi ti a fon á efta ciudad los Turcos 
el año de 1523. Cbrificzal murió el de l i t o ,  defpues 
de hdver ufado el epigraphe de Baron. Su hermané 
Ochar murió el mifrao año. jdlbano fu d o , continuó 
la pofteridad. Walmmo fu .-nieto , conde de Ratt- 
manfdocf, era camarero del emperador Leopoldo.
* Bucclin ; S temosa:. part. i .  Spangenberg , Speot- 
Item '  Ar/A, p a rt. z.

RATZEM BURG ó R A TZE B Ü R G O , ciudad dé 
el ducado de Meckeíburgó en Saxonia la baja en 
Alemania , con obifpado fúfraganeo ó Bremen , ella- 
ba fomsrid'aá fu obifpo. Defde la paz dé Múrrftet 
es dúeñó de Ratzembúrgó el duque de Meckeibur
go , la qual llaman los autores Latinos Raccburgíem),
* Ortelio ,  Sardón.

R A V .

R A V A  , ciudad y pala tinado de lá gran Polonia ; 
fobre uti rió del mifmo nombre , con una fortaleza.
* Ortelio , San fon.

R A V A ILL A C  (Francilco) natural de Angulema, 
maro í  Henrique I V ; rey de Firancta , el día rq de 
mayo de 1610. Efte principe bolviá en fu carroza 
del Atcenal, á donde liavia ido a conferenciar con 
el duque de Stilli; fuperintendente de rentas reales, 
y gran raaeftre de lá artillería. RavaiUac lé dió dos 
ó tres cuchilladas , Cortándole con úna dé ellas la 
arreria dei pulmón. El rey cayó muerto fobre el du
que de Epsrndn qúe eftaba á fú lado, y al qual ha
blaba í  la oreja quando le dio él primer golpe. En 
La con fuño n que caufan tales accidentes, fe ha v rió 
podido efeapar Ravaiílac efeóndiendo fü cuchillo; 
cero perfuadido á qúe Baviá ejecutado v.aá opera
ción oiqoa de tecompenfá, aun lo tenia en la manó 
quaridö lo prendieron. Un gentilhombre ordinario 
dél rey, y álgUnós eriadbs de apié querían ál inflante 
herirlo con mil eftocadas, pero el duque dé Eperñon; 
acordando fe del yerro yá cometido en haver múerrO 
de tal modo al matador dé Héhriqtie IÍI, prohívió 

Topean ds k  Vida lo maltratarán. Se aiJeguró dé fu 
perfona, y lo llevaron al palacio de Refz ; pero en 
vez de echar luego Ú efte malvado én un calabozo, 
cada uño rtivo la libertad Üé hablarle en los dos óiaá 
que eftuya en él. El pátUmsnto inftruyó elproceífo 
de efte aífaímo- El primer preßdente de Hatlai, o'Mti- 
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'do de! presidente Roder y de dos coníéjeras Coar
tili y Barin , le romo el dicho mochas vezes. Todo 
lo que fe puede Tacar de cené: interrogatorio, 0'-: e 
todavía fe conferva, es ene Ravaillac era un vi fio- 
nario , eí qual difcnmcndo fobie cierras cofas que 
havia oydo decir, como eran el que Henrique IV. 
iva á hacer la guerra al papa, y que no cuy daba de 
la converfion de los Hugonotes, reíolvió matar á 
efte principe, 2quien miraba corno un ufurpador 
injufto y un tyrano. Fue condenado al fuplicio que 
ordenan las leyes de Francia contra femejan res parri
cidas, y fe pulo en execucion la íen tencía el dia 7̂ 
de mayo de 1610. Tenia enronces ja  años de edad, 
y era hijo de un hombre de practica , que vivía to
davía entonces- Al principio havia feguido el oficio 
de fu. padre, defpues fe havia metido frayle Fe-filian
te , y havia lido novicio , y de fu orden lo havian 
repulfada por caula de fus defvarios y extravagan
cias. Algún tiempo defpues lo havian prefo aculado 
de haver muerto á alguno , pero no Fue convitto. 
Quando faiiò de la cárcel fe aplicó á procurador de 
piaza ó pie y to s, y havia perdido uno que le con
cern iá tocante í  una fucceffion, de fuerte que fe 
reduxó á enfadar niños en ¡a villa de Angulema. La 
enñecidad del cía nitro ,  la o ble un dad de fu priíion , 
la perdida de fu pieyro , y la neceffidad extrema á 
que fe veyá reducido, le hicieron perder la razón , 
irritandole de mas en mas iti humor atrabiiario. 
Defde fu juventud los calores de la lig a , fus libelos , 
y los formones de fus predicadores, le havian puefto 
en la cabeza una adveríion indecible á Henifique IV , 
haciéndole creer firmemente ,  fe puede quitar la vida 
á los que ponen la religión en peligro , y que hacen 
la guerra al papa. Litaba un  encolerizado fobre ella 
materia , que no podiá oyr pronunciar fi quiera el 
nombre de Hugonote fin enfurecerle. * Menerai, 
Compendio cbroxalegico ; Hijioria de Heariqtie i éfi H:J-
terta de Luis X !Il-  en París 17 16, y Jígaiextes,

Parecería dejar defediuofo elle ámenlo por 
mal circunífandado , y con efpeciahdad en lo que 
mira al genero de fuplicio que fe le hizo padecer al 
referido Ravaillac; y affi procuramos completarlo 
Tacando fu narrativa de un diario manuferipto de 
Juan- Bzprifta Grain ,  bien conocido por fus decadas 
de Henri que I V , y de Luis X L lí, el qual fe halló 
preferite ai fuplicio de Ravaiííac.

Fue pues execntado elle miferable el día 17 de 
mayo de i <í 1 o- La fe mencia de fu condenación es 
del mifmo dia- El martes antecedente, fe le iiaviá 
dado tormento , y el miércoles tuvo de defeanfo. 
Havia eilado prefo trece dias , encerrado en ¡a cár
cel del palacio en la torre de Motirgommeri,  amar
rado y Tentado en un filloa con grillos á los pies, y 
las manos atadaspot detras. Lftaba con guardiasoue 
lo velaban de noche y día , mudandofe eftas de doce 
a doce horas. La primera vez que fue llevado ante 
los feñores de el parlamento , las tres cansaras con
gregadas en la fata de fan Luís ,  conviene á Líber ia 
cansara mayor ,  la Tórnela , y la carnata de el Edicto , 
tenia la cara cubierta, y no fe la ¿efeabrieron afta 
fino quando travo llegado á la fata. Tenia eí ge fio 
atrevido ; pero no o hilante fe arrodilló defde luego , 
fingió rezar delante de un crucifixo, befó al fnelo, 
y  fe bolvió defpues azia fus juez.es. En fuerza del 
interrogatorio que ie hizo el primer prefidente con
feso el dehto que havia cometido , pero nunca fe 
pudo confeguir de el declarara fus cómplices. A las 
nueve de la mañana le dieron tormento, el aitai fue 
muy rigorofo, pero nada fe facó de fu boca, efto es , 
en quanto á declarar fus partidarios. Hzyiendofe 
pronunciado la fentencia, fue llevado á la capilla 
figón ufo y coftumbre , defpues de lo qual comió 
muy bien. Paladas doshoras de riempo lo Tacaron

d elá priíion y ío condujeron en una carreta, y lo 
pidieron delante de ia puerta de la i gleba ¿e Nncftra- 
Seúora, donde hizo ia pena honorífica, teniendo en 
la mano una antorcha encendida. Defpues ío amar
raron de nuevo en ia carreta, en la qual citaba fole 
con el verdugo , fin facerdoce alguno. Se padeció 
gran fatiga en conducirlo afta la piaza de Grevc , 
por que enfurecido el pueblo ló quena hacer peda
zos , y ii lo hirvieran a rr afir ado pot las calles, fe- 
gun era ufo entonces, con Los reos de leza-maaefiad s 
no fe havriá podido impedir al pueblo fe atrojara 
fobre e í, pues fe hallaba enfurecido. Llegó á la Greve 
á las quatro de la tarde, y aunque iva muy bien ef- 
coitado, fe cftuvo cerca de media hora de tiempo 
para has ría llegar al cadahalfo, Los principes de la 
caía de Guiia vitaban en las ventanas de ia cafe ca
pitular con otra mucha nobleza ¿ y ai raedor de el cz~ 
dahxlío havia de 400 ‘i  5 00 hidalgos montados en. fus 
cavados. Los feñores Filefac , doctor de Sorbona , 
cata de fan Juan en Greve, y Gamacho, rambien 
doctor en Sorbona , y cathedratico en theoiogia , 
efiaban immediatos al cadahalfo montados cada uno 
á cavalio, á fin de exhortar al reo ie arrepintiera de 
fus delitos y declarara fus cumplices, y hubieron ai 
cadahalfo defpues de el. Hecha una breve oración , 
el verdugo acolló de cipa idas á Ravaillac , amarrán
dole ios pies y ios brazos á quatro cavados, dejando 
fu cuerpo cerrado y atado entre dos eftaquiiias que 
airaban en medio del cadahalfo. En. tal fitnación 
los doctores, el eferibano y ei mifmo verdugo, lo 
precifaron vivamente á que confeftara la verdad de 
todo lo iucedido i pero viendo que era profundo íu 
íilencio , uno délos doctores comenzó í  entonar la 
Salve, cofa que irritó al pueblo, quien rebufó el 
continuar , y quien vomitando mil maldiciones con
tra Ravaillac, impidió le cantara tai anciphona. 
Entonces pues, lo atenaceo el verdugo por todo el 
cuerpo cort tenazas encendidas. Su mano derecha x 
con la qual foíieniá el ínfimo cuchillo con que ha
via fido a0afinado Henrique I V , fe ia  pufo (obre el 
fuego quemandofela lentamente afta mas airiva de 
la muñeca, y durante elle fuplicio vertía el verdugo 
de tiempo en tiempo en el tuego pequeños cartu
chos de azufre. Luego que fe le liuvo quemado la 
mano , fe derramó plomo 'derretido fobre las llagas 
que las tenazas ie havian hecho, defpues azeyte hir
viendo y pez refino fe derretida con cera y azufre ¡nix- 
turado codo. A cada tormento fe le exhortaba , pero 
íiempre en vano , á que defeurgirá fu conciencia. 
Defpues de haver lo atormentado mucho tiempo del 
modo que acabamos de referir, fe pico á los quatro 
cavailos, quienes tiraron de el con violencia por ef- 
pacio de cali una hora. Un gentilhombre que eftaba 
prefenre viendo que uno de los cavailos eftaba cafi 
fin aliento , fe apeó de el fuyo , defemarró el otro , 
y pufo en fu lugar el que montaba, animándolo el 
ptopriopara que tirara. El verdugo, viendo que Ra- 
vaiílac eftaba' ya para expirar acabó de feparar ios 
miembros de fu cuerpo con cuchillas ,  y  cada cavalio 
faiió con fu quatto. Entonces no fue poílible conte
ner al pueblo; fe arrojo fobre el cadáver, lo ultrajó 
con ios pies, dividió todos los miembros, los arrafi 
eró por las calles , y no pudo quemar fe fin algunos 
fragmentos que ia cafuaiidad pudo recoger; pero el 
pueblo quemo en diverfos barrios de la ciudad los 
que havia podido tomar. Pedro de la Eftrella, en fu 
diario de el reynado de Henifique I V , añade á efte 
recitado extraído del manuferipto de M. Grain, of
erte: o de proprio puño , que quando huvo vifto Ra
vaillac que el pueblo havia rebufado cantar la anti- 
phoaa Salve, y que lo maldecía, fe bolvió í  uno de 
los doctores, y !e declaró que fi huviera difcurndo 
el ver lo que experimentaba, efto es, un puebii*
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ían afe ño á fu rey , no hiiviera emprendido de nin- ; 
orín modo ejecutar raí arencado , y que ‘de ello fe 
arrepentía de veras , pero que havia eftado fuerte
mente perfuadido en fuerza de lo que oyá decir, ha
ría un facriftcio al publico , y que efte le pro fe fía ría 
fieiHpré una perpetua obligación ; que veyá que por 
ri contrario era elle ffiifmo pueblo quien inmigraba 
cavallos para dilacerarlo. Añade rogó en adelante á 
tino dé ellos dotlores , lo abfolviera , y que'haviendo 
iu¡libido el doctor en rehuíarle lo que pedia , á me- 
eos de declararle fus cómplices y fautores, le ref- 
poudió Ravailíac que no los haviá; que M. Filefac ,
{ que era aquiea hablaba el criminal) haviendo re
plicado que no podía abfolverlo , pidió fe le minif- 
rraie a lo menos ¡a abíblucion bajo de condición , 
que es decir en cafo que ¡cede cierto lo que el decía, 
de que no tenia cómplices, y que entonces le dixo 
Ftlefac , ,,  allí lo quiero en tal cafo , yo os la doy ;
„  pero Sendo cierro lo contrario , en vez de abfo- 
,, tucion os pronuncio vueítra condenación , y os de- 
j, claro defde aora que al falir de eirá vida que vais 
t, á perder, vá vueítra alma derecha á los infernos, 
j, fin recurfo alguno ni efperanza de mifericordia; 
,,  y aíG penfad , fi aíE lo queréis.,, Pedro de la Eitrel- 
k  añade que refpondió de nuevo Ravailíac , „  yo

recivió la abfolucion y la acepto con femejante 
,, condición.

RAUBER ( A ndres-E.betardo} de Taiberg y 'Sfeí- 
uek en Cernióla, fe ñor de la fortaleza de Petronel, 
cav silero Alemán , y cor. leí ero de guerra deí cmpe- ; 
radar Maximiliano I I , dimanaba de la antigua y rica : 
cafa de los Rauber, en el ducado de Candóla , que 1 
el emperador Maximiliano I. exaltó á la dignidad de 
barones el dia 14 de diciembre de 15 íó . Eíte titulo , 
defpues de feverie extinguido durante algún tiempo, 
lo renovó y confirmo de nuevo el emperador el de 
i í j i . Andrés Ebetardo Rauber, brvió ai empera
dor Maximiliano I!. y defde fu juventud viajó con el 
í  los país extrangeros, y desfrutó íiemprs fu bene
volencia- Efte principe lo hizo confejero de fu con- 
fejo de guerra , y le dió por nmger propria á Helena. 
Schatfegiun , fu hija natural. Rauber era de un talle 
muy alto ; tenia una fuerza extraordinaria, y fe a [Pe
gara ufaba una barba tan larga que le Regaba afta 
los pies , y defde alli le bolviá á í'ubir otra vez afta 
la cintura, defde donde la inrofeava en un bailón. 
Un cavaliero Efpafiol , que también era ce una eíla- 
tura gigantea, haviendo fabido quería dar Maximi
liano fu hija á Rauber , emprendió difputarfeia 3 y 
el emperador coaiinnó en que aquel de los dos que 
minera a fu enemigo en un faco 3 cafaría con la orin
ecía. La condición fe aceptó ,  y Rauber quedó vic- 
toríofo. No mvo hijos de Helena. En legón tí as nup
cias cafó con l/ r f it la  de Tfchiííack de Hungría, la 
quai parió ocho mellizos entre los qual.es havia un 
varón que fe llamó Andrés Eberardo, y fíete hijas 3 
de las quales fola una murió fin caí arfe. Era tan 
grande la fuerza ¿e Rauber , que fe pretende hacia 
pedazos entre las manos ía herradura mas fuerte de 
cavado. E fiando en Gratz con el archt-duque, quifo 
efte provar 5 la fuerza de un Judio baptizado que fe 
Hallaba en el lugar , y que por fu alrura y fuerza fe 
afeme;aba a un gigante 3 fupeditaba á La de Rauber. 
En fuerza ¿e tai ¿eSgnto „ ios empeñó í  que el uno 
le diera al otro una puñada ; el Judio , haviendo por 
medio de la  fuerte logrado !a prererencia , le dió un 
goipe tan crudo í  Rauber - que efte fe vió cree liado 
í  guardar la cama odio cuas , y citarle en cafa mu
cho mas. Luego que fe halló entarímeos de prefen- 
tarfe estoico- la. barba del Judio con fu mane iz- 
Cuieráa , y le diíbaró con la derecha en :;.'E ge tan 
inerte que le arrancó la quinada con ía barba 3 mu
riendo por coníiguienteel tal Judio, poco cefpues
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ce efta Keriaa.  ̂ Ellas pruevas eran tan contrarias á 
la razón como á la religión 3 y puede fer ayati exage
rado ios hiftor i adores que refieren efte luce fe . gjju- 
bcr murió en fu caftiüo de Petronel el año de 117; , 
á los 6S de fu edad. * Val.vafor , lagloriaá?i áttzeds 
de Cumiéis!.

R A U C H IN , duques de Soiflbns , Fea fe RÓN- 
CHIN. ■ J

R A VELLO 3 en Latín Raíetíam, dudad del rey- 
no de Ñapóles en el principado Citerior , con obif- 
pado fufraganeo á Salem». Ei obifpado de Scata íe 
ella unido.

RAVENGER 3 fue de primera mftancia monga dé 
fan Maximino de T  re veris, abadía que ha tenido 
muchos perfonages Uaílcss. Sacáronle de ella para 
que fuera abad de Eprernac 3 á oyoa.tro leguas de dií- 
tancia de Trevens 3 la qual reconoce por fu funda
dor principal á fim W'iibrc-do apoftol de Frifa. Haviá 
ya un figio que governaban efta abadía comendado
res, querido lo pulieron en pode ilion de ella, Pero 
animado de un »cande zelo á la regularidad de la 
ditciplina monafttea > llevó cort figo o menees de 
fan Maximino , hizo falir los clérigos de 'j ui ji ;'uc, 
y reftablecio la difciplina monaftica en efte cnonafie- 
n o ; y ello fue Icr que dió motivo á imponerle eL 
titulo de Padres de los h/íonges. Murió en aquella, 
cafa donde fe líe  todavía fu epítaphio en un ma- 
nuícripro antiguo. Como contiene algunas circuí! f- 
rancias de fu vida 3 lo referiremos aquí.

H ie  recisbms faff'd R a v e n  gs k, 1 pit! rli off a ,
E t fi-iim heminis lege foists cixis.

Prime Otto prisnus Iranjmift Cmfar opimus , 
Sifridi mantis egregii eamitis.

M i f t  &  hnne tnkm yin nit am. as.mbia.lens- 
Hie reparsrfe pro fnfieeret jhidie.

Plans hosts ifie boms boo tempers reUiotonis 
FaUtts erat vstetttts , rebuts 0- extauis,

T)::7z:ty.ts n tr  in  i ' . i f t r i b i i s  .1 .Vi;;, f e x  tytieytte 

Itsjlris
Praftiit 3 Ecelejiant reddidit ettresiam-. 

Septembris fatdis minis Denifysse Ottlendis 
CUftfiriU ipfe diem nunc habtat requiem.

* Feafe el víage literario de los PP. Mar tenue , y Du
rando i tons. 1. pag. zS j .y  195.

R A V E N N A , ciudad de Italia en ¡a Romania, 
con titulo de arzobifpado, pertenece á la Panca Sede, 
y es muy antigua. Algunos^ autores pretenden la 
fundaron, los Sabinos , y otros muchos por unos 
haviradores de la Theífalia. Ella ciudad era tan po
de cofa , que fe o pufo repetidas vezes í  los Roma- 
nos, quienes la reduxeton en forma de provincia- 
imperando Augnilo. Los autores de la hiftoria Ro
mana hablan muchas vezes de ella. Ravenna fue man.- 
Son de Theodorico rey de los Godos, y luego de 
los Exarcas , que los emperadores de Conftancino
cía embiabzn á Italia. Longino fue el primero que 
file embiado por Juílino el año de j 6~¡ b yíS. Saia- 
ragdo te fuccedió. Defpues del govemaron Rumino, 
Caiiiníco ; otra vez Smaragdo , Juan Remigez ó 
Demigez, Ele tu he rio , Ifaac, Theodoro Cadi opas ,  
O iy napias, Theodoro Cabio pos fegunHa v e z , otro 
Theodoro , Juan llamado Piaron, Theophylacto,- 
Jnan apellidado R izoeono ó- Cortarais , Scoíafiico 
y Pablo. Durante el govkrno de Pablo tomó á Ra
venna- Luícpraudo , rey de los Lombardos, y la re
cuperó el Exarca el añone 7-7 ■- corl ía afiftencia del 
napa y délos Venecianos. Eutyches, akimer Exarca , 
governò ‘deípues de Pablo. Arifiulfo , rey de ios- 
Lombardos , toenó otra vez a Ravenna , y repelió a 
Eutychgs de coda ía Italia el año de 7>r j pero no 
conferva mucho tiempo efia- ciudaa ì por que en. el

Temo F I E  ‘  P p p P  b



de 7 j í  práciío el rey Pipino í  efte principe á que i a 
diera al papa con el exarcado , lo qual confirmo 
Cario -M&gno el ario de 774. En el ce 1512 , el 
exercíto del rey Luis XII. conducida por' Gallón de 
F-qx,  tomón Ravenua, y gano ¡unto a día cuidad 
una celebre vidtoria- Ella ciudad no es tan cor.fide- 
rabie como lo fue en otro tiempo. Ay en ella una 
puerca de marmol que el pueblo i Lama Raerte de ore > 
ó U bella. Puerta. La igiefia principal la foftienen 
quatro ordenes de columnas de mamiol. Eifia plaza 
queeftaba en otro tiempo en una lunación igual á la 
de Venecia , fobre pilotajes en medio de las aguas, 
era entonces el puerto principal de los Romanos fo
bre el golfo Adriático. Todavía fe veen en fus muros 
por la pacte que mita al mar , argollas en que fe 
amarraban los navios, y fe encuentran allí frag
mentes de una efpecxe de picaro; pero el mar fe ha 
retirado á  tres millas de a llí, y el terreno en otro 
tiempo efterií ¿ inundado , fia llegado á fer una de 
las mas hermoias campiñas de Italia. En La igiefia 
de Santa María de la Rotunda, que fe edificó aria 
el año de 757 , fuera de la ciudad de Ravenna, def- 
pues que fe htivo libertado de el dominio de los 
Lombardos j la llave de la bóveda del domo , toda 
es de u n a  iota piedra de diez píes de acho, que peía 
mas de ocho mil arrobas. * Academia pifiara, pag. 1. 
cap. 44, Srrabon , Pimío , &c. citados por Leandro 
A lberri, Dejirip. /tal. Ughelo , /tal. Sacr. y Geró
nimo Rúbea . Hifloria de Pavease?.

C O N C I L I O S  D E  R A H E N N A .

El primer concibo que fe congregó en Ravenna 
fe tuvo el año de 415 , por orden de el emperador 
Honorio , para juagar y determinar la diferencia 
de Bonifacio y de Entallo , quienes cometí aban la 
fede de la iglelia de Roma. Allí fe ordenó quedaran 
ambos fuera de Roma, v que Achüeo , obifoo de 
Spoíera, cuydara de efe  igielia afta que terminara 
efta diferencia concilio mas exunerofo. La canfa fe 
dedicó en favor de Bonifacio- En eí X. lig io , las 
violencias del papa Eftevin VI. contraía memoria de 
Formofo , havian cariado grandes de farden es en 
R om a; paca acabarías, Juan IX. fucceílór de Ere
van 3 congregó en el año de 301 un concilio en Ro
ma , en el qnal fe anuló todo quenco fe havía ere- 
cucado contra el mífmo Formólo. Al mi futo tiempo 
fe confirmó en e l , eí coronamiento de Lamberto , y 
fe defaprovó el de Befen g a n o , pues fe decían en
trambos emperadores y reyes de Italia. Algún tiem
po Qcfpues de celebrado efte Synodo , fe congrega
ron orí Ravemia 74 obifpos á folicicud del miímo 
Lamberto , y confirmaron codo lo que en Roma, fe 
havía Lecho. En Ravtnna fe celebró otro concilio 
el año de 967 , en preferida del papa Juan XIII, y 
del emperador Orion I. para reftablecer la difciplma 
ecíefiaftíca, Pedro, carcienaí de el título de fan 
Anaftaílo , p re lidió una aifambiea ce prelados que fe 
tuvo el año de x íiS  tu  Ravenna, en donde eí oa- 
rriarcíia de ella ciudad, y el de Venada fueron de- 
puelfos. La necefSdad de reformar ¡as coftumbres, 
éió o catión á otro concilio ei año de 1286 3 lo tene
mos bajo del nombre de primer concilio- de Ravenna , 
con corilituciones ó ordenanzas en 9 capítulos , y 
Lo piefidió el arzobífpo Guillermo. Renán do , tam
bién prelado de la mifma ciudad, prefidió en el de 
1511 > el Legando concilio , de que tenemos 31 cá
nones. El rcífmo Reruado celebro otros dos conci
lios; el tercero el uño de 15 14 , en zo capítulos ; 
y el qnarto el de 1517 en 24 cánones. Julio Felrerio 
de la Rovera, cardenal y arzohifoo de Raverv!a , 
tuvo en eüa an concilio provincial el de 5 ¡ 59. Fran- 
cifeo Buoncompagno ,  Pedro Aldobrandiri , y Luis

Cappord, obifpos de la mifrna ciudad pubücaroR 
ordenanzas fy nodales en las afla mofeas di ocelarias ; 

'el primero ei año de 15S01 y los orcos en los de 
1 ¿ 0 7 7 1 6 2 7 .

RAVEN N A ( El Exarcado de) era en otro tiem
po una comarca grande de Italia , que quedó bajo la 
dominación de los Griegos durante la decadencia de 
fu. imperio. Tenían, en ella ur¡ govemador que fe lla
maba Exarca , y por que haviá fu refidencia en Ra
venna, llamaron á efte país el Exarcado de Ravenna* 
Contenia la Emilia, y las ciudades de Ravenna, de 
Bobbio, Cefena , Forlimpopoíi , Forii , Fayenza, 
Imola, Bolonia, Ferrara, Coim chio, A dria, y de 
Ga'oeílum con todos fus territorios. Affi contenía 
efte Exarcado ía Romanía tomada en fu mayor exten
dió a. Algunas vezes ie le unía la Penlapóla, cuyas 
ciudades principales eran Rinaini, Pifanro , Fano ,  
Anco no, y Olmo- Mar. y , Dicción. geeg. V eafi R o
m a n i a .

R A VEN N A TIN I { Jorge ) religiofo de ía orden 
de Sanco Domingo , en la provincia de Lombardia , 
en el ligio X V . cícribio díveríos tratados de ¡os hom
bres itnftres de fu orden , y otras piezas. P o fie vi no ,  
In Aparar. Sacr.

RAVENSBERG , caftiilo y condado de 'rieft- 
phñíia. Ei caftiilo efta Sitiado fobre una montaña 
cerca de ei rio HaiTel , y eí condado tiene una gran
de exrenhon. Eira rodeado de los obifpados de Pa
derborn , de O fnabruck ,  y de Mur.ftet, del princi
piado de Minden , y del condado de la Lippa. Los 
go vier nos, caftiiios y ciudades que pertenecen á Ra- 
venfoerg, fon Bielefeld, Heer vornan, Limburg fo
bre el Le trena, Raveníberg, Sparemberg , y Uloota. 
Los antiguos condes y Ñfiores de efte condado , tffef- 
ceudian fegun Kranrzio , da Hermán conde de Cal- 
vela , quien tuvo dos hijos de fu mugar Etheiinga, 
hija de Othon duque fobre el Wefer , y conde de 
Norrheim. Hitos dos hijos fueron los primeros que 
le llamaron condes de Rayen ib erg. Vivían á finas 
del XI. ligio. Luis, uno de tus defe endientes , fue 
eieíto ohifpo de Ofuabruck el año de r 196. y Othon, 
conde de Raveníberg , fue á fines del figlo XIV. el 
ultimo de fu eftirpe. Margarita , fu hija, llevó por 
fu matrimÓRio eí condado de Raveníberg en la cafa 
de Juliers y de Cleves. Eft a cafa haviendofe extin
guido , pallo eíte condado á la de Brandeburgo , en. 
virtud de un tratado hecho coa la cafa Palatina.- 
* ZeiÜer, Topograph. Wejiphal. Krantzio , Ssxon. lib. 
r. c. 15. Spener, Hiß. inßgp. prole gimen, ere.

R A vE N óP U R G , ciudad imperial de Suevia en 
el Aigow , fobre el Schufl", no iexos deí famofo con
vento da Vv’singa fie o. Efta ciudad es her m ofa, y ro
deada de buenos muros. En tiempo de Carlos - Mag
no fue man ¡ion de ios condes de Altoríf, y todavía le 
veé eí caftiilo de ellos fobre la montaña de fan Vite. 
Nació en ella el emperador Federico Bar buró xa , y 
no obtuvo fu libertad fino en tiempo del interregno. 
Poífeé la feñoria de Smalneck, que compró en otro 
tiempo á los condes de 'Werdenberger y Hcihgen- 
berg, y Merlan, Topographta. Reufnar, de Urbibíis, 
& c .

R AVESTEI3ST, villa- pequeña de el Brabanre, ella 
íicuada fobre el rio Meitía , mas abajo de Grava , y 
es capital de un cono país del rrufmo nombre. Los 
duuues de Cíeves fian fido feriares de Raveítein , 
conrieit'Srfian unabtiena-ciudadela, que Guillermo, 
duque de Cíeves y de j ttlisrs , fe vió premiado a 
arruyrar en virtud, de-uno de los artículos del tra
tado conriido con el emperador Carlos V. El duque 
de Ntuburg es fefiot de- Raveítein , cuya cuito día 
pertenece i  los Holán de fes.

R A CCR A  VOS , condes antiguos del imperio , d= 
Ies quides ay todavía defeen dien tes en el país ds



Liege. Antiguamente fe llamaban Comités AJperi ó 
Comités Hirfiiz; , por «.ufa de los palies afperos y 
faivages que ha vitaban entre la Mofeta y la Me ufa. 
Es de allí que vino la denominación de Rewcbtrra- 
fen en Alemán , de donde hemos formado la palabra 
Rstxgra-joí , y los flamencos la de Rongraven. £ aiscb 
en Alemán j quiere decir crstdo, ajpera o pícame, lo 
qua! i lamín los Flamencos So» ; y la Gretfen íignlfb 
ra  conde,

Eílos Ring rayos e lavan igual con los antiguos 
condes de Alemania , y cafaban mutuamente entre 
ellos ; de donde provino el que los marqnefes de 
Sacíe, los condes de Nadan , de Spanheim, Waldeck 
de Linarsges, Saíma, de Dos Puentes } de laM arck, 
y otros, los trata van de primos.

Polfeyan las villas de Akzeu , de Germersheim , 
de Creurer.ách, y de Simmsren ; la villa y el lugar 
de Rockenhaufen , Natingen fo'bre el rio Mofeta , 
el viejo y nuevo Beimberg, y otras muchas grandes 
tierras y ñeñonos llamados el Rattgravietio , de donde 
dependían en feudo muchos fe ño res. Hitos grandes 
bienes y tierras, defpues de haverfe dividido mu
chas veres y diferentemente entre muchas é ünftres 
familias ya por caíamienro : va de otro modo, han 
entrado por la mayor parte en la cafa electoral Pala
tina , por divstfos empeños enajenaciones y ventas, 
a!ti como puede verfe en el libro aue contiene el 
pleyco de arbitrios entre el elector Palatino, y Ma
dama la duquefa de O  riscos.

Spener refiere en fu Hijloria infgniitm illstfiriiim , 
que fe imprimió en Francfort el año de i<SSo, hb. 
5. cap. 1 j- fo i  6 17. que Ltns Reagravo, lo etnbió 
eí arzobtfpo de Tre veris en el año de 9 3 3 , á fo- 
corro deí emperador Henrique, llamado d  Paxarero, 
contra ¡os Hunos. Em truco, Hirfitttts comes, fe halla 
nombrado como redigo en uno regí tiro de Hentiqtte, 
conde Palatino deí Rhin , en la qual reconoce elte 
ha ver recivido de los condes de Spanheim 6 5 o mar
cos. Tiene ia fecha del año de 1197 , y la refiere 
Frailero en fus Orígenes Palatinos, pare. 1. fol. 93.
v 94. Pudo haver írdo padre de aquel por quien fe
v i i  priuctptar eflta. genealogía.

I. C omk.aoo Raugravo, feñor deí viejo y nuevo 
Beimberg, fue teftigo bajo el titulo ia  Cernes Hirftt- 
tm , en. La 2¿fea de reíign ación que hizo de la abogacía 
de Treveris , Henrique , conde Palatino del Rhin , 
en favor deí arzobífpo de Treveris el año de 1198, 
como fe veé en los Axiales de Treverts, pag. 95. y 
Sí. Entre los grandes feñores que fe cruzaron con 
el emperador Federico I I , querido efre fe coronó en 
la ciudad de Aquifgrana en ay de julio de i i t  y , fe 
halla el conde de Spanheim, eí Reagravo, el Rheín- 
gravo, y el ''Sfiídegravo. Conrado era fin dada efte 
Raugravo. Se ha ignorado el nombre de fu muger. 
Solamente fe fabe que fue padre de C o n r a d o , II, 
Gel nombre , que ligue, y de Hiva.iQ.UE cuya pofie- 
ridsd, fe referirse ¿efpstss de lee de pt hermana mayor.

El. C o n rA00 , II. deí nombre, Raugravo , feñor' 
dsi viejo Beimberg, vivía eí año de 12.35. No fe 
nombra fu muger, pero li fus dos hijos, que fueron 
Rere Ato que ligue , y E masen Raugravo, que mu
rió fin dejar hijos eí año de 1195.

III. RppEa.ro , Raugravo , feñor deí viejo Beicn- 
betg , vivid el año de r a í  9. tuvo por hijo á Ru-

- r t K . r o ,  II. del n om b re, que figue ,  de E ijic o n  , 
'm¡  y nal f e  h a b la r a , y de M e z a ,  que cafó con P b e -  

ísppc , feñor de Bo írlanden.
IV. R0r-HR.ro , II, deí nombre, Raugravo, feñor 

ele el viejo Beimberg, vivía el año de 1340. Fue pa
dre de Hínnejae, Raugravo-, cambien feñor de! viejo 
Seimberg, que viviá azia el año de i j í S  , y 1375 , 
; que murió fin dejar poftendad.

IV. Emscos , Raugravo , hijo fegundo de Ru-

prRro l. llegó á fer feñor del viejo Beimberg, dsf- 
pues de la muerte de fu fobrino Henrique. Fue pa
dre ds P  he Upe , feñor del viejo Beimberg, que mu
rió lin dejar hijos , y de Jorge , que ligue.

V. Jorge , Raugravo-, feñor deí viejo Eeimbero, 
por muerte de fu hermano , tuvo por hijo único i  
Guillermo , que li avien do muerto fin dejar hijos, tu
vo por heredera del viejo Betmbetg á fu n a , mugeí 
de Phelipe , feñor de Bohlanden.

Segunda Rama,

II. H e n r iq u e  ,  Raugravo ,  hijo fegimdo de C o n 
r a d o ,  I. del nombre, le tocó en parre el nuevo 
Beimberg. Tuvo por hijos i  Henrique U. que fique; 
a Ebir.rrdo Raugravo, obifpo de Wormes , quema- 
rió eí año de 1 177; á Federico, cambien obifpo de 
"íforines, que falleció el de 1 ?. 3 3 , y á Gerardo, i  
quien eligió cambien por obifpo de W'armes una 
parte de ei cabildo , pero que mediante una per,(ioh 
renunció fu derecho en fav or de beratdo de S tra— 
lemberg,  electo efte doe otra parte deí referido ca
bildo.

III. H enrique , II, deí nombre , Raugravo , feñor 
dei nuevo Beimberg , tuvo de fti efpofa N . condefa 
de Seyna, ?. forge, Raugravo, cavalisro , feñor de 
Simmeren y Germersheim, como fe veé por cartas 
que eferíbió el año de 1308. al magi lirado deSpira, 
y que refiere Lehman en fu Cbroxica de 5pira, lib. 7. 
cap. 9. £1 emperador Luis le concedió el año de 
1515. lie encía para que pudiera tener diez Judíos 
en iu diftnro, y en el año de 1330. licencia para 
tener doce de ellos en fus villas y aldeas. Se fabe por 
les anuales de Tre veris , ramo IT. fd .  208. y r  09. 
que Baldiiino , arzobífpo de Treveris , hizo una liga
el de 135 3. con ios condes de Veídents, los de Li- 
n auges, lós condes Henrique, Jorge, C oorad o,-y  
Ruperto Raugravo, y otros, contra todos los que 
conturbaran ia paz en los confines del Rhin , deí 
M o fe k , y del Sata. Murió fin dejar poftendad. Loí , 
ortos hijos de Henrique II. frieron H e n r i q u e  III. 
¡yac amtimtí la pojleridad , y otros.

IV. H e n r i q u e  , III. deí nombre, Raugravo , feñor 
del nuevo Beimberg, viviá el año de 1300.y 1; ;S ; 
dejó ¿e fu efpofa AL dé Hohenfeltz , á Phelipe que 
figue, y una hija.

V . Pheiupe, Raugravo, feñor del nuevo Beim
berg , viviá quando el emperador Carlos IV. hizo 
la Bula de Oro el año de 13 34 , en la qual regló per
tenecer iá á los condes de Spanheim y de Veídents , 
y á los Ra agrá vos , el conducir ios arz obifpo s de 
Treveas en las folemr.idades del imperio. Murió el 
año de 1-17 j , hirviendo cafado con Lees, condefa de 
Linauges, hija de Jofreds , conde de Linanges y 
Daíburgo , Laudgrave en Alíñela, y de Mcchtilda, 
condsfa ds Saíma , de ia qual dejó á Phelipe II. que 
ligue, y-i.á Canon, R au gravocan ón iga de las ¡gle
bas de Treveris y de Colonia, y preyoftHde la de 
fan Ge reo 11 su Colonia.

VI. Phelipe, II. del nombre, feñor del nuevo 
Beimberg , retiñió á efta feñorta ia del viejo Beim
berg , que falió de la rama primogénita de fu cafa, 
por fu matrimonio con. dna  de Bohlanden, heredara 
de fu cada y del viejo Beimberg. Murió azia el año 
de 1399. dejando a Gmllermo, Raugravo, feñor del 
viejo y nuevo Beimberg, quien en el año de 1399. 
enagenó la quarra parre del cadillo de Rochen ha u- 
fen al emperador Roberro, conde Palarmo del 
Rhin , duque de Gaviera, y murió fin dejar poíle- 
rídad azi a el año de 1400; a O xbon , que figue , y 
orros. ,

VIL O rsow  , Raugravo, feñor del nuevo y viejo 
Beimberg , ás Roekenhaufen , Msfrhauíen, Nema-
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g e n , ImfchveiUr , Srolzenberg , Hohenfelrz, Sic. 
■ conde de Salma en Ardentía, empeñó en ed año de 
140j . al emperador Roberto U rimad de fu cavillo 
■ ¿e Aodtenhaufen , lugar , y villa , &c, con la condì- 
cion cíe que ĉ da. riiiflria un Daviio a y inarueii“ 
drian la plaza á gallos iguales -, y que en cafo de firio 
í t  alunnati mutuamente. £1 niiímo ano hizo una. 
confederación de lugar, lo qua 1 fe llama en Alemán 
SBnmfried, con el mi. fino emperador, tocante í  la 
villa de Beimbsrg el viejo, limada en los alreedores 
de Cren menadi en el Paiatinadt. Murió el año de 
1464. haciendo cafado dos veZes, y reñido de fu 
jftgunda in: ,_n: n/.n-.-.r-/.■ .;/•■ ■ / de Argenteau de 'H-au- 
faiifa, entre oíros hijos á Engelberto, que ligue ; y 
á ’Bernardo , R migravo, feñor del viejo y nuevo 
Bennberg , conde de Salma, feñor de W tRibacia , 
Rodembach , Ramftem , &c. á quien hizo prifionero 
en el callólo de Ruprechtfeck, en el año de 1470 , 
el eleftor Federico I. conde Palatino del Rlun , y 
permaneció toda fu vida enemigo declarado de el 
efeílor Phehpe, por relación í  los bienes y feudos 
que havia en agenado fu difunto padre á la cafa Pa
líenla , &c.

V ili . En erre erto , Raugravo, feñor del viejo y 
nuevo Beimberg , conde de Salma, feñor ¿e Numa- 
gen , Hohenfeltz , Srotzemberg , Mnnfter Eme! , 
Eichreífpach, Riilcnthal, Haraucourr, Sic- iminó 
azia el año de 1 yus , y tuvo de fu muger Ernanfitra 
de Aure!, entre otros hijos á Eno.ei.berto , II. del 
nombre que íigue ;

IX. Eng el berlo , II. del nombre , Rati gravo , fe- 
ñor del viejo y nuevo Beimberg, conde de Salma, 
feñor de Hohenfsitz, Numager., Haraucourr , Har
mali a , Ehm , Emprinna , M ontfrm , Biron , Jepra- 
va , &c. murió el afro de 15 57. Cafó dos vezes, y 
de fu fegunda- mttger llamada Ifshel de Corfvvarem. 
de Menraala, fe ñora de Herniada, Ehin , Emprin- 
n a, M ontim i, Biron, J enraya, &c, tuvo entre otros 
Lijos á Juan que figue , y G uillermo , del qual fe  
hablara.

X . Juan Rattgravo, llamado de Haraacoxrt, de 
los condes de Salma, feñor del viejo y nuevo Beim- 
berg, conde de Clermonr, feñor de Mermarla, Ehin , 
Emprinna, Src. falleció el año de 1 y fio. Eia vía cafa
do con Margarita de Morrión de Ordedges, déla 
qual dejó entre otros hijos á EsG£iEERro , III. del 
nombre que ligue.

XI. EsGELBER.ro, ITI. del nombre, Raugravo, de 
los condes de Salma, feñor del viejo y nuevo Beim- 
fcerg, feñor de Emprinna, Naroya, Champillon , 
Herniada , Ehin , Srey vort, murió el año de 1 5 g 1. 
De el dele 1 en den los Raagramos de Er/iprtr.na.

X . G uillermo , Raugravo, de los condes de Sal
ina , feñor del viejo y nuevo Beimberg, hijo tercero 
de En e n  s e r t o  II, fue feñor de Biron , Tre fogna, 
Pe-felfa , &c. caló el año de ty fij. con Margarita 
de Oíleíet , llamada de Bsaxreis, de la quai tuvo á 
Juan que ligue.

XI. Ju an  , Raugravo, ce los condes de Salma , 
feñor del nuevo y viejo Beimberg, feñor de Biron , 
T rafona, Pefefía, &c- gentilhombre deleitado no
ble del país de Liege y condado de Loos, tuvo de 
fu eípofa Ana  de Gu relego ven , feñor a de Xavier ; á 
Guillermo que irgue.

XII. G u i l l e r m o  , !í. del nombre, de los condes 
de Salma, feñor del nuevo y viejo Beimberg , feñor 
de Biron , Trefona, Pe ieffit, Seminábamos, Veren
d a , Sic. cafó el año de l í o ; ,  con Helena de fe 
M arcir, hija y heredera de Luis de fe Marcir, y 
dejó í  F l o r e n c i o  , Raugravo, Sic. feñor de Setaiu
oli amps , Ve renna , &c. delqualdefcfendeu los R av
er avos de Seraincharnfn, de ios qua Íes no es podi bis 
c0RtlnLts.rl.2p oír eridad por falta de memorias. Todo

quenco fe La pedido de fe ubi ir en la Recolección herál
dica de Liege, es que Arneldo Guillermo conde Rau- 
gravo, feñor de ierainchamps, Grandchatnp , r cur
ies , Franifeu ,  &c. ( es vfcriñmi-lmenrt; el hijo de 
Florencio, ) tuvo de fu muge r Ijabel del Monte de 
Huftinai, entre otros hijos í  Therejá Raugrava ,  que 
cafó con Thsmas-Frnncfcs de Somnaigna, barón de 
Han íbbre Leda, feñor de Frameux , Nanárin , Só
bete , Huftinai, Hameraima , fe Mocta , G lo i, &c. 
£i fegundo hijo de Guillermo Raugravo, II. del 
nombre fue Luis que figue.

XIII. L uis, Raugravo, de los condes de Salara, 
feñor del viejo y nuevo Beimberg, de Biron , 1 refe
rí a , Péle 11 a , O melle a , &c. ha Via cafado el año de 
uíjS- con Ana- Amonio, de Bolonia , hija y heredera 
de Jaceme de Bolonia , feñor de Ümezea, y de Ca- 
tbalina de Reffin : tuvo en ella a Juan , UI. de el 
nombre, que ligue.

XÍV. J u a n  , LLI. del nombre , Raugravo, de los 
condes de Saima, feñor del viejo y nuevo Beim- 
berg, de Omezea , Saufurra, &c. par de el ducado

■ de Bullón , cafó el año de 167 4- con Juana Eme fina  
¡ de Miche , feñor a de Saufurra, de 1a quai provinie

ron } lían-Amor Raugravo, h e. gentilhombre de i a 
cámara de Joíeph-Clemente de Ba viera, eleítor de 
Colonia, obilpo y principe de Liege, que musió fia 
Lev-arfe cafado el año de 1711. j u a n - C a r l o s  , &c. 
que figue , y Phehpe-Thsodoro Alcxandro Engento ,

■ Raugravo, &c. canónigo de fe igfeífe de Liega, cou- 
j Tejero del conféjo ordinario de el difunto Oemente-

Jofeph de Gaviera , eleitcr de Colonia , cbilpo y 
principe de Liege.

X V . J u a n  C a r l o s -Fr a n c i s c o - J o s e pu  , Raugra- 
v o , de los condes de Safeua, feñor del viejo y nuevo 
Beimberg, feñor ¿e Saufurra , Lovetta, fan Pedro, 
Omezea , Xavier, Chalen, Q ninci, par de eL ducado 
de Bullón , que murió el año de 171; , havrendo ca
fado el de 17x1. con Margarita Lo pez-Gallo , ieño- 
ra de Quincí , hija de Carlos Dios-Dado de Lopez- 
Gailo , ce vallero , conde de Mar che v illa , barón de 
Malle , feñor de Ville en valle Santa- María, Vormi- 
zei , y Q uinci, y de Ines de Cleron y Safra, antes 
de fa matrimonio canonefa de Remirfimonr. De eíía 
alianza dejó quatro hijos y una hija.

RAUGR AVOS-PÁLATIN O S , dimanados de la 
cafe electoral Palatina, deben fu origen ú C arlqs-  
Luis , eledtor Palatino. Ya fe ha vifto ex el articulo 
antecedente como muchas feñorias de ios antiguos 
Raugtavos, havian paflano á fe cafa Palatina. El 
eleitór de--quien acabamos de decir, haviendofe em
brollado con Carlota de Heífe fu efpofa, azia el 
año de 16 5 S , y divorciadofe de ella, introdujo con 
ia mano izquierda en fu murrio fecho la hija de 
Cbrijleval M artin , baten- de De gen fe Id , llamada 
L n i f a , y haciendo revivir para ella el tirulo de ios 
antiguos Rattgra vos, hizo fe apellidaran fe Ri-tígrava, 
titulo que patío á los trece hijos que de ella tuvo , 
de ios quafes cinco murieron mozos- Murió ella 
efrando preñada de el décimo quarto el día 18 de 
marzo de 1 í 77. Los otros hijos fueron LA Lv- , 
Raugravo Palatino, que nació en ; de diciembre de 
rfisS , y que murió en la Motea. íiendo snarifcai de 
campo de el exercito Veneciano el año de 1688. Car- 
los-Edstardo , que nació el año de 1 fiSS , á quien ma
taron los Turcos en el combate de Kafaner, en i®, de 
enero de ifijo  , con el principe Carlos de Hanno- 
ver , no ha viendo querido ni el uno-, ni el otro ren
dirle prLionero , defpaes de haverfe defendido como 
dos leones , no podiendo continuarlo por cania de 
fus muchas heridas , hincaron una rodilla en tierra, 
para defenderle, y fueron hechos tafajos peleando afta 
el ultimo aliento. Carlos. Mauricio que nació en yo 
de diciembre de 1 £70, comandante de una compa-



fila efeo^ida de gen ti. íes hombres , bajo las ordenes 
del principe electoral de Brande burgo , murió en 
Ha o no ver de una dilatada enfermedad ei año de 

■ 3702. Carlbs-Aagisfta. comandan; e de ios Mofo aere- 
ros del eie&or de Brandeburgo ■, tjuc fue rouerro eá 
r,n partido contra lus Francefes el dia 20 de fe p ríe ro
bre de lú y i , á los i t  de fu edad. Carlos-Cafimira -s 
í  quien quitó la vida en un defafio á los 16 anos de 
fu edad í el conde Amonio W aideck el año de t á p i . 
Carolina., que nació el año de 1660, y que cafó el 
de 1681. con Mer.arda. conde de Schomberg, def- 
pues duque de Leinfter en Inglaterra, la qual falle
ció en 6 dé juntó de ¡ y d* l.m j.t. dama de honor 
de la duquefa de Kannover , la qual nació el de 1.66 v, 
y  Amelia-Ifctbel, que vive en Francfort, nacida ei 
año de 166$.

Hitos Raugravos batí ufado el mifnao efctido dé 
armas que lá cafa Palatina, excepto que el leen eítá 
contornado ó bueña la cabeza á la izquierda. * Im- 
JíOÍÍj N et. procer. Germán.

RA VISA  {Giovica ) orador celebre y poeta , nació 
enChiari ■, ciudad del B re Sano, en e le  dado de Ve- 
necia , coir.pufo un tratado de la rhecorica y muchas 
fatyras, Fue eftiruado de Mudo-Catino , obifpo de 
T em í , y arzobilpo de Zara , y géneralmente de 
todos los académicos de Roma. Su protector princi
pal fue Renán do Polo , cardenal y arzobifpo de Can- 
rorberi, al qual dedicó las paraphraiis en ve tío  que 
cómpufo fobre ios pfaimos de David. Murió en Ve- 
necíñ en el ano de 1 j j 2 , j  lo fepultaton en la iglefia 
de pin N iza d o  en Brelia. * Roffl , ¿loe. hifi.

RAVISLO-TEXTOR ( Juan } en Francés Jetan 
T exier \  Gramático celebre , natural de Nevers , era 
eftlmado en el figíó X V L  y murió en Parts en 3 de di
ciembre de r ja i .  Compitió di veri as obras de Grama- 
tica: O ficina  , (¡ve theatretm hifloritam i Cernttcepie; 
ItbeÜíis j Epithetoram opas, &rc. ;

R A U L1N (J u a n ) carhedratico en theologia d ef
inías r eligió fo de la orden de Cien i * nació en Ton! 
el año de 144.5 , y defpues de haverfe expscificado en 
la univetíidad de París , fue electo procurador de la 
nación Francefa el año de 1472- El de ¡4^0 fe reci- 
v ióp o rd oíto r en tbsoiogia, y obtuvo la dignidad 
de gran-maeftre del colegio de Navarra , donde for
mó una bella bibliorheca que aumentó Pinelo def
pues de el. Difguítado del mundo , cuya vanidad y 
defordenes conocía , fe retiró fecretantente a la aba
día dé Clunl en Borgoña , e¡ año de 1437. Algunos 
años defpues volvió al colegio de Cluni en París , 
y tuvo ,fegun fe dice , una revelación de la agonía 
en que fe hallaba Fr. Bourgonio , procurador de 
la cafa que fe bailaba en el campo ; íc qual lo obligó 
ilamat í  tos demas religiofos á media noche a fin de 
que rogaran por el, En el añe de 1501 lo empleó el 
cardenal de Amboiíe para que trabajara en reformar 
ía orden de C lu n i, y mutióen S de febrero de 1514, 
á  los 71 de fu edad- Se tienen de el muchos fetmones 
yotras obras morales imprefas enAmberes el añóde 
i5 r  2 en féis volúmenes e,»-4&. Corre una edición de 
íbs fermentes hecho en Parts el año de 1641. Hitos 
femton.es sitan llenos de hifterieras ridiculas. * Af- 
eenfio. N  ícerón , Memór, rom. X I.

R A U R A C O S , en Latín Rateretci-, afir es como fe 
llamaban en otro tiempo los pueblos que oce upaban 
oí país conrenido entre el Jurar, el R h in , y el Sttnd- 
gow , que forma el dia de oy codo el cancón de Bafi- 
le a , el país perteneciente al obifpo ce Bable a , el 
Frickthal, y una parte de el cantón de Solearte, £1 
nombre debe fec de origen Alemán y designar al af- 
pero de el torreno de efte país. Fue dividido en Frick- 
gow , Siugorv , Buchfgow , y Saltzgow. Sus prin
cipales ríos fon el BirlT, el Ergetz., y el Dinneren. j 
E í pueblo S. a. uraco fe bailaba confederado cen los

antiguos Helvéticos-j. .y tan libre coKio ■ elleí. De allí 
viene que en rio tupo de Julio-Celar í  os Ra uracos , 
affi como los Helvéticos , quemaron fus havitacio- 
nes y  paliaron á las G a u la s 'c a li  en numeró' dé 
2.5000. Ay apariencia de que fu lugar capital fe hal
laba licuado en el lugar r donde Mimado Planeo s 
por orden del emperador Auguftó \ condujo de Roma 
una núeva colonia, que reedificó maguí ficante« re 
efte antiguo fugar ¿ y le dió en honór del empera
dor , el nombre de Anpsjtk Riixrñc'erurA. Ve-Ufe ram- 
b:en el articulo de Atjgusx. Defpues de efto , elle país 
fue reunido á la provincia Sequaneía , cuya eapitai 
era la ciudad de Befanzon. Los Romanos hiele ron 
edificar en diverfos lugares fuertes rerres y caftilios , 
para oponerfe mas eficaz mente á las irrupciones d¿ 
los Alemanes. * Julio-Celar, Bell. G¡tll. hb¡. i .  Drftl- 
fc , Obran. Bafil.pag. 5. q.._y ¡Sp. Stumpf , lib. 111 c. i v 
1 f ¡ f  rentes. Üícciisfwria Alemán de Bajete;ti

R A Y .

R A Y  ( Juan ) famofo botanríta , y pbyficó Ingles^ 
vivia todavía í  principios del figlo X V íH , EiVodró eá 
Cam bridge, y era miembro del colegio de la Tri
nidad. Ha viendo tomado los grados académicos, y 
finalmente ei de mnebro en arres , fe aplicó á la rheo- 
logia , y fuerecivido mixnñro. Pronunció el fermon 
fúnebre de el doótor Hilt. Pero como no quilo con
formar fe enteramente en La iglefia epifcopal, no pu
do obtener beneficio alguno ecleílaftico. Se aplicó de 
una manera extraordinaria al ella dio de las cofas na
turales; por cuyo efe&o nó tan folamente efeudrinó 
con mucho cuydado las cunofidades de Inglaterra , 
íi no que también hizo un viage á Italia y á otros 
pal fes con Ft. Vv'iliugiiby , y Phehpe Skippon. Tam
bién fue reciyidó en la fociedád real de Londres- 
Ademas de la ciencia pbyfica, era cambien gran theo- 
logo , y buen literato. Murió en el año dé 1705 , ó 
1706. Efccibió tanto ; que fus enemigos tomaron 
ocafion para vituperarle fu grande numero de obras 
como un vicio , de lo qual fe vió precifado á defen
der fe en una apología. En el de 1676 publico en-folio 
la OrnUbálogia de Fr. Wtllufnby , cuyos dos primeros 
libros fiavia trabajado. En el de toSh , hizo impri
mir {¿.Hvjlona Ptfcinm del niifmo autor enriquecidas 
con bellas eftampas. Gompufo fu famofa obra ind
iada Hipearía Plantarxm en dos volúmenes tn-folio , k 
los quales añadió en adelanto un tercer volumen. 
Ha aquí el catalogo de fus demas obras. Cataiagas 
PLintarum Aeglicarism ; Fáfcictslus fiirpittm Brhatt- 
ntcarnm ; Catalogas flirpUtrn. «s exteris regionibas ob- 

ferv&tarttm 5 M'ethodtis Plantariim nova; Synnpjtt ms- 
s-bodh fiirpiúm Britannicetrnm; Epifiohz ad RivixtmS 
de methodo Plantaras» ; D¡fértillio de metbodh Plan- 
tanem ; Synopfs metbodica Animaliam yaadrttpedam ; 
5- ferptínittm ; Syxopjts methodica attiam d~ pifeitem } 
Mtthodxs infiEliirtsm 5 Hiforia injeHortem ; D s -  
narielscm trilingüe > Qbjervíttivns topagref cal, B';:. Jtda- 
de in a feorney . Cellellioí.1 cf  untofaal ttnghsh IVsrds : 
ColleStian of Englisb proveriis, Pérfkafve te d koly d f e  5 
The midorn of God in The Works of creación; Threé 
phyfco-theologtcíií dífconrfes. * E x e¡r,s feriptis. Calamy, 
Atenme üf e;e&. lAisifl. Derbatn , Prefacio. liitcioh. 
Alemán de Bajilea,

RA YM I ó Y X T IF -R A M l, fieña muy folemne, 
que los auriguos Yneas del Perú celebraban en 1b¡ 
ciudad de C u íco , en honor del fot. Tntif y es el 
nombre fie 1 fo l , y Raysisi líguifica Ftefa 1 Hila íolern- 
riidad fe hacia en el mes de junio defpues de el fo lí
etelo. Entonces pues , todos los generales y capita* 
nes del exerciro, y todos, lo^ Caráiás o grandes feno
les del reyno fe juntaban erí la ciudad, El rey , como 
hij.o del fo l , y foberauo facerdote oomenzava. las ¡sz -



reroonias, 'aunque huyo fiemo re otro feberaho fe- ■ 
cardótedek eftirpe real. Tocios fe prepitaban á efti 
ifeíhi por un-ayuno de tres días ¡ y durante cite tiem
po fe {epataban de fus muge tes ,  y no les era .permi
tido encender fuego 'alguno en roda la ciudad. Aca
bado petes el ayuno . el Yuca , feguido de todos los 
principes de la fangre y fenores de fu corte , ivan á 
la plaza mayor de C uíco: en ella, volviendo fe 
de cata aria el Oriente , y de-i calzos , aguardaban 
fe levanrafe el fol fobre el cris o ate ,  y lo  adoraban 
im me día temen te que lo véyan, El rey con un gran 
vafe de oro bevií a la ía'íud de el f o l , y daba de be
ber defpues á los de la familia rea!. Les Curacas 6 fe- 
ñores de la corte, bevian un licor preparado por las 
Ve fíales ó face rdoti fas de el fol. Luego que ie aca
baba efta ceremonia marchaban todos azi a el templo, 
donde ei foio Yuca, y los principes de la iangre en
traban. , á ofrecer al fol muchos vafes de oro , y ani
males de nlata, y oro. Finalmente, los fecerdores j 
i inmolaban las vi Cimas que eran corderos ¿ovejas; 
fe terminaba U delta con teftines y regocijes extraor
dinarios. f  De L a et, Htjioria del Nuevo Mundo-,

R A Y N A U D O  DE SEMUR , feprtiagefimo ter
cero arzobifpo de León, y legado aporto heo en el 
X IL ligio , antes de tan Bernardo , íne de primera 
infirmen m oaje de C iu n i, con el nombre de Fray 
Mugo. Tienefe de el la vida de fan Hugo , fu rio , 
fexto abad de C iu n i, imprefaccn las notas de An
drés Du-Chene, en la brb lio checa, de Ciuni de D. 
Martin Marrisr ano de 16 r_t ex-folio , en París. M. 
Du-Pin padeció equivocación en decir que fan Hugo 
era hermano de Raynaudo. El padre Le-Long cita 
otra obra del obífpo de León. , intitulad?. Syttopjts 
vtta Métrica. Raynaudo fue también abad ds Vese- 
la v , antes áe afeender á la fede de León. De primera 
in llanda lo enterraron en la ig lefia de fan Iré neo de 
efta ciudad, y lo llevaron defpues á la ‘ igíeíia. de 
Ciuni. Se mira como un fanto prelado. Pedro el Ve
nerable que ha vial; do fe maeftro, y que le fobre vivió 
compufo verfos en fu honor en forma de epitaphio, 
que todavía tenemos. * Veaxfe los autores citadas ex 
ojie articulo, y el padre Colonia , Hifioyiá literaria di 
León , tom. a.

R A YN AU D O  í  Theophíío ) Jefuita;, nació en 
Sofpeilo en el condado de N ic e , tomó la forana á 
ios rS años de fu edad , el de i d ó i , y con ella fe 
mantuvo mientras vivió, arinque tuvo muchas opo- 
hcianes y fue felicitado í  que la dejara. Todos lo 
tuvieron por Francés, por que havia vivido fiempte 
en Francia. No huvo autor alguno en el ligio XVII. 
que huvieEfe eferito canco como e l , ni que huvieífe 
tratado materias tan diferentes. Havia publicado yá 
reparadamente la mayor parte de fus eferitos, pero 
como havia muchos de ellos que yá no fe encontra
ban , otros que el havia aumentado, y quedándole 
algunos que no havia dado á lu z , emprendió al fin. 
de fus días hacerlos imprimir rodos juntos. Ha vién
dole impedido la muerte ver la e secación de fu pro
yecto , dejó la conduéla de k  obra á un padre de fu 
compañía, al qual fe debe el que tal edición fe aya 
acabado havia efeogido para tirulo de una recolec
ción de Agenos tratados que no eftaban comprehen- 
didosen la recolección de fus obras -dpopornpest:, que 
es el nombre que daban los Jtidios á aquella victima 
que cargaban de maldiciones , y que abandonaban al 
defecto. Efta recolección fe imprimió en León de 
“ rancia el año ae 16t c bajo del titulo de Cracovia. 
Por las obras de efte autor fe veé tenia el efpiritu 
audaz y deciírvo, la imaginativa viva, y una grande 
memoria. Tales ventajas de la naturaleza mudas á 
un trabajo infatigable con el qual fe havia achicado 
ai eíhidio defee los primeros anos de fu juventud 
afta k  edad de 75 anos en que murió , ío havian he

cho tino de lós theoiogos de fu figlo de los mas doctos, 
fi bien era deroafiado picante , y faryrico ío quaí fe 
havia ccnciliado la en'erhiftad de muchos. Su eftilo 
aunque por otra parte muy cedo , parece obícuro 
por caufa de que atedia fetvirfe de términos dificiles, 
y de palabras cornadas de el idioma Griego. Ha te
nido aigunás vezas ideas extraordinarias, como 
quando haviendó de tratar dé la bondad de Nnéftro- 
Señor Jefe-Chrifio, en un capitulo del legando vo
lumen de fes obras , lo intitula C'hnjhis, Ponas , foaa, 
bonum 1 fu grande erudición proveyéndole una infi
nidad de colas fobre todo genero de materias, le 
aleja repetidas vezes del ¿fumo qué havia propuefto 
eferibir, como le fu cede en el tratado de la Roja ben
dita , del qna.l emplea una buelia parte en examinar 
de que modo fe obiervaba k  Quarefma en la primi
tiva Igleíia. Se puede annotar ademas que no hizo 
ufe de todbfu genio , pues fe contentó con referir la 
que havia leydo en los autores antiguos, y íirvien- 

1 ¿ofe muchas vez es de fus mífmas palabras para ex- 
prefar lo que havria podido liguiñear mejor. Todo 
elf o no impide el que fus obras tienen grande eflima- 
cion , y fean de mucha utilidad. Ellas fe imprimie
ron en León de Francia en ip volúmenes el año de 
i 5§ j ,  y !e los agregó delpues otro que es el’ Apóm

pelas. Algunas de fus obras de theologia le han atraí
do muchas criticas, pues era mas capaz de tratar 
afentos Ungulares, que defmenuzava con k  mayor 
exactitud , como fe veé efectivamente én fes pro- 
prias obras , que para eferibir materias de aogma. 
£1 padre Girin , ObferVnnte ,  predicó defpues de la 
muerte de dicho padre Theophilo , un diícurfo pia
do fe , en el qualinferto un elogio muy exten fe de 
efte do él o ] emita. Los Carmelitas lo alaban mucho, 
y le tributaron exequias celebres en todos los con
ventos de fu orden , reconocidos á la obra que ha
via eferito tocante al efeapukrio. Maltrató á los Jan- 
fe ni fias , quienes no le perdonaron. £1 volumen.
XVIII. efta lleno de obras contra ellos. En el X V . y 
el XXL intitulados /fe tero dita jp  tritíiahet , trata , t¿;co 
M . ds Gallote , di ver fas colla robres fefpectas , que el 
excefe del zelo ó el rekxumienro, han introducido 
en el cuito de Dios y de los fanros, en las buenas 
obras ,que fe liazen para alivio de las almas del pur
gatorio, en el ulo de los Sacramentos , y en todos 
los demas ejercicios de piedad. Compufo fiare dif- 
curfes fobre la O  vocal, con líder and ola como una 
letra, del alphabero , como un nombre, como un e.cro , 
como un verba, como un adverbio, como un inter
jección , como un Jymbolo de muchas cofas. Se dice 
que el librero del padre Raynaudo , llamado Boiffat, 
fe arruinó. Del pues de havsr vendido un gran nu
mero de exemplares de efte libro de Raynaado, í  pa
pel viejo , murió en el hofpical. Efte padre murió 
en León en j  o de octubre de 166 5 á los 79 de fu edad. 
El padre Niceton haminíftrado por menudo las obras 
contenidas en los 2.0 volúmenes de las obras del pa
dre Raynaudo , y las haze febir afta el numero di jjj. 
* Diario de los Do Has. Biblia th. de Ri chelee de 1728. 
NicerOn , Ademarías para fervtr ¿ la Htjioria de los 
Hombres ilufires, tom. íS.pag. 14.8.y ¡tguiemes.

RAYN ALTDO (' Guillermo ) religioio Dominico, 
havia nacido en Baredo neta, y fe expecificó por fa  
tafenro grande en predicar en diverfas ciudades d® 
Francia, Vivió defide el año de 1Ó77 afta el de 1Ó55 
en París, y entre otras obras hizo imprimir alíi en 
tres volúmenes Inftrucciones Chriíliatias acerca de 
los caraéreres de los fantos. Eftando en Granobltqei 
año*de : tí 70 , comenzó á hacer imprimir una crines 
del libro De Immmsitate Cyriaoar/tm, pero á inflan cías 
del obífpo de efta ciudad detuvo k  rmpreíiou en la 
pag. 176. Se ha confetvado lo yá imprefe afta enton
ce s, y fe repara en ello un gran raléate. Rayraudo
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junrió =” Romael dia n  de abnì de 1704. * Ecnsrd 
Script- Ord, F F . Predio.

RAYO-; es lia lacia il que fe inflama por la cay da 
de dus nubes una labre orín, en medio de íes quales 
fe en cìie atra , y al falir hace na gran ruydo , cari Un
ii o efectos extraordinarios en U tierra. Los Paganos 
armaron rietnpre fus drozes con el Rayo, y p arrien - 
firmante á ja  dì: e t , del qual nos dicen que Vulcano 
y los Cydopss forjaban los Rayos en las cavernas del 
Monte-Etna , donde eltabledan fu fragua. Los Egyp- 
esos en fus hi èro giy pìtie ose tomaban el Rayo por un 
nodello al qtizl nada podiá refiílir ; y de aquí provino - 
el cus pintara Apeles á Alexandro en el templo de 
Diana en Ephefa con un Rayo en la mano, que pa
recía faiir del lienzo, para denotar lo ex cení o de fu 
poder, al qual nada podía oponerle. Los Paganos 
crayan no bacii caer Júpiter fits Rayos fobre los 
hombres y fobre las cofas inanimadas, fino afin de 
cafri garles fus delitos , y por ello los tocados de e l , 
eran privados de fe pulí cu a , y enterrados en el m li
me fi río donde eran muertos , fegim la ordenanza 
de Ñama , como lo refiere Fello : Sei fulmini eccifas 
eñe , ei jttfec ¡mila. fieri apórtete-. Los cabrían fola.met!te 
con tierra, en el mifmo lìtio dónde ios mataba eí 
Rayo , affi- como lo allegara Artemidoro-

No fe podiá fa en bear á los diofss con vino de la 
viña que ha vía tocado el R ayo, y los litios que lo ha- 
yian fentido eran íuneílos y dsfgraciados, haíh que 
los fi u vie Sen purificado los iaeriheios, y llegaban á 
fer recomendables elfos parages por que en eli os,,fe 
erigía un altar. Se empleaban'cierros hombres enji|plp 
ríficar los arboles tocados de e! Rayos ios quaíes ííafl 
e i  Fello Scrufertarii. Hacían, un facrificio con mafa 
coz ida bajo de la ceniza. Una plancha de bronce an
tigua que fe encontró en Roma , prue va lo que aca
bamos de referir, duda affi t

RII. ID. DEC.
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SIN T  REPOS1T A .

Que es decir, E l  dia diez, ele diciembre, lo; hermane; 
Arsala fe  congregaron en el bofqttc de Jane , en el carni- 
no real de la Campania , ¿ cinco millos de difianciá de 
Roma , por orden de C. Perciò , deán de el cabildo , y allí 
facriftcaron , por que algunos arboles del facro bofqxe de
dicado & la dìo fa., los havzí recado el Rayo j  tanto para 
pnrifear íes arboles antiguos , como para, conflagrar los 
que ai'.: fe caza zc ptteflo de nuevo.

Los Romanos diñinvuiart des fuertes de Rayos, 
jos de el día que atribuyan á Júpiter ,  y los de la no
che de que cordtimyá al dios Satamán el dueño, Dmm 
• afa:- , dice Fello , appellabant dinrnsan, qsod pa- 
ishsnt} evis , ttt ñeUtirr.xm Ssinantííni. T  amblen ha vía 
Pulgar provorfsm , que fe hacia Oyr entre el día y la 
Boche , y lo atribuyan conjuntamente á Júpiter y á 
Smxman. Los Rayos íervian í  tomar los agüeros de 
de lo venidero : llamaban á unos vara á bruta , ios 
quaíes nada figo tfíe aban , haciendo-ra.?.s tiivdo que 
daño ; á otros Fatidica , que prometían bien y mal , gozo y rnireze ; ¿e eflos últimos fe llamaban los 
tinos conciliar i#¡ los quaíes acaecían quando fe deli
beraba de algún negocio , los orcos anteritativta , que 
íttesdian ¿eípues de efectuada la co fa , como paca
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apro varía y autorizarla. Algunos, monitoria, que 
advertían lo que era necefiario evitar ; pefiifsra, que 
amenazaban de algún daño ó peligro -, deprecases , 
que tenían apariencia de peligros fin que lo ImviefTe 
efectivamente yfamilUritt, que ptodofttraban el dañó 
que hacia de Inceder á alguna familia1; publica, dé 
los quales Tacaban predicciones para 30 años ; y pri
vata , para diez años fola mente. * 'Antigüedades 'Ro
manas. Veaga FuigdiutumÍ

R A Z ,

RAZEBÜRGÓ, ciudad fuerte con cadillo en el 
país de los Safios, á fiere leguas de di fían da de H am
ia urgo y de L pane borgo , y a quatto de Lubeck, Per
tenece al ducado de Saxonia-Lavèmburgo. Se halla, 
íitoada en un altura que fe extiende azi a. Lubeck , y  
el cafe ilio eílá fobre fu ladera meridional. Ella ciu
dad tuvo en otros tiempos fus condes, que d efen 
dían de Henri que de Badavi de , quien tuvo el Hol- 
ftsin el año de 113 9 , de Alberto el Ojo, duque d¿ 
Saxonia ; pero no haviendo podido conferirai io con
tra Henrique el Leon , y AdoJoho IL de S chave ni- 
burgo , teerd6 en cambio el país de los Polabios en 
Los alreedóres de Razeburgo. Bernardo, hijo fuyo, 
fe embrolló en addante con Henrique el Leon, quieti 
¡o repelió de fu pais el año de 1 i 31 , fi bien lo reíla- 
bíeció poco tiempo deípues, Tuvo tres hijos, Ucn- 
riqtte, Welrzdo, y Bernardo II. Elle ultimo tuvo al 
Bernarda IIJ. que murió en el XIII. fíglo y fue el 
ultimo de fu eftirpe. Pafado etto, bol vi ó e! condado 
á los duques de Lavenburgo , como leño res feuda
tarios , deípues de cuya extinción que fue en el año 
de 1ÓS9 , tomó pólle ilion de el didio condado la. 
cafa de Ltmeburgo, aunque ruvieíTe por elle moti
vo diferencias con la cafa electoral de Sartori i a , f  
cón la de los príncipes de Anhalc. * K rantzii, fe ;;-  
dal. lib, I . cáp. 51. Heítnold, hb. 1. c. y8 (fe.hb- 
i . c .  y. Topograpbiít Saxon. inferior ,p “g. ip j.y  ftgaiet;. 
le s , ¿fe

RAZEBÜRGO , ( el obifpado de ) lo fundó Al
berto', arzobiípo de Brema, azia el año de 115Ss 
en tiempo dsí emperador IV. Al mifmo tiempd 

. fundó el obifpado de Meckí ero burgo , afin de 'contri
buye por elle medio á la converfion de ios Vánda
los. Nombró por primer obifpo á A ri lío n, que í i  
iglefia honora como lamo. Los Vándalos deílroye
ron enteramente elle obifpado , el qual refiduó era 
tal efiado por efpacio de 84 años. Henrique el Leon, 
ío reftabieció azia el año de 115 j  , y nombró por 
obifpo á Evermodo, que facó dei cabildo de Magde- 
burgo i y quien introdujo la orden Premonítratenfé 
en eíte obifpado- E ver moflo murió t-1 da 1 [78. Con
tinuó la fuoceflion de los obifpos afta el año de : í i o ,  
en el qual ad mi mitraron los duques de Mecidem- 
burgo el obifpado, y íe  le dio ademas , el de Sebe- 
v e r  in , como un principado fecuiar , con voz y le
fio n , en equivalente de la víiLa de flflifmár que há- 
vían cedido ellos á la Suecia. En la dìviìiòn que fe 
hizo el año de 170 : ; refiduó el obifpado de Raze- 
burgo en la linea de Strélitz. Las tierras del qbifpadcs 
eílatL todas en el M eckelburgo, y en la dudad dé 
Razeburgo nada le pertenece lino U cathedral, algu
nas cafas y tierras. ,.

R A ZIAS , uno de los Tenores principad de entré 
los Judíos , lia vi a rdiftiflo valer o Amen te á Anno- 
cho Epipkanes, y mereció el tiralo de Padre de la Pà
tria.. Defpues fe filò la muerte remiendo caer en ma
nos de Nicanor. * IL Machab: c. 14. T o rt ic i, A . M . 
3S9} . nttnt. 5, J í .  ,

RAZIEL , nombre que sdícriben lcs dolores ta
bal i lias al Angel, míe fin ge tv fue el tilde llro de Adam,. 
El rabbino Abraham-Ben-Dior, obfervó que los p rf 
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metes patríarchas tuvieron. todos Angolés por maci- 
tros ó conductores. Razie!, v. g. fue ei maeftro de 
Adam; Jophiei, el de Ifaae; M i l ,  el de Jacob; 
G abriel, el de Jofeph; Metraton, oí de Moyíes; y 
M alatiel, el da Elias. Añade pues el mi fino Rabbi- 
00 Abraham-Ben-Diof, que cada qual de- eftos An
geles di 6 í  fu dife ipulo , bien ¡ruede por efcriro ó de 
viva voz , la cabala, que es la tradición y que por 
elle medio fe ha con i er va do liempre entre el pueblo
de Dios. Raziel, v. g. que era el ángel 6 si maeftro 
de Adam , le trajo , dicen ellos , de parte de Dios , 
un libro que contenía ios letreros de una fabíduria 
ahiffima y muy fú til, de la qual fe trató en el libro 
intitulado Zohar. Los Judíos Cataitas , quienes no 
aceptan coda fuerte de tradiciones , repelen y con ra
zón todo lo dicho , como ficciones de los cabal idas, 
y como cuentos de viejas. * Abraham-Ben-Dior, 
Cementara fobre el Jet fin: , '/libro de la creación.

R A ZIEL, autor Judio. Los cabal i (tas han fupuefto 
dos obras bajo del nombre de eíte *Raziel , en las 
q nales fe habló de muchos nombres de Angeles , de 
dlverfos efpiritus, y de el modo de hacer lelos fami
liares. Es proprlamente un libro de la cabala Magita, 
que contiene únicamente futilidades y cofas ridicu
las que las mas eítan fundadas en futilezas de nom
bres. Pero aquellos que efian infatuados de efta cien
cia cabalóla entre ios Judíos, creen fe puede hacer 
milagros por medio de ella. Buxcorf habió de eíta 
obra de Razie! en fu bibiiotheca.

R A ZO N  ó R E Z O N , hijo de E lia da, fue enemi
go de Salomón , rey de liraei. Antes fe ha vía íob- 
levado contra Adarezer , rey de Soba. Junró una tro
pa de Toldados y conüguió lo eligieran rey de Da
ma feo. Pillaba , y afolaba toda la campiña , y caufó 
machi (fimo mal í  los Ifraelitas mientras vivió. * III. 
Sejr. X !. a ; .

R A ZO N  ( la orden de la J la fundó el rey Don 
Juan I. de Capilla el año de j .  En efta militar or
den de la razón , no fe aliñaban fino los notorios 
Hijoíd.algos, y fe diíKngnián por la inlignia qne qnan- 
do faliá el rey llevaban de (cubierta, ¡a quai era un 
e (laudarte liado por el medio, y fufpendido de una 
cadena.

RAZZX ( Seraphin } uno de los mas íluftres Do
minicanos del ligio X V I, ha vía nacido en Florencia 
en i£ de diciembre de i j ; i .  Apenas huvo acabado 
fus eíhidios en ia orden en que ha vía entrado , qti an
do lo emplearon ó en enfeñar ia rheoiogia, ó en :'o- 
vernar diverfos conventos, y fiemprc fe ve ocupado 
afra el año de 1602. ;  ii bien no le impidió cito el 
componer muchísimas obras, de las quales av mu
chas imprefas que eftan muy bien efe ritas , y en las 
quaíe5 fe reconoce la exactitud y buen talento de el 
autor. Una de las mas cor.fidurables fe intitula, de 
loéis Thcologiüis pslsctienes. N o pareció fino el año 
de i £ c j . e n  Peruía , aunque Razzi la havia abando
nado á fus amigos defde eí año de 1537. Reduce 
en ella lo que Melchor Cano lluvia eferito con mas 
ex tendón, y re&ifica lo que fe le havia efeapado á 
eíte efcricor iiuítre contra algunos fin  tos padres ya
fe evidencia feria por inadvertencia. Una recolec
ción de cien calos de conciencia, fe imprimió mu
chas vezes en. Florencia, en Venecia, en Genova, 
&:c- Setmatelli imprimió también en ia. primera de 
ellas ciudades, en el año de 1 $50, una parte de fus 
fsrmor.es-, y el mifmo publicó en el de 1 jSS. y de 
159S. fus vidas de Tantos de la orden de Tanto Do
mingo, de que fe han hecho defpues algunas otras 
ediciones, y que fe tradujeron en Francés; Bufdra- 
gíi imprimió en Loca fu hiftoria de los hombres 
üuftres de la tnifasa orden. Efias dos obras, aifi como 
los fermones, eftan eferitos en Italiano. El autor 
havia recorrido á p ie , en el ano de iyya . ca£ toda

la Italia para recoger buenas memorias , y las reco
gió en efe&o tales para lo concerniente á la Italia en 
el efpacio del ñglo en que v iv ía ; pero no lo confí
e n l o  por lo refpectívo á ios tiempos mas arrufados, 
ni fuera de ia Italia. Se tienen ademas de el muchas 
vidas reparadas , una hiftoria de Ragufa, un tratado 
de k s  abejas, &c. Todavía vivió el año de í ó i j , 
de 82 años de fu edad.

Seraphin tenia un hermano mayor , llamado Syl- 
vano R a z z i  ,  que fue abad de la orden Cam Adu
len fe , y entre otras obras computo, las vidas de los 
Tantos de T  o fe ana, que reimprimieron el año de 
1595 , y fegunda vez el de 1627. en Florencia.
* Echará j feript. erd. preedsc.

R E .  R E A .

R E , Rea, o Rencas, illa de Francia en el Qcceano 
occidental, azia ei país de Atinis , pertenece al obif- 
pado de la Rochela, y al govierno de Auras y de 
Brouage. Crece allí el vino con tanta abundancia, 
que fi los navios Inglefes, Holandefes y Norman
dos no acudían á cargar de ellos, feria precifo el 
dar de balde al pueblo el vino viejo para entonelar 
el nuevo. Sirven ellos vinos á hacer excelente aguar
diente que tiene gran defpacho. La illa contiene di
verfos lugares, cuyos principales fon el'de fau Mar
tin , donde efta un íamoío convento de Capuchinos, 
y el de Loya. que fe llama IJla, por que es menetter 
pallar una puente para entrar en el. El mas coníide- 
f^ |e  fuerte es el de la Prca , que manda fobre el 
í%ríuis Bre ton , y donde ay piezas de artillería que 
alcanzan afta la grande tierra que di fia de alli dos 
teguas; efta flanqueado con quino bu Ilion es y me- 
días-lunas, y bella efplanada. En ella iüa el rey ha 
mandado conftruir una torre alta , de la parre deL 
Occeano, en la qual ay un farol, para alejarle délos 
eí eolios que eílau allí cerca llamados las Ballenas, 
por cuya razón, fe llama la dicha torre Torre de las 
Ballenas. " V ilk h ín o.

READING ó KEDING , es la mejor ciudad de el 
condado de Batk en Inglaterra. Ella licuada (obre el 
rio Tam ifa, en el parage donde red ve el Kenner, 
y tiene diverfas puentes fobre eftos dos rios, y difta 
quiltro ó cinco leguas de la ciudad de Windfor. En. 
otro tiempo tuvo una abadía celebre de la orden de 
Clctni, que fundó en ei año de 1115. el rey Hen- 
rique I , quien muñó en ella , y fue encerrado en la 
tinfma el año de 1155. También tenia un cadillo 
antiguo, y una bella igleíia que eftan arruynados. 
Aria el año de Sqó havian hecho los Dáñeles á efta 
ciudad fe de de fus ladronicios, y Ethelwolpo , rey 
de M erck , havia padecido gran pena en repelerlos 
de eik, Al principio de las turbulencias en el reyna- 
do de Carlos I. pufo cite rey una guarnición en la 
referida ; pero ia tomó el conde de Ellex , el día 26' 
de abril de 1645 , al cabo de un litio de diez diasc 
lo qual incomodó mucho á la ciudad de Oxford , 
donde tenia el rey fu quartel general. Reaaing efta 
muy bien poblada ; tiene tres parroquias , es capital 
de fu cancón , y cieñe una corporación que reprefen- 
tau dos diputados que erabia al parlamento. Difta 
de Londres 4 0 millas Ingiefas. * Diccionario Ingles*

REAL ó PU ER TO -RE AL, ademas de la villa de 
Andalucía, frente de Cádiz , de qm hablamos en f r  
erticah , ay un. puerro de elle nombre en Tabaleo , 
provincia de M éxico, cerca de N . Señora de la 
Viítoña. * Maty.

REAL DE M AN ZAN ARES , nombre particular 
de uno de ios quarteles del país que eítá-en la vez na
dad del Efcorial por caufa de la villa que es la ca
pital , ó del rio que la atro.viña. * M aty, Dicción* 

geograpk.
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REAL { fu erre rea!. ) Elie mene fe halla'fobie la 

coira de ia M uranica una de Ls antiilas. Elia limado 
ìòb>re ía orilla fe oren crien al deia Bahía-Real, domfe
fe veer¡ algunas flavi ración es de ios tránceles,, que 
fon los dueños de elle fuerce. Ay otro fuerte del 
mifino r.orubrs labre la coila meridional de la Gua
dalupe , que también pertenece á los Fratíceles.
* Mary , Dicción, geogr.

REALEJO , la^at de la Nueva Efpaña en Ìa,pro
vincia de Nicaragua, al poniente de la ciudad de 
L eon , fobie el mar del Sur, donde ay un beempaer- 
ro que lo hace con líder able. * Mary , &c. - . ...

REALISTAS , nombre de una facción durante ia‘ 
liga : btífyisefe P o l í t i c o s . : :

REAME ó REAM A , ciudad de la-Arabia fe lize , 
dittante una legua de la de Almacatana. Tiene cecea 
de 2000 cafas, y una montaña ai lado con un caftiUo 
muy fuerte. E! ay re es allí muy puro, y no es cofa 
rara > feguo fe dice , vivir en cha mas de cien años 
de tiempo Los que havitan , y auu llegan á 110. Cerca, 
¿e eíta ciudad fe veen carneros tan ailomb tofos por 
fu tamaño , que ay algunos de quienes fe allegara" 
oefa la cola foia mas de arroba y medio. * Davicy , 
Jjefcripcion de la Arabia. Tiro lilas G O ruello ; D.ction. 
geographo.

R E B.

REBBIÓ ( Nicolás} de Asir en Henao , doítor en 
r Leo logia , proconotario Á p o ífe ic o , y canónigo de 
fan Pedro én L ila , nació ei año de 1565 , en 1 o de 
o ¿rubra. Sus obras fon : Qrationes Fanegyrica binct. 
i,-de Anuntiatione ,2 . de Conceptioxe imimaetelata Xir- 
oinis Dcisariz; de Homicidio léri,dao¡ Tr¿cimas As 
militase hilaré Tbcologica ix ecclefíis Metropolitanis, 
Ca thedrclibas , (be. De Refidemia H snefieiaeorttm yxo- 
rarMibei; de Dign-.tatibtts &  Of.cits ecchfiafitcis, *  V a- 
le rio Andrés, Bebliotheca Bélgica, p. 696.

R E S E ; es el nombre de uno de ios cinco reyes de 
Median , que ios Ifraehras derrotaron y mataron para 
veugarfe de los delitos que ios Madramtas les ha- 
vían Lecho cometer. Robaron fus ciudades y fus caf
ados , exterminando al milmo tiempo fus La vira
dores. * Numeras X X X I.

REBECO A , veafe J a c o ü  y  I s a a c .
RESIBA ( Scipion} cardenal, arzobtfpo de P ifa, 

nadó el año de 1504, en fati M arcos, lugar :en las 
montañas de Medina eu Sicilia, eítudió en Palermo , 
donde fue provillo en la capilla, y defpues patio á 
R o an a caía del cardenal Carrafa. E fe  prelado ha- 
viendo llegado á fer papa con el nombre de Paulo 
IV , lo nombró al obifpado de Momia en la Pulla, 
lo hizo governador de Rom a, y cardenal por diciem
bre de 15; f . El año figúrente lo embió el papa á Phe- 
lipe I I , rey de Efpaña, fe lim ó  de fus confejos, y 
lo nombró ai arzobifpado de Pifa , que pedió el du
que de Florencia pata uno de fus hijos; nombramien
to que en adelante fue afuero de perfecucion para 
el cardenal Reb:ba. Defpues de la muerte de Paulo 
IV. lo hizo arre fíat Pío I V , pretextando havia te
nido parre en los fecreros de los Garatas, y no lo 
pufo en libertad, fino defpues de haverlo de ¡pojado 
¿el arzobifpado de Pifa ,  en cuyo equivalente fe ís 
confirió el de Tropeya, y el titulo de patriarcha de 
Con fume inopia , que remitió a fu fobrino Profpero 
P.ebrba. Elle cardenal fue ademas inquiíidor de la 
fié en tiempo de Pió V ,  y  obifpo de Sabina eu si 
de Gregorio XIII. Murió de Tontada falúa el año de 
r >77 , que era el 75 de fu edad. * De T h o u , lio. 1-. 
a5. y 23. Auberi ,  Hijtoris de los Cardenales. Or.o- 
ph.te , in Páselo IX- Petrameííario , ligúelo , £cc. 

REBLA , REPLATA , ó R íE LA TA  , ciudad ¿

R E -B $7$
airee dores.: dé Emath ó de Emulas, la qual era toda
vía en, íh .tiempo íá primera poütda de ios que ivan 
de Sycia á Mefoporamiá. Petó ;eí:P. Calme i:, encuen
tra dificultad en e fe  parecer , por que A nido chía 
Alaba muy diñante de Emefa Ó'd:e Emath, y que no 
citaba en el camino que va-de jadea á ia Meíopo- 
tamia. La manden de Rebla1 era uua de las mas agra
dables.de la Syria., de donde provino el morar en 
ella muy -guftcíos los reyes de Babylonia. Pharaon 

. Nechao , rey de Egypto, fe detuvo en ella quando 

. bol vio de fu expedición de Carchemis , y ha viendo 
mandado á Joachaz, rey de Juda, lo defpojó de fii 
diadema, y colocó en fu lugar a Joacbim. Fue en di
cha ciudad donde fe le lacatón los ojos á Sedeeias- 
* Pee fe al docto Calmee, en fo  diccionario de ís 
Biblia.

REBO LLEDO , familia Efpañola , de la qual di
manó el conde D. Be&k Ardo Rebolledo , feñor de 
írian , embaxador del rey de Efpaña á Dinamarca , 
defde el año 2^43. alta el de iGSr. Compufo y hizo 
imprimir varias obras, mientras eftuvo en Copen- 
haga, todas efe ritas en metros Efpañoles , y intitu
ladas, Selva militar y politice al rey de Bohemia y Un- 
gria Don Fernando IX . Colon. Agnp. 1S52. Selva 
Sagrada, ibid. 1657. Es una paraphralis en verfos de 
todos ios pfalmos de David la ConJIancia vi&oriofa , 
Egloga fm r a , y los Trenos, ibid. Es una paraphraíis 
de Job y de las lamentaciones de Jeremías; Ocios del 
conde de Rebolledo , yete da á Inte al licenciado Ijidro 
Fiares de Laviada ■ imprefo en Amberes con- licencia 
de los fitperiores, año 15do. Eíta obra dedicada á So
peña Amelia , rey na de Dinamarca y N orw ega, di
vidióla en cinco partes , y en el prefacio hace el licen
ciado íüüro Flotes dé Láviada , ptolixa mención de 
los viages del conde de Rebolledo en todas las partes 

| de Europa , y habla mucho de fu nobleza y de fus 
anrepafladoí. * Nicolás Antonio , Bibliotheca Ilifp. 
A'íar.ttfcritni.

RE30U R S, familia que fe pretende fer originaria 
de Normandia, cerca de Fajaifa, cuya poferiduá 
refieren comunmente los genealógicas, defde

Pedro Rebotín*, íeñor de M aizieres, cerca de 
Falaifa, que vivía en el figlo X IV. La fentencia pro
nunciada en Rúan , el dia 24 de enero de 1483, por 
los confejeros generales del rey Chriíttantlimo ea 
punco de k ju lü cia  de los fubfidios extraordinarios, 
efiablecidos*para la guerra de Normandia, denota 
exprtfamentc que Pedro Rebours , feñor de Maizie
res , tercer abuelo de Juan  Rebours , feñor de Bujf- 
fon M otel, & c. gozaba en el año da i 3 5o. los pri
vilegios , franquezas y libertades de nobleza, del 
intimo modo que fus predec elfo res. T ai fentencia 
numera de padre en hijo los defesndien tes de Pedro 
Rebours a la  Juan Rebours, feñor de Buiífbn-Motel, 
& c. y los regifiros de la abadía de Lyra en Norman- 
día hacen también mención, de Pedro Rebours y de 
fus deicéndientes , que han tenido mucho tiempo 
fu fepultura en efta abadía, y Nicolao Rebours, fe- 
ñor de M aizieres, & . murió sn el litio de Louviers 
contra los Inglefes , en tiempo de Carlos VIL Eíta 
familia ufa por armas en eícudo roso, üere lofas

REBUFFb’  ó REBUFFI ( Pedro ) era tm do ¿fe 
jurifconfulto. Nació el año de 14S7, en un lugar del 
territorio de Montpeller, y en le no rempra.no en eíta 
ciudad. Era bachilleren derecho, quando falló deefe 
para irá  Toíofa, donde continuó lo que hsvia hecho 
en Montpeller. Hizo fu licencia y fe graduó de doc
tor en Cahors , donde en fe ño el efpacio de cinco 
años. H avien do pallado en adelante a Poitiets, íu 
prlncefii Margarita ( defpues rey na de Navarra ) du- 
quefa de Berri, lo atrajo á Surges el año de r ; 2 j.Syria en el país de Emath. San Gerónimo tomó e fe  --------  ------. , ,

ciudad por Aníiocliia de Syria, ó por el pais de los Seis ó fíete años defpues fe eítablecio en París, d o n d q
Tomo XII- Q f m 1!
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fue prole fío r en derecho canónico. La juila reputa
ción que te havia adquirido en Las demas ciudades 
del reyuo donde havia. enhenado , y que aumemo 
rancho en ía capital - indujo al papa Paulo III. a ofre
cerle una piaza.de auditor de roía en Roma. Tam
bién qinficEon empeñarlo- á que aceptafe un empleo 
de confejero , dei'pues preñdente en el gran coníejo, 
v fue ce ¡Eva mente una de confedero en el parí Emento 
de Rúan , el de 15 jS ; en ei de Tolo la el de 1 54.1 j 
en el de Burdeos el de 15 5 j , y en el mifmo año una 
íemejame en el .parlamento de París. Pero elle hom
bre mn modcito . como docto , rebufó codos ellos 
eniuíeosj y fe contentó con fer ucil á fu patria con. 
el limpie cargo de proicfer. En el de 1 54.7 - tenien
do entonces 60 años de edad , enrió en. Ii orden fa- 
cerdotal, y fe aplicó particularmente al citadlo del 
Hebreo , afin de hallar fe mas en e liad o de eli adiar 
ia Canea eícrhura, Murió en París en % de noviem
bre de 1557, á los 70 de.fu edad. Las obras orne te
nemos fu y as fon Praxis beneficiamos , in í iv lt - ve; a 
Éonmiienfis \ Asi regulas Caaceilariz in praSicam P.-n¡lt 
Barcina, en un mifmo tomo ea-folio > imprefo de 
León el año de itSS- Comasenearia in ticnl. dig.de 
•uzrbsrxra f g n f  ceulombas , del quat ay una tegunda 
edición en el mifmo lugar, y de! mifmo año de 15 Üé, 
en folio. Repetitiones ; caos traclañbns , en
León el de lySi , en.falio. C 0¡y. ri.sri Cf: i ;a cosejlsta- 
rioncs . f u  crdiniitioacs regias -. en León , el de 1 y S1 . 
en-folio. En el Dialogo de los Abogados de Loyfei , fe 
habló con elogio y honor de Rebufen

R E C .

R E CAN A TI ó R ic c a k At i , ciudad de Italia en 
la Marca de Ancana, con ohifpado , que ha diado 
unido á e! de Lotero, ha hdo aumentada con las 
mynas de Reciña) llamada tlekiei Rocina. E fe ciu
dad es nombrarla por ios aurores Latinos , Recia a 
nova ó Ruísetta». Los Godos hay ;en do deftruydo 
efta ultima ciudad, el emperador Séptimo hovero, 
hizo ttaníoortar las mynas tobre las dos faldas de las 
montañas vezinas, y ie edificaron ¡as ciudades de 
Retan mi y de Macerara. '  Leandro Alberto. Fer
rari- San fon.

RECAREDO , í. de elle nombre, rey de ios Go
dos en Eíhaña, latcacm á i ti padre Lcovigfido el año 
de s SS , que era el 6cz de la era Efpr.ñola. Poco tu
vieron que hacer los Godos en elegir á Recatado , 
pues yá en vida de fu padre citaba como abito por 
íriccáílor por caula de que fus prendas y valor lo 
hacían hecho amable á todos, y allí fue aclamado 
en el trono cotí univerfal apíaufo. Obtuvo cierta 
ventaja contra las tropas del rey Generando-, cerca 
de Czreaíona; pues de lean do con. la paz dar algún 
defama ío á fas vafe i lo s, embióíus embaxadores á 
efíe rey de los Francos, para que fe etiablecielTé 
éntre ellos una buena correfpondencia , y mandó 
cambien paíafen al rey Childeberto para el mifmo 
e fe ílo , emolan do i  ano y á oteo neos prefentes. Lle
garon los embajadores de Recaredo á las Caulas , 
y habiéndolo Generando , los hizo detener en Macón 
ím quererlos admitir al tratado de paz , con que vien
do que con e l , no podían tratar io ene fe les havia 
mandado, pallaron ú tratarla con Childeberto, que 
ios reenvió muy bien , y ellos le dieron entera faiis- 
fuccion de qae Recaredo 110 b.avi.t tenido narre en ¡as. 
deígracias de Ingmrdis, y le participaron como que
ría abrazar la religión Catholica, y eftablecer con el 
una firme y foguea Emiftaci, peen feo tan dolé lo qus el 
rey le embiaba ; conque Chiideberto a femó la paz 
con Recaredo , y en feñal de fu agradecimiento, 
le embió con los mifmos embajadores otro ricos pre- 
ícntes.

R  E C
Déíiderío , capitán de Gontraedo, junto de fu 

orden mucha gente en T o lc fa , y en compañía .'6 
Á-uftíóváído fe entró en ia Gama Nzrbouefa, á vida 
dé lo -qual íe faiierón al- encuentro los capitanes de 
Recaredo , y haviendofe preienudo los dos exetti
tos la batalla, á pocos lances , volvieron los Godos 
las eípaldas, íigmen-dolos el alcance Defidarioy Auf- 
trovaldo ; pero haviendoíe adelantado Deñderio , 
con algunos alia las puercas de Carcaíona., viéndo
los ios Godos á panado de el cuerpo del exerdto , la 
acometieron , y lo mataron con rodos los Opte lo 
acompañaban, excepto-algunos que llevaron la no
ticia;,-.con cuyo fuceifo esforzados los - Godos , vien
do muerto al general , reaíumiendo nuevo aliento 
y fervor, volvieron ála batidla, y como hallaron á los 
Francos canfados, ios denotaron con facilidad 
poniéndolos en fuga; y haciendo á muchos piíLo
rie ros.

En elle tiempo procuró fun Leandro difponer el 
animo .de Recaredo para apartarlo de 1?. herelia , qne 
no fue dificil en el blando y diferir o natural de tire 
monarcha , que ya interiormente conocía la verdad 
de la religión Caihoiica. Paro como los Godos cfia
ban criados confia leche de el error, fue neceííario 
ufar de gran fuavidad , para que la mudanza no can
ia fe alteración. Para efto , en el mes de oÓtubre, 
hizo Recaredo una junta de los grandes de la ma
nar chía y do los, prelados Arríanos , ' en la qnal con. 
prudentes y diferstas palabras , les dixo ; que como 
el negocio ileia religión era el mas importante para 
todos, pues de alia dependió legrar eterna felicidad,

; ó padecer tormentos mi ñn , y era también nace fía- 
no para confervar los miembros de 1?. monardua, 
por que es el lazo mas fuerte para ios ánimos ; que 
ya en tiempo de fu padre havian experimentado de 
los muchos milagros que havia hecho Dios por la 
religión Cathoiica , tan atravgada en los corazones 
de los Efpunoíes; y que íieuáo ellos lettigos de mayor 
excepción para rodos, a que no podía atrevetfe ia 
malicia de ías chípalas, era neceííario por ellas ar
reglar la religión, cortando el hilo i  la trama de 
las contravenías , que no ocaiionaban mas que em
peños y ¿ifcordías; y que ha viendo los con fi de rae o 
con gran circunípeccion, aiii de parce de fu verdad 
como de fu írequencia , no poiiiá dejar de reconocer 
qus la religión Carbólica era la verdadera, que de
terminaba abrazar y profecías, defeando que todos los 
Godos hicieíien ío mifmo; aunque no era fu animo 
prsciíar a nadie á violencias.

E'íle razonamiento del rey, hizo notable efe ¿lo 
en ios circundan tes , y hallándole convencidos de 
los motivos que havií producido , convinieron to
dos en dejar el Arriauifmo , y ptoiellar la antigua, 
feé de ía isleña; con que Recaredo con toda la cafa 
real1, y la principal nobleza, ie reconcilió con ella 
con ¡uma alegría de ios Efpañoíes , y Suevos, vi en
cole ya con monarchii Carbólico , el quul pata em
pezar á dar mueítrss de fu vale roí o animo, mandó 
reílhuyr á las isleñas y mo-nafteiios todos fus bienes 
y antiguos privilegios. A los dsfierrados, levantó el 
defiíerro, v relhtuyó todos Los bienes qne fu padre 
havia sebeado al hfeo , ñor no haver querido dejar 
la religión Catliolica.

Coeommha, rey na viuda de Lecvigildo , havia 
abrazado ex tenor mente la religión Catliohca , te
niendo á pecho el Atrianifmo que hemprc líavii pro
fesado , para ló quai folia recivir la comunión de 
manos de los Caiholicos miniftros , y defpues ocul- 
t amen te la arrojaba de la bota. Eira tema grande 
eílrechez y confianza con Ubiia , ebifpo Attiano ,  
y viendo ■ eflcs que fe iva extirpando de Efpana 
ella fecta , trataron de quitar la vida á Recaredo, 
cuyos deíigihos defe ubi pitos al re y , hicieron que
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tjbiíá - cp. atención al caratüer epifcopaí iálieíTt: 
defterrado de Efpaña, muriendo al imlmó tiempo \ 
Gozuintha para embarazar eí arbitrio de la pena , 
y el rey Recaredo de lean do arrancar totalmente de 
fas dominios la he regia, mandó que todos los li
bros de ella fe recogieren y fe los embiaííen a. la 
ciudad de Toledo , donde los hizo juntar en una-cafa, 
y mandó le pegaíen fuego para que no quédale me
moria de ella.

N o iiuvo o cañón en que no paténtale fu cordial 
afecto i  ia fanta religión que pro fie liaba : affi lo hizo 
elcribiendo á fan Gregorio , con un legado de efte 
fanro pontífice que havia ilegado ¿ Malaga , era- 
Mandóle al inilmo tiempo un calix de oro con mu
cha pedrería, para que en fu nombre lo efrecieífe 
al apollo! fan Pedro, pidiéndole lo encoroendafe á 
D ios, y encargándole á fu amigo fan Leandro > y 
haviendo recivido las cartas de Recaredo y  fan Lean
dro , efe ribió á efte moni re ha , alabando fu grande 
piedad á la religión Carbólica , dándole ¿1 miímo 
Tiempo muchas gracias por lo que ha vi i  embiádo fu 
devoción ai fanto Apoftol, y para rmieftra de fu  pa
ternal afeito , le embtó una liáyezita del fepúlchro 
donde eítaba el venerable cuerpo de el fanro , labra
da con un poquito de hierro de la cadena con que 
eftavoprefo, v una cruz con un poco de Lignam 
Cracis, y cabellos de íaa Juan-Baptifia , y aífi mif- 
m o refipondió efte foberano pontífice á fan Leandro, 
e rabian ¿ole el pallo para las midas folemnes. Hizo 
celebrar ¿iverlos concilios , como fueron el tercero 
de Toledo , el de Narbona, y otros, y haviendo-fiáo 
r-n giorrofo para los Efpañoles como fu valor y reli- 
gicfidzd lo dernueftran, cayó enfermo por los arios 
de do r , era de 6 j  9 , y agravándole le la enferme
dad , vtemióle cercano á la mrterce , pidió le ádmi- 
riell'e la igletia á penitencia publica, fegun el pia- 
¿üío eífcilo de aquel riempo , y luego de allí á pocos 
dias murió , haviendo reynado , fegtrn fan. Julián ,
1 ;  años, 1 mes, y 10 días. Ademas de fer múy re- 
Iigiofio fue muy piadofo y liberal, lo qual nioftro 
perdonando á fus vaifahos los tributos ; muy cari
tativo , y limofnero con los pobres; blando y afable 
para con todos; y  ademas de fer bren parecido y 
graciofo, tem í el agrado mageftuofo que á rodos 
afi.ee; o naba. Murió íegun. fe creé en Toledo, donde 
fe fecuko con ia grandeza que pedia el feutimienro 
de ia perdida de tan gran rey. Dejó íegun uueitros 
hiítor ¿adores tres hijos : Liaba. , ha vida fuera de 
matrimonio , cinco años antes de reynar, en muger 
de baja esfera; Siitnttla , y Gelila, fin que lepamos fi 
fueron hijos de la rey na Bada ó de fu feg unda muger 
O odozviutha. Muerto Recaredo paitaron los Godos 
i  hacer elección de monarcha, y como tenían can v i
va la memoria de el difunto rey, eligieron por rey 
& fu hijo Liaba, mozo de 20 años de edad y de ama
bles prendas.

RECAREDO II. fuccedió á fu padre Sifebuto, el 
año de 6 z i , por elección que de el hicieron los 
principales Godos. Joven como e ra , por fus prendas 
da’oaefperanzas de que havia de igualar á fu padre; 
pero las cortó ía muerte, pues no ciñó mas que tres 
rucies la corona , aunque otros le afignan feis. Por 
fu muerte eligieron los Godos por rey a Stiintila , 
hijo como dicen algunos de Recaredo el Catbalice , 
y nieto de Leovigiido; pero de efto no &y reítimo- 
nio antiguo , como ni de que citaba cafado con hija 
de $1 ilibato. * Juan de Viciara , y Ifrdoro, ia Chroa. 
Mariana y Mayerno Turquee, Hiftoria de Efpr.ñz. 
Fcrr eras , &c.

RECCESUTNTQ , rey de los Wiitgodos en Efpa- 
h a , fuccedió ¿ Chindaíumrho, eí qual conociendo 
fu avanzada edad , y que necetlitabu de quien le ayú
dale en el govierno, trató con los prelados y grandes.

de que fs eligiera quien le ayudafe, y le fuccedietTe 
en ei trono, lin que heme lie alteración cu los vaífal- 
los , y con fumada y ioitcirud fue proclamado por 
compañero y fue ce lío r Re cce fu i neo fu h ijo , en i  2 
de enero de 649 , ‘y por aquel tiempo cató con 
caberga, que íin duda fue hija de alguno de los prin
cipales feñores de la monarchia.. Ella elección de 
Reccefuinro para fuccelfor de fu padre , no fue tan 
á gufto de todos los Godos principales, que no que- 
datfen fencidos algunos, los quales viendo i  Chm - 
dafuinrho de tan crecida edad , tenían efperanzas de 
fuccederle en U corona. Froyla, entre otros, á quien 
favorecían algunos, paito á Francia, y levantó un 
exercito de Vaícoacs , que en aquel tiempo fer vían 
a quien les pagaba, como lo hacen al día de oy los 
Smfos cor. e l , pafó los Pyrineos , y  entró calando 
quanto encontraba , fia perdonar igieíias, monaíte- 
nos ,  eclelíaíticos, religiofos , mugares , ni criatu
ras , poniendo en confter nación rodo aquel territo
rio que baña el Ebro ; á cuya noticia Reccefuinro 
procuró juncar fus tropas , y con ellas fe encaminó 
á boleará Froyla , y dando fobre el de repente , lo 
derrotó., aunque á cofta de alguna fangre , con que 
los Valeones que quedaron fe volvieron á fus calas ,  
fuera de los prilioneros.

Aunque Reccefuinro havia deshecho e! exercica
de Froyla, fe confervaban-aun algunos de los princi
pales íobievados, á quienes acaloraban aigunascin- 
dades y pueblos, fentidos de los gravólos, pechos 
que pagaban, y de que ¿ muchos el rey Chindafuintho 
havia quitado lo que fus predice llores te.ha vían dado 
pon fus férvidos; pero reconociendo Reccefuiuro, 
eráinedio mas conveniente ganarlos por el agrado 
que por el rigor, procuró atraerlos i  todos con me
dios Suaves, ofreciendo ¿ los alterados perdón ge
neral , á les pueblos moderación en los tributos, y ¿ 
los o uejo fos que fe les rellicuyrii lo que inj altamente 
fe les Havia quitado , ofreciendo para ello ia feguri- 
dad que fe pedia , con lo qual fe fofegó codo , y en 
confequencia de ello ordenó fe juntafe un concilio, 
feñaí ando ¿Toledo fu corte, puraque concurriesen 
allí los prelados , con quienes navian de aíiftir Los 
principales feñores para ajuílar todas las dife: encías 
quehuvieífe entre el rey y los v elidí Los. Peaje T o
ledo.

Ei rey Reccefulnto defpues del concilio trato v i
vamente de caftigar todos ios Judíos apollaras de h i
pada , con lo qual ios que eítaban baptizados, pre- 
íer.taron un memorial a.! rey eu iS de febrero, ea 
que le pedían perdón de lo potado , prometiendo que 
no tendrían comunicación ni comercio alguno con 
los Judíos no bautizados; que no fe juntarían con. 
parientes denrro'del fexto grado de con lan guiri idad 
ni por matrimonio , ni por fornicación; que ellos 
ni fus hijos cafarían con Judíos; que no o b fer varían 
la c brean cifro n , Pafquas ó fabado, feguh el rito Ju- 
dayco, ni obfervarmn la diítincdon de comidas, 
fino que en rodo obrarían conforme á la ley evan
gélica, y la tradición de los Apoíloles, affi en las 
fiefias , como en los matrimonios , las comidas, y lo 
demas que ordena la Iglefia ; y en lo que roca á la 
carne de puerco, prometieron que fí p,or no tener 
c o (lumbre de comerla, y temer que Ies. hiele ¡Te daño, 
por el natural haftio que le renian, no la comitfen ,  
comerían lo que íe cociehe con eila , jurando por 
Dios Trino y Uno. Gblervarian todo lo propuefto, 
y ofreciendo que el que contraviniera í  ello fuelle 
quemado ó apedreado ; y que fi alguno reí en-ara 
ia vida ía piedad del principe perdería todos fus bie
nes, y fuc-fie hecho efclavo de quien ei rey güila fe j 
con lo qual parece fe pacificó el rey ; pero de lean da 
todavía elle monarcha fe acabafen de enmendar los 
deíordenes qus haviá en las cofas eclefiaíticas, hizo
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íc congregáis otro concilio , en z de noviembre en 
la igleíia de Nneítra Scilo re que osle carhedral. V :f c  
T oledo. .

La reyna :\ : : -_iu:: perece que tritino a los prime* 
ros mofes del ano tic ' i a : en lo mejor de fu. eoaa > 
y con grande íéntimienro de fu mando Recceítiioto. 
Sun Eugenio-, metropolitano de T o led o ,, hizo fu 
epiiáphio, en el qual reícinca. el grande amor que ie 
tuyo cite principe ; parece pues decir affi ;

Si dare pro mone gemmai heuiifet &  attrum , 
A.v.ih r/tìhi potemnt regstm dijfelvers vitam.
Fed /yttis fo n  una cstnSia mortali?, eyuajfat,
JVcc p'rrcMiitm redimii reges , nec fittile ere ut ss 3 
Jiic ego te , conjux i q:mi vincere fata acquivi, 
Funere perfunttxm Jan elio commendo tf.tndam t 
E t cum fiamma votar: veniet comburere terra: , 
CatAus ipforurn merito fsciata reftsrgas.
E t state cara mìhi conjttx, Reciverga , valets. 
Jilt! edotte puro fer strum rex C inline. Sum thus , 

amato.
pungo de fieta. Refiat at dicere fammetm 
fifiiia tmuit nil rem sfiatai &  connubio, nofi-ra. 
Feeder? coniagli fiptsm fere dstxtt in taittis 
IdxeUcie: bini: avane cum msnf.bus ceto.

Y  templando tal dolor , por ral perdida procuró Rec
echó nro fe eongregafe orro concilio á Toledo , y fe 
abrió en i ° de diciembre de site miírno año. Veafe 
T oledo. Era muy devoto de fin  Juan-ñaunira , y 
en demoítrac-íon de fu devoción ie ediíicó en Baños , 
lugar de la diocefis de Falencia, ¡unto á Dueñas, una 
iglefia,  naciendo la reí riñe ale i  la poíteridad tma 
i cien perón que traen Morales , 3aromo , Padilla , 
Pulgar, y ortos.

Tenia ya Iveccetumto por ios años de S-1  mucha 
edad , y con ella ie cargaron muchos achaques que 
pronoibeaban no podía vivir mucho; ello hizo, en
trar en cuydado los grandes , unos penfando quien 
le fuccederiá dignamente en la corona , y otros pen- 
iando en ceñirla , y ellos procuraron difponer los 
ánimos de fus parciales para afeen der al trono, de 
que fe originó tina conturbación oculta de ios inte
riores, pero viendo que no mejoraba de fus acha
ques, determinó mudar de ay te s , v fe pafó i  Ger- 
ticos , lugar del territorio de Salamanca, y de fu 
patrimonio ( á lo que parece } d (liante i a o millas de 
T oledo, que hacen 40 leguas, y en el falleció en i° 
ce  fepriembre de 6-j 1 ,  era. de 710 , ciándole le íe pro
cura á fu cuerpo con aquella pompa que permite la 
cortedad de aquel Ingar.

Ac.aba das las exequias, fe j ti litaron ios feñores del 
oficio Palatino que havia acompañado á Reccefuinto 
para deliberar fobre íhccellbr, y citando entre ellos 
W amba, recomendable por fu nobleza, ñor fus 
años , por fu prudencia, por fu juílieia , por fus 
pneíros, por fu valor, y por fu blandura , de co
man coafenri miento lo aclamaron por rey. * Ifrdoro 
Pafcecfc , In  Obren.

RECH-AEETASó R ecaeitas, fecha de los Judíos, 
llamada séfi por que eran citeipníos de Jonadab hijo 
de Recirab, prophera que vi vio en tiempo de Jehn , 
rey de Ifra.eí. Algunos pretenden ie riamaba aífi 
por el nombre de Redi ah , uno do los ¿efe endientes 
de Jetkro , i negro de Molí es , y ros confunden con 
los Cíesenos , ¿e calenes fe habló en el libro I. ds les 
Paralícemenos , cap. a. ver fio j 5.. No fcavian vino , y 
vivían en el campo en riendas de campaña. Rey nan
eo Joachin , rey de Juna, fe vieron precifsdos á 
retirarle i  Jerufalem , donde vivieron, en ¿i retiro. 
Entonces fue ociando havieadolos llevado jeremías 
al templo , les preferrtó vafos de vino ; pero rehu- 
iéion beverlo, añadiendo eflabaa determinados a

obfervar inviolablemente las ordenanzas del amo de 
ellos, quien les lia vía proiiivido plantaran viñas, 
edificaran cafas , &c. Et ptopheta tomó de ello o ca
ñón para vituperar á ¡os Judíos fu aefobediencia y 
error , y hacerles reparar les hacia poco el violar las 
leyes .de Dios , á tiempo que los Rechsblras efer ti
ja uliz aban el no cbfervar las ir adíe iones de los hom
bres^ 'Etijbuefe Jom adas. * IV . Rej. c, 10. Jeremías, 
c. aj. Torníel, \A. M . 315!. nttm. x. 341S. nuns. í .

■ ]  7- G~c. Caim et, Dicc.dela BAL
RÉCHBERG ( El condado de ) corte país del err- 

culo__ de .Suevia , comprehendido entre las tierras de 
W urtemberg , el- territorio de Ulm , y el condado

■ de Oetingen. Erigió á elle país en condado el em
perador Ferdinando II, Tiene fus condes patrie ubres 
y Hohen-Rechberg es fu lugar capital. Geni un do 
que íe encuentra enclavado en el , fiendo ciudad 
Imperial, no depende de aquel condado- *M u;y, 
Dicción, geographo.

RECHBERG, familia de condes, es muy anti
gua. EurresTo , que murió el año de 1170. havia 
cafado con Eulalia, barón a de Nisfíen , de la qual 
tuvo á H cMb.iq.ue, quien de futmiger A n a , hija y 
heredera de Alberto, ultimo conde de Biberbach., 
tuvo di verfos hijos,  entre otros, áRonotpHO, tron
co de los mariícales de Pappenheim y de Biberbach 
a U t meo rronco de los mariícales de Reiclienasv, 
y á Hrr.u-EBE.AMDo , del qual han deícen dio o los con
des de Rechberg de el dia de oy. * G¡-. Dicción, tsniv. 
Piel

RECHESUINTH O , veafe R eccesuimto.
R E C H IA R íO  , hijo de Rschila , rey de los Sue

vos- -Por fu muerte trataron ellos de elegir fucceífor, 
y aunque con teíi¡vencía de algunos , íe fuccedió 
en el tt.ono Rcehiario que era Catholico, por eí 
año de 44S ; y en el de 449 erobió í  pedir por mu
ge r una hija de Theodorsao , rey de los Godos, y 
hsvien-.iófe ajuftado las capitulaciones , fe la embió 
fu padre, faliendola á recivir fu efpofo Rechiatio 
í  ios confines de Navarra, cuyo territorio laqueó coa. 
grande-daño de fus ¡miradores.

Par el mas de julio partió Rechiario á verá fu 
fusgeo Theodoredo, para tratar con el algunas ma
terias ¡ceretas y importantes á ia conveniencia de 
eíbtdo de entrambos. No ie fabe fi Rechiatio llegó 
afta Tolofa, ó fe vio con tu íuegio cu ios confines 
de Francia y Efpaña , y defpues de ¡lavarlas trscado 
fe b o iv ió ,y  junrendoíele ci capitán de Vandiáos, 
Baíiiio fa-queó todo el territorio de Zaragoza ; pifian
do pues adelante entró por engaño en Lérida , donde 
cogió quanto havia de titira ación , v facó mu dii ili
mos pri fio ñeros , bolviendofe de cita fuerte muy rico 
á fu. reyno fin embarazo alguno, por no lia ver en 
Efpaña fo!dados que deferidle fien las provincias dei 
imperio. Rechiatio entró con fu exerciro sn la pro
vincia cíe Tarragona, Tiqueando fus poblaciones, y 
llenándolas de fangre y de horror. Ei rey Theodoti
co , embió luego fus embao: ador es a Rechiatio, para, 
que mediante fus oficios , íe tnantuvielien los Sue- 
vos en paz con el imperio Romano. Eftos ¡legaron 
donde eíreba Rechiatio y le dieron fu embasada, 
amenazándole que fi no venia en lo aue le proponían, 
rendr» fobre fi ks pode roías armas de los Romanos 
y Godos- Rechiatio , irritado ¿e la amenaza, ref- 
pondió á los embajadores no hacia cafo alguno de 
fus armas , teniendo tantos y tan valerofos roldados 
para mantener io que havia conqurílado, y para 
entrar en Tolofa fi íe parecía, y mandándoles no "eitu- 
vieiTen un tmnro mas en fus dominios , empezó k 
hacer nuevas levas de gente con que engredo fu ejer
cito , y entró otra vez por la provincia de Tarrago
na , haciendo io mifmo que antes, y en todas panes 
mucinlfimo$ captivos.



Los embajadores que embió Theodorico - le die
ron cuenta de lo que ha vía paliado con el ¡rey Re
chiario , y Theodorico le ío participo ai emperador 
A vito , con que arabos de corara acuerdo determi
naron caftigar la infolencia de Rechiario. El rey 
Theodorico juntó un ejercito muy copiofo , y el 
emperador A vitc le dsó gran, parte de tropas con 
que «jallo Theodorico ios P y riñe os , y enttó en Ef- 
paña bul can do á fu enemigo. Re ciliar 10 con ella 
noticia le fue red tan do de la provincia de Tarra
gon a, para rehacerle de gente en fus dominios, y  
reforzado de ella , con rodo fn ejercito falló al pafo 
de Theodorico junro al rio Orbigo , í  quarró le
guas de diftancia de Aftorga , donde llaman el Pa
rame. Pre Tentaron fe la batalla , en que fe peleó va- 
lerofamenre ; pero al Sil fueron derrotados lo*s Sue
vos muriendo mach.ifíim.05 , y e{cat>andofe los que 
no tuvieron la defgracla de fer hechos pxi lioneros, 
bien fe efcapó Rechiario herido á lo ultimo de Ga
licia, quedando el campo y la viítoria pot los Go
dos , cuyo fue elfo fue en 5 ¿e oíhibre de 45 6, 

Theodorico que conocía no eran de provecho las 
vicio rías Uno fe lograba el fruto de ellas j recogidos 
los defpojos, Sgtiió con celeridad í  Rechiario , y 
en aS del mifmo mes de octubre, fe pulo a vifta de 
Braga, que reconociéndole fin defenía, le abrió las 
puertas para merecer fu piedad. Entrando The o dó
rico en ella , la entregó al laqueo í  los fcidados fin 
eíuiion de fangee, mandando poner prefos á todos 
los principales Suevos, y como la mayor parte de fu 
exercito fuellen G odos, y tocados del error de Ar
r io , Sendo en Braga todos Catholicos, rompieron 
las iglefias y los altares defpoj ando las del rodo , 
echando fuera las Vírgenes fag radas, y defnudando 
los facerdores , metiendo en ellas fus caballos y béf
elas de carga, haciéndolas de efta fuerte cavallerizas, 
llorando innumerable gente ver profanados los luga
res {agrados , y que sites aun. no Ies valla de afilo en 
fu defgracia.

De allí í  pocos dias fupo Theodorico que Rechia
rio eítaba en la ciudad de Perro , en la cama , de la 
herida que havia recivido en la batalla, y mandó fe 
lo  rrajefen, ordenando eítuviefie añ-egutado. Defpues 
mandó quitar k  vida á los Suevos que halló ha vían 
fomentado la infolencia de Rechiario , dando perdón 
general á los demás, y en el mes de diciembre la 
perdió Rechiario, y pareció acabar con el rey-no de 
ios Suevos ; pero uno de los principales, llamado 
Ayulpho i fe efcapó de las manos de los Godos, y 
procuró levantar los Suevos otra vez pero los Godos 
teniendo noticia de fus intentos, que havia dexado 
Theodorico en Braga , 1o prendieron , y en la ciudad 
de Porro lo  degollaron. * Idacio Jornandez, cap. ¿4. 
Illdoro de Sevilla, in duran. Marrana,  Hijleria de 
Ejpíitta.

R E C H IL A  ó REQU ILA , rey de los Suevos en 
Efpana , añi como el antecedente, Hallandofe el rey 
Hetmenenco de los Suevos agravado de mcíeítos 
achaques, por los años de 45 S. era de 4 7 5 , los qua- 
les ío embarazaban atender al goviemo , determinó 
poner la corona en las nenes de fu hijo Requila, mo
zo de efpiritu y de capacidad , y comunicando fu 
determinación cernios principales délos Suevos, con 
común coníénrímiento de todos fue aclamado por 
rey. el qual aífi que empuño el cetro , mandó que co
dos previnieren las armas y  eítuvisííén. prontos para 
faiir í  campaña. H avkndo juntado fu exercito , en
tro con. el por la narre de Andaluzia, faqueando y 
íalando codos ios lugares por donde iv a ; a vifta de 
lo qual Artdevoto, que go veteaba por el imperio lo 
qúé tenia en Efpaña, procuró juntar gente para de
tener ios pafos de Rechita, y con fu exercito le falió 
si encuentro junto al lio  G eni!, en la comarca de

Ameqnera, dónde ir a varón les dos campos baratía i 
en^que quedaron ios Suevos vencedores, con oran 
daño de ios_Romanos , de cuyos defpojos legraron 
grandes partidas de plata y o re , reduciendo a £u obe
diencia aquel territorio; y Rechiia conociendo por 
entonces ocupadas las armas Romanas en las Gañas, 
fe pufo con íu exercito fobre Metida que rindió, 
haciendo fe de eíta fuerce dueño de la mayor parte dé 
la Luíhania,

Por ios años de 440 era de 478 , viendo el empe
rador V alentimano y A ecio, la infolencia de los Sue
vos , y ios progreíos de fus armas en nueirra .provin
cia , embiaron al conde Cenforio á Recluía para que 
mantuviera la paz tantas vezes femada con los Ro
manos , dejando quietos los íubditos del imperio 
y reítituvendo todo lo que havia ocupado , el qual 
procuró con el Suevo esforzar los fines para que ha
via fido embiado ; pero todos fus esfuerzos fueron, 
vanos j por que Recluía inflado con los buenos fa
cetos : viendo defarmado á Cenfctio . no quilo con- 
defeender en nada de lo que propufo. Con elfo , el 
conde Gen fono fe retiró á M erróla , lugar junto al 
tro Guadiana , llamada antiguamente M ixiilis, con 
cuya noticia fue con fu exercito Rechiia y la litio ; 
en cuyo tiempo viendo Cenfono no podía fer focor- 
rido de los Romanos, capitulo honradamente con 
los Suevos, quedan do fe entre ellos nrifionero de 
guerra;

Por los años de 4 4 :, ha viendo padecido uní lar
ga enfermedad el rey Hermenerico de ios Suevosj

Í murió en M etida, y fu hijo Rechiia, defpues de 
ha verle dado fepultura , falió con fus tropas , y de- 
íeofo de dilatar fu dominio , fe pufo fobre Sevilla , 
que defpues de alguna reñftenria fe le rindió. Enero 
en ella, y Cabiendo que Sabino fn prelado , havia 
fido el que mas havia embarazado1 la entrega, íó 
d e to n ó , mandando fue (fe con í agrado en fu lu^ar 
Epiphanio , que con engaños lo haviá folicitado, 
Sabino folio de Sevilla y parece fe psíó á las Gañías ,  
donde creyó efrariá A ecio , pata darle noticia de Id 
que pailita en nusftra provincia. Ufimo Rechiia con 
la rendición de Sevilla , palo con fus armas á lo 
demas ds la Andaluza, donde fin hallar ó pode ion 
fe le rindieron todas las ciudades, por que,no ha
via foldados que pudieton defenderlas. Lo mifmó 
hizo en la provincia Carcaginenfe, que llamamos 
acra el rey no de Toledo, para tener fus dominios 
mas unidos.

Por los años de 44A , era de 4S4 , parece havia 
folieitado el emperador Valsnciniano coa Rechiia , 
rey como decirnos de los Suevos , le rehira y efe las 
provincias de Andaluzia y Cartagena que le tenia 
ufurpadas: y no havkndo podido con fe guiri o por 
medios de paz , trató de recobrarlas con las armas j 
para ello embió á Avito i general de ¡á milicia Ro
mana j con un buen exercito , al qual havia unido 
el rey Thcderedo de los Godos algunas tropas luyas, 
por k  lisa que tema coa Valen tmiano. A vitó , ha- 
víendo entrado en Efpaña, empezó con exacciones 
á mote fíat í  los naturales , y los Godos auxiliares 
nada arreglados k k  difciplina militar, á robarlo 
rodo , de fuerte que eran mayores los daños que pa
decían ios naturales de ellos propalos que de los ene
migos. R echiia, con eíla noticia procuró juntar fu 
gente para confervar lo que havia ganado , y con ella 
falió á recivir al general Romano ; llegando í  las 
manos los dos exercitos , fe travo fangrienca batalla, 
en que los Suevos esforzando fu ardimiento, lo
graron la viítoria con muerte de muchos Roma
nos y Godos, klvandoíe el general Romano, y los 
demas huyendo. Legrada la viítoria entro Rechiia 
por las ciudades y lugares del -Imperio, Taqueándo
las y talándolas herido dueño de la campaña, El rey-
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Rechila de los Suevos mano por d  raes- de agofto 
de ■ .3. tra  Arriano . y le fuccetuó ? ocmo queda ai- 
cho , fu hizo Roe tu ario. * Mariana , Htfiona di u fi  
$<zfìa. FerreriìS-

RECIFE, lugar con una cindadela : efta eri la capi
tai de Fernambuco en. el Bradi , cerca de la cumfid de 
Olinda. Los Ho!andeles la polleyeron algún tiempo , 
pero los Ponuguefes la recuperaron el año de 1S54.
* Mary , Dici ion. gmg-

RECKEIM , condado, feudo y eftzdo imme
diato ó Liberano del Imperio , tiene voi y voto ea 
el colegio de los principes, tanto en las dieras ge
nerales, como en las circulares. Es del circulo de 
\v sii: p Eolia, y co mp relien de una -ciudad y rundios 
aldeas. Su territorio es muy Fértil, y fu fítuacion 
muy agradable en un país tan bueno como hermofo , 
muy poblado , en las orillas del rio Meuíu , á.dos 
levuas de Maftrichr, entre ¡as tierras de Juliers , 
dc^Liege , y de Lauque moni -, goza dereclio de peage 
fohre et no M enti, acuii ando fe en ei moneda de 
oro , de piara , y de cobre. El epifillo que firve de 
mandón, á los principes , es uno de lo-s mas beiios , de 
los mas grandes , y de los mas magníficos de Ale
mania. Los que lo poffsen el día de o y , ion de la 
caía de Aíperruónt-Linden j que ios Francefes han 
llamado por corruptela Afpremani. Efta cafa es muy 
iluftre y antigua, y defeicnde de los condes de Af- 
prtrnont en Lorena , cuyo condado condititi en can 
jo o  aldeas. Ve u fe  L yn d en .

RECKLlNGH AUSEN-ó R ecklingmusek , villa 
pequeña con una buena cindadela. Es capital de 
unconáado que cieñe fu nombre, y efta inunda 
entre la ciudad de Ham , y la de Rhynberguu , á 
ocho leguas de diftancia da lá primera , y á diez de la 
fegunda. '  Maty.

RECK.LINGHAU5E N , condado, corto país de 
el circulo de Weftphalia, entre el ducado de Cleves, 
el condado de la Marcir, y el obifpado de Muníter, 
Efte condado depende del arzobiípado de C olonia, 
y podra tener como unas nere ó odio leguas de largo, 
v tres ó quatto de ancho. Cotn preñen de dos bailiia- 
ges de los quales ReckíinghatiTen y Doriten fon las 
capitales. * Mary.

RECOLETOS ó FRAYLES M ENOFES de la ef- 
rrecha obfetvancia, congregación de religiofos de 
la orden de fan Frar.cifco. En efta orden La havido 
frequente* conieihiciones cutre los religiofos que 
ptetendian obfervar la regla de fu fundador en fu 
íeuciílez y pureza, y aquellos que querían gozar de 
las dulcificaciones que aífeguraban ellos mifmos les 
La vían concedido los leimos ponti bees -, y aíE Leon X . 
por termina: ellas conteftaciones , reunió por una 
bula del año de 15x7 todas las reformas particulares 
á la de ía regular obfervancia , de fuerte que fegun 
efta bula , roda ía orden defili dividirle en obfervan- 
te s , v en conventuales ; pero elfo no impidió el que 
co n ritma fe n los conventos reformandos, en fus re
formas , lo quei logró mayor envimíenro en Eípaña 
y en Portugal,  donde los defcalzos ( por fe affi como 
ios llaman ) que aquí tienen doce provincias edifi
can el día de oy á rodo el mundo , mediante La fatui
dad de fu vida. Dos religiofos Efpzñcles llamados 
Eftevzn de Molina , y Martin de Guarnan , favore
cidos ¿al P. Erancifco de los Angeles fu compatriota, 
y general entonces de la otden , inttoduxeton en el 
año de 15ai la reforma de dichos en Italia, donde 
fe llaman Ies religiofos que la liguen Gli Riformati , 
los quides tienen en dicho mas de 1 5 provincias. Fi
nalmente en el de i 55>i Luis de Gonzaga, duque de 
Nevers , hizo paíaron al convento de Nevers reli- 
gíofcs italianos, que fe ¡laman Recoletas, por que 
efta tal cafa ,  affi como algunas otras , fe havia con
cedido á los religiofos de la oblervancia, quienes

d oleaban vivir una vida mas anítera , que la coniun 
de ia obfervaocia , y recogería. Los reyes Flendqub
IV - —-ais X in . y Luis .-V- -/, liavícncio iavcitecido cita
reforma, afta el punto de ordenar í  los obifpos les 
hicieran ceder de los obfetvanres rodos los conven
tos que fueíTen necesarios, han llegado á poíTeer 
tantos que han formado diez provincias , tanto en 
Francia como en Fian des , á demas de una cuftodiz 
en Lo re na. Los Recoletos de Francia- haviendo fér
vido de limo fueros del rey ChriftianiSmo en el 
campo de San-Sebaftian , cerca de San-German-en- 
Laya, que confia va de joooo hombres, fatisfacie- 
ron de tal modo á Luis X IV. que artife elle prin
cipe ¡¡mellen con el miímo empleo y caratter en 
fus exercitos ; en cor.fi de ración de lo qual , Ies per
mitió él papa Xn noce ¡icio XI. por un breve de 1685 
zndimefícn á cavalio , y fe va Le fien de todas las co
modidades que le fucilen neceíTanas fin quebrantar 
la regla. - Ellos religiofos paCTarcn el año de 161; i  
la Cañada, donde teman algunos conventos; y en 
el año de i6fio como relien dieron una rniílion nueva 
en la illa de Madagaicat; pero el navio que los cranf- 
porcaba lo echaron á pique los Corfarios de Argel. 
Por lo que mira á los defcalzos de Efpaña , havian, 
ya pafadoá México el ar.o de 15a 1 - Juan de Znmar- 
raga uno de ellos religiofos , fue primer arzobifto 
de México , y muchos de elios padecieron conftan- 
temente el tnattyno por la reé. * Fíate izo  Barezzi , 
Continuación de la Chronka de los Fray les Menores , 
Mariano ab O tícellar, Pruna fe, rcdiviv. jinjc Chron. 
¿hj'b-vsu, ftrzctioris. Carlos Rapiñe , H i fiaría e aneral 
del origen y prografo de los Fray las Menores Recoletos > 
Rsjorrnados , 0 Definíaos.

R E CO N CILIA C IO N  ó A bsolución  de los Pe
n itentes en el día de Jueves finta. Defde que ia 
iglefia difeurrió á propofito agregar las foletnntda- 
de de k  penitencia publica á el oficio del miércoles 
de ceniza, ha deftinado con efpecialidad el día de 
jueves fatuo para la reconciliación de ios pecadores 
que ella havia repulí ado. Se puede referir ei cftabíe- 
cimienro de efta gran ceremonia al IX. figlo , en que 
principiaron ellas formalidades quando fe hnvieron 
aumentado qaatro dias de ayuno á la Quarefma pata 
completar la quarentena. A decir verdad, no es poííi- 
bis perfuadirfe á que el ufo de reconciliar publica
mente á ics penitentes , bien fea el jueves lauto , ó 
bien alguno de los otros días Tantos que preceden í  
ía fie fia mayor de Pafquas no fea mucho mas amigue, 
quando fe veé la hiño ría de ia conducía que ufó la 
igleha con ellos defde los primeros ligios. San Geró
nimo hablando de fanta Fabiola , nos propone á la 
coníideracion los penitentes de la ciudad de Roma í  
puerta de la Bafilica de Latran , antes de el día de 
Pafquas, en la poliura inas humillante y abatida que 
puedo exprimirle , aguardando los hicieíTe el obiípo 
bol ver á entrar en la ígleíia , affi como los havia re
ptil fado de ella. Tal era la difciplina de fines del
IV. figlo, y parece qne ni era nueva ni o articular ó 
la Romana igleíia , donde el papa Irm o cencío L que 
vivía caíi al miímo tiempo que fan Gerónimo , alie- 
gura era coftttnabre entonces deíignar la reconcilia
ción de los penitentes al día jueves acres de Pafquas, 
i  menos que por cania de enfermedad la adeiantaíe. 
Puede dilcurrirfe í’olamente que la elección de dia 
para la reconciliación ó abíolueion de los pecadores 
penitentes, eftaba á difpoítcion délos obiínes enlas 
demas igleñas de Occidente, cotí tal que fiielfe efte 
uno de los tres últimos de ía femana fanta. Parece 
pues, que el quarro concilio de Toledo que fue ce
lebérrimo , y que fe celebró el año de 6; 3 > rsfta- 
bledeado el oficio del viernes fanto remitió rambign- 
í  e le  dia la reconciliación publica de los penitentes', 
á fin de ponerlos sq citado ds que comulgaran el dia,-



¿e Pafqnas. Peto no le eftevo en adelanté rniichc - 
tiempo -;r¡ !■  cu de confentimiento general efta ce
remonia en el jueves fan ro lien do efto lo que parece 
no tari íolámenté pot el mas antiguo de los ordenes 
Romanos que tenemos j y que fe cree íei de ei VIII, 
ligio 3 fino principalmente por el fuera me otario de 
Gekíío , cuyas addiciones parecen fet del ligio ante
cedente. N o fe dudará, tan poco eítuvieíTe la isleña 
de Frauda eti e fe  u fo . de efeoger el jueves fanto 
para la reconciliación folemne de los penitentes en 
aquel tiempo, fino ha ¡ido engaño el haver atribuy- 
do á ián Eloy i, obifpo de N oyon , que murió el año 
de 655, una homilía , en que declara el autor era 
tal la cofiambre de la igleíla en el país donde el v i
d a  , eíto es , de unir en ral dia la reconciliación de 
los penitentes al kbarorio de pies qne debió fet de 
aquella el fymbolo y la figura.

Eira reconciliación, que fe ha calificado con el 
nombre de abfoiucion, fe hacia en otro tiempo en 
medio de la Miíía. En fueras de lo que manifiefta 
fan Optato Mil e vi rano, de que incontinenti deferí es 
de hedíala ceremonia , fe bolviá el obifpo á el altar 
para decir el Patee ¡¡ujier ó oración. Dominical, creye
ron algunos era coíl urrsbre en el IV . lig io , hacerla 
defpues de ia coníag ración Emfnaa de ios fagrados 
invítenos, incontinenti defpues de la commemora- 
cion por ios difuntos; Efto podiá fer particular á los 
lugares donde havia una Mifíá á parre pata ios pe
nitentes que te trataba de abfolver y reconciliar con 
la igíeíia- Pero en todas las de mas partes, donde in
cluya la Milla ía bendición de los lauros O leos, las 
oraciones de la reconciliación, fe hacían defpues de 
levdo ci evangelio antes de la oblación. - y regular
mente fe ejecutaban antes dé principiar ía MiíTa. 
Para efte efecto , los penitentes vellidos de faco y 
c ilic io , la cabeza teda cubierta de cediza , fe ivan 
muy de mañana al litio en que fe havian mantenido 
en fu eftado de humillación durante toda ia Qua- 
refm a, defáe el día miércoles de ceniza en que ha
vian fido repulíados de ía tgleiia con k s  folenmida- 
des que fe refirieron en fu articulo : fs iva á tomar
los á la hora de tercia , y eran conducidos á I a ig le
fia con ceremonia j y aííi eran prefentados á los mi- 
niftros. Todos fe poítraban al ir.ítántej y el obifpo 
hacia fobre ellos una otario ti algunas vezes, pero 
íiempre muy corra. Entonces hablando el diácono 
en favor de los penitentes que permanecían íiempre 
poítrados, y qué no fe explicaban fino por íiifpirios, 
gemidos , folíolos y lagrimas ,  reprefentaba ai obif
po havia llagado el tiempo dala propiciación, é in
cluya en fu diícurío , por modo de advertencia y de 
prorefts , todas las confideraciones de ios invítenos 
de aquellos Tantos dias, para recordarle que Diosp 
ptetenáian obfetvar k  regla de fu fundador en fu 
lene diez y pureza, y aquellos que querían gozar de 
las dulcificaciones que aifeguraban ellos mifiuos Ies 
havian concedido los fumos pontífices; y affi León 
X , por terminar días coneeltacioa.es t reunió por 
una bula del año <fe 1517 rodas las reformas parti
culares á la de la régukt obfervancia , de fuerte que 
fegtin ella bula, toda la orden debió dividrrfe en 
obíervanres ,  y en conventuales ; peco efto no impi
dió el que conrinbufen ios conventos reformados, 
en fus reformas s Sé qual logró mayor czvirolento en 
Efoaña y en Portugal; donde ios defcalzos ( por 
fet aífi como los llaman / que aquí tienen doce pro
vincias edifican el dia de oy á todo el mundo » me
diante la fan a  dad de fu vida. Dos telígiofos Efpa- 
ñoks llamados Efrevin de M olina, y Martin ds Gua
rnan , favorecidos ael P. Frauciíco de los Angeles ,  
fu compatriota, y general entonces de la orden , in- 
trocaxeron en el año de 15x5. Ia reforma de dichos 
en Italia 3 donde fe llaman ios telígiofos que lafiguen

ü fl Pefeeraat’ , lós quaies Llénen en dicho pañi niré 
de x 5 provincias, finalmente ea ei de i t p i .  Luis 
de G011 zaga . duque de Nevers, hizo paitarán al. 
convento de ’Nevcrs , religiosos Italianos , que fe 
llaman Reedites, por que eftá tai cafa; affi como 
algunas oteas 3 fe havia concedido í  ios teligioibs 
de k  obfervancia, quienéf deíeaban vivir una vida 
mas auftera , que k  conpun de. Ia obfervancia > y rs- 
cogerfe. Los reyes He arique IV-, Luis X I I I , y Luis 
XIV , h avien do favorecido, ella reforma, afta ei C 
panto de ordenar á los ¡obiípos Ies hicieran ceder i 
oe los obfervances todos/ los conventos que fuefteh 
necesarios, han llegado5 á poífeec tantos . qne han 
formado diez provincias, tanto en Francia como en 
Flan des, ademas de una cuílodia en Lorena¿ Los Re-; 
coletos de Francia haviendo férvido ce limoíneros 
del rey Chriílianifimo en el campo de fan Scbaítian i  
cerca de fan Gétman en Laya, que con flava de 50000 
hombres, iatisfacieron de tai modo á Luis X IV , que 
quifo efte principe firvieíleo con el mifmo empleo- 
y caraíter en fus exercítos; en coníi.deracion de Ict . 
qual s Ies permitió el palpa Inno cencío X I . por un 
breve de 16'S 5. anduvieíten á c?.vallo , y fe v alienen, 
de rodas ks comodidades que ¡e rnefTen. r.eceílárias 
fin quebrantar la regla. Ellos religióles paiiiron el 
año de 1Ó15. á la Cañada, donde tienen algunos / 
conventos; y en el año íde 16lo , emprendieron una i  
miífion 13neva en la illa de Maaagafcar ; pero el na
vio qne los t tan iportaba i o echaron á pique los cot- 
fanos de Argel; l’or lo que mira á los defcalzosde 
Eípaña, lia vían ya pafadoji México el año de 151 r_ ,y j 
Juan de Znmarraga/FuW'no quiere k  muerte de el / 
pecador que á el buelve mediante aro  converfion fin- 
cera , y que fe trataba de defatar muertos á quienes 
fe havia dignado N . S. Jofi'.-C:v:rLo bolvet la vida- 
E l obifpo; ó el facer do te oficiante hacia en adelante 
una exhortación corta á los penitentes ,  profecía- ío- 
bre cada quat de ellos en partiaikr ks oraciones 
afignadas para pedir á Dios la temiifion de ellos „ 
y en algunos lugares , fe añadió á lo dicho una. for
mula de reconciliación; Eira era una forma tal de 
abfoiucion , que miniftró defpues materia ó los eíco- 
lafticos , y entre otros í  fanto Tilom as, y á Alejan
dro de Hales pata difptttax de fu valor , y. reduele 
í  queíHon fi era un acto jndiciario, y una fentencia 
verdadera, ó fi era un modo de fu p i icato na ó uns 
declaración, hmpk de k  gracia que concedió Dios í  
eítos penitentes. Acabada ía ceremonia, los nuevos 
reconciliados fe femaban entre los fieles, oyen Iq 
M illa , y participaban ds los fagrados myfterios con. 
los demás en los lugares donde citaba en. ufo el coy 
melgar el jueves íanto;

Eítos medios de reconciliación no eran, fimo para 
aquellos que havian fido pachos en penitencia p u - ‘ 
híícamenre, y repollados de k  ig k ík  el día.miérco
les de ceniza. Eftas-formalidades no concernían finci 
á los pecadores públicos, y i  aquellos qué fin tiendo- 
fe teos y culpables de delitos, aunque o-eulcos j que- - 
rk n  futrir,k confníion de una penitencia publica 
afin de expiarlos mas feguramente. Pero en adelanten 
como fe iva deícaeciendo iofanfibiemente k  peniten
cia publica, ocuparon los fieles k  plaza de los peea^ 
dores penitentes en el día de jueves Ianto , pata acu
dir í  la abfoiucion, allí como hemos hecho v e t, lar 
havian practicado en el -día miércoles de cenizapar* 
recivír k  penitencia general : y efta devoción íe hs 
conrinnado afta el dia de oy, bien fea el d k  de jueves 
fanto en k s  cathcdralss donde dan la abfoiucion ge
neral los obifpcs, y en ks de mas iglefias de ks ciuq 
dad es donde el fuoerior y el mas antiguo de to sía - 
cerdotes execra a ío mifmo í  horas diferentes, bíeii. 
fea en el tmímo día de Pafquas en las parroquias ¿ 
■ donde los' puítores particulares exereen efta función 
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con diverfidüc. En muchos lLigaros es el oíd haga 
el íccerdote pot todo el pueblo una con re ilion general 
de .cali codos los pecados que ib pueden comerer. Los 
deles , fin. temer recayga la coníuñón íobre alguno 
de elios en particular , fe acufan también de boca 
de una multitud de delitos muy enormes cus jamas 
han comer ido ; rezan los píalmos penitenciales para 
expiarlos , v de cite modo recreen la abfolucion que 
debían rccivir los peni ten tes públicos, pero los theo- 
iogos de e! dia de oy no dii puran de la naturaleza 
de ella abíolucion , mirándola íi como una limpíe 
ceremonia de una-abfo! ücion fieramente!, ó de una 
fiemen cía proferida en el fanto tribunal de la Peni
tencia.

Podernos añadir á la abíolucion otro año raraoío 
de oí jueves finito , que le es directamente opueíto . 
cite es el de las cenfuras generales, que es decir de la 
condenación de los reos, que publicamente fie exco
mulgan , fi tiempo mi fimo que abfuelve la igleíía a 
ios penitentes : el ufo no es antiguo, y parece no 
haver lido en ufo lino para la igleíía Romana ; donde 
fio!o el papa es juez de elle genero de cenfuras. Se 
les han ajignado tres dias en el ano , el de jueves 
fanto , el de la Aficenfion de Nueftro Señor , y el 
de la dedicación de las bíblicas de fian Pedro y de 
£m Pablo , que es el iS  de noviembre. El primero 
es mas celebre , y en el one fe executa la operación 
con mayor ¡uflre y brillo cómale ocalior. d e la in - 
Ílítucion de la Euchariftia que hizo N , S. Jefu-Ciiril- 
to en fu ultima cena , donde dió la comunión á 
fus difeipuios , para denotar que en el tiempo e» que 
fie ha concedido efí.t nnfron comunión í  los peca
dores reconciliados; fie le rebaja fi ios que fe han 
excomulgado como incurias en tales cenfuras. No 
fe  agregaba no obliante el procedimiento fi el de la 
reconciliación ó abfclucion de los penitentes, que fie 
hace de mañana y antes de la mifma ; fino fe remitid 
á defpues de medio di a antes del libatorio de pies. 
La cofia parece huver mudado de hora , luego que fe 
unió a ellas cenfuras generales la publicación de la 
bula famofia llamada in c&xa Domiai > por elle oro orlo 
m otivo; la qual hacen leer fokmenre los papas en 
preferida de dios re ¡freos por la mañana , antes de 
los oficios , ejecutándolo un cardenal en el ju.be 6 
preíbvterio delante de todo el pueblo allí congrega
do. El papa hiviendo hecho adelantar las horas de 
tercia y fi.vtc! marcha al fitio preparado para exami
nar las cenfuras; reve ft ido de fus ero amentos pon
tificios , alííiido de fus minlitros , y seomñafiado de 
los cardenales que fe encuentran en Roma en íeme- 
janre día. Defines de en corro fermon que hace el 
xntfino al pueblo , ó que manda fi alguno de los car
denales ó obifpos que lo liguen lo executen por el , 
producen los capellanes los artículos de cada cenfura 

’ y ôs 1-e.n uno de los diáconos, que afilien 
ahí. fci papa boíviendofe azia el pueblo dice una pa
labra de las cenfuras que fe acaban de leer; las apcue
va y las ratifica. Pronuncia pues k  excomunión de 
las perfonas que forman el afiunto de ellas, y def- 
pues arroja contra el fuelo , á los pies del pueblo j 
algunas bujías encendidas que tiene en k  mano. Los 
cardenales, los obifpos, facer ¿ores, diáconos , ca- 
peiknes v afilien tes del papa , que completan todo 
el ptreiDyLeriO , codos revejidos co ceremonia pueíta 
h. ir.irhra en ía cabeza ,  arrojan al mi fimo tiempo fu 
candela encendida fobre el irufmo filíelo , á lo qual 
acompaña el tañido de todas las campanas en defor- 
den afín de aterrar mas al pueblo. Terminado el 
pi ocedimienro , el diácono ahítente del lado izquier
do , deja k  mirhra, dice k  Confeflioo 3 y el papa ó 
ei Ultimo ¿e los cardenales diáconos en fu nombre, 
defpaes tac naver oecktacio que aquellas penas in- 
& ñ as no fon fino contra los rebeldes í  ía tanta ígle-

■ fia , concede indulgencias t. rodos aquellos de el 
pueblo que han ahitado i  k  ceremonia por un año 
y 40 dias í  los de la ciudad, por dos años y So 
dias á ios de fuera , por tres años y 120 áias 2 los 
ultramontanos, que es decir á los que hn vieran p if
iado á Roma de Ja parte alia de los Alpes y Peri
neos , y por quatro años y ido días filos ultrama
rinos que es decir los Griegos, los Africanos, los 
Inglefes , &c.

Elias cenfuras generales y comunes, í  las quales 
íc  unían algunas vezes particulares ó perfonales , fe 
fulminaban ordinariamente contra los hereges, pi
raras , armadores ó ladrones de mar ; contra los 
que llevan nuevos peages s contra ios faiñfkadores 
de bulas , contra los que añilen á los Sarrazenos y 
■ demas enemigos del nombre Cbnftiaoo 3 y contra 
ios que impedían fe fueSe fi Roma para fer allí pró
vidos por la corre Romana. Se refiere muy proba
blemente el origen de dichas cenfuras al fin del ligio 
X iII 3 y no íe veen de ellas ejemplares algunos antes 
¿el papa Bonifacio V IU , cuyo lab riño, el cardenal 
Jacome Gaera.no , habió de dichas en el orden Ro
mano que ccmpufo como de un ufo que havia ya 
paíTado i  coflumbre en tiempo del papa Clemente V . 
a principios del ligio X IV . Es elle también en el 
tiempo en el qual fe coloca el exordio de la bula i» 
Cieno. D sm ixi, de la qual fe reconocía haver hecho 
mención Clemente V- por caufa de los tres días fo- 
leinnes que fe havian aíignado de primera inftanck 
para ellas cenfuras generales. Otros han pretendido 
no excedía ella del año de 1420 , en el qual creyón 
haver lido el papa Martin o V. quien la empleó pri
mera vez contra las heregias de los Bohemios. Se 
engañar, fui duda fi han entendido otra cofa que la 
reducion de los tres dias del año á íolo el de jueves 
fanto; por que es muy cierto que antes de elle papa 
ellas cenfuras ó excomuniones generales fe hacían 
en ios días de la A íce rh ion. y de k  dedicación de ían 
Pedro ,  allí como en el de jueves fanto , y que en 
ellos fe publicaban bulas. Pero defpees no fe hizo 
mas que en el día de la cena del Señor, lo qual le 
adheríb;ó el titulo de in Cata Dmniní á k  bula annua 
que fe calificó también con el nombre de cenfura 
general. Los papas, renovándola bula rodos los años, 
le han hecho muchas mudanzas, añadiéndole ade
mas diverfos artículos, de los cuales algunos han 
parecido tan poco convenientes filos derechos de los 
íbberanos , y otros poderíos fectilares , como refiere 
Rebufto en fu practica de beneficios, pag. 301. y 
en particular á k s  libertades de la igkíia y reyno de 
Francia, que los parlamentos de Paris, T o lo fa , 
Rúan, &c. fe han cteydo fietnpre obligados á impe
dir tu y Jelfe efta bula efeílo alguno fobre los vafialíos 
y tierras de k  obediencia de los reyes de aquella 
corona. * Baillet, Fiejias movibles; jtesvas fim o.

RECORDF.R , es un magiftrado de Inglaterra. 
Sirve de c otilé jaro al lord Alcalde para informar lo 
de k s  leyes y coílurabres de la ciudad, en k s  quaks 
debe hallarle bien verfado. Tom a aliento en el con- 
fejo y en k  corte del Alcalde, antes de todos los 
regidores que no han íido todavía Alcaldes, y es 
el quien pronuncia las fenrendas de la corre. * Efiade 
de ¿t Gretx Bretaña j en tiempo de Jorge II. tomo L  
pag. 224.

R E C O U R .T; llamado de Lens ( Catlos d e ) fe 
agregó toda fu vida al partido de Juan , duque de 
BorgoSa, al qual {¡guió con flan temen te. Fue uno ce 
ios caudillos de la fedicion acaecida en Paris ,  en 
iS  de abril de 1 4 1 1 , y como tal fue comptehendido 
en el numero de aquellos que falieron deílerrados 
por letras del rey Carlos VI > coo fecha de 18 de
fepriembre de 1413* H avian do prevalecido la fac
ción de Borgoñij ru,e nombrado.alEiitwiíe de Fran-
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Cía cn d c 3  filmo de 1418 , y lo eftablectó al miimo' 
eie [Tipo temente de la ciudad de Paris ai duque de 
Borgoña , : ' cuya compania eftaba quando lo mata
ron cti M onietaafani-Yona, por fepriembre ■ de 
Í4 ’-9 -

R E D .

REDEMPCION DE LOS CAPTIVOS , 6 Nues
t r a  Seüora os l a  M ercèd , veafi M erced.

REDEMPCION DE LOS CAPTIVOS, hufquefe
T r i n i t a r i o s .

REDI (Fraucifco) nadó eu Arezzo , ciudad de 
la Tofcana, eri iK de febrero de \6i.S , de una fa
milia noble- H izo fus primeros e[tudios en Floren
cia , de donde pallo á P ila, donde fue ree 1 vid o doc
tor eu philoíophia y en Medicina. Su bevili dad en 
una y otra de citas ciencias, le adquirió bren p refi o 
una grande reputación. El gran duque Fernando II. 
lo efeogió para que fucilé íu primer medico, dig
nidad que Cofme III. le continuó afta fu muerte. 
Sus grandes ocupaciones no le impidieron el que cal
ti valle ios bellas Liras ; empleó todos los momentos 
que temi de güito en el dtíidio de la lengua Italia
na , y trabajó mucho en el diccionario do Ir Grufo?.. 
Ivi. Menage en fu libro de los Orisene; de la lengua 
Italiana , reconoce debe ri è muchas cofas. Por otra 
parte amaba mucho los doctos, y daba con ei mayor 
gaito lecciones á rodos aquellos que lo bafeaban , 
y tac d eslíe  modo que formó tari buenos sita dian- 
tes. Aunque e fui vie Se muy acáacolo y ruvicíle eí mal 
caduco , que io atormentó mucho durante los últi
mos años de fu vida , no abandonó jamas ei eihidio , 
y cumplió íicmprs con exa&tud en íosobligaciones 
de tu empieo de primer medico. En primero de mar
zo de 1697- lo bailaron muerto en íu cama , tenien
do por entonces 71 años de edad. Diveríos acadé
micos de Italia lo incluyeron en fu cuerpo, y fue 
recivido eu el de lá C ru p s. de Florencia , en ía de 
Gelati de Bolonia , y en la de los Arcadi de Roma. 
Sus obras fon OJftrvazioni intorno á pelliccili del cuerpo 
humana ; OfervacLtoni intorno alle vipere , fatte da Fr. 
Risi: ; Getterà de Fr. Redi Sopra alcune oppoftieni fatta 
alle fue Offerto set, ioni intorno alle vipere . Efpericnze in
torno aliti generazione degli In feti 1 Efperienze intorno 
a dtverfe cofe naturali, y particolarmente aqy.e.le che 
ci fon portate dall Indie / Ofirvszione intono defittile 
gocciole ip i i  di vetro che rotte in qu.dfì fla sarte tutte 
guaste f  ftri tolano ; Efpene.-ize fatte alla prefsnza del 
Sor. gran duque de Tofcana. intorno astiteli’ acqua che 

fi dice cbejh-gns fstbito , tati quanti i  ¡lulfi pangue che 
porgano da. qualfi fio. parte dd corpo : Efpertenze in
torno e Sali F a ttiz i, lèttera ¿  alcun: efpersenze intorno 
al velino delle vipere ; Lettere ; Etimologie Italiane 
tratte dall origini della lingua Italiane compitate da
Ecidio Menagi o mi mitrada 5 por M. Redi í  M . M e
nage , y otras muchas. M. R ed i, procurò determinar 
en que riempo fe inventatoti ios anteojos y pretende 
Ine zza? fines dei lìgio XIIÍ , defde el ano de n ife , 
afta el da i j n .  E n ei de 171a. fe recoleccionaron 
rocas fus obras que fe imprimieron en Venecia en 
tres volúmenes en i¡°. con efte riruío : Opere di Fran
ca feo Redi m quefla nuova sdizione accrefctute e mi rio
rate. AI frontis del primar volumen ella iu vida del 
autor por el abad Salvino Salviti;. * Veafe fu Gario 
por efte abad. Le vice ¿egli Arcadi, tomo /. ¡STice-- 
rou , ilfenronas para ferver .1 la H ilioria de los bom
bi e$ ¿afires, tomo I I I  pac. j8¡>. y figliente; , y tomo 
X * L % - f TA - J fren tes.

REDÍCULG , Reátenla;, era el nombre de aquel 
Dios , en cavo honor edificaren ios Romanos un 
templo cerca de Roma , íbbre el camino de la puerta 
llamada Capena, defpues que Anmbal , 2 ce rea rulo fe 
-  ella puerta para entrar en Roma , do cuya ciudad
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ha vía jurado la perdida, fe víó prccifado á retroce
der immediaramente con fu esercirò por caula dei 
terror fubitaneo que le caufaron ciertos fpefttos 
horribles que el proprio, víó en e! ay re voítigeando 
en defenfa de 1? niifma ciudad. En el mifm o parage 
afra donde Annibal havia llegado, y defde donde 
ha vía partido para bolverfe , abandonando fu em- 
preia , edificaron ios Romanos ei templo que confa- 
graron al Dios Redicuio , Ileo Sediculo , en memo
ria de aquella bueña forzada de fu enemigo capitali 
Por que en latin redire lignifica 'bolverfe ; affi Deus 
Redicxlus es como (pellos huvietan dicho e! Dio; pre
ci fado & bolverfe. ' cello.

Algunos le adfcñben eí nombre de Redlculus¿ 
y pretenden fe llamó affi por caufa de las rifadas 
que dieron los Romanos quando vieron que fe bol- 
via Annibal .- pero elle origen es abufivo , y es ne- 
ceifarío atenerle al de fefto.

. REDOANO ( Guillermo ) obifpo de Nebbio, na
ció en Vernazza, ó en Cinqua , en el ella do de 
Gevova , y fe hizo ha vil en el derecho , tras lo qual 
lo emplearon diver fes prelados en fus d lece lis , y fue 
nuncio Apoliohco en Ñapóles. El papa Gregorio XIII. 
io provi ¡ló en et obi fondo de Nebbio el año de 
1 5 7 1 , del qual fue á tomar poíléífion por d  mes de 
mayo del año figuienre , y donde murió dos mefes 
defpues. Tenemos tres obras de fu puño , de Simo
nía I de Spohis ecelefafheis . ste altenationzbus sers:.y. 
ccdefiafiicaruns. * Foglierà , in eLg. Ciar. Vir. Lie. 
P h ilip ici, Hiflor.di Ctrrf üghéio , Italia fiera. So
prani y Giuli ir, a n i , feript. della Ligar.

R E D O N , lugar con abadía de Benedictinos de la 
congregación de fan Mauro , en la Bretaña, provin
cia de Francia, fobre el rio Villaino, á nueve le
guas de di llanda de Vanti es, en cuya dioceíis ella 
ella azia el oriente. Es depofico de quanto fe comer
cia en Renncs. * Maty.

REDONDELA ,■ Ri-: DONllELLO y KtDONDILLA , 
pequeña cuidad de Eípaña en el reyno de Galicia , 
ella al fudueíte de Compoftela, de cuya ciudad dilla 
como unas quince leguas.

REDONDO ó R edondos , es una de las illas An
tillas entre la de Guadalupe , y la de fan Chriftovab

REDONDO , lugar grande de Portugal en la pro
vincia ds Alentejo , con tirulo de condado, perte
necía en otro tiempo á la cafa de Coutinho, y al 
preferite á ía de Soufa, feñores de Gouvea ; es de. 
ía comarca ds Evora, y drfta de ella ciudad cinco le
guas al elle , y á dos de Landroal azi a el occidente, 
con un antiguo caftillo. Alfonfo III. le acordó orde
nanzas, y el rey Dionyfio la hizo poblar en el ano 
de 1. j ¡ 1. Redondo tiene jeo  familias, y es abun
dante en trigos , vinos, y en rodo genero de gana
dos. Tiene fabricas de paño que la ¡lacen muv mer
cantil. Sierra de O lía , que esdecir las montañas de 
Oda , eílan en las cercanías de Redondo , donde fe 
veé todavía una torre que eftaba ya edificada en 
tiempo de Vinato y de Sertorio. Eiras montañas co
mienzan cerca de T e i viera, y fe extienden ei afpz- 
cio de cinco leguas afta Evora , monte íobre dos 
leguas y media de ancho, y fon muy altas ; el no 
Teta tiene fu nacimiento en ellas.

REBOW ALDU , afeendió en el ano de J99 ai 
trono de Eftanglia, deípues de la muerte de fu pa
dre Titil- Fue pues ei mas ílv.ftre de los reyes «e 
aquei país, y puede ier de codos los demas reyes 
de la tfeptsrehià. Dio un afilo á Edwmo , hijo de
Alla , rev de Duine o , que fi avi a fido d sipo; a do de
fus sitados por Adslfndo rey de Norchumberland. 
Elle principe fe conciliò la amili ad de Re dovv-Ido , y 
la de la reyna iti muger. A ddfndo, fuviendo fa- 
bido ei lugar del retiro de Adivino, ambio emba
jadores i  Redowaldo fupbeandole fe lo entregara, 

'Forno V II. E r r r  ij
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6 aite lo hiciera morir y que encafo de rebufar lo 
nao ó lo otro, le dedaralen ia guerra. Redowaído , 
defpues de bañantes írrefoluc¡on;s , fe determino a 
{aerificar i  Envino i  los intereíes de fu citado, pero 
la rcyna ieprefeinó tan fuertemente á Redovaldo io 
horroroío de ia acción que iva i  cometer , que le 
hizo tomar la gene roía refolucion. ds atnefgar pri
mero un rodo antes de fcrvir de infmimenro para 
oprimirla innocencia. Redowaldo haviendo tomado 
e!ts partido , defpidió los-embaxadores de Adeifri- 
do defpues de havet declarado no podía refoiverfe 
á entregarle á Edwino , y mucho menos á hacer 
morir i  un principe innocente , que ira vi á huleado 
nn afilo en fu palacio. Defpues ds eílo , formó el 
deiignio de prevenir Adelfndo , y de llevar la guerra 
en el Kortlmmberland , donde logró una victoria 
completa en la batalla que le dió , y en ia qual fue 
muerto Adeíírido. Defpues, hizo boíver tabre el 
trono de Deitio á Edwino, al qual dió también la 
lie miela , no 1 ele rv ando fe pata ti otra cofa mas qus 
ía gloria de tan grande liberalidad. La acción heroi
ca de Redowaldo , unida á la victoria que acababa 
de ganar , ie hizo obtener la dignidad de rnonar- 
cha , que por entonces fe bailaba vacante. Murió 
el año de ó a 4. * M. de Rapin Tfioyr.’ S , H-fioria 
de I»gUtenr¿, tom. 1. lib.¡.png. 154. y (tgmentes, y 
pag. tS j .

REDLJSIO f Andrés de } apellidado de ¿hiero , 
era de Terviiio , de familia noble y dilknguirái en 
el eílado militar. En si ano de i j ü o ,  enfadado 
de vivir entre los fuyos, obtuvo '¡cencía para ir á 
Paáua , donde fe aplicó con ísriedad a! eíludto de 
las bellas lettras , y aüi tne eicrivano por cípacio 
áe flete años , y io era todavía quando Francifco 
Carrari recobró en el año de 1 5 yo ia ciudad de Ri- 
dua. En el ds 140; ivhiitó contra ti en favor de los 
Venecianos , y fe expeciheó entre los ciernas. Dcíde 
entonces le halló en otras dilhutas expediciones , y 
lo cambiaron los Venecianos en d  de 1415 , ó 1 acá' 
álos Floren tinos y Genoveles > para apañarlos de 
que ia ciudad de Genova mbucarfe obediencia á Pifie- 
lipc-Marii duque de Milán. También fus canciller 
ordinario de Terviiio. Ellas d Reren tes ocupaciones, 
no le impidieron continuara el eft lidio ce i as letras, 
á las guales tenia grande gufto. También fie aplicó á 
la ¡tiflón2 , y eknbió la de Terviiio con el titulo de 
Cbrozicu , defde el ano de 1; ¡> S , afta el da 1 4.1 S. M. 
Muraron ia mimftró la primera vez en el tomo XLX. 
de fu. colección de los eícritores de ia i ti fio na de 
fraile.

R E E . R E F.

REEMA , provincia de la Arabia k-Iize , abun
dante en prccicfiiíunos perfumes. Tctiiá tu capita! de 
el animo nombre . edificada por Regma, padre de 
Suba. * E^eehrel , XXyr]J. 22.

R EES, ciudad del ducado de Cloves en VSTítpha- 
ha , íobre el Rhm , entre ’V ete!, y Emende s á 
cinco leguas de distancia de la primera , y á tres 
de ia fegunda, Los Holán deles tenían en ella onjt, 
ilición j pero los Frauccdes la tomaron el año de 
¡ f ija , y ia bol vi eren aí el vítor de Brandcburgo ei 
v.e '. £74, acfpiies de haver demolido ius fortifica
ciones. * Maty.

a  a F ¡Z.REN DARIO : cfte nona ore fe tomó en otro 
tiempo por relator de memo ríales reales, y por guar
es;-teños o.el principe, ó canciller. El c d e  oy re- 
lereiidatio en Fian cu , es un min litro de ia can ci he
ría que relata las letras ó cíe i pacíaos de jíiilicia., como 
fon las de reciiion y fe me ¡antes. En Roma, íes re- 
1 ¿rendarlos de una y otra iignarura ,  ion prelados . 
quetelare» en prefínela d;i ¡upa los negocios , re- 
i-te lent aciones o íupkcas para ia iiguorura de jufri-

R E E
cía , ó pata la gracia ¡ y que conocen de las caufas 
que fe les cometen , en. que no fe trata fino de yoc. 
excudos de oto ; pues quando exceden ¿e eft a can
tidad , per:eneesn i  la jurifdicion de la Rota. El 
papa Alejandro VI. fue quien inftituyó los refe
rendarios, y les concedió privilegios. * On.oph.re 
Pan vi no,

REFON , Leñar Danés, lo embió G otrico, rey 
ds Dinamarca , en embaxada á los pueblos de Sue- 
vorfia ó Suecia propria. Eftos pueblos ha vi en do conf- 
pirado la muerte de elle embajador, colgaron un 
canto filiar perpendicular á el litio donde dormid , 
y cortándole las cuerdas que lo fuípendían , cayó 
fobre e! dicho embajador dormido como eíhtba y 

¡ lo mató. Gotrico , por vengar efte ::fia!;nato y ie- 
j me jante perfidia  ̂ prc-cifó álos autores de tal delito ; 

á que le pagaran anualmente doce talentos de oro, 
y cada particular tina nncia de oto , qua llamaban 
ellos el tr Ateto de la Sapsfs, por que fe ha vía irapuefio 
efte epigraphe a Refon, * Sazón, lib. S.

REFUGIO ( Nueftra Señora de ei ) congregación 
regular , ccmpt.tefrade muchos conventos de mozas, 
en cada uno de los quaíes ay un cierto numero de 
rdigiofas doncellas honradas , de mozas penitentes 
admitidas á la profeíhon, y no componiende mas 
que una mi fui a comunidad con las doncellas hon
radas ,  y de penitentes voluntarias. ó violentadas, 
qtiie ne parecido propnas para la vida rehgiofa , las 
goviernan las primeras. Ellas, á demas de los votos 
ordinarios , hacen también el de no confetin: ja mas 
íe diminuya el numero rafervado í  las penitentes. 
Cada comunidad tiene un íupei'ior que cícoye la fu- 
periora en ejercicio , y el confejo tanto de afuera 
como de í  dentro de la caica. Defpues efta prefenta- 
do al obiftpo diocefano , quien deve aprovar y con- 
hrmar tal iuperior , el qual no puede exercet fu em
pleo ím ral aprobación. Es cite iuperior quien nom
bra folo á ía fuperiora y miniftras principales. Elle 
eftablee 1 miento fe hizo de primera irtíluncia en Toril 
el año de ¡Í3 1 , y es del convento de efta ciudad 
de donde íh han Lacado las rcfigioías que han c o ñi
pa ello doce ó qtience eftable cimientos lera ¿jantes, 
en N.tr.cy , en Avfiñon , Rúan , Arles , Be lanzo a , 
en Moíitpslier , ore. Jamás fe ha vifto en elle genero 
infttcuto mas Labio. El padre Foireo Jefuita , contri
buyó mucho á fu eílabiecimienro, y divetfas per Lo
nas de igual piedad á fu nacimiento , fe dieron peí 
tan la:isíechas cene íe empeñaron por voto á hacerlo 
mantener en i ti enterez.! , pero el honor principal de 
eirá infatué; on. ib debe a ia madre Macia-lfabeláe la 
Cruz de Jetes , natural de Remiremone en Le re na , 
donde nació ¿n treinta de noviembre de 1 j 52. * lie - 
lio; , Hijr. ds ¡es Ordenes ÁÍ'jzafhcoí.

R E G.

REGA , rio ce le Pometania ducal, nace en la 
nueva Marca de Brandeburgo , entra en ía Po rae ra
zia , baña allí á Regenwoida , Greiñenberg, y Trt¡>- 
io\v, y poco defpues deícarga fus agitas en el mar 
Báltico,* f i í , BAer.-Vv'. geegr.

REGALIA 3 es d  derecho que goza eí rey de Fran
cia en desfrutar ía renta de los obifpados y atzobif- 
pados 3 fede vacante , afta que el oblfpo ó arzobtlpo 
aya hecho juta mentó de fidelidad ai rey , y que elle 
juramento íe archive en ía cámara de Cuentas de 
París, tile  monítteha nombra también durante ia 
vacancia á las capillas, á las prebendas. á las digni
dades , y á todos los beneficios que eftaban á colec
ción del obífpo ó dd arzohifpo , excepto ios curatos. 
Eí padre Sirmond y M, Du-Ptiv, dos eícrirores cele
bres , han provado qus todos los reyes de Francia de 
la primera raza , y algunos de la Legando., gosaroa



entera, difpoñclon de los ocupados, en todo el 
diftrito ¿e lu. reyno. Algunos ancores dicen, que 
derecho ominaba para, con eiios lugar de reconrpenfa 
por ha ver defendido la religión Catholica, y que fe 
áió á Clovis primer rey Chriítiano , defpues de la 
derrota de A ¡anco, principe Arriano , de eonfenri- 
jr.lento de todos los prelados congregados en el pri
mer concilio de O  rierais, que fe celebró eí año de j 
505 ; pero los irías foftienen es un derecho inlepa ra
bie de la corona, y no un privilegio que por otra parte 
les daedo provenir. La Regalía , dice el abogado ge
neral Bino O , viene de sen derecho de patronato , c'c.c el 
rey tiene ¡obro lite iglefias de f e  reyno ; de f e  derecho feu
dal fibre lo temporal de los beneficios de f e  eftado, y de 
f e  derecho de protección í  cerca, de los ectefifticos, j  para 
coa ios bienes de lo. iglef.a. ■ La indulgencia y la facili
dad de algunos reyes, haviendo dado motivo á las 
elecciones , Fraile íleo I. y fus fuec ello res , fueron 
re ir ableo idos en cierro modo en el antiguo derecho 
de nombrar a los obifpadcs y r./cb.'.b.v.bo;, por el 
concordato de Bolonia , en los años de i j 1 5 y 1 j 16. 
Efte poder de áifpcner de los obifpados y arzobis
pados , ha dado lugar al de nombrar á les beneficios 
que de d  dependían, mientras entíbala. fede vacante. 
Los capitulares de Carlos el Simple denmeftran que 
q a and o llegaba :i vacar un obifpado embiaba el rey | 
una orden al governador de ía provincia, para que 
cuydara de la dioceíis , y melle providencia con el 
ob¡ido mas cercano , á todo lo concerniente á lo 
eíp ¡ritual- En el re ¡lamento aue otorgó Plieitpe A  a- 
anclo, antes de hacer fu viage a ía Tierra -fanra , a y 
un arricuío ex p reí o , que ordena á ios que tuvieren 
el govierno de el eílado , confieran á los mas dignos 
las prebendas y de mas beneficios que lie gafen á vacar 
durante la regalía. A elle derecho de proveer en los 
beneficios, acompañaba el gozc de las rentas de el ¡ 
obifnado ó arzobifpado. H manar o , arzobifpo de 
Rheinss , íe que la en una de fus carras al papa León 
IV. de que immediaramenre que Legaba á vacar un 
face , los minUtros ¿el rey, fe apoderan de las rentas 
de la igíetia., haciendo exetza las funciones epifeo- 
pales un coo'oifpo, Phchpe el Bello, dejando al deán 
y i  los canónigos de la igleha de París el ejercicio de 
fu milicia, mientras sílaba vaca la fede ios precifo 
á que declararan y reconocieran fo I eran emente por 
efe neo, que tal tolerancia no podía p reptil car al goza 
de La regalía. £1 rey Carlos V . dono en el año de 
lió  a. , á la fanra Capilla de París el re ñau o de las 
cuentas de las regalías. Carlos VIL donó á ía miíma. 
fanra Capilla los provechos de las regalías por efpa- 
clo de tres años de tiempo. Luis X I , fe las concedió 
para todo ía reynado ,  lo qual ex Ceuta ron cambien 
Carlos VIII. LuisX ÍI. F rana ico I. Henrique II. y 
Fruncifco II. rinaimertce el rey Carlos IX. donó á 
eirá ral 1 gis da todas las rentas de las regalías fm limi
tación de tiempo. El cabildo ¿c ía  fanra. Capilla, las 
cazó afta el año de tó xt , en que el rey Luís XIII. 
le donó ía abadía fan N¡caíto de Rheims , y dejó to
dos los oro vedaos de las regañas á los nuevos obií- 
pos y arrobó pos; en lo qual perdió mucho en ral ca
bildo , pites ella abadía no produce mas que ocho ó 
nueve mil libras de rema , y las regalías , fcgtan com
puto del cardenal O llar, igualan á las rentas de los 
tres arzobifpados mas ricos del teyú o unidos. Las 
letras ostentes de efra donación , fe verificaron en eí 
r-ríoncuto de Parts el año de 1Ú41, oero la corre 
ordeno eme el rey volvería a entrar en eL goza de 
las regalías , y que un obifpo ó arzobifpo 1 legando 
morir , rodas las rema; del obifpado ó arzobifpado , 
ferian embargadas b diligencia del procurador gene
ral , quien efrableceriá allí comida ti es. Pero , no obf- 
tar.re lo dicho, la camarade cuentas archivó las le
tras espedidas para eirá donación y céfiron, y el clero 
lia gozado de ella, defpues.

Por lo que mirad la ex ten ¡ion del derecho de la 
regalía , ay luga: en rodo el dicho reyno aunque al- 
g 1211 os abiipados , arzobifpadcs , y  algunas provin
cias ñyan prerendido eftar exempras. Las abadías efta- 
íían fujeras también á la regalía en orto tiempo , pero 
al prefenre citan exempras. £1 parlamento de París. 
declaró por una fien reacia que fulminó el día 24 de 
abril de 150S , que el rey Chriftiamllmo tenia dere
cho de regalía en la iglella de fan Juan de Bailes, 
corno en todas las demas de fe reyno , y prohibió á los 
abogados eftablecer pro poda o res contrarias. Ai inf
lante los atzobiípos de las provincias de Len girador:, 
Guienna , del De ¡planada , v de Proven z 2 acudie
ron al confejo real, y eíU infiancia déla regalía duró 
2ira. el año de 1573. Entonces defpues de una fuí- 
peticion de mas de 5o años, durante los quales ios 
prelados de ellas quatro provincias no ha vían p reíd ti
rado titulo alguno da ía exempesoa que pretendían . 
hizo el rey Chnfrianilmio una declaración oor lebre
ro de 1 j/3 , que íe verificó en el parlamento eí día. 
zü de abril siga tente ,  por la quaf declaró i .  M. le 
perteneció el derecho de la regalía univerfalmenta 
en todos ios a rz obligados y obifpados de fu reyno, 
tierras y feñotias de fu obediencia , excepto aquellos 
que el tan exempros por titulo oucrcío. En 2 de abril 
de I ;7< ,  e! dicho rey hizo otra declaración que fe 
verificó en el paríame 11ro el di a 1 j de mayo dei mif- 
mo ano , en 12 qual nombra exprefamente ios arco- 
bifpados y obifpados de ¡as quatro provincias, que fe 
pretendían esempras de el derecho de regalía; con
viene ñ fe bar Surges, Burdeos, A u d i, Toloíii, 
Nurbana , Arles , Ais ó Elle, A-riñon , Ambrun , 
Viene , y fus luí túgameos. Ei rey Chriftianiínuo ha 
hecho defpues un edicto perpetuo á cerca de la rega
lía , por enero de i SS 2. * M . Biñon, abogado general, 
Pleyefiet infcrtnda en 1-C.1 fentencic. de \ de febrero de 
1 ó5 §. A ubety, De la Regalía.

R E G EN , no de Alemania, tiene fu nacimiento 
en i a Bohemia, atrnviefa una pares del circulo de 3a- 
vieray baña á Cham ó, y va á ¿eíaguzife en el mar 
Báltico. * Mary.

R E G G ÍO , en erro tiempo Rhtgutm Leptdi, ciudad 
y ducado del eftado deM odsna, con obifpado l'ufra- 
ganeoá Bolonia. , es la fegunda ciudad del eftado , v 
¡a defiende una buenaciuaadsia. Debe fu reparación 
á Cario-Mitgno , deíñmes de haver íido a.rruynada ch
verías vezes, tanto por ios Godos como po.r ¡os de-
mas Barbaros. s Leandro Aibe r t i, v Ciuvie:D D fe r .
h.-.L Ughelo .t Italia fuera*

REGGÍO , CLi otro diiiopo RheoistTft friii: i ciLi-
dad arzobifp.i.1 de la Calabria ¡Jicerior, en el tcvno
de Ñauóles er1 Italia, fobre el"eítrecho ó fiar;; de Me-
ima , frente á frente de la f ia b a , es una ciudad muy 
bella , y la han robado muchas vezas los Turcoa 
* Batid rana.

REGIFL'GAS ó FUGALES , finita que celebraban 
ios Romanos el día 24 de fe otero , en memoria do 
la fuga del rey Turquino > quien fue repuifado de 
Roma el año de 245 de la fundación de eíht ciudad , 
y 505 ames de Jelu-Cíitillo.

ifedD  Algunos han creydo que Tarquín o rué ar
rojado de Roma á fines del mes de mayo , y en el fi
no , por cjue fe hace mención en la hifioria deque ios 
trigos- e fiaban, y i  maduros: pero refponde i®, que 
entre el decreto fulminado contra Turquino y el
tiempo de la higa , mediaron algunos meíes ; en le
gando lugar que la difpoiicion de los mefes no eran 
en aquel'tiempo fe me jante á la que reconocemos 
en ei año Juliano, y que podía fer halláis por en
tonces el mes de febrero 11 tundo en el iruimo tiempo 
en que lo eíhí ai preferiré 11 ti cifro mes de mayo o j ti
mo. Quando aftegura Dionyiio Haíicarnafo que en
traron ios c 0:1 ful es en la admiuifttacion. de ius cm-



¡lisos, qtiatro ínsfes ames del fin del uuu , fa.íblúpoc 
lo í y ! mira ai ario Griego y Oiynipiaeo 1 X-: comen
zaba en el folíticio dei eíno,  al goal -paitó ĵ- ijho 
primero de la fundación de Roma. * l  iro-Libio > 
Ovidio , Jf. San Agitft. lér. i .  de la Ciudad de 
Dice. . .

REGÍLÍANO ( Quinto-Nomo) Dacio de origen, 
y deícendieaíe, fc-gun fe .el i ce , de el rey Decébalo , 
vencido que fue por T  rajan o , fue uno de aquellos 
oficiales á quienes por fus méritos exaltó á los piime- 
res empleos de la guerra el emperador -Valeriana. 
De ipiles iV: cu rió en ge le en la Iiyria imperando Ga- 
íienO; v obtuvo el año aóo de Jefn-Clínico, mu
chas victorias en un foio dia cerca de Sctipi, cmdad 
de la Dar danta ó de la Alta Mafia. Aquel rnifmo año 
fe íobievó inecmio en la Paoonia , y lo derrotó Ga- 
lleno ; pero la crueldad con que eñe ultimó ufó de 
íu v idiocia , irritó de ral modo lo que reílduaba de las 
tropas de Ingenuo , que fe foblevaron otra ver. , y 
eí i mesón iRegiíiano por emper ador. Se pretende fue 
exaltado á ella dignidad como por cafaslidad , y 
por que fe havia. hecho burla de fu nombre co
miendo , por eltar contenido en el ei de rey. Luego 
que ir: vo tomado poffefiion de la autoridad febetana. 
le dió á conocer por fus expediciones contra los bar- 
niaras; pero fus pt opnos lo 1 dad os y los de Ilyria ie 
quitaron el Imperio , temiendo experimentar íegnu
da vea U crueldad de Gaiieno. La primera reloiu- 
cion íe atribuye í  los Roxoianos - ó Ruínanos que 
eíb.ban entre las tropas Romanas. Dice Aurelio 
Viitor que Gal i en o lo venció, y llegó á fer por elle 
fuceíTo no efperado á un mas cobarde y mas defeuy- 
dofo que antes- Regí-llano vivid y rey naba todavía 
ñor asofto de ni ¡ , n PoUion no fe engaña. * Aure
lio-Víctor. Tíllemont , Meen, eclefiaff,

REGILLO , í t j i f c , lago pequeño del antiguo 
.> I,:’ ':.':* , e n ::! rerntono de Tivon - le llamu

el día de Ov el Saga Cafitglioxe o de Santa Pistxedí: , 
en la carnauba de Roma , entre T;voií y la Cana deil' 
Jlglio. Eñe jago es la mofo por la vi ¿loria que alean - 
zó AuL Poilimmio contra Turquino, deipiies que 
fue repüifado efie rey. * Tito-Libio , i-do. 4.

REGINA , iugat deí reyíxi de Ñapóles, en ia Ca
labria Citerior, y entre Coienza y Biíagsro * a ríes 
leguas de cada una. Algunos gt-ographos lo román ñor 
laanrliiua Enmura %Erhtterab Hertvstm , viihi p’tque- 
f.a de los Ertitiauos , ia qual coloca:', otros en la a 1 - 
dea de 1a Revna, queeftá entre Cüfenza v Citrato. 
*  Macy-

R tG IN A LD O  ( Antonio) rdigiofo Dominico; 
vivid en el ligio XVII. y lúe uno de ios grandes par
tidarios de ia afeítela de faato Tilomas, y de ia gra
cia eficaz por ñ niifir.a. La í o flavo , vá en fus leccio
nes de ideología que enlejió mucho tiempo en To- 
lo fa , y i  en fus eferitos. Deftle ei año de l í e  i  luto 
imprimir en Latín una qcieíhon intitulada J¿fcf:an 
Tkeolegica , tlifarica > y Canónica , oara faver o «ai 
ha ¡ido el dictamen de parecer de] concilio de Tremo, 
tocante k  gracia eficaz, y k  ciencia media. Cerne 
elle padre era mozo todavía ,  fe le efeaoaron algunos 
términos, que fe impugnaron e:: una refutación La
tina con el titulo de The fes advierfts yuafiienera thto- 
iogicam , 5c t. y Regí mido replicó ei año de i fia; en 
fus The fes apologética adverfits folatiossm ct»zf coxis, 
& c. En el año de 1647 , ib Ortivo una thefis en el ca
pitulo general de fu orden que fe celebró en Valen
cia en Efpaña; efta cantó ray-do > y fue también 
impugnada. Se nene da ei un corro Tratado tlsealo- 
gico , tocante k la qttefior.r celebre del fentido compttefo, 
y del fentido devifi, del qual fe han hecho dive ríes 
ediciones. Un Prefacio para colocarlo el principio 
del catechifrao del concilio de Trento, en el qual 
efcablece ia autoridad de eíae. concilio por relación á

¡as tría tersas de ia gracia. Tres volúmenes fobre los 
dos orineipios i  lo qual reduce coda la theologia, y 
un ííoro rocan te á 'ia Confraternidad dsl fsnto siembre 
de Jefes, del qual era muy devoto. Mario en Tolo fu 
el ?.ño de 1C 16 , y dejó 1111:1 obra mariufcrip-a fobre- 
ia doílrina del concibo de Tren to en punto de gracia 
eficaz por il miíma ; e Ele efe rito , el qual de manos 
del padre Maíloulié, Dominicano, paífó en las de 
A maído y Que ir: el , no fe imprimió fino el año de 
170a , y no lidió á luz fino en 1 705 con elle ritnlo ; 
De mente cffscilii Trida »tiñe ctrcet gratiam per fe ejjica- 
csix. * Áícy/j. deTrevotsx , octubre 17 07.

REGiNON , abad de Frum, de ia orden defaii 
Benito , en U dioecíss de Tr-everis , á fines de el IX. 
íiglo , fe vió precifado ádejar el govierno de furno- 
nalrerio el año de S9y. Compnio una chtonica que 
fe extendía défde el Naciraiento de N . S. J, C. afta 
cerca del año de 908 , y que fe continuó dc-fpaes 
afra el ano de 9¿7 ,  ó 5171. También compufo e fe  
abad un tratado De Difciplinis Ecclefafiicis de Re- 
itgione Chrifiiana , que es una recolección de cáno
nes , y de regí amentos eciefiaíticos. Parece hav-et 
íiiio ei primero que en el Occidente aya unido con 
lo, cánones ,  las lentencias de ios padres . las leyes 
civiles , de íuerte que íe puede adl'cribir el nombre 
de nem-ecanon á fu obra , allí como ó !a de Y ves de 
Ciliar tres, aunque ni el uno a: el otro íé aya xpli- 

. cado á ella comparición con ia niifnr. exactitud que 
los Griegos. Sirvióle pues en efta compilación , uo 
tai? íoJ.amenre de los concilios de Crecía y de Africo, 
y de los decretos de los papas, mas también de ios 
concilios de Francia, Eipaña, y de Alemania, y 
de las obras áe los demás autores Griegas y Latinos, 
principalmente del código Thecdoíkno , de los ca
pitulares de Cario -Magno , y de fus í ucee fio res reyes 
de Francia , con otras leyes que ellos mil naos reyes 
ía avkn dado á di ver ib 5 pueblos que les filiaban fu je
tos. Mas por lo que mira á las epiíiolas de ios papas 
no empleó otras lino las de óiricio y de fus fcccsí- 
fores afta Hormiídas* Compelo ella obra perfuadido 
ele Ratbodo, arzobispo de Trevcris, hnviendofe re
tirado á La añadía de latí Maximino de ella ciudad. 
Jo achí ni H i Lió brando , k  hizo imprimir la primera 
v e z  e n  e! año de 1 ój y en Helmílad , en el ducado 
lie iiritolwick , por un manufmpco que eílá en la 
bibliotheca de día tiuiverfiáad ; y M. Caluzio la 
hizo reimprimir deípuos nus corredla en el año cié 
: 6 71 , con notas muy doctas. * Doitiar, Hifioriít de d  
derecho Canónica. Du-i’ in , Bibliethcca de los pintores 
Eiii'fcífreos dtl IX.fglo.

R EÜiGM O N TÁN O  , Afíronomo . btifq-.tcfe Müt-
LKR ( Juan ).

KEGiON , ó barrio de ¡a ciudad, de Roma. Ser
vio-Tul i 10 dividió la ciudad de Roma en qsarro 
barrios ó regiones , conviene í  Líber la Suonrsna , 
la Eíqtillina > la Coim a, y ía Palatina; y permane
cieron cas cofas en elle añado afta el tiempo de .ve- 
güilo , quien La dividió en 14 barrios, eliablecicnco 
fin cada qual do ellos dos comí liamos llamados CTivi- 
tores vidríen?, los qual es fe elegían codos ios años, 
echando por fuerte fu barrio, Veihan ei topan os 
mitoura, teniendo cada qual de ellos lictores que 
marchaban delante cié ellos por el barrio de que te
nían la intendencia. Tenían bajo fu jnriídicción, tos 
eíclavos deítinados para apagar los incendios que 
acaecían. Coníiítiá pues el empleo de ellos en dar 
providencia i  ia rtanotiilidad y limpieza del barrio 
que cuydiban , y en. velar que las cafas nuevas no 
a del amallen de m a fiad o , ni le ievantaílén án-iü sol
tura de la preíctipta. Tenían para-ayudarles , dos 
denunciadores en cada barrio, quienes les adver
tían las defordeaes que ocurrían , con dos compa
ñías de guardia , para diíipar las aífinnbleas noftiir-



i'.is, y coger ios vagamundos j  falleros. Líeos rk 
barrios teman 4; a calles , de las qnales liavia 51 
principales llamados calles mayores ó reales , que 
comenzaban en aquella columna dorada que rifaba 
á la entrada de la plaza m ayor, y en cada una de 
ellas calles quatro vico-maeltres , para cuy dar de 
ella y llevar las ordenes de la ciudad á cada ciuda
dano. El emperador Alejandro Severo , añadió afta 
14 consiliarios, que fervian de aS elfo tes á el gober
nador de la ciudad’»

El primero barrio, comenzaba en Lá puerta Cape
ra , déla qual tomaba fu nombre, y contenía u n í  
pies de circuyro. Contenía nueve calles grandes 
que tenían dos comiHanos , llamados Curatores vía- 
r;cm y dos denunciadores con 3 (í vico-maeílres ex
tendí afe por dentro y fuera áe la ciudad. Veiafe en 
el templo deMarts-Gradivo, con cien columnas, 
obra magnifica de S y la , donde fe congregaba el fe
riado para dar audiencia a ios embaxaderes extran
jeros. Cerca de allí fe veyá la piedra que fe llamaba 
T/air.ulis, i  manando , por que en tiempo de gran 
fe quedad era llevada en ptoceíiion para obtener llu
via , la qual cay a luego al punco ii queremos creer 
á f  efto; Manaltm- :.>77; vseabaxt iapidsat petram 
ipttAxdam , que* extra portan Caponara jsxta  ade»i 
M artis, quera aim propter xi&siam Jiccitatem in urbes» 
protraberent, mfequsbaty.r pluvia Jlatint , eumque , 
quid aqnets fíianstret > manelem lapidem dixere. Im- 
r.icdiato í  rila puerta pallaba el pequeño rio A 1roon 3 
llamado el día de oy Ayamaceio, ó Rio d’Appio, don
de íaeIabada ladíofa Penifuntaal falir del vagei que 
lo llevó á Roma. Corría por arriba un aqueducto 
que íienipre la tnajova , lo qual dio motivo L que el 
poeta Juvenai la dlxeíe Madidsa» Capense», No lejos 
de allí fe veyan los templos de la Te tupe fiad , de la 
Efperanza , de las Muías ó Camenas , y el airar de 
Apolo. £n elle mi fimo barrio ha vía eres bofques 
llamados L u c í ,  y  co ni agrados en honor de los dio- 
íe$. htscus Caperias Hofliliani, LnCAs-Egeria, <p¡r 
Lucas camxnarstm, quatro templos 3 el de Iris , el de 
Ser apis , el de la Fortuna de ios caminantes, y el de 
Marte Q uirino; efte ulrimo templo era diferente de 
aquel que eftaba por fuera de la puerta Capen a , que 
llamaban ellos ¿Curtís Qradívi templar» 5 el primero 
para moítrat la paz y el repofo que defeaban tener 
en la ciudad , y el fegundo para moftrar querían em
plear fus armas por defuera contra fus enemigos. 
Allí ha vía diez capillas con el titulo de E dicte l± , de 
las quales fe faben idamente el nombre de cinco i 
conviene á faber Fortans, obfequertts , Honor;s> Fir- 
latis , Rediculi , gfi Ho,-calis : la de Redicxlsjfe edi
ficó fuera de la puerta Capen a , deípues de la reti
rada áe Armibal ; íiete plazas grandes llamadas Area, 
la de Apolo , de T hallo; G allo» de lí ls , Ebano , 
de Pinaría ,  de C atfura, y de Mercurio; Seis baños 
ó efiufas publicas, conviene á faber de Vettio Bo- 
lano s de Torquato , de Mamertino 3 de Abaícen- 
tiano, con erres 8z particulares*, 83 lagos ó refer- 
vatorios á los quales ivan á parar las aguas de las 
fuentes; quatro arcos; conviene á faber eí de Drufo, 
el de Nerón 5 el de Trajano , el de Y eto  Pardiico, 
y el de Jan o 3ifrons ; 74 graneros pubi-icos horres, 
psblics , 1 í  panaderías ó molinos de brazo, pijirina,¡. 
el circo de Caracala, el cenáculo de las mugeres *, el 
imitatorio de Cefar á la puerta Capen3, Mutatorium 
Cxfari; , que era una cafa de recreación; algunos 
iepakhros fenalados , como el de los Cornelia.eos , 
¿e los Aníllanos Calarinos , de los Servilknos , de 
ios Cecihauos, de los Horacios , Scc. ra í Palacios 
o bebas caías con el nombre de Domas 5 1150  iílas ó 
caías deíprendidas y no contiguas unas ó otras alree- 
¿ or usías quales fe podia andar.

El fegundo quartel,  llamado Cslmontitsm ¡ i so

llamado aíS por cania dei Mónte-Celio *, conteniá 
pues 15 ioo  pies de circuito , y faavia en el dos co- 
niiflarios de quartel, dos denun'dadürés , s» vico- 
maefttes y 5 compañías de guardias ; comprchencliá 
en fu reziato 12 calles; jo 'baños particulares, fro. 
hablar de los públicos-, 65 lagos ó refervatoriosY 
310f  'lias 3 o cafas defprendádas ; dos bofques fa- 
grados; 5 2 graneros públicos; 2; molinos de i  brazo*,
M > palacios confiderables, entre ellos ei de Vite- 
liano , de Philippó , de Lateran. de Cefar áiriador, 
de Tiberio C lau d ió , do Ceunmalo , y del poeta 
Stetia 1 ocho edículos o capillas. cinco reniplos *, el de 
Tulo H oftiíio, eí de Bacho, .el de Fauno", e íd e  e? 
emperador Claudio , y el de ]c diofa Carneé íbbré 1 
ei monte C e lio , donde eftaba también la corte Hof- 
rilia , Caria i  Sp'Si, , en el qual íe congregaba mu** 
chas vezes e! leñado , como cambien el campo de 
Marte , donde fe corriá á cavallo, quando ei de abajó 
lo cubrían las aguas del Tibre. Entre el Mónte Ce
bón y el Palatino , havia una calle grande llamada 
Saburra , que comenzaba en la plazé m avot, y  ter
minaba en eí camino retiL de T iv o li, á ío largo dé 
las Efq ¡rilas. En elta calle era á donde vivían los 
mas de los grandes de R om a, y donde fe veyan mu
chas tiendas de Barberos, y Cordeleros; lo qual hizo 
decir á M arcial, lib. z, epigram. 17,

'Tonftrix Sabarra fancibas ftdetprhbis ¿
Cruenta penden; na a. jiagdla tortorar».

También fe vendían allí todo genero de frutas 7 dé 
caza volátil, aíli como nos lo advierte el mifmo poe
ta , lib 7. epigram. 40.

El. tercer quartel llamado Ijis y Ssrapi's Maneta l. 
tenia 1 1 4 ;o pies de circuito. Comenzaba junto á el 
Monte C e lio , y ocupaba una gran parte de las £f~ 
quihas. Ten ti como los precedentes dos cora illa ríos 
de quartel, dos denunciadores, ■; 1 vico-maeíires ,  
y ocho calles; Comprehendia la tribu de la ¡acacia, 
dorada , el lugar alto ó la plaza de ios comediantes; 
llamado Sumrnam Choragium ; la entrada de la calle 
fagrada, cerca de las Carinas en el reñíate de las Ef- 
quillas; el bofquecito Cupe nano de la efcúeia de los 
catapubores *, dos templos , el de líis y de Serapis 
Moneta , y el de la concordia v ir il ,  junto al qual 
eftaba el pórtico de Lima , la qual hizo edificar el 
uno y el otro para que lirviera de monumento eter
no de la concordia que huvo fiempre entre ella y 
fu marido Augurio; ocho échenlas ó capillas, de la 
buena efperanza , de Serapis . de Sango Fidono, de 
M inerva, de Ifis, de Venus, de Efculapio, y de 
Vuicano , el pórtico de Claudio Marcial, el ampki- 
theatró de Vefpaíiano llamado por otro nombre el 
CoUfío , en el qual podían mirar con toda la co
modidad poffible el gran juego de los exercicioí 
ochenta mil perfónas 5el Dacico, y el Mamertino; 
ei campo de los foldados de Mifena ,  7  t¡  campo 
viejo de ellos; las efe usías de los que rio res y áe Galo ; 
las thermas ó baños d e T itü , ¿e Trajano y dePhs- 
Lipe 3 emperadores ; 70 baños particulares; 33 mo
linos , 153 graneros ó aihondisas, 16o palacios entra 
les quales fe numeraba la cafa dorada de Nerón y el 
pórtico , y las de Bruto, Pompeyo, y de Tiro con 
el pórtico ¡ donde le veyá la eftatua de Laocoon ir- 
de fus dos Hijos, y 2807 idas ó cafas folaí.

El quarro barrio, llamado Fia Sacra, ¿ Témpidm- 
pacis, contenía de circuito 1S000 pies, extendién
dole í  lo largo entre el Palatino y las Efquílias, y 
no comprehendisndo mas que ocao calles. Haviá 
en el dos comí tí arios, dos denunciadores ,y  ; i  vico- 
maeftres. Sus principales partes eran la calle fagrada 
que comenzaba’en. las Carinas, y en l̂ -s Efquilias 
en 1*  capilla de Screoia í  y fs extendí* aria el C!ÍP%
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-\v-;v> á lo largo del GoEfeo , y deí arco ce Tifo , 
y  fe iva á el per el arco de Sepnmio , y de efte modo 
componía una parte del foro Romano y del coralero. 
Se llamó fagrada , por caula de havsr iido en ella 
donde fe firmó la paz entre Romolo y Tzrió , rey 
de los Sabinos ¡ Juila Cafar la hizo cubrir de telares 
defde fu palacio afta la falda de el capitolio > a di 
como lo ha vi a hecho con el foro Romano, para re* 
preíenrar los juegos que dió ai publico. El princi
pio de las carinas eftába muy havirado y adornado 
de bellos edificios , por lo qual las llama Virgilio 
Lautas Cariaos. Los edificios principales eran las 
Thermas y el palacio de Tiro „ donde havia falaS fuis
te traite as de 137 pies de largo , de ancho 17 , y de 
alto 1 i  , y edificadas por V tí p altano para el colegio 
de los Pontífices; el palacio de Pompeyo y !adíñela 
de fu liberto Leneo, gramático famofo ; la antigua 
cafa ¿e Cicerón , que dejó á fu hermano Quinto 
para it á vivir al Palatino ; el equimdio ó eojitmellam 
que era una plaza redonda delante del templo de 
T u lo , en uno de los remares de la calle execrable , 
donde era edificado en otro tiempo la cafa de Sp. 
M elló, ca vallero Romano , la qual fe demolió por 
fenrencia de eí di&ador L. Quínro Cincinnaro , por 
califa de que havia querido apoder arfe del govíeino 
foberano ; Bufia Galilea, el cimenterio de los G a ti
los , donde derrotó áeftos Camilo ; Vigilnmfaroriam, 
el cabria! de la hermana pueflo fobre dos muros, por 
debajo del qual fe hizo pallara Horacio para expiar 
e! delito que havia come tí do matando á fu hermana ; 
Jiíeta fiedans , la Mera fudanre , cerca del arco de 
Confia ruino ; era un conjunto de Albañileria fabri
cado de ladrillo , en forma de un obeliíco , del qual 
goteaba agua por todas parces, aífi como lo hace el 
firdor del cuerpo, y en luyo ako havia una eftatua 
de Júpiter; diez templos, el de la paz , el de Roma, 
delante del qual fe veyan dos mvrthos confagrados, 
llamado e! uno Patricia Myrchus , y el otro Pkbeia; 
el de Fauftina, muger de¡ emperador Marco-Aure- 
lio j el de Talo en las Carinas, que dedicó y con- 
fagré el conful T . Sem pronioel de la Concordia, 
de Venus Cloacina, de el fol y de la luna, de Au- 
gufto y de Nerva en ía plaza pallagera ó tranfiroria, 
ir. foro (ratificarlo ", ocho capillas , de las Mufas , de la 
Efperanza , de Mercurio , de Luciría , de Marte , de 
ía Juventud, y de Ihs, de Vuicano , llamada en la
tín Vule antis, litio donde plantó Romuio la planta 
locas, cuyas rayzes fe extendían afta el foro de Ce
lar ; eí pórtico fagrado; la plaza de ía victoria ; ¡a 
plaza de Vuicano ; el coíofo del fo l", el O daten , lu
gar para los juegos de muíica, hecho en forma de 
theatro con lillas hechas como efeatones de una ef- 
calera, aabierio con una tribuna ó linterna folieaida 
ella, con columnas 1 allí enfeñaba á ios tañedores de 
inííxmnentos un maeftro de muiiea , y á los eftu- 
dianLes los zdieftraba un hiftrion antes que apare
cieran en el cheatro i fornm Caped.rr.is ó Macdla-m. 
Citpedir.is, el mercado de las Gobñnas; la Bafihca 
antigua de Paulo-Emilío; la de Conílantino, el re
petí torio fagrado del pueblo Romano ; el baño de 
Daphnis; 7 1  lagos ó relerv aro ríos de agua; los arcos 
de Tiro y de Vefpaíiano , de Septimio Severo , y de 
Con fian tino; 2.8 graneros; 14 molinos de abrazo; 
21S palacios, y iy jS  illas ó cafas defprendadas.

Eí quinto barrio llamado Efqailina, comprehea- 
<d:á el Monre-Eíqtiihrto y el Vim inaí, y tenia de 
circuito i 553o pies, ij  calles, dos comiiariosvdos 
denunciadores. Lo que havia en el de mas confi.de- 
rabís era Pnticidí ó Futieseis, fofos hechos en for
ma de pozos entre el Monte-Efquilíno, las murallas 
de la ciudad , y la calle que conduce í  ía puerta 
Querquetaiana, donde fe enterraban los pobres, lo 
&naí caufaba maüíímo odor 3 codo el barrio, de ra

modo que Augnilo, de con ferir irniente) del fehadè 
y pueblo Romano, là regalò á Mecenas fu favored-
do , quien edifico allí una beüifima cafa de placer, 
plantando allí mifmo los mas leer mofo s jardines 
de Roma , como fe veé en Horacio en la odia va 
-Salyra del libro í.

Miicprcas angttfiis ejecta cada-víra cdlis 
Coajer-om vili portanda locabat in àrea.
Hoc mtfera vichi fiaba1 comune feptilcbrnm, 
A 7«« r hcet Efqaìliìs habitare Jala bribas, atqsce 
Hggere in aprico fparùari, qtte moda trifits 
ailbis informerà Jpdlabanc ojfibsts- agrura.

;> No hace mucho tiempo f dice e l) que ellos jardines 
„  eliaban deftinados í  enterrar rodos quantos rrsife- 
,, rabies morían, y luego que fe havian echado ellos 
,, cadáveres fuera de fus chozas, los pobres y los eí- 
j, clavos, conmovidos de la fuerce en fas femejanres,
„  los llevaban caritativamente á e!te parage, Elle 
,, cimenterio es el día de oy un jardín muy deli- 
,, ciofo ; y elle parage del Monte-Efquilirto , en otro 
,,  tiempo ran infarto , es morada de la falnd. Al pre- 
,, fente fe puede pafear por cima de ella colina , en 
„  donde no fe veyan fino multitud de huefos anión- 
,,  roñados. ,,

Virgilio íeniá fu cafa cerca de elle parage, affi 
como Aquilio jurifconfulro, Propsrcio , Perfio y 
P linio el Moa.o. También fe veyan allí muchos tem
plos , como el de Jupíter-Vimíueo , de Juno-Lucina, 
de M inerva, de la M edicina, de Efculapio , de 
Venus-Erycina que efiaba en la puerta Colina , al 
reedor del qual fe celebraban los juegos Agonales , 
quando el Tibreeílaba fuera de madre; e! amplii- 
rheatro , llamado Cafbrenfe ,  el circulo de Aurellano 
con un obébico , la Salifica de Cícin io; el campo do 
las guardias; el parque de las be fifias faivages llamado 
Livariam; muchos baños públicos ; 1 So palacios , 
entre ellos losde Servio-Tulio, de Q. Lutt a tío-Cu
mio , y de M. Licinio-Ctallo.

Elfexto barrio , llamado H it a-Semita , por caufa 
de fu licuación , conreará i j í c o  pies de circuito , 
comenzando á los des grandes ca valí os de marmol, 
que hicieron Phydias y-Praxiceíes, y terminaba ea 
ía puerta Yiminal. Tenia 14 calles, y 48 corres, 
con dos comifíarios, dos denunciadores , y j i  vico- 
maeftres. Se annotaba en el por mas coufidsrabie, 
el campo execrable cerca de la puerca colina; diez 
tiendas donde fe vendía el vermelíon; 15 templos, 
el de la Salud ,e i de Ssripis, el de Flora, el da Venus, 
&c. y un pórtico de 1000 pafos ; las eftacuas de Qui- 
rino de 10 pies de alto , como la de Mamario , hecha 
de plomo ; el circulo de Floto : los foros de Saluftio 
y de Diocleciano; las thermasde Paulo-Emilio, y el 
cansado de las Señoras Romanas.

El fep timo barrio, llamado Via Lata, fe excen- 
diá defde el capitolio afia las ieptes ó carramento 
deí campo de M arte, y foro ó plaza de Trujano, y  
rematada en el círculo Flaminiano , y en la calle 
ancha , que ha dado nombre á todo el barrio. Tenia 
i 3 /oo de circuito , 40 calles , dos comiliarios, y dos 
denunciadores. Marcial reniá en el fu cafa.

El o Ótavo barrio , llamado Fornm Romanar», era 
el mas hermofo y el mas celebre de rodos. Com- 
prehendía el foro Romano, el capitolio , ía roca 
Tarpeiana, la puerta llamada Stercoraria , y la calis 
nueva. Tenia de circuito 14867 pies, doce calles, 
dos com isarlos, dos denunciadores, y feis compa- 

? nías de guardias; efre barrio contenió también lo 
j que ligue; el milliario dorado ; el putea! de Libón, 
| lugar muy frequentado da los mercaderes; el lago 
i Cárdeno , al qual fe arrojó rodo armado , Curcio ; 

la pila Hotaci'ana (Je la qual fó colgaron y efruyieren
pendiente^



pendientes ios deípojoj de ios tres Cariacos; y lá 
eftaraa de Macfyas , ano de los compañeros de Ba
cilo : i \ templos, entre ellos ei del Capitolio y fus 
íim ík s ; de Júpiter Feretriena , de Julio-Cefar, 
donde citaba un íimukrro de Venus fallen do de ei 
ruar , votado y con lita y do por Auguílo , el de ¡a 
Concordia , de V ed a, y de Jan o ; Dolíala , que 
eran toneles ó barricas en que fe encerraron los re
licarios íagrados , guando tomaron í  Roma los 
Gaulos ; el leptilchro de Romulo s de Acca Lauren
cia = y runchos porricos ; guarro cortes , Curiar., en 
que fe congregaba el fenado ; como eran Mojí ilia , 
C¿Libra j Pempiliana ó Regia Num it, y el cenáculo 
de o ro , C&naculum eturttsm ; 7 bal! 1 i cas; ei Grscefta- 

fis ; el Dnllianuvn , cárcel ral que fabricó Servio T u
llo  i 150 palacios > entre ellos el de Tarquino el So
berbie ; de Manilo Capí tolmo ; de Scipion el Africanoj 
d e T . Annio Milon 3 y de Ovidio.

El noveno barrio , llamado C ircu í Flantinitss , con- 
renialafalda délos jardines, el campo de Marre , la 
calle bovedada, la calle derecha , y tenia de cir
cuito 50550 pies , y 30 cailes 3 de las guales cada 
qttal tenia fus miniíiros como las ante cede mes le con
taban en ei 8 templos, y entre ellos el Pantheon y e! 
de Jano , cerca det chearro de Marcelo ; el circoio Fia
ra imano ; el de A laxa adro Severo ; el obslifco con el 
quadranre en el campo de M arte; guarro rheatros y 
■ aniphttheatros j y ios cavador izas de las guarro com
pañías de cavalieros corredores en la milicia- Los Pep
ees; ei o y lio 3 ó cercado en que fe daba el voto ; la 
cárcel de los cenrnmviros, y ios jardines de Lítenlo 
y de Agríppa.

Ei décimo barrio , fe llamaba Paiatinum , por 
ca e  comenzaba en el Monre-Palatino , y tem í de 
circuito 11600 pies } y 7 cailes; 10 templos, y entre 
ellos eí de Apolo Palatino ; í S 9 ca lad os, como el de 
HoítiUo , de Anco-Vi ateto , ¿e Valerio Publicóla , 
v de L- Grafio eí orador , de Húrtennos de Cantina , 
de Julio-Cekr , ydeSeueca.

Ei undécimo barrio, fe llamaba Circe- Afaxinzo ó 
Circuí Aíaxim n:, y con tem í ademas deletreo mayor 
rodo el valle que sílaba entre el Aventuro y el Tibre, 
afta ai puerto de Ripa y las felinas por un lado , y por 
el otro ei mercado de las hyervas , '  y eí .pie de! ca
pitolio con el templo de la Piedad y ía columna Lac
raría , á donde eran llevados los niños ilegítimos; 
tema 1 5too pies de circuito , ocho calles, y á demás 
de efto el Arguste ó Argilstatn , en donde ha vía tien
das de libreross guarro templos > ;o  capillas, y el 
albañal dai grande ció acó, que reniá fu vertiente en 
el rio Tibre.

Ei duodécimo barrio, ó Pepsina publica t tenia 
í a 000 pies de circuito. Efte barrio no fe extendía 
íir.o del circo mayor , cerca de fati Sixto , á lo largo 
ed  Monte-A ven tino , afta las t hermas de Caracala. 
Tema doce cailes. Aquella pifcirea publica era den
tro de ía ciudad, entre el Celion y la C e lio k , en la 
qeaí ía juventud Romana aprendía a nadar ; era un 
grande refervatorio al pies deí A ven tino , y fe con
ducía en el el agua Appieima ; fetvxa también para dar 
ábever á ios cavados , y [abar la iex ia; allí havía al
gunos templos y unos bofqitecitos.

El trigeümo barrio, Lama vafe Aven tina, y con
tenía tó io o  pies de circuito y rrcze calles , las pia
ras principales que en cerra v a , eran. Clivus publicas, 
Por donde fe fubia en el Aven riño , y emoezada al 
mercado de los bueyes y remacava ai temple de Ju
no r. i: vejeta y Seáis, Gemente ó horcas patibularias , 
donde fe caiga van los malvados, de donde fe arraf- 
travan en ei Tibre > el remate deí Armiltífiristm ; el 
Dolíolzm en el Monte Tsiíaceo ; Remaría ¿  el pour- 
pris, donde Remo temó el agüero de los pasaros, y 
donde fue enterrado.

O  5 0

El décimo quatto barrio fe llama va Trans Tiberim, 
el día de oy Tmus Triere, y contenia 5 548 p pies de 
circuito, y 18 calles. Era-pesa va al Janiculo, com- 
prehendieudo el Varíe a 11 , k-iík del Tibre y lo que 
fe llama Id avaha. * Antigüedades Remanas, Juan :v,-;_ 
fino , Tilomas Demnfter. ■ ■ r ■ ■

REGIS { Pedro Sylvano'J philofopho * nació ei 
año de id; i en Saívetacde Bian que Fort ,eneIeon- 
dado de Agenes. DefpuesdehavereftudkdoTus.hu- 
manidades con los padres de la compañía ere Cahors, 
eftudió la (Ecología en k uuivaríicad deeftaciudad, 
y paífo a París a continuar tales eftndios'vpero mu
dando de objeto fe aplicó á k philofophk Carrefia- 
na.̂ Fue por algún tiempo difcipuio del celebre M . 
Rohault, y haviendo buelto a Tolofa, eftabkció 
allí conferencias publicas fobre la nueva philofo- 
phk ; en agradecimiento le dió una peniioe la cafa 
capitular de Tolofa. Dejó efta ciudad por fhguir á 
ivL Vardes á Agnafmuenas y á Moncpellsr , donde 
tuvo cambien conferencias. En ei año de 16So. palTó 
a París , y comenzó á tener allí conferencias cu cafa 
de M. Loman ; pero al cabo de feis me íes cavo or
den de ñifpendetks. Fue el cito para fer de la aca
demia de las ciencias el de 1599 , pero fus enfer
medades le impidieron afiftir.áks aftambloas. Mu- 
rió en 7 de eneco de 1707. Las obras que dio al pu
blico fon un fy flema de piiilofophra, que contiene 
k lógica, k mecaphyiica , k phyiica y k  moral, en 
tres volúmenes i»-A. imprsios en París ei año de 
lArjo. Una reípuelra ai libro de AL ffiiet, intitula
do Cea fura pbilojopbis Carteftanet ; una refpuefla á las 
rsftexionss criticas de M. du Fíame! , fobre el fyíle- 
ma Car celia no de la philofoplua de M. Regís, Elen
cos para deraoftrar contra el P, Malbranche , que el 
tamaño de tm objeto depende únicamente del tama
ño de fu imagen trazada fobre k retina. También 
trató contra el mi fino queftiones me taphy futas acer
ca ae ía a . . : : ! : d e  ks ideas; conviene 1 faberji 
el placer ms hacej confia ay e acta,límeme fdix-es. Pocos 
años antes de fu muerte trabajo una obra para con
cordar U feé y La razón, y k  dió í  luz el año de 
1704 , con el titulo de el afo de la rasan y ae la. feS. 
* A'íemoriiu del tiempo. Miliaria de la academia di 
las ciencias.

REGNARD ( Tuan-Franciíco ) nació en París de 
una buena familia. La inclinación que tuvo defde 
Li primera infancia á viajar , lo hizo íalir de fu pa
rtía , y lo condujo á difiírentes patees de k  Europa. 
De orí mera inftáncia palió á Italia, pero fu bueña 
le fus fuñe fia ; por que havier doí¿ embarcado en 
Genova fobre un navio Ingles que feguiá ftt rumbo 
a M arleik , fue preto por dos cocíanos Argelinos, 
y conducido á Argel con todos los compañeros en 
fu defgracia. Como íiempre fcaviaíido golonno , era 
gran g taifa adero , y fu dsftreza en efre talento , le 
procuró el empleo de cocinero del amo entre cuyas 
manos havia caydo. Sus notables modales y donaire 
junto era bien parecido, lo dieron á eítirrear de fu 

| amo , de todos losefcíavosde fu cafa, y aun de ks 
| muge res fus favorecidas. El amor k ellas ultimas lo 
j empeño en algunas mañas en k s  quales fe libró mas 

que no debía; de fuerte qtie ha viendo fabido fu amo 
S lo que fe paftaba, So entregó í  la juílícia para que 
| fuelle c a íliga-do de muerte íegun las leyes, que or- 
! den aba ti que un Chriíliano h avien do íido encontta- 
| do -con una Mahometana debía expiar fu deliro por 
! el fuego, ó hr.cecfe Mahometano. El confuí de k  

nación Francefa que acababa de recivir una fuma 
coníiderable para te fe a: a rio , bavíendo llegado á fa- 
b-er ío que fe pallaba , Ínter pufo fu autoridad , y 
paífó á ver á fu amo quien de primera inflan cia no 
quifo dat oy-dss; pero el confui no canfandofe , le 
reurcíen:ó no havia cofa mas engañofa que ks-apa- 

‘ Tomo n i .  s f f f



riendas ; que quando la cofa fucile verdad , no le 
adquiriría honra alguna ei hacer morir a fu efclavo S 
que por otea parte , perdiéndolo, perdía una fuma 
cor.Ederable que tenia que darle por fu refeare. Ella 
ultima razón prevaleció á las demás, y como no ay 
nada que tos Turcos no fa orifiquen a fuproprio ín
teres , el amo fe dejo ganar, retiró í  Reguardo de 
las manos del Diván, declarando que haviendolo 
¿enfada, no ha vis obrado comre e l , fino en fuerza 
de una limpie fofpecha, y que fu deliro no havia 
id o  confirmado por prueva alguna. Reguardo fe 
paíTó .luego al punto ¿Francia, llevando con figo 
la cadena con la qnai havia eftado arado durante la 
efclavirud, y la confevvó cuydadofo en fu gabinete, 
para recor dar fe de fu defgracia, A fu btrelra á París , 
penl'ó en hacer nuevos viages, y partió en ¿5 de 
abril de i ¿ 3 i  , para viíitar la Flandes y la Holanda , 
de donde palio ¿ Dinamarca, y defpues á Suecia, 
Haviendo renido la honra de hablar al rey de Sue- 
c ía , elle principe que fabia no viajaba por otra cofa 
que por fatisfacer fu curiofidad, le diz o que la La- 
ponía mereció fer villa de los curiofos , y ordenó 
el miínao á fu ceíorero m ayor, le diefle rodas las 
recomendaciones neceííarias para fu viage. Ellas 
circunftancias empeñaron ¿ Reguardo á emprender
lo- Para e llo , fe embarcó en Srolcoimo con dos 
Francefes, y paíío afta Torno , que es la ultima ciu
dad de la parre del norce , y que eíta fallada en la 
extremidad de el golfo de Botfinia. Subió el rio que 
tiene ef mífmo nombre de ella ciudad, y cavo na
cimiento no eft.t defviado del cabo del Marre. Fi
nalmente, penetró afta el mar Glacial, y fe puede 
decir que no fe detuvo fino faltándole rierra. Fue 
pues entonces quando con fus compañeros en el viage 
gravó fobre una piedra y fobre una pieza de madera 
eíios quarro verlos.

C' . n o s  gcKSfk , w &  nos Afris.i , G.!rp-—-
Líaufimus, Estrofa»! yac ociths lufiravimm omnets,
Cafbsts & variis a£H, tcrraysse mariyste ,
D ic tándem fietimws xobis ubi deftut erbis.

Con eíios tres nombres debajo, de Ferceart, de Cvr- 
beron , Regnard, en rS de agoílo de 15 81. Regnard 
bufeo ert elle país la ocafion de faristacer fu enrro
ndad tocante á la prerenía magica y fortilegios que 
íe atribuye á los Tapones. Se le dexo ver los mas 
doctos en elle arre, quienes fe esforzaron para hacer
le conocer fu havihdad , pero no haviendo aprove
chado en nada , Ies dixeron por roda razón era el 
mas mágico que no ellos. A fubuelra á Siokotrao, 
partió en j de noviembre de 10S3. para ir á Polo
nia- Defpues de ha ver v hitado las principales ciu
dades de elle reyno, pafíó á Viena de donde fe bol- 
vio á París defpues de un viage de cerca de tres años. 
Finalmente, fatigado de tanto viajar compró los 
empleos de teniente del tribunal de aguas y bofques, 
y de las cazas de los bofques de Dcumian , del Ouye, 
y de ios palies veamos, y adquirió la Tierra de Gril- 
íon cerca de Do-ardan , á once leguas de París. Def
pues palió en aquel lugar la bella fizón , atrayendo 
aüi tanto por medio de fus modales nobles y grado- 
fo s , como por fu donaire, y por las delicadas co
midas que hacia, las per fon as de mejor güito , y añi 
mtirno de la primera diílincion. Fue pues en eíte 
admirable iltio ¿onde compufo la mayor parte de las 
comedías que dió al theatro, y que por la mayor 
parte han fi do recividas con a plan fo- -Murió en fu 
esfHlío de Grríion por fcpciemhre detallo de rjc-.i, 
á los ya de fu edad , y fue enterrado en la isleña 
de fan Germán de Dourdan. Quedo folreroT Sus 

> cuyas píezrts de rhe^rro componen la mayor 
parte, fe imprimieron juntas bajo del titulo ' ¿s

abras da A i. Rcgnard , .v.: :; - edición , 7 - a corre
gida.y aumentada, en Ritan el año de 1731 , en n ,  
en cinco volúmenes. El primero contiene la relación 
de fus vi ages í  Flan des , Holanda , Suecia, Dina
marca , Lipoma , Polonia , y á Alemania. El íegundo 
volumen contiene las piezas ñguienies. L a  Proven- 
-rala, obra poli huma ; viage de NarmandLt 1689, 
mezclado de profa y verfo; viage de Chaument en 
Villancicos; la Scre-rada , comedia de uca jornada , 
en Drofa, reprefentada el año de 1693; el Bayle , 
comedia en una jornada, en verfo , rep refe ruada el 
año de 1694; el Jugador, comedia de cinco jorna
das , en verfo , representada en el de 1095. ■̂ tl *1 
tercero fe encuentra dEmbebecido, comedia de cinco 
jornadas , en verfo ,  reptefenrada ei año de 169S ; 
la Vuelta repentina, - comedia en una jornada, en 
profa, repreíenrada el de 1:06 ; Aguárdame debaja 
¿el Olmo , comedia en una jornada , en profa; J5f- 
mocrito , comedia de cinco jornadas, en verfo , re
pte femada el año de ! 700- En el qu.trto, fe veen 
las Locaras Amerofas , comedia de tres jornadas, en 
verfo, con un prologo , y un paífiuiempo , en verfo, 
intitulado el Cetfamiento de la Locura , el todo repte- 
fe airado el año de 1704. Los Monedemos, comedia 
de cinco jornadas, en verfo, con un prologo, re- 
p reía ni ida el de 1701?. E l Legatario, comedia de 
cinco jornadas, en verfo , repreíenrada el de 1708, 
En el quxmo fe encuentra la Critica, del Legatario , 
comedla en una jornada, en profa, repreíenrada ei 
de ryoS. LorLeJfcos, comedia en una jornada, en, 
verfo; La- IFendinrias ó el Saylio de Ameres, come
dia de una jornada, en verfo, Sapar, tragedia de 
cinco jornadas, en verfo ; Carias y Poefias dive rías; 
Saiyra contra los Edandos', Sepalebró de Jví. Hoilean 
Dijpreaux. Ella ultima pieza es una fatyra en la 
que! habla muy mal de e fe  famofo poeta.

Ademas de las obras contenidas en aquella reco
lección, Regnard compelo también uigunas otras 
piezas para ei theatro Italiano, tales como fon ias 
í iguie mes. E l Divorcio ¡ comediaos tres jornadas, en 
profa , repreíenrada la primera vez en 17 de marzo 
de iCSS. La bajada de Mescsíin á los infiernos, co
medía de tres jornadas , en profa, repreíenrada en 
1 de marzo de t i ’iy A r le y s in  hombre de buena for
tuna, comedia en tres jornadas, en profa, repre
íenrada en 10 de enero de 1690; La critica del Hom
bre i  huesa fortuna, comedia de una jornada, repre- 
fentada. en 1“ . de marzo de 16^0. Las Epocas erran
tes , comedia en tres jornadas, en profa , reprefenta- 
de en 14 de agoílo de ifipo. La Papaba , ó la Aca
demia de las Damas, comedia en tres jornadas , en 
profa, repte femada en 17 de enero ¿o 1C91. Los 
Chinos , comedia en cinco jornadas , en profa, rc- 
prefencada en r; de diciembre de 1 Cyi - La Sar- 
¿afat de yttlcans , comedla en una jornada, en profa, 
reprefenrada en 10 de enero de ré g j. (M . duFref- 
ny del Rio , tuvo parte en ellas dos ultimas piezas. }. 
E l nacimiento de Amadis, comedia en una jornada, 
en profa, repreíentada en 10 de febrero os 18/ 
La Feria de fas. Germán, comedia en tres jornadas, 
en profa y en verfo , repreíentada én i  j de diciem
bre de 1095. Las Momias d¿- Egppto , comediado 
una jornada , en profa y en verfo , reprefoutada en 
19 de marzo de s d9'». ( M. du Frefnv del R io , tuvo 
también parte en eítas dos ultimas piezas. ) Todas 
aftas piezas fe imprimieron en el theatro Italiano. 
Regnard hizo cambien algunas canciones muy guf- 
cofas fobre diferentes aíumptos, entre otros fobre 
la abadía que ei decía, jugando, quería fundar en

IGrilkm , y que confagrariá á Bacho. * N iccron, 
Memorias para fervir ¿ la kifioria ac les Metiebres 
, iltefires , tome I. pag. t lS . j  figaicntes.

■ REGNERIO , apellidado Ludiroch, Ludhoch , y



Zotig, xey de Diñara.: r ca , hijo de Ivar ó de Sivar- 
do I I 3 difpuró la coro;, s. largo tiempo í  Haraldo V I , 
aña que en el año de 3iS  lo repelió del reyno. En 
tiempo que hacia U guerra á los Norvegienos, fe 
encontró entre los toldados una muger llamada 
Laathgerta, que fe di fin  guió por fu valor. Elfo le 
dio motivo á cafar con ella. Eli adelante quifo tam
bién cafarfe con 71;.?;-.■  , princefa de Suecia : y en 
villa de efio repudió á Laathgerta con el pretexto 
de que havia querido atentar í  fu vida. Pero Hiorto, 
padre de T hora, ie hizo faber que antes de obtener 
fu  hija , debía pelear con dos bestias falvages. Ment
í a  creé , que por citas dos heñías es menefter en
tender dos criados del rey , de los quides qttetiá des
hacerle pot caula de fu ferocidad. Otros dicen que-’ 
fueron dos fernientcs ó dos ofos , y que havienda- 
fe re veñudo de un abito grofero todo cubierto de 
h ielo , mató á las dos beítias de que acabamos de 
hablar. Hizo felizmente la «tierra contra Jos Suecos, 
Mofeo vitas 3 y los Norvegienos , y fe dice que logró 
ganar jo  victorias en Efcocia yen  Irlanda. Pero en 
el año de Sa J , eílando en Inglaterra , tuvo la def- 
gracia de caer en manos de Helia ó Ella quien le 
tuzo cortar el pedio , y mandóle aplicaran dos fer- 
pientes que lo de ipe daza ron todo vivo. Otros dicen 
que fue pueño en una fofa llena de fe rp fernes, donde 
acabó mi fe rabí eme me fu vida. Su hijo IvacóSivar- 
do III. le fuccedió, y vengó , fegnn le pretende , 
con toda la crueldad imaginable, la inhumana muer
te de fu padre. Acompañado de iu hermano Storno , 
dieron batalla á Ella , y haviendolo hecho priíione- 
ro , le hicieron corran e! ‘pellejo de las efpaldas y las 
coílillas, de modo que t amafie la forma de un aguiia.
"  Gr. Dicción. univerf. Hol. Saxon el Gramático , 
H iß. de D'.raim. /ib. 9. Msurfio, Crantzio, y Pan. 
taño , H iß. Dem. Rap in Thoyras, Hißoria di Ingla
terra . ir»» I. Uh. 4. TS. Z97.

REG NE RIO ( Francifco Seraphin) Defmarais, ó 
por mejor decir Defmarers { not que el proprio con 
fie ña haver efcrito íiampre mal fu apellido) de la 
academia France fia, nació en Paris en 13 de a gofio 
de 16; 2 , en la parrochía de fian Nicolas de los Cam
pos , era hijo de Juan Regnerio, efeudero ,'feñor 
Defmarets , &c. y de Marta Paute , iietmana del 
padre Faure, genera! y reformador de los Canónigos 
Regulares llamados de fama Genovieva, en la qual, 
aquel de quien hablarnos , tuvo dos hermanos que 
murieron antes que el. Otros fíete hermanos fu y os, 
y hermanas, murieron de corta edad, y una de fus 
hermanas falleció cambien antes que e l, religiofa 
en finta Ifabei , y afli de once hijos que fu padre 
havia tenido, ninguno de ellos dejó poílendad. Def- 
pnes de haver e trucha do fus humanidades en N as
ierra con los Canónigos Regulares, y havsr logrado 
el premio tanto en profa como en vetfo en todas 
fus clafes, llegó pot fin í  eñndiar fu philofophia en 
ei colegio de Montaiga el año de t &/m¡ , durante la < 
dual tradujo en verfos el combate de las tatas y de j 
las ranas am o ay de á Homero , y hizo las campañas 
de r ó j i .  y r d jj . con el conde de Lillebone, de la 
cafa de Lo renn, a quien lo havia agregado fu mifmo 
padre. Havísndo perdido á fu padre el año de 16 57. 
fe aplicó al duque de B o ur non vi líe, cavallero ce ho
nor de la rey na Maria-Therefa , y gove mador de 
París , con el qual hizo el víage de fian Juan da Luz , 
por ocaflon de el matrimonio del rey Luis X IV. En 
el de ió<íz. paífó á Roma de íecretano de la em
bazada de el duque de Creqaí , al qual hirvió [ani
men de fecrerano de ios defpachos fraílanos. Fue 
rdhgo del negocio de ios C o riegos, y en rodos los 
cremas que en aquel tiempo fe fubfignferon , de los 
guales hizo una relación que imprimió , ii bien no 
Íí  vendió altad  año de 1707. Corre maß. ir. titubas a
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la  B i l l  cria  de las B ijfenfiones de la curte de Francia  
con la  de Rem a  ,  tocante a l  negocio de ¡os Cor o coas. 
mantuvo con el duque de Ctcqui alia que mimó eñe 
leñor. La facilidad que tcniá en eferibir la lengua 
Italiana, tanto en verfo como en profa; haviendofe. 
hecho componer una oda en ella lengua , U qual era
bió al abad Srrozzi , reímente por el rey de Francia 
en Florencia , le pareció tan fia mofa á elle abad, 
que hizo corriera por algún tiempo por obra tal de 
Petrarca , y hallada en manuferipto en la bibliothe- 
ca dei Vaticano. Algunos académicos de la Cínica 
fs engañaron ; pero haviendo conocido ai autor ver
dadero , le dieron una plaza en la academia por 
agoflo de 1ÓÓ7. El {¡guíente año le confirió el rey 
Chriítianifimo el priorato de Grammonc cerca de 
Chinon , lo qual ie hizo abrazar el eftado ecleíiafti- 
co„ El año de iúyo. fe hizo recivir en iá academia 
Francefa; tradujo el año fii guie me er. Italiano el pa- 
rtegyrico del rey, que oronunció en efta academia 
M . Peliffbn , y lo dirigió á la academia de la Crul’ca; 
el de 1S71. liguió la corte á la campaña de Holanda, 
en compañía de M . de Sep.elai, y á ruegos de M. 
Coibert, y acompañó al duque de Crequi durante 
la campaña de KS73. Aquel mifmo año dio á luz á 
folicitud de los PP- Jefuitas una traducion Francefa
del tratado de la perfección Chnjiinna de el P . P. Ro~ 
drignez, , ¿¡tocar E[pernio! , fue nombrado abad de faa 
Laon de Thouars , el año de 16 jS  , y pailó el de 
idSo. á Munich con el duque de C req u i, tocante 
ai matrimonio del fieñor Delphin , con la princefa 
electoral deBaviera, cuyo contracto matrimonial 
trajo al rey Chtiftiauihmo el dia a de febrero. Aquel 
mii'mo año f.guió al marques de Señelai, á Bayona, 
a fian Juan de Luz , á las lilas de R h¿, y de Oleton, 
y i  Rochsfort, Fue hecho fecrecario de la academia 
Francefa el de 1 íSg. defpues de ia mner;e de Me- 
zerai. y como til computo todas las memorias que 
publicó efta academia en la dependencia que tuvo 
con Fureticre acerca de fu diccionario. En el año de 
16ÍS. dió á luz las infcripciones.de la plaza de las 
Victorias3 que el havia hecho á ruegos de! duque 
de la Feuiiiada , excepto la de Piro imraartali, que 
el proprio aífegura no fer fu ya, y hizo la delcrip- 
cion de todo el monumento, con la traducción en 
Francés de las inferípcionss. Tradujo de Griego en 
Italiano las odas de Acacreon, que dedicó ei de 
id ? ;, á la academia de la C tu fca, y que la reim
primieron en Florencia por orden de efta miínia aca
demia. El de lyofi, hizo imprimir un tratado de la 
Gr/tmatica Francefa que dedicó á i a academia Fran
cefa el de 1708. dos volúmenes en 11. de una parte 
de fus poelías italianas, Latinas, y Eípañoles. Las 
Franecias havian ya parecido feparadameute , y Us 
unas v las otras fe reimprimieron con algunas piezas 
nuevas en dos volúmenes en París , año de 17¿o. 
También miniftró el de 1710. la traducción de ios 
dos libros ds la di vi nación de Cicerón, Murió en 
París en 7 de feptiembre de 1713. á los Si de fu 
edad , y tile feptiltado en fan Roque, dejando ma- 
nnferiptos dos tomos en folio de fus cartas Itacanas, 
eferitas á fus amigos defpues ce fu buelta de Roma \ 
una traducción en Italiano de fes martetas de Pjbrac; 
otra traducción Francefa de los cincu libros ae C i
cerón , de y.mbtts bonorttm &  malor&Tn , con notas, 
la qual fe imprimió el año de 172.1. en París ■ ¿s 11, 
y un poema dei reynado de Luis X I V , afta el año 
de 1 7 11. * Memorias dsftt ’vida que embió el mi fino 
e; año de 1711. á la academia de fe Cruíca, que fe 
fes havia pedido 3 el padre Niceron , Memorias, \_c c. 
tomo P.

REGRAS ( Juan das) Portugués , juriíconfulto 
celebre en ei 1¡e;1o X V . Defpues de la muerte de el 
rev Fernando , contribuyó mucho a hacer obtuvieífg 
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el trono de Portugal, Juan 1- hermano natural de
eile principe. £fk> Io dió á eiRmcr tanro de fu amo 
el rey . que eile principe quilo tenerlo fierapre junto
á fu" per ion a , ílrvisndcíe de fus con lejos para po
ner en mejor efíado las leyes de Portugal, y lo 
íionoró con los primeros empleos , que también 
cverció en riempo de Eduardo, fu hijo y fucceílor, 
Blanca fu hier, cafó con Don A  laufe de Cafcaes , 
hijo natural del rey Don Femando, y es de efte.
caía miento de donde defcíenden los condes de Mgd- 
fauro. * Gr. Dicción. m iv. HsL Manuel de Furia y 
üoufa, Epit. di las Hiß. Poring. pan. 3. c. 5, 1 :. 
i 2, pan. 4. c. 1 j .

R E K .  R E I .

REHENES, es la perfona entregada al enemigo 
ce guerra para la feguridzd y cumplimiento de la 
íce, afta ia ene clic ion de la palabra y prometí de 
auné! que la ha entregado corno en prendas milita
res. Si aquel que dá en Rehenes falta á la feé y á 
Ir. ¡t-romeía , la vida ó la muerte de el que ha lido 
díílu en Rehenes depende de el que la tecive.

RELDÄNO { Everhardo J murió el año de 1601. 
Hiz o fu nombre immortai por fus Asnales Silgar am, 
que lo igualan í  los hi¡loriadores mas clamados, 
* ihevio , Hb. J, Hiß. de Avenir. pa<p. 570.

REIDERLAND , pequeña comarca de Weícpha- 
lia , que hace parre deí condado de Embden, fe 
baila contenida entre ei EmUnd , el rio Embs, el 
Dollen:, y ei Pantano de Borrango. Ella comarca 
era en otro tiempo mucho mayor que no lo es el 
din de oy- Da mitad de ella fe la engullo la inttn-
¿¿cíoa msr el día 15 de diciemb re de 1277. El
Itigar de V euer es el principal de eí a comarca.

REIMS >ciudad de Francia en C umpaña , con
ntLllo de Primar ducado patria ó gra ideza de Frau-
Cía , es íco e de un arzobifpado, ou í tiene 00r ítt-

Soiilons, Chalons (obre Marr.e, Laon ,
Sci.hs, Eoves, Amiens, Nevón y Bolonia, á los 
quedes fe agregaba en otro tiempo Cambray, Totir- 
uní, y Arras. Los antiguos ia llamaron Dnrecortortem 
RsrmTtms-, el día de oy fe llama Rimi 6 Eemcufs 
C ívicas. Ella ciudad , que puede alabarle fer una de 
las mas antiguas y mas bellas del rey no , cha inunda 
en medio de una llanura agradable , por ia qual paña 
el rio Vello , que taba una pane de fus murallas, y 
encierra muchas plazas, y belias cafas grandes v bien 
edificadas c -.glebas magnificas , é grandes. Ei’terri- 
torio ue Ksinis compone un corto país, llamado el 
Remóos.  ̂Una de las p rué vas mas Puf: tes de la nnti- 
guedan de Aenr.s, es el monumento celebre que en cija fe deícubrió si año de 1677. Fue site un arco de 
r i iUUipjio , que en otro tiempo componía la puerta 
Septentrional Oe ¿a ciudad de Retms, y que fe Ua- 
maoa Faena Afane , o Fsarta de Alarte. Amonto- 
ripie .a ' j . -■ contra erra tal puerca , y aiii quedo 
efeondida debajo del baluarte el año dé 15 5 7 , v fe 
levantó otra a fu lado con el roifmo nombre- Elre 
arco ío componen tres ateos i el de en medio fe ¡lama 
A  arce da las ts.ftacie-.7es-, el de el á  fe derecha . el arce 
de Rerrmloy de R ene, y el de d  a la izquierda", ú arco 
de Leda. El arco de Remití O fe áefen térro el año de 
r 5?5 > y ‘GS otros dos eí de 1S77. tu  k  bóveda del 
arco de las eftacicnes , fe veen q narro muchachos 
que reprefsacan las cuatro fizones del añ o , y ana 
rouget i er. tac a en meüio de ellos que denota i a abun
dancia. ros doce a, a fes eftan reprefentados atreedor 
en dc-ce tableros con muchos adornos que el tiempo 
a aitiynauo er. parte. La Oovecia dclntco de Remujo 
ccmprdie.'.de en un cuadrado enriquecido de tro- 
pilcos tina pintura ce Remo y de Romttlc, retemos 
pa-r la ico?. Romana, y acompañados de dos figu-
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ras, de las anales cada qual tiene un bailón en la
roano , teniendo la una un morrión , y k  otra una 
corona de laurel. Parece no c  bit ante debe fer efta 
re prefe n ración de ei paftor Fauftulo, y ¿e fu mnDK 
Acca Laurencia , que hirviendo lacado aquellos mu
chachos de debajo de la L oba, los alimentaron aña. 
que tuvieron 1 S años* En la bóveda ¿el arco de Leda, 
madre de CaOor y de Polín;, acompañada de tm Cif- 
ne y de un Cupido que tiene una antorcha. Algu
nos inteligentes quieren fea elle edificio un arco de 
crinmpho erigido en honor de Julio C efa r, qliando 
imperando Augufto, fe hicieron los caminos reales 
de ias Gaulas , de los quales el uno remataba en ella 
puerta. Otros creen que el ruiímo Julio Cefar k  

, -Juno edificar. Otros por fin difenrriendo que cita 
archicectura no es de los primeros ligios , fe perftta- 
den deber atribuyr elle edificio á J uliano el Apeflata ,  
quien liavriá podido hacerlo edificar pifando por 
Reims , quanáo fue á Paris á buelta de fus conquie
ras de Alemania. Es difícil averiguar en tiempo de 
qual emperador fe edificó elle monumento, pues 
que no tan lo!amente las cabezas que aparecen en. 
elle frontifpicío eftan rotas, fino que eí mifmo filia 
en que fe ponían antiguamente las infcripciones fe 
veé arruynado enteramente. Todo lo que fe puede 
decir de pofitivo en la materia fe reduce á que efte 
arco triumphal fe elevó en honor de algún empera
dor Romano , y que fe hizo defpues de obtenida 
alguna victoria, cuyas notas le veen tanto en lo ex
terior como en lo rnrerior de eña obra; no otilante 
ay fuertes razones para creer que eíte arco triuiu- 
phal fe edificó en honor de Juíio-Cefar; por que 
pretendía eíte emperador fer defeendience de Julo, 
hijo de Eneas, y primer rey de Alba , del qual ha- 
vian provenido Romnlo y Remo , fundadores de 
Roma- Los doce meíes demueítrau que Julio-Celar 
reformo el calendario v compufo el año que fe llama 
Juliano. Los Cifnesque jamás fe inmergen de bajo 
de las aguas, recuerdan aquella aventura de Julios 
Cefar en Egvpto , quando fe vió p re c i fado á arrojar- 
fe al mar re vellido de fn ropon de purpura , y que 
nadó tan. afortunadamente azia usa barca que lo re
envió , que ni aun fe Is mojaron algunos papeles que 
llevaba en la mano. Lo que ademas da motivo á 

. creer que las figuras de Remo y de Romulo, deno- 
; tan el de figo lo que fe tuvo de ho notar con eíte ruo- 
; numento el origen de Juiio C efar, que facaba fu 

mayor gloria ei de fer de la taza de j uio , hijo -de 
Eceas , y nieto de Venus, es, que en medio d e is  
ciudad de Reims havia otro arco triumphal donde 
fe veía repte fe n rada Venus, madre de Eneas. Eñe 
Legando arco fe veé todavía aunque medio arruyna
do '• no relia mas que la bóveda del arco de en me
dio , y algunos veíligios de los otros dos que eíta- 
ban edificados fohre las alas. Es llamada Exenté 
Bafea. Finalmente padeceríamos vergüenza en refe
rir aquí ios delirios de los que fe atreven a aecir que 
Remo fue ei fundador de Reims , y de otros que 
quieren hnvieífe Edo un rey de ns Gaulas. ££!o no 
impide fea muy antigua efia ciudad , cofa que m -  
niheílan baftan temen re fus puertas que aun confer- 
van cí nombre de divinidades del Pagan lim o, y el 
fuerte de Cefer que eñá immedkto á ia ciudad* 
También ay en Reims prefidiaí, bayliage , y uai- 
vtrfidad que fundó Carlos de Lorena , arzobimo du
eña ciudad , con permifo de Henrique 11.

IG L E S IA S  Y  C O N C IL IO S  D E  R E  IM S -

La metrópoli de Reims cita dedicada a Nueíha 
Señora. No fe admira en ella fino la belleza._de ni 
vaho edificio , y de la eftcuitara de fu pórtico e* 
maseítiraado de Francia, por fu a rehire ¿tur 2 , po*



j£hs figuras ,  y por fus bajas relieves que lo confti- 
royen Lina pieza completa. Es pues en efta ig lefia 
donde el arzobifpo de Re-ms confagra á los reyes de 
Erancta , con el Olio fatuo que fe confetva en un 
valuó llamado la Santa Ampolla, la qual fegun dic
tamen de algunos autores nada fidedignos , vino deí 
cielo para confagrar á Cío vis. La finta Ampolla fe 
conferva en la abadia de fan Remi de Reinas, donde 
ay otras eres abadias , di veri as i «lefias colegiales y 
parro chías , y otras muchas calas ecleíiafticas y reli- 
giofas. De 9 j  prelados que tan governado la iglefia 
de Reims, ay doce ó trece que eftan reconocidos por 
fantos, y un gran numero de otros que fon iíuftres 
por fu nacimiento , por fu probidad, y por fu vir
tud. San Sixto , es el mas antiguo de quien reire
mos conocimiento 5 y murió por Jeíu-Chrifto a/ia 
e l año de a51. San Ñicaíio > fan R em i, Hiucmaro, 
Gerberto, que deípues afcendió á la fede Pono Seal 
con ei nombre de Sylveltre I I , y m tic [ios cardena
les han íido todos arzobispos de ella ciudad , cuya 
igleíia nos ha dado quatro papas. Ademas de Syl- | 
vellre II. que acabamos de referir , Urbano II. rus 
canónigo de Reims ; Adriano IV. fue fu arcediano, 
y Adriano V . pofleyó la miima dignidad con la de 
canciller. Efta 1 gleba ha viíco también 11 principes 
femados en fu fede, entre los qnalcs íe cuentan dos 
hijos de Francia, Arnouío . hijo del rey Lothario , 
y Henrique de Francia, hijo deí rey Luis el Gorda , 
y qtratro principes de fatigre real , Hugo de Ver- 
mandoes , Henrique de Dreux , Juan y Roberto de 
Courtenay. Doce prelados fuyos vi fueren la purpu
ra ; fsis legados á Lacere, y nueve cancilleres de 
Francia; conviene á faber Fouíqttes , que confagró 
at rey Caríos el Simple-, Kenveo ó Herveo , Hugo 
de Vermandoes, A na niel o , Odoin.co ó Odairico , 
Adaiberon, Gerberro , Rsnaudo de Chartres , y R o 
berto Brizonuet. Quince canónigos de Reim s, han 
íido exaltados al cardenalato , y un gran numero de 
eüos fueron obifpos.

Sonnacio , que go ver naba la iglefia de Reims azia 
el año de d i j  , preíldio un concilio dé 40 prelados, 
que fe congregaron el mifmo año en ella ciudad , 
para reforma de coila rubíes ; hicieronfe en el 15 
cánones que tenemos , con a 1 ordenanzas fynodales 
que fe atribuyen al miímo So anació , lo qual nos 
refiere Fíodoardo hb. 1, c. 5, vniaro celebró un con
cilio el año de 813 por orden de Cario- Magno, quien 
it izo retienen el mifmo tiempo otros diverfos, de
fiendo ver antes de m orir, reglados los negocios 
ecieíiaílicos : contiene 44 cánones. Hincmaro habla 
dé ur. íynodo del año de 879 tem. z. p-ag. 181. 
Feaíqucs, urzobífpo de Reims, por llenero de 893 
coronó á Caríos el Simple rey de Francia. En eí mifmo 
tiempo íe juntó un concilio contra Baiduino conde 
de Fiandes , nfurpador de los bienes edeíiailicos. 
Eí araobiípo Foñiques fue aíLaítnado algún riemno 
cefpties , y tuvo por íucceiior á Heriveo en el de 
Seo , quien congregó ios prelados vezrnos, v ex
comulgó ios aurores dé aire atentado facrilego. Setilío, 
íucceífor de H eriveo, celebró en ei de 92.3 un con
cilio en fu ciudad, en el qual fe impufo penitencia 
á los que haviau ahitado á la batalla de So tifóns , 
que le dió el año antecedente entre Carlos el Simple 
y Roberto. El de 914 tuvo orto en Troíli para re
glar las diferencias , entre el conde líaac , y Eitevan 
t-bifpo de Cambra:. Adaíberor. de Ardentía , en un 
coriCíUo deí año de 97 j , excomulgó á Tibando que
n.ivra «farpado í.i fede de la iglefia de Anuens. Ei
-•..... . 0 E)levan , nuncio del papa Benedicto VII.
R 'htíióen eñe concilio. Amonio hijo natural del 
rey Lciario , fue electo defpu.es de Adalbston y de
pilado en e! concilio de fan Baíleo cerca de Reinas, 
-1 año de 591 : Gerberto fue pite lio cu fu lugar;

pero en otro concilio , que tuvo en ella ciudad el 
año de 993 León, abad de fan Bonifacio, legado 
de la lauta íede, fue depaefto Gerberto como ictrufo 
y Arnouldo reítablecido en fu iglefia. El papa Leen 
IX. gafando á Reims él ano de 1094 , tuvo allí un 
concilio de ¿o obifpos y de cerca de 3 o abades contra 
la ñmoma , los matrimonios ilícitos y demas vicios 
del tiempo. El arzobiípo Getvahon congregó drver— 
fos prelados en el año de 1039, para coronar á 
Pheiipe , hijo del rey Henrique 1. En el de 1091 fe 
celebro otro concilio , en el qual íe precifo á Ro
berto , fo-pena de excomunión mayor, fadsfacienr 
las ul urpacior.es que ha vía hecho á el clero. En ei 
ano de 1094 fe aíigna uno, del qual hace mención 
la chronica de Sons, y Yves de Chartres ( Epifi. 35 .) 
En ei de 1109 gran numero de obifpos pallaron á 
Reims tocante ai negocio de Geofroido obifpo dé 
Amiens , contra los mauges de fan Valeri. Conon , 
Segado de la fanra Sede, tuvo aiii un concilio el año 
de n  t j  Contra el emperador Henrique. En el de 
W19 , ei papa Calixto II. á la frente de 4 1Í prela
dos , celebró otro contra el mifmo principe , quien 
fue excomulgado. Innocencia II. tuvo allí un con
cilio en el año de 1131 defpues de la Seña de fan 
Lucas; cenia con figo joo  obifpos ó abades. En el 
de 1140 fe aíigna otro contra A bailará o , pero ay 
mas apariencia ds que Jo celebraron en Sens los 
prelados de las dos provincias. El papa Eugenio III. 
prchdió un concilio de Reims d_ día 11 de marzo 
de 114 S , acompañado de cinco obifpos y abades. 
Eon de ia Eftreila, herege, fue condenado en e l, 
y Gilberto de la Porea, obifpo de Poiriers, con
victo por fan Bernardo , fe condenó el mi furo. San- 
fon obifpo de cita ciudad , congregó un concilio 
el año dé 1151 , para reglar algunas diferencias 
entre Gautier de Laon , y Hugo abad p remordí ta
ren ib ; lo qual aprovo en adelante Adriano IV. Pedro 
Barbeta , por octubre de 1x8 7, examinó con fus fu- 
fragaueos ios privilegios que íiavia concedido el papa 
Martirio IV. á los Dominicos, y á los fray les Me
nores. En el de 1363 fe aíigna un concilio que tuvo 
Juan Craüü , otro que celebraron los proviiores de 
Guido de Roya en e! de 13o3 ¡ y otro Juan Juvenil 
de los Urfinos, el de 1455. El cardenal Carlos de 
Lorena, arzobiípo de Reim s, tuvo en el año de 
15 un concilio , en que fe hicieron, reglamentos 
faludables para la reforma del clero y beneficio de 
los pueblos. Luis de Lorena cardenal de Guifn , ce
lebró otro , provincial , el año de 15S;. Renando 
de Chartres cardenal y arzobifpo de Reims , havia 
publicado ordenanzas fynodales el año de 1455 , y 
Carlos, Dominico de Carato , también cardenal, 
publicó erras el de 13 í c . * Cefar , lib. 6, de Bella- 
Gallito ,  cap. 4. Plinto , hb. 4 . c. 17. Strabón , cap. 4. 
Aimoino , l;b. 3. c. 6. Hincmaro, in Vita fazEti Re- 
mtg. Fiodoaráo , H ifl.£cclef Rene, Guillermo Mar
i o , , Hij}. de Retms, Du-Chefne , I-azejhqacionss de 
las ciudades, Roberto , y Santa-Marta , Gal!. Chrifi- 
Difatrfoi de [os Regidores de Reims el año de 16 7 8. axer— 
ca del derecho de los arscobifpas de Reims de cm}aerar 
ht Reyes de Francia. Villeforo , JURensortas de literatu
ra , y de hifl. tom, IX.part. /.

REINBECR, villa pequeña d e jd  ducado de 
Hoiñeín sn Saxonia , fobre el pequeño rio llamado 
B íüo, entre Hamburgo y Lawemburgo, á ocho le
guas de diñancia de efta , y á qtiarro de la otra. Es 
capital de un cotro bayiliage que pertenece al duque 
de Bcifiein-Güitorp. * Maty.

RElN CE ( Nicolás ) Parifienfé , fecretario del 
cardenal de Beilai, obifpo de París y reíidenre eti 
en Roma durante quarro anos de tieAipo, tradujo dé 
Francés á Italiano , á duplicas de Paulo- jovio , las 
memorias de Phebpe de Comines, que fe imprimí^-.



ion en Y  ene da. Decid un día el emperador Carlos V . 
al papa Julio 111. en pretenda de di verías perfonas 
ded/ñincion, que Reines era quien le havia czufado 
mas fatiga en Italia quaodo el cardenal de Bell ai efta- 
ba de embazados en la corte de Roma. Scañado re
bufó Reluce 5000 ducados que fe le ofrecían de parre 
•de aquel principe con la condición, de que dieta co
pia de algunos puntos de la in (tracción de efta emba
jada. Sus cartas que efoivió el año de 15 54, y los 
nes años íig ule ates, mientras reíictia en Roma fe 
confer van en la bibliotheca del rey Cliriítianifimo, 
* La Cr o irr-du-Maine, BihLoth. Er anee fin.

R E lN E C C iG  { Reinerio ) Alemán , natural de 
S í ein heim, en la diocefis de Paderborn, enfeñó 
mucho tiempo ¡as bellas letras en las univeríidades 
de Francfort, y de Helmñad, y publicó tratados 
genealógicos é bulto rico 5 > á demas de otras muchas 
obras. Compufo un tratado del medio do de la hif- 
to n a , en el qual ay mucha erudición y difcernimien- 
£0 , tocante al mérito de los ruíto ciado res. Efte 
hombre docto murió el año de a 5 9 5 - Sus obras fon ; 
FamíD reta»; Ó" psfiüfctcm Bofphcranerum ex fiirpe 
¿ilunenis ¡¿- Zenonis Laaáitcrfis. Familia regina ¿Fía- 
cae.ama. Familia Arfdciáamm. Familia Selettcidetrttm.

. i  ..-y; 5 / ?;* -1 i e y s i . Familia, V'’*'//;
Armenier sim fr  I'crg&mer.orum. Familia regism Judaa- 
rzim , .'y. Afinan atrrzzm CT con di taris / nonti-
Albas cdcbratafmt. Familia regara Media tfi Beiciria-

? ngur/i si y  :' r.yi-y- sinM ejfm iacery.m . Sintagma, 
¿,e farniiiis ¡¡na in rr.ona.rehiis tribus priori ¡sus rerurrt 
volita f a s t , &  de fa/.-iiiiis duorinn aEgypti regnomm 
Futtbuitinan , Cyrennorzim fr Dynxfiarum , regara ¿r 
poatifitítm ifraeiitarum ; addita efi ¿tppendix t¿r illaf- 
triblís Aliquot Gracia regnls 3 ucm altera de hifioritt 
gentil Acacidarzzziz &  regara Athenictifucm, regna 
Greca &  Latina ¡tifiaría cdebratijfimz , ana cunt J A  
mi A s (Jim in fingulis fernere. Origines ßirpis Braen- 
¿eh i-enrice.. Cammentañus de Marchionum &  elcéhmrtt 
Braníehuraieorsm , Ó'c. Burgraviorum. Naribergen- 
fiarit familia. Familia Argivomm gr Mycenaorun:. 
Coraraenteerius de Saxtmitm eriginihns , hijque annexa 
áe urbe &  ¿acata Bmnfiwkcnß Exquißtk. Annnles 
Witticbizdi. Fie familia Sr rebtts gefiis B alntinarum 
Suse orne. , Á  de hi feria Henriei Le sais excerpta. Flye- 
rofolymit etntm ehr aneen , id e jí} de bello fiero hiß artes. 
F)e March-wnr.ru cr Eíedtornm origine. De vita-1¿‘ fa 
milia. Dhhzmari. De veto,-¿bus M ifiiie Marchia/tibus. 
De Biliir.geritrtt familia Hfloria dubia fr fyntagraz 
Eiferte::;/!. Chronica Slnvorurn. Oratio de kißoria. di- 
gnitate. Mechadas legendi hl ferias. Hißoria Je.:.: - 
fv e  fyntagm-a. hersieum. H f loria Mifnica. De origine 
Germania nobilitatis. Hißoria Orient alt s Chrißiatse- 
ry.m , S arrecen erarn , Durearnm fr  Ta.r terror-am. Hif- 
teria. Parihornm. Cornr/tenteerlus in. anuales de rebits 

gcnlis Ceeroii-ñíagni. Fanegyricns in honorem feßbvi- 
latís , (¡na ¡-{emitáis Julius du.v Lumlntrqi in pojfef- 
fentern epifinpatus Mindenfis iniutl ns efi. De bello furo  
rea gefio. i ieee :e Lncevitrgcnfcs. Ccmmcxtaria 
de Bebas Vcrfiñs s f u  familia Ariexcrxu. Vita Gre- 
goni Horfiii. e.! autor de la Bibliotheca Cer:ei: , dice 
que roda la obra ir.dceíaria, D i ferm Julia.. * De 
Thon , Hiß. Ket'íerman , De hiß. natura. Vofíio , 
De f ' - i y : e .  Teíiiier , Elogios de los hombres doctos , 
tom. 4. pag. 131. Edtcron ce Holanda , 1715.

REIKECK , túlla pequeña de la Franconia, capital 
del condado de Re i neck , y limada fobre el rio Syn, 
cerca del Meyn , y diñante de ocho ó nueve leguas 
de ía cnidad de W'urtiburgo azia eí Norte : pertene
ce al ob i íp ado de w  urtzbutgo. * Matv. 1

R E IN E C K , condado, pais corto de ¡a Franco- 
nía , fe halla entre las áioceiis de Maguncia y de 
w'urtzbnrgo; k  abadía de Fulde, y el condsdo de 

í-ianaw, Lite condado 11a tenido fus condes oarricn-

kres , cuya pofteridad haviendofe exriimuido , fe 
dividió enrre el arzobifpo de Maguncia ,°e i obifpc 
de W urtzburgo y los condes de Erpaclt v de Hanaw. 
Reineck , y Ldhi , que le d i algunos vezes el epigra- 
phe de conde de L o h i, fon fus lugares principales,' 
* Maiy.

REiN ELDA ó RENE LA ( Santa) virgen y manye
en el pais de Cleyes , en el V il. ñ glo , hija del conde 
de Witgeret, y de íanta Ar/selbcrga, fe crió en todos 
Los ejercicios de piedad con fu hermana Gudula; y 
defpues de ha ver vivido algunos años en el mundo 
muy retirada, fe retiró Gaduk al monaílerio de N i- 
velie, y Reincida hizo el viage de la Tierra-lauta. A. 
fu vuelta, confumio muchos años de fu vida en 
la cierra áe Zanchr en Fían des, afta que haviendo ido 
los Hunos á faquear el pais, la affalinaron en la igle- 
íla de Zanchr el año de 6 So. Su fielta fe hace en id 
de julio, * Vida, ¿tpud Snñttm. Baillet, ('idas de- 
Sandios.

REINESIO ( Thomas ) medico Alemán, nació 
en Gorha, ciudad de Sexo ni?, en 13 de diciembre de 
15 S7. Practicó la medicina en Alremburgo, fue he
cho burgomeltre de ella ciudad, y confe jeto de S, A. 
electoral de Saxonia. Murió en Leipík, donde re- 
í¡di;i, en 14 de febrero de líá y . Se dio á conocer 
por feis libros que computo de divo-fas ¡eccioxts , por 
una cerífera de las exercitaúones que comrufo Sal- 
maño fobre Soh.no , y por comentarios y íiinlemsn- 
to s í las tnlcnpciores de Gurrero , en el tratado ce 
Voilio de hiparías Grzc-s.Tamblen hizo otras muchas 
obras que corren impretrs. * G eje v io , Epifi. dedic. 
Epifi. Cafanboii.

RhlN G R AVESTEIN , condado , corto pais de el 
Palatinado dei Rhin. Ella cerca del rio Naho y ¿c ia 
villa de Creurznach. N o fe vef en eí cola mas conli- 
derable que el cadillo de Reingraveltein, licuado, 
fobre un monte en los confines del A kzers y de el 
Naho. Los Reingraves ó Rhingravos, podes!; to
davía otro país corto en el condado de SDanheim , 
ai Norte déla ciudad de Sirckenícld , y en los naci
mientos del rio Naho. Kin y Thaa fea fus iugcrss 
principales. s Mary.

RE1NH OLD , arzobispo de Colonia , era hijo de 
Othon , conde de Daífei, y hermano de Adoíuho 
e! Atrevido. Eftudró en Hildesheim . fue canónigo 
de la c a t herir si de efta ciudad , y d .‘iones p re volee. Eí. 
e moer ador Federico I- lo hizo iu canciller mayor , 
y en el* de 1159 llegó á fer arzobiipo de Colonta. 
Hizo la guerra en Italia por el emperador , y afilió 
al lirio ¿e Milán. Defpues de ia toma de ella ciu
dad , ie dieron ios cuerpos de ios tres reyes , cuya 
nefta fe celebra en 6 de Enero- Hizo grandes fe: vi
cios á fu dioceñs y i  todo el imperio. Se dice , que 
cerca de Tufculum batió con un pequeño cuerpo de 
tropas, un exercito de 4000o hombres. Murió en 
Lombardia eí año de 11S1 , y fue ■ rrmi.pcrtado fu 
cuerpo defde alltá Colonia. * Gruía Dic.eisK.uxiv, Flcf, 
Lezner, Dnfieifche chron. hb. a, N prrhof, Arcisicy. 
Cola-a. casal, en M eiboom, mr». i  p. 7. Lucas, Gres- 
p: enfea!.

R E íN K tN G  ( Theodoro de ) natural de Cut- 
k n d a , y originario de una buena huniHa tic V eíl- 
phaliEL, fue embiado por fu padre á Alemania para 
que hiciera fus efhiciios, y fe mantuvo diez anos en 
las ciudades de Ofuabrng , de Lengow , cíe Stadtha- 
gen , y de Colonia. Eti adelante volvió é iu patria 
pero defpues de la muerte de fu padre volvió otra 
vez á Alemania con k  idea de adelantarle por medio 
de fu erudición. Deípnc-s de ha ver dado por algún 
tiempo lecciones particulares en k  academia de 
Cieñen, fue ¡¡amado en el de 16'.ti, por ¡.ms 
Lasdgrave de He fíe para que ocupara la. car ¡yedra 
áe proíeiíbr ex tra cíe din ano en. derecho, y oeípues



de ordinario. En el de i 6í í , p2Íío í  la dieta de 
Ratifbona en calidad de concejero y de embaxador 
del Landgrave de HelTe, y terminó con fuceífe el 
negocio de ia fttccellioti de Marpurg. El año íiguienre 
palió á Viena,- y e n  el ds 1 5 4 1 , Juan Federico, 
arzobispo de Brema, lo hizo miembro de fu confejo. 
En el de id a j , jorge Lana grave de HelTe, le con
firió el empleo de vice canciller. En el de 1 <S 3 <S , lo 
p re rifó la guerra á re tirar fe á Lcbecfc. £n adela me 
el principe real de Dinamarca , a d mi mitra do r de eí 
ducado de Brema , lo tizo  canciller, y el rey Chrií- 
rian IV. le confirió un empleo de confejero privado. 
Deípues de la muerte de e fe  rey fa lujo Federico 
que le fuccedió s elevó í  Reinking al empleo de 
canciller délos ducados de Sleefwicky de H olfein. 
En el de 1650 , fue hecho diredtot delcribunal de las 
apelaciones en la ¡urifaicion de Pinnenberg. En el 
de 1S5S , el emperador Fernando III. lo ennobleció. 
Murió el de iSS^cn G iukfer , á ios 75 de fu edad , 
con ía reputación de haver i;do liberal pata con los 
oobres. Dejó cliverfas obras '. De regimine fscxlari 
&  ecrtejtxflim, De antm¡z vita in marte. De retraUtt 
confangmtiitatis. Deprecejfrt ]-íy:> centra. Sagas , y al
gunas otras. En el de 1 ¿57 , luego que ía Dinamarca 
entró en guerra , fue el quien dirigió el manifeito 
por orden ¿si rey , y quien rompíalo Ia obra intitu
lada Jets ftczíih armata Danés, Ellos dos efcritos fe 
lidiaron tan picantes , que ¡os Suecos en el tratado 
de de 1 áSo ,  eíhpaiarou , no bolamente que los 
efcritos fuellen fuprimidos, mas también que el 
autor fucife declarado inhavil á fer empleado en los 
negocios públicos. * Gr. Dice. univ. H d. RuíFendorf, 
De rebssgefiis Caroli Sttftavi , l:b. 4. cap. 69. y iib. 7. 
Cap. 17. V 1 tte , In memorias jarifionfiíltorxnt Ro
manarnos , dec. j .  Frcheri , Theatrum vireram era- 
¿itiene ciar anón.

REÍNS BURGO , aldea áifenreuna legua de Lei- 
den su Holán di a , dependía ce una abadía celebre , 
que fundaron fucceíiivamente dos condes de Holan
da, llamados Theodofo y Florencio, por ía cúndela 
Petronila, y por una feñora de ia cala de Sasonia , 
ios quaies todos fe véen pintados en una vidriera de 
la ¡gleba cada qual fegun fu orden. Efta abadía e fe  
al piálente en poder de los citados de Holanda : an
tes irada en ella reí i gi oíos de fan Benito que fe lla
maban Sederas, pot que la abadefa era fefiora tem
poral y efpiricual de elle tugar , con derecho de alta, 
media y baja j n ítid a, no reci viendo fe en e!Ía don- 
z día alguna, que rto fuefie de noble y antigua ex
tracción. Las que allí entraban no profeíTaban fino al 
cabo de muchos años, por que podiá cafar fe faliendo 
do ia mríñr.a antes de baver profeíTado , no obit ante 
qualquisr tiempo que huvieifeti iído religtofas. Da
ban q na ¡ir; ofas i 1 mofo as tocias las fe man as por tres 
vezas; de fuerte que fe congregaban allí cada día de 
difeibucion mas de i  000 perdonas de los aireado res. 
Los guarro fundadores ellan enterrados en la igle- 
íia , donde fe veeu todavía muchos y magníficos 
fepukhros ds condes, con defas , y otros leño res 
de Holanda- * Guidurdm o , Dsfcripcísm de las 
Ea.ifes-'Sa;es.

RETNSTEIN , condado. Es nn corro país ds Saxo- 
nuíabaja. Hallafe entre los principados de Anhele, 
de Ha 1 be rilad;, y eí ducado de BruníVick. E fe país 
he tenido fus condes particulares , cuya cofa havien- 
cofe extinguido , han entrado en oóíleíion de e l , 
ios electores de oran deburgo , coran de an feudo 
¿eí Prtncipaio de Haiberíradr, excepto el pequeño 
correado de Blankenburgo , que fe ha reunido á 
ios citados de Brurslwick poc la mifma razón. 
* Maty.

B.EÍSK ( Juan } reidor del colegio de Woífenbu- 
w í ,  dió ai publico diverfas obrasen el ligio XVII.

y fe aplicó mucho al efuidío de las monedas anticuas. 
Sabia muy bien las lenguas Orientales. Eferibíó á cerca 
del Cáeme dsÁmmox , de los eráosles de las SybiUs, 
y otros qus precedieron á la venida de Jefu-Chrifto ,  
y rocante á las ¡magines de elle feñor , y de el idio * 
ma Que hablaba ; de ciertas piedras preciofas que los 
Griegos y los Latinos lia man Glojfopetra, , y que fe pa
recen í  la lengua de un hombre. También hizo im -" 
prnnir Elchrcnicen Saraxenkxm &  Dürcittím de \Voli
gan go D rechfer, lo dividió en tres libros y en ca
pitulas , y le añadió notas con un apéndice, * Vea f  
á Jacob o T o ílio , Epifi. itineraria, en donde fe habla 
de el como de nn hombre ya muerto.

R E L.

RELAND { Adriano J profeífor en lenguas O ríen- 
rales y en antigüedades edefi.ifticas en la univeríidad 
de Utrechr, nació en 17 de julio de ’.6~S , en él lugar 
de Ryo en Norte-Holanda, era hijo de Juan Re- 
land , miniftro de ella aldea y defpu.es de Amfter- 
dam. Eiludió á Amferdam , donde á los once años 
de fu edad ha vi a acabado todas fus clafes, v durante 
ios tres años üguieiues hizo grandes ptogtefos en el 
Hebreo eí Synaco , el Caldeo , y el Arabe, y tradujo 
en Latín una parte de la Mifchtia, y e n  fus horas 
perdidas fe ezercitaba en la poefia, en ia ctual falia 
ayrofo. A los 14 años de fu edad lo embió fu padre 
á Utrechr para que eíludiara ia literatura y la phiio- 
fophia, en que fe adelanto muchifimo , y tanto ,  
quí al cabo délos tres años de eíludio fe graduó de 
aotior en phiiofophia, y defendió unas concLufiones 
De Libértate pbilofopbaxdi. A los 17 años de fu edad 
comenzó á eftudiar la theologia, y a adtender la 
lengua Arabe. Defpues de ha ver vivido íeis años en 
Utrechr, lo embió fu padre á Leyden pata qne con
tinuara fus eítudios en theologia , y hizo alli un 
curfo de phtiofophía experimental, poco tiempo 
deípues de haver llegado á Leyden , fe le ofreció 
en Lnigen una carhedra para enfeñar la philofophia 
ó las lenguas Orientales, ó lo uno y lo orro; pero 
conociendo fu padre fe le ivan difmrnuyendo las 
fuerzas , no le permitió fe alejara de Amferdam. 
En aquél tiempo defeó milord Porrlaad tenerlo por 
preceptor de fu hijo ; el padre de Rehuid felicitado 
por fus amigos le permitió aceptara e fe  empleo; 
fe quiíb paliara á Inglaterra con fu difcipulo , y ya 
fe le havia preparado apartamento en V 'ináior; 
pero fu padre , cuya faind padecía diarias altera
ciones , no quito confentirlo. Poco tiempo defpues 
lo llamaron á Harderwkk para que leyera allí ia cs- 
rhedra de philofophia , aunque tenia foles 14 años 
de edad; p etóla univeríidad. ds e fe  ciudad no lo 
gozó mucho tiempo , pues el rey de Inglaterra ha
ciendo el divido aprecio de fu mérito lo recomendó 
al raagifeado de Utrechr , quien le ofreció la carhe
dra de lenguas Orientales y de antigüedades ecle- 
fiaíHcas. Su genio , que era mas proprio para Jas 
bellas letras que para la philofophia , le hizo aceptar 
coa gozo la piaza que fe le havia ofrecido. Defpues 
de ha ver ocupado en Utrechr el efpario de dos años 
el empleo de profedor , fe cafó y no dejó mas que 
una hija- En eí año de 1 7 1; fe eíiabieeio en 
Inglaterra una focíedad para el adelantamiento de 
la religión Chrifiiana; el año íigftientc fe ryrmó 
orra pata ¡a propagación del Evangelio , y Reland 
me a loriad o á la una y á la otra, finalmente , ha- 
viendo fido atacado de la enfermedad Ha viruelas, 
murió en 11 de febrero de 1719 a los 45 ds fu edad, 
fentido de todos. Sus obras fon las íigu;enres. Neta 

■ ad. Othertis hifieriam doEiornm JbfíJihmcartBst. (is .ozs. 
Lufas poéticas. Objervaticnes fobre las vidas de loe 
poetas Griegos en compendio* Ode in poefm LtWcretia~
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luim. Ordito de incremento qv.od phdofophia espi: hoc  ̂
fdcuio , dici?, publice ad dkm 7. idttum achabri; , j ¿97, 
cum philofophia docenda ■ proz/isci&issißifiipes'et. Ora. 
tio pro lìngua Porfica &  cognati: Uteri: Orientaübus , 
dilla 5 Kniend, mart. 1705 , cum liriguarum Orienta- 
Igne profejfonsm crdineAam in .ic.icic/ni.i 'G-.t'ru/eii ■■■ u 
fufciperet. A/mlclra Rabbìnica , in tjuibus continenmr 

’'Gilèerti Genebrardi Ijagcge rabbìnica3 Chrißopbori 
Celiarti Rabbinifrnu: , ìnJHtuvutio grammatica , Drußi 
¿e parricidi.- Cbaldaid: , Sy,-ìndi &  Rabbinici: , ¿«dra- 
comentarìorum rabbinicortnn B arto toc ci , triiie celebriti, 
rum rabldncnim , àe/nque D. Ktmchiìn decenti primos 
tifai»!,;; Davidi: c’miruemarìns. Dijfertatienes quìnque 
de Nummi: ve ter um Hebräer um , ¡¡ui ab infi-ripta. 
mcm litteraru-m forma Samaritani appcllantur , accedit 
differiamo de miirmoribu: Arabici.s P ut colimi:. De re
ligione iÀiàjs.mcàita s libri duo ; ( Efts libro ha fido 
rraducido en Franco? , con addlcionss) DijTertatio- 
r.i-cm niìfccilancarum partes tres. Orati0 iti obi rum 
Fetali B anidri. Deca: cxerchativmira phìiologicararn 
de vera urentmcìatione nomini: Jehoval m enai qtnn- 
que priore: Jean. Dai: iti , Sìxciriì Araitrna , Litd. Ca
pelli tJoh. Rnxtorn , &  Jac. Abitigli leiiionem nomini: 
Jebovah impugna-,tt - peßeriores et ai negl: e Nie. Fidi cri , 
T é , G ¡:tu ben fìngala  ̂ &  terna Job. Lens den tuen tur. 
z'im■ a:: 'alc: fin a veterum il- irai nun Oratio de 
de Galìì canta Elìerofolymis andito . bai Ita die z 6 
mari li : -in), lina i:: iena: fhtdioß Arabico confeniptum
a Borbaneddmo Alzermucki , cum duplice verfione 
t. a  aia. altera Frederici Roßgaard , altera Abraham! 

Ecbelle;fì; ; Elenchi;; phìisioant, quo precipua qua 
circa sextura tir verßone; faers. fcrnptnra difputari in- 
ter philalogo: folerit . brevncr rndìcantnr aa afura f u  
¿iiofe fv.vsntv.nr. Brevi: ìntroducHo ad grammatìcam 
Hebtctint Aldngianam , accedi:, über Ruth cura corn- 
bnentario rabbìnico C ' cbfcrvatior.ibus M.aforeticis , 
l i t i ‘mie: tfr Latine. Egiicili ■ marmale &  fruen ti a 
tj-mbus accedimi tabula Cèbeti; £r alia eìufdem am i- 
sr.endGrace Ór Lam e. Carta à /A onjener ci zi a ac 
de Knipbtdfen 5 fobre una pinza de oro a ai fi: encorttro 
crt fu; t ¡errar. PaLefina ex monumenti: veterìby.; iiiu f  
trat a c~ tahulis geogmphici: adornata. Pi-tri Rclandì 
jitrrfcanfuhi fr  ju dici: fu  (ti confila-,'e: ad illu f ratio - 
rtem codici; j  ¡ßinianal Ór Che,ìdoli ani fec ira. dura
-.zuinac; t e m p o ¿ j y f i ì , ad quo: appcndix additar 
Adriani Rciandt . qua faßt ex co.dem manu Cerip te 
deprompa. &“  confale: -¡n RandcFùs memorati centi- 
r.cnittn. Effe ob: a era del Fermano de Re la mio , mi- 
lì firn'nè de Harìen . que n : :. : ne fimo ~> de hzver la
mena: e- : Orario ere teßr cui .'un : n. : -un facrarrsm. Do 
fpolìts templi Hicrofsiymitanì in. ardi ’Titillile/ Roma 
confricai; ìiber 3 eteri; figuri:. La vidn de Ebn Josßan , 
eii HoLinoés, in-:'/. ¿Dffputatui phdohgtca de T rj-  
pho-o Jstdetr , Qtc. Difptitatiophììolcgìca de Untore Do- 
mifsda. , in epìfl. ad Ttutm , c. z . v . t .  Relando , dio 
tmiibicn algunas Mago; geographica:, nomo las del 
Japon , y de la Pensa. Si lui vieni vivido mas rieinoo 
fiavrii. enriqnecido al pnbtico con un edicion naeva 
¿si lui tori acor jcfiepfio > y con ima recoieccion de 
rciacior.es de viages, qua havìa ya congregado en 
gran num ero.15 Europa noeta. /’Aentorias de 7~ e zi ut: . 
/ibru 1719. Ersßorta critica de lareptthlica de bzs ì , 
torri. ì 5. Nieeron . .Hcmorta; pam fervi-,- i  la biforca 
de lOS ksmbres iitßres, tom. I . p. u i .  y ße niente; . y
tom .io.pag.6v. y 77.

P.ELIGION , es propriamente ei crtho qne a.Dies 
.m: e Ero Senor fe tributa de im m odo t agir ini a. Se 
halia sspaafta a la impiedad que no reco no ce i. qua 5. 
ette Sirtor no adora 1 a la Cuperiticion que lo «onora 
de an modo ctie no conviene ä Ilio  1 5 y ä la idoia- 
t ria que aplica el culto a ciiofes tallos ; pero aunqne 
elle nomare no convenga propriamente fino al culto 
iegttimo del Dios vardadero 3 fe da. no obftanre al

ctilto de los ídolos 3 de los di ofes falfos s y ai ilegiti
mo culto y fallo del Dio verdadero , corno fucede ¡en 
el Mahomeiifmo y la lie regias. Sera fin duda 110 ¿if- 
piieeme , el ver aquí como reprefienradas en un lien
zo todas las religiones de* mundo.3 foiámente en fus 
puntos principales. La primera y la verdadera es la 
religión. Chriltiana i las otras fon las de los Judíos 
de los Mahometanos, y de los Idolatras. La relio-ion 
ChriftUna fe divide en otras muchas , que fon la 
Carbólica , la de los Griegos y la de los demás he- 
reges. La religión de los Judíos , la de los Idolatras 
y de los Mahometanos , fe dividen también en ottas 
muchas leót.’.s diferentes , lo qual fe verá enlafe- 
quela de efte articulo, que fepararemos en qtmro 
títulos , feguiendo en ello las quatro partes dei 
mondo.

R E L I G I O N E S  D E  L A  E U R O P A .

R oma , que fue en otro tiempo fede del Romano 
Imperio , lo es al pie ¡en te de la religión Caí: hollé a , 
que fe pro fe la en toda la Italia. El fanto tribunal 
de la Ioquitlcior. que fe veé eftabíecido en muchos 
lugares-de efre país , excluyo de el todos los hereges. 
No obftante le toleran allí algunos Judíos por razones 
particulares, y el fumo pontífice tomo un cierro tri
buto da ialiberríd que les concede en las tierras do 
e! ellado Eclcliaírico. La república de V enecia dsf- 
terró los Judíos que fe hallaban eítabiecidos en una 
illa de eíh ciudad llamada Giudszza. En el reyuo 
de N atoces , donde la Incjmíicion fe eaeree como 
en Efpafta , no fe dejan de tolerar algunos Griegos 
y Alb.meies que liguen las ceremonias de la igiefia 
Griega, y que fon climáticos. Los Revirad ores da 
ia illa de Sicilia , profesan la religión Carbólica , 
y tienen por juez de las canias eclefiafticas , en Cafo 
de apelar de lo fsntenciado por losobifpos, uuaper- 
fona que sombra el rey con el caracter'de legado de 
la fatua Sede. En la Illa de C tnm :í a los pueblos for. 
Catholicos, y tienen también Inquifidores. La illa 
de M a l t a , es como el baluarte déla religión Ca
rbólica contra ios Mahometanos , y allí no fe colera 
en ella otra religión. La D a lm a cia  la poffeen los 
Venecianos y ios Turcos. La pequeña república de 
K a . a paga, tributo a los ultimo?, pero ha refidua- 
00 Carbólica , y tiene fu arzobifpo. Los Venecianos 
rienen dos arzcbifpos en la Drimacla, oue fon el de 
Zara y el de Spaiatro, Los havitadores de la ida de 
C o r f ú , que pertenece-i la república de Ve necia, 
fon Chtiftianos , y fignen la religión de los Griegos 
climáticos. La illa de C a n d ía  , eftáaí prelente bajo 
el dominio deí G ran-íeño t ademas de los Maho
metanos ay en ella Carbólicos, Chrifrianos Griegos, 
y Judíos que pagan tributo á dicho Potentado. En 
Esa aii a  no ay lino Catholicos; el tribunal de la in- 
quificion exsrce allí fu juriEdición , affi como en 
Portugal , no toleran do fe en uno ni otro reyno 
M oros, ni Judíos. La Fr a n c ia  es toda Carbólica , 
defde que Luis X IV.'hizo derribar todos los tem
plos de los hereges Cal vi ni iras , y que revocó el 
edicto de N antes, el año de KíSiy. En todos ios 
P aíses-Bajos que dependen del rey de Francia ó 
de la cafa Au¡triaca, ¡10 íe veé otra religión fino 
la C.itholica ; ít ay algunos Calviniftas ó Ludieran os 
enredan ocultados. En ios efiados de las Provincias- 
Unidas, que fe llaman vulgarmente ios eftados de 
H ot an o a  , la- religión dominante es la Calvinifta; 
pero fe toleran también los Cathoiicos, ios Ltirhera- 
nos, Remonlitantes, y los Anabaptiíras , fin hablar 
de los Judíos. Los Cdthoücos no obíhinre no tie
nen el excrcicio pifolsco de fu religión , pero los 
Luchar anos tienen templos ; los Anabá prifías tienen 
también losfu yos, affi como los Judíos, quienes

poiíeen



poTeen fus fynagogas en Amfterdam ¿ y  en Roter
dam. La ciudad de G in e b r a  es la principal fede de 
de la fecta de los Calviniíias. La Suissa es mi país 
compu'iiío de muchas citados y repúblicas que fon 
como un folo efiado medíame fu unión y confede
ración. De trece cantones que contiene, ay líete 
Catholicos; conviene á faber , U n  , Schwítz , On- 
derwald, Lucerna, Z u g h , Solear re y Fribargo ; 
Zurick , Betne , Baldea , y S chafo ufa, fon Zuin- 
giienos ó Calvin i fias- Glarítz y Appenzel, fon en 
parte Catholicos, y en parce Calvinistas. Sus aliados 
del país de Valays fon Catholicos. El país de los Gri
fones ella mezclado de Catholicos y de Calviniíias. 
La Valteiina es toda Catholíca. La A l e m a n ia  efta 
dividida en cali otras tancas religiones y feétas como 
ay de principes y de efiados ó de ciudades Ubres en 
el Imperio ; pero defpues de la Catholíca que es la 
que pro felfa el emperador , las eres principales fon 
el Luth era mimo , el Calvinifmo y ei Anabapnírno. 
La primera de citas tres fettas es la mas autorizada y 
la mas ex tenía. El Calvinifmo reyna principalmente 
en uno y otro PaUcinado, en el país de H effe, en 
el datado de Virceraberg, en las ciudades an fea ti
cas , &c. Ei Anabaptiimo fe havia introducido en 
toda la Alemania , excepto en ei Auíiria y en la Ba- 
viera , pero no lo  ay ai prefente fino es en la vezin- 
dad de Holanda. En Alemania ay dos fuertes de Lu- 
theranos , conviene £ faber ios-Puritanos, y iosCon- 
feífionillas 6 Proteíbntes. Los Puriranoft'-dken que 
guardan la doctrina pura del Eerefiarcá" Ludieio , 
aíE como el por defgrada ía eíbbieció. Los Protcf- 
tar.tes liguen la Confeífion de Auíburgo, que toleró 
el emperador Carlos V . Eftcs fon los mas potentes, 
por que la reforma del Lurheranifmo qua fe hizo en 
Auíburgo , bá atraído á ella muchos principes y 
eftados del Imperio. La diviíion ha fido tan grande 
en H u n g r ía  por las guerras civiles y extranjeras , 
que ademas de la religión Carholicz y ei Lutherinlf- 
ie o ,  fe -veé qn muchos parages la he regia de los 
Arríanos. El rey no de P o l o n ia  es Carbólico. pero 
ay en el muchos Calvinistas , y Lndieranos, prin
cipalmente en Polonia la baja , y en. las cercanías da 
Lubiin, y en la Lit ¡manía. La Emilia y la Livcnía , 
o ue eftan azia el mar Báltico fon Ludieran as; las pro
vincias que confina« con la Hungría, la Motavia y 
k  Silsíia, tienen de las dos fectas y las que fe ade
lantan azia el Medio-tila y al Levante , figueu por la 
mayor parte los errores de ios Griegos. La T r a n s íl - 
v a n i a  efta ilena de Ludí eran os , de Czlvtnifcas , v 
Unitarios; y ¿e todas las religiones que allí le exer- 
cen , la Catholíca es la menos cultivada. La Suecia 
es el día de oy Lutherana , y ha tecivido la confef- 
for.d e Auíburgo- La Dinamarca íigue ía mifma re
ligión.

En el reyno de I n g l a t e r r a , que cornprehende 
la Efcocia y la Irlanda, la religión dominante es la 
qae fe Rama Anglicana , que admite muchas digni
dades edefaíticas y muchas ceremonias conformes £ 
las de la Romana i "lefia; pero fe toleran también la 
de los Puritanos y de los Preíbyteriauos , de los In
dependientes , y de Los Anabaptifks: cambien fe to
leran. los Quakers ó Temblores, Ei rey Jayme II. 
que profeífaba ía religión Catholíca , haviá querido 
permitir un exercício libre , no tan finamente de efta 
religión, mas también de todas las otras, por una 
declarada« que fe publicó el ano de ¡ dSy , y por 
otra del mes de mayo de ifiSSi , lo qual no tuvo 
efecto. Los M o s c o v it a s  liguen la religión, de los 
Chrlítianos Griegos , y aunque tienen un patriarcha 
da Mofcou , «o dejan de reconocer también la 
rgiefia de Contra:«inopia. Los Moni nenies que citan 
en las fronteras ¿e ía Ivíofcona , ufan ¡a circuncido« 
dsí rujfino modo que los Judíos y ios Turcos, aun

que no admiten fu religión ; por otra parte no fon. 
Chriítianos ni Idolatras , fino viven fegun la ley 
natural,  adorando á un folo Dios criador del uni- 
verfo, al qaal ofrecen las primidas de quanto cogen 
arrojándolas conrraelcielo. Los T á r t a r o s  M eno
res profeíían el Mahometifmo , también ay entre 
ellos algunos Judíos , y Catholicos, á quienes leper- 
mite el exercicio de fu religión; mediante un tri
buto. La religión de Mahoma reyna en T urquía ; 
pero el Grati-feñor tolera alli los ChriCtianos y los Ju- 
dios en mec.hos parages. Los Griegos cifra áticos fon 
allí muchos en numero, y tienen un patriarcha en 
Con fian tin opía, cuya jurifdicion fe extiende tama 
bien en la Alia menor ó Natolia.

R e l i g i o n e s  d e  a s i a >

En la T u r q u ía  en A fia, la religión Mahometana 
es la dominante. El Gran-feñor tolera allí otras re
ligiones , allí como en Europa. Los Griegos tienen, 
dos patria te has , el de Antiochiay e\ de Jcruialem. 
Es pues en efte imperio principalmente donde eftan 
los Om itíanos.Armenios, los Georgianos, los N ef- 
torianos, los Jacobicas y los Marón leas fomeddos k 
la Romana iglefia. También ay Chriítianos Catiio- 
licos, Sebeenos, Cophtos, y muchos Judíos. Los 
mercad o res Frunce! es y Venecianos Catholicos ,  
eftan afiílidos de reiigiofos de fan Francifco, cuya

I maufion ordinaria es en Jsnitalemy enBelen. Tam
bién ay un corro pueblo que vive á la Latina entre 
ios Armenios. Jfin Persia fe ligue la religión de Ma
homa , fegun ia fecfca de Ali - que es diferente de la 
de Abubeker , Ornar, y O finan , que los Turcos 
han preferido á la de Aii. Pero los Perlas dexan en
tera libertad de conciencia á toaos los extrangeros 
de quzlqaiera religión que fean; y por ello fe veen 
ahí Chriftianos Catholicos, Armenios , Ncítoria- 
n os, ySabeenos: cambien ay Judíos y Benjanos , ó 
facenderos Indianos y otros Idolatras. La Air a m a  
obedece al Gran-fehor, y á principes Mahometanos, 
quienes toleran allí Chriítianos, ¿e ios qnales ay un 
monaffierio celebre fobre el Mor.te-Siuai que ocu
pan Calo yeros, ó reiigiofos Griegos de la orden de 
fan Bafílio. El imperio del M o g o l , en ia Inoía j 
efta fomendo á un principe Mahometano de la fecta 
de A l i , que es la de los Pe rías; pero fe encuentran 
en fus citados muchos Idolatras. También, ay en ellos 
Chriftianos Catholicos, Judíos, y A byfinios; por 
que cada nación exetce alli libremente fu religión. 
La peninfitía del Indo ds la pane acá del golfo de 
Bengala , comprehende muchos reyuos , cuyos pue
blos cafi todos fon Idolatras. He aquí lo que fe puedo- 
obíervar de particular. La iíietilia de Go A , perte
nece á los Portugusfes, y por ello ay alli aludías 
iglefias y monafterios. Elzrzcbifpo de ella ida tiene 
bajo fu maldición todos los obifpos de lis  Indias 
Orientales , v la Inquificion fe ex cree allí como en 
Portugal. Se toleran los Armenios, Sos Moros y los 
Benianos ó Sacerdotes Indios, quienes viven fegun. 
fu religión. Se veeo ademas muchos Arabes, Perfas 
y Abyflinios , que figuen en parte la religión Chrif- 
tiana, y en parte ia Mahometana. Los pueblos yici. 
reyno de C alicu t  , creen un Dios criador del cíelo 
y de la tierra, pero lo hacen ociofo , y dicen fer el 
diablo quien govieroa ei mundo. Jt nbtitan los ho
nores divinos á efte diablo , á quien, llaman Usumo, 
y á muchas faifas divinidades. Las mifraas fiipedH- 
ciones fe ptattican en el reyno de N a r sin g u a  , que 
efta lleno de pagodas ó templos en honor ae ios de
monios. £1 rey de G ol cono a ligue ¡a religión de los 
Perfas , pero los pueblos fon Idolatras. La tierra firma 
del Inoo de ia parte alía dei Ganges la pofTeen muchos 
reves Idolatras. La per.ínfula coi mífmo ít- :o  al
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Oriente del g o lfa , es también un país en que fe ado
rar. Ídolos y íalfos diofes. Los rey nos principales de 
eíta peninfula ton ios de Siam , ce Tonquin , de Lao, 
y de Pega. El rey de Siam permite el exsrcicio libre 
de rodo genero de religiones , y maniíefta una afic- 
ci-e;', particular á la de los Chriftianos. La peninfula 
de Malaca es una dependencia del reyno de Siam. 
pero la mayor parte de ella pertenece á los Holán- 
de fes, quienes conceden en la dicha libertad de con
ciencia por cania de los mercaderes de diferentes re- 
i i <; iones que allí acuden , manteniendofe .en ella mu
cho tiempo algunas vezes. También ay muchos C a
rbólicos en el reyno de Tonquin , y en ci de Lao , 
donde predican los Jcicutas el Evangelio , á pefar 
de las perfecucior.es de los Talapomos ó reiigiofos 
Paganos. Los pueblos de Pega fon can tenaz es en fu 
i dolam a, que fe ha tentado aunque inútilmente 
introducir la religión Chrifriana en cfte país. Los 
C hinos fon Idolatras , peco ei ejercicio de la reli
gión Chrilhanaes premitido en elle imperio , donde 
tienen los padres de la compañía muchas y bellas 
igieíias. También ay allí mifnio muchos Judíos, 
que tienen. fus fvr.agogas con pemiifo de el empera
dor de la China. La T a  rt a r ia  eita í omecida á mu
cho; principes , de los quedes el mas podereío fe lla
ma si Gran-Cha>n. Algunos de los ioberar.es, liguen 
la religión de Malcoma , y otros fon Paganos é Ido
latras. Allí íé encuentran Om itíanos Ñeftoríanos y 
Jumos , pero que obfcrvati muy poco la ley de Mov
ios. La Idolatría domina en el Japón' , y defds la 
peifecucion de Ta veo-Sama, y de aquellos que le 
i  moceare Con al principio del ¡iglo X VII. ico tienen 
ya igSeíias aili les Chriftianos como antes. Las Isla s 
PriiLir-iNAS, pertenecen a los Eí puño i es , quienes 
dejan a!h la libertad de conciencia á los del país que 
fon idolatras , y í  muchos Indios Chinos. Las illas 
de ¡a Sonda llamadas íc— c , y S v. 1. las h aví- 
tan pueblos dados ó la Idolatría. Tam bién ay aili 
M ahometanos y C h u  ¡ríanos. Los Holán de íes fon 
podare fes en la ida de Java ,  donde refiden en ñata- 
vía. Loshavitadores de la iíia de Z s y l a n  fon Ido- 
Larras. Tam bién fe ve en c:i la m iíma muchos M aho
m etanos, y unaocrcion de Chriftianos , porque los 
H olán defes poffeett en dicha muchas ciudades. La illa 
deC tivP R E  ella bajo d ; c: imperio de ios T u rco s, 
pero dejar v iv ir en Libertad de conciencia n los 
Chriftianos Latinos y Griegos ,  ios Arm enos y 
Cophtos , y todo genero de fcóías, mediante un tri
buto. La iñ a de R eí o o as la ir evitan Turcos, C h rif
tianos, Griegos y Judíos.

R E L I G I O N E S  D E L  A F R I C A .

H avitan pues la Ber b er ía  M o ro s , T u r c o s , y 
A rab es,  que liguen la religión c e  Mahorna. I  os 
Por: agrie fas , los Efp uñóles y los Ingieres- , poífeen 
aíit algunas plazas. Tam bién ay parages donde los 
Infieles toleran á los Chriftianos y ú los Judíos pa
gándoles vitos algún tributo- La religión dominante 
de el Egypto es la M ahom etana, cite o hiervan los 
M e ro s , los T u r c o s ,  y los Arabes." Los Chriftianos 
C ophtos tienen, allí fus igie lias, y los Indios fus 
fy nagogas. Los pueblos de Z akcueisar  y da la cofia 
de A baz ion M ahom ecar.es s pero los Portugnefes 
que tienen plazas en el Zanguehar , han introducido 
ah í el C hnftianim io . Tam bién ay en site neis Ju
díos é Idolatras. Los originados de itt tila d : M a - 
K.rosic.*.]! creen ay un D ios criador de cielo y tier
r a ,  peto adoran al diablo; la C a f a s i u a  efta po
blada de idolatras ; los H oiandeles tienen fo i emente 
en ella dos fuertes azia el cabo de Buena t ib e  tanza., 
y  los Pottogueíss un ccfriilo. E ne! reyno de C ongo } 
&  hallan alguBos Idolatras, y  muchos C hriftianos, ¡

particularmente en la provincia de Angola, de la 
qual fon dueños los Pomigueies. Los pueblos de i a. 
Guenla adoran Ídolos ; pero los Ingleles, Holan- 
defes , y los Dáñeles tienen aili mifmo algunas pla
zas en la coila, y los Portuguefes tienen havitacio-. 
nes en el p aís, donde procuran introducir el Chrif- 
tiaüifmo. Los Negros mezclan á fu idolatría algu
nas ceremonias del Mahometismo , lo qual ese cutan 
también los havttadores de Z a a r a , El Biledulge- 
s.íd obferva la religión Mahometana. La religión 
de los pueblos de N ubia , es una mezcla de las ce
remonias de los Chriftianos , de los Mahometanos 
y de ios Judíos- Los A e ye simios liguen , los mas de 
ellos, la religión Cathoiica , y el numero menores 
de aquellos que cocí vivan roda vía los errores de 
Eutyches y de Diofccro , con algunas í ¡apee ilición es 
de los Mahometanos. La Idolatría es la religión an
tigua de el M o so iro ta e a  > pero ios jefuitas han. 
introducido ci Chriítiainfmo =n muchos lugares.

R E  L I G I O  ATE S  D E  L A  A M E R I C A .

L a C a ñ a d a ,  ¿  la N u eva B ra n d a , efta poblada 
de C atiioiieos , por que cafi todo elle país per fenece 
ai rey de francia. La N ueva Inglaterra ,  ía N u eva 
H olan da, y la N u eva Suecia tienen allí algunas co 
lonias , en que cada qiirii de ellas naciones en eren 
iu religión. Los faivagér Iroq u m os, H urones, A í-  

¡ gonquiuos^ y otros , cali no tienen religión , excepto 
aquellos qCfe ir,qu em an  los pueblos de la Euvopa. 
Lo; Ingíeies tienen muchas havitaciones en la V i r 
g in ia  ; ios originarios creen ay muchos di ofes de 
diferentes ord en es, que dependen de uno prim ero, 
¡Lunado lle.'ívm , ei qnaí es ei lobera no de e i l o s ,y  
lo na íido en todos tiem pos; tienen al f o l ,  ia lu n a , 
y á las e irid ias por fe mi dio fes. Los falvages de la 
I l o iu d a  Ion Idolatras, y adora p. ai foi y á la lu n a; 
Pero los Eípañoles y ios Inglefcs tienen allí co lon ias, 
y han eftablecido la. religión Cbriftíana en muchos 
parages. El reyno de M lxico que fe iíama también 
;a N u e v a  E jp x ñ a , eílá muy poblado de C ash o lico s; 
tiene un arzobifpo y muchos cbilpos. Los E! pañoles 
fon también dueños c e  [2 N u e v a  C a s t il l a  , ila- 
tnatia por otro nom bre Cují illa  de O re. Los M onta- 
tazos de efte p a ís , fon  todavía Idolatras , y  adoran 
al fol y á la luna como principales divinidades, te
niéndolos por marido , y m uge”. Los C a r a ib e s  , y 
los pueblos de la G u ia n a  ,  adovan Id o lo s , y algu
nos de ellos creen la mimo t tal Liad de i alma. Los 

! liavitadores del país de las A m a z o n a s  , Con también 
¡ Idolatras. El Br a s il  , pertenece á los P ortugueíes,  

quienes tienen allí una ciudad fam oia ílanrada .hav 
Salvador-, fede de un arzobifpo. Aquellos falvages 
fe convierten í  la  feo de diu en día. Ei país de la 
Pl a t a  , y el de los Paragonos, efta.ii poblados de 
havitadores Idolatras; pero los EfpnSol.es tienen a llí 
muchas h aviracion es, y  una ciudad llamada Z.1 

| A fu m p a o n ,  donde refide un obifpo , y en la  qttaí 
; tienen un colegio los Jefuitas. Los Eíparboles lian 
i eftablecido muchos fem inarios en C h ile  para traba- 
i jar en la converfton de los na.turaíes dei país que 

tienen muy poca religión. La religión Cathoiica fe 
halla eftablccida en el P ir /ü , que pertenece al rey 

j Carbólico. Ay un. arzobiíoo en Lim a, y muchos 
obifpos en las demas provincias; y la Idolatría fol o 
fubíifte en un corto numero de falvages. * Memorias 
hift orizas.

RELIGIOSO ? cfte nombre que era común en otro 
tiempoá todos ios Chriftianos, íe ciá alprefenteá 
aquello; que fe retiran del mundo, para er.rtaq en 
monaíterios ó comunidades, en que profeílan vivir 
en un eftado puramente coníiigrada a D ios, y en el 
ejercicio de los coalejas evangélicos. Eftos ion los



O fe llaman Álongss en la  antigüedad. Efieblecen 
algunos el origen de ellos defde el principio de la 
jete fia ,  pretendiendo eran m onges los TTherapeutos 
de Philon. V e s fe  fóbre ette afum o el a r cicli lo T he- 
S.APEWTOS, donde fe refuta ella opinion. Muchos 
apoyan la  antigüedad del orden r eligió lo  en el refti- 
mortio del am or de las obras atribuyelas fai ¡amen re 
í  fan D ionyíio  Aree-patita,  por que efte autor había 
de ello claramente en iu. libró de la Gerarchia Ecle- 
fia ftíca , refiriendo allí m ifm olas ceremonias que fe 
obfervaban en fu tiem po en la admiílion de los re- 
iig io fos  ; pero ella prue va fu pone que eftas obras 
que corren con el nombre de fan D ionyíio  Á reg pa -  
gita , fon  verdaderamente layas ,  s e  lugar que fon 
de un autor dei X V . figlo. San Epiphanio dice que 
el herege Marcioh havia abrazado el eftado ecleíinfi
nco en fu juventud, que es decir azia el año de 
130 3 y los M enologi os de los Griegos, proveen al
gunos ex émpi os de teli gio ios fan ros de aquel tiempo. 
N o  obliatile , como durante ios tres primeros ligios 
efruvo cali fiempre perle giuda la iglefia , es difícil 
el creer huvieííe havitío entonces comunidades reli- 
giofas 6 monaftecios, y ay apariencia de que fan An
tonio fue fu primer inflitutot azia el año de 305, 
Pudo haver havido antes Hermicaños en Egypto y 
en otras pactes -, pero no fe puede probar imvieffe 
havido religiofos congregados en una cafa común , 
para pradticar una mifma regla, San Antonio ha- 
viendó ree i vi do bajo de fu conducta diverfas perdo
nas que ío elcogíeton. por madiro en la perfección 
evangelica , eícabíeció fu primer mona Iteri o en un 
defletto de la baja Thebaica , en. un lugar ilamado 
"Pifper, cerca de las montanas que eftan al oriente 
¿el Nilo. En adelante hizo una regla á megos de un 
monafterió llamado Ñ.".calón-, la qual fe obfetvó 
defpues á un raerá del Egypto ; pues en el ligio XII. 
havia en Confian ri no ola un monafrerio de pee- reli- 
giolos , que la obfervaban. Azia el año de ; 1 1 , hizo 
fan Pacomió una regla para los religiofos de la alta 
Thebáida, v eftabieció alli el monalieno de Tabenna, 
que fe coloca comunmente en una illa cerca de la ■ 
ciudad de Syena, pero que fegun parece eftaba mas 
abajo en las orillas del Nilo , en la dioceíis de Ten- 
thyra. San Macarro el Egjpcio, tuvo el govierno y 
conduela de aquellos que fe retiraron al deílsrto de 
Scotìi. El Monte Sir.ai, y el defierro de Raita en 
A rabia, los haviraron los íolítarios , defde princi
pios de el figlo IV . San Hilarión es confiderado co
mo el fundador del eftado religióío en la Tierra- 
Santa , por que fue el quien hizo edificar el primer 
monaíterió , en tiempo que ían Antonio era caudillo 
de los religiofos de Egypro. San Geronimo eftable- 
ció rm monaíterio en Balen azia el año de jejo. San 
Bafilío, obifpo de Cefarea en Capadocia , es reco
nocido por fundador del orden monadico en el A fia 
m enor, por que allí hizo una regía para los reiigio- 
fos de la provincia de Ponto, la qual fe ha obfer- 
vado defpaes cali en rodo el Oriente. Azia el año 
d e 4.3o , fan Aiexandro religiofo , inftitúyó el orden 
de los Acemétes en la Syria : eran eftos religiofos 
que efraban divididos por bandas ,  fuccediendofe lós 
unos á los otros para cantar el oficio divino ; de 
fuerce que día y noche havia de ellos quienes canta
ban p fainos en el coro , y por efto fe llamaron Ace- 
putei, d é la  oalabra Griega ¡jk¿íi.tm , que es decir , 
e-.is no fe  acne fa n  tí etite no ¿germen. £r. el ano de 
485 Anche mi o , obifpo de Salami na eñ Chypre ,ha- 
viir.do defeabierto el cuerpo de fan Bernabé, que 
havia fidò enterrado en eíta illa defpues de fu mar- 
tyrio , obtuvo de el emperador Zenon la fundación 
de un monaflerio y de una iglefia para depofiraren 
ella las reliquias de elle fatuo, y llegó á fer muy ce
lebre elle monaíterio en Oriente. También fe repara
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que defde el IV. figlo , havia religiofos Giiriiíirmos 
en la India, En efecto-, aifeguraían Gerónimo ou¿ 
en fu tiempo fe veyau me ages Indios , que ñafiaban 
en peregrinación á jerufalem. Azia fines del IV-, fia 
glo , y én tiempo de láa Aguíun comenzó á florecer 
el eftado mon-aftico en el Africa occidental, comó 
en Carthago , en Tagsfte y én Hippona ó Bonna.

Por lo que mira á ¡a Italia 3 los martyroiogios y 
las adtas de los tantos, hacen mención de algunos 
monges y de algunas religiofas, que fe dice vivieron 
en Occidente , antes que Confian tino d  Grande hu- 
vieíTe dado la paz á la iglefia;. También ay un canon 
que infartó Grada no en el decreto, que denota ha- 
via en Roma abades y monges en Tiempo del papá 
Sylveftre, Pero fundados en autoridad de fací Geró
nimo , que trató elle ai unto en fus cartas, puede de- 
cirfe que ias turbulencias que excitaron los Amanos 
en la iglefia, hicieron pallar la proleiíion monaitica 
de Oriente á Occidente. En efecto, tan Athanaíio, 
obifpo de Alejandría, ha viendo fe retirado á Roma 
el año de 339, con muchos face rd o tes y dos monges 
de Egypto, dió á conocer á ias perforáis de piedad 
la admirable vida de fati Antonio, que vivía enton
ces en fu defierro deThebaida la baja. Pedro, fuc- 
cclíor de lan Athanaiio , que también fe vió pteci- 
fado á refugiarfe á Roma ei año de 373 , por evitar 
la violencia délos Arríanos, confirmó plenariamen
te ío que fe havia. ya fabido de los religiofos dó Egyp
to. También habió deíau Pacomio, y de las perfo- 
nas del uno y otro fexc que obfervaban fu regia en 
Tahsnna y demas monaftcrios de fu mítiruto. Tal 
relación excitó un buen numero de Chrdtianos 
á abrazar una profelllon ran fam a, y fe edificaron 
mor, rílen os en Roma , en los qual es muchas per fo
lias de elevado nacimiento ís gloriaron veftir el abito. 
Aquellos, cuyo exem pió cuvo mayor voga , fueron, 
faa Paulino, iaa Pammachio, la iluftre viuda fanca 
Marcela , y fama Melania , rnuger de Pinieno, Elle 
eilablecimiento de la vida rehgíofa eii la ciudad de 
Roma , fue como un modelo para toda la Italia, y 
poco á poco fé extendió efte infinito fantopor rodos 
los lugares en que el evangelio eliaba conocido. En 
tiempo de fan Ambrollo , havia jumo á Milán un 
ni o ñafie no muv celebre. San Euíebio , obiípo de 
Vercehs , hizo que fu clero abrazara el eftado teli
gió fo , de fuerte que fu cathedral llegó á fer un 
monaíterio. Al mifmo tiempo, fe eftableciercn aba-, 
días regulares en Capraria, y en las otras illas del 
mar de T  o fe ana , en la Dalmacia y en Sicilia.

En las Gaulas ( que le llamó Fra ncia  defpues dé 
la conquifta de los Frúnceles; fan A rían a l o , qué 
introdujo ó pufo en eftimacion en Roma la protef- 
fioti religiofa , la dió k conocer rambien á efte país,  
quando pafto á el el año de 3 3 6. Es cierto que poce 
tiempo defpues huvo Hermitaños cerca de Treveris, 
en donde á fan Athanáfio lo havia recivido fan 
Maximino, quede alli era obifpo. Algunos atribuyan 
la inftitucion de los m o cuítenos en las Gauks í  fart. 
Marcelino , arzobifpo de Ambrun , y creen que los 
monges, que fe dice haver eftado en fu tiempo en 
fu dtocefis, eran difcipulos de fan Eufebio de Ver- 
cetis. Defde el IV. figlo la illa Barbara cerca de León „ 
la havitaban Hermiraños , cuya foeicdad fue , pudo 
fe r , la primera comunidad de monges que fe hnvisfi- 
íe formado en las Gmlas- Otros difcurrett que la 
Francia no tuvo monaftecios antes de fati M artin, 
y que es neceítario referirla primera inftitucion oe 
ellos ¿ efte gran prelado , que fundó la abadía dé 

' Marmontier , y otros muchos monafterios en la Tu- 
retía, donde fe multiplicó de tal modo el numero 
de religiofos, que concurrieron mas de a000 a fu. 
entlero. Faleció azia fines del IV . figlo , pero no 
fe conviene en quanto ai año. Los diícipulos de íéA 
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J.ferrln , ó otro, á fu exempio, eftabíecieron fno- 
naiterios en las Gañías eu muchos parsges, princi
palmente en Rúan , Tervana , Maní ,Tuio£a , y Mar- 
felia, en la illa de Lerms , en Arles j V iena, en 
León , y otras ciudades* Azis el año de 400 predico 
el evangelio fan Nicetas en la antigua D ana, que 
compreheno'ia una parte de ¿a Hungría ■ la Tranfyl- 
vama ; y ios paiíes veninos J y tundo allí monas
terios.

La profeffion reíigioia e fiaba ya eftablecida en £f- 
paña j ames del pontificado del papa Damafo , azia. 
fines de! IV. ligio. La prueva de ello fe vee en ei 
concilio de Zaragoza , que ie celebró el año de 5 So. j 
Un autor moderno ha creydo que fan Eufebio de 
Cremona , difeiotilo de fan Gerónimo , havia efta- 
blecido en Efpaña la orden de e fe  fento doftot , y 
también fundado el mona iferio de Guadalupe; pero 
elle hecho no efta apoyado en prueva alguna, por 
que no fe veé que ía:i Etiíebio huvieife palfado á 
Efpaña; y por otra parte fan Gerónimo no inílituyó 
orden alguna , ni dejó tampoco regla alguna parti
cular , aunque dio excelentes inllrucciones á ios re- 
lfeioíós en fus obras , y principalmente en fus car
tas, Los reügiofos que le dicen de fu orden , no pa
recieron tanto en Italia como en Efpaña fino en el 
ñglo XLV. íiguieron de primera inftanda U regía de 
fan Agtifen ; pero el padre Lope de- Olmedo , gene
ral de ellos, forjo una regla que tomó de d:verías 
obras de fan Gerónimo , y que aprovó e! papa Mar- 
tino V. Efte pontifica, diípenló á ios Geroniraosde 
que guardaran la de fan Aguftin. En quanro á la re
gla de h s  religiofas, que fe atribuye á i an Geróni
mo , y que fe encuentra entre lus obras , no es de 
efte lamo doctor.

N o puede deíignarfe con certidumbre pofttiva. el 
tiempo en que fe introdujo el orden ¡non áfrico en 
la Gran Breraña , que tomprehende la Inglaterra y la 
Efcocia ; todo lo que fe labe, es que huvo religio- 
fos defde ei V. ligio. Ay apariencia de que fan Ger
mán , obifpo de Aricara , ó fan Partí cío introtluxe- 
ron ei eftado monaftico en Inglaterra , y fan Serva- 
lío en Efcocia. Por lo que mira á la Irlanda , fue 
Ein Patricio cunen fundo monafteifos , ios quales fe 
multiplicaron en rama manera, que tue apellidada 
cita illa, fe tila, délas Santos. Aun íe establecieron 
religiofos en las cathedra!e s; a fifi fan A lyqno, obif
po de Eiiín, hizo lim era fu cathedral, en confe- 
quencía de el confejo de fan Patricio, una comu
nidad de religiofos , lo qtiai execurú también fan 
Fiequo, obifpo de Síepren , y algunos orcos ob lipes. 
En el VI, ligio , ‘a profeffion m o naitica que íe havia 
defeaecido en Irada , durante las afoiaciones que 
hicieron alli los Hunos y otros Barbaros, comenzó 
á refiorecer mediante el eftablecimienro de la regla 
de fan Benito, la quaí es como el fundamente de 
todas las demas reglas que han formado deípues or
denes diferentes. Feetfe Aíonses. * Saltean, Com
pendio de fe hiß aria de la orden de fa n  Benito*

RELIGIOSOS M AHOM ETANOS , fon ios in- 
íritutores de los ordenes religiofos eftablecidos en 
el imperio dei Gran Señor.

RELIQUIAS, en Griego u.v <**:, as e! nombre 
que fe da á lo que reíidtta del cuerpo de ios muertos. 
los Romanos adfctibian efte epígrafe á los hueíos y 
cenizas de los muertos, defpues que iiavian íido 
quemados los cuerpos; eítas cenizas fe ponían en 
urnas, fe metían en ios fepukhros, y eran h ono ra
das. N o era permtndo d cíen cerrarlas ni mudarlas 
de un filio a o tro , un el permife del colegio de los 
pontífices. Entre los Chriftianos fe impufo también 
efte nombre á los hueíos de los marryrcs, y defde 
tiempo de la primitiva igieíia fe caydó de recoger
los, y fe han honorad®, fin adorarlos de ningún
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modo. En el figlo V. Vigdapcio, haviendo conde
nado cite culto, lo refutó fea Gerónimo , y lo con
venció por medio dei ufo de toda la igiciía. Duide 
antes de el figlo V . fe iva en peregrinación á los ie- 
pulchros de los mavtyres , y en ellos fe hacían naftas 
animales , i  los quales acudía gran coucurfo de fie
les. Pero antiguamente refiduaban ellas en los fiepuí- 
chros, ó debajo de los altares; no fe exponían en
tonces en lugares elevados , ni fe reparaban fus 
miembros para deportarlos en par ages diferentes. Se 
tenia gran cuy dado en no robrar que los Chriftia
nos honorafen ¡as faifas reliquias* En la fequela de 
los tiempos fe han defenterrado los huelas de los 
fentos pata colocarlos en lugares eminentes de las 
ígieftas. Se han. tranfporrado y defparramado en di
ferentes lugares, y fe tocó en el abufo de hacerlas 
una efpecic: de trafico y mercancía. El nombre y sí 
culto de Las reliquias fe ha extendido no tan felá- 
mente i  lo que reíiduaba de ei cuerpo de los fentos, 
mas también á fus vellidos, y cofas ana les ha vían 
pertenecido, be han fupuefto muchas tal Cas que fe 
han aífe-gtirado eran de J. C. de !a Virgen , dé los 
apodóles, dalos martyres y fainos de ios primeros 
tiempos; pero la igieíia jamas aprovó tales abufes, 
ni tampoco ios exceiíos del culto fupevfticiofo que 
algunos íes han tributado , y los fallos milagrosque 
fe les han atribuydo. Entre las reliquias de los fac
eos , las mas íeguras fon las de los m anytes, con- 
feílores , obiípos , y otros lauros , cuyos cuerpos lian 
Lelie! nado y con larvado en los lugares unimos donde 
murieron , llénelo el ufo que para confag-rat una igfe- 
íiii ó un airar, es neceíTario poner alli reliquias ác 
los fantos. Las Catacumbas de Rama , proveen urr 
gran numero de reliquias. Se les impone el nombre 
de algún lauro 5 y aunque fe permite exponer ellas 
reliquias de fantos no conocidos á la veneración de 
los befes, eíta ptohivido ctbbrar el oficio r¡i la hefta 
de ellas, aíli como lo noró =1 padre Mabülcn , en 
fu carta acerca dei culto de los láñeos no conocidos. 
* Jlíemorias eclejtafiisas.

RELOX , maquina comptiefta de ruedas , muel
les, de un balancín y otros movimientos pata tocar 
las horas. Se llamaba Reiox de péndula aquel que la 
tiene en lugar de muelle. Las mu efees fon á muelle 
y portátiles. Los quadrantes fon para el fol. Los 
ciepfydros fe hacían por medio del agua, y los are
neros con poivos. Hemos hablado de ios quadrae- 
tes en el articulo Ho r a . Algunos dicen que losRe- 
loxes de contrapelo y de muelle , fe dejaron ver en 
Francia azia el año de S jo  reynatido Lothario , hijo 
de Luis el Benigno, y que fue un arcediano de Ve- 
rona, llamado Pacifico, el inventor de ellos. Creíl- 
bio , natural de Aiexandria, inventó el Cíepfydro 
ó Reíos de agua, azia el año de -Roma <,54, y n<$ 
antes de J. C . Era pues una maquina en que caya el 
agua i n fe aliblemente, por nn agujeriro, de una va- 
fija en otra , en la qual elevandofe poco á poco, le
vantaba un pedazilio de corcho, que realzaba algu
na figurilla, la qnal mofeaba con. una barita las ho
ras que sitaban demofaadas fobre una columna ó 
febre un qu adran te plano. Los antiguos tenían tam
bién. un genero de Relox que llamaban NoBnmo,  
los auales foliaban las horas arrojando piedrecitas ,  
que cayan en una valija de cobre , denotando las ho
ras con tal rnydo. Eginardo habla de un Relox de 
efta efpecie , que le embió á Cario- Magno el rey de 
Perfia. Dice pues , que era un Cíepfydro que hacia 
caer de tiempo en tiempo bolitas de cobre en una 
baíija del mifmo m etal, y aíli tocaba las horas. En 
términos de marina, el efpacio de media hora fe 
mide por un arenilla muy fina, que pafa de una fióla 
á s tra , durante efte ral tiempo , en el 111 ftrumeuro 
llamado Volver), que es un conjunto de dos videos



raidos por si cuello ¿nuy eftrec-ho , de modo que uñó 
de ellos sita lleno de arena que cae en ei otro; de 
fuerte que para decir que han pallado dos horas, 
fe dice ay guarro Relojes. * Ughdo -, ir, /mi. /ser. . 
Vitrubio, iti- 9. c-, 9.

R E M .

RE M ACLO  ( San } llamado vulgarmente fan 
R i mail , obifpo de Maftricht, natural de Aquita- 
n ia, fue embiaco por fus padres i  la corre de Clora
lio  IL azia el año de 66í , que dejó bien pcelio por ir 
á ver á Surges , á fan Suípicío, y fe hizo en adelante 
m or ge de el mo nafterio de Soloñac , que havia edi
ficado nuevamente fan E loi, quien fue abad de el. 
Sigeberco, rey de Auftráfia, lo efcogió para que go
v e rn a i el monafteno de Couñon en el país de Lu- 
zemburgo , de donde llevó fus reiigiofos á las Ar- 
dennas, a eñ ab lecer allí las abadías de Stavelo , y 
de Malmedi. San Amanto , haviendofe deliftido 
el año de 651 del obifpado de M aftridit, fue puefto 
Remado en fu lugar-. El de 6 j 4. dejó fu fede , y htt- 
viendo colocado en fu fede i  Theodoardc , al qual 
havia hecho primer abad de Stavelo , pafó á ocu
la r  la tuya, y murió 'azia el año de <5 6 $. Su fie lia 
fe hace en 3 de fepriembre. * Anonym apud Ma
rnilo n , pag. 490. _/br. //. Bailiet , Vidas de Sanios,
% de /eptiembre.

R E M B D A , villa pequeña y feñorio en la Thu- 
ringa , fi ruada fobre e¡ rio Rinn a , no lejos de Ru- 
delftad. Los condes de Schwärmern burgo e ¡tuvieron 
antiguamente en poífeíSon de e lla , y en adelante lo 
poíleyeton los condes de Gleichen. Juan-Luis, el 
ultimo conde de Gleichen * haviendo muerto ítn j 
herederos el año de id ; r , patío el feñorio de Remb- 
da á los duques de Saxonia , de la rama Emsftina. 
Los duques de Altenburgo y de 'Weimar , 1a dieron 
el año de tá j  3 á la uní ve tildad de Tena, reservan
do fe los derechos de la alta ¡nítida. La rama de Al- 
ísmburgo haviendofe extinguido , pertenece eñe de
recho el dia de oy á la de Eifenach. * Muileti , 
Anuales Saxon. pag. 349, Beiere , Geograph. Jenen/. 
p-íg- aaá.

R E M B E R iO  , ó Rr MBS u to  ( San } arzobifpo 
de Hamburgo, y defpues obifpo de Brema, nació 
en Flandes en tiempo de Luis el 'Benigno. San A n f 
chatio le perfilad-ó e Studiar a en fu abadía de T  urholt, 
de donde lo hizo fallt para que lo acompañara en ’ 
fus viages ; fuccedió poc fin á efte fanto en el arzobif- 
pado de H am b u rgeq u e havia poco lo havian trans
ferido á Brema. Governò eita dioceíis con tanta mo
deración y Cantidad ■ que fue colocado en el numero 
de los fan tos. San Remherco eferibió la vida de fan 
Anfchario fu predece íTor ; un tratado de la virgi
nidad, & c. y murió en n  de junio de Süd. * Adam 
de Bremen, Uh. 1. hiß. cap, ; t . Alberto Crantz , 
in Sa.-con. Meyer , in annuì. FUnd, Sufrrido P etri, 
de fiript. Fri/. Surio , ad dient 4, februart. Trithe- 
mio, Valerio Andres. Molano, V olilo, &C. Bailiet, 
Vidas de Santos, 4. di febrero.

REMESAL { Antonio de ) religio fa Dominico, 
havia nacido en Alaria en el reyno de Galicia en Ef- 
paña, y fue embiado ébano de iC¡ J á la America. 
Supo aprovechar, como hombre havilj el tiempo 
qu= odíe- a l lí , para inftruyrfe pecheramente en todo 
lo que concernida ia Editorìa de fu orden en el pais 
de "Chíapa v de Guati mal a; agregando el conocimien
to deí eítablecim lento de lareligion , y del go vier no 
del país. A  fu vuelta formó fus memorias, y computò 
en idioma Efpañot una hiñoria excelente, que fe 
imprimió en Madrid el año de 1619, tn-fel. Hißoria 
de la, provincia de fan Vigente, &C. * Echard, Script.
Grd.f. Pradicssi. tino, z,

■ REMI ( La orden de fau ■} ó de la fama Ampolla 
lahiudó Cío vis rey de Francia el año de 499 , def
pues que lo huyo baptizado fan Remi , obifpo de 
Reims. Solos quatro leño res, 'que fon los barones 
de Terrier, de Belieft:ra-, de Sotiaíira y de Lo uve di , 
fon de efta orden. Tienen citas baronías en feudo de 
el abad de fán Remi de Reims. £1 fyrnboio del or
den conflite en dos troncos de arboles deípojados de 
ramas y de o jas, pero en- cruz , yiendofe encima una 
mano teniendo una ampolla ó redoma, fobre lá quai 
volotea una paloma. En la confagraciort del rey 
Chriftianiíimo ellos referidos quarro ea vallé ros, lle
van el dofel , bajo del qual es tranfportada la fama 
redomado la abadía de fan Remi á la cathedra! de 
Reims. * Pillior , In¿. armoriál , pag. 483. Bonanni 
Catalog. crdin. Eyuejt. G?c.

_ REMI (San ) aizobifpo'áe-Reims, era de alto na
cimiento, y adquirió rara ciencia eminente y uní 
piedad foLida, Se dice que un anacho reta llamado 
Moni ano, vaticinó el nacimiento de tal hijo á fu 
madre, la qual lo concibió en una edad en que feguti 
lo natural no podía, ya tener hijos. Rem i, defoues de 
haver hecho un progreíó grande en las ciencias y en 
las buenas c o (lumbres , fe encerró en una cafa junto 
al cadillo de Laou , donde pafo una vida tan fan re, 
que defpues de la muerte de Benadio , obifpo de 
Reims , el pueblo y el clero de ella ciudad fueron í  
íacatle de dicha havítacion por fuerza ahn de colo
carlo en fu plaza , aunque no tenia por énronces 
mas que a i años de edad. Reprefeutó, que fu juven
tud y poca experiencia, lo hacían totalmente inca
paz , y que era violar los cánones ccleiiaftkos , el 
quererlo exaltar í  fe de ep i (copal •, peto D ios, ha- 
vieade man i fe Lia do vifible mente que tal eleccioá 
venia de e l , fe vió precifado á rendirfe á los ruegos 
cielos que lo querían,Su vida toda Unta, demoniiió 
bien preño que Dios lo havia efeogido para que fuera 
un apoílol de la Francia, por que efectivamente fue 
el quien baptizó ai rey Clovís. Sidonio Apul i romo lo 
alaba como uno de los hombres mas eloquentes de fu 
tiempo, íl bien no corten bajo de fu nombre lino 
algunas carras en la bibiiotheca de les padres. San 
Rem ij era obifpo defde el año de 4.71 , pues qué 
en una carta de el de 513 , an.nota el nnfmo eftabá 
en el y j de fu epifcopado. Se ignora quando mu
rió; peto en eí de 5 35 , Fiavio, obifpo de Reims, 
aíiftió al concilio de Clermom , y legua FLodoardo t, 
Romano füe obifpo en tre fan Retui, y Fkvio. 
* Gregorio de T ou rs, ¿ib. de glar. Con fe/, cap. 79. 
y hiß. Francor. Sidonio Apolmario , lib. 9. ep;ß. 9; 
Fíodoardo , Epifi. Heneen/, Hiñe mato, invita D ivi 
HemigU, Guillermo M arkt, H iß. Remenf. Roberto , 
y Santa-Maraña, GAL Cbrifi. Aimoinc , Fredegatio , 
Baronio, &c.

REMÍ , atzobifpo de Ruan , que fuccedió á Rein» 
froido el año de 7 j  j . Algunos autores haii creydo 
era hermano de Cario-Magno , y otros hijo natural 
de Carlos M antel, y hermano uterino de Pipino el 
Breve. Se retiró al Monre-Sv radio en Italia , donde fe 
hizo religtofo , y donde hizo edificar una igk ik  cou 
el nombre de fan Sylvsítre, quien alli fe liavía reti
rado y'ócultado , antes que Confian tino d  Grande 
h u viera reci vi do el fanto Bapriínió. Defde allí fe fue 
al Monte-Calino, donde fe mantuvo algún tiempo 
antes de fer 'exaltado a k  dignidad de atzobifpo. 
Finalmente , hallándole fin prelado la metrópoli de 
Ruan, el año de 7 5 3 , fe encaminó el pueblo á 
Pipino, rogándole in fiar a í  Remi i  que aceptara el 

¡ pefado fardo de el epifeopado Pipino tuvo harto 
| fatiga en refolverle; rindiofe por fin Remi a las 
I mílancias de efee principe. Matheo de ’Weítmimfter ,
! y Guillermo de Malnaefbury , dicen que los religio- 
| íbs del Mante-CaSno obtuvieren ktm s del papa Za^



ciiarias , dirigidas al rey Pipino , afin qiie los rels- 
giofcs de Fleury fobre el rio Loera , bclvieífen el 
cuerno de i! '- Benito , x :■ - le havra rraníporratio 
allí en otro tiempo¿eel Monte-Calino. Pipinopu.es, 
dió efta comilhon á Remr ar-zomípo , y i  tres ooifi- 
pos que pallaron exprekmente a elle tnonallerio para 
execucar fu comiflion ; pero ellos prelados, havien- 
do entrado en U iglcfia, y queriendo acercaría al lu~ 
w-ar donde reoofaba el cuerpo de ede fanto , queda
ron de ral modo cegado, que ignoraban donde efta- 
ban i ío qual les dió á conocer que la comiilion que 
íiavian emprendido no era agradable á D ios; allí, el 
cuerpo de fan Benito reíiduó en la iglefia de Fieuri, 
pero ella ín liona ella llena de añadir o mimos y es 
faifa en cafi rodas fus circunftancias. Remi fue el 
primero , fegun Faulo-Emilio , que recivióen Fran
cia el canto fegun el ufo de Roma que rajo el rey 
Pipino. Fue embarcador del papa á Deíideri.o rey de 
los Lombardos. Hizo muchos piad oíos eftableci- 
mienrcs , dotó y adornó muchas iglefias , y murió 
en 15 de enero de 771. Su cuerpo fue enterrado en 
la cache dial de Rúan , de donde fue t ranino nado 
defpues á la iglelia de fan Medardo de Soilfons , y 
allí fe mantuvo afta ei año de 1 o jo  , en que fe pafó 
la mayor parre de fus huellos á Rúan, poniendofe 
en. la igbt fui de la abadí a de fan Ouen , donde fe con
fesaron  afra ei piliage que de dios hicieron los Hu
gonotes el ano de 1571. Aunque ei nombre de efee 
knto  no ella en el martyrologio Romano , r.i en al- j 
guno de los matryrologios modernos , no fe deja de 
celebrar fu fieíta en Rúan en 19 de enero, como 
también el día 15 de mayo. Elle fanto ío venera con 
efoecíalídad la cafa de Auftria , que ie incluye en ei 
catalogo de los fantos de fu raza. * Dante ,  Ch-ou. 
hifiorico de h i íir-jjbifyoí de Ruan. Baillet, Vidas de 
Samas , 15 de enero.

REMI de Aucera, religíofo de la abadía de fan 
Germán de Alicer a en d  IX. ligio , y principios de! 
X  lo llamó Foulqu.es , arzobiipo de Reinas , para 
que rcftablcciera los eftudios en ella ciudad. Se dice 
que fue preceptor de Odón ,  abad de C lu iu ; pero 
es falfo huvieííe litio obifpo de Aucera como algunos 
lo eferibieton. Corren de el comentarios fobre los 
pfaímos de D avid, que espirea el por fan Ambrollo , 
fan Aguítm > y Calliodoro : una explicación fobre 
los orces últimos ptophetas menores ; un comen ta
rarlo fobre las epiftoias de fan Pablo; una exposición 
de la m illa, que eilabiece el por autoridad ¿e los 
íar.ros Padres ; un tratado de los oficios di sinos, y 
algunas otras obras que citan manufetiptas en las bi- 
bboihecas. * Fíodoardo , Itb. g. kijt. Rom. cap. 5. Se- 
geberro > cap. ir  3. Ttithemio- Sixto Seríenle. Belar- 
mino, Poííévmo. Cenfultefe á M. Du Pin , Btbl.delos
linteres ecclejtsjl. del¡Iglú IX.

REMI f San ) arzobiipo de León en Francia en el 
IX. ligio, ha vía íido lilraonero mayor deí empera
dor Lotírario , y fue exaltado á la ícete de efk  igiefia , 
defpues de Amolon el año de S55. Prefidió el rercer 
concilio de Valencia el de S j j ,  y otras diftintas 
asambleas en Toul y Lsngres , y las adtas anti
guas «.¡legaran hizo elle prelado diverfas filmaciones 
piad oías , y  murió er. zS de octubre del año'de £75 
La viéndolo e [timada mucho los principes de fu tiem
po. Se le atribuye y con razón la refpaella hecha en 
nombre de la iglefia de León , á las tres cartas que 
havia tedyido para Atnoíon , k  una de Hincmaro 
de Retrr.s, la otra de Parduío de Laon ,  y [a tercera 
de Rebano de Noringua. También compufo nti ef- 
crito para que ñrviera de refpu ellas á los quatro capí
tulos que formó en Quierci-fobre-Oifa , Hincmaro. 
Ddpues de hayer combando de elle modo ñor medio 
de fus aferítos los capítulos de Quicrci hizo efta- 
hlecet k  doibrina epuefta en el concilio que fe cele

bró en Valencia el ano de 8 55, i  elqual oeríidio. 
Hizo confirmara lo ya decidido en eñe concilio , una 
aíTamblea de prelados que fe tuvo en Lanares ei ano 
de 8 5 3 , y 15 días defpues en otra que fe tuvo en Sa- 
vonieres cerca de Toul; y fobre la opoíicion de Hinc
maro y de fus partidarios , enfadados de ver conde
nados los cánones de Q uierci, hizo fan Retni fe 
conviniera en que luego que reftableclsra k  tranqui
lidad publica j fe tendría una conferencia , en kqual 
fe examinaría de buena feé por k  eícritura y tradi
ción , lo que formaba el afumo de las cooteftnerones. 
Efta tranquilidad de que habla fan R em i, fue acor
dada en virtud de k  paz que fe efectuó el año fi
gúrente en Cobíents ? entre Luis de Germarda 3 Car
los A Calca , y fu fobrino llamado Barbaria , peto no 
fe encuentra fe huvieííe celebrado concilio para exa
minar en el los decretos de el de Valencia. Maído- 
nado creyó 3 que fan Remi havia compueílo ios co
mentarios fobre ks crece primeras epiftoias de fan. 
Pablo ; que corren con el nombre de fan Ambro fio , 
y fon de Hilario diácono , que vivía á mediado el 
IV. ligio. Algunos aurores creen, que elle prelado es 
autor de los comentarios fobre fan Pablo que Sixto 
Sen en fe atribuya y con razón á Remi de Alicer a , y  
Vüklpando á fan Remi de Reim s, lo quaí no miede 
fer , pues que allí fe cita la regia de fan Benito, á 
fan Gregorio, á Caffiodoro , al venerable Beda, í  fan 
Cipriano de T oíon , &c. todos poftetioresáefte fanto 
arzobiipo de Reims. * Flodoardo , lib. 2. h;fl. Rara, 
cap. 3 6. Lobo de Ferrieres , Eptfl. 111. Jacob Seyerco, 
de Archi-.p. Liigd. Theopíldo Raimundo , A  Indtc. SS. 
Lugí. Santa • Martha , 6 d i  Chrifl. D u P in , BibL de 
hs azi nares eacUjZ de!fíala IX .

R E M lN G T O N  ó Bimfim ( Guillermo) religiofo 
Ingles de la orden Ciftetcienfe , y doctor en theolo- 
gía en k  umvecíidad de Oxford , combatió ks futi
lezas de los feCtatores de 'SP ickí, y demás heredes 
de íutiem po, allí como puede verle en el dialogo 
que compufo de el Cathohco y del herede , y en un. 
libro intitulado Ccechijiansi Cathdkee. Vivía azia el 
año de 1530 durante el reynado de Ricardo II. rey- 
de Inglaterra. * Pitíeo , de Script. ilrtjl. Anal.

RfcMINGTON \ Raoulo) hiftorrador ingles, eD 
cribió un libro de los anuales de Inglaterra, cuyos 
manuferiptos feconiervan en k  bibliocheca de fan. 
Benito en Cambridge. * Pitfeo.

R E M IR E M O N T , ciudad de la diocefis de Taul 
en Lorena , con una abadía celebre , que fundó aili ,  
el año de Sao , fan Roma rio , quien le adfcribió fu 
nombre dicte ndoíe Remicernont, y Romberg como 
le dicen los Alemanes, fignificando Monte de Rema
ría , fe llama en Latín Romane i Mam , v antigua
mente fe llamaba ei lugar Hahben. Elle monaííério 
fue doble defde luego , el uno para mozas doncellas 
que eftaban divididas en líete bandas de 1 i  cada una, 
y eí otro para hombres; íiguiendofe en. uno y o tro
la regia de fan Coiombanio, á k  qual fuccedió def
pues ia regla de fan Benito. Azia el año de 320 ,  at- 
ruynaron los Hunos ó Húngaros eirá abadía; Luis IV"; 
hijo del emperador Arnoulo , k  reftableció en la lla
nura, á orillas del rio M o fe k , y el monafterio de 
la M ontaña, lo ocuparon, canónigos regulares , quie
to cedieron en el año de r5a j á monges BenediíH- 
nos ; pero k s  religioías no fe iim eron mucho tiem
po de los canónigos > y defde el ligio XII. fe fer vían 
de capellanes fecukres , que fon al preferirá ocho 
en numero , y toman el titulo de canónigos. Las fe- 
ñoras áeRemiremont, aunque muy diñantes de prac
ticar la regia de k n  Benito, fe llamaban todavía 
religiofas á principios del ligio X VI. pero defpues rio 
fe han llamado fino c.monefis fecukres , lo qual no 
impide ei que todavía el dia de oy no profefle la re
gla de fan Benito ia abadefa. Efta tiene ei epígrafe



de priticefa. del Imperio deide el año de i  307. Def- 
pues de ella fon la deana, la facriítana, la cellar i a ,  
v la hfmoaera ; rodas ellas dignidades la confiere el ■ 
cabildo congregado* ay otras que fon nombramiento 
de la abadefa, y en. fu auíencia eftan i  la drfpolición 
de la deana , que con fu confie; o , que es decir, con 
los odios capellanes, juzga y fenrencia de las apela
ciones de la jufticia ordinaria de la ciudad, p lidien- 
do apelarfe de ella ¿ la abadela. Es cierto que toda
vía en el ligio X IV. eran feudatarios los duques de 
Lorena deí monaílerio de Remiremonc, pero lo es 
ran bien que pretendieron poco á tipiles tener y go
zar derecho de foberania en ia ciudad, y ea el de 
15 66 reconocieron las feñoras eíta foberania. Com
ponen el numero de 72 ; y para perpetuarle las pre
bendas , preferirán íeñontas nobles,, las quales adop
tan por fobrinas afin de que fie van y oficien con ellas 
en la igleGa, y man rengan entre eifas úna fucceíSon 
legitim a; eftas fobrinas ocupan el lugar de las ferio- í 
ras que las lian adoptado , q liando afras mueren 6 | 
dejan la igiefia para cafaría. El capitulo congregado , j 
nombra algunos mini.ff.ros, como fon el prevofte 6 
m ayor, el canciller m ayor, ei menor , ei cedería, y 5 
el canciller ce sitado, que repte firman elle capitulo j 
ó cabildo en la adminiftracion de las aíras ó mayores 3 
juítizias dependientes de la igieíia. Los quatro pri- ! 
meros deben fer feñores calificados, haviendo hecho í 
pruevas de fin nobleza del mi lino modo que las feño- | 
ras. Juan £v£ ¡¡.billón , -Ar.K. Ord. Beaed. totss. i,y  carta I 
¿  ana de fas tósigos tacar-te ¿ la asadla de Remire- 1 
mrr/it. H ed or, ¿íijlt/ria de las Ordenes Religbfes, f 
tara. 6- Caf. j z . 1

R EM ISM O N T 6 REM íSM UN D O  , rey de ios I 
Suevos en Efpaña, quienes defeando tener rey 
oropno para que los governafe, embiaton dos obi fi
jo s  slrey  The o done o , para obtener de el licencia 
para la elección, el qual parece fe la concedió , pero 
llegando á hacerla , no podiendo convenirle, eligie
ron unos á Fronnto, y otros á Malares ; el primero 
carece ene tuvo la aprovacion de Theodcrico; pero 
muriendo por Paiqua de Relnrreccion , eligieron los 
Suevos que le feguiás á Remifinrucdo por rey, cuya 
elección aprovó The odor ico»

Los quefeguián el partido de Maldres, entraron 
por la Lüikania haciendo hofiniidzdes indecibles , y 
los que feguián áRemifinundo no las hacían meno
res en G alicia, peto ios primeros le quitaron la vida 
á fu corifeo Maldres por los años de 4S0 , y puede 
fer z  folicirud de Fruirían o , a quien eligieron por 
íu c c e íb r : uno y otro , fe encontraron con fus escr
otos en el territorio de O retí fie, y p iden tan ti o fie 
ia batalla pelearon ambos partidos, pero debió fer con 
igual daño. Viendofe pues Remifibaimáo mas feguro 
con ei paren te feo de Th codo rico , por ha ver cafado ■ 
con ana hija la y a , defeaba no o arder ocafion de di
latar fu dominio ,  y haviendo coyuntura para ha
cerle dueño de Coim bra, la entró con un engaño , y 
h avien ¿o en ella un principal ciudadano llamado 
Cántabro, fe apoderaron ios toldados de fu cafa y de 
quanto tenia, cap:ívando í  fu sixtiger y fus hitos. 
Remifm rindo entre ranto llevado de las caricias y 
alagos de la  trxuger, que era Amana , dejo la reli
gión Carbólica y abrazó el error de Arrio , emblando 
continuos embajadores á fti fuegro Theodono para 
que le embíafe ínnuftro de fu fe-5ta que pudietíe man
tenerla en Efpaúa contra los obtluos Carbólicos. 
Su Suegro le embió un obifpo Am ano llamado 
jijas: natural ¿e las Gañías , que Infeccionó con fu 
veneno , ios mas de los Suevos , de que parece reful- 
taron algunos A lborotos, y proíinuiécdo intrépido 
Remií mundo en fus operaciones , fe pufo fobte 
Lifcoa por ios años de 407 , y por oculto trato que ¡ 
tuvo con Luiidio, ciudadano de ella , la entró y fe

I apoderó d e k  m iílna, no ceñando en fas continua
das holalidades en la LuGrania y paste de las Aftu- 
rias. .No tenemos conocimiento deí fuccelfor de eñe 
principe, que todavía vivía el año de 46S , en e! 
qual acabo fu dirimí con ,  Xdacio , que unos hacen 
obifpo de Lainegoy como Sigeberto, y otros de Lugo, 
pero unos y otros en di ¿tatúen del doífco herreras, en
gañados. Es muy fenGble para noíocros, no herví eífe 
havrdo quien continuaíe por lo menos alia el tiempo 
de Juan de Varelara, por cuya razón, fon muy pocas 
las noticias que ay de los Godos en Efpaña , faltando 
de aquí adelante las del rey 110 de los 5uevos, y fim- 

! dandoíe por lo general todas las de eftos dos tiempos 
en conjeáturas. * Veafi al dicho Ferraras, «ufa hiíiorui 
d e EJpaña , aña de 468,

REMMG , Beerorhita, de la tribu de Benjamín - 
era capitán de Ifboíeth, lujo de Saúl rey de IfraeL 
uíle principe fue muerto por Recab , y Bailaría, am
bos hijos de c-ite Remmo. * I I . Rcg. IV .  ¿, &c.

REM M ON , era el dios de los Sv nos , ert cuyo 
templo pidió Nlaman á Elifea le fuelle permitido 
enerar pata- acompañar al rey fu aruo , defpues que 
elie oficial hüvo Gdo curado de la Lema. I I . Res.
V . 18. 1 *

R l MM ON-PHARES , décimo fexto campamento 
de los iCraehras. Llegaron a el defde Rhema, comen
zando euton ces a volver al defierto, v cali retroce
diendo , por que defobsdecievon á Jüíos. De Ram- 
mon-Pila res fueron á Lobna. * Nurr-, X Z X /II, 10. 

R t M O , veafe ROM  ÜLO.
REMOLlX_ ( i-rancifco ) cardenal, arzobispo d@ 

Stirento, nació en Cataluña de padres de lo mas ín
fimo dei pueblo ; fe adelantó en is. corte ¿ e Roma 
y defpues de haver fido auditor de R ota, fue prc- 
vifto en el arzobifpado de Súrer.to, en tí de Palermo- 
y en diverfos tiempos en ios obifpados de Pera fia, da 
l'etmo , y de Lérida, patria fu va. Eñe prelado fue 
uno de ios dos comiliarios nombrados para proceífar 
á Gerónimo Savonatoía, al qtial degrado fieguu el 
ufo recitado v la coilumbte. En fuerza de ha ver cum
plido con tal comí ilion , le dio el papa Alejandro VI. 
el capelo de cardenal , el dia de mayo de 1505. 
Deípuss falló de Roma durante el uontificado de 
Julio ÍI. y fue gov ecuador da Ñapóles* Se halló en la 
elección de León X. y murió en j de febrero de 
1 j iS . * G tuciiar di no , Itb. Spondano , y Bzovio , 
in jínnal. A tiben, Hifzartade las Cardenales. OnopUre, 
Ughelo. Gnrimbeito, d;c.

R E M O N D O , v c a lc  Fío r im c n d o  de R aim u n d o , 
R E M O N STR A N TE S, REPRESEN TAN TES, ó 

A R M iNIENOS, Afli es como te llama un partido 
poder ofio en Holanda , que faca fu nombre de Re- 
mor.&rantes,  ó Reprefentantes , de un efetito lla
mado Retrajere red.e , que ellos p re fien taro n á los 
eífados de Holanda ci año de ióc-y , en el qual foítie- 
nen que las fentencias que haviair fulminado los eíta- 
dos generales tocante á la revifion de la con fe ¡Loa de 
fe é , y del cathechifmo de las iglefias del Pais-Bajo , 
eran injuítas. Annotaban i  decías de efio cinco ar
tículos , que fe decid eítabnn contenidos en elfos 
libros^ y que tíifcurrián fer erróneos. El primero y 
el fisgando contienen la doctrina de la elección y 
reprobación abí'olnra , íegun la ideada ei heredaría 
Caí vino ; el tercero, el dictamen de aquellos , que 
dicen cae Jefa-Chrifto no murió fino por los efeo- 
cñdos^el ouarto, es de ¡a gracia irrefífiible y ue- 
ceílaria, concedida á ÍjIos los efeogidos; y el quiero 
la inamilubilidad de la gracia de la ¡níiihcscioti una 
vez recivsda , y laimpoffibihdad de la cay da total y 
finrd de aquellos que han reczvido upa vez efta ufiil- 
ma o-racia. Agregaban á ella cuaco artículos opueftos, 
que'coa tienen los dictámenes de los Remo n tirantes 
acerca de eítas materias 5 conviene -  faber, lo 1 qus



Dios en la elección y reprovazion , atiende y mira 
por ■ un ¡aré.) [a feé y la perfeverancia , y por otra la 
incredulidad y  la impenirencia. Lo i ° .  que Jefu- 
Chriíio murió por todos los hombres, fin exceptuar 
alguno. Lo í 0" que la gracia es necesaria para apli
ca ríe á lo bueno. Lo 40. que ella ñoobra no obftante 
de un modo irrefiíHble- Lo 5a. que antes de aííegu
iar que los regenerados no pueden, decaer, era ne- 
ceífario examinar ella quefticn con atención. Por lo 
dicho fe veé , que tenían cafi los mi irnos dictámenes 
ác los Carbólicos. Se les dió el nombre de Armi
men os , porque income Aun m ío , cathedracico ce 
fneologia en Ley de , fue el caudillo de eila fe di a , 
laqual es del numero de aquellas que tienen exercicio 
libre en Holanda. Se quejan de que los Calvin illas 
los han maltratado en gran manera, pues los prime
ros que foítuvieron citas opiniones fueron , los mas 
de ellos, encarcelados á tos principios, y también 
deserrados. Puede ver fe acerca dé cito , una recolec
ción de carras de ellos Remon (trances que fe impri
mió la fegunda vez en Atníterdam , el año de 158 y , 
donde la reprefenración de que acabos de hablar fe 
encuentra. Deípues que fueron condenados en eí 
fynodo deDorárecht el año de i 5i y , en c-L quai fe 
hallaron Calviniflas de Inglaterra , de Alemania , ce 
Suida, y de algunas otras partes, publicaron un libro 
el año de 1.5re , con el tirulo de jíB a  cú [cripta f j -
'AOiialiít Doy-dracena. m-irnferoritm Rimanfirantium- in f e 
derase Bcigio- De renden en eí fu do ¿trina a cerca de 
ios cinco a r ti culos ya referidos, y impugnan ia de fus 
adverfarios que havian establecido lo contrario en el 
fynodo de Dordrecbt. Los Remonít ranees publicaron 
cambien una confdlion de feé, en la quaí exiienen 
íbs dictámenes fhbre toda la religión C h aflan a  , y 
en favor de la qualhizo Simón Epifcopio contra los 
theologos de Ley de una upo logia , que fe imprimió 
el año de n íz j  con e fe  titulo : jipo logia pro confef- 

jieyís , fe.':’ diclarattoni feuleatia lorttm y«/ zn fceder ato 
B ligio ”JoCántai- B-stmnfirastes , felfee pracipuis etrti- 
Cttlis rehsiszis Chrifiiena , centra cenfeitram /E.pro- 

fejfontm Leydenfe.nm. Se purgan dios Iobre los espí
ralos de orre fon atufados , conviene á faber de que 
renovaban los antiguos errores de los Pelagismos y 
de los Setní pelagra nos , y de que convenían en mu
chos artículos con los Socinios. Hoornebeck que ef- 
cribió tres tomos para relatar la doftrina de [os $0- 
cinios ,  fe detiene ordmarrimsute en demofirar efita. 
conformidad de los Amamenos ó riere o Cira otes 
con ios Secarnos. Pero aunque fea cierto que algunos 
Arminienos han decaído en el Socinianifmo , es 
indubitable que los que fe ¡laman propriametue Ar- 
minienos, no dife ron de ios Calviniflas uno en los 
puntos y í notados. Referiremos aqui lo que 011- 
blicó acerca de ello M, Sroupp , en fu religión de los 
Hobndefes. ts Los Remorderán tes (dice c i ) dcfpues 
„  que murió A 'm in ío, y en tiempo de Vorfcío , y 
,,  de Epiicopio , dejaron ia opmion de fu primer 
„  maeftro en punto de predritinacion. y elección 
,, eterna. Armre.io havia enfuñado qué l)ios efeo- 
, ,  g:ó los fieles proviendo ia feé de ellos, y Epiíco- 
„  pío creyá que Dios á nadie eligió ab eterno j fino 
,, que elige los befes en tiempo , quando ellos creen 
5, actualmente. No había fino en términos muy du- 
„  dolos y ambiguos de la p re fui en cía de D ios, lo 
„  qaal era la fortaleza gran de en que fe atrídehe- 
„  raba Amurco. Los Arre;rúenos reñimos de el dia 
, ,  ne ov , creen que la cochina de la Trinidad, no 
,, es neeeuaria a la fifi vacian , y que no av en la ef- 
„  entura precepto ai gimo que ríes mande adorar al 
>>hfp‘ reto-Sarro- Solicitan con gran cítydado la to- 
„lerancia de todas las opiniones de aquellos que 
re profeifan ia religión Chriftiana , íofteniendo q'us 
í ,  cocos los Ci'.riítiacos concuerdan en ios puntos
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„  effe n eia íes y fundaméntalas de la relimen. Dicen' 
„  que afta aqui no fe ha decidido por un juzgado in- 
, ,  falible , quienes fon de los Chriftianos los que han- 
„  abrazado la religión la mas verdadera, y lamas 
,, conforme á la palabra de Dios -, y que affi no fe 
3, puede p re rifar á nadie á que ds;:e fus di&amenes ;
,,  pero los unos y los otros de ellos concuerdan en 
„  ello punto, que es debido tolerar í  los Cbriítia- 
,, nos y permitir í  cada uno la libertad de fu relr- 
,,  gioii. 3, Finalmente , íegun la interpretación de 
los doctores heréticos Arminienos, expíela aqui 3v[. 
Stotipp de un modo muy vago los diilamenes de ellos 
tocante á la tolerancia. Ay pues una tolerancia politica, 
que confitte en foportar en el sitado á rodos aquellos 
que obfervali con exactitud las leyes civiles , de 
qua)quiera, religión que ellos fean , y ay una tcúeran- 
cìa ecíefeetjikd, por ia quii fe comunica en una mi fi
nia iglefia con aquelio-s que fe creé eilan en rilado 
de falvaríe. Tales ion , íegun opinion de ios Remo nú
tran tes, aquellos que hacen una proleflion lineerà 
de creer en el Evangelio , y que no loo Idolatres, m 
pe riega ido res, ni de malas co (lumbres. Es bueno 
annotar que fe miraba en Holanda á los Remonf- 
rrantes como un partido opurito a! de la cafa de 
Orange , que foftenii el partido Calvinifta , y que 
procurava deftruyr los Arminienos quanto le era 
collìbie, Pero es neceífario diícinguir aquellos que 
le llaman jlrtmn-.enos políticos de ia. que no fon fine 
Armi ni en os Ecifeaflicos. Adfcrlbiefe el primer nom
bre á rodos los quedefde ]uan Barneveldo , fe han. 
oposito en alguna cofa á los defignios de los princi
pes de Orange , ratas como han fido los leño res 'Wit = 
y otros muchos Calviniftas. Por lo que concierne k 
Ics scieúañicos, que es decir aquellos que profeíian- 
d o , y teniendo los drótamenes de los Remonftrantes 
tocante á la religión , no tienen parre en la adminif- 
t rae ion del sitado, ios principes de Orange deide la 
la muerte de Mauricio , no fian operado nada encen
tra de ellos. Los Rernon finan res eíúiblecieron fus- 
igiefias bajo la protección, del principe Federico 
Hcnrique, y defpues han gozado de quietud , paz , 
y tranquilidad. El odio de los contra- Rcmonílran- 
res , y el temor que han. tenido de los progrefos dei 
Armrnianifmo , ha dado motivo á que intra édí a ru
mente que ios miniflros Calviniflas de Francia, que 
fe han refugiado en Holanda , fe han. eílableaao ea 
aquel país , fe ha tenido un fynodo , al quaí fe han. 
víilo todos preci fados lubfcribir á el de Dordrecht. 
En efedro , muchos mí ni fi ros de Francia eran Armí- 
iricnos ; fueron depurilos uno ó dos de ellos en los 
fynodos, qua fe celebraron para el efeiíto, v havriin. 
lido depudlos mas , fi el tiempo huvlera fido mas 

■ favorable. Los de Suida y de Ginebra, que veyán que 
ri Arminianifmo fe iva introduciendo en fus Reba
ños , lucieron ellacutos muy rigorofos contra, efta 
tecla. Han Hi a cuy do entre otras cofas cierros cáno
nes que no fe han i in piafo j pero M . Simón , que 
ios ha tenido matrafcriptos, había de ellos en fa  
rsfpurila d los dictámenes de algunos theologos da 
Holanda, capitulo ar. y refiere adì el titulo : For
mula confín fe s  icclijiaru.ro- Htlviticarsj?l S.eformrtj- 
ruro dren DoBrm&ro de gracia ur.Fjsrfelli &  connina , 
ali actué nonnulla capita. Simon Epifcopio y Eftevan. 
de Courcelles, fon los dos mas celebres e feri toras 
del partido Armi ulano ; pero como fus obras fon 
grandes, y que murieron anresdeminiftrarunfyfte- 
ma entero y perfecto de la creencia de los A rem rúe
nos 3 uno de les catite diati eos en teleologia llamado 
Phtlzpe di Limborch ,  emprendió elle trabajo , y hizo 
imprimir de ello un libro en Amfterdam el año de 
1585 , con el titulo de Thiehgta. Chrifeiana.

KEM.PHAN, faifo d ios, que fon ac ufa dos los 
IfraCÚKss' de haver adorado, y íobre cuya explicación

ay
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ny cafi tantos didtamenes diferentes, como ay de 
dodfcos. Ay de ellos quienes pretenden era la eft relia 
dé V enus , que ios Egypcios y ios AíTyrios adoraban 

"como una divinidad. * Amos , V. 16. A ñ a s , T III. 
4J- Otros pretenden es Adonis , y el mifmo que fe 
llama Thammar,. * E^ecbief c. S .v. 14. Ay de ellos 
quienes creen fue un rey de Egypto, el quaí fue 
adorado como un Dios defpues de fu muerte, y que 
fe tomó por el planeta Saturno. En efetfto, Diodoro 
Siculo , ( lib. 1. ) habla de Remphis, hijo de Cepli
na , rey de Egypto, que viviá poco maso menos en 
el tiempo que defeendió Jacob á efte país, Dice 
pues , que elle rey congregó grandes riquezas, y que 
dejó por fu muerte quatre millones de talentos, io 
qual da motivo á iofp echar con algún fundamento > 
es aquel nñfmo Piiataon , el qual por confejo , y la 
adminiítradon de Jofeph, fe hizo dueño de todos 
los bienes y caudal de fus valíaUos, mi ni Arándoles 
trigo en tiempo de hambre. Efte rey fue honorado 
como un dios defpues de fu muerte , por que havia 
faívado el Egypto por fu preveencia, y fue colocado 
en el numero de las eft r elias; de donde provino el 
ufo de fervirfe de la imagen de uno de los plane
tas para reprefentarlo, íiendo efto lo que fe llama en 
los hechos , Is. efirelLr del dies Rempkan. Elle planeta 
parece fer Saturno; pues en un alphabeto Egypcio 
en que fe veen notados los nombres de los planetas, 
el de Saturno fe veé exprefacio de efte modo PH Ó* 
N . Añadefe á efeo la tradición de los Egypcios que 
refiere Suidas, en que hallando de A p is, Dios de 
titos pueblos , fe dice era un hombre rico á quien 
fe erigió un templo defpues de fu muerte, en el 
qual fe adoraba un bney que e$ el fymbclo de un 
hombre dado á la Agricultura. * Teafe H arrimo ti do 
Jabee Las Añas. Juan Braunii, Seleña fuera , y demas j 
comentadores. I

R  E N . |

RENALiDINI f Juan) ingeniero celebre, era de 
Auoona, y fue empleado en Francia, en el País-Bajo, 
en el Mitanes, en el reyno de Ñapóles , en Malta , 
y otras parres, donde fe dió a eíhmar por fu havi- 
iitíaá. Havia compueílo muchas obras , de las quales 
rto tenemos fino una fo la, y murió el año de té  10.
* Jano Nicio Erythreo > Pinstc. Ineag. Illufl.

R E N A L D IN If Carlos) Italiano, nació el año de 
tS iy . fue carnearanco en Padtia el año de 1 ¡Sí; , y 
mirdftró una poética en forma de difTettaciones, 
que fe imprimió en Padua eí año de 168t. en folie , 
en fu primer tomo do píiilofophta. Se aplicó al me- 
thodo y á la limpieza para dar orden y fequela á fu 
materia. Para dar á conocer mejor ia naturaleza de 
efte arte , fe eftudtó en hacer la di [tinción de b  poé
tica de con la poefia, y de la poefia con la poética. 
Trata de b  ni en fura, de la imitación , v de fus de
fectos , del origen y caulas de b  poeíia, y del furor 
poético. Pala e:i adelante a la ficción poética , á la 
tabula, a ¡as propriedades del poema, i  las coftum- 
bres, í  I2 exoreiion ó al eftilo. En la ultima di [ier
ra cien trata de diverfos géneros de poefia, de todo 
genero ¿e Dramas, de la tragedia, de b  comedia, 
de b  epopea ,  de ia égloga , de la Saryra, del Ro
mance , del epitaphio , y del elogio. * Acta erudito!. 
Lypftenf. ar.n. rSSa. Baiüet, Díñamenos dedos doñas 
acerca de los autores del arte Poetice.

RENARD ¡ Simón} natural de V efou l, fue de 
primera infancia teniente general en el bailliags de 
Amcnr; pero el canciller Granvelle , que le encon
tró ciencia y talento , lo facó de elle empleo pata 
hacerle relator de memoriales reates de el empera
dor. Se dice que h  cancillera ( N icobía Boavalo ) 
procuró de bcíver á.fu marido de b  idea que tenia 
de adelantar á 3.euard, y que le vaticinó que fu cafa

feria recompon fiada con la ingratitud, y el vaticinio 
falió cierto poco tiempo defpues. Pero con el apoyo 
de M. de Granvella, llegó á obtener Renard los em
pleos mas fubl fines. Fue embiaáo dos vezes pot em
bajador á Francia y una á Inglaterra, y fue el con el 
conde de Lalam , quien concluyó el tratado de Vau- 
ceies. El canciller de Granvelle io amaba tiernamen
te , y le eferibia muy ame nudo ; el cardenal de Gran
velle 110 lo quería menos , y le daba á vezes aquel
las expreiivas de confianza , que folq las experimen
tan los amigos mas queridos. También le embiaba' 
dinero fin que fe lo pidieffe, fabiendo no fe le pa
gaban fiempre fus íalarios con exactitud ; pero fu 
amiftad no duró fempre. Renard pues de felpe rudo 
de que el rey Carbólico Don Phelipe II. dejando 
ios Paííes-Bajos, lo havia dejada allí cotí otro empleo 
fino el de fehcÜlo confejero de eftado, echóla culpa 
al cardenal, fe defencadenó contra e l , publicó alga-* 
nos pafqmnadus acerca de la erección de los nuevos 
obifpados; fe motó de b  governadora y del minif- 
rro; fe agregó á los malcontentos , y maquinó íi 
bien con los grandes feñores , indignados eftos de 
que todo no pallaba por mano de ellos , que indujo 
al principe de Oran ge y á ortos dos á que eferibie- 
ran al rey Carbólico contra el cardenal , y fe pre
tende compufo las cartas de eftos. El cardenal por 
vengarle , recogió muchos motivos de quejas que fe 
reniár. contra Renard, entre otras, lo que havia 
faced id o en el tratado de Vauceíes , en que havia. 
contravenido formalmente á las ordenes precifas de 
la corte , y dixo de ello alguna cofa en eí confejo 
de eftado. Renard le encolerizó , pidió fatisfaccion , 
excluyo fe el proprio del cortejo afta que Le fuelle 
dada , prefenró muchos memoriales rruiy violentos 
contra el cardenal, el qual no refpondió á ellos , y 
en una palabra, fe governó tan mal que le mandó 

¡ el monarcha fuelle i  fetvir al condado de Borgoña. 
Renard no quifo obedecer fiado en fus protectores, 
pero un año defpues temiendo el que no lo p adié lie 11 
íbfteiier afta el fin ,fe  vino á Efpaña , y tentó un co
do para defacredirar el cardenal y perderlo , pero el 
mifmo fe perdió por fus imprudencias. Acabó da 
agriar el animo dei rey Catholico por un memorial 
que prefentó á efte principe , en eí qual exageraba 
fus fer vicios y fus difiguftos, daba muchos vituperios 
imprudentes, y entre ellos que le havia ceñido en. 
fus ñeñes la corona de Inglaterra; hacia fu defifti- 
mienro del empleo de confejero de eftado , y oediá 
por toda gracia fe le pagaran fus íalarios, y fe le 
diera un teftimonio de fus férvidos. Phelipe pues, 
irtirado y con razón de memorial tan atrevido, re- 
civió á Renard muy tibiamente, fe contentó con 
darle una audiencia nuty corta, y no quifo verlo 
mas; de fuerte que al cabo de li averíe quedado en. 
Madrid muchos años, murió Renard de pefadumbre 
ó de otro modo , en S de ngofto‘de 1 57;- Era un 
hombre muy ha v i l , a [luto, fer voto fo , de bello de
c ir,p ero  chacarero , y turbulente. Manejó dieílra-

■ mente el negociado en que concluyó el matrimonio 
de Phelipe, réy de Efpaña, con María de Inglaterra, 
y venció en tal ocafioti muchos obftaculos que no 
parecían pofftbles de vencer. Pero no faca de ello 
muchos ventajes para fu fortuna, por que no fupo 
contentarle" de governar ,'fin afedlar de ello b  repu
tación. * B oifot, Proyeño de la vida del Cardenal de

■ Granvelle en Id Bibliothtca Fruncefa, y en las mime
rías de literatura ,y de biliaria, torno T U L  part. /.

R E N A TA  DE FRANCIA , duquefa de Ferrara,

I nació en Blois en a 5 de Uítubre de 15 10 , hija de 
el rey Liéis X II. y de la reyna ¿dmi de Bretaña , fe' 
havia fído capitulada el año de t j 1 j coñ Carlos de 
Auííria defpues emperador, y la pidió algunos anos 
defpues el rey de Inglaterra. Aquellos pro y tilos na 

Te me T U . V V v V



7qS R E M
tuvieron afeito por á genos razones ele citado ̂  y 
Francifco I- cafó aeíla princefa con Uercahs <ie Ed ? 
IL del nombre5 dncjue de Ferrara* No fe concento 
ofta príncefa con faber la hiftoria. 5 las lenguas» las 
marhematícas 3 y la aítrologia ■, quifo también eíí li
diar las queítiones mas difíciles de la theologia> y 
tal citadlo la empeóo infenfiblemence en la hereda. 
Dice l"  - "■ r o c  , qsse fentida , pudo fer > délos tup
ios férvidos <jne ¡savias: hecho los papas Julio , y León j 
paya cok fu padre en tantas acafones , renegó detpoderío 
de elhs , [epatandofe de fu  obediencia , ¡to podiendo!// 
hacer peor m ystanto nsttger yare era. El heredaren, 
t  alvino p a lando de Francia a Italia disfrazado , 
difpujo fácilmente el animo de ella princefa para 
que figurera fus errores, y M aro:, que le firvió de 
frecetario ,  la confirmó en tal ere ancla. Del pues de 

J a  muerte de fu efpofo el duque, bolvió á Francia , 
y allí mam fe ft ó nuevas praevas de fu valor y firmeza 
de animo. £1 duque de Guifa fu yerno , ha viéndola 
citado á que entregara retirado en el cadillo de Mon- 
targis ai anal fe Savia refugiado durante las guerras 
da la religión, no quifo exee ruarlo, refpondiendcle 
que fi atacaba el cadillo , fe pondría la primera en 
lz bree lia para ver d reñía atrevimiento de matar la 
hija de un1 rey- Murió el año de 1576 en el cadillo 
de Montargis , á los 05 de fu edad , de ¡pues de ha ver 
adornado la villa con muchos y buenos edificios. 
* Bernrer, f í f .  de Blois.

R E N A T O , llamado el Bueno, rey de Ñapóles, 
de Sicilia , &c, duque de Anju , conde de Provenza, 
&c. hijo II. de Luis t í , rey de Ñapóles, y de To ¡(in
da , hija de Juan  £ , rev de Aragón , na eró en An- 
gers en 16 de enero de r 40 8 , y cafó en 14 de octu
bre de 1410. con IftbeL, hi;a y heredera de Carlos I. 
duque de Lorena , y de Margarita de Bavrera. Quifo 
tomar poíléííion de elle ducado , pero Antonio de 
V.iudemonr, hermano de eí duque Carlos, preten
dió era la Lorena un feudo mafeuiino, y que le per- 
ceneciá. £11 el ano de 14; fe remitió eí negocio 
á los padres del concilio de Bafilea, y al emperador 
Segilmttndo, quienes determinaron er. Livor de 
Renato. Antonio rehufando arenerfe á ral fentencia, 
Renato , añítido de las tropas de Phelipe el Bueno, 
duque de Borgoña, proíiguió ella dependencia con 
fas armas en la mano ; de primera i n ¡rancia obtuvo 
algunas ventajas, pera defpues que fe huvo reforza
do el everctro de fus enemigos , fue derrotado el 
favo cerca de Bulegneville, villa cerca de Neufdia- 
t e l , en la Lorena , el día a de julio de 1451 , v  el 
proprio fue hecho prifionero y conducido á Dijon. 
Allí permaneció quacro ó cinco años, y fue donde 
fupo en eí de 14J4. la muerte ¿c Luis III , rey de 
Ñapóles , fu hermano, y k  de ia reyna Juana II. que 
So havla hecho fu heredero el año de 145 5 , y aili 
fahendo de p ti han fe vió prccikao á hacer un viage 
2 Ñapóles. Pero nada le íahó bien en efta expedi
ción , y menos a fu hijo Juan de Calabria , que em
prendió inútilmente la con quilla del rey no de Ara
gón , que pertenecía legítimamenteájfcnato por fu 
madre Volanda. rev v v o ir Renato en Ptovenza, 
donde vivió quiero y pacífico. Era bien parecido y 
dotado de gran miento, y para defenfadarfe fe o cu- 
pao 1 en pintar y en componer yertos v otras obras 
en prora. En el rietnpo que eílaba en Angets, el año 
de i4>S , inflituyó el orden militar de la Media 
Luna. Testf í’ t poiterirred en el articulo A nua Rena
to , murió en Ara ó Eíle en Pcovenza el día 10 de 
juno de E4S0, i  los 71 años j me fes y ay dias de 
fu edad. Su cuerpo fe llevó defpues a fian Mauricio 
de Atigers. ‘ La H feria  de Carlos F~£í.y las Jvíe- 
morías de Phelipe de ¿omines. Rufi „ fffe r ia  de Pro- 

NoílraGumus y B o nene. f lfe r ia  de los condes 
de Paca \ Santa Aiartua , ¿Jifería genealógica de

las eajdsde Francia. Du Puy , Derechos de el rey Chrif- 
ñanifmo. El padre Anfelmo', &c.

R E N A TO  , duque de Alenzon , par de Francia c- 
conde de Percha, & c. fue conocido por elle ultimo 
titulo viviendo fu padre Juan TI, duque de Alenzon, 
quien lo ha vía tenido de M aña  de Armañac, fu fe- 
gruida rauger. Sirvió al rey Chriftianifimo bajo las 
ordenes de fu padre en ia guerra de el bien publico ,  
el año de i4 ¿ j , en los citados generales deí rey no 
congregados enTours el año de 1467 ; férvidos que 
complacieron tanto mas al rey Luis XI. quaato en- 
ronces cafi rodos los principes y grandes del reyno 
fe havian alzado contra e l; y affi en reconocimiento 
reítableció k  cafa de Alenzon en todo fu luítre, que 
k  conducta derregladade el duque Juan havia mar
chitado. Eñe monarcha le bolvió á Alenzon , y ks 
capitanías de Revea y de Fakfia, defpues que huvo 
repulfado de allí tos Bretones, con el cargo de te
nerlos á fu dependencia, A ellas gracias y favores 
añadió una cantidad de 10000 efeudos, y una com
pañía de den lanzas, lo qual excito el zelo de el 
duque de Berri, hermano del rey , y los embrolló 
de caí manera, que 'reviendo aculado al duque Re
nato de inteligencia con el duque de Bretaña, y de 
haver querido retirarle al favor de fu perfona, ó á 
Flandes, fin licencia , y de haver hablado mal de eí 
monarcha, S. M. lo mandó prenderen el caílillode 
Chinon, y luego conducirlo al caítillo de Vincen
tres , donde fue condenado por fenteíicia de 21 de 
mayo de 143a. ñ que pidiera perdón al rey fu amo. 
Defpues lo declaró innocente el rey Carlos V IH , y  

!e defemhargó todos Cus bienes. Repreíenró k  per- 
íotia de el duque de N orinan di a en la confagracion 
de efte monarcha, y vivió defpues pacificamente fin 
tomar partido en k s  querellas que excitaron los du
ques de Orlearts y ¿e Bretaña contra k  fe nota de 
Beaujeu, al principio del reynado de Carlos VIII. 
So í pecho fe fulamente de el haver dado refugio y 
afilo ai duque de Orleans, quando fe retiró de la 
corte. Elle principe murió en fu caíliüo de Aíenzon 
eí d k  i° . de noviembre de 1 4 J Í , puñados los 50 
de fu edad, y fue fe paitad o el día 10 en k  igíetia 
de Nueftra Señora en un fep ulehro de marmol blan
co. Veafs fu poíleridad en Alenzou. * £1 padre An
felmo , Hljloria geneahg. de la cafa de Francia.

REN ATO I I , duque de Lorena , era. hijo de 
F ta a i II , y de Tolanda. de A nju, hija de Renato,rey- 
de Napoks y de Sicilia. ( Eñe Ferri era hijo de aíx- 
tonio / ,  conde de Vaudemont, y fe havia concluydo 
elle matrimonio para reglar k s  diferencias que me
diaban entre el y el rey de Napotes. ) el duque Re
nato , tomó el titulo y ¡as armas de rey de Sicilia y 
de Aragón por los derechos de fu madre. El rey de 
Francia y eí emperador lo folicitaron pata que hicie
ra la guerra i  Carlos , duque de Borgoña. E li efta 
guerra perdió fn ducado ; paro defpues haviendo re- 
civido un focorro notable , combatió á íu enemigo 
que tenia finada á N anci, y lo mató en 5 de enera 
de 1477. Sa dice que el duque de Lorena, ador
nado con 11 na barba de o ro , quifo ver al duque de 
Borgoña , el qual no fe encontró fino con fatiga en
tre los muertos, y que día o en lenguage de aquel 
tiempo : fíe  dea heau cotfx veas xous a re" dennez, 
mouk de maux. Efte principe murió en io de diciem
bre de 1508. y  safe fu poílsridaá ea el articulo Lo- 
rem a. * Phelipe dé Com ines, Memorias.. Edmundo 
deBoulai, Hifloria de Lorena. Vigmer , Sanca Mat- 
thn, Mezerai, &c. *

RENAU de Eliíagaray ( Bernardo) a quien todos 
conocieran en Cádiz por los años de 170S, nació 
en el Bsarneel año de 155 r . Era pequeño de cuerpo, 
y fue ello lo que dió motivo á que los muchachos 
y pueblos lo ilamafsn R áx aq .üaxí>¡ pero era dief-



R E N
tro , vivo , efpirima:, valiente , y dorado de todas 
buenas circuniht.iicíes y calidades. M» de Coibett de 
Terrón , meen den re de Roe hete re, fe lo llevo a fu 
cafa deíde muy niño , v lo hizo educar como li fuera 
fuhijo , Se le en leñaron las mar he maricas, y conli- 
guió mucho en cal eftudio , aunque poco aplicado á 
la íeítura. Era un hombre de reflexiones , y lo mas 
aíTombrofo es > que meditaba mucho mas con los 
amigos que concurrían > que efo era con frequen- 
c ia , que en la foledad en la qual fe hallaba poco. 
Llegó í  fer bien preño amigo intimo, y partidario 
zelofo del padre Malebranche. Luego que fe vió in
fria ydo en la marina , la que hizo fu eftudio pecu
lia r, lo dió á conocer bien preño M. Terrón á M. 
de SeigneUy , quien llegó á fer fu protector. En el 
año de iÍ7 3 . le procuró una plaza con el conde de 
Yermandoes , almirante de Francia, o ai en le dió 
riña peni ion de 1000 escudos. £1 difunto Luis XIV. 
queriendo perfeccionar las conítracciones de ios n i-  
tíos , palaron á fu corte los con'tracto res mas fa v i
las , y Re ñau fue uno de ellos. Dió fus pareceres 
con M. de Quefne, y los fiíyos Tuvieron la prefe
rencia , que ie dió el mifmo Quefne en preferiría de 
eí dicho monarcha. En co ni eq ti encía, tuvo orden 
para paífar á Breft y demas puertos á ejecutar aiii 
en grande , lo que fe ¡savia hecho en pequeño en 
pretenda ¡ie $. M . Chriftianifima. En el año de id  So 
ha viendo acón fe ja do el bombeo de A rgel, inventó 
para sita expedición las galeotas á bombas y fe pufo 
delante de ella ciudad , con fus cinco navios de nue
ra  fabrica. Un accidente moni nado hizo errar eí 
facefTo de la primera p rué v a ; coníiguiofe mas áía- 
lisfaccion en la fegunda, y tos Argelinos cor:ftcroa
dos embiaron k pedir la p az; pero los vientos y la 
icala citación, tos libertó eíta v e z , y Argel no ardió 
en vivo fuego , Seo i  la fegunda vez que fe executó 
tal expedición. Las galeotas de bombas que inventó 
Renán , lograron el principal crédito de la opera
ción. Defpues de la muerte del almirante, paiTó á 
Flandes á un ir fe con M . de V cuban , y de (pues dei 
bombeo de Genova, en que fe halló , tuvo la con
duéla dei (trio de Cadaquíers en Cataluña, el que 
terminó al cabo de qnarro dias. De aiii boivió á ver 
í  Flandes á M . de Vauban, y en el año de 1688. 
fueron e miniad os arabos í  Phihíburgo eme fe ha vio. 
de fitiar , y á M. Re ñau fe le cometió todo el cuy- 
dado de la operación , y paño eí mayor peligro. En 
adelante condujo los litios de Maubeim y de Fran- 
irendaí, y en medio de una vida tan agitada, traba
jaba en fu th e o n c a  de leí maní obra de los vagóles , que 
fahó á luz el año de 163 p: Eñe mifmo año em
prendió hacer de man i Seño al rey Chriftianiíimo 
contra la opinión general que la Francia fe halla en 
términos de hacer Frente por mar á la Inglaterra y á 
la Holanda unidas , y lo provó tan bien que fe lo 
perfuadió. Tales fervicios hechos á la Francia , de
terminaron al rey Ckríftianifimo 2 darle una comif- 
Eors de capitán de navio , á expedir un orden pata 
que tuviera entrada y voz deliberativa en los con- 
íejos de ios generales, una rnfpeccion general fobre 
la marina, y la autoridad de enleñará los oficiales, 
todas las nuevas practicas de que era inventor •- todo 
fu trabajo fe lo codeaba tu monarcha con ; zoco li
bras de per.ñon - pero la muerte de M. de óeigtielay 
retardó el cumplimiento de tales recompenfss, fin 
que las felicitara M . Renau. N o conocido de M. de 
Pomchanrzin , que tuvo el mir.ifteno de Í2 marina, 
no tuvo cuydado de hazerfe prefenrar áel , v boivió 
í  ver í  M . de Vauban. El rey fu amo fue quien 

, cu y dó de adelantarle , lo hizo b afear , y dió provi
dencia pata que todo ío que havia tenido e¡ deíignio 
de hacer en la  favor , fuelle executado. M. Renau, 
reconocido á la atención de $. M. dobló fu zdo  por

eí ístvicio de la Francia, y lá firvió efeílivaments 
en muchas ocaíiones importantes para ella, y do- 
rio fas para el. De (pues d éla  guerra de Efpaña ,&de 
donde llevó el titulo de teniente general áe los exer* 
citos del rey Cachoüco , haviendoíe efectuado la 
paz, aprovechó fu tiempo para reauimir la queftion 
de la derrota del vagel, acerca de la qual M. Hu- 
ghens que havia ya muerto , havia formado muchas 
dificultades , en tiempo que M. Renau dió á luz fu 
Tbeorisa de la manio&ra de ¡os navios. Entonces tuvo 
por adverfario á M. Bernomlli , en lugar de M, Hu- 
ghens ; y ella difputa, que comenzó el año de 1715. 
y que coñó muchas cartas á ios dos conten delires , 
quifo terminarla Be too mili el de 1714. por futra- 
rado de la mam obra de los navios. Poco tiempo dei- 
pues, pidió el gran maeftre de Malta á Renau , quien 
pallo electivamente a aquella ííla que fe creyó ame
nazada por los Tuteos , íi bien no la atacaron. A fu 
buelia , lloviendo muerto Luis XIV. el duque de Or- 
¡eans regente, lo hizo confejero del confe jo de iá 
marina , y Gran Cruz de la orden de {an Luis. Mu
rió algún tiempo defpues, que es decir en ;o de 
feptiembre de 1715. Era de la cafa de Elifagaray , 
cafa antigua en la Navarra, y fue pot cafuaiidad que 
íupo era de ¡a dicha; cofa que havia ignorado aña 
los últimos años de fu vida. * Tsafe fu elogio por 
M. de Fon ten ella , en la Hifioria de la Academia de 
las Cien oías, de la qual era año ciado honorario.

RENAUDIA ( Juan de Barrí, feñor de la ) ñama
do de U Forefia , fe g un do caudillo déla conjuración 
que hicieron los Hugonotes el año de :5 6 o , contra 
los principes de la cala de Guifa, era de una noble 
y antigua familia del país de Perigord, y havia per
dido un pleyto por un bene&cio contra Juan T illet, 
eicribano en el parlamento de París. Ademas de ello 
havia fido condenado á una quantiofa multa y á def- 
tierro, por ha ver íido convido de faifa cío. Podó el 
tiempo de fu dtfnerro en Ginebra y en La ufana , v 
le infirmó en eí interior y animo de muchos Fran- 
cefes que fe havian retirado alíi por caafi de ía te- 
ligio n. Defpues formó en Francia las mifmas parta- 
ñas, donde corrió muchilhmo tiempo fin. darfe 3 
conocer lino i  los de fu partido. Renattdia era dota
do de talento , audaz , y vengativo." De Raba borrar 
la infamia de fu j uzgado por medio de alguna acción 
radiante. En fuerza de ral ce n. Líder ación ofreció fu 
valimiento á ios de ía conjuración , quienes bafea
ban fegundo gefe. Se encargó ei de ir á las provin
cias , y de ganar por fi mifmo y por fus amigos á 
los que ya havia conocido , y íes íeñaió día el pri
mero de febrero pata que fe congregaran en Nances, 
haviendofe férvido para el efecto de Garayo, gentil
hombre Bretón , que fe le havia fnbíUtuydo. Tuvofe 
pues la a También , y fe r efo ¡vió poner en execucion 
¡a conjuración de Amboiía , donde eftaba la corre j 
pero havíendo fido defcnbierro ral defignic, y ade
lantándole Renaudia con trapas, fue muerto en rtf 
de marzo de 15 jp . fegun el calculo antiguo en la 
fot vita de Caftr lio-Renard cerca de Amboiía, á 
donde fue llevado fu cuerpo. Ahorcáronlo en una 
horca que fe pufo fobre el puente, teniendo fobre 
la cabeza una mfcnpcion que decía Caaddlo de ios 
Rebeldes. Uno de fus domeñicos llamado Signa, que 
fue prefo en la miíma oc.tfíoü , explicó diverfas me
morias efe ritas en cifra, y defcubnó todo el fec teto 
de la conjuración. R eafi A meoisa, * De Thou , FUJI.

14-
R E N A U D O , conde de Sol tío n s, hijo de Guido 

de Vermandoes, primer conde de Soilfons, lo in
trodujo fu padre con el rey Roberto, al qual ti I vi o 
de primer mayordomo. Coniervo eñe empleo rey- 
nando Henrique I i pero havietido incurrido en def- 
gtacia, íe retiró á Soílfons, donde lo Stió el rey 
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en la "erre de ios condes, que enronces ¿raía for
taleza de dicha v ilia , el año de 103 S. Se dice, 
ane el conde Rerkudo , y fu hijo , murieron durante 
eíce fino. * Dorrnai, JJifioria de la ciudad de Soijfons.

REN AU DO de A ichstct ó de Eichftec, obifpo 
de eítn ciudad en Baviera, celebre en el X . ligio 
■ por he ver poíieydo las lenguas G riega, Hebrea, 
Latina , y la ¡nuíica, fuccedió el año de 975 á Star- 
¿and, y minió el de 985:. Dejó algunas vidas de 
finitos. * V oilio, de hifi. Latía, lib. 1. cap. 40.

R E N A U D O , llamado de L anghaí.c , francifcano 
Inales, azi a el año de 1410. era un theologo cele - 
b re , gran efcolaftico , y dejó comentarios íbbre el 
maeítro de las fentencias , &c. * Pitfso , áe Illnfi. 
Angl. fiript.

R EN AU D O T ( Theopkrafto) natural de Loudun, 
confejero y medico del rey C fin ftkru fimo , fe fia vía 
efiablccido en París deíde el año de l í i ; ,  donde ] 
hizo imprimir e! elogio » ó oradon fúnebre de Sce- 
vola de Santa Marcha. En el año de 16a 1 , comenzó 
á hacer imprimir aquellas novedades publicas‘ can 
conocidas por el nombre de Gacetas *, y enmendólas 
continuado afta fn muerte que acaeció el año 70 de 
fu. edad , ala 15 de octubre de 1S5; , dejó el cuv- 
cado de fu continuación á fus hijos y herederos, 
en con fe que acia dei privilegio que le havia conce
dido Luis X III , el quaí confirmaron Luis XIV. y 
Luis X V . Theop fita Ero tuvo también parte en el 
Marra rio Francés, y fue el quien díó la continua
ción deftíe el año de 1655 afta el de 164 j ; per & co
mo no míniftró mas que la foia relación de los he
chos , fin agregarle las piezas juftiSeativas , afíl como 
lo ha vían hecho Juan Richer en el prime: romo 3 y 
E llevan Richer en los figure m es, ella obra que no 
fe bafea va fino por las piezas , uo pudo foítenerfe , 
y fe hizo nece¡Tirio detener la imprefion. En el año 
de 1646, publicó en Paris el compendio de la vida 
v muerte de Henrique de Borbon , principe de Coti
cé ; en el de 1647. la vida y muerte de el man leal 
de Gaífion , y en el de 164S. !a vida de Miguel Ma
zarlo , cardenal de Santa Cecilia 3 hermano del car
denal j primer miniftro.

REN.dUDOT ( Euíebio ) prior de Frofay y de 
Caiblio-Fuerte en Bretaña, uno de ios qaarenta de 
la Academia Francefa - y miembro de ia de las in- 
fcripciones y  bellas letras , hijo de Eufebto Recau
do t j doctor en Medicina de la facultad de París , 
primer medico de el lefio.: Delphin, y nieto de 
Theophrafto de quien acabamos de hablar , era muy 
ha vil en el conocimiento de la hi lio ría y lenguas 
Orientales, y fobre rodo en lo que mira á la reli
gión de los mifinos Orientales. Dró al publico di
verlas obras, para juftificar que la igleíia Griega y 
demás ¡gidí.is Orientales efkn de acuerdo con ia ha
rina acerca de la íce de el rovíberio de ia Euchaaítk. 
Es ¡a primera un libro Francés intitulado Defenfa 
de la perpetuidad de ¡afee , contra k s  calumnias y las 
faltedades del libro incitukdo Monumentos a <; ah en
tices de la religión de tos Griego;, en París año de 
T7° 9 r r/: - °• El fegnnao es una Recolección de muchas 
obras de los nuevos Griegos, en Griego y en Latín , 
ibidem en 4°. £1 tercero es un gruefo volumen en 4=>. 
cara que ¡irva de remo quaxto í  U  perpetuidad deis, 

jse de. la iglejía Cetc boleca „ tocante á la Etscbariflia, 
conteniendo un examen particular de k  conformi
dad de k  doctrina de los Griegos y de todos ¡os 
Chnftíanos Orientales , con la de k ig le íia  Latina; 
mucuos efckrecirruentos nuevos tocante í  los auro
res , y los hechos alegados en. los volúmenes ante
cedentes , y la refutación de todo lo objedtado con
tra las atefkciones,' ó otras piezas que fe han pro
ducido , en París 1 /i 1. Un quinto volumen de k  
Perpetuidad3 en el qaa! denmeítra que los dictámenes

de los Griegos, y de ks diferentes lo de dañes de k  
iglefia Oriental, acerca de ios puntos controvertidos 
entre los hereges Proteftaates y k  Romana igleíia , 
fon conformes á k  do ¿trina- de los Catholicos , en 
París 17 1 j. £1 mifmo año diña! publico un volumen 
in- 4o, con el titulo de Hifioria Patria.-,■ charurn Alexias- 
drinorum , Jacob: tartr/n , rjre. y una recolección de 
antiguas Liturgias Griegas y Orientales , que , pot 
la mayor parte, no fe haviati.imprefotodavía. Dos 
relaciones antiguas de k s  Indias y d éla  C hina, con 
excelentes obfervaciones, en Paris 17 13, Mariden. 
i° . de feptiembre de 1710. á los 73 de fu edad , y 
tue fepuitado en la abadía de fan Germán de los 
Prados. Su bibiiotheca que legó á eíla abadía, es 
muy anreciable por fus raros rnanufcriptos en len
guas Orientales, de que tenia un conocimiento per- 
teño. Dejó muchas obras ó acabadas, ó ya en vif- 
peras de ferio, que fe imprimirán , y eftan en po
der de M. de Verneviile , iu fobriao , fecrerario del 
gabinete del rey Chriíliamíimo.

RENDLESHAM , villa antigua de el condado da 
Suífolk en Inglaterra, en k  comarca de Loes, febre 
el rio de Ehen, Fue en ella donde Redwaldo, primer 
rey .Chaitiano de los Eaft-Angles tenia fu corte.
* Maty , Dicción.

RENDI N A , en otro tiempo Ejon , Ejonc , A n ate
tar opoiis , ciudad arzobifpal de Macedonia. Efiaba en 
la embocadura del no itntnona en e¡ golfo de Corn
ee ía , una legua mas arriva de Empoli. * Mary.

RENDSBU RGO , cuidad del circulo de óaxonia 
la baja, firuada en el Holitein proorio, en los con
fines de el ducado de S leiV ick, v á cinco leguas de 
la ciudad de alte nombre azia el Sur. Rendíburgo , 
capital de un gran bailliage, no es ciudad grande, 
pero es una de ias mas importantes ,  por lo que mira 
á la fuerza, de todas aquellas que^poileé el rey de 
Dinamarca. Es fuerte por fu fonación en una ifia que 
forma el rio Ryder en un terreno pantanoío, Ro- 
deanla buenos baftiones y buenas obras exteriores 
revertidas de ladrillo, y k  defiende un buen caftilio.
* Mary,

RENGIFO ( Diego García ) jefuita Efpañol, re
gente de ei colegio de Á v ik , publicó el Arte Poético 
E/pfiJol, en Ifngua vulgar, en Salamanca el año de 
1 j j í . en 4 p. Es una obra muy aprovada y alabada 
de los Tenores de Puerro-Real, en la parte de fia 
gramática que concierne á k  postra de aquellos de 
aquella nación , y en idioma de ellos, * Baillet, Pa
recer de los decios , acerca de los autores del Arte P á 
tico.

R E Ñ IA , illa del Archipiélago , poco diíiante de 
k  de Délos. Plutarco habla de ella en k  vida de 
N icks. Strabon, ¿ i .  10. de fu geograpliia, refiere 
que ¡os fepulchros de los Débanos eftaban en eirá 
iík  ,  que coloca á quatro e fiad ios de Délos , en don
de no era quemarlos, ni encerrar tampoco algún 
cuerpo. Añade fe llamaba ella rila en otro tiempo 
Qrispio.. Pim ío, Itb. 4. c. 10. dice que Aimclid.es 
nombró efta mifma illa Celadujfa , y Heladio Arte
ra itis. Algunos le ad ferio en el d k  de oy el nombre 
de Sdjlla , afir como á Délos que fe llama con efpe- 
ciabdad i7camena. * lrtanjo ks tablas geogtaphicas 
del P. Lubin. El diccionario geographico de Thomas 
Cotnelio , Stc.

REN N EL, cafa iluftre y antigua, efkbíeciáa en 
Lo ten a mas de dos figlos hace , ia qnal fabfiítiá an
tes en Picardía, el primero de quien fe hace men
ción , es G uillermo de Rennel que fe veé calificado 
en ks actas publicas de noble y gene tofo cavallero , 
y capitán de 5 o hombres de armas de las ordenan
zas de Luis XI. rey de Francia. Cafó con. Ifabel de 
A ngelí, de una de ks cafas inas diftínguidas y mejor 
emparentadas de k  provincia de Picardía. Murieron
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entrambos en Bolo ña fobre el M ar, y fueron feotií- 
rados ert !a igleíia de fan F.ranoifco , donde fe veyí 
todavía fu maufoleo antes del refrablecimiento de 
efta igleíía : tuvieron, dos hijos , y de ellos uno fue 
Bienaventura, que fe especificó en la religión de 
fan Fran cifro , de la qual fue tres vetes provincial, 
v confesor de los fe rendíanos duques de Lorena An
tonio y francífco. Murió en Nancy muy viejo el año 
de 1547 > dejando recolecciones fobre la hiíloriade 
i a cafa de Lorena, que ¡revieron iVaííeburgo para 
la que hizo de ella iíuílre cafa. lrtufe toda ía def- 
cendenria en los regidlos de la cancelaría de el du
que de Lorena.

R-ENNES , Rcdonr. , ó Cándate Eedennm, ciudad 
de Francia , capital de la Bretaña , con parlamento , 
que eítsMeció Heñí i que I I , obifpado fafragaisco á 
Tours , preíidial, tribunal de Rentas, maeliria par
ticular de aguas y bofques , y cafa de moneda : la 
divide en dos partes el rio Villaino , que íirve á 
enriquecerla por medio del comercio , á caufa de los 
grueíbs vageles qne afra eilalubeu del mar.. Es muy 
antigua , y ha fido manfion ordinaria de los duques 
de Bretaña. Su obiípo mas antiguo fue fan Mode
rando- Sus fuccellores han pretendido que el derecho 
de coronar á fus foberanos Ies pertenecía. Son con- 
fe/eros nativos del parlamento de Bretaña , y fenores 
de una parte de la ciudad. El cabildo de la cathe- 
dral, que efti dedicada á fan Pedro , lo componen 
cinco dignidades , que fon teforero , chantre - mael- 
tre-efeaeíz, dos arcedianos y 1 ú canónigos. En ia 
mifma ciudad ay dos abadías del orden de fan Be
nito ,  convierte á feber la de fan M elaino, que es ds 
reíigiofos áe la congregación de fan M auro, y la de 
fin  Jorge, que lo es de Benedí¿tinas, que fundó en 
el año de 1031. Alano , duque de 3retaña, donde 
es ufo y cofiambre no recivir fino doncellas nobles ; 
un colegio de Padres de la Compañía, y otras di- 
verfas cafas eclefiatticas y religioUs , fin olvidar el 
palacio del parlamento edificado á la moderna, y fu 
reíos 3 cuya campana fe tenia por una de las mayores 
del reyno. Derritióle en el incendio que acaeció 
por accidente en eíta ciudad el dia u  de diciembre 
de 1720 , en el qual perecieron mas de S50 cafas, 
ademas de las igleíías y plazas. * Argén creo, y Aguf- 
tírr del P afo , Htfioria de Bretaña. D u C h en e, Afir 
tigaedades délas ciudades. Santa Marcha , GalL Ckrif-
úítnít..

C O N C I L I O S  D E  R E N N E S .

Rao ni o ó Rodulpho, llamado el Venerable,  arzc- 
bifpo de Tours . congregó fus fufraganeos en Reti
nes azia el año de ie>6 y , afin da reglar allí ios de
rechos del obifpo de D o l; aquien el papa Gregorio 
VIL ha vía embiado el palio. Algunos autores con
funden. eíle concilio con otro que Amadeo de Oie- 
ron , legado de la fan t i  Sede , juntó en Bretaña la 
baja el año de 1079. Vizenre de Piíenis, cambien 
arzobifpo de Tours , celebró otro concilio en Ren- 
nes , el año de 1623.

RENO 3 rio de Lombardia, tiene fu nacimiento 
en el Florencin , azia la ciudad de Piftoya, paila por 
el Bolones donde bañad V ergato, y Bolonia, y de£ 
carga fus aguas en el Pó , frente í  frente de Ferrara.* Ivíary, D ic c ió n .

RENTERIA : es una villa de Efpaña en la V iz
caya , fobrs el rio Bickfoa, nn poco mas arriva de 
San Sebaftian , í  una buena legua de di fruncía, y 
cerca del Puerro llamado ios P afliges. Eira cercada ! 
y fofa das fus calles, paella en un valle llamado Ovar- j 
lo , riberas del rio Arases , zquien creciendo 1a ma
rea fuben algunos barcos. Tiene muchas herrerías, 
mas de 400 vezir.os ,  un convento de F cay fes, y otro

V’ tí,
n  n  j¡s / ó p

de monjas. La pobló el rey Don A bnfo S IL  al tuero 
de San iebafilan año de 1320, fobre ciertas, cafas 
llamadas Renterías , y la llamó- Dilíanueva de Qyar- 
exvs , pero bol vi ó á tomar la primitiva voz. Se dice , 
que ¡o mas de fu población , la componen mugeres 
que ganan fu vida en conducir bateles que fuben y 
bajan por el r io , y que nadan mejor que los hombres. 
* Ganhay , lib. 1. c. 2. Maty , Dicción., geogr.

R fiN T I , vi ha pequeña, en otro tiempo fortifica
da, ai prelente medio arruynada en ct Artoss fobre 
el no A a, á cinco leguas de diftancia de Bofena;, 
azia el Levante. En el año de 1 j 5 4 reñftió á las fuer
zas de Henrique II. rey de Francia ; pero fue arruv- 
nada el de ¡P38. * Maty , Dicción,

RENTI ( Gai.ion_Ju3.n-Bao tifia , barón d e) y dé 
Landelle, nació en el cadillo de Beni en la baia 
Normandia, dioceus de Baco , ei añade 1S11. Era 
hijo único de Carlos , barón de R enti, y de A£&gd¿¡- 
lena de Paroureau. La cafa de ellos , faca fu origen 
de la del mifmo apellido en A rtois, que es muy 
Buitre por fu antigüedad, y por fus grandes cafa- 
míentos ; y haviendo recaído en la cafa de C r o i, ha 
llegado á ier tirulo de una tama de efta cafa. Dea fe  
C roi y fus citas. Fueron padrinos favos de baptiTmo 
dos pobres , Ilamofe Gajhn , y en fu confirmación to
mó el nombre de jxan-Bnpnjla. Su madre io embió 
á París donde fue puefto en el colegio de Navarra, 
reos ío qual lo hicieron bolver á Normandia para 
que efiudiara en el colegio de la Compañía en Caen. 
Salió de allí á los 17 años de fu edad, y palló ¿ 
París í  hacer fus exercicios en una academia, donde 
fe aplicó mucho á las rn.it hematíe as. Luego que huvo 
bueko i  Beni, cafó el año de t i í í j .  con Ifxbel de 
Balfac, hija del conde de Gravilla , de la cafa de En- 
tragnes. Aunque rilaba totalmente aplicado al férvi
d o  de D ios, eea no obstante agradable en ia con- 
verfacion , honefto , y muy efpiticuaí, rodo ío qual 
lo hizo apreciable al rey Luis XIÍL Especificóle en 
ios exerciros, y lo eftimaron grandemente los mayo
res capitanes , y entre ellos el duque de Weimar. En 
la guerra de Lorena cavo el mando do una comoa- 
ñia de cavailos, compcelta de caí! 120 hombres , los 
mas de ellos de nacimiento confidetable. Cinco años 
defpues de fu,matrimonio lamió el dt: figuro de a pil
caría con efpecialidad á la perfección Chofi ¡.ana , y 
efeogió por direítor al P. Condien, general de el 
Oratorio. Entonces fe retiró totalmente de la corte, 
y fe aplicó tínicamente í  todo ío que concernía la 
gloria de Dios > y falvacion dei prozimo. .Fue el pri
mero en afiíhrá ¡os pobres Inglefes Cathohcos refu
giados en Francia, y afpció á efte defignio muchas 
perfonas piadofas, afin de eftableccr rencas para La 
mbíiílencia de ellos. Hizo á demás; fe esecutafen á 
fus expenfas muchas mifiior.es en fus tierras de Nor
mandia y de Bria , y contribuyó á otras muchas en 
Borgoña , en Picardía , en el país Charcrain y otras 
partes. ínftiruyó fociedad.es de oficiales mecánicos 
cara que viviera a juntos como los primeros ChniHa- 
nos , de fuerte que toda la ganancia que refalara 
deí trabajo de ellos fue [fe común , y que ío que iu- 
pe-rcreciefle de lo necellario fuellé empleado en aii- 
bío y refrigerio de los pobres. Todavía fe mantienen 
en París y en Lean dos de ellas comunidades de 
oficiales, ia una de hermanos Saftres, y la otra de 
hermanos Zapateros. Dios aueítro Señor bendixó 
ral efiabiecimiento, que fe ha difundido no can le
lamente por Francia , mas también ha llegado á Ro
m a, donde principió el año de 1701. También ay 
otra de Zapateros en Tolofa de Francia t viven en 
común, y obfervan los reglamentos que formo el 
barón de R enti, y M. Coque reí, doctor de Sorbona. 
El dia t i  de abril de 1648- cayó enfermo ¡ y murió 
en 24 delmiiino mes, á los 37 de fu edad, dejando
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quatro hijos dos hembras y dos vagones con '■ ma
dre j muy condigna f  de tan imito hombre. Su. 
cuerpo fue llevado á la aldea de Cirri , dioceíis de 
Soiítons - que era uno de fus leñónos', a donde acu
den ios pueblos regularmente a vibrar fu repulch.ro.

El do£fo padre San Jure , Jefuira, mi ni lira ia v i
da de elle varón , que ha íido irnprefa ocho vezes 
en París, y traducida en Ingles, y de ella dice M. 
Burnet, obifpo de Saliíbui y. Por muy preocupado que 
fean todavía los genios ít la fábula , es necejjano con.
'"fejptr que la vida de /Id. Remi no contiene cofa que hue
la k ella ; f i  fe  annotan en la tmfma virtudes tan ex
celentes , que fe  dehe y con jufiieia colocar el qtts las 
practico entre los mayares modelos que aya proveydo la 
Francia a nscefiro fglo. Tal dice de el un obifpo he- 
icge. El mi nutro Eoiret , lo eftimaba también mu
cho como fe veé en fu carta tocante á ios autores 
cuy [ticos.

H E O. R E P .

RE OLA ( la ) en latín Regula , ciudad de la Guis
as Pobre el rio G atan na , donde ay un. celebre mo- 
onfterio , que fundó Gombauáo , obifpo de Bazas > 
y Guillermo Sánchez , duque de Gafcuña , fu berma- 
no. Dtfta de Burdeos nueve leguas , y en eiia le hace 
un gran comercio de trigos, vinos y aguardientes. 
* Almo!no Eloriac , ltb.de vit. fan Abbon.

R E P H A iN , ó RAPH AIM , pueblos quehayira- 
ban en el país de Bafon , y fobre todo en una ciu
dad llamada Haílharot-h , que rocó en parte en ade
lante á la tribu de M a naifes. Puede fer huvieífe en
tre ellos hombres de gtanchísima, eftatura , lo quaí 
dio motivo á que en la fequela de ios tiempos la 
palabra Rcphaim fe tomare en general por todo ge- 
neto de Gigantes. Ay quienes quieren al contrario 
el que fe hu vierten llamado aili los Gigantes de la 
voz Kan, el defiaecio , por que rodos los que eran 
ofados á combatir con ellos incurrían en defcaeci- 
ímento; pero efta etymoiogia parece muy violenta. 
Choáorlahomor rey de Elam, batió á ios Rephal
mos. * Peaje ít Juan Le C íerc , fobre el Gcr.efs , XIJI.
51. O • - • » i .  IT, 1 1,

REPINDON ó REih'MGTON (Phelipe) carde
nal Ingles, obifpo de Lincoln , defpu.es de ha ver fido 
Canónigo Regular en Leicefter, fue exaltado á la 
dignidad de abad, de doctor y de canciller de ia uni- 
veríiaad de Oxford. Sirvió utilmente i  la igleíia con
tra los partidarios de 'Wiclef, y fue recompon fado 
con el obifpo do de Lincoln e¡ año de 1405 ,  y con 
el capelo de cardenal , que el papa Gregorio XII. 
le dió el ario de 1408. No fe labe á punto fixo el 
año de fu muerte; no obitartre ay apariencia de que 
no vivía ya el año de 1417 , aunque uo fean otros 
de cite parecer. Efte cardenal era muy erudito, y fe 
complacía algunas vezes en hacer verfos, * Goodwi- 

*  no , de Epifiep. Lincoln. Atiben , Htfiorig de los Car
denales.

REPINGAL ( Juan) dimanado de una honorin.cz 
familia de Lincoln , ciudad de Inglaterra ,  religiofo 
del orden de Monte-Carmelo en Stafford , era doctor 
en theologia de la univeríidad de Cambridge , y 
gran predicador. Fue confeíTor de Juan , obifpo de 
Lincoln , y murió en Scaítord. el año de 1• 50 , du
rante el rcynado de Eduardo III. rey de Inglaterra , 
de [pues de ha ver compuefto ios líbeos intitulados 
Sermones de llcrr;.K:c::: OC'sy.it.í Iie.i Jer motees Sino
dales-, de vtfitatiombtts Epifcopi, Ltb. 1. Algunos di
cen , explicó el publicamente el libro de las Lenteci
eras -de Pedro Lombardo. * Pirfeo, de Ilhtft. jStttti.

Jcriptor.
REQUEMA , antigua villa en la provincia y obif- 

patio ¿e Cuenca, d¿Eranre 11 leguas de efta ciudad , 
y lo rniíino ce  la de Valencia, en los cochees de

efte rey no y de el de Aragón , en 2 o grados de lon
gitud, y 59 y 4S minutos de latitud boreal, funda
da por Bngo , rey de Efpaña, qnarto nieto de Tu- 
bal j poblador de ella , nieto de Noé año del mundo 
20 65 , fegun la común tradición de fus motado res. 
Es muy fértil de codos frutos por fu dilatado termi
no , y muy amena vega , que fecunda el rio que lla
man de la V ega, y otras copíofas fuentes , efpecial- 
mente la que llaman de Refáleme, con que muelen 
líete molinos ,  la de Rey ñas , con que muele otro , 
y la de Fuencaliente. Al prefenre tiene 1300. veni
nos y mucha nobleza , los qnales con la vecindad de 
Valencia, fon muy aplicados á la cultura déla ve
ga y campos , y á ia fabrica de fed a, ocupando al 
prefente quar rocíen tos telares, 15 cornos, y feis 
tintes- Sus montes fon muy abundantes en paltos 
pira todo genero de ganado, caza mayor y menor, 
y maderas. Tiene cinco aldeas , es á iaber ; Cam
par obres, Villalgordo, la Venta el M oro, Fuente 
de Robres y Cándete , donde nace el referido rio , 
con que muelen tres molinos, y aiS rrufmo las ca
ferías de Xcraguas y'Vemela. Tiene tres parroquias, 
que fon ían SaLvador la principal en que reiide el 
arehípreñe , Santa María , y fan Nicolás. Dos con
ventos de la observancia de fan. Francifco , y de la 
de Nuciera Señora del Carmen, y uno de religiofas 
Agüitarías Recoletas > fundación de la familia de los 

i Carcajonas , año de 1 <S 3 ¡. por D. Redro , y dicha fa
milia fon patronos. £1 de fan Francifco lo fundó la 
v illa , año de 16,19. y es fu patrono; y el de el Car
men es el primero que tuvo efta religión en Caftiüz, 
fundado per el infante Don Alonfo de la Cerda , 
nieto "del rey Den Alonfo el Sabio , y fu muger Doña 
Mamau da, nieta de fan Luis, rey de Francia, fu pri
ma hermana, ios.quides fundaron otros en Anda
lucía , y fe mandaron enterrar en el que fundaron 
en G ib raleón. Tiene un feminario para la juventud , 
que fundó Don. Juan García Davila y Muñoz , ca- 
valiero del orden de Santiago , del confejo de ha
cienda, natural de dicha villa , cuyos de Hendientes 
fon patronos, y en el ay maetiros dé eferibir, leer, 
contar , y grama.tica , y coftura para las Niñas. Los 
edificios y calles dicen la antigüedad del pueblo, 
como cambien, fus murallas y caliiiio inexpugnable, 
antemural contra las invufiones AragoneíaS, como 
fe vió el año de 1356, en la faagrienta guerra, en
tre los reyes Pedro de Cafiiila y Aragón, ( que re
fieren fus hiftonas) que vino el conde de Luna cotí 
muchos cava He ros A r agón e fes y peones, y quema
ron 50 lugares, y los arrabales de Requena, perno 
poder entrar en la villa ; y el mifmo ano los de Re- 
quena entraron en el rey no de Valencia con fus pen
dones tendidos, y exercito formado, y combatieron 
el lugar de Siete Aguas, como refiere Zurita en fus 
ármeles de Aragón , temo //. fot. i j i .  y otros. El 
govierno político es corregidor ¡errado , y regido
res, con mitad de oficios en los electivos. Mantie- 
nefe el ííuftre cabildo de cavalleros llamados de la 
Nomina,  fundado defde fu con quilla., para tener 
czválio y armas con muchos privilegios confirmados 
por los reyes fuccefiores, cuyo numero ; 3 aumento 
afta 4a el rey Don Alonfo el X í.e ra  de 1364- que 
es año de J. C . 13 aó. Siempre ha fido efta villa de 
la corona real por haver ftis naturales retiñido alas 
en agen aciones hechas por los reyes; la primera fue 
otiando el rey Don Henifique IV. la dióá Alvaro de 
M endoza, conde de Caítro, año de 1465 > y aunque 
fe tomó la pofieffion por el referido , por no hallado 
los naturales con difpoficion de hacer remitencia -f 
defpues el de 1467. certificados de la voluntad del 
rey , faca dieron el yugo ageno reíthuyeudofe a fu 
obediencia y valla’lage, fufriendo porfiada guerra 
de tres años, alta el de 14b5. que dierto conde pufo



filio á la villa y caftilto que defendieron valerofa- 
menre, afea que les falcó rodo humano lo corro, y 
recurrieron al divino que tuvieron propicio , apa
reciendo fan Juliano marryr, marido de fanta Bali- 
lífa alentando la milicia , con que huyeron los fitia- 
d o res i diciendo el conde ,Ji los fon tos fin  contra nos , 
bolvamoms. Fue ella aparición en la tnifma torre 
donde al prefente fe venera fn efigie, en memoria 
de can pradigiofo favor , que correfponde eíla 'villa 
eligiéndole patrón con hefía dotada por efta guerra, 
v fidelidad de los defiendo res, concedió el dicho rey 
muchos privilegiosparricularmente el de la infie- 
parabilidad de la corona , y mercado franco , que 
confirmaron los reyes Catholicos ,  y mas fucceíTores. 
Defpues el mi fin o rey dió fegonda vez efta villa a 
Don Diego Hurtado de Mendoza, marques de San- 
tillaría ,  en farisfaccion de otros pueblos de que fue 
defpojado por el marques de Víllena, y el rey fe los 
havia dado; y hallando el dicho igual refiftencia en 
los naturales , cedió á fus refoluciones excufandofe 
emprender otra guerra como la antecedente que le 
fue de efcarmiemo , y la villa quedó pacifica en la 
corona. Conquiftola de Moros el rey Don Alonfo 
VÜI. de Cartilla . que otros [laman I X , poco def
pues que Cuenca, y la pobló de 30 c a valle ros , y 
¿o ciudadanos, como confb. de privilegio concedi
do á los dichos á fuero de Cuenca ; v por ha ver fe 
hallado defpues fus naturales en ¡a cu ¡iquilla de Chin
chilla , les concedió el rey Don Alonío el Sabio otros 
privilegios, que han confirmado los fuccelíores afta 
Pheiipe V  , quien le concedió el titulo de Fidel;fil
ma. , y franqueza de J anos , por el penofo litio que 
efta villa padeció el año de 1706. á primeros de 
junio , por las armas de Inglaterra y aliados , coman
dadas por Don Hugo Hubindanc, teniente general 
de la re y na Ana de Inglaterra, defendiendofe los 
naturales con el mayor esfuerzo y fidelidad á la con
ducía de fu governador Don Adrián. Berancutt afta 
que defpues de 19 días, faltando municior.esy todo 
focotro , fe vieron precitados i  rendirte con honra
dos partidos, que no guardo dicho Hubindant , 
permitiendo taquear la v illa , y otras hoftilidades, 
en venganza de haverie impedido efte fino juntar 
fus tropas con ei ejercito aliado de Portugal, para 
confeguir fus dafignios que vieron, fruftrados por la 
dicha detención.

Efta villa ha tenido hombres infignes en virtud, 
letras y armas , que por ia prolmdad no fe refieren , 
íi folamenre los íigui entes : El I1. Fr. Antonio de 
Heredta, del orden Carmelita ¡ fu reformador con 
fanta The reía, primer prior en la Defcaizez , fien do 
superior fan Juan de la C ru z , como contra del ter
cer tomo de la chronica del orden Delcaizo, El ve
nerable P. Fr. Gil Fernandez del mífmo orden , cal
zado , que por fu virtud y letras regentó muchas 
prelacias v oficios honoríficos en fu orden , con 
grande fama ¿e fantidad \ y con la mifma vivió y 
murió en la Defcalzez el venerable P. Fr. Juan Sán
chez Barra, haviendo fido en el ligio capitán de ca
vados. El venerable P. Fr. Gerónimo £ llevan., luftre 
de ia religión Scraphica 7 de la igíefia, como confia 
de los rehiro unios de milagros que hizo en fu v id a; 
y con la rnifma fama vivió y murió tu hermana Apo- 
lonia Sánchez , que da pof irada en el hueco de un 
airar año de 1S11  , fe halló fu cuerpo incorrupto el 
de 171 r , defpues de 9 c años. Don Juan. García Da- 
vi la , cava lleco del orden.de Santiago, ya referido. 
Don Marheo de Cuenca, cava 11 ero deL .orden, de 
Caiarrava , colegial mayor en el ce fan Ildeíonfo de 
Aícaía, oidor en parama y en Lima , p retí den re de 
la real audiencia de Q uito , y del confejo de Indias, 
D. Antonio de Trafmiera , inqüifidordela Suprema , 
y obifpo de Zamora • Defde fti coz,quilla la poblaron

iluftres familias; es á faber, Zapatas, Pedrones, 
Rsmirez de Arellano, Carrillo de Albornoz , Car- 
zeles , Perez, Sen dinas, Comas , Rnyzes , Trafmíe- 
ras , Ballefteros, Cazoletas, Cal ahorran os, García 
Davila , y Muñoz es- Al prefente exilien las de Fer- 
rer , Carcajona, Henriquez de Navarra , Ramírez , 
Ruyz , Ferreiro , Montenegro, Nuevalos, Aran- 
g u e íH ira n z a , Collados, y otras.

REQUESENS ( Don Luis de Zímica y ) el prime
ro de efios apellidos lo huvo por fu padre y el fe» 
gtindo por fu madre , única heredera de ia cafa de 
Requeíens. Era pues comendador mayor de Caftilía, 
y havia dado buenas pruevas de fu valor y pruden
cia , tanto en la Batalla de Lepanto como en el du- 
caoo de Milán , cuyo govierno le havia confiado el 
rey Don. Pheiipe II. En efte fegundo empleo tuvo 
muchas difenfiones, por califa dé los privilegios1 
eclefiafticos con el fanto cardenal Carlos B o moroco , 
entonces arzobiípo de Milán , que fe creyó preci
tado á defender y foftener los derechos y las itunni- 
mdades de la iglefia contra todos aquellos que co
metían la injuííicia de infiltrarlos ó violarlos. El 
duque de Alba , hnviendo fido llamado por la corte 
de Eíparii délos Paifes-Bajos donde refidiá, el año 
de 1574. embió á ellos el dicho monarcha ú Reque- 
fens, con el carácter de governador. Efte manifeftó 
en fu empleo tanta afabilidad y dulzura, como llu
via demollrado fu anteedíor de crueldad y iracun
dia. A pirco fe con efpecialidad á deíprendél: ia rey 11a 
Ifabel de las Provincias Unidas, a aumentar las 
fuerzas marítimas de los Españoles en las coftas de 
ios Paifes-Bajos , á apaciguar las tropas amormadas 
por la falta de dinero ,  y i  reducir á la obediencia 
que debían las ciudades foblevadas. Durante fu go
vierno , los de las Provincias Unidas fueron batidos 
cerca de Moofeerheyda , á dos leguas de di [tanda de 
Ninrega, el dia 13 de abril de 1574. y en el de 1575. 
fueron forzados a permitir á los Efpañoles fórmale o. 
el fitio de Zinc Idea que fe rindió el dia 30 de junio 
de lyyií. Requéfens havia muerto el mífmo año en 
B tufe las,  á donde havia pallado á fofegar la fob le
var ion general de las tropas Efpañolas 1 el fámulo 
Don Juan de Auftriu le fuccedió en el govierno dé 
los Paifes-Bajos. * Peaje la hiftoria de M .deThoU j 
Los Anuales de Grorio. Eftrada , de Sello Bélgico.

REQUEMOS { ia illa de los Requinos ó de los Per
ros ) es una iíletiíla nuevamente deícubisrra en el 
mar Pacifico , entre la cofia del Perú , y la Tierra de 
Q uir, llamada allí por que junto á efta jila fe veen 
muchos de aquellos pezes que fe llaman Requinos.
*  Maty , Diccionario.

R E S .

R E SA , hijo de Zorobabel, y padre de Johenna * 
lo coloca fan Lucas en el orden de los antepafados 
de N . S. Jefii-Chrifto, cap. i t . v .  ly .

RES BU TOS , pueblos antiguos, que han ha vira» 
do la Sinda el dia de oy en ios efiados del Mogol. 
Bar bofa, creé eran cavaileros que ha vían faüdo de 
C  a rehuye.. Llaman fe Rasbootas, Rabeemos, y Retin
tos. EL país de ellos termina por parte de la Perfia ,  
con el de los Moragos; por la parte del Indo , con 
la ciudad de Cambaya , extendiéndole afta ei reyno 
de Del y , y por el lado del Sur afta el mar- Habato 
licuado en el camino que va derecho defde Surare a 
Agrá, y confina con la Carmania. Las ciudades de 
efte país fon A gía, Crodi , Vartnifta, Argeng , Sa
rarí , y Sarrmuc. Los Refbucos fon rofeos, malicio- 
fos, y artificiólos, aplicandofe únicamente k corre
rías, y á cogerfe los unos í  los ortos. Tienen algu
nos puercos de mar , en qne mantienen barcas , con 
las qusies pillan á los que no los puedsa rcliftir^
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Andan deímidos afta el ombligo , y ufan turbantes, 
di ve tíos de los que traen los Mogoles. Las mugeres 
fe arrojan al fuego que quema loscuerpos de fus ma
ndos muertos. En tiempo de los reyes Paganos de 
Cambaya , eran los Refbutas cavalieros ó gentiles- 
hombres de tile reyno. Gove ruaban el país y la de
fendían contra ios exrrangeros ; al p reí en re viven en 
las mon ranas, y hacen i n ce fia tices la guerra á los 
Mahometanos., aquí en es no quieren obedecer- Sus 
montanas las mas m accedióles, eítan para ellos Lega
ros baluartes y fortalezas inexpugnables. Halíanfe 
alii algunos lugares poblados , y víveres los fuhcien
tes. Sus armas fon la efpada , el broquel, y la lanza; 
eíros broqueles fon grandes y ahuecados, dan de 
be ver en ellos á fus camellos, y de comer á fus ca
vados , que fon fuertes, buenos, ligeros, y íirven 
de ido que tienen un año de edad. Los mas de los 
Reíburos le fu ven de yeguas pata la guerra, y to
dos fon diedros y valientes. En otro tiempo tenían 
reyes, pero haviendo muerto á uno de ellos en cier
ta rebelión , no han querido crear otro defpues. T ie
nen idamente algunos fe ñores que los mandan. Ay 
pues en elle país tribus ó lineas que cada qual tie
ne fus íeñotes lobera nos. Qnando una de citas li
neas, no concuerda en algo con las otras , el gran 
M ogol, aquien reconocen ellos por mas podar oío 
que ellos , aunque no por fu feñor , roma á fu cargo 
el apaciguar tal diferencia. Jamas han permitido á 
los Mahometanos fe mezclen con ellos , y confervar
ona ínper ilición que íes prohive la carne deí búfalo 
y del buey. H o coran mucho í  ellos dos animales, 
y fon rodos Paganos. * V̂ sanje ios diferentes hi tro
nadores de el Mogol.

RESCHT , comarca de Perlia, una de las que 
eftan comprehendidas en la provincia de Rilan. 
Ademas de la ciudad sapital, á la qual fe da tam
bién el nombre de Scjebr, fe encuentran las de 
Ky finir, de Fumen , de Tulium , d i Scheft, de Di
lata , y de MaíFula. Ella ultima ella edificada en la 
montaña por caufa de una mina de hierro , cuyos 
h.ivir.idores , que por la mayor parte fon herreros ó 
cerrajeros, fe entretienen en trabajarla. Por lo que 
mira á la ciudad de Refcht, en latín Kcjcha, fe ex
tiende en forma de media luna a lo largo del mar 
Cafpio , y ella ceñida de ana 2Íta montaña, de la 
qual falco diverfos rios que bañan la llanura , y b  
hacen muy fértil. Ella ciudad es bailante grande , 
pero abierta por todas partes como un lugar ; fus 
cafas eftan tan eícondidas entre ios arboles, que pa
rece qliando fe entra en cha , fe v i mas pretto i  un 
bofqae que á una ciudad. Eftá á dos leguas del mar 
C afpio, y las cafes no fon tan bellas, como las de 
las otras ciudades de Per fia. Eftan rodas cubiertas 
de rejas como las nueftras, no haviendo alguna de 
ellas que no fe halla acompañada de una grande 
cantidad de citrones y de naranjos. El mercado de 
Refcht es muy grande y lleno de riendas, donde fe 
venden todas fuertes de mercadurías, y particular
mente de viyeres que fe compran aÜi muy baratos. 
Aunque eirá ciudad fea la capital de todo el Rilan , 
íio ay en ella cham ó governador en ge fe. Schach- 
Abas fue quien reunió eíta provincia á la corona de 
Perlia; mientras vivió fe mantuvo tranquila bajo fu 
dominación , pero ías crueldades de Schach-Señ, fu 
fucceífor, haviendo precitado á los pueblos á aizarfe, 
tomaron por feñor á. Karcb-Schach, defeeadíente de 
ios antiguos reyes de Laherzan en la nrifina provin
cia de Rilan. Efte haviendo formado un cuerpo de 
exercito de- 14000 hombres , tomó defde luego la 
ciudad de Refcht, donde fe apoderó de ios dineros 
de! rey, haciendo lo tnifmo en las demás ciudades 
¿e Rilan , de cuyas entradas fe apoderó. Entretanto 
barbeado fido cogido,  fue coaducido i  C sfb in ,

donde fe hallaba entonces SchactvSefi, quien le hizo 
hacer una entrada en compañía de 5 00 ó ¿00 córte
la ñas quienes le hicieron mil ultrages haciendo bur
la de el fobre fu rey nado- Defpues le pulieron enias 
manos y en ios pies herraduras como a un ca vallo r 
diciendole lo hacían por alibiarlo , por que edando 
acoftumbrado í  caminar fobre la tierra gorda y dul
za de R ilan, le coftariá mucha fatiga fufrir los ca
minos pedrofos y afperos de la Perlia. Defpues de 
haverlo dejado tres dias de elle modo , fue condu
cido á Meidan , donde lo pulieron en lo alto da 
una percha. EL rey mifmo le tiró el primer flechazo , 
y toda la corte haviendo feguido fu exemplo, reci- 
vió en un. momento una infinidad de golpes que 
acabaron fu fupíicio. * Oleario , viage de Mofcovia. 
y de Perfil. D avity, Tilomas Cornelio , Diccionario 
geograpbo.

RESCIO ( Scaniflao) abad de Andreow en Polo
nia en el figlo X VI , fue fecrecario del cardenal Ho- 
fio , quien le confirió un canonicato en la iglefia de 
Warnua; y lo embió á Francia á Henrique de Fran
cia , duque de Anju, eledto rey de Polonia. Defpues 
Eftevan Bathori, rey también de Polonia, lo nom
bró á la abadía de Andreow del orden Cifre raen le ,  
y io embió por embaxador á Roma. El rey Segif- 
mundo le encargó rambieo diverfos empleos, que 
cumplió con fidelidad , y murió en Ñapóles el año 
d e ijp S . Tenernos diverfos tratados de fu puño: 
la vida del cardenal Hoiio ; un volumen de cartas; 
dos apologías en favor de ios Jefuitas , &c. * Stara- 
voífcro, íh elog. illti-fl. Polon, G hilini, Thcat. d'Hnom. 
Uttor. t fc .

R E SC O 'V , ciudad de Mofcovia , capital de el 
ducado de Refe o w , fituada fobre los nacimientos 
del rio Volga, cali á ¿o leguas de diftancia de Biel- 
ha azia el poniente. Den en den la dos cindadelas > & 
bien es fu conftruccion de madera. * Maty.

RESCOW  ( el ducado de } provincia de Mofco
via, Exden defe mucho de levante á poniente, defde 
el ducado de M ofcoiv, afta el ptincipado ds Píes- 
kow , y confines de la Lidia ¡mi a. Ella provincia es 
muy grande y muy fértil. El Volga, el Boryftheno, 
y el D w iua, rios celebres , cieñen allí fus nacimien
tos. Sus lugares principales fon Refcovv capital, 
W o c z  , Taropíez , y V yd ikia lu k l. * Maty.

RESEN , ciudad grande de AfTyria, entre N iní- 
ve y Calah , ó C h ale, fue edificada por Alfar. Sa
muel Bochar; creé es la miíma ciudad que Xeno- 
phon llama Lartfk , y fu conjettura parece muy in- 

* geniofa. * Bochará , Chancean, ¿ib. 4. c. 2.$. Gtnefl 
X. la. drc. Juan le C 1 e re , fobre efe texto.

RESENDE f Eduardo de) natío en la ciudad de 
Evoca en Portugal, y firvió con diftincio» en la 
guerra en las Indias Onenrales , y fobre todo en las 
illas Molucas. Compufo la hiftoria de la navegación 
de Fernando de Magelhaens, ó Magelan , afli corno 
nos ¡o dice e! docto Severino de Furia en la vida ded 
hiítorlador Juan de Barros. * Fonfeca, Evoca glo~ 
riega.

RESENDE ( Andrés) en latín Pefendists, nació 
en Evora, el año de 1408. provincia de A leo tejo en 
Portugal, era hijo de Pedro V as de Relende , y de 
Angeló. Eleonor Vas de Goez , ambos de una,noble 
extracción. Sn padre que era Gais das Orjaons, q  
juezóadminiftrador de los bienes dolos huérfanos 
de Evora, murió dejando á fu hijo de foios 11 años 
de edad. La prudencia de fu madre, fue caufa de 
que la perdida de fu padre le fuelle menos feníible ; 
lo embió áeftudíar i  Alcali de Henares, donde hizo 
grandes progrelios, particularmente en ¡asierras 
Griegas y Latinas,  Y en el conocimiento de todas 
fuerces de antigüedades. De allí palio á eftudiar la 
[ficología á Salamanca, y defpues á París, donde



fiie admirado de codos los doctores de aquella cele
bre univerfidad ; de Paris pallo á Fiandes , donde ■ 
Don Pedro Alai carchas , que era embarrador de Por
tugal cerca del emperador Carlos V . lo prefencó a 
efte principe , quien lo colmó de honores ; y !e hizo 
di ver fas vetes ci de efcribirle. Luego que boivió á 
Portugal, tomó el ahíto de frayle Dominico, en 
cuyo orden no de i mi mió fu conducta irreprobable. 
Sa viendo que fu madre ha vía enfermado , pallo á 
Evora para verla; y haviendola ¡rallado muerta le 
compufo ún epitaphio muy elegante , que fe encuen
tra en el íeguncio volumen de la Hijpania iíbjirata. 
E l pefar que tuvo del fallecí mí euro de fu madre, 
le hizo tomar la refolución de abandonar a Portu
g a l, y de retirar fe á A le ma ma. Juan III. rey de 
Portugal, batiéndolo tábido , le defendió í alie fíe del 
rey n o , y lo nombró por preceptor de tus hijos Don 
A.ifonfo , Don Hennque , y de Don Eduardo , legi
tima ao de efte morcare ha. Obtuvo un breve del papa 
para poder fa'ir del orden de Santo Domingo , def- 
pues de io cual no virtió otro abito que el de los 
clérigos fecaiares : el rey le dió beneficios, y pallo 
á vivir a la caía donde havia nacido en la calle de 
Oiiveyrm Eftcs principes ivarc muy á menudo á oyr 
fus lecciones , y ú ver la bella colección que havia 
hecho de anacos. La corte paíTó i  Lifo a a , Refen
de la íigiiió , y fue electo en ella uno de los maef- i 
tros de la un i veril dad que todavía permanecía en ! 
cita ciudad ; y con el miímo empleo de proteíibr en ! 
humanidades íiguió k  univerfidad á Colmbra , don
de fue tranfrcortada é! arco de i j  j ¿. Eí rey ha vi en
dos encargado á los Jefuitas en Teña Sen las humanida
des en fus colegios , Refende fe retiró í  fu cafa , y 
tuvo en ella una ofenda, afta ei año de 155?- en 
que fe defendió tener ciruelas particulares ; y aun
que la de Refende huvieife fido exceptuada, renun
ció loablemente á efta diíhrcccion , y fe aplicó en re
íame are á componer fu excelente obra de las anti
güedades de Portugal , y particularmente í  las que 
conciernen á Evora. Los dodos los mas renombra- 
clos de la Europa, lo con luir aban á menudo fobre 
puntos delà mas alta erudición, Sendo fus deciilones 
S a replica- Don Diego de Soaía , arzobispo de Bra
ga , havieudole pedido algunas explicaciones tocan
te á las antigüedades de Braga , coin pufo con efte 
motivo an poema en latin en diez dias de tiemoo , 
del quai ay una parré iffiprefa en la hiítorÍa de efta 
ciudad, compuefta por el arzobifpo D. Rodrigo de 
Acuña. Refende amaba mud® la predicación, y 
fubía k menudo ¿1 pulpito, y fíempre con doquen
cía y edificación. Murió en 9 de diciembre d e i j y j .  
á ios So de fu edad , y acabó por una Canta muer re , 
tina vida ir reprobable ; fu. cuerpo fue enterrado en 
ía igíeík délos Dominicos de Evora t Sus obras fon : 
de Ánitsjtstt atibas Lstlhaxhe, lib. IV , de A  tiña ait ti- 
lións Evorenjibas ; Carmina bijto ricas eoiftolas - de
Verboram caxiagañanc ; Breviarinm Evorcnfe ; Res irt 
India, gejts aniso 1 530.' Vita S. vÆgidi: r-r ger.ealia- 
suw principie Lufhartiá ; vida de Janeo Lcygo Fr. Podra 
de Enera ; T'ra: :,át de Architebhsra . todos irrioreíos. 
Sus obras man ¡a fe dotas fon : Cïarljrolôgio Lijitatto ; 
Off.cioy vida de Can G ansíalo ; Apología costra obijpo de 
fijen', de A yaaJ.fi ti :b;fs lib. 11 .d e  Jare IMatnicfjdo- 
r:í7K ; de Colonia Pacesci, y algunos otros tratados. 
La familia de los Refendes produjo folamente á An
drés, fas hermanos J orge de Refende, que era el 
mayor, fae  ̂ iiu d o do  j uñ feo n futro , fus fettrencias 
¿ftau todavía modelos de efta ciencia ; G a r c í a  de 
Refende, fue hiftoriogr apilo de Portugal, y muy 
chimado del rey Juan. I I ,  cuya, hiítoria cómpufo y 
c_tc tenemos , como aííi mifmo la entrada de Ma- ; 
rutel, rey de Portugal en Caftilla , y fu M ikeknia 
e» verfoj Portugaefeí. Blas de Refende, otro de

fus hermanos, fue Frayíe Dominico , y es el auror 
del Anta de fas Pedro , de Canta María-Magdalena , 
y oíros en verías Porruguefes. * fonfeca, Evora 
Ghriofa.

RESENIO ( Pedro } confejsro y cachear arico ea 
Copenhague , nació slli en 17 de junio de i í i  5. Su 
padre y fus abuelos paterno y materno, fueron obif- 
pos de Zeeknda. riicierónlo lab-principal del cole
gio do Copenhague el año de 16¿Á , y haviendofé 
¿si car gado de efte empleo el año (¡guíente, fe dió í  
viajar por los paifes extrangeros. Eiludió las bellas 
ierras y d  derecho por efpacio de 4 años en la aca
demia de Ley d e , iras lo cual paño i  Francia , á Ira- 
h a, y dcfpues ú Eipaña. Detuvofe en Pahua, y aiii 
le aplicó p uncí palmen te al eftudio de la jurlfpruden- 
cia. eligiéronlo por conlejeco de la nación. Germá
nica, y vice-fyudíco de la academia , y como ral h i-  
rangueó en el fenado de Venecia , y obtuvo un pri
vilegio para efta univeríidad. Le faltó fólo el obte
ner h  orden de fan Ai arcos, pero no la quifo. No 
falló de Padua fino defpues de heve ríe tecivido por 
deftor en derecho , el año de 165 5 ; fe boivió por 
la Altai.mía á Dinamaica, y fe calo el día Ü de ju
lio de 1655. Er. k  academia, de Copenhague lo hi
cieron carinad racíco de Aloral ei año de 1637 , dei- 
pnes confuí d éla  mi fus á ciudad , y con fe i ero en ei
confeso fupremo , y finalmente pr elide me de Copen
hague , y confejíi'o de jiuíricia. Fue ennoblecido eí 
día S de enero de 1SS0 , y creado corcfejero de efta- 
do el día 6 de mayo de 1ÍS4. Jumó una bibüothecA 
belhiTima, que donóá la academia de Copenhague, 
y cuyo catalogo ¡e imprimió el asió de 16Á5. Tam
bién publicó muchos libros , ios mas de ellos corc- 
ccrniemes á ía lengua, antigüedades, hiftoria ó de
recho de Dinamarca , de Nomvega , y de Manda. 
*  D iario  de ¡a vida de Rcfcnio, compadro por el mif- 
mo. f ita  Refenii.

R E S E S ü iN T O , Benediícíno' Portugués, abad 
del monafterio de fan. Martin ds Sande, en la dio-t 
cehs de Braga, fue un excelente poeta y orador, 
allí como lo d emolirán fus carras que efe tibí ó- á fan 
Ildeíonlo , y ei poema de laura Engracia , y fus com
pañeras man y res , y murió eL año dé 6;dS, * Cuuha r 
Hifi. eedef. 'do Braga,

RESAH A , era una concubina de Saúl, de laquaí 
tiiVo dos hilos Armón i y Miphibófeth. David ha- 
vicrcdo entregado álos G abao rutas fus dos hijos para 
que ios crucificaran Á fin de apaciguar k  colera dé 
D ios, tomó Refpha ún cilicio , extendiólo fobre una 
peña grande , y fobre la rnilina fe mantuvo dia y 
noche por efpacio de feis mcAes para impedir á los 
beftias falvages , y pasaros del cielo ,-fe  comieran 
fus cadáveres. * //. R.sgrmt. c. 3. v- 7.

R E SSU R R E CCÍÜ N , fiefta i'iuftiruyofepara ce
lebrar v foleircnizar el dia en que réfn fe i tó N . S .Je- 
íii Chriító, que fue si tercero defpues de fu muerte, 
y llamamos á efte1 dia Pafquas- .Se creé fe hizo efte 
gran milagro al rayar el di?. , y. .que fríe_ un poco 
antes de falir el fol , quatioo falló efte divino Señor 
de'él fepulchro, fin hercdir la roca eñ qué sitaba 
abierto ó ahuecado efte tal icpakhro , y ñu mover 
k  piedra que cerraba fu entrada. Al miímo tiempo 
tembló la tierra , un ángel- que oajó del cielo léváh- 
tó efta oiedra que fe haviá íchauo,yfe^fenro én ci
ma, y las guardias forp reherid i dos de etpanrq , y co- 
hividos de temor huyeron rodos. Jefíi-Chriiro re- 
fufeitado apareció primeramente á la Magdalena, a 
las Tantas mugeres que Íiavi¿n ido al fepulcliro, a 
f;m Pedro , í  los difeipalos de Emaiis, y á los apbf- 
toíés congregados. Ocho días defpués fe hizo ver el 
íaívador ótrá vez a fus apoftoles Santo Thorñas que 
no ha vía eftádo pre Tente í  la primera aparición , fe 
halíó en efta , en la qúal pro ce fió veya i  fii Dios f  
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Señor, La Sagrada efe mura nos ha figo afeado tam
bién otras apariciones pubiiras del Salvador i la pri
mera junto al mar de Tiberiadis, en preferida de 
fan Pedro, de faino Tilomas, de los dos hijos de 
Zebedeo, de Narhanael y de orrosdas difcípulos, eu 
la qual eftabíeció á fan Pedro ,  paitar de ín igk-fia; 
la fecunda, fobre una montaña de Galilea , que íe 
creé ter el Monte Tabor, en preferida de mas de 
r oo difdpizlos, como lo ailegura fan Pablo eferi- 
biendo á los Connubios. Entonces fue quando orde
nó Jefus > á fus apoftoles fueífen á predicar el evan
gelio á las naciones de la cierra , y la tercera fue en 
Jerufalem el día de fu Afcenfien. , en prefencia de 
todos fus apoftoles, y de muchos difeipuíos afta el 
numero de 110. frea.fiPa sq c a . * Nuevo Tefiamonto, 
Lvangelios y Acias de loe Apofioles.

RE STITU TO  3 obifpo de Londres en Inglaterra, 
era de Bretaña. Era amigo de fan H ilario, obifpo de 
Poiners , como fe puede ver por las carras que le ef- 
cribió v que fe han recogido en un volumen. A filió  
al concilio de Arles, cuyas aftas las firmó. Tenemos 
una iiiftoria de site concilio que eferibió el. Vivía el 
año de 3 jó  en tiempo de Con flan tino el Grande.
* Pitfeo, de Íllítfi.fcript. Angl.

R E T .

RETEL ó R exhel , ciudad de Francia en Cham
paña , capital de un corto país llamado el Retíosles, 
y  nombrado el dia de oy Mazarin  , era en otro 
tiempo uno de los fíete condados painas ó grande
zas de Champaña , y tuvo fus fe ño res antiguos, de 
los quales paíTó á la caía de Flandos , por el matri
monio de Juana, luja única y heredera cíe Hago, IV, 
del nombre, conde de R etel, y de Ifabelde Grand- 
p ré, la qual deípues de ia muerte de fu padre cafó 
con Luis de Flandes , conde de Nevers , lujo mayor 
de Roberto, n i.d e! iiómbre, conde de flandes. Eri
gióle en condado grandeza , juntamente con el con
dado de Nevers, y la baronía de D ouzi, en favor 
de Margarita de Francia , una de las hijas dei rey 
Pheíipe el Largo, viuda de Luis l í .  conde de FLin
des , de N evers, y de R etel, y deípues en ia de 
Luis TIL fu hijo , conde dé Flandes , de Nevers y 
de R etei, eu virtud de letras patentes de el rey Phe- 
lipe de ¡'alais', de ay de agofto de 1547 , y ella erec
ción fe confirmó defpues por letras del rey Luis XI. 
en jo  de julio de 14S4, en favor de Carlos deBor- 
goña ,  hijo mayor de Phetipe, conde de Nevers v de 
Rethel. Elle condado cayó deípues en la cafa de ¿ l e 
ves , y luego en la de Gonzaga , por el matrimonio 
de la heredera de C íeves, y fe erigió en ducado, 
en virtud de Ierras del rey Hen ñique IU. por diciem
bre de t í  Si , fe le unió la baronía de R ofoi, el 
todo en favor de Luis de Gonzaga, y de fus here
deros hembras y varones. Carlos de Gonzasa, III. 
del nombre , duque de Mantua , vizníero de Luis , 
vendió eñe ducado á fu lie , cardenal M azarini, 
quien lo dejó por fu muerte á Armando Carlos de la 
Puerta, que havla cafado con Hortensia M ancini, fu 
fobrina. Efte ducado fe erigió de nuevo en ducado 
p'airia en favor de efte feñor, en virtud de letras 
del mes de diciembre de : 43j  , las quales ordenan 
que efte ducado tomaría de allí adelante el epigra- 
phe de Mazarini, en tugar de Rethsíes; y aftt mif- 
mo que la dudad de Rerhel, capital de efte ducado 
fe íiamariá también Mazaría. Efte ducado lo com
ponen las ciudades de R etel, Mezieras, y  Donche- 
r i , que fon otros tantos prevoztazgos; de otros cin
co prevoztazgos, que íoa C hícela, Burgo, A timo nt, 
Bríeulla, y W arcq, y la baronía de Rofoi. Todos 
efíos prevoztazgos, comprehenden ¿ jo  parroquias 
y la renta excede de ffoooo libras. La ciudad de Re

tel padeció diverfos fitios en otro tiempo , y la to
mó el it'clii-duque Leopoldo el año de 1 fijo. El 
ejercito real de Francia, mandado por el mariícal 
¿e Pie file-Pnílin , obtuvo cerca de ella una grande 
victoria , ral dicen los filio  dadores Francefes, con
tra las tropas de Efpaña y las del principe de Conde, 
mandadas por el marifcal de Turena, ea el rr.ifmo 
año de 16 5 o , dia 15 de diciembre , dos ó tres def- 
pties de favéc recuperado ella plaza i y el dicho 
principe recuperó tres años defpues la ciudad de Re
thel, Ademas de la jufticia del feñorio ay elección 
en R erel, con un alfolí de Sal. * Baugier , Memorias 
hifteneas de Champaña,

RETÍ ARIOS ó R ec ia r io s  , genero de Gladiato
res que combarían contra los Myrmillones. Las ar
mas del Reciario era una horqueta de tres puntas , 
y una red de pefeador con que procuraba enredar 
la cabeza de fu enemigo. El Myrmiiíon andana ar
mada con nnaefpada, un broquel, y un mornon 
fobre el qual fe veyá la figura de un pez. Quando 
peleaba el Reciario, cantaba, ó por mejor decir el 
pueblo por el : no es ati tequien yo quiero pao es ¿ ttt 
popado-, por que huyes de mi, G afilo i Se d ice, fue 
Pitaco uno de ios flete fabios de Grecia , quien in
ventó efte genero de combate , quando viniendo a 
combatir contra Phvynon, pata terminar una con- 
reftacion que mediaba entre los Arhenienfes, y los 
Miryleenos, najó una red oculto debajo de fu co
raza con el qual enredó á fu enemigo. El nombre de 
Reciario proviene de Rete que fígcúfica red de caza
dor ó peleador. * Fefto. Lipfío , Satmn. ¿ib. a. e. 7. 
Quintil, tib. 6. c. 4.

R E TICIO  ( fan ) obifpo de Autuna , á principios 
dei IV. ligio. Sau Gregorio de Tours dice era de 
una eftitpe muy noble. De primera inflan cía eftuvo 
cafado , y como ta l, con confeti ti miento de fu na* 
g er, guardó ana perfecta continencia. Uno y otro 
le aplicaban á ¡a oración, y al ejercicio dé las bue
nas obras, muy apartados de los negocios dé el ligio, 
Alntin tiempo defpues de muerta lu muger, rodos 
los votos del vezindatio de Autuna eligieron por 
obifpo fuyo á Retido. Efto era antes del año de j 1 j .  
Azla el miímo tiempo io nombró el emperador 
Confitando por juez eu el negocio de los Donar lilas, 
con Materno , obifpo de Colonia , y Marín, de Ar- 

■ les. El año ftguients fe halló en el concibo.de Ar
les, que congregó el emperador á ruegos de los Do- 
nariftas, y fu nombre fe encuentra todayia el dia de 
oy en las fubfcripcion.es de eñe concilio. También 
hizo el vlage de R oda por orden de Confian tino ,  
para juzgar y determinar eL negocio de Ceciliano , 
juntamente con el papa M iltíado, y no con Sylvef- 
tre, como lo dice fan Gerónimo en fu cartaá Mar
cela. Efto es todo lo que Cabemos del epifeopadp de 
fan R etid o , quien murió colmado de méritos y vir
tudes, y aquiea entercaron en el ícpuíchro de fu 
muger. Dejó diverfos efcripros , de los quales nos 
reílduan únicamente los tirulos. San Gerónimo ios 
encontraba eíoquenres. Se le atribuye un compendio 
fobre el Cántico de ios Cánticos , y otra grande 
obra contra los No vaciar, os. Nos queda un fragmen
to de el comentario en la apología de Berengario. 
San AguíEn refiere otro en pe libro 1. contra Juliano, 
cap. 1, cornado de la obra contra los Ñovacianos. 
* Gregor. Turón, lih. de gloria Confejpram , c, 5 $■  
y en otras partes. Don Ceillier ,  B ifi. de [os-autores 
peradas y ecctefiajlicos , tomo JV. _ .

R E T1M D , ciudad de la illa de Candía con obit-« 
pado, perrenece á los Turcos defde la guerra del ano 
da rS5j  , durante la qual fan  fometido efta íila.

RETSIN ó RAS1N , rey d eS yria , fe unió á Pe- 
fcach ó P f  aceas, rey de Ifrael,  para hazer la guerra 
á A chaz, rey de Juda ; Ctiaron á Jerufaiem ,-y .tanto



la apretaron , que fe vlò preci fado Achaz á pedir f o  
coito á Teglath. Phalaíar , rey de Aflyria , quien para 
hozet diver fon eneró en la Syria y pufo fino delante 
de Damas. Retiñí fe vio preciíado de retirarle de 
délanre Jerufalem con rodo fu. esercito para procu
rar defender fu proprio país ,  pero los Aííyrios le 
falle ron al encuentro, é hicieron pedazos de fu eser
cirò , y mataron á Retfin. Luego fue romadafDamas 
y fus vezinos llevados en cautiverio en una provin
cia de la Media llamado Cyrena. * I V - Reyes , c. i 6.

R E T Z ( el ducado de ) comarca de la Bretaña en 
Francia, ¡imada ¡obre el mar de Gafcuña, entre la 
embocadura de los nos Loera y P o itu , y ha perte
necido, á la cafa de Gondi, Ven-fe G o n d i  ó fus 
citas.

El antiguo país de R e t z , de que fe habla en la 
Littoria de Francia y o eras parres,, lunado en Bretaña, 
fe extendía afta las cercanías de fan Maxencio en ei 
Poiru. Se creé fer ette país el que tuvo antes el nom
bre de Forren fe folam , por caula de la multitud de 
fus puerros , y que fe llamó defpues Fagas Fatuaen- 
Jzs, de Ralis, palabra latina que lignifica imgtl, pot 
caufa de la multitud de éflos que allí miímo abor
daban ó que fe conftmyan. Ette país era entonces 
de la Aquirania. Algunos autores, como M . Baillet 
y el padre Sanca Martha , creen huvo durante algún 
tiempo un obifpo particular ,  que refidíá .ordinaria
mente en un lugar llamado Raduto , el dia de oy San 
Via* , figuri algunos eíctirótes¿ Pero ette obiípado 
particular es no conocido fi jamas exíftió. Es m as: 
probable, que ette dicho país eftaba fomecido al 
obifpo de Poitíers, que pudo haverfe llamado algu
na ves Raeintenfi Epifcoptss, por caufa de la .refi- 
■ dencia que hacia algunas vezes en Ranaco. En tiem
po del rey Theodorico II. fe acuñaba en ette lugar 
moneda, por fer eñe mifmo de el que fin  Gregorio 
de T ou rs, y otros muchos> explican la palabra Ra
sisi o , que fe lee en algunas monedas de oro as ette 
principe. M. le Blanc , creé es Rettali ó R ie z, pero 
nunca han renido ellos dos lugares el nombre la ri
ño de Rat;ato. Machecou es la ciudad principal del 
pais de Retz. Es de la diocefis de Nantes , le llamaba 
en otro tiempo la ciudad de Santa C ru z , Oppidttsm 
Sar.Ehít Crasis. £1 cattilío que pertenecía á Madama 
de Lefdiguieres * íe demolió por orden de Luis XIV. 
En el ano de 1055. Hafcouto, IL del nombre, ba
rón de R e tz , fundó en Machecou la abadía de la 
Chau me , orden de fan Benito. * Le Blanc, tr. ¡nflo- 
ria de las Monedas, pag- S j ,  de la edición de Ho
landa : Sor. Baillet , Topogr. de los Ss  ̂ acerca déla 
palabra San Víase ,  Reabrís y  Rocíate. Santa. Mattila , 
Cali. Chrifi. en la palabra Pitiav. Epifc. Hijlori.i 
abreviada de los obifpo s de IVantes , por Travers en el 
tomo Y II. parí, i-  de las moscorras de literatura , y de 
hiparía,  pag. y  340.

R  E V . R E Ü .

REV A R D O  ( j  acorné } jatifconfulto celebre, 
aquisn llama Jiifto Lipfio , el Rapimene del País- 
Fajo , nació azía el año de 15 j  5 , en una aldea de 
Brujas. Eftudió en Lava y na y en Orleans, ¿onde re- 
civió los honores del doctorado, y bolvió á Brujas, 
donde fe le ofreció poco defpues una cathedra de 
proís flor, Su poca falce le obligó á bol verfe í  fu 
cafa , donde murió cí año de 1 ; f> S. Se tienen de el 
diverfas obras : De jaris ansbigxit atibas , Itb, V. de 
prejadiciis , hb. II. Prvtribmstdia ; de attcleritate prti-
dentsus ; depare liberar arti ; de aeris aftícapionam dijfe- 
r indis adver fas Tribostiasa&í • Comment. ad leyera 
Scrlboxiam : coramos', adleges j£ ll. 7 ~stbtelartsm , ;ire. 
* Atiben le M ire, in f log. Sdg. Valerio Andrés, Bi- 
bltatkeca SsígiC. Qrc.

R E U B E N , hijo de Hofcfite , rabino, fue mucho 
tiempo preíidente en la fynagoga de Praga afines del 
ligio XVII. Es autor de las obras ¡igmentes: Jdkjtsh 
Rabenis, que es una recolección, de diveilos textos 
de aurores por orden alpliabetico, para ufo de los 
predicadores. El grande jalkrctb , donde fe encuen
tra la explicación de muchos textos d-jficiles, toma
da por lo mas de los autores cabalifticos, en Amfter- 
dam año de 1700, infolio. Honeg Scabbatb ó i as de
licias d d  Sábado, imprefa en Praga año de 1700. 
* J. C. ’Vü'hi 3 btbliotíieca Hebrea.

REUCH LIN ( Juan _) Alemán , muy eftimado por 
íuXabet, llamáronlo también H o iu r e d a  ó C a j - 
kiox j por que Rettcb en, lengua Alemán , y 2 ™ »  en 
Griego , iigrnfica Humareda. Nadó el afio de 1454. 
en Pforzheim , aldea de Alemania cerca de Spira, 
y fé adquirió un conocimiento grande de las len
guas Hebrea, Griega, y Latina, de el derecho , y 
de todo genero de literatura. Hizo un viage á París 
con el obifpo de Utrecht,  donde continuó fus eftu- 
dios bajo de la difeipiina de Juan de la Piedra, que 
eufefiaba la gramática, y de la de Guillermo Tar- 
d i f , y Robe tro Gaguino que daba lecciones de Re- 
tbórica , y de la de Gregorio Tiphemas, cathedra- 
rico de Griego. Viofe p red fado á bol ve ríe á Alema
nia con el obifpo que Jo ¡íavia craydo , y externó 
bien.prefto un fegundo víage á París, donde acabó 
de perfeccionarle en la lengua Griega oyendo aí 
docto Hermonymo de Spana. Quando bolvió í  fu 
país fe hizo recivir de doctor en B afilen, y ha vi en do 
encontrado^alii á Juan de Groningua, fe aplicó en
teramente á las lenguas Orientales, y entonces fue 
quando compnfo una gramática, un lexicón, dic
cionarios , y otras obras para ir.ftrticcion de la juven
tud. Quatro años defpues dejó ella ciudad pot ir 
á eftudiar el derecho ó Orlear.s, donde enfeñó tam
bién el G riego, y alii fe recivió por doctor el año 
de ¿4 7 . También etifeiio el Griego en Poitíers, 
y fe bolvió'de allí á Alemania donde fueron bisa 
prefto conocidos fus méritos. Hizo eí vía ge de Roma 
con Eter ardo , conde de Virremberg, y con ve río en. 
Italia con los doctos, particularmente con Hermo- 
íao Bárbaro , quiea mudó fu. apellido de Reuchlm 
en el de Capnkn. A  f¿  buelta de Alemania, lo em- 
bió el conde Eberardo á la corte del emperador Fe
derico III, donde fue colmado de honores. Deíbues 
de la muerte de Eberardo, que havia llegado á fer 
duque de Suevia, Reuchlin fue repulfado por Ebe
rardo I I , y fe retiró í  Vorm es, donde compufo una 
hiftoria de los quatro imperios para el ufo del conde 
Palatino. Efis principe lo embtó á Roma por caufa 
de una difenfion que tenia con el papa Alexa.nd.ro
VI. alii permaneció mas de un año , donde tuvo 
tiempo de perfección arfe en el idioma Hebreo , bajo 
la difeipiina de un Judío llamado Hbdias, y en el 
Griego con AgyropJiilo, Luego que bolvió á Ale
mania, encontró mudados los negocios de Suecia , 
y reftablecido U lrico, hijo de Eberardo I.-El empe
rador-y los eíeítores lo eligieron por Triumviro de 
la Ega de Suevia , y algún tiempo defpues fue em
budo á Infpruc á el emperador Maximiliano. AI fin 
de fu vida padeció no poco por caufa de un di ígnito 
ene tuvo con los theologos de Colonia. Im  Judio 
de sita ciudad llamado Ffefferhpm, defpues de ha- 
ver hecho mucho tiempo el papel de Meffias entre 
los dé fu nación, viendo ¿¡¿cubierto fu embufte, 
fe hizo Chriftianc , y pe ría adió á Ja y me Hooch- 
ftraar, Dominicano, inquifidor en Alemania, y a 
Armando de T  ó agres , profeflbt en theologia en 
Colonia , era muy á propofito el quemar todos los 
libros de los Judíos. Pidieron para el efecto mi 
edííco ai emperador Maximiliano, el qtial lo con
cedió En fatiga alguna. Los Judíos que reñían re- 
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come« daciones tuertas en la corre del emperador ) 
fo'iciraron la revocación de c-fte edicto. £fte princi
pe ordenó alas un iv ce lid ades de Cotonía> de Ma
guncia , de Erford , y de Heidel.be rg , nombraran di
putados que dieran fu parecer fobre el ai unco ? jan-, 
rameóte con Reuchnn ,  Viótor de v.or'.tit. y Jacome 
Hoochílraar. Reuchlm dió fu parecer por efedro con 
ímeeridad , y diftinguió dos fuertes de libros de los 
Judíos; los indiferentes, que eftau fobre diverfos 
afunios , v aa sellos que eítan compusftos contra la 
religión Chriftiana. Fue de parecer fe de jalen los 
primeras pues podían fer de alguna utilidad , y fe 
Suprimieron los fegutidos. Pfefterkorn , que no le 
íiliá bien fu cuenca con tal parecer , compufo un 
libro en Alemán para refutarlo, intitulado llfpqo 
Jííaxnal, al cual replicó Capnion con otro intitulado 
Efpejo ocular. Los theologos de Colonia encontra
ron en efte efedro propoíiciones que acufaron de 
heréticas y erróneas > y erraron á Reuchlin compa
recía fie en prefencia de HoochSlraac, Reculó el efte 
juez por medio de fu procurador, y en fuerza de 
haverfele negado admitir fus razones de recaí ación 
apeló al papa de la fentencia que fe diera contra el. 
La corte de Roma ¿eboivió el conocimiento de ella 
canfa ai obiípo de Spira , y al elector Pala tino , quie
nes nombraron comí llar ios. Hoochftraac , no ha
viendo comparecido , fue condenado ; pero hizo 
Condenara la facultad de rheoiogia de Colonia el 
Efpejo neniar. Llevóle el negocio á Rom a, en donde 
rodo quauto pudo obtener Hoachítraa:, fe redujo 
á lograr una dilatoria que fe le concedió el día 20 
de julio de 1516. Tales embarazos no impidieron 
á Reuehlin continuara fus trabajos, y aili tradujo 
deí idioma Griego al Latino, los libros de Enfebio 
de la vida de Canílantino , y las diverfas queftiones 
attibnvdas á fan Athanaíio. Ccmpufo una obra de 
nerbo mirifico, para provar la verdad de la religión 
Chriftiana contra ios Paganos y los Judíos , y una 
obra de el arte Cabaiiílico. Se dice, que para hacer 
de man i fie fio la ridiculez de fus adver Canos, publi
có carras con eí tirulo de Ep ¡fióla. obfc acorar,?- zéro- 
rmn, en las qnales trata de tediemos á los theoío- 
gos Efcolaílicos , de quienes ínnra el efrilo en las 
cartas; peto no es cierto fean ellas de Reuchün, y 
algunos las han atribnydo á Henriqne Hutcen. Al 
fin de fu vida fe retiró á Ingol fiad , en donde le 
procuraron fus amigos una pendón de 200 efe udos 
de oro , paca que aib ertfeñara el Griego y e! He
breo- Sus enemigos quifieron emboíverio en el ne
gocio de Luthero, pero el no qutfo tener parte en 
rales con te ficción es; y finalmente los Dominicos fe 
concordaron con el , prometiéndole con fíguiñan en 
Roma ienrencia de abfolucion , de la excomunión 
en que lo tenían por incurfo. Haviendo entrado la 
pefte en Ingoiífctd fe retiró ú Tubinga, en donde le 
fu phc ó ei magiftrado en fe fiara el Griego. No ¡o exe- 
cutó mucho tiempo por que haviendoíe acometido 
una ririfia , fe hizo conducir á fu cafa de Srategard, 
donde maño en 30 de julio de 1 j i r  , á los 67 de 
fu edad. Se creí comunmente fue eí primer Chñftia- 
no que fe aplicó á leer los libros Judíos; pero efto 
feria atribuyele lo que no le compete; pues como ya 
dir.imos en ei articulo del P. Raymundo Martin , 
aquel Dominicano celebre, que viviz en ei ligio 
XIII. poííeyí de ral modo la lengua Hebrea, que 
componía en ella haviendo formado un eftudio nar- 
ticular de el Talmud , y demas libros de ella natu
raleza. Reuehlin era muy erudito, y eferibíá coa 
elocuencia. La Alemania no tsniá entonces mas que 
aquel folo hombre que pudieíTe hacer frente í  los 
doctos de Laíia no les cedió el en cola alguna por 
lo que tmra 3 la belleza de el difeurfo , íupediran- 
dolos fi y mucho en erudición. Sus obras fe impri

mieron en Alemania en el ílglo X V I. * Era fin o , ;7; 
JÍdag- Paulo Jcvic , in elog. c. j i ; ,  Melchor-Adsm , 
de vit. Phti. Germán, cj-e. Du Pin, Eibhoihsca de loo 
autora eclefiafiicos del Jipío X 7 'I .

REVEL , ciudad Anieañca en la Lívonia , es ca
pital de la provincia de Eítonia ó Efilieri, fobre la 
cofia deí golfo de f  mlandn , pacte de el mar -Báltico. 
■ Waldemaro ó 'Volroaro I I , rey de Dinamarca, echo 
los primeros fundamentos de ella azia el año de : j  ; c ,  
y '¡C'olmaro III. la vendió el de 1347. con las ciuda
des de N erva, y de ''ífefemberg , al gran maeltce del 
orden Teutónico, por rpooo marcos de plata. Azia 
el año de 156S. fe adícnbió efla ciudad bajo la" 
protección de Erico, rey de Suecia, para defendería 
contra los Mofeo vi ras , quienes la filiaron inútil
mente en los años de 1570. y 1577. Deíde el año 
de 1477. 'comenzó á fet muy mercantil, y confervó 
fu trafico afta el de 1 ; jo , en que haviendo tomada 
los Mofcovitas la ciudad de Ñerva , e fiable cíe rota 
en efta el comercio que tenían antes en Reve!. Se 
halla fortificada á la moderna, y tiene un ■ cadillo 
fobre una peña efearpada por todos lados , excepto 
el que mira á la ciudad, y un puerto muy cornudo 
para el comercio. Sirvenfe en ella de las coftnmbres 
de la ciudad de Lubeck , y tiene un con dítono con 
fu p en n renden te para los negocios cciefiafticos. La 
religión P rote fian t e fe g ü u  la confeti) o n de Au {bur
go , es allí la dominante. E l govierno de Reve! es 
democrático , y el magifteado efts obligado í  llamar 
ios principales del puebio'á las deliberaciones de los 
negocios de importancia. A inedia legua de dlílau-i 
cia de la ciudad, havia un belliflimo convento de
religiofos y rdigiofas , ios quaíes unos y otras tenias 
fus cafas y iglefias feparadas. La hifioria de cite con
vento refiere que los frayles y las monjas ha vían 
encontrado el fecreto de hablarle por leñas , de que 
havian com.pu.efto un diccionario ; lo qual fe praíli- 
caba en otro tiempo en todas las cafas del orden de 
C Junif* Oleario, vi age de Mofcovia.

REVEL ( Hugo ) vigefimo gran maeftrs del orden 
¡Je fan Juan d& Jerufalétn , que refidiá entonces en 
Ptolemaida' ó San Juan de Acre , fue cedió el año de 
1160. k Guillermo de Caftillo-Nuevo. Era de la pro
vincia de eí Deíphinado, y en el año de 1274, fe 
halló en el fegundo concilio de Leon, para excitar 
en el á los principes Chriftianos, ruin libraran' focor- 
ros para recobrar la Tierra-Santa. Las excedí vas fuer
zas del Toldan de Egvpro, lo precifáron á concluye 
una tregua , que el Toldan quebrantó bien prefto. 
En el de 1 ayo, perdieron Ids huípiralaros la forta
leza de Crac en eí condado de T ríp o li, al cabo de 
haver foftanido val ero fa mente un dilatado litio , en 
que relíltieron todos los cavalleros de la guarnición 
afta morir primero que rendirfe. Azia el año de 
127Í. Burcardo Defchwenden, gran maefire del or
den Teutónico , renunció la maeftria , y viftió el 
abito de ios hofpíraleros, tomándolo de mano dei 
gran maefire R evel, quien muñó el año de 127 S ,  
al cabo de haver celebrado cinco capítulos generales, 
v hecho muchas fi famofas layes para eí govierno ds 
fu orden. Nicolas Lorguo le fuccedió. * Bofio , hißo- 
ría del orden de fax Jtcem de jtrujalem. Naberat, pri
vilegios del erden.

R E V E L, ciudad del Lenguadoc' a lto , en la dio- 
ceíis de Lavaur , fe llamaba en otro tiempo ¡a Bufiilla 
de Lavaur, y fe llamó Level b Reo e l, por caula de 
haverfe ceñido de murallas , por orden del rey Phe- 

I lipc el Bello. * C a tel, E l iß. de Lerigitadec. 
i REVEL ó R E V E LL O , villa pequeña del Piamon- 
! te en Italia, en el matqnefado de Saludes , al nord- 

oeíie de la ciudad de Saiuces, con un fuerte caftillo 
lobte una peña.

RE VENTE AW  j familia antigua y noble de Hol-
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ítem , dè la qual dimanaba D etleee , coníejero pti- 
vado de Federico,.!, rey de Dinamarca , el qu-ai fue 
hecho obifpo de Lubec en 1555. Efta familia ha 
producido hombres de confiderà clon en ellos últimos 
tiempos , C o tíirad de R eventlav, canciller mayor 
da Dinamarca, murió el año de 1708. dexando un 
hijo y cinco hijas; el hijo fue C h iustian  D xtileee , 
conde de Re ven tía w , nacido el 21 de junio 1671. 
primero prelidente del rey de Dinamarca en Aireña. 
Cafó con Benita Margarita de Brogdorf, de la qual 
á Fri dee ico-Luis , nacido el jo  de julio 1701. y 
cinco lujas, una de ellas ha fido Ana Sophu , nacida 
el 16 abtil iSe cafada el 4 de abril £71,1:. con Fri- 
derisa I E .  rey de Dinamarca , fallecida en 1750. 
* Juan Hubner , Diccionario genealogica,

RE VE RENO ( Dominico ) nació en Rúan en t4  
de noviembre de 1S4S. Eftudió las humanidades en 
Boves , y la reí ho rica y philoíophia en Paris. Su tío , 
abad de fan Cheron , limcfnero de el duque de 
Orleans , le hizo obtener la fuper vi vencía de e fe  
empleo. El fobrino e iludió pues la theoíogia y fe 
graduó de bachiler da Sorbona. Azia et-mifmo tiem
po fue cecivido en el orden de Idueilra-Señora del 
Carmelo , y de fan Lazar o de Je rufa lem. ; y el deán 
de fui C lo u d ,; ha v rendóle re Ugna do poco defpues. fu 
deanato, fe ordenó afta e l diaconado, Acompañó al 
marques, de Beduina en fu legando viage á Polonia 
en el de ib y b , y trabajo con elle íeñot en hacer un 
rrarado en favor dé los malcontentos-de Hungría, 

afin de predfar ai,emperador embiafe trocas contra 
ellos , y por contigui ente lograr fe- diminuyele el 
exercko que tenia fobre el Rhin. A .fu  bueiia á 
Francia y á la corte , el rey Luis X ÍV . le manireftó 
fe  hallaba muy contento de fus fervicios „ aíTegnran- 
'dole fu benevolencia. En ,e; de 1681. el cabildo de 
fan Clóudlo  eligió deán1 en 31 de enero , tornó pof. 
feffion de elle beneficio en 17 de febrero figúrente, 
y  fue elevado al facerdocio por diciembre del mifffio 
año. En y de febrero de 1682- fue también proviílo 
de un canonicato de ella igiella. En 22 de junio de 
2697. refignó a i deán ato y canonicato á Jacobo Mar- 
pon ,  mediante una penfion de 500 libras, que junta 
a. otra de 600 que le fue dada eu recompenfa de fus 
Servicios, io pulo en eftado.de gozar de el defeanfo, 
y  de iibratfe con un nuevo ardor ai eftudio , que 
¿tempre havia defeadp. Prevenido contra ía philoío- 
tphia de Del car tes , procuró hacer revivir la de los 
antiguos ,  queriendo a ili mifmo penetrar en ios fe- 
creros. de la chimia. N o fe. tienen de el mas que dos 
obras , que fon : Pbyjica de (as antiguos ; y dos tartas 
fibre  ■ los primeras diofes. a'rejes de Egypto. Ellas cartas 
han fido reimprefás el año de 1735 , aumentadas 
d e  una tercera fibre l a ckronaíogia de los primeras 
tiempos defpues del dilania. Eira ultima edición elíá 
llena de yertos confiderables. El autor fe quejó de 
ello en una errata mamifcripra que fe encuentra al 
frontis de lo mas de los ejemplares. Murió en 7.6 
de julio de 17 5 4 , a los 35 de fu edad. Dejó ma- 
euiícripta la Hijtaria del cande de Bethlem-Janes , ce
lebre Tranfylvano.

R E V IL L A , aldea de Caftiila la Vieja en Efpaña, 
azia ios confines de la Vizcaya y de las Adunas , á 
dos leguas de Medina del Pomar. Se creé es la an
tigua Espili^ , pequeña villa, epifcopal de la Efpaña 
Tarragonefa. * Mzty , Dicción, geogr.

REVOL ( Luis ) fe ere tarto de citado , originario 
¿el Delphinado , fe elevó por medio de fus méritos 
á e fe  dignidad , quando el rey Henri que IIP Envian
do formado el deíignio que esecutó defpues en Biois, 
contra los ieñores de G uifa, qmfo afegurarfe de un 
hombre de una capacidad y fidelidad reconocida. 
Havia exercído el empleo de intendente de jufticia, 
Político ,  y reatas del esercito de Provenza, bajo las
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órdenes de el duque de Lfpetnca, y f ae orovife. es¡ 
el empleo de fecretano ds eftado ei año de 158S ,

■ de í pues de la repulía de les fe ño res Brillar!., Pina.« , 
y Villeroy. En Jas provifioues que el rey le hizo es
p ed ir, íe vee nombrado hombre fie l, de íanta re-

f

putacion , y j¡ coito atorado á férvido defde fus pri
meros años, i  uvo mucha parre en la confianza dé. 
elle monarclia , y tributó también grandes férvidos 
al rey Heniique^LV. quien io empleó en las confe- 
rencias de N ojíii , y as Sureño2. Habló fuertemente 
a dicho mocar cha tocante á fu converfion , y murió' 
el,año de 1534. Su cuerpo fue enterrado en fan. 
Germán del Auxerres , donde fe veé fu epitaphio.; 
Dejó a Ennemur.do R evol, fu hijo , : confedero de el 
confejq mayor , aquien nombró el rey -Henrique IV. 
ai obilpado de D ol, durante el fitio de Rúan , parq 
que jamas obtuvo bulas. En ei año de 1604. cedió 
ñi derecho a ¿Insania Revol, fu.-primo,, .y - murió»' 
tiendo deán del con fe jo mayor, el.añpde 16 zy.l Ella 
familia ella dividida..en dos ra m a sla  primera .es la 
de ios ieñores de Aveni.ers, y la fegunda de los fe- 
ñores de P^tente-Beauvoifin. 
v R E ü SNciB. (.Nicolás ) nació en Lentos cg, dudad 

de Siiefia, en 2. de febrero de. 1,5.45 ,■  .de Francifie 
Reufuer y de Barbara Fritíclinet, arabas de familias 
confiderables de ella provincia..fue'inftrtiydo en las 
bellas Ierras, y íe aplicó con taí foceílo, queqpencs 
tenia cumplidos los o3ce años de fu..edad, quinde» 
componía verfos latinos pagablemente buenos. Fue 
pues en efta edad, que es decir ei año de 15 35 , 
quatido fe juzgó á propofito el embiario i  Goldberg, 
donde eftaba i a principal eí cuela de la Siiefia, y fb 
mantuvo dos años en. ella- Defpues lo hicieron pafar 
a tkeílavv, donde continuó en.aplicarfe ep el eftudio' 
dejas lenguas Griega y Latina , y tola poefia. La re
putación que temé, por en ton ce y.en Alemania P ie- 
lipe M el enditen , fue ecufa deque de teñí e el verlo, 
y pira conícguirlo pafo el ano d. t ; 5o a  !  ;,*oiíi - 
berg; pero no tuvo ,el güilo de fatisfacerfe, havien- 
do muerto efte herefiárca un poco ames de fu. llega
da, Eludió en efta ciudad fu curfo de- philolophia, 
defpues de lo qual.palio i  I.eipUe para eludí21 en 
derecho; y haviendole hecho faficien temen te havil, 
bolvió á Wíttemberg para ver á los amigos que alli 
havia dejado. Haciéndole indicado .una dieta en 
Aufburgo para el año de 1565 , pallo á efta ciudad 
para ver lo que fe pafatiá en ella; pero como fe re
mitió ai año figuiente, R sufnet, por no mantenerle 
ociofo , aceptó en la efcuela de efea ciudad una ca- 
thedra que fe íe o fiecio , y que ocupó afta ía remita 
de la dieta. Entonces la dejo por a pilcar fe entera
mente i  la cotr.polición de diverfas piezas.de paella 
ert alabanza de los principales miembrós de ladieca, 
que pudieran hacerlo conocer en el mundo. Efecti
vamente lo logró , y fus posílas le adquirieron un 
nombre qtie le fue muy útil en adelante. Azia el fin 
de la dieta, 'Volfgango , conde Palatino, y duque 
de Baviera, lo efeogió á recomendación de Pedro 
Agrícola, por uno de fus confejeros , para que fueíTe 
profeíTor en el colegio que acabava da eítabiacer en 
Laugingen en Suevia, ibbie el roifmo modelo de el 
de Strafourgo. Reufner enfuñó mas de cinco años 
las bellas letras , y fue defpues hecho rector en el de 
15 72 , empleo en el qual fe mantuvo el efpacio de 
once años enteros con mucha reputación. Éfi.,^1 de 
‘r jg i .  patío fegunda vez á la dieta de Aufóurgo, 
donde tuvo muchas mas ocafiones de hacerfe cono
cer que la primera. Fue azia elle mifmo tiempo-quan- 
QO fe calo con Magdalena Weihenmayer, le la  qual 
no tuvo hijos. En el de paito a Eafilea para
graduaría de doótor.ea derecho, y poco defpues iue 
afelior de la camara imperial de finirá por La Sue
via , y llamado en adelante á Straíburgo cata q:;s
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enfeñafe el derecho. Cejó ella ultima ciudad para ir 
á  ocupar un femejarue empleo á Je n a, donde llego 
«í día j  de febrero de 1 5 S y , y donde fue honorario 
de ta calidad de antiguo de el colegio de los jurif- 
■ conítiltos, y de affidine del tribunal del coníiíkdo, 
ademas de la de profeííor en derecho, fu e  dos vezes 
redeor de ella univerfidad, y fue encargado en dife
rentes ocariones de algunas negociaciones importan
tes. Affici ndminiftrador del eleftorado de Saxonia, 
ío erribió d. año de 1595. ála  dieta de Colonia con 
los diputados del emperador, y del eleribot de Bran- 
áeburgo, pata hacer una liga contra ios Turcos- 
Antes de partir á elle viage, el emperador Rodot- 
pho II. le dio la corona poetica , y la calidad de 
conde Paia tino. Tuvo la fortuna de gozar mucho 
tiempo de una perfecta falud , pero los dolores 11 e- 
phrericos no dejaron de atacarlo , y defpues de ha- 
ver padecido mucho riempo , lo condujeron á la fe- 
pulrura. Murió en 11 de abril de 1601 á los 57 de 
Ib edad, riendo entonces fegunda vez rector de la 
univerfidad de Jena, y fue enterrado en un fepul- 
chro que el mirino havia hecho conftruit 5 con un 
largo epitaphio Latino en pro fa. Sus obras fon las 
íigulentes : Deferitilo Oppili Lsvinga -, Silvula genea
logica principa»? Bctartotum (ir Palsiimertim Epitha- 
tamia!» in nupcial principis Gsdklmi Botaría ¿neis, 
aiihque pennata Imperatori;?» ac Caftrun? Romane- 
rnm ¿  fulla Cafare ttfque ad Maximiíianum [I. Auf- 
triaCHtn, brevet ac illufires deferiptiones', Monarcka, 
'coz eje j Sammorti»? Regimifine imperatoria» A f f i o 
rar» , Perfino» f e .  libré feptem ; Ckronslegia hijhrrica 
tj- Epigramma;a Principi;!» fuori Romani Imperi; 
fièptent vtreruTn Palatino? un?, Boxaticene*», Brande- 
burgitorxm , libri tre; \ Elementa arti; dialettica ; 
Principine \T Ducum Veneterum líber', Pittura ur
bis Veneti arane curri elogili clarierum tir  orimi -s Di f i  
patatìones crei de jure &  qualltats rerum divinar«»? ; 
D i fiatalienar» furti Civili: libri quatuer ; Orario de 
Militia Chrìjtiaaa, fin  vita perfetta ; Polyanthza , 

f i  ve Parad;fus poetica! i Pamgyris Vrena fchela Da- 
•uingzrfis ; Hodaporicorttm fise Itmcrum tetias fer e 
Orbis libri fiprem -, Anathemafive Ara feptdchraks in- 
xzlyta familia Saimenfis ,cum clegiis f£r epitaphlis ; Em- 
ftlematum partine E  vhecarunt ¿h Phyfico rat» , partita 
Hifiorkerum &  Hìeroglyphkarmx libri qtsatmr ; Agai- 
rxatstm , five Emblematici?? fiCrorum liber xeni ; Stem
mata!» Jìve Armerà»? Gcmilitio rum libri tres ; De Ik-  
vintions, modo Domimi naturali difputatie ; Infornata, 
f v e  Natlei Enthca ; FaferumJacrerum <$■  hìfiiorkorum 
líber primas Jfheafiliontim fv e  confaliatioxvm juridica- 
rtrm , libri due ; Infiitxtionun? furti civili enucleati , 
libri quatser ; Partido , fine Oecenemìa juris utrìufiju: 
■ ervilis &  canonici, brevibtes tabelló comprehenfa ; De 
Italia , libri due ; Elegia in urbes Italia poetica. &  era- 
seria tlenscntorUTa arti! Rhetorice , libri due , &  dia
teli ice, , libri qstamor ; Cynefstra.jdris , feti de furi: arte 
Jitfiìxi&Kea\ fymbolorutn imperatori!»! elafe 1 tres; 
Difputatk de cafibui fortuitis ; rrEAgmatelogia , fez  
Scylhge vEnigmatum &  Grjpborum Convivdittm ; De 
nbiigitììoxe ex die vsel ad diem contraila ; Ephomeris , 

five Diari:;?» hifiariarttm ; Btktca Cr Pbyfica Chrifiìa- 
va ; Oratie de fapìente perfilo  ; Qperutn peetkerum , 
partei quatuor ;. Dìfpuiatie de eccupatiene ; Grattanes 
Panegjrica ; De Jure tefia.mentersm &  ultìmii velun- 
tatlbss ; Icones, five Imagines imperatorum , rcenni ¡ 
principan?, electora»? f  ducum Saxenia, una cani 
deglis \ zipif civitoK- TEurcicarunt libri quatuordecim ’■ 
Decificnant furi; fingalrtrittm , Libri era:iter \ De pure 
ccdicìUortem traciatas \ De urbibus Germania liberi: , 
five Impsrialibcis, libri due", Anagrammatottrapbia', 
Serum memorabili;:»; in Rannenìa fub Tarcómnt Im- 
pc7atorilms a capta i^enfiantincpol? bello trefiartem exe- 
gefis five narratienes varkrttns', Cemtxextarìus de ftta-

ttter dbligathnum caujssfive quafítatibus Cenfiliarum , 
partes tres-, Cemmentarius is  feptem difiicillimns legos 
jttris civilis i Rentas legal!s , hoc efi , quinqué ornnmr)!
judicio dtffcillir/wiim ; Digefii Jufiinianei legan? foli- 
dijfima explkatk. *  Niceron , Memorias para frrvir 
á la Hifioruz de les hombres ihtjirei, tomo XEip'U  
pag. t  í 6, z ¡  t.

REUTLíN GEN  , R etlimgda , R ihtlikga , ciu
dad del circulo de Sueviz, rimada en el ducado de 
’W'irté'.-nberg, fobre el pequeño rio llamado Echetz, 
arres leguas de diltancia de Tubinga azia el Levante. 
Efta ciudad cria en mr territorio agradable , adornada 
de bellos edificios públicos y  de un colegio muy fie- 
quenrado. Es imperial defáe el año de i m j . ó. 1Z10. 
bajo la protección de los duques de 'Wirremberg. 
* Mary.

R E Y .

R E Y  j era una de las mayores ciudades del Aria , 
pero el di a de oy efta atruynada ; difta de Sava 9 
millas azia el occidente; Los Perfas refieren mara
villas increíbles de fu tamaño. Pcolomeo la llama 
Sequaia , y la coloca en 75 grados y ao minutos de 
lo n gitu d y 'ea lo s J5 gradosy 55 minutos de latitud. 
En el X IL rigió fe arruynó. Eílaba en un territorio 
fértil, pero corría un ay ce infano, y muy fu jet o í  ca
lenturas intermíre ares, y con rodo efo no vivían en 
ella los hombres menos tiempo que en otras parres* 
Fue mucho tiempo la academia de la Perria, y la 
ciudad mas mercantil del Oriente. Eftaba en ia Par
rilla ,  provincia de Perria, El dia de oy: nada mas 
es que un conjunto de ruytias. * Chardin, vi age de 
Perfia,

R EY DE LOS ROMANOS ¡ b u fiq u efi elle titulo 
en el articulo A l e m a n ia .
- REY DE LOS SACRIFICIOS , en latín RexSa- 
crorum,ó Rex Sacrificulm, m agí tira do Romano, 
ordenaba todo ío que era necesario para ios facri- 
ficios, y para la celebridad de las fieftas. El pueblo 
Romano creó e-fte niagiftrado, defpues d e haver re- 
pulfado los reyes f por que havia aili ciertos facriíi- 
cios que el mifmc rey tenia por coíhimbre coercer } 
sñn de que huvieíTe alguno que reprefenrafe la per- 
fona real, ó por que haviendo íldo un rey qmcri 
fundó k  ciudad de Rom a, querían ellos retener 
efte nombre, Pero para conferías fu libertad, no 
cometieron i  efte rey fino el cuydado de Jas -cofas 
d é la  religión, queriendo ademas no mvieífe lugar 
lino defpues del foberano pontífice. El pueblo creaba 
á efte rey en las aíTambleas de Us Centurias ,  y el 
primer rey de los facriñcios, fue Manlío Papirio , 
que era de familia Patricia na , lo qual fe obfervó 
fiempre defpues. * Títo-Livio , lib. z. Aulo-Gelio , 
lib. i ,  cap, 17. Rorino , Antigüedades Semanas, lih. 
Í - c ap. i  y. ,

REYES (  lo s) ciudad de la America M enciona!, 
en aquella parte del Paraguay que fe llama U rvaig, 
fobre el rio Urvaig. M . Del T e  en fu mapa del Pa
raguay , de C h ili , y del eíírecho de MageUan , la 
fitua azia el fin de los 2.9 , ó á principios de el ;o  
grado de latitud meridional, y bajo los } ¿5 grados 
de longitud*

REYES ( l o s ) bufqucfe L i m a .
REYES. Es el tirulo de quemo libros del Te de

mento Antiguo , de los quales contiene el primero 
lo que fticcedió durante el govierr.o de H eii, y de 
Samuel, y reynando Saúl; el fegundo lo que acaeció 
durante el de D avid’, y los dos últimos la hiítoria 
de! rey nado de Salomón, y de tos reyes de Jada , y 
de Ifrael, afta ia □eítraedon de Ifrael, y caprividad 
de Jada. Los dos primeros libros de ios reyes los 
llaman los Hebreos el libro de Samuel, lo qual ha 
hecho cree* comunmente- eran, i  lo menos e;i .parte.,
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de eíle piophera, que es decir travia compirsfto ios 
44 primeros tapiemos , y que los ptopheras Gad y 
fiar han , ha vían acabado eli,’, obra, Por lo que mira 
i  los dos últimos, algunos como ios Taimudiitas , 
los atribuyen á Jeremías , otros á Ifaias, y los mas 
á Efdias. Les quatto libros nada mas ion 3 allí como 
■ o han notado muchos padres , que un compendio 
híftorico de muchos libros ó memorias que en ellos 
e ila 11 citados- El primero , lio puede fer de Samuel, 
pues que contiene cofas poíleriores á efte propheta , 
y  fe evidencia el que los últimos capítulos le com
pusieron de fe u es de Gad y Nathan , pues que en ellos 
fe hace mención del reyp-o de Juda. Los dos últi
mos , no pueden hacer fe compiacilo , fino dcfpues 
de 3a capti vida ó , aunque aya en ellos textos toma
dos de memorias originales que parecen mas anti
guas. * M . Du Pm j Bibliotheca de les ¿ásteres ecle- 

J;afíleos , y  D  jltrtacitm preliminar fobre el Ñdscva Tef- 
t ameni o , edición de Paris , ís  S°.

R E YG A TO  3 lugar grande con mercado en el con
dado de Surrey en Inglaterra, en un parage llamado 
Holmes Hale. Allí fe veen las ruynas de un cadillo 
antiguo , y debajo de rierra una bóveda larga , en 
cuyo remare ay una camara efpaciofa en la qual fe 
dice celebraban y teman fus jumas los barones en 
la guerra concia el rey Juan. Los Danefes dieron re
petidas vezes batallas , aunque inútilmente, cerca 
de elle lugar. Es la capital de fu cantón, y tiene una 
corporación que rep referirán en la camara baja dsi 
parlamento dos diputados. * Diccionario ¡nales.

R.EYGER ( Am onio) flamenco , nació el año de 
*553’  fue doófcoc y piotcfíbr en Heimftad, defpues 
en Jena, confejero de J oachiro-rede neo, ele ¿l or de 
Brandeburgo, afíeílor real en la bata Luíacia , y en 
la antigua M arca, dejó ios Prifes-Bajos per canfa de 
las turbulencias, y  fe retiró á Alemania , donde v i
vió bajo la protección de J trachini Mynfioger. Sus 
obras fon ; biairibar&m libri q::.::'0r 1 [II; 
de PrcCejp: ;::d¿c;ar;o ; Confactsedmcs feudales ; The/aa 
ras Jtsris. También procuró la edición de las dos 
obras figuientes : JUynf.ngert Commentarsi in Jssfiis. 
Jí'.fíin iar.i Imver&Xoris ", obfervatiox ;í rn finga lana m Cen
turia fex- A cite ultimo añadió notas marginales ,
? diverfas finguiaridades. * V aleno Andrés, B éiio-
iheca Belgica, pag. S5.

R EY HE R { Samuel ) primer profetfor del Códi
g o , y profeílor ordinario en mathematicas en K ie l, 
confejero de el duque de Saxonia-G otha, y miem
bro de la res! fociedad de las ciencias de Berlín , 
nació en Schleufingen en el condado de Hennebers, 
en 19 de abril de r tí5 5- Andrés R eyher, fu padre, 
ha via fido facceSi vaneen re reítor de ios colegios de 
ScMeuimgen ,  de Lanebargo, y de Gotha. Su hijo 
liavsendo comentado fus eli adiós bajo la difeipiina 
¿e fu padre, paífó á Leipfic el año de r S ;4. para 
continuarlos. Frequentò i as lecciones de JaccboTho 
mafie por la philofophia, las de Pheiipe Muller por 
Jas mathemaricas , y las de Amadeo Eckhoit por el 
derecho. Andrés incider , confejero y mercader 
en Leipfic protegió al joven Reyher de un modo par
ticular , y no tan finiamente le proveyó ¿e un todo 
mientras líe mantuvo en Leipiíc, mas también lo 
llevó con figo í  Holanda. En Ley de oyó las leccio
nes de Jacobo G0Í10 fobre el Algebra de V ieta, y 
fie infirmó de ral modo en el efpiriru de ette gran 
hombre, que tuvo lugar entre fus amigos. También 
frequentò las lecciones publicas y particulares de 
Nicolás Goldmannc, y de Francifco Sen ooten , fo
bre la architeélttra civil y militar. A fu bue ha á 
Leipíic comenzó el ndfrao á dar lecciones, y bien 
preito defpuos fine nombrado preceptor del joven 
principe ¿e Gotha. Haviendo fodisfecho muy bien 
a! duque Erneíto de Gotha, que le turna confiado

fu hijo mayor, obtuvo la permiluon para paílar i  
Holanda , con la idea de graduarle de doctor en de
recho ; pero no pudo eseturar efe proyeíto por 
caula de la pe ¡te , y fe detuvo en Rinteieo’. Durante 
fu tnaníion red vio una vocación para 1?. carhedra de 
mathematica en K ie í, que aceptó el año de r£ Sj, 
ddpues de havetfe graduado de dodtor en. Ley de. 
En el de rbyt- lúe nombrado profielior extraordi
nario en derecho; en el de ¡¿ fe . prolelforordina
rio de Los mili tu to s, y en el de 169 1. profeílor del 
codigo. Murió en 11 de noviembre de 1714.. Tra
dujo en Alemán, y detnoftró por el Algebra las 
obras de Eucudes. Su JUfatbefís Biblias le adquirió 
fobre todo una gran reputación. He aquí el titulo 
de las en derecho que publicó. D e fíxg zU rib a s  obfta- 
g ii  ¡a tiba ;  ; D ; G aurtts  % D e  Proportinm D e Códice 
Merccnthmt,■ ¡Lfíoria. Jar-a; ¡os títulos de fes demas 
obras fon : I ) Hiero &  Argento Chym ico ; D e v¿-
m is ^aióafdet» e x  M e te íb  Chymico fx E lh  ; B s  tribus 
JVam m is argentéis; de D ulceáixe A i  ¡tris \  de Pneumá
tica A ero m a ria  fe IJydraaU ca  ", de M anda  • de B¿r- 
c;ll:s Scxagenalíbv.s ; de A hzth tf. Regia ¿s  M il ite  
Bdatbcmatico  ; de A r te  m aniendi na-Ja - de Ep.iElh fu 
lar-ibas. * Progrtimraa p tn ih rs  , Diccionario A te m o s .

RE YN A  , v illa  de R ey  na ; era ant ¡guarne ute una 
villa pequeña de los Turdetanos en la Efpaña Be
rma. El día de oy nada mas es fino un luga rito de 
(a Extremadura Efpañoia, limado á una le<»ua de 
tlillancia de Eüerena ó Lierena azia e¡ medio día.

REYNA ( lauta ) nació el año de ziS  en ¡a villa 
de A liza , en él ducado de Borgoñr.. y en fe diocefis 
de Autuna. Lila villa es el día de oy un grande lu
gar llamado S a n ta  K eyn a , para que en eí nació, 
murió, y e fe  íepnfeda e fe  finta. El emperador 
Dec>o , haviendo hecho un edicto el año de a jo  para 
perfeguit á los Chriítiar.os , Oiibrio , governador dé 
las Caulas , hizo prender á Santa Rey ira. Defpues fe  
hayo: empleado inútilmente las promeías y las ame
nazas pata precifaría a que con el caíanú , y renun
ciara el Chriftianifmo,  hizo ¡a atormentaran con 
crueles fepuaos , y man do pos fin fe fe cortara fe 
cabeza. Los Om itíanos enterraron fu cuerpo debajo
del Monte Alizo - con ¿. endone de hierro que havfe
fido uno ds los inftramenEOs mas crueles de fu mar-
tyrio- Algunos ligios defpues , fe edificó fobre fu 
íepuichro una iglella .magnifica con un moaaiterio
del orden ds lim Afeito ; pero por defgracra de jes
tiempos fue abandonado elle lugar, de fuerte que
aun. fe ignoraba donde efeba el íepuichro ds fe Lan
ía. En eí año de 864 Cigilo , abad de Flavir.i, halló 
fu cuerpo, y Lo transfirió á fu abadía. Los Peregri
nos no obftante , van t o ti avia a[ lugar Santa Revna 
por caufa de la fuente que e fe  allí que fe creé mi
lagro fa. Los Alemanes pretenden que el cuerpo de 
Santa Reyna lo transfirió el emperador Cario-M a g 
no defde fiaviñi ¡i la iglefia cacheó ral de Ofnabruck ,  
ciudad de ia 'Weilplraíia en Alemania; pero el R.. P. 
Jorge V iola , Benedictina, compufo una apología el 
año de 1649 , para dcmoilrar que efto r.o es cierro , 
y que allí el huefo del brazo , que el padre frandf- 
co , Francifcano , obtuvo del ooifpo de Ofnabruck s 
mientras aíiíliá el en Miwfter el año de 1Í4S , en 
feguímiento de el duque de Longuevilla , plenipo
tenciario de Francia , y que regaló ai convento de 
fu orden nuevamente efcbleddo en el lugar de San
ta Rsysia , no pudo fer de ella fama natural de Ali
sta.. * Don Jorge V io la, Benedictino , vida de Santa 
R-cysitu

La hiítoria de e fe  Tanta, es una ficción re mida- 
de fe de Santa Margarita. Todo lo que ay de cierto ,  
fe reduce á que huvo una finta de efte nombre ho- 
norada en Aucuna defde el ligio VIIJ, ó IX. y qué 
fti finita fe yeé annotada en / de feprismbre en los
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xnartyroicgios. * EaiUet, -vidas dt Santos,

REYNÉAU ( Carlos-Renato ) hijo de Carlos Rey- 
■ Dean, cirujano, nació en Briífac en Anju, el año 
de i 6 $6 , y entró á los 20 años es fu edad en el Ora
torio de París. Aunque fu primera idea no rae de 
permanecer en e l, creyó no obkante, defpues '-i 
haver reflexionado maduramente , no podtá hacer 
mejor que mantenerte en el para fiempre. Siguió la 
pñüoíephia de Defcartes, que enfeñó el efpacio de 
muchos años en Toloti y en Pezenas, En adelante 
fue p r o  fe flor de machera atic as en Angers, donde 
fue llamado el año da k SSj , y donde complació can
to que la academia de efta ciudad le dió lugar en 
fu cuerpo. En el de 1703 publicó i» 40. una obra 
intitulada La Anaíyfs demojirada , que fue recivida 
con una aprovacion univerfai, y que delde entonces 
fe torna ordinariamente por guia en efte eitudio. 
En el de 1714 dió ai publico fu Ciencia del Calado, 
que no ha recivido menos elogios , y que no es 
rncuos bufeada. En el de 1716. fue hecho miembro 
déla academia de las Ciencias de París, bajo de el 
tirulo do Afoáetdo libre. Murió en parís en 24 de 
febrero de 1728.

REYNEL ( Juño de Ckrmont y Amboifs, caval
lero de ) brigadier de cavalleria de los reales exer- 
ciros de Frauda, era hijo de Luís de Clerruonc de 
Aniboiíh , y de D ia n a  de Pontaíier, heredera de la 
iiuítrc cafa de Ver gis. Nació el año de i S j í  en el 
cafriíio de B k ifa , antigua tierra de fu caía , y á los 
quatto años de fu edad fe Je dió una compañía do 
cava-leria , en el regimiento de el Marques de Rcy- 
nel, fu hermano. De primera mftrmcia íe halló ert 
ios litios de Barle-Duc, CaíhlEo-Porciano y Retó e l, 
y is expsdficó en ellos por un valor hereditario á 
las perfonas de fu nombre ,y  por medio ds una con
ducta muy arreglada. En el litio de Va! en cien as lo 
hicieron prííionero, y aíithó á la muerte del mar
ques Reynel, fu hermano , que murió lleno de he
ridas y de gloria. AI principio de la guerra de Ho
landa , tuvo el regimiento dei marques de Reynel, 
fu ícg un do hermano , »quien el rey Chriftiainfinio 
havia hecho teniente general de ca vallaría, el ¡pial 
pereció delante de Cambray de un cañonazo. Eí 
carabero Reynel hrvíó en el exercko de los aliados 
de Francia. Solo pues, y á la frente de fu regimien
to , defendióla pequeña viíía de- Verla contra todas 
’ as tropas ds Eran deburgo ; ellas fueron batidas , y 
el frío  1c levantó. Solvió á entrar e;t eí exercico de 
M . de Turetra , quitó á ios enemigos un quaríd de 
gran confequencia , y derrotó un. gruefo pánico de 
Imperiales, que-man daba un facnofo par ti darlo. Def
pues de ia batalla de Sene!, pallo a la frente de un 
defe acamen ro á atacar á los enemigos cu una altura; 
y aunque le mataron ei cavado que montaba , y que 
lo hiñeron de peligro en una rodilla , Juego queje 
pufo ia primera cacapkfina á la herida , bol vio á la 
■ carga, y no deiíTcio ofía que i’.uvo repollado los ene
migos- En Alemania hizo romper á viña de ellos 
una puente que íep-araba los dos exeteítos. Qusndo 
M . de Tureca fue muerto era brigadier genera!. En 
la retirada que fe hizo defpues de efta muerte man
daba la retaguardia, Soílttvo mucho tiemoo ios es
fuerzos de los enemigos con gran valor; y afta cus 
fu raen guardia y reliante de aquel excrcíto liuvo 
destlado y slluvieífe en fegttridad. Se halló en mas 
de 20 itrios , en mu.ch.zs batallas , en forprefas de 
qaarteies, y en lineas forzadas, y en todas partes 
Jretr.pre fabio, intrépido , y gran férvidos á fu rev. 
íñ avien dofe terminado i a campaña de 167 ¡i , tuvo 
por quarteí de invierno la aldea de Stinviíla , timada 
en Lorena, en donde las converfaciones que tuvo 
acerca de la nada de efte mundo , con un hermiraño 
que eflaba cerca de efte lugar, acabaron de iijíiiarle
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t:n grao mínofpretio á todo lo queei tiempo lleva,
y  fo rtifica ro n  is s  id eas de re t iro  q u e m u ch a s v ezes
lo harían ocupado. Con el deíigruo da hacer efica
ces fus ideas , delpaes de Lavar acabado algunos ne
gocios en BUifa , donde fu refoiucion tomó nuevos 
acrecentamientos, partió fecretamente á manifeftar 
al rey fu amo fus proyectos. Defpues de ha ver tenido 
fu Hacer, boívió á fu guarnición , pufo ín regimien
to yeqrtipageen buen eftado, y en el rmfmo tiem
po que rodos lo difeurrian pronto a partir para en
trar en campaña, por el mes de mayo de r 675 , lo 
hizo á fervir á Dios ei refto de fu vida á Brequea- 
court, en un convento de Mínimos que fundaron 
fus aatepsfsdos el año de 149.5, ñ ruado en el remate 
de una Alameda del caftiilo de Bíaifa, Alli pues á 
los 44 años de fu edad , comento con una peníiort 
que dividía con los pobres, y apelar de las oooli
ciones de fu familia , vivió retirado y ayunando , 
ocupado en ia oración y exercicio de las buenas 
obras, atento á las necdiidaees de los pobres y en
fermos , y haciendo todo iti regozijo el confckríos. 
Como no entendía la lengua Latina , leyá fu bre
viario en Francés , afín de procurarle mas atención, 
y edificación , y empleaba tres horas cada dia en el 
trabajo de manos, h.ivia ya cerca de diez años que 
paliaba aquel genero de- vida, tan condigno de un 
penitente verdadero , quaudo fe íe eicnbio de ia 
corte de Francia para empeñarlo á que pallara á man
dar un cuerpo de exervito á Irlanda, para íocorrer 
ai rey Jayme; pero nada fue capaz de hacerle dejar 
íu retiro ¡ en el qtiai murió ei día 10 de febrero de 
1702. Su vida ia elcribió en francés coii mucha 
elegancia el marques de la Riviera , y fe imprimió 
en batís el año de lyoíí.

REYNIER í Pedro} cavaliero del orden de San- 
Jusn de Jerufakm , fue muerto cu un acaque de la illa 
de Rodas , deíuues de llave r dado nocas de fu valor 
extraordinario. Dimanaba déla iluftce cafa de Rey- 
niet csT o ío fa , una de las cu s antiguas y mas nobles 
de la provincia de Languedoc.

REY NOS A  , aluea de Hipada en Ca falla ía Vieja 
efta iitnada fobre e! rio Ebro , á dos legua, de fu na- 

■ cimiento. La mayor parce de los geographos coman á 
¡ Riynofapor la antigua Jidiobriga Colonia ciudad'de 
| los Cantabria;; o, , ¡a qtiai no o bita. r. te otros íicuan eu 
] Fuen ubre , aldea vezin?., '* Maty,D'£tc;í>K. G cssrafho.

REYS ( Antonio D os) nació en Perúes/lugar de 
Portugal en la Extremadura, tres leguas a! 'Norte de 
Ssntarsra , el dia 2 5 de Septiembre de 1 5; o , de A n
tonio Cardofo, y de Ana Dos Reys- Aprendió la gra
mática en la reüdencia ocie ¡os Jefmcas cieñen en Ler
nas , y hizo ver dedos luego fabrtá con perfección la 
lengua Latina, Entró en ¡a congregación doi Oratorio 
de Liiboc , ei dia 17 de Julio de 1707. Comenzó i  
eihidiar', ei de 1 pop, ht phiiofo-pbia , y hizo rambien 
grandes progreíos en ia theologia. Murió en te ds 
Muyo de 1 7 ;S , muy lentido de rodas ks gentes de 
bien. Tenia una modeítia edificante, y anees que 
tttvieíe ia honra de fer bien venido cerca del rey Don 
Juan V , havia. rebufado el obiípado de Pekín en la 
China. Fue hiftonador de fu congregación', y hifto- 
riegraphode Portugal en !a lengua Latina, académico 
y dtceícor ds la academia real de la Hiíiona. Era elo- 
quence en el pilícito , excelente poeta y fobre rodo en 
la lengua Latina , y labia baftante bien k  Griega, la 
Ingiefa , Efpañok , y la Indiana. Su talento por lii 
poefii Latina era incomparable , fobre todo por k  
epigranima, y las cinco centurias de eñe genero de 
poeíia que de el tenemos lo- praevan bailan teniente > 
como aiii mifmo la oieza que eirá ai frontis bafc deí 
titulo de Enthnfíajmíf-s Poéticas , que es una dedi
cación al rey de Portugal , en la q 1.1 al habla de los 
poetas Pormguefes que han hecho yeríós-Latino^:
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He aquí el cara logo ele fas obras.

Introduepa-m Poetisa que contiene 51 eftrophas 
Portugucfas, que es anonyma al principio de la Fé
nix Ressafeidtt , 6 compendio de las obras de di ve ríos
buenos poetas Portuguefes en 5 voium. in-12.

yírts de bem morrer, bajo del nombre de Luis Ca 1 - 
doío , en Lifboa 1717 , 1718. y 1 71,7. ex 11. Tributo 
Antorofa: Trecena á San Antonio, bajo del nombre de 
Antonio Cardofo de Car val lio , ano de 1717 ,t"a i±°. 
es una devoción á San Antonio de Padca.

Marte Ltif.is.no: es una caución heroica á Manuel 
infante de Portugal, que raneo le a i frió guió en la ba
talla de Temehíur. Efta obra ¡que pareció el año de 
1717 ,  bajo del nombre de Luis C ardofo, fue tradu- 

cid a. en verlos Latinos por PheUpe Jofeph da Gama , 
y imprefa el de 1730. in 8o- Favores de / v i u n a  , es 
una traducción del fcfpañoí de Cernardino de Ville
gas , fin el nombre del traductor. 1719. in S®.

Motivos partí acompañar oSS.  Sacramento , bafo del 
nombre de Antonio Cardofo da Gama, 17a 1. ¡ti ¿ f. 
y delfines con el verdadero nombre de el autor , 
in 8o.

lnfruteam de Ordenandos , traducida del italiano 
d e lP . Francifco María Carnpeone 17ir .  ir, 4°.

Viiticintnm ¿a eleci-.one fs.nt.fimi Darnini nefiri Te- 
r.sd.itii Pape X I I I , TJi-.fipond. ¡$- Roma in folio es un 
elogio en eftfio Lapidario. Otro elogio en ei mifmo 
eftilo á la colocación de la imagen de fan Elias en el 
Vaticano. Epigrsmmatscm Ubri quinqué , 1718 , in 40. 
1730 , ís 8°. ¡73 í  3 in l i .

Epiftola a i  Jamneni D acene Cadavallenfam 17 j i . 
ful. 1735- 4o. Epifóla ad Jejsobara Camiter/t Timiofen- 
flirn  , 1751 , in S°.

Elogio femebrs ñas exequias d: Condenada Atalaja 
1 7 :  c , in a °. Cstectfmo da Dotttrirtá Chrifiaá para ó 
Ere.fl. Ser mam de San Tóeme Apofolo j .  17 ja , ¡n 
40. T i da de Marta fintijfm a no venere de pinta Ana  , 
I737 . Es un a rr aducción ¿ei libro del padre Navatino. 
T ita  C omitís Ericeicenfs, en la imprenta. Di verlos 
fermones y berengas Latinas y Portuguefas.

REYS ( Manuel Dos ) Portugués, natural de Loa
res, aldea immediara i  Liíboa, entró el dia 10 de N o 
viembre de i S¡ z .  en la Compañía , eufeño en Coim- 
b ra , y predicó con aplanfos extraordinarios. Sean- 
nota evitó fismpre con un cuya ado extremo la fiipe- 
rioridad , y que ha viendo lo hecho rector del colegio 
de Braga , felicitó tan vivamente el general, que ob- 
ruvo fe le añgnafe un fuccefior. Murió en la mífma 
ciudad de Braga en ai de A vtil de 1699, áíos Sj de 
fu edad. Des volúmenes de fus fermones fe impri
mieron en Evora en los años de 1717. v 171 j .

REYS ( Gafpar D o s) na rural de Lagos en el rey no 
de Algarve en Portugal, y dodtor en theologia en la 
univerfidad de Evora > fe agregó al cardenal Hentri- 
que , quien le procuró el arzobifpado de Goa el año 
de 1 y 37. El año figúrente palio á íu diocefis , trabajó 
en ella con cuydado infatigable en la falún de las Al
mas , y queriendo trabajar en adelanre en fu propria 
falvacion obtuvo fe le diera un fucceííor, y fe retiró 
■ a un convento de Recoletos, que el havia fundado el 
año de l ; 69 ; peto el que le fuccedió , no ha viendo 
vivido mas que ¿os años y ocho metes , fe le obligó 
á que rea fusilera, ei goviemo de eíta diccehs lo qual 
executó afta in muerte que acaeció en r y de A gofio ¿e 
13' yá. Elle piadofo prelado compufo en Idioma Portu
gués , diverfas obras de piedad , para la i. nít succión de 
ios pueblos que Dios le havia confiado; pero todas fe 
han imprelo en G o a, y una fola pareció el año de 
ideo en Coimbta con elle tirulo : Compendio cfo i-ritual 
da vida Cbrijtiana. Ei mifmo año de fu partencia, para 
Goa , havia publicado en Liíboa , un tratado del mo
do de decir y oír la faenada mida, * Memorias ¿e Per- 
tugad.

R  E Z.

R E Z A N , ciudad de Mofcovia con obiípado es 
capital de un ducado, que compone una grandiffima 
provincia, donde eftan los nacimientos del Tanais, ó 
Don, Efte país era en ocio tiempo de k s  dependencias 
de la Lithuania.

R E ZO N  , de ¿ir. e A d a» , rey de Synav 
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h - iA  o el V O L C A  , -io de Mofcovia , el mayoir 
de la iruropa, lo llaman los Tártaros A td  o Edel , y 
ios Armenios Thamar. Tiene fu nacimiento en Mof
covia cerca de la ciudad de Refcow , ó en el país de 
Tvver, Al poniente de efta ciudad , y cerca de uní 
grande feiva llamada Ŵ oikpvvskples ay, fegun fe dice , 
un pantano llamado Wrontrov , cuyas aguas forman 
uel riachuelo que fe precipita en el lago de SVolga 
qtie cilla folamente de allí dos ó tres leguas , y es de. 
alii de donde toma fu nombre el río de que hablamos. 
Defpues de.haver atraveíado elT w er de occidente á 
oriente afta ei reyno de Cazan , vuelve azia el medio 
día , y pafa por los rey nos de Bulgar, vde Aftracan. 
Acrecentado pues con las aguas de di ve ríos grandes 
ríos, y dividido en diíHnros brazos, fe defagua en el 
mar Calpiano, en la punta occidental de la cofta fep- 
tenrrional de efte mar , defpues de haver pafado á 
Aftracan , y formado la ida de Do i g o l , que es muy 
efteril, * O leario, Dsfcripcion de Mofeoviai

R riA D A M A N T O  , Rbadamaíittcs ,  hilo de ¿y - 
eajlo, y rey de L ycia, fe hizo recomendable por fu ie* 
veridad y por fu exadfcitud en adminiftrar k  jutHcia, 
lo qual dió motivo á los postas fingieran era uno de 
ios tres Juezes del Infierno , y  concolega de Eaco, y 
de Minos. Strabón dice , que hirviendo tábido Ho
mero que Rhadamanto, antiguo rey de Creta, havia 
eftableddo allí en orro tiempo leyes muy fantas, á lo 
quai lo havia. incitado Mirtos, algún tiempo defpues 
tomo ocafion de hacerlos Juezes de todo el genero hu
mano , en eL lirio donde todo el humano genero fe 
junta , que es decir en el otro mundo , y államarlos 
hijos de Júpiter , por que por autorizar fus leyes , 
havian hecho correr la voz de que Jupírer ks havia 
di fiad o. Platón defe ubre las verdades ocurras bajo de 
eftas ficciones poéticas, qu3ndo haze decir 3 Jnpiter, 
que fe havia can fado de las quefas que fe le daban de 
k s  malas fenrencias que fe daban en la tierra; que el 
remediada á todo ,  ocultando á los hombres k  hora 
de fu muerte, y no haciéndolos juzgar fino defpues 
que huvieílén muerto , y que efto lo ejecutarían 
muertos , á fin de que el favor y los teftimonios fai
fas , los parientes y los interefes no cuvieíTen prende 
en ello , allí como havia íiiccedido mientras vivie
ron ; que el havia cometido el cargo de juzgarlos a 
tres hijos íuyos, que eran Rhadamanto para los Alia- 
ticos ; Eaco , para los de Europa, y Minos pata ter
minar las dificultades que pudieran fobrevenir. AIS 
Platón haze á Minos mucho fuperior á los otros dos, 
y le aftgna un cetro de oro en la mano , y í  los otros 
dos una vara {clámente. M in a  aittem eenfderansfedet 
Cotas anresem babeas fisptrstm. * Natal Comité. 

,S trabón.
R B A D A M ISTO  , hijo de Phamfmants , rey de 

Iberia, ( ¿onde efta el dia de oy la Georgia, en k  
Turquía en A í k ) .fingiendo halla ríe difguíkdo con 
fu padre, fe retiró á k  corte de fu tío Mirhiídares ,  
rey"de Armenia , con cuya hija cafo. Havisr.do ga
nado por medio de fus artificios kamiftad de los pue
blos /y la afiedon de b s  principales del reyno , fin
gió ha veris reconciliado con fu padre , al qual pafo a 
infj-riiyr en fecreto del fucefio de.fu defignio, y pre^ 
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rearando hacer la guerra contra los pueblos de Alba
nia , levantó ttn potente exercíro que condujo a Ar
menia dónde litio á M kh ti dates en la Fortaleza llama
da Córneas. Viendo pues, no podía confeguir cola 
cdgnna por fuerza , fe fervio de un nuevo artificio > 
y  pidió á tratar con fu tio , quien pafó á verlo á un 
hofque cercano i'Corneas > allí abrazó Rhadamiíto a 
Mirhtidaces ,  y le juró no le baria violencia alguna , 
ni con el hierro ni con el veneno. Hicieconfe los pre
parativos para la ceremonia del tratado; y por que 
era caftuir.bre del pais ligarfe el dedo pulgar y fan- 
grarfe de el para beber efta fangre, y ratificar de eñe 
modo la alianza , ordenó Rbadamiftb i  aquel que 
¿avia efcogido para efta Operación , fe deface caer 
fobre Michddates , que aderan , y lo encarcelaron 
con fu muger y Cas hijos. En adelante los hizo ahogar 
entre colchones, no queriendo violar ei juramento 
que havia hecho al principio de fu conferencia, A  
elle principe bárbaro lo venció Artabano, rey de los 
Pareóos, el año 5 a de Jefa-Cbrillo ; y haviendofe 
vifto prccifado á huyrfe , mató el proprio a fu muger 
Zenobia, que no qnifo fobrevivir á tantas infelicida
des y uefgracias. Finalmente , fu padre Pharafmanes 
le hizo quitar la vida como á un traydor. * Tácito , 
jhm al. 11- Fulgof. A. c . C. 6.

RH AM N O , Rhamntes, ciudad del Atico , que los 
modernos llaman Tauro Cafiro, ó Ebreo céfiro , tenia 
un templo dedicado á la Diofa Nernefís, el qual harta 
llegado á fer famofo por caufa de ía eílátrta de cita 
Diofa , hecha de mano de Phidías , ó , fegun otros , 
fabricada por Agoracriro ,  tino de fus diJeipulos. Se 
dice que Agoracriro y A.kan?ano, ambos e ¡"culto res, 
porfiaron á quien hariá una eftafua mas hermofa de 
V enus, y emplearon en ello rodos los esfuerzos dsl 
arre. Luego que ellas fe acabaron eligieron al pueblo 
de Athenos por arbitro ; pero como Aícatuano era 
Athenienfe y Agoracriro de la ifia de Paros , fenzen- 
cíaron los Athe rúenles en favor de fu ciudadano , 
aunque la obra de Agoracriro fnpeditava en mucho. 
Agoracriro fe acomodo con los ha viradores de Rham- 
n o , y llamó á la e irania Nemeßs ( que era la Diofa de 
la Venganza) queriendo , puede fer , lignificar por 
ello j fe vengara baftaatemence de los Athenienfes. 
colocándola en un templo donde fe reconocería bien 
preño lo excelente de obra tan fuperior en aquel arte. 
Por ella pues fe apellidó la Diofa Nemeíis Rhamnu- 

-fiana. * Sport ,  Plage de Italia , ano do 167 s..

R H E.

■ RHEA , hifa de la Tiercav del Cielo , fegun He- 
Clodo; ó , fegun Piaron , del Oc.ces.no y de T h etis, 
muger de Saturno j y madre de Jupiter,IIamale cam
bien Aßarte, 0 ¡>e, madre de ¡os JO isfes, y Cybela. Era 
honrada con efpecialidad en Phrygia fobre el monte 
Ida; pero por antiguo que fuefe el culto de Ruca en 
IaPhtygia ,  aun lo era mucho mas en Egypro. Dio- 
doro Sáculo hace defeender de ella y de Saturno í  
O íris  , v í  Ifis. Sancho alaron dice que haviendo ca
fado Saturno con fus dos hermanas, Aítarca y Rhea , 
tuvo fíete hijas de la primera y flete hijos de la fegun- 
da. Tito-Libio refiere la hiíloria del rraníporte de la 
Diofa Rhea defáe Peffirmnta í  Roma. *  V ofio, B e  
Idolat. libr. 5. c. 34, ¿íxtigttedaAes Griegas y Romanas, 
Natal Comire.

RHEA , hija de N um itor, aeafe , Sil v ia .
RHEDA , ciudad con un CaíHLfo , y eícuIo de 

cob dado .H alíale en el condado deTecíceíemburgo en. 
■ yfeilphaíia, fobre el río Embs, á tres ó quatro leguas 

de diírancia de la ciudad de Lippa, de la banda efe el 
Norte. * Mac y,

R H EIM S, bssßjxcfi: R eims.
R H E IN E C K , viUa pequeña de Suida, firuada Co~

bré el Rhiú , cerca de fu embocadura en el lago dé 
Confiarle i a. Rheineck e$ capital del bayllia^e de 
Rhintal, y tiene un cadillo donde reüde el Bayío or  ̂
dinariamence. * Maty.

RHEINECK 5 comarca de Alemania , con rí
talo de Surgía vía 10 , azia el bajo Rhin , entre An- 
¿ernach y Btifich ó Bryíictn Eñe pais tenia en orto 
tiempo íus propnos condes que tecuán el titulo de 
Burgraves , de los quaíes el ultimo murió el año de 
IJ4S. Defpuesdaefto , el elector de Colonia lo b a  
tomado para f i , como uu feudo vacante 3 pero eu d  
año de 1567 fe lo quitó la Camera de el Imperio } co
mo tiendo feudo femenino , para darfelo al feñor de 
Warfperg , cuya muger era de la familia de los Bnr- 
graces de Rheineck. Aziamediadoel fíglo X V I I , los 
condes de Rinizendorf lo compraron de los defeen- 
dientes de efta fe dota, por la fuma de 7000 ducados, 
y obtuvieron de eñe modo del emperador aliento y 
voz eu las dietas del circulo de Suevia, 't Gr. Dicción. 
Vniv. HolL Lucas , Fnrfienfial, fag. 19S. Imhof. 
Notit. Procer. Insper.

RHE1NFELDA , ciudad fobre el Rhin. que perte
nece á la cafa de Auftría, fe halla fituada eu ia Suevia. 
Veefe en ella el Caftillo at?tiguo ó fuerte edificado 
fobre una peña , que fe eleva cu medio del mi fino 
rio Rhin. La puente de efta ciudad ella cubierta, y 
es muy coníiderable. En la guerra de los Suiífos con
tra la nobleza el año de 1445 , fe declaró efta ciudad 
en favor de los Dameros , y los del Caftillo por la 
nobleza; pero fiando eñe acañoneado, fe rindió el 
año de 1441S y fue demolido. La ciudad fe halla forti
ficada á la antigua, con muros, foffos, y algunas otras 
obras , y la Suilfa ía ha admitido bajo de fu protec
ción , por que Cubre en cierto modo á eñe pais; y por 
efta razón aunque los Franca fes tenían toda la Sue
via , no Ía atacaron en la guerra de k  fuccefíion da 
Efpaíia. Juan de W erth, la defendió vigorofamente 
contra dios y contra los Suecos en la guerra de 36 
años. Peto eñe general haviendo (ido batido y cogido 
cerca de efta ciudad , el ano de 1538 , paró á manos 
de los enemigos, quienes no obfiante fe vieron pte
diados por la paz figúrente á volver ía á la cafa de 
Aufiria. En el año de 1S7S , padeció mucho efta ciu
dad de los Francefes, los qnaks con todo efTo no 
aprovecharon cofa alguna 3 pues quaudo creyán en
trar en ía ciudad , con una faiida que fe havia hecho 
fobre la puente, hallaron fe havian cor rado yá algu
nos pilares de la dicha puente, lo qual hizo que mu
chos Francefes que quinero a parar eftuvieron preci
pitados en el Rhin.

RHEINFELDS ó RHINFELS. Es una buena for
taleza fobre el R h in , en la parre inferior del condado 
de Catzenellebogcn en W te ra v ia , en el ribazo occi
dental del R h in , fituada mas arriva de la ciudad da 
fan Go vario fobre una roca efearpada. Fue The o dó
rico , conde de CatzeneUebogeo, quien la hizo edifi
car de año de 124J. Elle conde, haviendo querida 
precifar ,  el de 1145 , los vageles que bajaban el Rhira.1 
á que le pagaran un peage, fefenta villas fobre el Rhin 
fe coligaron y íitiaron elle fuerte inútilmente por ef- 
pacio de un año y quarorze femanas. El peage fubfif-, 
tió , y fubílíle todavía, el qual vale annualmente al-, 
gunos millares de Florines al Landgrave. En el aña 
de 1 5 5 3 , extendió elle fuerte el Landgrave Uhelipe 
elfo-ven, quien hizo abrir en la roca , con grandes 
gafios, un jardín y una fuente. Defde entonces ha 
eífcado ía plaza unas vezesen poder de la rama dn, 
Darmftad, y otras en la de C afe!, afta que efta la hizo 
tomar , en el año de 1647 , por fu general Mortaigne. 
En el de 1648 , fe dió bajo ciertas condiciones al 
Landgrave Ernefto, quien formó allí la rama de HpíTe- 
Rhiniels ; pero como efta rama mayorazgadano efta- 
pa en eftado de mantener las tropas ueceílarias par»



fo defenfo de efta plaza, cuya confervacion inte reía 
iodo eí Imperio, el Landgtave de HeTe-C alfil embió 
i  ella el año de ¡70: íi-$ ñopas, con la aprobación del 
emperador, y dtípv.-t de ce r mi nada la guerra rebufó 
t í  retirarlas , pretendler.do le pertenecía efta plaza , 
lauro por el derecho de guerra como por el ¿e 
mejoría. La rama de Rhemtels llevó fus que fas á la 
corre Imperial, y obtuvo ordenes de evacuar la plaza 
contra ia de Cafléi ; pero efta creyendofe fundada en 
fu precenfion , rehuí o de primera i n fia ncia fo me cede 
á las ordenes del emperador ,  quien en virrud de tal 
negativa dio orden y poder de execucional circulo de 
alro Rhm contra la cafa de CalTel; pero él Landgrave 
de CaíTel por excttfar ral ejecución retiró fus tropas, 
y refiirnyo la fortaleza.

RHE1N L AND , corto país de la Holanda meridio
nal , que fe extiende défae el mar de Alemania afta 
eí feñorio de Utrechc, teniendo al medio día el Delil- 
Land y el Schiefend , y al Norre el Arníteland , y el 
Norce-Holanda. Tema fu nombre de el Kiiin que lo 
baña , y encierra en el á Ley de que es fu capital, 
Harlem, '’S'erden, TergoW , Goitda , Qtíáevvater , y 
lífelftein. * M am

R H E IN TH A L, ó valle del Rhin , es úri valle de 
caS feis leguas de Iargo,pero eftrecho á orilla.occiden
tal del Rhin. Extiende fe defde la baronía de Sax afta 
el lago de Conftancia , limitándolo a! oefta el cantón 
de A pense;!. Elle país fe halla dividido en des parres 
que ion el Rheintal aíro, y bajo. Efte territorio es 
muy fértil eu trigo y en vino; fe hace en el hn comer- 
cío conftderable de lienzos y lino que fe embiap áfan 
Gal y otros lugares. La foberanla del Rheitichal perte
nece á los ocho cantones antiguos y á el de Appenzel 
que file admitido haciendofé cantón. Embián alterna- 
tivamente un baylio que refíde en Rhsinéck ¡, cuyo 
ejercicio dura dos años.. El abad de fan Gal divide 
con eftos tales cantones la jucifdicton y demas dere
chos de feñoria. Aunque cali todo eí R íe  i tirita! es de 
la fecfca Calvinifta tiene el abad de fan Gal el parro- . 
nato de las iglefias proteftantes, que fon Alfreten , 
Marbach ,  Balgach , y S. Macgrera. Ellas ígleíras tie
nen el derecho de elegirfe fus paito res , pero eftan 
obligadas á elegir dos que prefenran al abad , quien 
de los d°? afeoge al que le agrada. Ordinariamente 
toman fus p aflores de e l cantón de Zurich. Biabad de 
fon Gal goza rentas quantiofilmas en el Rheinrhai, y 
caíl tiene todas las de el Rheinthal alto. QLiando los 
abades, fo'rerudos de los cantones Cariloíicós confe- 
ñotesdelRheinthíleftablecian alli miniftros, los pre
miaban, á pagar cada uno 1 01 fio re nos , en prenda de 
que no Rabiaran contra la Romana igleíia Eíí&dii v 
delicias de la Stnjft ere, torro. ; . pag. i j í j , y fguíente í.

RHEMO , vigeiimo fegundo rey dé los G.rulos , 
era ítifo de Naimnes, y el ultimo de la riza de Her
cules. Eite principe i: ib ule. fo- , edificó fegíin le dice , 
la ciudad de Rerins. * Dup'éix, Memorias de las Gua
las , Libr. 1. C. z-,.

R H E N E N ,  villa pequeña en la provincia de 
Utrc-cht, en los confines dé la Gueldra fobreelR hin, 
circo ó feis leguas mas ariva de Urrecht. Ay en ella 
un bello palacio , en el quaí tuvo fu manliob en otro 
tiempo U reyna de Bohemia, de la cafa de Inglaterra , 
q-.lando la decadencia de los negocios de fu cfpofo. 
Toma fe á Rheuen por la antigua Grir.net, villa pe
queña de ios Bata vos, y también por el lugar de Ger- 
manía ia bija llamado ¡si daodecim. * Maty.

RHENEERD ( Jacome ) pactó eti Mtrifiéim, villa 
de! ducado de Becg en ’Weílphaíia, en i 5 de agofto de 
1654.. Hizp fus ciafes es el colegio de Meiirs, ciudad 
de el ducado de Cleves., y hizo en adrián té,'di ve rifes 
vuges. En el 4e 15yS , fíen do de 24 años de edad, lo 
-iíamatpn.cara que fuera rector del colegio Latino de 
la villa:4e”rrapeker. Pidió al mi fimo tiempo licencia

para dar lee clones parti c tria res Pobre las lenguas O rie rí
tales , la qual fe te concedió. También defendió con- 
rimion es-publicas 't ocante al ienrido cabáliftíco de el 
Apocalypüs, eu las qual es p reren diá provar podían 
explicad« muchos it'utos de efte ral libro por la caba
l a , y fobre todo por los diez Sejskiroh. Abandonó pues 
él ■ empleo de redor dèi colegio Latino el año de ló to , 
y fe retiró á Amfterdahi, donde podía rener los difei- 
puíos mas ricos dé là ciudad, y'con venar, al mi imo 
tiempo con los Rabino;1; afin de hacer mayores prcá 
gréfos en la ciencia rabie-icat Me V.irringa , ha vi en do 
pafsáo de la profeíEon en lenguas orientales, y en 
philofophia fagráda en launiveríidadde Franeker , á 
la dé t ficología en la mi lina tmiverfidad el año de 
1 tí Si , fe o&eció láprofefllon en lenguas orientales 3 
Rhenferd el día í> de febrero dél año figuiente ; em
pleo que aceptó y que principió por medro de una lia- 
renga acerca del Saptifbso de --id::??; -, materia rara y 
ungular, pero al m itoo  tiempo una de las mas inú
tiles. Cumplió en fu empleo con macha reparación , y 
atrajo á la academia de Franeker gran numero de ef- 
t Lidian tes. Los curadores de la univerfrdád, reconocie
ron gen ero Lamen te los férvidos que tributaba á efta 
academia. Efta pro fe ilion la exerció caí! por eipacio de 
50 anos , durante ios qual es fue tres vezes rector, f  
la ultima vez que fe defiftió de efte empleo , hizo un 
docto diícurfo tocante á los principios y los funda
mentos de la philofophia fagradu. Era muy do cío , y  
fòbre fella principal mente en el conocimiento dé las 
íetrgiuis Hebrea, Caldea , Syriaca , A rabe, Perfo , y  
.Rabinica. Ha vía hecho grandes progrefes en la lengua 
Griega ; havía refueko reunir en uno, ó muchos vo
ri amenes todas fus diíTerracionas ; petóla muerte le 
impidió ere aitar tal provecto. En el año de í'SSí pu
blicó dos dril en ación es stulolofficas , de dscens eriofis 

\ Syisagoge. En el de i  5SS dió al publico , Specimen in
■ chr. viri decemvires et io fes , donde defiende fu pri
mera obra; En el de 1 íg  5 publicó anonyniò D ìfeftìò

; fiholajlicst argumenteram , yxibses preb’xtiar 7cor re en cor-* 
fondeen non ejp pcíneiresfccati. No o.bftante lo reconoce 
cti otro eícrito que pareció el acó de 170; con efte

■ titulo : Momerìtutd centrùverf.s de 'morte corporali pon- 
éérztum & excrniii.Unn: a¿ tolleri ¿as fnfpiaones &  rnt- 
s f  ondas lites. Aquel mifnio año compufo algunas dif-

; putas acerca de! ligio futuro , en las qtiales fe aparta 
de e l:dictamen de aquellos que enrienden por ello ¡os1 

: días del Meílias. En el de 1 fiyq, regaló al publico con 
, algunas ex et citación es pbilologicas aterca, de las he

rejías que fe imputan á los Judíos. £1 año figuienté 
fe vici parecer una ¿itTercacioti de Setkesnts , que es 
decir ; tocante á. aquellos que han mirado á Set fi. co
mo pudre de codos los fieles. En el de i<i5 6 , fe vio pa
recer una driputa de antimitate charaüeris hodierni 
Jp.dsia , en la qual pretende que los cara ¿teres Hez 
breos que tenemos filón los mas antiguos de todos los 
eáraSécesque jamas huvo en el mundo. También pre
tende hacer alli do maní fie [rio la no vedadme los carac
teres Samarican os que tacan fu origen-dé los Hebreos. 
Aquel mifmo año mi mitró compara tío extietiems a,-,-
r:e erri':.'; c ídr:t¿per; /oícreimi in V\ 7~. cssén amen .777-::c
Éter na expt cisione Chró/lt Dòmini , f  lo hizo por acóni- 
páñar una nuevaediciou de! tratado del Taimud lla
mado Joma , en-el qual fe rrara C.e ios facrificios y 
démas fervícios de eí día dé las expiaciones , quedo 
fiavia publicado Roberto Shcnngfiam , y que fe en
contraba con gran dificultad. En el año- de- :70o prc- 
düjo*. fnvefiigatio'prafellortim &  miitijlr'orHmfymtgegs. 
Eí ano figuiente fe vio parecer Dijfertseior.mn tbeolugi- 
ásphthkgtc&rttm de fiyl'o Novi Teflamairí fymagma, 
cjae cantbanair Oleari! , Eo'écler: , Pfechen:: , Coceen ± 
Bebdii, Solini , Chutarnos , Hottineeri, Lenfdemr, 
V e r fii , Reflor i , íjr lungi de hecgsnere lllrsílt. A ellas 
dos dilIertacioneS añadió la de eí figlo venidero. En el 
■ ' Temo F'Ifi "  T y 'v  y ij



¡uto de 1701 compufo fu í̂riibarcha o Ethttdrchd Ju~ 
; 5̂ un empleo de c¡- V Jofcpbo hace IV. C n c to 1. ~ 

h a el de 1704 defendió fu difiercacion de ratiene obfc-~ 
vasdi genninam vocabalar uir, kebrAcorttm figmficatio-
r.e¡n. También publicó en ronces fu péncala#! Palmy- 
reman , al qual añadió dos años defpues fu perkulúm 
Phaniciam. En el de 1705 eícribió una disertación : 
de fiarais (¡r aris ¡falfis verifiyue -Dei &  keneimaninter- 
mtnciis, para explicar un legar del Exodo XX. 1 j . 14, 
También habla allí de los demonios Elle nñfmo año 
comenzó y eondnuó las iiguientes: Obftrvatior.tsmfs- 
Isói.iram ad loen hebrea N . 71 parres five difpmationes 
tres. En el de 1706 , comenzó Rudimento. Gramática 
harmónica Eingaarum Orientslittns Hebraa? Chaldaica, 
Syrietca &  Arábica. No acabó ella obra , ni de ella fe 
Ira vifto mas que una pequeña parte. Propufo a el exa
men de ¡os doctos en ei año de 1^07 una eonje&ura 
de Teño Sabbatht para que lirviera de iluítracion al 
paílage de el IV. libro de los Reyes , X X L  18. Tam
bién emprendió á principios de el mifmo año poricn- 
htnt eriticam in loco depravara , deper dita , f '  vexatet 
Eufebii Cafarienfis (¡r Hiercnymi, definí (ir nominibtts 
lazaron-, bebraicoritm. Todas ellas obras y oíros fe im
primieron en Urreclrc el año de 17171« 40. Se com
placía en referir lino cofas nuevas, y no quería per
der tiempo en referir lo que ortos havian yá dicho ; 
pero ella no ha de fer la mrra de los que enfeñan , por 
que las cofas invefligadas fon las menos útiles , y las 
mas comunes fon las mas necesarias , y aquellas que 
por con figúrente es neceííario enfeñar í  difeipaíos 
que por principian res á un nada faben. Murió en 7 de 
Enero de 17 11a ! cabo de haver padecido muchas en
fermedades , á Los 58 años y tres me fes de fu edad, 
* R. Andala ,  cathedratico en theologta , y en philo- 
fophia en Franeker , en la oracien funebre do ¡acorné 
Rbexferd.

RHESCUPORIS , rey de Thtacia en parce , ha- 
viendo declarado injufíamenre ,ia guerra á Cotys fu 
íbbrino , que poQeyá la otra mitad de elle rey no , lo 
atrajo á una conferencia , en la qual celebrando fe un 
feíiin fe apoderó de fu perfona y lo hizo degollar en. 
la prifioti- Ha viendo fabidoel emperador Tiberio eíta 
travcion , embió á Pomponio Placeo, á quien quería 
mucho Rhefcuporis para que defeubriera la verdad 
de el decir o. Placeo lo atrajo maño lamenta á la fron
tera,}’ lo llevó á Roma, en donde elle rey fue depo- 
fado de fu eftado y conducido á Alezandtia con una 
fegura guardia. Como fe vió que hacia todos fus 
esfuerzos para efeaparfé , fe le quitó la vida. Tiberio 
dió una parce de la The acia á Ríteme tale es , hiio de 
Rhefcuporis, que no era cómplice de la maldad de fn 
padre ,  y ¡a otra pacte á los dos hijos de Corys , los 
qual es no e itundo en edad , reci vieron de Tiberio á 
Trebelio-Ruro, que falia de la pretura , por tutor , 
Lugar-Teniente y regente del rey no , aííicomo lo ha- 
vía ficto en otro tiempo M. Lepidio, de los hijos de 
Ptolemcorey deEgypto. * Tácito, in Asnal, //.capis. 
¿4 7 figaientes.

R H E  S O  , rey de Thracia , pafóáfococrer á los 
Troyanos contra los Griegos; pero haviendole he
cho tray cíon , Doton , fciáado Trovan o , lo mató 
defde primera coche Dio ruedo y Uliíés. De eíte mo
co  fus cavados blancos no pudieron bevttr en el rio 
X an te, ni pafeer en las campiñas de T roya, lo qual 
oeoia execatarfe añu de que fuelle Troya inexpugna
ble , legan el oráculo. * Homero , lis. 1 o. de la 
litada.

RHETí A ó RHECí A , parte de la antigua Illy- 
rut occidental, en el impetro Romano , compre hen
día parre de los círculos de Stievia, de Baviera , y de 
Auíiria, al medio día del Danubio , con los páifes 
de los Grifones, y algunos cantones de ei de los 
Stufios. No ay otro fino el país de ios Grifones que

retenga el día de oy eíte antiguo nombre. Éíta ccA 
marca es muy fértil, ¡o quaí daba motivo á un em- 
baxador de Francia dixeíe , r.o fe  encontraba en ella, 
fino montañas de orgullo y valles de m ¿feria. Efte pa¡s 

-Te divide en Grifones libres , y Grifones que obe
decen. Los primeros fe unieron todos juntos en 
Warzerolel año dé 1471 , y en el de 14518 hicieron 
ana liga perpetua con ios Suidos. Ay allí la liga 
Grifa, íá liga de la Cafa de D ios, y  ¡as diez D i- 
reíturas; los Grifones que obedecen la Valtelina, 
y los condados de Bormió y de Chic vencía. En quan- 
to a la antigüedad, es neceffario obfervar que la 
Rhetia defde Augufto compufo parre de la Italia ,  
y que qtiando fe hicieróñ uivifiones nuevas de las 
provincias, en la partición del imperio en quatro 
grandes departamentos, regidos por quatro prefectos 
del Pretorio ,  bajo de cuyas órdenes efiaban dos ó 
tres Vicarios , gefes de dioceíis, compufo la Rhetia 
dos provincias, llamadas Rhetia primera y fegimda 
en el departamento y dioceíis de Italia ; que tuvie
ron cada una fu pr eliden te , allí como fe fabe por 
la noticia de las dignidades del Imperio. La primera 
Rhetia era la mas meridional ; la otra eftaba junto 
al Danubio. Te,efe Gk-isones- * Egidio Sclíudo * 
dsfiript, Rhetia. Sprecher, Rallas Rhetka.

R H I.

ÏLHIÀhÎ , natural de Behaen la illa de Cretá , fue 
un celebre poeta y gramático', azia la olympiada 
C X X X V . 740 años antes de N . S. Jefu-Chriftoa 
Los antiguos citan muchas obras de e l, entre las 

; quales fu hiïloria de Meííena, aunque eferita en ver- 
fo , pareció mas exadta que la de Mirón dé Priena 
á Paufanias. Las demas obras eran hiltbrias de diver- 
fo's pueblos de la Grecia^ Suelo ni o repara que f® 
complacia grandemente Tibetió en leer fus poefias 
a¡E como las de Euphorion , y que aílgno lugar en 
las bibliothecas pubircas í  los buhos de ellos y á fus 
efedros entre los principales autores. * Voffio, bifio- 
ria de los 'Griegoŝ

RH IM BERGA, ciudad fuerce de Alemania robre 
el Rhin , en los efiados del eíeótor de Colonia ¿ la 
tomaron los Holandefes el año de 1 í  5 j .  Los Fran- 
cefes fe la quitaron à ellos durante las guerras de 
1671, y la bol vieron ál elector de Colonia aquieo. 
pertenece. En latin fe llama Rhenoberga. BaUdrand.

RHIN ó el R h in  , fluvió grande de Alemania y 
del Pais-Bajo , tiene fn nacimiento en los Alpes en 
el Monte Adula ó fan Gothardo , á dos ó tres leguas 
de diftancia de el del rio Rhodano. Nace cues de 
dos fuertes; la una llamado Vorder-Rbin o'sí primer 
Sbtn, y la otra Hixder-Rktn ó el Jegundo Rhin que ía  
unen juntas. Eñe fluvio comienza á fét navegable 
cerca de Chur ó Coira en el pais de los Grifones , y  
enrranco por el lago mayor de Conítancía y de Celia, 
paila á Schafoufa, á Bafilea, & c. De aíli cuela en la 
Alfada azia Brifac , y cercanías de Straíburgo, y  
acrecentado con las ¿giras de muchos ríos grandes 
baña k Philiíburgo, Spirá, form es ,  Maguncia, Co
lonia , y otras diítir.ras ciudades. Es pues en é! fuerte 
de 5‘chencfc, entreoí ducado de Cleves, y el conda
do de 'Zutphen, donde comienza á fspararfe. Uno 
de fus brazos que cuela al occidente toma el nom
bre de Tabal , paífa á Nim ega, fe une con el Meuía 
delante el caíHUo de V oorn, fe fepara de alli imme- 
diarameiïte, y boiviendo á junrarfe en el fuerte de 
Loevenftein, toma el nombre de Marcea paña ó 
Gorcum , donde reci ve él Ling, y feparandoíb otra 
vez en Dordrecht de el Me ufa , que continua el co
lar al poniente, paila al rierdueíte, donde tecive ei 
Lecfc, dé quien diremos. El fegundo brazo que for
ma el Rhin en el fuerte' de Schenck ; eonferva fu



nombre, y cutía por algún tiempo ai norduefie; I 
pero poro mas abajo de Arnhetn en Yííel-Oort, fe 
lepara en dos brazos- de los quides, el uno confer- 
v.mdo el nombre de Rhin cuela al occidente , paila 
á Arnhem, y poco defpues fe fepara también en 
Msick-Duerilede. El brezo que continua en colar al 
occidente, y en adelante fe encorba al osíle-íudutíie, 
es el que fe llama el Leck ¡ fe precipita en el Mervra 
que paífa en adelante ñ Roterdam y i  Schiedzm, 
cíe. y fe une al Menfa que le hace perder fu nombre-,. V 
arrojandofe bien predio en el mar. El otro brazo 
conferva todavía el nombre de Rhin v cuela ai odt- - 
ñor diseñe aña Urrecht, en donde uno de fus cola
deros llamado V a c r t , gana el norte pirra perderfe ; 
en la Zuiderzea , mientras, que el 'brazo mas ‘consi
derable continua fu curfo al occidente , paila á V oer- 
den, á Ley de , y fe pierde en tres ó c narro canales 
cerca de Catuick fobre el mar. Finalmente ct otro 
brazo que forma el Rhin en YtíeUOon -, fe llama 
Y  fiel, paña al fep cent rían á Dóesbargo-, í  Zurphen , 
á Deventef , a Hatran, y á Campen; y mas abajo 
de ella al ti ma viila fe precipita en la Zuiderzea. Se 
prerende que el canal del Ylfel defde Y  fiel Oorr alta 
cerca de Doeíbburgo > es el_ antiguo canal que fe 
abrió en otro tiempo por orden de Drufo, quien 
engroío de efté modo el Y íle lj rio en ronces poco 
confi de rabie* diminuyen do d  brazo del Rhin. Es 
paes entre el Vahó! y el R hin , donde vivían los 
Batavos, de donde proviene el llamarfe todavía elle 
país Berawi El Rhin defpues de haver colado por 
entre las montanas ; fe precipita junto á Scliafoufa 
fobre rocas , en cinco caldas de agua, en na álveo 
tres mefas mas abajo que el primero; es tmiy t  ¡pido 
y  muy- profundo ; fu fondo es de un .Caícajo grullo 
mezclado de guijarros-. En fñs defabórdos que fon 
muy Requemes, fe ileva illas enceras-, formando 
n u e v a s y mudando a menudo fu álveo , lo qual 
hace fu navegación peligrófa y diñcit. Ademas fe 
Jialla fobre fus orillas oro muy fino, del qual los 
íeñores foberanos, y limitrophos arriendan ¡a bafea, 
ahí ‘Como la de la peíca á los hzvitadcres deias iñás 
¿> otros. * Bertio y Cíuvier, difcñpt. Gerxteta. Gui- 
erhardino > deferipáon de los Faifas-Bajos. Moncon.ís , ■ 
¿ s  fa s ' 'uhtges.

R H IN , rió pequeño de Alem ania, tiene fu na
cimiento en el ducado de Meckleburgo, paífa al 
condado de Rtlppin , donde forma muchos lagos que 
bañan 4 Rhiníberg, y á Ruppin, y entrando en la 
medía Marca de Brandeburgo, rscive un braco pe
queño de! H aw el, y vá á defeargar fus aguas en eí 
Ha-wci mayor , un poco defpues de haver bañado á 
Rfcinow. * -Maty.

RH IN f el circulo del alto) es una de las nueve 
grandes provincias de Alemania. Elle circulo eítá 
dividido por el círculo d ecl bajo Rhin en dos parres 
que fe drftinguen por los nombres de aíro y bajo. 
La parre bajá del circulo del alto Rhin ,-comprehen- 
d e  los eñados de los Laadgraves de HeíFe-CaíTel , 
de HeEíe-Darmftad, y de HeíTe-Rheintelslos dia
dos del conde de Ñafian, de Soím s, Hanau, de 
Ifembtirgo, Sayn, W'ied , ’Wigen&ein * Hatzfeld , y 
de ^Faldeck; las abadías de Fuetdes , y de Hirfch- 
fe ld , y las ciudades Imperiales de.Francfort, Frid- 
berg, y de V erzíar; la: par re alta del circulo de el 
alto R h in , ella al poniente de eñe r io , y compre- 
hende ios obífpzdos de Baftlea , Strafcurgo, Spira, v 
de.’ÍForms ,,y el ducado de dos Puentes i los conda
dos de Sponheim, de Saroruck, Falkenftein ¿ de Li- 
nange ,  y las ciudades Imperiales de Vorms , y de 
Spira. Los directores de eñe circulo fon el obifoo de 
Verm es, y el conde de Sponheim. * Mary , Diadas. 
<?eogr£ttba.' ■ :

■ RH IN .fiel circulo del bajo) ó el circulo electoral

dd .Rhm } una de las nueve grandes pro viñetas que 
componen el día de ay el imperio de Alemania, Eñe 
cucnlo fe extiende defde el circulo de Suevia.que 

,1o limita al medió d ia , aña el dé 'il'eftphaiia. que efá 
ál norte. Tiene ai levante k  baja parte del circuló 
del alto R hin, .y de el de Franronia ; y al poniente 
la alta parce del mifmo «reído ,■  Ja Loretia., y el 
Luz emburgo. Compre hende el electorado del Pak- 
nnatio , con los de Maguncia, de Tjrevens y de C or 
lonia. El eledtór de Maguncia es. ei director. * El 

; mifmo,
RHINFELDEN, veafe RHEINEELDE. 
RHÍNFELS, veafi RHE1NFELS.
R H IN G A V , comarca del elector ado de Magiíñ- 

cía. Se arriende de poniente á levante á lo largo dé 
las dos orillas del Rhin. Maguncia y Bingen fon. üis 
lugares principales. * Mary.

RHIN GR A V E , cafa ilultre y cónSderable en el 
Imperio , ha producido grandes hombres de guerra. 
RJrisgrave, en Alemán íignmta ensile del Ubis. Eftos- 
feñores deícienden de un miímotronco que los W dd- 
eraetos , que figcífica condes de Florejla , y han here
dado eños üldmos por las mugeres:en el ligio X V  ; 
y. aili cada qual de efta familia fe califica de Comes 
Rbcsi &  Siluarus». Tienen voz en las dietas del 
Imperio, en el fegundo colegio dé los principes, y 
en el banco de los condes de Witeravia i el qual ere-,

■ ne la precedencia con el banco dteiós condes de Sne-i 
vía , íobre los de Veftphalia y de Fian coma. Los 
Rhin gravas fon del circulo del alto Rlun , donde 
pagan fu quota parre. * fe a fi  cambien- R au&ícaves.

Defde el VIII. ligio ha Via condes del Rhin ó Rhin- 
graves, y las chronicas de la abadía'de Lanreshará, 
en la illa de Alden-Munñec j hacen mención de 
C auco?. , quien defde el año de 7.1,4 fue eí funda-; 
dor de ella, de donde proviene el que los Rhin-- 
graves ufen eL titulo de Advocados perpetuos de eñe 
abadía de Laeresbam. Paantet Rhingraye, fe expe-, 
dficó en las guerras de Hungría en tiempo deHen- 

¡ riq.ue el taxarero el año de 5 , a iñ com b lo  hizo 
W irnír, otro Rhiagrave-en la dé Italia, en tiempo' 
de.Federico Boxharro/a azia el año .de. 11 w - N o ob-- 

: ftanre no empezaremos fu genealogía que defde eí 
ligia X IV . - ■ h ;

t. Juan L Rhin grave j murió efañé dé í j j S s: 
; dejando de Bedssvigis, hija y heredera de Cor.rade  ̂

WÜdgrave , feher de Dauh.il, entre otros hijos 4 
Juan II. que ligue.

lí-  Juan II. Rhingrave ■, murió ;ét ano de t jSj 
y haviendo cafado dos vezes, la primera con jiíar-

- garita, hija de Federico yVildgrave, y fegunda cóU
- J u n a , condefa de- Leiningen, dejó entre otros1 hijos 
. á Juan III. que Egue.

III. JuaN III. Rhingrave , cafó con Adelaida, hija 
1 y heredera de'Gerardo Nf'ildgra.ve, fcñor de R iiburg, 
. de k  qual tuvo entre otros hijos í  .Juan IV . que

ligue.
IV. Juan ÍV. WÍIdgrave y Rhingrave de Daciin ,

■ y de Kurbúrg, murió el año de 147R, de fu primerá 
mugec llamada í fib e l , hija de Remh,zrdo, conde de

■ Hanau , tuvo entre otros hijos í  Ju an  V; que ligue.
V . -.Juan V . V itó  y Rhingrave,  murió el añode 

iq yt.H avia  cafado cotijaese  > hqade Simas, conde 
de Salm, y de Juana de Rótzlar, la qual le llevo ..la 
mitad del condado de Salm , las tierras y ios feno- 
rios de Merching, Puttingeh, Rorziar, yForrzlar i 
tuvo en ella entre otros hijos a Juan  VI. que ligue.

VI. Juan VI. Wild y Rhingrave, y conde da Salm, 
murro eí año de 1409- ha vía cafado con Jtíes'a ,  hija 
de Nicolás, cónde de Sarverdeo, y de Barbara áe 
Vitgeníleia , que le llevó una parreñel condado de 
virgenftein , Fer.eltrange en Francia, con la bella 
¿erra de Neuvülers en Lorena y ottos bienes -, .y



tuvo en ella á P hvli'?£ e :: y ; i¡ Ju an . V il, que 
hizo la rama de M - r- r ■ ;: xc- , /¡¡teje referirá áytti def-
p«.', y--otros.

'VÍI. 'Ph íu p í  Rhingrave , nadó e l año de 149:. i 
íe tocó en- parce lai-porCion de! condado de Salm ■, 
yda-siierras -y l-chor-ios de NeuviU&rs-, de Grumbach , : 
de D a d la , y dc-' -PiCtingen , y murió el año de 151-1. 
Cafó con -Antonia, hija da Fernando, fe ñor de T  elfch'- ■' 
Nenfcurg- ¡"obre el Rifen , y de fu íegumia muger 
C feuiW de Verg-i-', La.qual lo hizo padre de-PBEilPfi- 
Francisco que ligue.

VÍIÍ. p£ítnip£-rs.A>icisco Rhingrave, nació el año ! 
de 1518 , y murió-el de- 156 1, dejando- de fu efpofa j 
MdriiFEgyfcia j cor.défa-'de O enreje ti cinco hijos; ¡ 
conviene a faber Jaan*Pkelipeconde de Salm , á 
quien mataron eludo de 15ó’9 en la batalla de Mon- 
contour ,  donde man da va a los Rehires en fervicio 
del rey- de Francia;; Federico que ligue; J o a n  
GhristoV a l  qué-hizo fa rdrnñ de G'RB-mAW, 
AnotpHo H ekríq.ue que fajina 'la de D aui-ín , 8¡c.
■ 'ISO. Fe'-oe R ico ' Rhtn gr ave, nació él año de 1547. 

lié  rocó en pasté "por ‘muerte de fu mayor, í  Salín 
iNcuviílets , y Pimngen , y fe halló con fu hermano 
mayor- en la batalla- efe Mancantour, -donde fue he-1 
ri-do. Caló quiero vezss ; y de fu'primera muger lla
mada- Fmnótftít^- híja d e/unx , conde de S alarttive  
entifeotros hifos-EPnsnirg O thon que ligue , y á 
Frem íuco  , que’hizo- -ia rama de los condes N ecí- 
tilL íR s  , ijiíc referir eran i,

P R I N O J  P E S  D E  S A L M .  \

: -X- P helipe-O-tbo:c Rhingrave, fe expeciSco de 
ral modo en ¡a-guerra- y -en da paz, por los férvidos 
tributados á lc s  .emperadores Rodúlpho II. Maridas 
y  Federico II. qiie mereció 'el anojde-rdij. fer colo
cado en. el catalogode los principes del Imperio 
coa el niifmo privilegio para todos- los de fu poíte- 
ridadi que- pofeyeran el conílado de Salm, Murió el 
año de.¡«>54. ha-Viendq ten idos de Chrijtina de C ro i, 
&  efpofa ; tallecida en tdóg hija d e . Caries Fhelipe 
de-Crol, de las:, duques de Arfchot , marques de 
láavreck, conde d e  Fonrenói, cavallero del Toyfon 
de Oro , y de Diana de Dompmamn , harona dé 
Fontenoi j á-L««.,- ¿laeftre de -rameo en fervicio del 
emperador- al quid: matar o o en el ejercito del gene-. 
cal Ticólom iru, . guando hizo levantar d  fino de San 
Oroer el año de id;tS ; á L eovoldo-Pbelipe-C ar.- 
nqs que ligue ; -y a María Chrifiina ,i.'r d i piafa en 
Nsrídi-t. ■

X I .L eos*ox.ee-1JbeLitiE-Carlos Rhingrave, prin- 
clpe-'Üe Salmsj-romó aliento en el colegio de los prin
cipes en la dieta de Ratiíbon.i d  año de 1654, y mu- 
WÓ el de e 66 y-i ha viendo reñido de fu éfpofa Maria- 

d̂na-j-’hi’a única de Theodoro , cotice ce Btonchorft- 
y-.de A n h o ld ,  entre otros hijo s'á  -Ca s .i .os- T beod  o- 
r o -O tuom que ligue.
i 'Xii---iCARnor-TaEoooRO-OTKOB , principe del 
Sacro-Impéria Romarto , y .de Salm , conde Forefta- 
EÍb Daufin y  -Kirburg , conde del Rhin en Stein , 
foberano. regai-ienoi.de 1'eneftrairge 5 y barón libre de 
Vinñlngcr!. , y da-Anhoft, nació el año ¿e '.<J45-Fue 
Intimo coníejefo del emperador Leopoldo , marif- 
cal -Áe campci, general de fus: exercitos, coronel de 
Kiar-regimiecrodeiinfiínteria , y  defpues nrimer mi- 
síferq -y gran maeítre dé la caía del emperador Jo- 
íep h , de-el qual'ham  tenido la honra de fsr oyo. 
Míiíió en Aqtuígran-a en rod é noviembre de. :71o . 
Gafa- dos' vezes ,-. y- -de tu fegunda muger llamada 
Ekífa"- Muría-, conáeía Palatina del Rhin , dnquefa- 
¿e Bbviera-s hija-mayor de Eduardo, conde Paíaiiiio 
deÜ hin-, duque dé las dos Raviems, y de Ana ¿é 
Goñzcgag nada-.Qüqcefa de Mantua,  tuvo diverios

hijos rodos con derecho por..parte de fu.madre i  ' i.- 
'corona de Inglaterra . y ni 111 arquera do . da- -Mee- • 
ferrato y entré, ellos á Luis-O irsos , priric; .. .o- 
Salín que; ligue. . . . . .

XIII. L u ií- ü t h o s  , principe del Sscfo.Kcm;:.;-.., 
-Imperio y de-Salm, -Rhingrave en fteirr, eonde 
re fiarlo de Dauhn ,  y- K irbuig, &c. usté: e, -íuo do

■ 1674. Cafó el de 170 0 . coa ¿,.r._
tbalina, poncela de NaíIatL-Hadamar , ñi;a u; Mea-. 
ncÍ9 H e n r iq u s , -principa -de- NaíTaii-f-iaa.in'.ií... y ...vi 
' Ar.¡¿~Linfa condeía da Mandertciiviú , cc-ía c¡u-.-.i 
vo- poftéridad. Eeaje Ligue y « esse cou fes eime.

REIINGEAFOS-, SE N O  S E S D E  N E W I L -  
; LERS.dim anadas de ¡a rama.de Salée,

X . Federico  Rhingrave , Maníalo e l  G r a n d e ,  ter
ceto de los hijos'de f ederico Rhingrave de Da- hn 5 
conde de Salta., - y de rlná .AmeLa , condela-.de- dr- 
ipath , fu querrá muger, íe tacó en parre, la- tierra 
■ de Neuviliers. Se aplicó á fetviralos Hilados Gene
ra les, y fue governadot de M cíiricht, ¿onde murió 
>1 año de 1É7; , havienao tenido de. S í  a?fzmr,, 
'hija de Jaeróme Trufare, barón de Tournébeufíi, í  
;C a s .l o 5 Flor.tucio que figu.e; y á F ederica  , maeftré 
:de oaaipo en fervicio de ios Eílados. Generales, que 
;fue muerto .el año de 1 tíóf. 1 ,..

XI. C a r l o s-Fio iu r c io  Rhingrave mandó mu
cho tiempo la  infantería de los--hitados G enerales, 

'jy com o'ta l les'.hizo m uchos'fer vicies en la-primera
! ¡guerra de - Francia contra la 'Holanda- -Fin afro en re 
:fae herido deíante de Maferichts. que terda.-ádada el 
principe de Orange, .y líiiirió a i  dias defpues en 4 
de leptiembre de i6y<$, Havia cafado con Ma-m- 
G abrís la de Lalain , hija de-Alberto-Franc ¡feo ,  cando 
de Hodlíirate , barón de Leula , y . heredera de fa  
tamilia. Convirnó ella á fu mando á la- -reirgion. Ga- 
thoíica , v tuvo de si - á Federico .Car ies, .coronel de 
un regimiento Alemán en fervicio del rey.Carbólico, 
y deí confejo de guerra de dicha mageftadVá G cii-. 

; S.ER.M0-FLO3.ESC1O que ligue, á hiavi r. - e-C-a r v t :EL-. 
J osepíj., del.-qmd f e  hablara .defines de fu  hermano ,  

¡y otros... 1. . ■ h
X íl .  G a i t t erí.ío-F i.o r -‘ « c ío  Rhingrave y  'W ild- 

1 grave dé-Dátihn y de Kirbñrg , conde de Salm, fe- 
ñor de óLi-iftingen., barón1 -de Tourn.ebeu£s-y-:de 

¡Praet, feñor de otras muchas berras , gentiliibinbre 
jde.careara dei rey de los 'Romanos-, capitan-.de fus
■ Guardias,, mayor general y crucn.el en los ■ exercitos 
'de el- emperador y de los Efcados Generalés, nació 
en 11 dé marzo de -í.po. Caló con Murie^-Lconor,  
condefa de Mansfeld, hija de H enr iejtic-Fruncí feo , 
principe del Sacro Romanó Imperio y ¡de .Fortdi,

‘ conde de Mansfeid , glande de. E-ípaña-cavailero 
;deí Toyfon de Oro , camarero: del emperador’,-fu 
, confeicro intimo , gran msrifeal- de íia corte f  y de 
: fus exercitos.,. 6íc..-y de Maria-Lseifk, rcaridefe ¡de 
; Afpremon’t , d-nquefa viudardé. Lorcna-, fu;primera
■ muger. Lía 1 cita -.alianza .nació. N ico t.AS-IiEoroijio
; Rhingrave ¡que % ue. .hr.hn 1 ■■

. XIÍI. H icotAS-Ltororco:,- ■ Rhingrave y .W'iligra- 
' ve de - Daehaf y  de Kirbarg ,-con de - de - Sakn ,  hijo. 
I unioo, .nacido 'el año .de.iycacam arero  del empé-- 
' rador , general-, mayor .de les! tropas dét circulo -deí
■ alto Ividn ,- y., coronel coman dan te en fer vició ¡deS- 
i M . -Imperiefc, cafó el año ds 17 19* coa Borothea-

Franctfcei.fne?, - .princefa dé Salm , hija meyor.-'íie 
■■ L u ls-O i,k ¡«cf.¡principe de iSalm'Bjhmgmve. yy'clé A L . 
; bcrutiii-ftznstd Cehví7¡V.éyp.princeáa .de itJailau-Ha- 
¡ damar. De leñe.-matrimonio macieron-diterfoshijos 
; y -hijas.’■ .; ' .. ■. -v- i. ; .- n"- ;■ .
; XII. H enricvje-Gabrís L-JosErn, coadjutor deb 

prevoztazgo mayor de fa-d derváño de;M altiicht,
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nacido el i i  junio 1674 , haviendo bajada el ¿irado 
edefiaítico. Fas en 170S. brigadier de los exerciros 
del rey Carbólico Piielipe V. pero dejo elle férvido 
en 1705. Cafó con Marix-Thereja de C r o i . de la 
qual ha tenido hijos.

R M / N G  R A F E S ,  S E Ñ O R E S  D E  G R V M B A C I I ,
¿im anados de la  ran:.:, de Dann::.

I X .  Ju a n - C h r ist o  v a l  Rh in grave , h ijo  fegundo 
de P k e l ip e-Fr a n c is c o  ,  nació el ano de 15 5 5 ; fríe 
íeñor de G rum bach, y tuvo de D o ro th ea , hija de 

J u a x -J e r g e , conde de M an sfeld , á Jü a n  que ligue.
X . J uan  Rhingrave , íeñor de G ram bach, murió 

e l año de 16 ¿o. C afó con Ana.. J u lia n a , h iia de Er~ 
x e ß o , conde de M an sfeld , de la  qual tuvo entre 
otros hijos á A d o l pk o  que ligue.

X I . A  n o rm o  , cafó con A n a -J A la n it  ,  tuja de 
W olfgíír.go-Federico Rhingrave en D auhn, y  murió el 
año d e 1 563 ,  haviendo tenido entre otros hijos 4 
L eopoldo- pHEi.iee-GuiLLEli.Mo que ligue ; y á Fg- 
se r jc o -G u ille r m o  que figue defpues.

X l í .  L so p o l d o -P s e l ip e -G u ille r m o  R h in g ra v e , 
conde de S alm , nació e l año de 16 4 1. C aló  con 
F ed erica- Juliana , h ija de Jerge-Federieo Rhingrave 
en K irb u rg , de la qual tuvo í  C a r l o s- L uí í- P he-  
L ife que ligue 5 y á F ed erica-A gatha-1 !¡ibti.

X IIÍ. C a r l o s - L üis-P h elipe  w ild  y  R hingrave 
en  G rum b ach, conde de Sahn , nacido el *5 mayo 
1^78. cafó d o s  veza s , t° .  con Gaillelm rna-Henricjietta  
d e N a ífatt, h ija de F a lc a d o ,  principe de Nalíüu- 
Uíingen ,  fallecida en 17 15 . 1 “ . con Sophia-j:tlie>:a- 
D o ra th ea ,  hija de G u ßa vo -A d o lp he ,  conde de Nadan 
Sarb m k. T u v o  en la priraeraá C a r l o s-V o l r a d o -  
G u il l e r m o  que ligue, y  otros hijos.

X I V .  C a r l o s - V o l it a d o - G u il l e r m o  W ild  y 
R hingrave en Grumbach , nacido á ib  de ofitubre 
I70 I1 capitán en e l regim iento de A lfacia  ,  cafó en 
1 7 1 7 .  con AT,... y  tiene á C a r lo s-L itis-D o ro th eo ,  na
cido á 14  de junio 1 7 1 3 .

R am a dim anada ds efid. u ltim e .

X II. F éd eiu có-G u iel e k m o  v i l d  y  R h in grav e, 
d e G reitiw eiler ó de R hingrafenftein ,  nació el año 
d e  i¿4 4 - y  refidió en R hin grafen ftein , afta que ha
viendo dem olido los tránceles efta plaza ,  pa3ó a v i. - 
v i r a  G reenvvetler. M urió á 14  de mayo 1706. C afó 
d a ñ o  de 1 6S4. con L a i f i t - C g r i e t a ,  hija de E v r a r d a -  

L x i s  , conde de Leinengen Wetter burgo ,  de la qual 
tu vo  £ Jo a n - C  A r l o s- L uis que lig u e ; y á O thon- 
Federica*

X III . Ju a n - C a r l o s -L u is W ild  y  Rhingrave en 
G re en w eiler,  nació á  14  de julio 16S6. y cafó á 1 
¿ e  fepdem bre t y t j -  con Sophie.-M agdalena  de Lei- 
n in g e n , h ija de Juart-Carlos-A ttgußo ,  conde de L e i- 
ningen-H eiáesheim , fallecida i  iS  de m arzo 17 1 7 . 
de la  qual ha tenido pcíkeridad.

R H I N G R A F E S ,  S E Ñ O R E S  D E  D A V I E N ,
A tim o s d e effia ram a m ajar de los Rhingravss,

I X . A dolph  o-H  stíR icyj £ R h in grav e, quarto hijo 
de Pk e e ip e-F r a n c isc o  ,  nació e l año de t j 5 7 ,  fue 
íeñor de D a u n e , y  m urió el de i 5o6. C a fó  con J u 
liana  de X a ffa u , h ija de l i t a n ,  conde de N a u ia - 
DíIIsEiburgo ,  de la  qual tuvo á W o l eg a n g o-F ede-  
r ic o  que lig u e , y otros -

X . W olegango-F ederíco  ; cafó d o s v e z e s ,y d e  
fu  primera mugen llamada Ifa b et  de Solm s, tuvo 
entre otros hijos á  Ju a n -L uis que ligue.

X I. JtiAK-Ltiis R h in g ra v e , cafo primera vez con 
J ß i t i l ,  ü a prim aj hija de J nun-Jorge  R h in g ra v e , de

i l  i  7 - A
¡a rama de Salm ,  y heredera de los hiedes de fu pa
dre ,  en confequencia. de fu t ella mentó de 16 4 7, eí 
qual lo contradi se fon no obftanre fus obres primos; 
De site  m atrimonio tuvo curre otros hijos á J uan-  
Ph.elipe que ligue.

XII. Juan-Peei i r s  Rhingrave., cafó el año dé 
1671. con Anr.-Catbalbia de Nalíau , hija de Juan- 
Litts, conde de Otwetler, y murió el de 1693. ha
viendo tenido a C a r l o s  que ligue 3 y otros..

XIIL C arlos Rhingrave y Wildgrave, conde dé 
Salm , y fe ñor de Vi n Pungen, nació, el año de 16751 
y  cafó en :o  de enero 1704. con Lmfa-Amelia dé 
Na Ífau-Ot iveiier.

Segunda rama de la cejó, de los Shingraties Uamadk 
de Merching y  de Kirbtsrgo.

VII. Juan VIL Rhingrave, fegundo hijo be Ju a k  
V I , le tocó en parre las tierras de Merching y ¿& 
Kíiburgo , y murió el año de 1531. Ana, hija da 
Phelipe, conde de Ifemburgo, io hizo padre de Jualí 
que ligue, y de otros,

VIII. Jo ah VU t. Rhingrave 3 conde de M erching 
&c. murió el año de 1594, dejando1 de Ana , hija 
de Jorge, conde de Hohenloe, á O ra o s  que figue 
y o tros-

IX. Q m óN R fungrave, que murió el año de 1579- 
túvo por hijos de Otilia de Nalíau , hija de Fhelipc> 
conde de Naílau-Weilburgo, entre otros hijos £

j Ju an  que ligue ; y á Ju a n -Casim iro  , que hizo l¿  
rama de K ik.BUr.co , y otros.

X . Juan IX , Rhingrave , conde de Merching ¿ 
nació el año de 15 7 5 , y murió el de 15z 3 , dejando 
de Ana-CAhAina , hija de dorge barón de Griechiri-

j gen á O th o n -L u ís  , que lig u e ; y  otros.
X L  O xhün - L uis , Rhingrave ,  nació en 13 de 

Octubre de 1579 , fue general de la cavalleria Sueca ,  
y deipues de havet férvido utilmente á  la Suecia eá 
Aifacia ¿ murió de enfermedad en Splra el año de 
1654, y desó de Ana-Magdalena de Hanaw, viuda 
de Lecharlo barón de Griecrángen un hijo pofthümo 
que ligue.

XII. Juan X , Rhingrave y W iidgrave, tunde de 
Merching y de Kirburgo, nació el año de 16 j j  , feis 
mofes defpues de la muerte de fu padre. El duque 
Cortes de Lo tena fe apodero de fus bienes , en ven
ganza de que íii padrey tiohavian férvido en losexer- 
citos de Francia y de Suecia; pero por el tratado dfi 
Weftphalia, fe dixofuefte reítabiecido: el Rhingrave, 
y el duque de Lorena, no haviendo executado el tra
tado , lo precifó á ello la Dieta de Francfort el año de 
1659. Juan volvió á entra 1 immediaratnente en el con
dado de Kirburgo por rranfaccion efectuada con las 
hijas de Jorge-Federico fu primo. Cafó el año de 1669 
con Ifkbel-Juana hija de Leopaldo-Lctis, conde Pala
tino de Veldentz, de lá qual no tuvo hijos', de fuerte, 
eme haviendo muerto el año dé 16SS i fu rama acabó 
enteramente en el. Sus bienes fueron conreinados por 
fu viuda, quien quería donarlos al principe joven dé 
Salm , y por Maris—Agacha , hija dé forge-Federico 
Rhingrave; pero el parlamentó de Metz los adjudicó 
á las ramas de Neuviilers de Grumbach, y de Dauhn i:

R a m a  d e  K l s . i n s . s o  dimanada de ei de 
Merching.

X . Ju a n - C a s im ir o  ,  Rhingrave, hijo de O tho-n  ; 
comenzó afta rama, y tuvo por hijos, a Jusm-Luis ,  
teniente coronel de un regimiento oeinfcán terca, a| 
qual mataron en Quediimbutgo el ano de 1641, i
Joroe-Feuerico que ligue;y otros. ■

XI. Jorge-Federico , Rhingrave ,  conde de Kir^ 
burg, murió el año de r68t. Gafo ¿os vezes, y ¿es
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primer matrimonio que fue con Ana-Ifabel, condefa \ 
de Stolberg tuvo tres lufas. _ j

Las armas de los Rhi tigra-ves - fon en el primero y 
c.• ¡ :to quesee! campo de oro, un león de guíes coro
nado de azul, que es de ios Khingrates ; en =1 legan
do y tercero , campo negro , un leopardo rómpante 
de plata de cola retorcida, que es de los 'W'ildgraves, 
fobre el rodo aquarrelado, el primero de gules con tres 
lecnciílos de oro , dos y uno, que es de Kirburgo ; en 
el fecundo de gules, fembrado de cruzas de oro > con 
dos lahuones de plata juncos pneílos encima, que es 
de Salm. En el tercero campo azul, faz de plata, que 
es de Veft ingerí *, en el quarro de gules , á la columna 
de piara encimada de una corona de oro que es de 
Anhele , quatrel particular de Jos principes de Salm. 
Todos los Rhingtaves , toman el titulo de Marzfcxles 
hereditarios de el Palatinado. Todos profeífan la con- 
íeflion de Atifonrgo excepto la rama de Neuvillsrs que 
es Carbólica. Feafe R augravos y Pal  a tin ad o .
* Rirerhufio. Spernero. ím h ot,  Nctit. Impertí.

R H lN G C O ívU R A , ciudad de Egypro fegun P co
lom eo, y Flavio - jofepho - Srrabón , y Plinio la lla
man Rkittocoltsrtt, y el gsographo Elle van. Rinocaram. 
Dice Niger , fe llama el día de oy Far amida. Se halla 
en las orillas del mar Mediterráneo , fobre las fron
teras de-Palestina , entre Gaza al feprcncricn y Ofrra- 
ciña ai medio dia. Diíla de Peluza azia el oriente yo 
millas. * Barrar and.

RHÍNTA.L , veafe R h íin th a l .

R H O.

RHO { Jacobs ) defendientede una familia noble 
de M ilán, nació el año de j 5 90 en efta ciudad, donde 
Alexandro Rho , fu padre , fe difringuió por fu habi
lidad cu la jurifpruáencia. De {pues de haver acabo el 
curfc de fus e iludios, como la fot ana de Je futra , y 
fe aplicó á las maihe na aticas. En. el de 1517 , fue enti
biado con algunos otros á la China , y fe vió precifa- 
do á detenerte algún tiempo en Macao 1 por que fe 
le prohivió el paliar mas adelante'ea el pais. Pero 
ganó eí favor del magiftrado , obteniendo de los Ho- 
landefes no pillafen la ciudad , como tenían el de- 
figc-ro ; de fuerte que defpues de ello obtuvo la per- 
mi fian de ir por donde guftara á plantar la feé Gnrif- 
tiana, tanto por fas predicaciones como porfías efed
ros.. Defpues de eíto fue llamado í  Pekíng , donde el 
emperador de la China Lo emoteo en cure trabajara en 
■ la corrección del calendario , en la qual empleó algu
nos años con el padre Schall. Por racomoenfa de fu 
trabajo , fe le ofrecieron los empleos mas conüdtra- 
bíes de la corre ; pero fe contentó con ana penfioti 
animal, y con algunos regalos que le hicieron para el 
entretenimiento de una igleíia que ei em aerador le 
ha vía ofrecido por I: mifmo. Murió ei año de x íyS . 
bus obras ion Epifiola de relnte indicie. algunas obras 
de tfc-eoLogta; Tabula motús folaris , lar.¿iris e*r pLzne- 
rariem ; de menftra Cali 0 - Terra. Eñe ultimo libro lo 
publicó en lengua China. * Gr. Dicción. Vr.iv. U sl. 
D. Bartolí , fíijr. Chinonf. iiítr, A .  Socvtel, Biltiiotb. 
Socios. J/rJk.
■ R H O D A , doncella que vitaba en Jerufalem en la 
cafa de María , madre de Juan ,  fobre-nombra do 
sríarco,  qnartdo fán Pedro, qtte mdagroiamente ha- 
viaíido libertado de prííion, 1 llegó á llamará la puer
ta, Efta doncella red vió ral gozo quando oyó fu v o z , 
que corrió immedinramerrte á anunciarlo á los líeles 
que eílavan congregado en illa caía para orar, en vez 
de ir a abrirle la puerta a fan Pedro. Tal noticia los 
Sorprendió de ral modo que ¡a trataron -de loca; y 
como ella, mliflíá en aiTegurar era Pedro, con rodo 
effo no pudieron perfuadirfelo de primera inllancia, 
fino creyeron1 era íit ángel. Los comentadores no con-

cuerdaa acerca de .o que fe deve eurcticier por eñe 
ángel ; tomándolo unos por el ángel Guaroian. del 
Apodo!, y otros por fu embiaco. * Aeaxfe ios hechos 
de los A  pe fieles X II. 1 y.

R R O D A N O  rio , veafe R H G N A ,
RHODES ( illa de ) veafe RODAS.
RHO D A M O , bitfqv.efe A M a  cap. , apellidado Rho- 

dan us.
R H O D E S  ( Jorge} nació en Aviñon el año ce 

1 jy y  , y tomó la íorana de ¡os Jefa iras ei de iSry.  
Deí’puss de haver en fe ñudo la philofophia y theologia, 
fue hecho rector del colegio de León , donde murió 
el año de 1 ¿ S i. Se tiene de el Fhüofopkin Peripatética, 
in folio. Tbcolegta Sckolaflica , en dos volúmenes s.o 
folio. * Gr. Dicción. XJxiv, Hel. Sotv/el. Biblioth. Ss- 
ciet. Jtfii.

RH O D IAN O  ( El Derecho ). Los haviradores de 
la ida de Rodas , fon muy celebres en la h i iloria anti
gua por fu experiencia en la navegación. Ella expe
riencia ha viendo hecho florecer el comercio marítimo 
de ellos , los obligó antes de caer bajo del poderío de 
los Romanos, í  hacer buenas leyes , por relación i  los 
naufragios y otros cafes. Ellas leyes, fundadas fobre 
la equidad natural, fueron aprovadas generalmente 
en el Mediterráneo. Roma conoció la autoridad de 
ellas j y fe veé que en tiempo de Julio-Ceíar y de A ti
grillo , los Jurifco ti faltos Set vio , Otilio , tabeo , y 
Sabino , las adoptaban y aplicaban en los mifmos ta
fos, y fobre todo por relazron á echar en mar las mer
cancías , de ¡acia mertixnt. Encuéntrale , que los pri
mos emperadores C laudio, Veípafíaco , Trujano ,  
A driano, y An tonino confirmaron las leyes délos 
Rliodianos , j- que ordenaron fe decidle ¡Ten rodos los 
cafos de el comercio marítimo fegun eftas tales leyes. 
Nos relia todavía un fragmento Griego inri rulado 
Narrationes de Legttm Rhodínrum confirm-atione, que 
fe encuentra al principio de las leyes Náutica. Simón 
Schardio lo hizo imprimir en S°. en BaíUea, el ano de 
ij ííi , y Marquardo Frehero lo publicó en adelante 

j  en la pagina zSy del tomo de fu Jns.Grsco-P.oma^
\ nerum , impreío el uño de i j y í .  Ay quienes crean 
; que Voluiio Mecían o , que vivía en tiempo de AnrO- 

nmo el Fiadofa efcribió un libro ele Lege Rbodia; pero 
: fe engañan ; pues que el titulo de l.g .jfi ¡ti L . Rhoi. 

de ju ila  , no llgnííica otra cofa fino es que Médano 
facó alte texto de la ley Rho di ana. * Vsafe la obra de 
Morifor intitulada Orbis martthmts. Jacorae Godefti- 
do , t7: fu  Dijfertacion de Imperio nutrís, c. 1 . Ó" r: 
Bibiicth.Jur. c. i. §. 9. Grotio , irtfioriows ad Jas J if-  
tríáanaurr: . p. x 17. ¡Me.

R H O D I G I N O  ( Celio ) ó L ucovjcus C cclius 
R holugincs , celebre afines del ligio X V  , y princi
pios de el X V I , era de Rovigo , ciudad capital de la 
Role fina , en. el eílado de Vencerá , donde nació el 
año de 1450. Pablo Colom iers, fue el primero que 

[ pretendió fin pruevas que el apeüido deíu familia era 
¡ Ricbicri, y que el nombre Rhodtgino era el de fu pa

tria. Defpues de haver adquirido un ande conoci
miento en las lenguas y de la antigüedad, hizo an 
vi age í  Francia , en donde el rey Garios VIII le dió 
notas de fu eftiroacion , y lo atrajo á Milán s azia el 

; ano de 1 jo 9 5 el rey Luis XII. Allí, eefeñó con aplaufo 
genera! las letras Griegas y Latinas. Su principal obra 

j es la de fus antiguas lecciones que dedicó á Juan Gro- 
[ lier , cavaliero , vizconde de Agaifí , teforero de 
i Francia, y de M ilán, hombre dadlo, y proreótor de 
| los literatos. N o ha vi a publicado mas que los iS  pri- 
; meros libros de eirá obra á los quales Camilo R i- 
j  diíeri fn fobriuo , y Juan María G oretri, añadieron 

los orros 14. Se le atribuyen algunos otros tratados. 
A l falir da Milán pafó á enfeñar á Padua, y murió ei 
de 1 5 a ; á los 75 de fu edad , y rto el de 1; 20, -como 
fe  lo perfil adió Bayller.Su cuerpo fue llevado í  Rovi-



gOj 7 enterrado en el claußro del convento de ián 
Prarrcifeo. Paiindo un Alemán por ella ciudad , v- af- 
Íoínbrado de que no fe le huvreiíe confiigrado -algún 
elogio fúnebre gravó fübre fu fepntchro eftas pala
bras ; Hic jacet tanta; vir. Defpnes , Juan Bonifacio 
hizo reftablecer eile fepii! cirro y !e pufo un ep ¡capillo. 
Julio Cefar Scaligero, que ha vía fído fu difcipulo , 
habla de el cambien con grandes elogios, y lo cotí li
dera como el Verrón de fu tiempo. Otros c  ti ticos ha
blan de el con defmedros.* Paulo-Jovio , in elog. cap. 
n o .  Thomafini, in elog. Docl. uir. P. //. Voltio , 
libr. 3, de H ifi. Litt- Gute he non , Hiji. de Brejfa.

R H O D IO , RHODIUM  , ó Rhod. nstmifmata.
Es el nombre que fe dá entre los dodios á dos mone
das de plata que fe confecvan , la una en el refero de 
laíglefia de Sanca-Cruz de Jerufalem en la ciudad de 
R om a, y la otra en fui Juan de Latran en París , y 
que fe pretende fon de aquellas que el fanhedrin dió 
al traydor Judas. Ellas monedas fon antiguas, como 
lo  demueftra la inferiocien Rhodion , y la cofa efeul- 
pida por tm lado, y por ei otro la cabeza del colotlo 
ó del fol. G oltzio , y Amonio Pifon , han tenido en 
fas manos femejantes monedas, y las han hecho gra
var. Calm ee, habla también de ellas en fu dicciona
rio de la Biblia.

R H O D O M AN  { Lorenzo ) nació en Sallo ver c , al
dea perteneciente á los condes de Stoíberg en Saxo
nia la alta en Alemania, tenia un grande conocimien
to de la lengua Griega, aiíi como puede verfe por fu 
traducción Latina de Dxodoro Sicuío. También pu
blicó eí poema Griego de Quinto Caletber, cocante á 
la toma de T roya, y hizo a ello algunas correcciones. 
También fue buen poeta Griego, y miniítró muchas 
obras de fu puño en Griego y en Latin. Defpnes 
de ha ver enfeñado en diferentes ciudades , obtuvo la 
cathedra de profeííor en hrftotia en la academia de 
Wirrem berg, y murió en 8 de enero de 1606 , i  los 
6o de fu edad, ¿exaudo un hijo que publicó alguna 
cofa. Rhodóman el padre , fobrefatia en los verfos 
Griegos; pero los que cotnpufoen latín fon de {’precia
bles. Scdlgemxii poferiar a &c. * Bayllet, Lid.(anene¡
¿te tes decios aceren de les poetas modernos ,¿gramáticos 
criticas. König. Bibliothecei.

RH O D O N  , diícipnío de T eclaño, Soreciáimpe
rando Commodo y Severo en el fegtutdo figlo. Aun
que fue de Alia, eftudió en Roma. Eícribió muchos li
bros , y entts dios una obra contra la heregiade Mar- 
cion , de la quai refiere Eufebio algunos textos, y un 
tratado tocante í  la obra de los íeis días de la crea
ción. * Eufebio. San Gerónimo, de feript. ceclef. Du- 
Pin ,  Bñlcoth. de los atetar, ecc.lefia.fi. de los tres prime
ros figi os.

RH ODOPA , montaña de Thracia , que los Ita
lianos llaman Monte Argentero, y los Griegos 3  a li
li fe  a , como quien aixera R ey  na  de las Montañas , 
ña vi a adquirido eile nombre por fus minas que va no 
fedefeubten-* Pcoíerr.ea/. 3. Pimío 1- 4-

RH ODOPA , natural de Thracia. , fue efelava con 
Efeoo , y la reí car ó Charas: de Vi y críen a , hermano de 
Sa pho. Defpnes fue corte facía en Nsucracis, y adqui
rió tantos bienes en fu oíteto, que, fegun Plinio y al
gunos oíros , ganó lo muy ¡obrado para hacer edifi
car una de aquellas pyramides femólas de Egypto. 
Herodoto refuta ella 0túrnen , que efectivamente 
huele á fabo ¡a , aíh como el quanto que fe reitere del 
zapato de Rhoticpz. Se dice , que asi día eílaudofe ba
ñando , fe dexó caer una aguita febre fu ropa , que 
agarró uno de fus zapatos y lo llevó á Memphis , 
donde lo  dexó caer fohre las rodillas de Pfammetí- 
c o , que citaba entonces admini.vtra.ndo jufticia á fu 
pueblo. Elle principe , movido al ver ral prodigio, y 
diferí trien do por el zapato de la hermofura del pie que j 
lo calzaba ,  hizo hulear por todas partes ella zagala,

y cafó con ella .luego que la huvo encontrado. * He- 
rodero , libr. 1. P linio, libr. 3 6. Eliano , libr. 13. & c.

RHOE ( Thomas ) nació en Low-Layton. cerca de 
■ 'CUmfted en el condado de Etfex, de Roberto Rlioe , y 
de M aña  Gresham, azia el año de 15 80. Siendo mozo 
perdió á fu padre; pero fu m adre, aunque vuelta. í  
cafar ,  no dexó de tener gran cuy dado de fu edúca
te011 , y lo pufo luego que cumplió los 1 i  de fu edad, 
que es decir en e! de 1593 , en el colegio de la Magda
lena. en Oxford , de donde lo retiraron antes de ha- 
verle graduado ; y defpnes que ¡tuvo patudo algún 
tiempo eu la corte de Inglaterra y en la de Francia ,  
fue hecho czvallenzo de la rey na. Ifahei, azia filies 
del re.ynado de efta princefa.En 13 de Marzo de-1604, 
recivió del rey Jayme I. el titulo de cavallero etr- 
Gteenwícii, y .poco defpnes lo erabió ei principe de 
Gales al defcubrimiento de las Indias Occidentales, 
A  ib vuelta á Inglaterra , fue entibiado ai Mogol en 
candad de embasador del rey Jayme I , peto á ex
pe ufas de ios mercaderes Ingle fes de la Compañía ds 
las ludias Orientales , y por los negocios de fu co
mercio. Partió el año de tdi y ¡ y Ileso á fines de ello 
milico año al Mogol. Tuvo dctde luego audiencia del 
Gran-Mogol Gehan Ghir , en cuya corte fe. mantu
vo tres ó quarre años. El de 16x0 fe hallaba ya de 
vuelta en Inglaterra, pues que fue electo elle año' 
difputado de CIrencefter en ei condado de Glocefter 
para aliñar al.parlamento que fe debia. Puntar por ene
ro del año figúrente i 6 t i .  £fte mifnio año fue entibia
do en embaxada á Con fian tino pía, por los negocios 
del comercio , que el pufo fobre un pie meíbt que lo 
Savia efiado afta entonces, mediante las exempeíones 
que obtuvo del Gran-Señor. Se mantuvo tres años en, 
"1 utquia, defde donde eferibió divetfas cartas que M, 
Thevenor prometió dar en la continuación de fu ce-

I lección, pero que no han faiido á luz en Francés. A  
principios del año de 16 ¡o fue también etnbiado en 
embatada í  Polonia y á Suecia , y algún tiempo def- 

1 pues á Dinamarca y azi a algunos principes del irope- 
s rio. En 17 áe Oítubre de 1640 fue nombrado dífpu- 
1 :ado de la univerudad de Oxford para que afiftiera al 

parlamento que comenzó k iuntatíe en Weftrmnfter ,  
en 3 de Noviembre del ínfimo año. El rey Carlos I. 
haviendo declarado á principios de Julio del año de 
1641 , á eñe parlamento , el deíígnio que tenia de 
emhiaiio etr.e'rnbaxada cerca de el emperador , pata, 
aíífiir á ia Dista de Ratifbona , fue apto vado fu áe- 
iiguio , y Thomas Rhoe nartió fin detención alguna. 
Se hizo tan agradable a! e moer ador, que eñe principe 
dtxo un diz , havia tenido que hacer con divetfas 
perfonas de mérito de diferentes naciones , pero que 
afta entonces no havia encontrado otte como Rhoe ,  
que mereciere el nombre de embaxador, y que curtr- 
plieífe mas dignamente con fus funciones. Quando 
volvió á fu patria, fue hecho canciller del orden, de 
la Jar retí era , y coníejero del confejo privado del rey, 
cuyos empleos ocupó con mucho honor. Murió en 6 
de Noviembre de 1 £44 , á los 64 de fu edad, y fue 
enterrado en la iglefia, de 'S'oodfort cerca de \fanf- 
te d , en el condado de Eífex. Sa tiene de el en Ingles 
las obras figuientes : Rd.icion f.tí ds todo le i¡¡te facedlo
en Cofiftantinepla en la mtierte de S::i'XX O-XX;.:n > y en Ijt 
inf:alacian de Mnfiapha fu tis. Cartas efiritas defde la 
corte del Gran-Mogol en las Indias Orientales; Memo, 
ruis de 'Thomas Rhoe acerca de fu títage al Mogol; T if-  
curfo hecho en eí cottfejo contra la moneda de cobre • .lit'-f- 
car jo hecho er. el parlamento , en el anal fe ¿efe-abre la 
caifa de la rv.yr.a del comercio. Traduxo en Ingles un 
difeurfo tocante á la roma de ia Valteíina por el rey 
¿e Efpr.ña. * Niceron., Memorias para fervir í  la hifis- 
ritt de ios hombres ilufires , tono, i 5 • ». a 11 - i  id- 

RH ON A , Rhodmits, rio de Francia, que tiene fe  
nacimiento en el monte de fan Gerardo cerca de el de 
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el Rhmy'faís de dos fuentes , y aumentado cotí las 
aguas de algunos torrentes atravieía el lago de Gine
bra. A cinco leguas de diftancia de efta ciudad fe 
pierde debajo de tierra , y algún tiempo defpues 
vuelve ¿parecer, y lepara la Francia de la S avoy a , y 
ei Delphmado de la Brelia. En adelante pala á León , 
donde lecive el rio Saona , i  Viena , á Condrieu , a 
ía.n Vallier , a Turnen , y á Valencia , y lo engrofa ei 
Ifero una legua mas arriva de efta ciudad. Baja al 
puente ian Efpiritu , á Aviñon, y de alíi pafapot en
tre Taraícon y Beaucaire acrecentandofe con las 
aguas de el Duranzo. En Arles fe divide cu dos par
tes , que tienen otros muchos brazos , cuyo conoci
miento caufa macha pena a los autores. Colccaníe or-, 
dmariamsnte cinco de aquellas embocaduras, por las 
Guales eñe rio > el mas rápido de aquel reyno , def
ea rga fus aguas en el mar Mediterráneo ; conviene á 
faber , Gras de ei medio d ia , Gras del Pauíet, Gras 
de infierno , Gras mayor ,y  Gras de paílioti, aunque 
otros colocan ei Gras nuevo. Ay apariencia de quiteña 
palabra Gras es ramada de el Latín gradas, notada 
en el itinerario de Antoni.no > hablando en el de la 
entrada del rio Rhona en el mar. * Vcanuc los gea- 
graphos antiguos, y á Papyro Mellon áeferípt. fiara. 
Guille. Boliche , {tifiaría de Provexz,#. ? fohr. r. c. í. 
§ t Chordr , HtflorU de d  iDdphinado.

RHOSSO , ciudad marítima de la Svria, Strabon 
libr. 16. de fu geographía, dice eftaba edificada entre 
liliis y Seíeucia. Prolemeo liabia también de elia libr. 
5- c- 5 y hace mención da ei bafo efcollo ó peña lla
ma da Ronfea ó Ronfeas, dita ciudad era en otro tiem
po epifeopa!, y entre las provincias ecieíhílicas fe 
Italia colocada en la fegunda C ilk ia  , lo qual h i dado 
lugar ¿ algunos autores á timarla en la Cihcia., * Ve a fie 
entre onos al P. Ltibin en fus tablas gt-ographicets.

R  H U.

E.HÍJA ' Pedro) natural-de Humaneia , donde en-- 
feño durante muchos años las bellas ierras, fe aplicó 
á: examinar las obras de Antonio de Guevara , y an- 
aocar ios lugares en que elle autor havia cometido 
algunos yerros contra la hiftoria, y contra la chrono- 
logia. También compnfo un tratado de ¡ere Julia 
P-éppia Cornelia. ,  Fdcidio.,  (Je. de Mediana &  Im
perial. Nicolás Antonio , Ssbhotheea Hijpunicz,

R I A .

RIA , rio pequeño de hiparía, en la parte meri
dional de Caftiila k  V ieja , cuela del eft ai oefte , 
y íé defagua ea ei Douro en la vezmdad del lugar 
de Roa.

RIAR IO ( Pedro) cardenal , era de Savona en el 
eftado de Genova, y luego que tuvo doce años de 
etiad paño k verá Sena al P. Fitina feo de h  Rovera, 
fu  rio 'materno > que enfadaba la rhsologia á los re
ligiosos ce fan Ftanciíco cuyo abito vetiiá, Riario 
pues, ha viendo lído admitido en el mifmo orden, 
eftttíUó en Ve necia , en Pahua, Bolonia . Sena , en 
Pe rufa, y en ferrara, y fue cathsdrarico en Y e n e ck , 
y defpues provincial de ¡a provincia de Roma. Su 
tío ,  que havia llegado .i fer papa con el nombre de 
Sixto [V , lo creó cardenal e! de : - :  , lo nombró 
patriar cha de Con fia ritmo-pía , y le confirió en di- 
vetfos tiempos los arzqbifpados de Sevilla v ¿e Flo
rencia , y otros diverfos beneficios muy ím narrantes, 
i  ai elevación hizo- olvidara R k h o  k  bajeza de fu 
nacimiento, y lo hizo dar en las vanidades mas poro., 
poías. Igualaba la magnificencia de los reyes, en fu 
tren, en ítt difpsr.dLo, y en Las tísicas que daba y 
íefttnes que tem ó, á introdujo en Roma el Nepotif- 
mo. Sixto IV. que lo amaba con paffion, ío nombró

el- ano de 1475- por fu legado á Om bría, y luego 
de toda ía Italia. Se le hicieron entradas magnificas 
en las ciudades principales , las quales le iiiongea- 
ban a fin de mantenerle en ía benevolencia del Papa. 
Mas eñe cardenal no gozó mucho tiempo tales gran
dazas, pues murió en Roma en dictámenes Ciiriftia- 
nos , en ¡  da enero de 1474, á los 15 de fu edad. 
* Ftllgoíio , lib. I . cap. 5. ¿ib. 6. cap. 10. Itb. 3. Cap.
11. Onophre , Chacón, Vidtoiel, A u b sri, &c.

RIAR IO , ó C a l v o  u to  ( Raphaei)  cardenal, na
ció en tres de mayo de 1451- en Savona, hijo de 
Violen tina. Rían o , hermana del cardenal Pedro Ria- 
rio. El papa Sixto IV . lo fubftituyó a eñe ultim o, 
cuyo apellidóle hizo tomar, y lú dió el capelo rojo 
por diciembre de 1477 3 ó i-03 ^7 de la edad de Ga- 
ieooro. Ademas le confirió en dlverfos tiempos los 
obífpados de ímola , de Lantriguer, de Oftna y do 
Cuenca , y también los arzobiipaoos de Cofencia , 
de Salerno, y el obifpado de f  rento, con lasaba- 
días de Monte Cafino', y de Cava. Eñe papa pre
tendiendo entonces rener motivo de que]arfe de Lo
renzo de M edicis, dió oydos fácilmente a Francifco 
p2zzi, que havia conjurado fu perdida , y la de Ju- 
llizn de Medicis. Su hermano Riano , que eftaba estu
diando 2¿tuaiment-e en Pifa, tuvo otden de acudir 
á Florencia á alentar ios conjurados mediante fu pre
benda ; pero no haviendo (urcido efecto tal ¿efigruo, 
caí! lo trucidó el populacho ei año de 147S. El hor
ror del peligro que corrió le confervó el color muy 
pálido rodo el relio de ía  vida. También logró fa
vor durante el pontificado de Innocencia VIII ,  pero 
lo perdió en el de Alejandro V I. Como havia con- 
tnbuydo mucho á ía elección de efte papa, creyó que 
eñe fervicio fixariá ¡a fortuna y felicidad de fus pri
mos , hijos de Gerónimo Riario ,  fu rio ; fe engañó, 
pues Alejandro V i, los defpojo de los principados 
de F o d i, y de Imola, y también hizo prender á k  
princefa Cathalina, fu madre. El cardenal fe vió 
p red fado á retiraría á Francia , y fe hallo de ipil es en. 
la elección de Pió III , de Julio I I ,  y de León X . 
En tiempo de efte pontificado tuvo parte en el de- 

: íignio que mvo el cardenal Petrucci de deshacerfe 
de León X . Prendiéronlo en e! caftillo de ían An
gelo ,  y el papa, ai qual conidio lu delito , lo per- 

:- donó gonerofamente. Poco tiempo deípues fe retiró 
. á Ñ apóles, donde murió en 7 de julio de 15*1. 

Uno de fus rios llamado G eB-QNixío R iario, f,cr- 
■ mano mayor del cardenal Pedro , havia inducido 

á Sixro IV. para que entrara en la conjuración de 
los Pazzi. Efte papa que lo eftimaha mucho, le havia 
dado los principados de Forli y de Imola, y lo havia 
cafado con Cathalina, hija natural de Galeazo Sfor- 
zia . duque de Milán.  ̂ Onophre , i» Sixto IV . 
in c'mon. Garimberto, lib. 4. Chacón, Autberi, & c.

R  I E.

R IB A D A V IA , villa pequeña del rey no de Galicia ,  
pero famofa por fus buenos, vinos : efta plantada ó 
quatro leguas de Oren fe, cercana al no M iño, y ea 
las orillas de el Avia. Efta ceñida de hierres.muros , 
y es abundante de miefes, pero no mucho de pan. 
Ha vi tanta mas de 700 yszííios , divididos en quatro 
parroquias, dos conventos de fray les, y ttn hoípitaí. 
Hace por -armas en efeudo un fol y luna, en. lo bajo 
fobre aguas una puente de dos arcos, y fas pilares 
en forma de forre. Deltíuyd.i fu primitiva funda
ción en el decu río délos ligios, la pobló de nuevo 
y aíiftió en ella ei rey Don García, hijo de Don Fer
nando el Magno, teniendo, dicen, fu palacio, donde 
fe veé o y ei convento de fanto Domingo. Es cabeza 
de condado cuyo titulo dió si rey Don Fernando V . 
d  Cathoheo , í  Don Bernardino Sarmiento. * H ato,



Jib. <ó. cap. 9* P oza, fai. i t .  de axtiguaí poblaciones. 
Efcolano , ¡ib. i .  cup. i j .  Algunos geographos román 
á Ri bada, vía por la antigua Pluvia Lambris B&diomm, 
la qual colocan otros á Fuen frío ,  lugar de Galicia , 
azra los con.nn es de Alt unas.

RIBA DE SELLA , lugar de Afturias en Efpaña, 
en la embocadura del rio Sella en el mar de Vizcaya, 
í  nueve ó diez leguas de fan Vizente azia el poniente.

RIBA DEN EIRA ( Pedro ) Jefuira dodo Efpañol, 
natural de Toledo , lo recivió fan Ignacio en el nu
mero de fus difcipnlos el año de i s 40 , antes que 
la fanti Sede Envié fie confirmado fu compañía. Pallo 
á eíhidiar á París el año de 1541 ; fue embiado á Pa- 
dua el de 154; , y palló á enfeñar la rlistonca á Pa
lermo en Sicilia el de 1549, En todas parres fe con
cilio amigos iluftres , y lo embió fan Ignacio el año 
de 1555. á los pai fes-Bajos, y defpues í  Francia. 
También fue provincial en Tofcana y en Sicilia, y 
finalmente vino á Efpaña el de 1 3 74 , donde conti
nuó en trabajar con un zelo infatigable , y donde 
murió en Madrid en 1. de octubre de iSt  1 ,  á los 84 
-de fu edad , de los q nales lia vía paífado 71 en fu 
compañía. Compufo las vidas de fan Ignacio, de fan 
Francifco de Borja , del padre Lainez , y del padre 
Salmerón , y eí Ffos S  anclar ttm , que fe tradujo en 
muchas lenguas ; y que como dice Baillet, no te
ndendo los tránceles entonces obra dé eíle genero, 
fue la primera qtie re aviaron de Efpaña , íí bien los 
críticos de ella le annotati algunos defsitos. Tam
bién sfcribió de Schifaste Anglicana ; de fcript. Seda. 
Jefa , & c. También dió á lü2 fu principe conrea Ma- 
chiaveío, y ia tradujo en latín el padre Ball foghe n 
de la mifuia compañía. Eífca no corre en Francia. 
*  Le M ire, de fcript..jacxl. X T Í. Alegambe, Biblioih. 
fcript. Sacie:. Jefa. Nicolás Antonio, Biblioih. H if-  
pan. Mariana , & c.

RIBADEO , villa .pequeña de Efpaña-, limada Po
bre la mifma cofia de Galicia, en la embocadura 
del rio Miranda-, y confines de las Afturias. Secreé 
es Ribadeo la-antigua Libxnca , villa pequeña de los 
Celiai eos Lucenfes. Su puerto es tan bueno como 
feguro ; no efta fortificado, pero fa limación i a hace 
bailante hierra. Abunda de pefeado y frutas, espe
cialmente de naranjas, y buen maderage para con- 
ftruyr navios, que conducen á varias partes. Havi- 
tanla mas de Soo vezinos en una parroquia , iglefia 
colegial, un convento de Franciícos, y otro de mon
jas del rtiifmo orden. Hace por armas las de fus due
ños Viliandrados, que fon efeudo quarrelado , el 
primer alto á mano derecha una luna efceqtieada de 
oro y negro y campo blanco ; al izquierdo tres fajas 
azules ¡obre oro , en los otros dos lo rol falo , con
tra pueftos, ornado rodo con ocho caftíllos fobte 
azul. Vino á poder del rey Don Alonfo el primero, 
año de 744; y poblándola nuevamente levantó la 
iglefia, de ¡as primeras en la restauración de Efpaña, 
aue fue cathedra! afia que el rey Don Ordoño II. la 
bolvió á Mondo ñutió , de donde ha vi a. venido. Es 
cabeza de condado, tirulo que concedió eí rey Don 
Juan el II. í  Don Rodrigo de Viltandrado, uno de 
los famofos barones que celebrala Elicona ; oy efta 
incorporado a los duques de H ija-, marquefes de 
Alenquer , condes de Salinas.í; Cariba y , Ub. 3. cap.
a j .  M orales, Ub. t j ,  cap. 51. M olina, dejeripoion 
de Galicia , fai. 4I-

R ISÁ G G R ZA  : es tina comarca de Aragón. Hal- 
lafe firmada en fos confines de la Cataluña, defde 
los Pirineos afta mas alla del Ebro* Tiene titulo de 
condado , y comprehende 5 jo  lugares ó aldeas ; pero 
con tan ninguna población, que apenas fe numeran 
1000 ha viradores. * M aty, Diccionario.

RIBA S, villa de Efpaña, difiante tres leguas de 
M adrid, limada en las orillas del rio Xaratna, abun-

IX i  o .  /  3 J-
daníe de todas miefes, y  con poca población. Dice 
Men-dez de Syiva la fundó Guillermo de Ribas, ca- 
ptran, natural de Segó v ía , año de 1100. impoider- 
dolé fu apellido, la quai gozaron obifpos de aquella 
cuidad afta el de n s o , e n q u e  el rey Don Alonfo 
IX. la como para i i , dando en rácompenfa cien 
codos cada año fobte el portazgo de dicha Segovía ,  
aunque Morales dice ia havia concedido Don Alonfo 
VIII. emperador de Efpaña, á la fanta igiefia de 
Toledo, fiando arzchifpo Don Juan del C adillo , 
año de 1154, Es cabeza de marquefado , que dió el 
rey Don Phelipe IV. á Don Jofeph de Saavedta Rr- 
mlrez- * Colmenares, Difteria de Seeovia, capis. 
15- 18. r

Ay otra villa llamada también R ibas en el rey no 
de León, diñante de Ledefma dos leguas, licuada 
cerca del rio Torm es, no muy abundante. Se dice 
tue antiguamente gran población , pero oy ella muy 
dimimiydat Tiene naa parroquia*

RIBAS ( Juan, de J reiigiofo del orden de 
Domingo a Efpanoi ? liar lie al de Cordoaa, donde en- 
feñó mucho tiempo, y  predicó con reputación ; mu
rió en efta dudad el dia 4 de noviembre de 1687. í  
los 73 años de fu edad. Se tiene de el una obra en 
Efpañol S:¿ oro al Cejar - y a Dios fie gloría, imprefa 
d  de 16 6 ;, en la qual p rué va que Alva no tiene 
razón en querer quitar á fanto Tilomas la cadena de 
oro, para darla á Salomón Carboneio ó Pon cío Cac
hondo , reiigiofo Francifco. Se le atribuye uá tra
tado acerca de la Concepción ímtnaculada, imprefo 
también en Madrid, el año de ifih j , con el titulo ; 
Defe ufa. de la doBrir.a del Evangélico DoBor mejor 
exeemada. , (ce. pero puede dudarle con probabili
dad el que cal libro aya falido de la familia Do'trd- 
n íca . Algunos críticos dudan fea , como fe publica „ 
efte buen reiigiofo autor del The ¿tro je índico , que 
pareció con el nombre fupuefto de Francifco de la 
Piedad; pero los mas efeudtinadores nífeguran que 
efta. obra es parro de lu pluma, diciendo que ademas 
de que la voz publica, fe la ha dado en Francia, 
Efpaña, y en los Payfes-Bajos, fe tiene una memo
ria Efpañol a del año de iá S 8 , imprefa en Efpañol 
y en Francés, en la qual fe dá á conocer que en to
dos los conventos de Dominicos en Efpaña y por 
do quiera en eñe rcyno, era univoca la voz y el 
concepto de que efta dicha obra es del padre Ribas. 
El ilnilriilimo Fr. Alonfo de fanto Tilom as, también, 
reiigiofo Dominico , hijo natural del rey Don Phe
lipe IV. el qual defpues de haver íldo nombrado fu- 
ce divamente á los obifpados de O filis, Pi a cencía y 
Malaga , finiamente fe confzgró para eñe al rimo ,  
havia tifio reputado y tenido algún tiempo por au
tor de eñe lib ro; pero declaró lo contrario por Una 
afta publica. El padre Juan Cortes Olio rio , Jefuita, 
qae vivió mucho tiempo en el colegio Imperial de 
Madrid , ailegu.ro eí roifmo, que el maefteo fray 
Juan de Ribas , era autor delTheatra jefnitico y efeo 
lo dice pofitivamenre en el libro que compufo contra 
efte reiigiofo, intitulado : Refpstejla monopantica í  Den 
Frió Eras de la Borraja , (fe. el año de 158y. Eí P. 
Ribas era rheologo havil , enfeñó durante muchos 
años con crédito y reputación la pIMoiophia y ideo
logía en el convento y caía grande de fan Pablo de 
C oi do na. Fue mucho tiempo regente y piefefio de 
los eftudios, y predicados mas havii que jamas fe 
vió en Andalucía en el ligio XVII. N o fue menos 
chimado en roda la liaba y en Indias. No es 
cierro , como fe lia publicado en algunos efedros, 
que fas ptoptios hermanos fe havian vifio premia
dos i  abandonarlo , y que menofpreciado , decla
mado , y repelido de íu orden , necefficó da toda la 
caridad de un obrfpo eñrangero para poder fubfifti.r 
y maneeneríe. Es conftante fe mantuvo^ñempre en 
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fa religión , honora<lo , querido, refpefitado y con 
empleo en rodas las fundones de mayor diftincton; 
y quando murió concurrieron a porfía toáoslos con
ventos ¿s fu orden en Efpaña á llorar ral perdida, 
y de ello dan teftimonio muchas carras. Por lo que 
mira al obifpo que fe dice lo afiftio por caridad - es 
fe] fe, el hecho , pr ovan do fe lo contrarío por el P. 
Saiifanes , general del orden de fan Francifeo, que 
iíendo nombrado por el rey Carbólico al obifpado 
de Condona, bufeo muy fervor oí o la ami liad del 
padre Ribas, quien tenia entonces mas de 70 años 
de edad. También compufo muchos fermones, enere 
ellos dos tocante al -myñerio de la concepción , de 
los quales fe intitula el uno : Sepultura y funerales del 
secada original, ó como dixeron otros 1 muerto y en
tierro del pecado original, y otro tccanre á fanto Tho- 
mas •, un eferiro intitulado Barragan. Botero , el qual 
era tan del gufto, fegun fe dice , del rey Don Phe- 
lioe IV. que hacia fe lo leyeron defpues de comer 
por recreación y entretenimiento. Un tratado fobre 
las indulgencias y muchas obras que dexó manuf- 
criptas. * Memorias Efpaízotas del año de iGSS. 
Echard 3 firips. ord. ffrat. Pradicat. tomo II.

R ÍQ A U D O N , antiguamente Starium, es una de 
las illas de Hyeres; es pequeña, y efta licuada cerca 
de ía de Ribaudas, también pequeña , y ambas eitan 
entre ¡a íi'ía de Porque rolas y la coila de Provenza, 
frente á frente de la ciudad de Myeres.

R IBSILj RIBBEL , Ribel , Üiasi-E , rio de In
glaterra, tiene fu nacimiento en la provincia de 
Yotck , atcaviefa la de Laucaftre, y fe defsgua. en 
el mar un poco mas abajo de i2 ciudad de Prefron. 
Baña la aldea de Ribbíecefler í  la qu.-ií dá fu nombre.

RIBBLECESTER, ó por abreviación R ibcesteh. , 
no es el día de ov mas que una pequeña ald eap ero  
efta plaza ha ¿ido con fiderabie en otro tiempo, y me
rece fe hahie de ella un poco. Los monumentos que 
fus antiguos ha viradores lian dexado, dan motivo á 
cree: fue en otro tiempo una ciudad rica , bien po
blada, y magníficamente edificada. Se han encontra
do en eí!a medallas , eílatuas, di verías figuras de 
divinidades Paganas y otras cofas , columnas , pie- 
deftales, corniohas, altares, y divurfas cnynas do 
edificios magníficos con una grande cantidad de i:> 
ícripeiones. Se roma á RibbleeehtT por la antigua 
Kigodaitam o' Riboáannm ó por Brsmetamitcunt , pe
queña ciudad de los Brigán tes. * Bsevsreli, delicias 
de Inglaterra , pag. -6  y. y fgmentes, Mar y , Dicción, 
oeoeraekí7.

RIBEIR A -GR AN  DE , lugar grande de ía illa de 
fen M iguel, una de 'las Azores, con titulo de con
dado , veafi C a h a r j . £1 rey Manuel ís acordó pri
vilegios en 4.de agoilo de 1507. Efta limada, en una 
llanura hstmofa y feral : un grande rio que le di 
fu nombre, la divide en dos; y un bello puente re- 
vellido de marmol, di la comunicación. El con
vento de rehgioías de Jefes de Ribeira Grande, fue 
fundado el año de 1 j-tí. por Pedro Rodríguez de 
Camera, y fu eípofa Dona Margarita de Betténcourt: 
ay en el 2.5 rehgioias que liguen ia regla de las Ob- 
iervantinas de Santa Clara. Eti Ribeira Grande ay 
mas de 1000 vezines. El conde de Ribeira, grande 
de Portugal es fu leño: , como .z.r rnlfmo de toda 
la íOa , donde tiene alta , baja , y mediana juíricia. 
* Gafpar Fluctuó í o , Hgloria de las i f a s ,  matiuf 
cripta.

KIBEÍRO ( Juan Pinto) nació en L liba a de una 
familia noble. Su padre Manuel P into, era d& Ama
ranto en la provincia de entre Duero y Miño. El 
hijo cultivo las bebas letras, y fue un excelente jtr- 
rifeonfuíto. Su eftiío es corriente , y iodo ouanto 
eicribio es de un güiro síquiuto. Encontró dichofa- 
snente di veri as palabras nuevas a la lengua Por tugue-

fa , que le han aprovechado perfectamente en fus. 
efedros. Fue muy efrimado de Juan IV. rey de Por
tugal, aquien havia hecho férvidos diftinguidos ,en. 
tiempo de fu advenimiento á la corona, tiendo uno 
de los principales que lo aclamaron rey el año de 
1540 , ha vi endo hecho antes diverfos viages á V illa- 
vi ciofa , donde fe hallaba eíle principe, pata darle 
parte de las conferencias que fe tenían en Liíboa,  
en el palacio del arzobifpo Don Rodrigo de Acuña, 
tocante á la elevación de eñe mifmo principe á ia 
corona- Hile rey le dió en adelante mucha parre en 
fu confianza, y lo embió el de id a ; al exerdto del 
Alentejo ,  con pleno poder para deponer 2I general, 
y fu teniente general en cafo que los hallaie culpa
bles de el delito que eran atufados , y orden para fer 
admitido en todos los confejos de guerra que fe tu- 
víeíTen. Por noviembre de lú c i  , fue nombrado jaez 
de Fora de la pequeña ciudad de Pichel. Semejantes 
empleos fon trie nal es, y los primeros que obtienen 
aquellos que fon deítinados í  feguir la profefíion de 
la toga, y que Siegan á obtener en adelante los mas 
elevados de ía magi [tratara. En efecto , Pinto Ribei- 
ro obtuvo el de defembargador do Pazo, que c o - 
refpoude al de c o,ale ¡ero del con fe) o real de Caftilla, 
del confejo del rey , contador mor ó primer preiiden- 
re de ía camera de Cuentas, y guarda de d  archivo 
real, llamado Torre do Tombo. Eñe hombre dodlo 
murió en Liíboa el día 11 de agofto de 1S49 , y fue 
encerrado en ei dauítro de ios rranciícanos. Com
pufo divsrfas obras que fe imprimieron feparadasa 
tiempo que las componía , y reunidas en un volu
men en falto, imprefo en Coimbra , el año de 1729. 
Todo en idioma Portugués. *' Niceron , tomo X E IJ.

RIBEIRO DE M ACE DO { Eduardo) Portugués, 
nació en Lífboa el año de r á z ; , fue juez deia ciudad 
de El vas, corregidor de Torre de M oncorvo, pre- 
fidente en el parlamento de L i foca, y confe jeto de 
Hacienda.. Siendo de cali 30 años de edad, me fe- 
crecano de ia embaxada de Don Juan da C o fta , con
de de Souren en Francia, donde fe mantuvo por 
efpacio de nueve años con el carácter de embiado , 
y durante eñe tiempo hizo imprimir el año de iG6 j .  
en París, una traducción Portuguefi- dei Ariftypo de 
Baiúc , el año de 166$ , un elogio hiño rico y ge
nealógico de la cafa de Nemurs ; y en el año ce N70 
ia geneaíogia de Altonío Hennquez , primer rey de 
Portugal. En adelante exerció el mifmo eran leo en 
la corte de M adrid, y de bueíte ya en Liíboa publicó 
allí el de 1A77. la vida-de la emperatriz Theodorz. 
Finalmente haviendofe pueflo en camino para ir co
mo embiado á la corte de Turin , murió en Alican
te el año de rySo. Sus difeurfos políticos y diver- 
fos poemas fuyos en Portugués - fe imprimieron en 
Liíboa eí año de 1721. * Memorias de PorútgaL

RIBERA ( Federico-Henriquez de } marques de 
Tarifa, era Hipanoi , y adelantado mayor en Anda
lucía. En el año de 15 1S. hizo un viagc á Jernfaiem 
cuya relación publicó.

RIBERA ( Joiepí; ) pintor eminente, era Eípaáol 
y natural de Xa ti va en el reyno de Valencia , aun
que oriundo de Murcia. Fue difeioulo de Franeifco 
Rebaba, pintor Elpcñoi; y haviendo aprovechado 
mucho en fu elene!a , paífó a Italia, donde chuchó 
en las eminentes obras de los-antiguos , afti de eíla- 
tuas como de pinturas , y efpecialmenre fe feñaló ran 
temprano en la academia Romana., que viéndolo tan 
muchacho lo llamaban si Spagndeto, de donde le 
quedó eñe renombre , y viviá con tal roí-feria que a 
fuerza de fu ir. bu [tria y ¿obras de los dibujantes de 
la academia , fe mantenía fin otra protección. Hitan
do un día dibujando por una de aquellas pinturas 
que adornan las calles de Rom a, lo viócon atención 
un cardenal que cafualmente paíaba en fu carroza ,



y  conistieren do aquella reflexión tan embobada, v ¡ 
embsvecida en. h  =ípee alacion de fus dibujos, íobr'a 
los muchos andrajos que cubrían fu perfona, lo lla
mó y mandó fuelle á fu cafa donde lo viftió y favo
reció , tanto que el regalo hizo en e l , lo que no 
pudo cor.ieguit la neceíEáad, pues fe iva viciando 
y aparrando de el fin que lo facó de fu caía y patria • 
y como era en el propenfion la pintura , bolvió en 
í¡ , y abandonando la cafa y convenienzias que dis
frutaba fe faíió fin delpedírfe ,  y fe reñituyó á fu pri
mer modo de vivir y de eftudiaracción  que aunque 
ral vez fe la. vituperó el cardenal,  motejándole de 
ingrato y defconocido Sp&gxoleto ,  no dexó de alabar
lo  en otras muchas.

Se aplicó mucho a la efcuela de Caravagio, y 
cotiílguió aquel valiente modo de claro y obfcuro 
que iva cada dia adelantando con la repetida imita
ción del natural i y confideraudo algunos inconve
nientes en Roma fe paííb ñ Ñapóles , dicen de Roma 
fia capa , por áexarla empeñada en una hoíleria, y 
llegando á vaíerfe de un pintor de obrador publico, 
le mandó elle pintar una cabeza para reconocer el 
grado de fu havilidad, lo  qnal execucó con rales ven
tajas , y tan valiente manejo , que admirado y güiro- 
fo el artífice, lo regaló y acarició macho ,  ofrecién
dole ademas cafado con una hija uoíca que tenia, 
haciéndole por elle medio dueño de muchas conve
niencias que desfrutaba; y ha vi endolo execntado affi 
Rubeta quedó pofieedor de aquella cafa y caudal. 
Continuó fu  eítudío y aplicación á k  efcuela de 
Caravagio, en que fe aplicó tanto que llegó á lo 
fumo de la eminencia del arte. Vivió pues en dicha 
ciudad de Ñapóles, donde no folo floreció en la fa
ma , fino que abundo en riquezas, y llegó á tener 
querco en el mi fino palacio del virrey con toda fu 
familia. Pinto afir mucho de la igleíia de ían Mar- 
r in , con lo  qual y  la protección del virrey , no que
ría reconocer fuperior en el arte , y efpecialmente al 
Domírdchitio le dió machis pefadumbres, afta decir 
que no labia pintar , y haviendo muerto e lle , hizo 
aquella gran pintara en ía capilla del teforo con el 
milagro de fan Genaro quatído faíia del fuego ¡ y 
ilegó á tanto fu crédito que abundaba en riquezas, 
honra, y estimación , y el ponrifice le hizo merced 
del abito de Chrifto.

Ribera no fe deieytaba tanto en pintar cofas dul
zas v devotas , como en exptefar cofas horrendas y 
afoscas, como fon los cuerpos de ios ancianos focos, 
arrugados, y con fu m idas, con ei rostro enjuto y 
macilento, bufeando fiempre el cotitrapnefto obfcu
r o , de rodo io qued fe veen en Roma muchos lien
zos ; y en el efeurial, en el quatto del rey, ay un ce
lebre cuadro del nacimiento con efeas obfervaciones 
y otro fe víó en el expolio del marques ce Heliche, 
fin. omitir el fan Juan que ay de fu mano mancebito 
y riger.dofe abraza con el cordero con tal ptopriedad, 
que mueve á rifa á quencos ís miran, haviendo tam
bién de el otros muchos lienzos en el Eícurial, en 
Salamancas y C o r d o u a y  aun en el puerto de Santa 
Marre fe con fe uva uno en el convento de fan Fran- 
cjfco , capilla de las Animas. Finalmente, herpiles 
de havet iluirrado nueftro Ribera k roda la Europa j 
con fus pinturas, murió en Ñapóles fornido gene- ¡ 
raimante-año de 16 ;5 , ¿ los Sy de fu edad , dexando 
imano realizad o fu nombre. Fue académico de Roma , 
lo qual confia en un quadro favo del evangelifta fan 
Mutkeo en tm nape! fingido que dice alfil Jofspb de 
Ribera, E fa ñ o l, déla ciudad, de jCdtiva, rejKo de 
Valencia, académica Remane, año de 16Go. Dexó en
tre otros papeles de fu. mano una celebre efcuela de 
principios déla pintura , tan fuperior , que la liguen 
no Colímente en Italia, fino en todas las provincias 
de la Europa ,  como dogmas infalibles de d  arte.

* C e  Piles , compendio de las vidas de los Pintores.
RIBERA ( Frandfco ) Jefuira, nació en Vilk- 

Caftin , territorio de Sego.via en Efpaña , eftudió 
en la univerfidad de Salamanca, donde aprendió las 
lenguas , y conde lo eftimaroñ como uno de los ideó
logos mas excelentes da fu tiempo. Defpues fe orde
no de facer do re , fe retiró á fu cafa, y tomó por fin 
la forana de la Compañía el año de 1570, fi los j 5 
anos de fu edad- En fe fió en Salamanca, donde mu
rió el año de 1591 , á los 54 de fu edad. Las obras 
que de el tenernos fon ; Commor,tarirms- in X II. Pro- 
fhetas menores : Commcnt. hiforicifeleñi ineoptem- A  ][. 
Prophttas , f® epifi. ad Hcbr&ot, in Apoealypjim , in 
JEvangelium fccundam Joznner/l, de templo &  iis cyu<5 
ad templune pertixent ¡ y la vida de Junta Tkerefa en 
Efpañol. Los comentarios de elle autot fon doctos,  
y ios han eflimado los eruditos. * Alegambe , de 

feript. Socict. Jejx. Le M ire, Nicolás Antonio, & c.
RIBERA ( Fernando-Hentiquez de ) duque de Al

calá , virrey de Ñapóles, de Sicilia y de Cataluña, 
era de Sevilla , y murió el año de n íjS . Computes 
algunas obras de piedad. Su hijo llamado como e l , 
publicó un poema fobre Myrrha. * Nicolás Antonio ,  
Biolietb. Hifp,

RIBERA ( Ftar.cifco Aivarez de) Vcafe A l y a k é z  
de R ibera.

RIBERA ( A  ñafiad o Pan tal con d e) poeta Hipa
do!, natural de M adrid, vivid reyaando PhelipelV. 
Sus paellas fe imprimieron juntas en Zaragoza el año 
de 1A40, y defpuss en Madrid el de 11,4.8. Es uno 
da los poetas mas gallofos y gmciofos que ha ceñido 
la Efpaña. Era muy abierto de genio , y muy dor.o- 
&  en todos fas dichos; fus verfos fon elegantes y 
pulidos, y tienen un genero de gracejo, que por 
mucho que fe lean nunca parecen límpidos y sito Sos 
hizo tan del güito de los Corte ¡anos. * Nicolás An
tonio , Bíbiiath. Jcripu Hifp. Baillet, dtltamexes de 
los doñas fobre las poetas modernas,

RIBERA, pequeño rio de Portugal, en la pro
vincia llama da de entre Duero y Miño. * Colmenar ,
delicias de Efpaña.

RIBERA-GRANDE , ciudad epifcopal fufraga- 
cea á Lifboa, es la capital de la illa ¿e Santiago , 
una de las de Cabo Verde. Tiene un buen puerto 
y una buena cindadela. Fraocifco Drake ia tomó el 
año de , y Antonio ’Shirki el de 15 ‘N- Dice 
Struys que el puerto que Llama el Porto de Fruya, 
puede contener algunos centenarios de navios. * Ma- 
tv , Dicción, geogr.
‘ RIBOTI ( Phelipe) provincial de ios Carmelitas 

en Cataluña, en e¡ ligio X IV . murió el año de 1 $91. 
y eferibió un libro intitulado el DJpejo ds los Carme
litas, dividido en diez libros, en el quai trata de 
la ínftitucion , del progtefo y privilegios de fu orden. 
Elle tratado fo imprimió en Venecia el año de 1507- 
y  en A tuberas el de 1680. También havia compuefto 
un tratado ds los hombres ilafires de fu orden, y 
fermentes. * Trirfiemio, de vir. ¡ l l f i .  L acio , A  Ai- 
büoth.Carm. PoOevino, in Apparata Sacro. Volito, 
Aleare , Síc. Do Pin , Bibliochesa de los atetares eele- 
f  ojíeos dslfglo X IV .

R I C.

R IC A R D O , L  de efie nombre, rey de Inglaterra, 
llamado elOrmsllofi ó coraron de León, hijo de K em- 
zuque I I , al qual fucceció ei año de n S ?  s cm tam
bién conde de P oita, y duque de Notmanaia , IV. de 
efie nombre. Havia llegado ¿ fer el primogénito por 
la muerte de fu hermano mayor Henruyut líamauo 
dJoven ó de Corto Mantel, el año de n S ; .  Deípues 
de fu coronamiento, fe cruzó pata el vi age de ultra
mar, y acompañóí  Phelipe AngaftezIde n j t , PCíQ



haviendoíe internado la divifiort en fus cxercitos, j 
botvió i ' : a iu rey no aquel mifmo año.Ricardo : 
que havia tomado U illa de Chypre derroto a Saia- 
Cino , y boiviendo de ella el año de 1191 ; lo pren
dió Leopoldo , duque de Auftria, squien havia mal
tratado en el ficto de A cre, y quien !o entrego al 
emperador Henrique . fu enemigo. Lite no lo folió 
afta que huvo recivido cien mil marcos de piará por 
fu rehace el año de 1194 , tras lo quai contenió R i
cardo la guerra, pero con poco fucceíTo , contra el 
rey Phelipe. En el de 1199. ha viendo latido havia 
un refero efeondidp en Chalas , plaza del Linio fin , 
palló á atacarlo , y allí lo hirieron de muerte en 6 
de marzo , y fue enterrado en el íepnlchro de fu pa
dre , en la igiefia de La abadía de Fonrevraud. No 
desó hijos y tuvo por fucceífot á fu hermano Juan 
llamado Sin Tierra. * Del C'hafne, t i  ¡¡lona, de In
glaterra.

RICARDO IT. rey de Inglaterra , hijo de Eduar
do 3 principe de Gales , fuccedtó á fu abuelo Eouar.- 
do UL el año de 1377, y fue cor.fa.grado en W slt- 
munñer el ata t<5 de julio. Era todavía muy mu
chacho , y defpues Je haver experimentado diverfos 
difgultos en íu minoridad , los apaciguó , para lle
var la guerra contra ios ¡tránceles en diftmtas vezes, 
Hizola también á los Efcocsi'es Con harto fortuna, 
Ricardo rema iret r:os hernia nos de ¡u padre , fnan, 
duque de Lancallre , Eduardo, duque de Yorclc , y 
Tborazs, duque de Gloceth-r, que eonfpiró contra 
fu psrfona. El rey advmido de e llo, lo hizo prender 
el año de 1397, y dar garrote. Entre fus cómplices 
fue degollado el conie de A rundel, y el de ¥ .u- 
•wick fue encarcelado. Algún tiempo del pues , Hen
ifique, conde de D erbi, hijo del duque de Lanc.ifire, 
queriendo defender b  memoria de fu tío . tuvo una 
dependencia con el gran m anícal: fue delterr'ado del 
reyno , y lo ho!vieron á llamar bien preño algunos 
fediciofos. £1 conde de Norchuniberíand prendió al 
rey en Ffím ,en el principado de Gales ¡ y ío entregó 
í  Henriqne quien lo encerró en una prlfion , y fe 
hizo coronar, b.qo del nombre de Henifique IV. 
Creció á mas U turOubncra , por que e! infeliz R i
cardo fue alia tinado en fu priíion , el año de 1399, 
el 53 de fu edad , y el n  de iü rey nado. Caló dos 
vezes la primera con Ana de Luxem burgo , y !a 
fcgunáa con ifihcl de Francia , ¡iba dei rev Carlos 
IV . pero no tuvo hijos. Peaje Inolat: r i u , * Po- 
iydoro Virgilio , Du C tiene , thliori.t de !n ¿Jet etc a. 
filo ím ti ocio publicó poco iia íu vida tn fu  hijearía de 
las guerras Civiles de Inglaterra.

R ICA R D O  iíi. hqo de Ricarda , duque de Y o rek , 
que tomó tas armas contra He arique Vi. de ía cafa 
de Lancattre, y que fin afeender al trono, perdió 
la vida en una batalla el año de 14Í01 y hermano 
menor de Eduardo IF . quien deftrono á Ben ñique 
VE. Vino al mundo por una Operación que fe hizo 
en d  cuerpo de fu madre y fe obfervó filió  por los 
pies y que tema ¿lentes oteando nació. Era de pe
queña chacera , mal hechas bs efeaídas, de creció 
cabezudo , y un fe roblan te agre fie. La aftucíá . la 
crueldau y I?. ambición. , 1 \> hicieron un perfeóto ry- 
rano. Entonces no era mas que duque de Gicceíkr , 
pero fus nicas i van alta al trono. En tiempo de 
Eduardo V . hizo de modo que Jorge, duque de Clá
remela , fu hermano mayor , fue deferí buzado , afin 
de hall arfe mas próximo á la corona. Defpues de la 
muerte de Euuardo IV , tuzo tanto que iu hijo 
edítatelo V . que todavía era miro, fue deítronado v 
me erro con fu hermano menor , defpues de lo qual 
aCsLidió a; trono. £í duque de Buckmgham , eípofo 
de ia tía de Eduardo V , contribuyó mucho ¿ t ilo . 
Pero como Ricardo ío dcípreció cu adelante quando 
Vió 00 h  era mas neceífano, y que rehuí o otorgarle

el empleo de con de hable que 1® havia prometido ,  
el duque fe retiró mal contento í  fus tierras v co
menzó por la mediación de M arión, ob.ipo dc^EÍ)', 
k entrar en correlpondencu con la reyci viuda, y  
con Henifique , conde de Richmond , que deipues 
llegó á fer rey , y que le bailaba entonces en U pro
vincia de Bretaña en Francia. £1 duque de Buckin
gham hizo quando pudo afín de elevar al trono al 
conde de Richmond , como el mas próximo herede
ro de la cafa de Lunedi re , con la condición de que 
cafaría con ía princefa ifabel, hija mayor de Eduar
do IV , y de ehe modo reumriá U$ cafas de Yorek 
y de Lane dire. Pero antes que fe pudo comenzar la 
execucion de efte proyecto , un vieto criado ¿el du
que deícubrió la maraña. Sobre lai noticia Ricardo, 
fin perder tiempo , marchó contra ei duque de Buc- 
kingjhaíHj y lo encontró antes que■ huvielle tacivi- 
do lis  tropas auxiliares de Henifique. Las trepas ¿el 
duque fe dividieron entonces, y el mifmo haciendo 
(ido hecho pníionevo fue dsfeabezado ,  fin otra for
ma de proceífo. Henrique corrió gran peligro de fer 
entregado á Ricardo por la trayeion ce Pedro Lan- 
daiSj teforero de francifco IL duque de Bretaña; 
oeco ha viendo fido advertido con tiempo fe efeapó 
dei peligro mudando de vellido con uno de fus la
cayos en la caza, y íe huyó á Francia cerca de Car
los V 1U- El duque de Bietaña ha viendo iabido la 
trayoon de Lamíais, ío hizo ahorcar fin miíencor- 
dia. Ricardo para quitar toda efperanzaá Henifique» 
fe pvopufo de calar el mifmo con la que Hennque 
renta er. fu idea. Con efte defignio atrajo á fn corte 
á ía reveía viuda con las cinco púncelas fus hijas, 
y hizo ai mtfmo tiempo dei cabezal á Ana , fu rouget, 
á pelar de todas las inflan cías que le hiz-o para ob
tener i  lo ráenos la vida ; el miedo que cenia de que 
huviefls algún embarazo en la execucion de fu *fic- 
ífignio , lo hizo fordo á todas fus fuplicas. La pan
ceta Label man ite lió honor á efte caía cruento , y an
tes que Ricardo havieíTe llevado á execucion fu pro- 
yeito , Hennque , conde de Richmond , Hegó con 
1 croo ó legua otros con 4000 hombres, de temo ar
có en Miilord eu el país de Gales , y defpues de ha- 
ver fido reforzado por íus amigos , fe dió una fan- 
grienta batalla el dia z i  de agoílode 14S5 carcadè 
Bofwonh 3 lugar entre Leiceíter y Licchfieid. El lord 
Stanley , fobre cuya fidelidad contaba Ricardo , lo 
abandonó, y ia vi ¿toda, quedó por el conde de Rich
mond ; y Ricardo fine muerto en el combate, Efta 
batalla decifiva pufo Su á todas las diviíio-nep y guer
ras enti e las cafas de Y orek, y de Lancaftre , ó en
tre Us Roías Blanca y Rubia; y Henrique fue co
ronado en el campo de batalla , con la corona que 
Ricardo havia allí llevado. Es de notar que Ricardo 
por una tanta vanidad, havia acofttimbrado llevar 
cafi fiempre la corona real fobre la cabeza. Ana, ef- 
poia de Ricardo Ili. havia fido hija de Ricardo Ne- 
v i l , el fa mofo conde de Warwick. T  avo deíde luego 
en Cítfamiento k Eduardo , principe de Gales, hijo 
de Henri'que V I , y defpues de tu muerte tuvo la 
defgracia de cafar con ei t y rano quien la hizo morir 
ciueímente. Ricardo tuvo entre otros hijos á Eduar
do que fue nombrado principe de Gales,, pero murió 
antes que fu madre. * Poiydoro Virgilio , ¿ib. 2 ;. 
Thomas Moor , O f Hiß. Larrey, Hijiorìa de Ingla
terra, toma I . pac, 927. Diccionario Akmun de Ba
tik a .

RICA RD O  , duque de Y o rek , era hijo da Ricar
do, conde ce Cambridge, deics.bezado el año de 
1 ai 5. y de Ana , hija de Rogero M orrimer, conde 
de March. Juan e! P-tmoj'b , duque de Bedford, ha- 
viendo muerto el año de 14 ;;  , Ricardo fue nom
brado en fu lugar regente de Francia , aunque Ed
mondo Beaufort, duque de Sommsriei, hizo rodos



fas esfuerzos para lograr la preferencia. Fue pues , 
elle mitin o duque, quien con perjuycio de los ne
gocios de ingiere ría retardó ei paíiagc de Ricardo 
á Francia, donde rechazó no obitanre, con bailante 
iuceíTo , las armas de los F tan celes, afta que fue lla
mado á Inglaterra el año de 1457- Ricardo Beau- 
champ 5 conde de V a rw ic k , fue entonces etnbiado 
en fu lugar. E fe , ha viendo muerto el de 1440, ei 
duque de Yorck fue nombrado por la fegunda vez 
regente en Francia. Hizo defde luego que los ene
migos levan rafe ;i el lirio de Poncoiíe, y fofenido 
por el valerofo lord T a ib o t,d ió  fangnentos go'nes 
a los Fran celes. En ei de 1446. fue confirmado en 
fu empleo por Henrique VI. por cinco años; pero 
Margarita , nueva efe o la de elte rey , hizo de modo 
que ella declaración lúe revocada, y el duque de 
Sommerfet nombrado regente en Francia. El nuevo 
grado de odio que ello can! ó entre los dos duques, 
la mala condudta de el de Sommerfet,  fu poco íu- 
ceífo en Francia , y las reiteradas quexas de ios In
gle fes contra la reyna y fu favorecido, dieron oca- 
íion ai duque de Y o rc k , no fo laman te de vengar fe 
de fus enemigos , mas también de querer entroni
zar fe. Se creyó fundado en fu preten ñon , por que 
dricen diá en el quano grado de Lionel, duque de 
Ciareucia, feguudo hijo del rey Eduardo I I I , y que 
Henrique VI. el rey de aquel tiempo, 110 defeen-
díá en el mi fe o  grado que de Jaaa de Guare, du
que ¿e Lancaílre , tercer hijo de Eduardo IIÍ. El 
duque de Y orck ocultó defdeinego tus ideas , y tra
bajó mañoío en ejecutarías. En ei de 1449. fueem - j 
biado á Irlanda con nn exercito; fofegó á los rebel- j 
des con mucho fucefTo , y fupo ganar de tal modo 
ios corazones de toda la naciór. con fus modales gra
d o  ios , que en adelante no dexó ella de adelantar fus 
intete fes y ios de fu poilendad. Durante aquel tiem
po , jack Cade , excitó una fobíevacion en Ingla
terra el año de 1450 - y fe iofpechó fuertemente de 
cue el duque de Yorck reniá parte en ella. A fu 
bueña á Inglaterra eL de 1451 - manifeílandoíe eí 
ley  grande de i con fianza, fe creyó el duque, para fu 
íeguridud , hallarle precifado á levantar un ejercito 
en el país de GaLes , con el qual marchó contra el 
r e y , en el de 145 z. Pero luego que el rey le prosas* 
rio barlú prender al duque de Sommerfet,  licenció 
codas fus tropas. Ella condición no obfente no fe 
execucó, y el duque de Yorck fe vió precifado á 
pe citar de nuevo juramento de fidelidad á Henrique 
V i. En el de 1455. hnvo una nueva difeníion por 
caula de que la reyna havia pasteo en libertad ai du
que de Sommerfet, aquien el partido del duque de 
Y orck ha vi?-hecho prender el año antecedente. En 
i  1 de m arzo, fe osó una batalla cerca, de fan Alban , 
en la quaí eí caque de Sommerfet y Soo otros del 
partido del rey fueran muertos, y eí milrao Hen
rique V I. fue hecho prisionero por ei duque de 
Y o r c k , quien recivió del parlamento , congregado 
en 9 de julio , el titulo de protector ds todo el reyno. 
Hermane V i ,  aqnien no quedaba mas que ei limpie 
titulo de re y ,  halló no obftante dentro de p o c o  tiem
p o , por las prudentes precauciones de iu efpofz, un 
medio para qturar al duque de Yorek roda la auto
ridad que reniá. En 14 de marzo de 1458, íe hiro 
nn nuevo acomodamiento entre ios dos partidos 1 
-tero como eí rey fe hallaba mas aventajado que el 
duque , e fe  lo  rompió en la primera ocaíicri qus fe 
prefenró, y tuvo la fortuna de ganar una video ti a 
completa fobre el exercico del rey , el día 9 de julio 
de i f e c .  Eí hijo de el duque de Yorck comandaba 
entonces fus tropas, y hizo perecer cali a diez mil 
hombres del partido del rey , que el mi fe o  hizo 
Priíionero- De fp cíes ds e fe  victoria, hizo conocer 
el duque abiertamente aforraba al trono; pero como
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Henrique VI. fe hallaba muy amado dd pueblo, é  
duque fe vió precifado á declarar que durante la vi
da de Henrique Ví¿ le dcsariá el titulo de rey , y 
que no ío tomaría fino defpues de la muerte de Hen
rique. Pa fado ello j el duque de Yorck fue procla
mado á fon de trompetas principa de Gales, duque 
de Coinualle , conde de C heiter, y protector del 
reyno , el día j  de noviembre de 14S0. Mientras 
que todo efto fe paliaba en fondees, la revira Mar* 
garita havia juntado en el norte de Inglaterra un 
exerciro de cafi i Sooo hombres; el duque no fe de
tuvo en marchar contra ella , y deípues de hx-erfe 
empeñado imprudente en un combate, con fuerzas 
mucho inferiores á las de la reyna, eí dia ultimo de 
diciembre cerca de Wakefield en Yorckshire . p-rdió 
ia v id a, con zSoo de los fuyos. Su cadáver fue des
cabezado y piel coraron fu cabeza adornada con una 
corona de papel ? U reyna, quien la hizo exponer 
publicamente con las de otros diverfus lords, fus 
adherentss, fobre la puerta de la ciudad de Y orefc. 
Havia tenido diverfcs hijos de Cecina, fu ninver, 
hija de Rodoipho N evil, conde de Ws.tmotiaadi 
Vartife ios nombres en el articulo de Lvgl a TKjxra , 
bajo dei titulo de Ricardo II.* Dhciwarte /llene¡ir,.

R ICA R D O  , duque de Y o rck , hijo menor de 
Eduardo IV. rey de Inglaterra , que lo tuvo de fu 
muger IJabefe hija de Ricardo W oothvil, conde ds 
Rivers. Su padre, haviendo muerto en 5 de abrií 
de la iíj  > ñz hermano mayor file proclamado rey- 
bajo del nombre de Eduardo V ; pero bien preíto def
pues fue fatado de la tutela maternal por el ambi
cio fo duque de Glocelrer, fu rio. La reyna viada fe 
huyó entonces con fu hijo menor al fancuario de 
'S'eílminfter, y por la mediación del arzobifpo de 
Cantorben, £e dexó per fu adir í  remitirlo en manos 
de el duque de Glocefler , que lo recivió gr acto fi
niente ; pero pocos días defpues lo embió a la torre 
de Londres, con fu hermano mayor , bajo dei pre
texto de que la ceremonia próxima del coronamien
to de e fe  lo pedia. Poco defpues el ohifpo deGLo- 
ceíler comenzó á dudar fobre el nacimiento legiti
mo de ellos dos principes, y á foftener que en el 
nempo que el rey fu padre havia cafado con fu ma
dre , fe hallaba también cafado legítimamente con 
orto. Ei duque de Gloccfer , haviendo afeendido 
ai trono ti año de 1 ySy , R.yme Tytrel hizo def- 
parccer ellos dos principes innocentes , los quales el 
uno tenia 1$ años y el otro once. Se dice que ios 
ahogó una noche hallándole dormidos cargándolos 
ds colchones. N o fe labia en que havian parado tus 
cuerpos , afta que en 17 de julio de 1 6 84, le halló 
v reconoció por feñaUs infalibles fus hueles , que 
le defcubr;eron debajo de un efe alón que fe demolió 
con la ocafion de algunas reparaciones que fe hacían 
en ¡a corre de Londres. Sobre elfo , Carlos II. los 
hizo transferir á ios fepuichros de los reyes en Wsii- 
m mfer. Muchos hervían dudado de fu muerte , y de 
la manera que havian fijo muertos; fobre rodo ís ha. 
haílacc un gran numero de perfonas quehan creydo 
que Ricardo elfavea, duque de Y o rck, no havia 
[ido muerto , y que havia encontrado el modo de 
huyele lee relamen te. En. el de 1493. un ral llamado 
Fe/kfn Wetrbeck. , fe decid fer eí joven Ricardo , y  
halló gran numero de perfonas que lo creyeron, 
tanto en Inglaterra como en otras partes. Defpues 
fe encontraron hi f e  riadores que fot tu vieron eon- 
£1 ante me nte aue elle impoíror era el veLoadero Ri
cardo de Yorck, * De Larrey > H-feerUde Ir.gUttrru, 
tome /- Bltclsn. Alemen.

R IC A R D O , rey de ios Romanos, y conde de 
Cortina!le , era hijo de Juan apellidado fi» Tierra , 
rey de Inglaterra. En el año de 1Z40- H-vó tropas 
á Sycia , y fe vió obligado a bolverfe de eha defpues
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de ¿averias perdido» Afiles de efto hivía hecho la 
guerra en Guyena , donde fue derrotado , y íe havia 
fobkvado contra Henrique III, hermano fuyo, 
quien por apaciguarlo alejo fus favorecidos* En ei 
de 115 7 . fue ¿Ledo rey de ios Romanos, y corona
do en Aqtiifgrauo en 17 de mayo , dia de la Afcen- 
fion , aunque Alfonfo X. rey de Caftilla huvielfe 
íido eieíto por otros electores. Ricardo palló a Ale
mania para eftablecerfe en e lla , pero hallandofe falca 
de cropas y de dinero , nada pudo coufeguir , y-mu- 1 
rió poco tiempo defpues. Eíte principe compufo ver- 
ios en lengnage Provenzal. Havia cafado con S¡in
cluí 5 hija de S.íiimuná.0 E  srengario, V . conde de 
Provenza, de la qual tuvo á Eduardo, conde de 
Gomuelle , y á ElsrrñtjHe aquien mató en Viterbo 
Guido de Moníforte , quando bolvia de el viage de 
ultramar. * Du Cheíhe , Hifioria de Inglaterra. Nof- 
tradamus j vidiu de los poetas de Provenga.

R IC A R D O , apellidado el Ja fletera , duque de 
Borgoña , y conde de Au.mna , era hijo de Beuves 
ó  Eovsst, y hermano da Bofes: , quien le dió fus tier
ras , en ¡as quales lo mantuvo Hugo el abad. Tom ó 
la ciudad, de Sens para el rey Carlos el Simple el ano 
de S9O Defpues, azia el de SpS. batió á los N or
mandos , y en el de 911, los derrotó otra vez con 
Roberto , hermano del rey Eudo. Efte duque murió 
el din 1. de fepriembredei año ja r .  Ds Alíse o Ade
laida fu mugar j hija de Conrado I I , llamado el Joven, 
conde de París, tuvo á Rao uio  , que fe hizo coro
nar rey de Francia; í  Bofos: , conde ds Borgoña 3a 
alta; á Hago, lia-nado el Negro,duque de Borgoú.-i3 
y  á Hermengardo , que cafó con Gilberto , que fus 
conde de Autuna. * Fícdoztdo, isi ckross. Du Cheíhe, 
Santa M arta, Mezerai, & c.

R ICA R D O  . L del nombre , duque de Norman- 
d ía , llamado el-Eteio , hijo de G u i l l e r m o  I. fe hizo 
recomendable 00r íu valor v piedad , la qual le hizo 
fundar muchos mona ¡barios. Algunos colocan, fu 
muerte en. el año de 9 9*5 , otros en el de 993 y 
también otros en el de 1001. Café primera vez con 
Entran , hija de Hugo iíamado el Grande , conde ds 
París , de la qual no tuvo hijos. Segunda con G0:1- 
not, fu manceba. De eirá nacieron. Ricar d o  ; que 
figue; Roberto, arzobifpo de Rúan ; ilí.ingp-o , conde 
de C otbeii; Emma, rey na de Inglaterra; Htdtevi- 
g is , mitger de Geofroída, conde de Bretaña ; Makast- 
dt, , que cafó con Ende I. conde de Cliartres, v 
Geof roldo y Guillermo, hijos naturales. R i c a r d o  II. 
llamado fr» Miedo , rey nó defpues de fu m a re  afta 
el ano de io n d , cafó 1“ . con.Jtsd.ith , hija de Cana 
no, hermano de Gsofroydo , conde de Bretaña , y 
tuvo en ella a R i c a r d o  III ; que murió de veneno 
el de 120S- En dexar hijos de Adela , hija de Rober
to , rey de Francia , con la qual havia cafado »oco 
antes ; á Roberto, que fue duque de Normr.ndia; á 
Guillermo , que fue monga de Fec.imp; k A L tx , 
mugir de Reanudo, conde de Borgcña ; á Leonor , 
efpoín de Baidumo IV. conde de Flandes , y otra 
que murió muy moza. La íegunda mu^er de R i c a  ti
fio II , fue Pavía ó Paspa, hija as Sueños , rey de 
Dinamarca ó de Nonyega , de ia qual tuvo á Guil
lermo , conde de Talón , y í  Manger ó Mosteara , a.r- 
zobifpc de Rúan. * Ceanfe los ¡yetares de la Hifioria 
de Narmendia , ¡pite panuco Du Chene.

RICARDO ( fan j Puriñenfe , aquien martiriza
ron los Judíos , era un muchacho de la  años de 
edad de buena familia ciudadana, a lqu il agarraron 
los pérfidos Judíos azía ¡a Seiba ds Pafquas ei año de 
i í So , para quitarle la vicia en odio deN . S. Jefu- 
Chrifto , y de ía fanta religión. Defpues de hacerlo 
encerrado en un forana lo rruciriaron á azotes; y 
luego ío elevaron en ana cruz, en la qual le hicie
ron padecer ios tormentos que fu rabia y crueldad

Ies infpiraba. Tal inhumanidad y delito no queda
ron impunes, por que bien »relia defpues fe def- 
c abrieron los aurores, los qnaies fueron condenados 
al ultimo fuplicio, y el rey Phelipe AugstBo defterró 
á todos los Judíos de fu reyno , por un” edicto que 
ha fubfifi-ido liempre defpues. Elle raarryr fue en
terrado en un cimenterio llamado de los Campillos, 
azía aquel quarcei de París que conferya todavía fu 
nombre , de donde fue tranfporcado fu cuerpo á la 
igleíía llamada de los Innocentes, donde permaneció 
afta que los -I n gis fes haviendofe apoderado de París 
re y itan do Carlos V I, rey de Francia, robaron fus 
reliquias para llevarlas á. fu país ■, y dexaron feia- 
nrente la cabeza, que fe guarda en la igiefia de ios 
Innocentes. Roberto de el M onte, en fu fuplemento 
á la diconica de Sigebert-o , refiere que Ricardo ha
via Sdo mareyrizado en Poncoifa , y de alli llevado 
á París ; pero aunque viviá en el mí ira o tiempo que 
cometieron los Judíos ia mal dad , como e liaba le
jos de París y era vatfallo de el rey de Inglaterra ,  
quien poífeyá entonces toda la Norman d ía , pudo 
íuceder eferibiera fobre memorias faifas; y aili es 
mucho mas feguto atenetfe al reftirnomo y autoridad 
del monge Rigotd , hiño nado r de Pheliue A  ttguflo ,  
el qual defpues de haver dicho que los Judíos que 
vivían en Parts degollaban rodos los años un niño 
Chriítiano en odio de N . S. J. C . refiere por ejem
plo al aílafinato y crucilíxion de Ricardo, entenado 
en el cimenterio de los campillos. *  Roberto C a lci
no ,  Du Pleix.

La perfidia de eftos malvados no fe connivo en 
ningún tiempo, y aífi lo hemos experimentado en 
Efpaña en la villa de la Guardia, en la perfona del 
mnoeenre niño llamado Cbrifloval, reynando los 
reyes Carbólicos, y en Cádiz en la perfona de M a 
nuel , de fiare años de edad, por los años de 170S. 
el defcnbrimiento de los malhechores no confia; 
pues íienáo tan juíUhcado el proceder del fanro iri
bú nal de la Inqaificion , como figiiofo en fus ope
raciones , no nos es permitido indagarlo pues íolo 
habla quancío es necedarío decirlo.

R IC A R D O , abad de fau Varmes de Verdun , vi
viá á principios del figlo XI. El emperador Henifi
que III. apellidado el Cateo 6 el Santo , has-i endo paf- 
fado ver á Ricardo, y defeando abrazar la vida mo- 
naftica, entrando por el clauítro pronunció eftaspa
labras del p i almo 13 a , fegun el Hebreo , y el 1 ; i  ,  
fegun la Vulgata, v. 14. Áqni ti mi repofo para ftm -  
pre. El obifpo Eímort que te hallaba p reí en te , hizo 
obfervar efto al abad , y le hizo comprshender feria 
un gran mal que efte emperador ¿exafe ei imperio. 
El abad hallandofe con las mifmas ideas, preguntó 
á Henrique qual era fu defignio; el emperador le 
refponció defeaba dexar el abito fecuiar , y i'ervir á 
Dios con los monges. £1 abad le pregunto defpues 
íl quería fer obediente afta la muerte.! S i ,  dixo 
Henrique, y de todo ¡wi rara Entonces añadió 
Ricardo , yo os reciclo por monge., y me encargo del 
tardado de vsteflra alma ; pero ¡ytetero huyáis todo lo- 
qite yo es ordenare t Henrique hav rendo co ni anudo ,  
y bien, dice el abad, yo os ordeno de boher i  tomar 
ei govierno ¿el imperio. El emperador obedeció, pero 
fue contra fu voluntad. Se dice , que Ricardo , que
riendo eftablecer la tregua en Nenftria , los Neuf- 
rrieros que rehufaron fomeretfe , fueron, tocados 
por un fuego interior que k s  quemaba las entrañas. 
Se añade que el abad curó á muchos por medio de 
fus oraciones, haciendo be ver vino donde fe havia 
remojado eí polvo rafeado de la piedra de el fepul- 
chro de Jefu-Cfcrifto. * Hifioria de la iglejta,  G e. 
por el difunto M. P líter, pag. 14a. &c.

R ICA R D O  DE SAN V IC T O R , canónigo regu
lar de fan A gultin, en la abadía de fan V iítor de

Parir,
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Paris, era Efeoces, y paflo á París para adelantar fe 
en las ciencias. Tomo eí abito de religiofo en la aba- 
di a'de fan V jü o r , de la quaí fue prior el año de 
i nía., y tuvo por amigos á todas las perlones bo
íl citas de aquella corte, donde murió en i o de mar
zo de 1 173 , en tiempo que fan Guerin era abad de 
fan Victor. Ricardo compufo muchas obras que te
nemos de cü ver fas ediciones,deVenecia el año de 
1 59z, de Colonia el de 1621, y de Rúan el de 1550. 
Efta en dos volúmenes; cftá aumentada con fu vida, 
que como ufo el P. Juan de T o lo ía , y con los reíti- 
ra.ónios de los autores mas celebres que de el hablan, 
como fon Henri que de Gante ( ca.p. 2 6.) Trithemio , 
Bei armiño , Sixto-Sen en f e , & c. Su epiraphio fe 
veé en la abadía de fan Víctor. Computo tres tra
tados de critica y de hiftorxa acerca dei tabernáculo; 
tres de la concordia de la chronologia de ios reyes de 
Juda, y de los de Ifrael; comentarios alegóricos mo
rales y dogmáticos fobre los pfuimos, fobre el Cán
tico de los Cánticos, acerca de algunos textos difí
ciles de fan Pablo, y fobre el Apocalypfis, con tra
tados de theoiogia , y obras eípici rúales. Es muy 
fútil en fus tratados tíreologkos, y razona con acier
ro , con merhodo y como buen dialéctico. Sus trata
dos de critica fon muy exaétos pata fu tiempo. Sus 
comentarios lobte la efciitura fon muy difufos y lle
nos de digrefioiies, y fus libros de eípiricualidad, 
aunque completos de buenos dictámenes, no han te
nido toda ¡a elevación que fe podrid defear. * Da 
P in , Bibliothcca de les aneares eclefießicos del figle
X II.

tfiXr1 Baleo , Pitfeo , V/alímgham, V a reo , y los 
demas autores de la hiíioria de la Gran Bretaña , 
hablan de diverfos eferirores del nombre de R i c a r 
d o  : ei íoio Pitfeo 2%na 84 , todos los qnales han 
dexado algún tratado. Nos contentaremos con ha
blar de los mas celebres, y dexaremos á los doctos 
ei cuydado de bufear los otros en elfos miftnos au
tores , en Gefecto y Poücvino. * Du P in , Biblio- 
theca de las amares cclefiafiices.

RICA RD O  , obifpo de Sytecnia , y doctor en 
theoiogia azia el año de 1148 , fue exaltado por fus 
méritos al epifeopado , y lo efeogió Henrique I I , 
rey de Inglaterra, para que acompañara á fu hija 
Juana, la que el caló con Guillermo , rey de Sici
lia. Vivió ftempre con immediacion á efta princela, 
y  fue nombrado al obífpado de Syrzctifadpor Guil
lerm o, rey de Sicilia. Tienefe de efte prelado una 
recolección de carcas. * P itfeo, de illttß. Anslic, 
ficript,

R IC A R D O , arzobifpo de Can torb er i apellidado 
de Donares , por que ha tomado en efta ciudad el 
abito de religiofo Benito , eta Ingles de nación , y 
fus prior de fu convento. Henrique- II. que rey naba 
por entonces en Inglaterra, lo exaltó al arzobifpa- 
do de Cantor be t i , im mediatamente defpues de San
to Thomas Marcyr. Es aculado cíe haver defcuvda- 
do los detechos de la igíefia, pero fe juítificó de ello 
por medio de las cartas que eferibió al papa Alexan- 
dro III. Efte prelado murió el 3r.o de 1184. Pitfeo , 
de ilissß. Anfihc. ficript.

RICA RD O  , apellidado de E l i , religiofo Ingles 
del orden de fan Benito, en ia ida de Eli , vivía 
S2;a el año de 112 c , rey aando Henrique III- Era 
tenido por propheta , por que cavia vaticinado , que 
Sim on, conde de Monaforre , feria muerto antes 
que fe tomarle la ciudad de Tolofa que el havia fi
nado ; 7 que ya havia compuefro fu epiraphio como 
íi ya huvieiíe perecido. Efte religiofo cenó algunos 
fe terrones , y una hiftoriz de lo que fe havia hecho 
en fu mo ñafie rio. * Pirfeo , de jeript. illstfi. Angl.

R IC A R D O , apellidado el Grande, arzobüho de 
Caatorheri, havia lido canciller de Lincoln, y mu-

A j ■

rio el ano de I 2 jt  , bolviendo de Roma, mientras 
que Henrique III. reynaba en Inglaterra. Se tienen 
de el algunos libros , y entre ellos de [de 0-degibas, 
de Seicra.THer.tiS , ere. * Pitfeo , fié illa.fi. AngL jeript1

RICARDO , obiípo de Chichefter en Inglaterra, 
en el ligio XIII. havia nacido en una aldea de \?or- 
cefter. Defpues de haver hecho fus primeros eftu- 
dios en Oxford i paflo á Bolonia en. Italia , tiara 
aprender allí el derecho Canónico. Haviendo buelto 
á fu pais , lo hicieron canciller de la univeríidad de 
Orforr. El de 1241. dexó efte empleo por ir á eftu- 
diar la theoiogia á Orleans en ei convento de los 
Dominicos, donde recivió las ordenes fágradas. Dé 
buelta ya en Inglaterra fue eleóto obifpo de Chi
chefter el año de x 144. El rey de Inglaterra fe opufó 
á fn elección , pero la confirmó el papa Innocencia 
IV. Entre tanto el rey le hizo embarcar todas fus 
rentas , pero el papa fe las hizo reftiruyr. Murió en 
Douvres, el día 3 dé abril de n  53 , á los 5 ; años 
de fu edad. El papa Urbano IVA lo canonizo el de 
1265. * Anonjmus &  Raditlghtis apsid Balland.

RICARDO de C oix.k o a lx s , llamado aíS porque 
havia nacido en Cornualle en Inglaterra 3 fue relt- 
gtofo del orden de tan Fiacciico, doítor en cheolo- 
gia , y cathedratico de la univerfidad de Oxfordi 
Leí and lo confundió con Ricardo, R ufo, y eferi
bió comentarios fobre el tnaeftro de las Sentencias. 
* Pitfeo - de illnft. Angt. ficript. Henrique W iloto, 
Leían ¿ , &c.

R ICA R D O  DE M ID L E T O N , en latín Media- 
•villa, apellidado el IDoElar [olida . Ingles, del orden 
de los Ftayles Menores, iseafh Mídleton.

R ICA R D O  BE W A LLIN G fO RD  , llamado aíE 
por el lugar donde n a d ó , villa cercana al rio.Ta- 
m ifá, era hijo de un herrador, y eítuaió en Oxford. 
Defpues dé haver aprendido allí las bellas letras , y 
mathematicas, abrazó el citado religiofo , y tomó 
el abito de fan Benito. En adelante fe aplicó í  las 
mathematicas, y fe hizo muy havii en ellas-, parti
cularmente en la aníme tica , la geometría y la aífcro- 
110mía. Su piedad lo hizo elegir abad de fu moHalte
rio , en donde patentó la futileza de fu genio en la 
conftruccioii de un relox, cuya belleza y artificio 
admiró todo el trumao. Se veyz en e !, á lo que fe 
dice, el gyro dél fol y de ia luna, el movimiento 
de las eftreiias futas y errantes, y el flux o y renuxo 
del mar. Dexó eferitos de mathematicasj un libro 
intitulado Albriie, y otros; de Judiáis Afirencmicis3 
de Eclipfibtss filis  ¿r lana; de Retlmga.lo ; de Robas 
Arithmeticis, &<s. Efte abad murió de lepra en fan 
Afean o , en fu nionafterio donde lo enterraron mag- 
nih.cam.ente azia el año de 131 ¿ , al principio del 
rey nado de Eduardo III. rey de Inglaterra. * Pitfeo, 
de til fie. Ansí, ficript. L ciando, &c.

R ICA R D O  DE C H íC H E S T E R , llamado aíE 
por caufa.de efta ciudad, donde nació , era religio ib 
dei orden de fan Benito , azia el año de £348, rey- 
nando Eduardo III. rey de Inglaterra. Fue ur¡o de 
los hí feo nado-res mas celebres de fu tiempo, y dexó 
una hiftoria dividida en dos partes; SpecTiiiinz bifis- 
ruó; Ar.glorura drrsricoa. También fe tiene de el 
Chronicerairs Epitams. ~ Prtfeo . de Ulafi. Ángl. fe crol.

RICARDO* de HAstro-lo  ó R o l l o  , Ingles, re
ligiofo Dominico en el figle X IV , defpues de haver 
parecido con luftre en las academias, v hsverfe gra
duado de d oftor, fe retiró á una foledad de la dio- 
cefis de i'orck , cerca de un monafterio de rdigiofes 
llamado de Hmipoll, de donde fe llamó H.orapohs. 
Publicó comentarios fobre Job , fobre los pía Irnos , 
ademas de otros diverfos tratados de theoiogia y de 
piedad en numero de mas de 50 , y murió en 29 de 
feptiembre de 1349- * Sixto Senenfé , be si ib i, oí 'o. 
Jac. Pitfeo , y Baleo, de ilhsfi. ficript.
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R ICA R D O  DE A R M A G H , llamado aííiporque 
fue arzobtfpo de efta dudad en Irlanda, lo apelli- 
ciaron Ficso-Ralfe, que es decir hijo de Rodalfo. Era 
Irlandés, hervía e finchado en Oxford, y defpu.es de 
haverfe graduado allí de doícor , liego a fer canciller 
de efta celebre univcríidad. Defpues fue creado ar
cediano de Inglaterra , y exairado por fin á la led s: 
de Armagh en fu país el ano de 1 5 47* 1’'- tiempo
á los religiofos Mendicantes, que comenzaban ato-1 
mirle cierras libertades que no llevaba á bien la tiie- 
ratqtiia edefiaíHca, les hizo frente la univerfidad de' 
Oxford , y fu canciller Ricardo. Su zelo le ocafionó 
cifeniior.es con les religiofos, quienes eferibieron 
inútilmente contra el. Odiando fue srzohilpo y pri
mado de la Irlanda, trabajó aun mas fuertemente j 
en foítener ios derechos de la igleii?.,  y el partido 
de los cutas , que fon los paitares legítimos de las 
almas defpues de los obifpos, y compuíb un tratado 
intitulado D efe-a ¡lo Curátorum adverfits .Menditantes,
V erro de Audiencia eocfdecene:. Sus enemigos lo 
atacaron por medio de eternos poco refpect ¡.tolos ,y' 
entre dios Rogero Connovio , Frar.cifca.no, Juan 
Htidelham, Carmelita, Geofrovdo Hardebei, Aguf- 
ñ fio , y Erígelo erro , Dominico. También hicieron 
citar á Ricardo á Áviñon , antes el papa In nocen ció 
V I. Compareció y refpoiidió delante guarro carde
nales nombrados para efcuciiar fus razones; pero 
viendo , legan á ei fe pareció , ferian no muy aten
didas , fe boívió á Irlanda, y murió en el camino 
azia e! año de ¡559, Ademas de las obras de que 
fiemos hablado, eícribió efta arzobiípo firmones de 
¡a Cruz , alabanzas de la facratiíhma Virgen ,  y un 
volumen contra los Armenios , que fe imprimió en 
París el año de 1 5 1 1. y i£ iz .  Se alie gura decía e l, 
que en cafo de neceíñriad, y en aufencia del obifpo 
vio limpíe facer dore podía exercer unas funciones 
epifcopales, como fon el confagrar altares , bende
cir el Chrifm a, Ce. Sus adverónos no fe defen- 
tendieron en fetvirfe de efta propoíicion para in
da y río en el numero délos hereges; oero con todo 
eíb no pudieron coníegmrlo , pues que es indu vi ro
ble que Ricardo fomená fn doctrina y lus efedros 
á la ígtcüa. El papa Bonifacio IX. ordenó por una 
de fus bufas, fe trabajara en la información de ¡os 
milagros que fe hacían en fu fepuíchro , a En de pro
ceder í  fu canonización. * Harpsfe'd , in hifi. eccle- 
fiaft. f ia d . X IA . cep. 1 8. 'C'alímgh.sm , in Eduardo 
III- A -C . 1; 5 S- y 1 i íto. Tridiendo y Bclsrmino , 
de fir:pt. tecle/, ¿r ir. contrae}. Vadingo , irs Asmad. 
M ík. tome Ir'. A . C. r a 5 7. Poñcvinu , ir. Apar:-.:, 
face. Jacobo V areo, hit. 1. defiri.pt. Htber-.i. Baleo, 
de feript. magn. Brisan. Spondaito , A .  C. 1557.». 
15. 16. &c.

R lCA RD O  M A ID S T O N , doctor y prefefíbr en 
O xford, llamado afii por ei lugar en que nació; eíhi- 
áíó  en el colegio de M erton, y tomó el abito de 
Carmelita en el convento de Aríesford, de el qual 
boívió á Oxford. Era rhetoricb, mathemarico, ph.i- 
loíopho y titeo iogo , y dexó muchas obras entre el
las, ConoptntziHSts j ) :ze - : rp:A ce:. - Sermone: de tem
pere ; Sartesones d e Sandia  ; Sermones O xo m o rfis  ; C er
ciores fsscd.cára. ad Clerstm  ; LcCtara ScheU jiica fx p sr  
nsagifirnm S e  meneare ares cerera Lo ¡Sardos ,  contra  
A  ioltffiaS) Condenes in rc.nn.Arrr phuofcphictctK Joan. 
A-Oimzi. £fte rehgíoib muñó en Aríesford, el día A . 
cíe f linio de ; ;  y - , reymndo Ricardo II, * Pírico , 
de : i A n g l t c .  fcripo. Trniiémio ■ Pedro Lucio, 5:c.
_ R ICA R D O  DE SEMA , vire-canciller de la ÍvU- 

defpucs cardenal del titulo de tan 
Eailachio , es uno de los tres que trabajaron en d  
iexto libro de ios decreta fes por orden de Bonifa
cio VIH, y ¿avia ecmtvrelio algunas obras de

t derecho. * Do Pin , Btbliothsca de los autores cdef.tift'A 
I eos del figle XHá

RICA RD O  (F ra y ) frayle Ftancifro 3 ó como los 
llaman los Francefes Cordeleros, vino da Jernlalem 
á París , el año de 1415 , y predicó en la igleíla de 
ios Santos innocentes por efpacio de ocho dias, con 
un zelo extraordinario. Comenzaba fn predicación

■ á las ; de ía mañana, y no la acababa fino a las diez 
■ ó á las once , con tan grah concurfo de gente que 
todos los litios de la i gleba no podían batear á la 
multitud de fu auditorio. Se-ha vía elevado-en ella- 
uno como cadahalfo , de ruefa y inedia de alto, que 
ie fervia de palpito. En adelante publicó- nh férreo a

1 en Boícña, cerca dé Patis, en el qual movió de tal 
modo el corazón de quancos lo oyeron , que-'havien- 
do bu sito á P ad s , encendieron mas de cien fuegos 
por las calles y las plazas publicas, con 'él-fin de

■ quemar todo quaotq los mauténi-á en el vicio; Los
■ hombres arrojaban en elios los naypes, los tableros ,
■ los dados , las me fas áe truco , las bolas, y todo lo 
que fervia á femejantes juegos. Las mugeres lleva-

■ ban allí fus tocados y cofias, - fus brazaletes , gar
gantillas , dixes, encares, ropas de veítir, y todas 
las notas de vanidad ó de difolucion. Eíle pre-iiea-

, dor hizo quemar también muchas manre-glorias , 
efpecie de talifmanes que fe guardaban por íitper-

■ íticion en los gabinetes, embuelros en elcadata s 
: terciopelo ó en lienzo fino, perfnadjdos á que mien- 
’ tras fe con Servaran no fe llegaría á fsr pobre. Ad

ver riá al pueblo que el fíguiente año fe vedan gran
des prodigios , ¡o quaí decía haver aprendido de fu

Ímaeitro fea y Vizem e, y de fray Bernardo el mas fa
ino fo predicador que ruvo la Italia en todo aquel 
tiempo. Sabiendo pues los P in íisn fes  que ¡cavia, áe

Í predicar en Montmartra , un día de domingo, fe 
congregaron, allí en numero de mas de Soco per fo
lias , de las quides las mas fe faetón á dicho lugar 
áefde el i abado al anochecer, y durmieron en el 
campo-; pero fe le impidió predicara y por ello dexó 

£ á París, y fe retiro con los Armañaes, que es decir 
| aquellos que eran de el partido de el duque de O r- 

lec.r.s, contra el duque de Sorgo ñ a , á donde arraya 
el pueblo por medio de fu e¡ o puericia. H avien do lo 
fabido ios Panfíenfss lo cargaron de maldiciones, y  
como por vengarle de e l , reafumieron todos los jue- 

. gos'que el les havia hecho dexar. También arrojaron, 
pedazos de eftaño eículpido en ellos el nombre da 
Jefus, que el mi fino les havia dado , y tomaron en. 
lugar de elle figno una cruz de fan Andrés, ■* M. Th.. 
Godefrido-

| R lC A R D O  ( Juan Maria ) de noves, abogado ce- 
1 iebte en ei parlamento de París , por lo que miran 
| confuirás, es uno de aquellos que mejor eícribió- 
I Pobre el derecho Francés. Murió el año de 1Ó7S, 

á los de fii edad. Dionyíio Sim ón, coníejero ea 
ei preísdial de Boves, hizo fus addiciones á las obras 
de Ricardo , con efbeciaUdad al tratado de las fub- 
ftirucioties, y acerca áe la coítumbre de Senlis. Su. 
obra la mas coníiderable, es ei tratado de las dona
ciones , de que fe han hecho di ver fas ediciones y  
aquellas y efte, fe imprimieron en París el año de 
i y l t  , en dos volúmenes en-filio.

RICAR.DO ( Domingo ó Dominico) mas áiftin- 
gtiido por fu. gran piedad, que por fu nacimiento , 
3eípues de haver brillado ec el manejo de las armas, 
aun relució mas k los ojos áe Dios por la ;x:.¡r.,i ob- 
feuridad del retiro á que fe confagró , y en que 
muñó. Era hqc fepnmo del difunto Julio Ricardo, 
fe ñor de Jo ye uta guardia, heredad que fe erigió del- 
pues en titulo y denominación -del marqueíado de 
Richard , coníejero de ía caruata mayor en el par
lamento de Eíle, y de ¡a difunta L A f i  de Picd ene „ 
uno y otra celebres por f;¡ piedad y buenas obras.



Dominico Ricard recivió de ellos una educación muy 
Chrrftiana , y lo  imbuyeron defde fu infancia en las 
letras y en la. virtud. Havieodo nacido con un efpi- 
n m  vivo y un concebí miento fác il, cultivo la iiifto- 
r k  y la literatura, y en las conv criaciones dei mun
do , con el -qaal vivió afta el tiempo de fu. retiro, 
fe  con ocié que n otan  iblamence hayia leydo, ítrto 
lo  que es mas apreciaba, que era dotado de mucho 
g ü ilo , y que havia íabido aprovechar fus lecturas. 
Bita circunílancia fe fabe por un hombre de letras 
que lo conoció , y que .couverfó mus de una ves con 
e l, y fiempre con guíto. Defde el año de i6 y í , caí; 
k  ios ao años de fu edad ,  íe  recibió por cavallero 
del orden de fan Juan de Jerufalem áe la lengua de 
Pro ven z a , pero nunca prafelfó en t aborden. En fu 
mocedad fue alférez de una galera de Francia, y . 
luego teniente de una de Malta, que la mandaba fu. 
hermano Sexrío de .Ricard, baylio , gran cruz del 
orden -de M alra, comendador y barca de Villa..Dios 
en Lenguadoc. Dominico R icard, faiió herido Hir
viendo en efta anima galera de una función en que 
abordó i  un navio T u rco , el que romo tiendo efte 
d.s 70cañones , y cuyo principal eílandarte feembió 
í  Eile , patria de los fe ño res Ricard, por orden dcí 
gran maeftre, para que lo colocaran en iá iglelia de 
la  encomienda de fan Juan , en memoria de eíta 
operación- La gracia h avien dolo abierto los ojos fo- 
bre la riada de efte mundo, y acerca de las vanida
des de las grandezas de la tierra, refoívió dexarlo 
codoy ío pufo lo masprefto que pudo en ejecución. 
PerfLudido de efta luz cele Ib al que ilumina ios co
razones donde brilla , de que folos los que fe iiacian 
tina fatua violencia íe llevan al cielo, io dexó rodo, 
fu fam ilia, fus amigos y fus eftrechezcs; y en una 
ed ad , con caudal, nacimiento, y protectores que 
podían, hacerlo afpirar í  lo de mayor diílincion en 
el ligio , rodas fus ideas fe refirieron al cielo e(co
giendo la derrota mas fegura para llegar al goze de 
la  fuma felicidad. N o bufeo para ello retiro en cafa 
apartada ni abfiravda, ni fe retiró á foledad no co
nocida , efeogióla en medio de Patis en el recinto 
de ios RR. PP. Dominicos Reformados de la calle 
■ de fan Honorio : allí ignorado y manceniendofe fo
famente con. pan yagua en muy corta cantidad, 
íiendo fu cama arta filia derrengada en que r eco fia
do cali docmiá, y meditando dtay noche la ley deí 
redor, bien fuelle orando ó bien leyendo las fajea
das efenturas, no fe dexaba ver da per lon a, guar
dando un retiro aun roas aflornbroíb que lus denlas 
aufteridadesi y  no diípenfandofe de ellas, fino para 
execatar obras de candad que ocultaba cuydarfofo , 
y  rnuebo reas á ñ proprio , y mortificaba por otros 
medios fu cuerpo con ortos muchos rigores que fu 
ardiente amor á ia penitencia le finge rió- Tal es la 
vida que vivió conítantemenre , y fin la foinbta mas 
ligera de vicifirud ó iutercadencia ,  durante el c i
pa cío de caí! doce años, que es decir afta fu muerte 
que acaeció en 11 de diciembre de 1734, á ios 5 4. 
de fu edad. Fue grandísimo e¡ concurfo de pueblos 
que acudieron á lu entierro , que íe hizo en la miC- 
KiE ¿gL-fe de los Dominicos, quienes íiaviio pedido 
oí cura de fan Roque les hiciera la gracia de potfeer 
ra" rico decanto. Tuvo parientes y hermanos de 
gran crédito y eftítnacion ,  y entre ellos á Fernando 
R icard, baylro, gran cruz de Malra, y íegtm. refiere 
Bollo , el abad de Verrot, y demas ni fta tildo res del 
orden ds Malta , los cavalíeros comendadores y gran 
Crezes ¿s  sita temí’i a tanto en R bodas como en 
Malta , te han especificado femóte por k  gloria é 
in tere fies de la religión * Mcmonsu del tiernas.

R IC A R D O  , apellidado de Sote Germán , por que 
sra notario ó efenhano en una villa de efte nombre, 
Sbreciá á principios del figle XU1. M . Cave erró en

adficribirl.e el epígrafe de fecretario dèi rey de Sk i« 
lia. Ricardo era un hombre de mucho j ay aio , buen 
hiítoriador y también poeta. Computo una ditoni- 
ca , en la qual defetibe con elegancia y exattiiud lo 
que fucedió en el univerfo, defde la muerte de 
Guillermo, rey .de Sicilia , que es decir defde el año 

. de 1 iS p , afta el de i Z45. Es el autor que puede fea 
guitte con mayor íegtmdad para la hiftoria del em
perador Federico II. femando Ughelo fue el pri
mero que mimftro ella ehromea, es tizóme I I l.d e  

j ' ‘ Itztíúi f&er adii \ per o Mutatoti la dio de nuevo 
. mucho mas exactamente en el tomo VIL de fu re

colección de los eíctitores de Italia, pag. c,6$¿ 
* Veafi el prefacio de M uratoti, en ti acodo Udrò.

RICA RD O  , conde de fan Bonifacio ; de familia 
noble de .Verona , fue en. el ligio XXII. imo de los 

: mayores advsriarios de el ryeano Ezáeiin < tan cono
cido por fus crueldades v demas defordénes. Los dos 
partidos de los Guelphos y delos Gibelitios, tan ce- 

1 libres j imperando Federico II. hicieron gran ruydo 
en lu tiempo , y Ricardo mozo todavía, pero dota
do de un valor ftiperior á fu edad, fe adfcribió al 
partido de los prime!os, á tiempo que fie dividió 
Verona, aui como las detnas ciudades de Italia, la 
una tomando un partido y lá otra Otro , aun dentro 
de la mifma ciudad. Luis-,, ib padre fendo pretor 
de Y  eterna, tuvo Ricardo el mando- de k s  tropas, 
y configuro apoderarle .de una cindadela que fe ha» 
vía intentado rendir mucho tiempo havia , aunque 
inutilmente. Unos Salteadores fe hay jan retirado á 
ella, y favorecidos de Las ventajas de efte lugar que 
lo hadan cáii inacceffible, poniéndolo al abrigo con
tra todos los esfuerzos de los hombres, cometían 
mil defordenes ; peco el valor de Ricardo ttiutnphó 
de ellos. También fe apoderó de muchas villas con- 
fiderzbles que el emperador Othon havia quitado á 
la igiefiáj.y las entregó al papa. Unido con un tal 
llamado Azoti ,.y con el marques de Monferrato, fe¡ 
declaró contra Federico I I , y lo perfiguió icio afta 
el fabo de los Alpes. Llego repetidas vezes alas ma» 
nos con Ezziino de Román, uno de los capitanes 
del partido de elle principe, cuya mhumaindad. ¿e* 
reliaba. Ha viendo muerto fu padre. Luis , fahó fa 
partido de iter rado de V ¡crema, en aufencia fu y a ,  
pot caula de la i a ñ i elidid de algunas per fon as de 
quienes fe havia fiado , pero bolvió i  entrar en ella 
por medro de la fuerza, y arrojo de la mifma á to
dos quaucos le havi.au fido infiel«. También fue crea
do preror, y mientras fe mantuvo en efk digni
dad , jamás te empleó inutilmente lu focorro. Forzó 
á los de Cremona y Regio i  que levantaran el fido 
que havian puedo á Mantua, y fe retiraran ; pero
una nuevo, conjuración que ie havia tramado contra 
e l, haviendofe declarado, fue otra.vez echado de 
Verona, ceíbblecido poco de ¡pues , repvùfàdo cali 
al mi uno tiempo tercera vez, y hecho prifionero. 
Los de Pifie.a, Vizéncía, Manicio , y muchos per- 
lonas ihiftres fe intere faro n por fu libertad, y los 
governadores de Lombardia ap o yendo! os, lo obtu
vieron. Su valor parecía aumentar por fus defgracias, 
y íiis enemigos tuvieron motivo de arrependrie de 
hsver menofpreciado fuaimftad. Luego que el papa 
Innocencia IV. bolvió de Francia, logró la honra 
de acotnoKñsrlo durante algún tiempo-, y fe empeñó 
en Ibice ner fus intercies. Finalmente, defpues de ha- 
ver ca ufano mu cuas peí didas y defm^dtos a la facción 
de los Gibelinos , murió ea Breleía de edad muy 
avanzada, por febrero de 115 ; ,  y lo enterraron en 
la ideila de los Frayíes de finto Domingo de efta. 
ciudad. * Vida, del conde Ricardo por un autor ano- 
tiymo, a?r-d Lnd. Muratori, romo VIH . cdU ü:firft, 
Jfcr. ItaL en folio es Milus ryzff. fog. cíe.

R IC A R D O  ( Claudio 1 nació en Ornay err Con».
7"oro» VII-, A  a a a a í j



4,4o Fianco , roe ono de los mathematices, mas ce
lebres que vio la Eípada enfenar en fus dominios en 
el ultimo figlo. Era Jefuita > y enfeño mucho riem- 
oo las mathematicas en la ciudad de León de Fran- 

a ¿ ^ i  colegio de la Trinidad* Fíaviendo deíeao.0 
en adelante cotifagrarfe en el esercicio de miifionero, 
partió para la China , y palló por Madrid^ afin de 
embarcarle en Liíboa. Pero el rey Catholico Don 
Phelipe IV. lo retuvo , y lo empeñó en que enfeñara 
las machemaricas en el colegio Imperial. El padre 
Ricardo obedeció, y continuó elle exercicio afta el 
fin de fu vida aue terminó en Madrid el año de i £1j4j 
de mas de 70 años de edad. Se tienen de el 1. C o
mentarios latinos fobte todos los libros de Eudydes. 
a. Un methbdo fácil y nuevo fobre las tablas de los 
Sinus y de los Tangentes , fin nombre de autor, j .  
Comentarios latinos fobre guarro libros de los C o
nreos de Apolonio de Perga, en Ambares id 5 5 > e« 
folio, con eílampas. El padre Colonia fe engaño di
ciendo que Ricardo hizo comentarios fobte los feis 
libros de las chronicas de efte autor ; quifo pues 
decir los Cónicos, pero no fe podía decir fobre los 
feis libros, pues qué Apolonio compufo flete, y R i
cardo comentó quatro de ellos folamente. Era muy 
ha vil eñe Jefuita. * El padre Colonia, H ifi. liar, 
de Lean, tomo II . Memorias del (lempa.

R IC A U T  f Pablo ) cavallero Ingles, era el déci
mo hijo de Pedro Ricaut. Tuvo una buena educa
ción , fue bien- ínílruydo en las Ierras , y viajo por 
efpacío de muchos años al Aíra ,  Africa ,  y a la Eu
ropa. De primera infancia fue fecreraiio del conde 
Xvincheífeü, embajador extraordinario de Carlos íí .  
al Sultán Mahometo IV. Como permaneció muchos 
años en eñe empleo, tuvo ocalion de hacer amiftad 
en el campo de ios Tuteos en Hungría con el fatuo í o 
Vifir Copciogü , y ío aprovechó para inftruyrfe de 
muchas particularidades que el defeco a Caber. En 
adelante fue confuí de k  nación Inglefa en Smyrna 
durante once años, con gran gtifio , contento y ía- 
rísfaccion de la compañía de Turquía. Halíandofe 
ya de cueita en Inglaterra, lo  nombró el conde Cla- 
rer.dcn , en el año de nSSí 1 por primer íccrerario 
fuyo pata las provincias de Leinfter y de Conneughc 
en Irlanda. El rey Jayme II. lo nombro también fu 
confejeroprivado, y jaez del almirantazgo. Enelfos 
pueftos fe mantuvo afta la revolución que acaeció el 
año de f ¿S8. Poco tiempo deípnes logró el favor 
de Guillermo III , y obtuvo de el el carácter de re- 
fider.ee de Inglaterra en las ciudades a n le a ticas de 
Hamburgo , Lubec , Brema , & c. Quedo diez años 
en aquella función, al cabo de los quilas obtuvo 
licencia de boíver en Inglaterra el año de 1700. 
Murió efte mífmo año. Se tienen de el diverías obras 
muy eftimzdas : la hiftoria dei e fiad o prefente del 
imperio Otomano, en Ingles ; una hiftoria de ios 
T u rc o ;, también en Ingles , defde el año de ítTij. 
afta el de 1677 , conteniéndolos rey nados ce Amn- 
ratho I V , de Ibrahim , y de Mahometo I V , en 
Londres año de 1 fijo. Es una continuación de ¡a 
hiftoria de ¡os T arcos, que eficribió en Infles Ricar
do Kn olías. Otra hiftoria de los Turcos del de el año 
de 1.Í73- afta el de 1£99. con eHampas, en Londres, 
año de 1700. El eftado prefente de las iglefias de la 
G recia, y de la Armenia, en Ingies, eti Londres, 
año de 1590. { era efto por los años de 1673. { Una 
traducción Inglefa de ¡a vida de los papas. Comen
tario real de* Pera, en dos velámenes As A folio. 
* Memorias del tiempo. Bstfcpasfe el articulo K. mollee 
( Ricardo-)

R IC C A  , lugar con un cafrilío y titulo de princi
pado , eftá en eí condado de Molífa , provincia del 
reyuo ¿e Ñapóles, en los confines de ¡a Cspitanaca, 
y á feis leguas de ¿ iíh a a a  deBen evento azia el nor
te. 7 M u y ,  mecían.

74°
R IC C A R D I ( Nicolás) nació el año dé 1585. en 

Genova , y vino á V alladolid en Efpañi á, eitudíar, 
y hizo tales progrefos, que haviendo tomado ei abi
to de religiafo Dominico , fue eieúo el año de 1S t j ,  
de fotos z8 años de edad ,  para leer k  primera ca
thedra de fanto Thomas en ella ciudad. Sus predi
caciones no le concillaron menor honor, que los 
exe re icios de la efcuela. Defde la primera vez que 
predicó delante de Don Phelipe III. rey deEfpaña,'- 
efte príncipe, alfombrado de l'a eloquencia, y de la  : 
fülidez de fus razonamientos, dixo era un. mon- 
ílrao t refiduole elle épigraphe , y qtiatrdo huvo fixa- - 
do fu man fio n en Italia, no lo llamaban regular
mente de otro modo que il Pâtre MoJIre. Era evi
dente havia en el alguna cofa extraordinaria , pues - 
que los doctos iyan a oyrlo con mucho mayor apre-' 
ftiramiento que el pueblo , aunque fu excefiiva gor
dura , y dito anidad de fay clones de fu roílro , de- 
fagradava defde luego á quantos lo vayan. Alva 
autor maldiciente de ios Dominicos, aílegura que ftt 
libertad en hablar lo p re rifó á abandonar la Efpaña } 
pero en Roma fue tan. bien recivido , que en eí año. 
de l i l i ,  lo hirieron cathedrarico de prima de t¡teo
logía , en el colegio de la Minerva, y en el año de 
1S19 , el papa Urbano VIII. lo nombró maeftro del 
kero  Palacio , y predicador de fu capilla ; cofa que 
quita roda fofo echa de lo fu mu nano contra el en. 
materia del myfterio de k  Concepción Puriífima. Sir 
empleo de maefiro del lacro Palacio le proporcionó 
un antagonilta celebre, en la perfona de el dorio 
Theophylo Raynaudo, Jefuita, quien, en defplque j  
fegun fe d ice , y no m as, de la parte que íiiponia 
haver tenido Riccardi en la condenación de fu libro 
de vero per pefiem manyrio , dice mucho mal de el 
en fo libro «e Imraunitate Sjriaçartem , el quai fe lle
vó la atención de muchos , deprendiendo cítos loS 
elogios que le havian tributado muchas per fon as lia- 
v iles, y entre ellas Melchor Inchoffer, dorio Je
fuita de gran reputación ,  el qual ademas fe hizo car
go de predicar fu forman de honras. Riccardi era 
labonofo en extremo ; eftaba continu ámente leven- 
do la eferitura y los padres , ó bien eferibiá las re
flexiones que fus continuas lecciones le proveyan , y  
fus reflexiones cafi todas fe referían á  explicar la ef- 
cn tu ra, o á un cuerpo de theoiogia que formaba, 
y componía, ó á ío que era mas capaz de edificar 
al coman de los fieles , ó en fin á lo que no podiendo 
entrar en ellas tres recolecciones, havia de formar 
otra de Adverjaria Sacra. León A liad o , que era 
amigo lu y o , liaviá vifoo fus comentarios fobre la 
fagrada eferitura ; y aun dice que en eí año de n>$ ; .  
havia de ello algo imprefo. También havia vilto en 
ía Adcscrfitria íétenra obfetvaciones di verías á las 
quaíes havia dado el autor el ultimo retoque ; y O í
do i no havia viíto fia comentario corto fobre la ora
ción dominical ; pero de codos fus grandes trabajos ,  
nada lia llegado á no forros de confiderahíe fino fus 
reflexiones en Italiano, acerca de las letanías déla 
facratí flíma Virgen , que hizo imprimir en Vene cía 
ei año de i6 iG . en dos volúmenes di ¿folio. Su 
muerre no difeurrida , no ie permitió el acabar fus 
demas obras : acaeció efta en ;o  ¿e mayo de 1639, 
á ios y4 de fu edad. * Echard , feript. jfrat. srd. 
Prédicat, tomo II.

R IC C I ( Juan ) cardenal, arzobifpo de S ponto y 
de P ifa , havia nacido en M ontepuickno, de fami
lia menos iiufrre que la ce Ricci de Florencia. Los 

i malos tratamientos de una ma tirait a muy enfadóla 
lo precifaron á k lír  de fu pais, c ir á Rom a, donde 
fue domeíHco det mayordomo del cardenal del Mon
te. Su afeuda y férvidos lo afeen dieron al empleo 

i de mayordomo de elle cardenal, quien lo regalo al 
cardenal Fatnefio , fobrino de Paulo I1L Ernbiaronks-



R í C
repetidas veres k Francia y á 'os Palies-Bajos, i  ne
gocios de importad d a , que manejó con gran fortu
na , y quando bolvió viftio el a re lo da ecleliaítico. 
Paulo II. lo hizo clérigo de cantara, y lo embió tres 
vezes k Efpaña y á Porra gal. El cardenal del M onte, 
ha viendo litio creado papa ,  con el nombre de Julio 
III- donó í  Rice i el cbiípadc de Sipón co , y lo creó 
cardenal por noviembre de 1551. A  con Maeración 
íu ya, erigió el papa Pío IV . la igleíia de Monte- 
puíciano en cadiedral, y dió el ebifpado de ella á 
Spinelo Beacio. El cardenal ¡lieai fuccedióá eíte pri
mer obiípo, y  fundo en adelante un colegio para fus 
patricios, en P ila , ele ¿onde era entonces arzobifpo. 
Tuvo muchos votos para fer papa defpues de pió V , 
y  murió en Roma en 5 de mayo de 1 5 7 4 , cali á los 
77  de fu edad. Su cuerpo fue enterrado en fan Pe
dro del Monte de Oro , donde fe veé fu epiraphio. 
* A u b en , Hiffor'm de les Cardenales. Cabrera, Pe- 
tram ella rio , Sí c.

R IC C I ( Míguel-Angelo) cardenal,. nació en Ro
ma el año d e 1S 1 9 ; amó las mathematicas , y en ellas 
hizo grandes ptogrefos. Su tratado de Maximís Q~ 
Mmlmis , es una prueva de ello. Defpues fe aplicó 
cena un extremo ardor á la t[teología. Finalmente 
deípues de haver paffadopor diferentes empleos, y 
ha ver fido mucho tiempo fe ere taño de la congrega
ción de las Indulgencias y de las Reliquias, y con- 
fultor de el fanto O ficio, le confirió el papa Inno
ce ncio XI. el capelo el año de iSS e > pero no gozó 
mucho tiempo de efta dignidad, pues murió eu 11 
de mayo de : 63a ,  á los 64 de fu edad, Havia mere
cido los elogios de autores celebres, y entre ellos de 
■ Gafando ¿e Sluíio, del cardenal Palavicini, de. M. 
Fabreti, §cc*

R I C C I , ( Carhalina) de la ilnftte cafa de elle
apellido que ha dado obüpos y cardenales í  la igleíia, 
era de Florencia, ¿onde nació en a de Abril de 1 jz z . 
Defde fu infancia fue dorado de una gran piedad , y 
queriendo ponerfe al abrigo de las tencaeicnes del 
ligio , profefsó en el tercer orden de Santo Domingo, 
en el moiiaílerio de Prato en la Tofeana. El odor de 
fus virtudes , havisndofe difundido por toda la Ita
lia , y caS por todo el Orbe Chriftia no , fe vi ó con- 
faltada de las perfonas aun las mas eminentes en d i
gnidad, y lo que rara vez fucede , fupercrecia en 
humildad í  expenfas de los mayores elegios. S. Phe- 
lípe N e ri, inítimtor deí Oratorio de R om a, fue tef- 
tigo muchas vezes de las virtudes y de ibsluzes , y 
no podía canfarfe en publicarlas. Se atTegura confir
mó Dios fu í’anridad por medio de milagros. Murió 
en $ de Febrero de 15 S9 á los 77 de fu edad. M . Car- 
tari , obifpo de F iefo ii, publicó fu vida. La tama de 
las maravillas que fe decían operarle por la inrercef- 
íian de eíta Santa , empeñó al obifpo de Piítoya hi- 
etefte ce ello las informaciones defde el año de 
1 5 1 4 , uceo no fue beatificada fino ei ano de 1755 
por el napa Clemente X I I , á inflártelas de el gran- 
duque de Tofeana, y de todo el orden de Santo- 
Domingo.

R IC C I í  Madreo ) Jefuita famofo , nació en Ma
cerara en la Marca de Ancón?., el dia 6 de Octubre de 
15 ; a. Era hijo de Juass-Baptijia R icci, y de 
A ngioleílí, uno y otro de buena familia. Defpues que 
ítuvo eftudiudo algún tiempo las bellas-letras en Ma
cerara, lo embiaron á que eñnáiara el derecho en 
Rom a, eu donde rres años ¿efpues viflió la forana de 
la Compañía en 15 de Agofto de 1571. K o  havia 
acabado fu theología, quando figuió a las Indias áfu  
maeltto de novicios , eí padre Alejandro Taiman , 
quien le havia infpirado tal determinación. Acabó 
pues fu rheologia en G o a, á donde llegó el año de 
1578. En adelante enfeñó allí la rhetorica, y durante 
elle tiempo ha virrido ñdo defdnado á la Mi filen de

la China aprendió con madurez la lengua del pài31- 
En adelante fe embarcó para la provincia de Can
tón , de donde fe vió precìfado' í  volverle i  Macao 5 
pero creyendo fer mas afortunado eii una nueva ren
ca riva, partió de nuevo á principios de Septiembre 
de 1583, llegó diez días defpues á Chaoqmn , y  fe 
eíhbieció con algunos otròs cerca de ella ciudad.' 
Como haviá eítudiado las mathematica! en Roma 
con el docto Cía vi o ,  no tardó en conciliarle por 
ellas una grande reputación entre aquellos pueblos ' 
de feo fu s de conocerlas. También compufo para ellos 
una mapa de geographia afín de defengañarlós del 
error en que eílaban, fegun fe d ice , de que ía mayor' 
parre del mundo era la C h in a, y  que todo el retto 
era como montones de tierra colocados alieedor d i  ‘ 
■ ella pira que le firvieíleu de ornamento. Pero al m if- ' 
mo riempo , por no defagradarlos, diípufo de tal 
modo fu mapa , mudando en ella el primer Meri
diano , que les pareció la C h in a, affi comò lo creyan, 
en medio del mundo , colà por cierto que liibti- 
geaba la vanidad de ellos. Ricci compufo defpues 
un cathectfmo pequeño , en. el qual cafi cali no pufo, 
dice el padre Orleans , mas que los puntos de la mo
ral y áe la religión, los mas conformes á la lu z na-, 
rural, lo qual no era capaz de inftruyr de rsyz i  
aquellos infieles- de la verdad de nueítros myfterios. 
N o obíhnte lo dicho , ni elle Miffionero ni fus com
pañeros experimentaban fiempre buen tratamiento 
délos Chinos, y en el año de 1589 fe halló folo Rìcci ' 
a folien er efta m ii l io n y  algún riempo defpues io ‘ 

■ precifaton á que faiiera el proprio ¿e fu reyno ; pero
al ir á embarcar fe lo volvieron í  llamar, y fe eftable» 
ció en Coacl’.eu. Afta entonces no haviá podido pe
netrar afra La. corte del emperador; lo tentó por fin 
e l uño de 1 j  9 5 , llegó á la provincia de Riardi, y nau
fragó en el rio de Che. Efcapó no o citan re fii vida,

; proíiguió fu camino , ¡legó á Nanquín, de sili á Pe
kín g , donde no configtnó mucho fruto ,1o qusl lo 
precisó á volvetfe í  Nanquín ¿onde fe eítableció. 
Por Ma;ro de idoo, intentó volver á Pekíng, pre
textando ¡levaba al rey curiofídades de la Europa, 
Su vis ge fue feliz atta Liciti ; pero allí lo prendie
ron y  condujeron con ¡os fuyos í  una torre poco 
dittante de la ciudad, fui permitir ñ alguno faltara 
de ella , á menos que no fue acompañado de un 
guardia. Pero á tiempo que fe creyá Ricci perdido 
y fin recutfo , informado el emperador de fu deten
ción , y de ios regalos que le llevaba , le mandó íf  
i  la corte , donde fue muy bien, rsctviáo. Se le per
mitió el que fe eftablederà en Peking, y allí fe aplicó 
í  ganar la etti marión de los Letrados por fu cono
cimiento de las mar he ma tic as , Las que procuró flo
recieran en la China de mas en. mas. También for
mó fajeros á fu. Compañía , los que animó con fu 
mi fimo efpirim , y compró una cafa en que fabricó 
una igleíia. Algunos años defpues murió en Peking 
eí de l i t o  í  los 38 de fu edad , dejando memorias 
curiofas acerca de la C h in a, de las qttales fe fírvii 
el padre Triga ule para elcribir la hi ito ria dentari 
vallo país. El padre Orleans de la ir.ifma Compañía, 
eferibió la vida del padre R icci,  que fe imprimió en 
Paria e l año de 1 ¿93.

R íC C IA R D I ( Antonio; merodeo y philofopho 
celebre, «Sturai de Brefcia en el sitado de Ve necia, 
enfeñó le rh ero dea y la phitofophia ert A fola, ciu
dad y fortaleza principal del B re fimo donde fe ad
quirió una grande reparación. Compulo dos gntefos 
volúmenes intitulados 1 Cenanpitaria SymMica , 
cioccle explica rodo io q¡i£ ecfccierne al feucido my- 
flico de las cofas, con un tratado dé los Angeles, 
y orro dei oriflama.. Efte aaror compaio tamoieii la. 
hirtoria de A fola, y un Ubro de la ex^iiencia r  
anrígusdad de las * donde pretende



que la. lengua Cymbrica f  al prefents de los pue
blos de Jutknd en la Dinamarca } es mas antigua 
que k  Hebrea. Murió el año de ty io . * G hilM i, 
ÍTheat- d’ Huera. Le tur.

B.ICCIAVELLI ( Daniel) conocido por el epígrafe 
de V olxerra , lugar donde nació, pintor y efcultor 
Italiano dei ligio XVI ,  aprendió í  dibujar bajo la 
difcipíina dei Sadoma., y luego de Bakhafar de Se
na , llamado de orro modo Peruízi. Aprovechó de 
tai modo las inftrucciones de tan excelente maeftro , 
que aunque ai parecer no tenia mucho genio pata 
k  pintura , pintó no obftame lienzos que no cedían 
en hermofuta 4 las obras mas cor.ílderables de Ro
ma. Las que dieron el primer íuílre a fu reputación , 
fon ¡as hiftorias de fanta Helena, de la Invención 
de la C ru z, y de la procefiion en que el emperador 
Heraclio llevó efta mifma cruz á la dudad de Je- 
ruíalem. E fe  a futa t o llena la bóveda de una capilla 
de k  Trinidad de el monte en Roma , que perte
nece á ¡os Uríinos. También pintó el quadro del al
tar de efta capilla que es nn deícendimienro de la 
Cruz, donde reprefcntódeun modo admirable el des- 
fallecimiento de la ¿antiffima Virgen , el dolor de las 
Marías , y las diferentes atitudes de aquellos que des- 
ciaban el cuerpo del Señor, que 1c repretenta pálido 
y  extenuado enere ios brazos de ellos, Eiras obras 
no imvieron perftizdido ai publico de fu capazidad, 
qnando lo empleó Paulo III. pata que pintara la faia 
de los reyes en el Vaticano, haciéndole retocara tam
bién algunas defnudezes del luyelo de Miguel An
gelo. Daniel pues i queriendo contentar al papa , y 
conferyat al mifmo tiempo las bellezas de un lienzo 
que el y rodos obfervan con admiración , cubrió fus 
partos con algunos trapos defprendidos que fin qui
tar cofa alguna á la gracia y donayre de fus figuras, 
ocultaban á los ojos caítos y púdicos lo que les po- 
diá ofender , adícribiendo un nuevo ornato á la obra, 
por medio de la variedad de colores. También hizo 
una gruta en el Belveder de una ordenanza agra
dable é iuduftriofa. Entre diverfas obras de efcul- 
tura que han falido de fu mano , modeló y vazió el 
caballo de bronce de la plaza real de Paris : lo havia 
hecho para una eíb.ma eqneflte de Hennoue II. que 
C  ¿chalina de Medie i s fu viuda le quería erigir , y 
que teííduó imperfecta. Daniel de Voíterra, íuviendo 
acabado e fe  cavadlo , murió i  los ¡7 de fu edad el de 
i  , fin haver podido comenzar k  figura del rey, 
Eta un hombre melancólico y folferio . * Vaíari , 
•site de Pittcri. Felibkno , tonverficioxes de las Pin
tores.

R ICCIO  ( Juan-Luis) obtfpo del Vico di Sorrento, 
de familia noble y antigua de Ñapóles, tuvo gran 
reputación á principios del figlo X V II, y murió a z k  
el año de i f io .  Eicrihió diverías obras Decif. 
Car. Archiepift. pan. IV -  coíleBh. Decís, pan, I X .  
Addit. :x fifixis Mama apera, praxis far. ecekf.part.
V . fec. * Lorenzo Craffo, in clog. daci. pan, II ,

R IC C IO L I ( Juan-Baptiíla) nació en Ferrara el 
ano de i f i S  , y tomó k  fotana de k  Compañía de 
Jefes el de 16 14. Enfuñó la theologia en Parma y en. 
Bolonia, donde murió d  de 1671. Era doóto en la 
afir o norma y de mas partes de las m alhema ticas , y 
tus obras fon muy eftiraadas. Ha aquí las que de el 
fe conocen. Profo'íia Crttcis geegrapb. fabrica ctr/r, ta- 
bstl ommuim edtpfsox ¡(fine ad annurn 1700. geoeraph. 
fe  hydragraph. ¿ib. tz . Afroxom, tom. 2.. Vixdicia cit- 
Itxditr. GregGr’ax, sdverfis f ,  Lacerara. chrorolosia 
'refarTtiata, Efta obra barriéndola impugnada fus ft> 
oe¡lotes, y otros muchos, fe vió precitado á rebajar
ía muecas cofas. De diJih.Siiaxe entium ix Dea fe 
creat. Evang. ’¡nicura. De imrmtnitatt «b errare defixu.
O. Sce.is Apofichc/e. * Socave!, B&liaih. f .  c¡.

ÍÍ.ICH {Ricardo} era hijo de un Buhonero rico

de Londres. Habiendo bien eftadiado el derecho éñ 
la fociedad llamada MiddLe-Ternplt ¡ ID efcogió eí rey 
Henrique VIH. para que fuera.le£tor de Otoño en 
efta fociedad , y poco defpues afeendíó gradmim , y 
en poco tiempo á empleos muy confiderables. Hicie- 
ronle procurador general vitalicio de el país de Ga
les y de fus marcas, en adelante folicitador general 
del rey , y canciller del tribunal de aumentación, 
que fe erigiera:! durante e fe  rey nado. En el primee 
■ ario de Eduardo V I , fue creado barón de el reveo 
de-Inglaterra con el titulo de Lord-Rich, y también 
Lord-canciller de Inglaterra; pero previendo las tur
bulencias qiie havian de fuceder refignó e fe  emplea 
el ano quinto del reynado de Ifabel , y murió quarto 
años defpues. Dexó fus tirulos y fus bienes á R o
berto fu hijo , y eñe á otro R oberto también hijo, 
fuyo , quien de Penelope fu mugar , hija de Gauner, 
conde de Eflex , tuvo á R oberto-HEnrique , que 
fue creado conde de H.oland , y á C areos-R obeb.-- 
t o  , que le fuccedió en fus títulos , y que fue almi
rante para el largo parlamento. Dexó dos h ijo s, los 
quales haviene!o muerto fin dexar hijos, k  dignidad 
de conde de 'Warwick , y demas tirulos que gozaba ,  
pallaron á fu pariente el conde de Hoíand que vi
vía el año de 17 0 1, defeendienre de Henrique I I ,  
hijo de Huberto I. conde de V’y arrvick. El dicho Hen
rique haviendoío hecho prifionero ios parlamenta
rios , defpues de haver marrado el deíignio que tenia 
formado fobre Kingffon , fituado robre el rio Tamis ,  
el año de 1 £48 , fue degollado el día 3 5 de Marzo del 
mifmo año. * Dugdaío.

RICH A R D O T {Francifco) reügiofo Aguñino ? 
luego obifpo de Arras, havia nacido en Condado- 
Franco de Borgoúa, donde tomó el abito de reügiofo 
en el convento de Cham plise. Embiarcfeo i  Torr.a y , 
y luego á Baris, donde explicó las cpfeclss de faa 
Pablo , y hizo defpues un vi age á Italia. El cardenal 
de Gran vela lo quífo tener en el numero de ios oro-, 
fe llores de la univeriidad de Befanzon , lo efcogió 
también para que fuera fu fufraganeo en el arzobis
pado , y lo hizo confagrar con el titulo de obifóc
ele Chdítopoüs. En adelante, quando fue nombrado 
el mifmo Gtanvela al arzobifpado de M alinas, que 
eí papa Pío IV. havia erigido en metropolitana , le 
fuccedió Richardot en el año de r ; í i  en la fede de 
k  igíeík de Arras, que governó por efpacio de i j  
años. En un tiempo tan farigofo fe governó can mu
cha prudencia , y reíiftió tan utilmente á los Protef- 
tantes, que los pueblos de fu dioceíis no abandona
ron fu religión, ni fu principe. E fe  prelado, que con
tribuyó mucho á ía erección de la uní ver ¿dad de 
Douay, cumplió con todas las obligaciones de uu. 
buen obifpo, y murió en 16 de Julio de IJ74 á los 
6 7 de fu edad. Se havia hallado en el concilio de 
Tiento , y profinó en el una härenga que fe dio al 
publico, con k  que dixo también en un fynodo que 
fe celebró en Cambray el año de 1 5A5, Las demás 
obras de fu puño fon la oración fúnebre dei empera
dor Carlos V ; formones; ordenanzas fynodaIes para 
Í11 dioceíis, impreías en Douay ei año de 1 5 7 0 ,7  en 
el de 15 83 en Ambe re s , T r ¿Ratas de coxtreverfiis: 
IxßrssSia P ¡iiior-.im , fec. Joan Richardot, fo t riño 
fuyo , prenderme en el con fe jo privado del País-Bajo, 
le hizo elevar un fepulchro de marmol en fu i gi eil a 
cathecfel. * Ferrado Locrio, ix Catk. Script. Arte- 
ßext. fe  in ehren. Belg, Poifevino , in Apparat, fiter. 
Cornelio Currio , in elag. virar, tlnß. Attg. Valeries 
Andres , bibtiotbeca Bélgica. Herrera , Alphab. Aue. 
G hitm i, Tkeett, d’Httom. Letter. Gazet , biß. eccU f.  
dei pais-Bejo. Le M ire, in elog, Belg, fe  d sftrip t.fi-  
cul, X V i.  Sam marcha , Gail. Cbriß.

R IC H A R D O T (Juan) hijo de una hermana de 
Fr tatet fco R ichardot, de quien hablamos en el articulo



tímtecsiente, fe adornó con el iluílre apellido de fu 
rio materno 3 y lo citó un nuevo inftre. Fue empleado 
en las negociaciones de mayor importancia, y dió á 
■ conocer igualmente fu fidelidad y havilidad. De pri
mera 111 liana a fue p reí; den te del con fe jo de Arras, 
en tiempo que el duque de Patina, goveroaba el Pais- 
Bajo , y desfrutaba la mas intima confianza de eñe 
principe , quien fe fervia de fu pluma y de iu maño 
en los negocios mas arduos. En adelante fue fecho 
prefidente del con lepo privado de Brufelas, y no- 
tuvo menos prenda en la confianza del archi-dnqne 
Alberto que fe fervia de fus con fe jos en todos fus 
negocios , y de fu pcrfona ea los de mayor impor
tancia. Puchar do r fue caudillo de la embazada que 
embió elle ardil-duque en nombre del rey de Ef- 
paña á Vervins, donde fe concluyó la paz enere la 
Francia y ía Efpaóa el año de 1598. Algunos años 
defpues fue embiado a Inglaterra con algunos otros 
miniftros del archi-duque , para preparar allí el tra. 
rsdo de alianza con el rey Jayme, que la corte de 
Hipaba havis projeteado , y para el qtial el condeíta- 
ble de Cali lila havia hdo nombrado embaxador. Eñe 
tratado fue únicamente de arrullad y  de comercio ; 
peto toda la negociación la govetnó Richatdot, de 
fuerte que foío faltaba el firmarlo , quando llegó el 
condeírabie k Londres. Una de ¡as ocafiones en que 
mas fe patentó la tiavilidad de Richardor, fue la ne
gociación que fe principio en la Haya el año de 
1Ó07 , acerca de la tregua de doce años ; pues aun
que el no era caudillo de la en’.baxada, mientras allí 
eliaba el marques Spmola , no tero de tener toda la 
confianza y ei fecrero del archi-duque , y conferir 
en particular por fu perodio con el p retí forre Jean- 
n in ; cofa que fue como lo fuerte de ei negocio. Mu
rió el año de te 09 cargado de años ,y  de lo gloríelo 
de fus grandes férvid os, volviendo de París a Brufe
la s , de í pues de ha ver iido diputado á Henrique IV. 
oor termino de pocos días, * Strada , de Bello Belg. 
W icquefort, tratado de los eixbax aderes. Bocerio ,
ammosit. lib. A T /.

RICH ELET { Cefar-Pedro) abogado en el parla
mento , natural de Cheminon en Champaña, rraba¡ó 
fiebre la lengua Francefa en el ligio XVII. Mirjifttó 
un Diccionario Branca , en el qnai ay muchos exetn- 
píos fatyticos por los quaies fe reconoce quito di
ve rtirfe el autor. Se han hecho de el di verías edicio
nes : la de León del año de i ~¡07 que hizo el pa
dre Fabre del Oratorio ella may aumentada; pero 
como inferió en ella otros ejemplos , de los quides 
algunos concernían á tas materias de theoiogia con- 
teítadas, y que ademas fe hadaron en dicha otros 
retazos que fe tienen por fatyticos , fe Exprimió eiia 
edición , y ei edidtor fe víó p re diado á íñlir de fu 
congregación, en la cual volvió í  entrar defpues , 
y aun vivid por ios años de 17; a. Deípues han talido 
i  luz muchas ediciones ufo Richeiet, en Ginebra el 
año de 1710 ; en León ei de 1719 ; en Ruar, ei etc 
17a 1 ; otra en León ei de 171 j , en tres volúmenes 
ce afelio , y también en Holanda y en Baldea. Riche- 
let publicó también un diccionario- pequeño de las ri
mas ; un tratado de los géneros y de los nombres, 
muchas cartas, óíc. Dexó manuferipta unapcitf/ra y 
ana gramática íranceí.t, y murió en París en 27 de 
noviembre do s í  78 á ios 57 de fu edad, y lo en ¡er
raron en Sun-Su!p;cio.

Havia iido admitido en la academia que el abad 
de Aubiñac h.-.via eíizbl reído, y donde le  hacían 
pubucz-.-nence d; fotutos académicos el día primero de 
cada mes. Adcm.¡s de fu diccionario que todo el 
mundo conoce, y demás obras de que hemos hablado 
corren luyas las figurantes, c/s tratado de tí Arte poe
tice , Con eí tita ¡o - r '• r r.K /’ ; La hifio.
ría de Blandos: Una recolección ds las Sülai-ktrtu de

tos autores Vr ar.eefis  con notas Una recolección-de lá  
epigramas mas famo jos de los poetas Framefes, defdé 
Mares afia el prefer.ts ■; tífioria dé ia Florida ./ó re
lación del -Auge de Demande Ser o i  la coxaxijla dé 
efis pai¡ , el año de iy ;S , -traducido' del Efpañot dé 
Gai-cil-afo de la-Vega ,-y Otros. ‘

KICHELÍEU (Armando de bnfyrcfc Dir-Pisssísi, 
R-ICHELíEG ,-villa pequeña dé Francia , fíruada 

en el Poitu > cerca ne la Tu ten a , a 9 leguas'de dlítau- 
cia de Poitiers azi a jt-l norte , que edificó ei año d¿ 
1S37 el cardenal a!i¡ llamado', es una villa :muy re¿ 
guiar , ála qnal fe ha transferido él'Alfolí ds -fal dé 
Loudtm, y la elección de Mitcbeau. Adórnala un. 
j^afacio magnifico 3 otra vez una academia tjue ya nó 
iubfifia, tiene el titulo de ducado, peto el día de 
oy eíla mal poblada, * Mary , dlccioni oecor.

R lC H E L iu U , lugar de ia nueva Francia en Airie- 
i k a , en el confluente del rio de Rlcheüeu con el dé 
San-Lorenzo , 2; leguas mas arriza de Quebec. Sé 
ha levantado allí ei tuerte fie Sauce!, que da algunas 
veces íu nombre al lugar. * Mar y. -

RIc-HELIEU ( el rio d é ) ó de' Satirel, es un rió 
de la Canuda , nene, fu nací miento en los confines 
ds ia nueva Inglaterra, y colando azia el norte, for
ma el lago de el ianciífimo Sacramento y el de Cham- 
p lei;i, y v i  á deícargar fus aguas en. el de San-Lo- 
renzo , al lugar de Ridielieti, *'Maty.'

FJCH EM O N T, lugar de Inglaterra con titulo dé 
ducado , en la comarca deí condado de Yorck trae fé 
llama Gd’ervvefi, fobre eí no S-.vala, en el aual fe 
veé tina puente ds piedra. Tiene bellas caías, es muy 
frequentado defi-a nobleza, y diíla once leguas de lá 
ciudad de Yorck azi a el n o t licite. Alano, conde dé 
3re-:aña, y primer conde de Richsmont, lo fundó en 
tiempo de ía conquitta de los Normandos. De ei han 
ds fe en dido tres f amidas, y par tic alarmen te H exíu-  
0.11 e de Richemonc, defpues rey de Inglaterra, lla
mado Hstitt 1 qur ■ VIL £1 primero que gozó en .ice- 

: lente de efte titulo, fue Henríque-fitz-Rov, almi- 
1 rantc, fijo  natural de Ksnriqce V III, que fue creado 

duque de Richsmont y de Sommerfec, chulos qué 
con el fe extinguieron. En el año de 161 • , el titulo 
de conde y luego ei de duque de Rkhemont , le 
confirió jayme 1. á Luis , duque de Lenco;, en cuya 
caía continuó afta la muerte de C arlos Sniard, que 
murió fin íuccelibres el ario ds ; -íyx. Hav-ia fido etu- 
baxadot en Dinamarca; tres años debates el rev Car
los IL hizo revivir eñe tiruLo en favor del duque de 
Lenox , fu hijo natural, y de la duquefa de Portí- 
mouth. El condado de Richemont efrá en el nomcllé 
de el condado de Yorck , de la banda ds Lt.ncafice, 
quien lo limita al occidente. Es un país moncuofo 
y poco fo m !, que produce tínicamente algunos 
paitos- ' Diccionario Ingles. Mary , geogr.

R IC H E M O N T , villa de Inglaterra en el condado 
de Surrey , fobre el rio Tamil a entre Kingfton y 
Londres. Ltarnabafo antes Shetra , pero Hénriqué IIL 
la nombró Richement. Adornábala un antiguo palacio, 
en eme murió Eduardo III. el año de t ; 57. Heurique 
VI!. la reedificó dos vezas, haviettdo iido quemada 
una vez en fu tiempo, y murió en ella en 21 de Abril 
de 1 509. La reyna ifabet acabó también en dicha 
cafa fu vida eí día 24 de marzo de t-ío: s y antes dé 
el!a Ana , hija dei emperador Carlos IV . y muger da 
Ricardo I I , Ea quai era tenida poc una prmceía muy 
Iiermofa. Ella villa padeció mucha en la guerra ci
vil , ocrefo rethblcció defpues. Es bella, grande, y 
bien edificada , fe vive en ella comcídamer-te, y el 
avre que en ella corte es buíuo. Se halla limada en 
la ladera de una , en el quarrcl de Knagflon.
* Dicción. Ingles,

RICHENAW  , illa deí lago de C011 i tone; a en la 
Suevia, provincia de Alemania, tiene de largo cerca



tía media legua, y de Ancho un qua.no de tegua. 
Caños Martelo abuelo de Cario Magno , fundó en 
ella una abadía celebre del orden ae ían Benito en 
la qual Carlos d  Gordo,,emperador y rey de Francia 
ella entenado- Elfos religrofos le alaDan de polleer 
el cueipo de fan Marcos que allegaran ios Venecia
nos polfeer. * Baudrar.d, Mouitrelet.

RICHEOM E ( Luis.) Jefuitz, nació en Diña en 
Proveriza , rom ó la forana en Faris el año de i $6$ , 
"y fue reitera del colegio de D ijon , dos vezas provin
cial de Ll provincia de León de Francia; una de i a 
de Aquitania, y atóente general de Francia en Ro
ma el de ¡5 9¡i. Murió con reputación de una gran 
piedad en Burdeos el dia i í de iepdembre ¿a i<Si j , 
a los 87 de fu edad. Havia hecho imprimir muchas 
obras , y defpues de fu muerte fe publicaron en el 
de 1627. en París dos volúmenes de fus opttfculos , 
que contienen tratados de conrroverfias, obras de 
piedad 3 & c. Aiegambe, Btbhothecíi fin g e, Sccict. 
J e fe .

RICKER ó RICKIER { Chrifioval J natural de la 
diootóis de Sens ¡ íloreciá en el ligio X V I. Fue ayuda 
de camera ¿el rey Fiaratifeo I. y íecretavio de el can
ciller de Francia. Se tiene de el la hiEona del ori
gen de ios Turcos, la vida de Tamarían, y la toma 
de ConlrannnoDÍa por Mahomeco II.

R íCH E R  f Edmundo } do&or en iheologta de la 
facultad, de París, caía y faciedad de Sorboca, era 
¿e Chornea, villa de la dioceits de Langres, donde 
nació el dia ultimo de feptieraSre de 1560. Eli lidió 
la ¡Teología en París, reciviolo la cafa y fociedad 
de Sorbo n a, v fe graduó de licenciado ei año de 
i j S y ,  regentando al mil’mo tiempo la lógica en ei 
colegio del cardenal le Mome. Fue atraído al par
tido de b  üga , y tuvo la audacia en un aferró fu y o 
de concluñones de anrovar el parricidio de Jacobo 
Clemente; peto boivió en adelante de fu error , y 
apenas fe huvo graduado de doblar el año ds 1 jp o , 
quando fe declaró claramente en favor de Henrí
eme IV , y trabajó pe ten‘emente en la facilidad en 
atraer los ánimos al cumplimiento de la obligación 
de ellos. En ei de r 5 74. fue hecho gran maeítre y 
principal de el colegio del cardenal le Monte. Delde 
el año de í í o j  hizo imprimir las obras de Gerfon , 
cuya pubiicac.on detuvo por algún tiempo el nun
cio Barbermo, Riciier hizo una apología en favor 
¿e los dictámenes de Gerfon,.la tjuai íe publicó en 
Alemania ctóele aquel tiempo , y íiendo electo iyn- 
¿ico de la facultad de theoiogia de París, el dia 2 
ce enero de 160S , fue fu aplicación durante fu fyin
dicara , el co : fervar las tira zimas antiguas de ios 
doctores antiguos ce eirá, faculáad, é impedir fe In
nóvale cofa alguna durante la minoridad de el rey 
Luis XIII- En el de i 6 11. detuvo la iheñs de un 
Dominicano que tocaba la que Ilion de hipen orí dad 
del concilio. Rtcher publicó aquel año mifmo un 
libriro militó?.do del pedería eciejtafiico y  pelietco , para 
tónihiecer los principios Pobre los quides pretendía 
e íhtban fundadas las rara‘-¡unías ¿e la iglefía de Fran
cia y de la frotó ad de París, tocante i  ia autoridad 
del concilio general y de el papa. Elle libro caufó 
runcho ruydo , y fe marrajo en que muchos c  o¿ tares 
rebjjafen á Richcr de eí fynckca 10, y coníiguieran 
condenara íu libro la facultad de Theologia. Elpar- 
íaKiento impidió delibérale i a facultad ¡obre ei tóun- 
ro , ordenando no emítame que los excme-lares de el 
dicho libre fe ¡'.evaden ai eltóibano del tribunal, en 
virtud de fcnrertcia de Io. de lebrero de id 12. Ei 
cardenal de Perron , arzobrípo do Sens, delató eñe 
libro á un? aíltótórie? de ocho obrfpos de fu provin
cia que fe tenia en París, y allí lo hizo ce n l ira a r en 
¡? ce marzo de 16:2. Richtra apeló de el: a i en ten
d í  cero.o abniiva al parlamento, y en cite citado

reíiduó la cofa. El arzobiipo de Ató ó E lle, y tre& 
oblipos de 1 o provincia cenmiaron también, el libro 
de Richer, el día 24. de mayo del roifmo año , y lo  
ruifmo le fuccedió en Roma. Se vió una multitud 
de efenpteres ííilir í  publica palelara , refutando el 
libro de Rrcher , quien recibió un orden erapteio de 
no eferibir en fu defenfa. Ordenofeles á los de el 
partido contrario , en virtud de mandamientos del 
rey y de la rey.i a regente, dirigidos á la facultad ,  
eligielfen nuevo fyndico. Richer , hizo fus proreftas 
y leyó un ciento en fu defenia, hecho lo qual fe 
re a ró , y dexó fe ttógie/Te nuevo fyudico. Defpues 
dexó de venir ¿ las aiíambieas de la facultad , y fe 
encerró en una íoledaa, únicamente aplicado al can
dió y á la compoficion de obras, que no íalietoná 
luz ¿no defpnes de fu muerte; pero fus adve ríanos 
le íhfcirai'ou muchos diíturbios. Quitáronle de en 
medio y lo encarcelaron en las cárceles de fan Víc
tor , y aun havrian. pallado á mas fus fatigas, fi el 
parlamento no hirviera mediado , en fuerza de las 
repetidas quenas de la tiniveriidau. Como fe traba
jaba el año de uFvy. en la cenfura de los libros de 
Antonio de D 01111 m s, fe folicitó a Richer para que 
pallara á la aííamblea , pero el rebufó acudir á ella. 
En el año de :62o. lo premiaron á que diera una 
declaración áefapr o bando fu libro , y el fe contentó 
coa dar una por la qual proceítuba citaba pronto 4 
dar la razón de las proporciones de fu libro, y á  
explicarías en un íentido Carbólico ,  y ademas que 
fometiá fu obra al juzgado de la rauca Sede y de la 
iglsít? Cae botica. D;ó también otra fegunda,  pero 
rodo no latisíizo fusadverfarios. En el año de r íz y . 
hizo reimprimir fu libro del poderío eclehtótico con 
i as pr ni vas de las proporciones que allí lia vía pro
pendo , y las dos declaraciones que havia dado. Ri
cher murió por ñn en 2$ de noviembre de r i j o ,  
á los 7 1 años y dos re cíes de fu edad. Ademas del 
rratado de ei poderío edeliairico > y la apología de 
Gerfon , fe imprimieron defpues de fu muerte no- 
ras fobre la cenlura de Antonio de Dominis; eres 
volúmenes de Litio na de ios concilios generales, y 
una amplia detenía de fu doítruu y conducta : no 
fabemos íi ella lo jultihcó. Ay otros muchos manuf- 
cripros, y entre edos amplias memoiias para la hilto* 
ria de la uní ve tildad de París, Havia conducido efea. 
hiftoria afta el ligio X V . el rc-fto cita intorme.  ̂Obras 
de Rícb-.r* Pida de Richer, par Bariler. Id  anortas deí 
jiglo X F I I  " . . .

RICH1LDA , reyna de Francia, hija del conde 
Basves, y hermana ue Bajón , rey de Arles ó de Pro
venza , cafó con el rey Garios d  Cabo , que havia 
enviudado de Errnastrnia el año de S í? Elle prin
cipe cafó en Aquilgrana , en 2; de enero de S70, 
y hizo la corona por emperatriz en T orton a, en. 
Italia, eí papa Juan V Iil. Tuvo drverfos hijos, ¡os 
quides codos murieron mozos. Vivió ella una vida 
tan hcenciofa durante fu viudez , que Fottíques , ar- 
zcrbifpo de Reíros , fe vió precriado á amenazarla de 
que ufarií contra ella, de la autoridad de ía íglefia , 
ñ acafo no fe corregía. Se ignora q a and o murió. 
* Veaafe los ármales de íhr. Berrín , y el cap. 24. de 
¡o que fe añadió á la vida de Luis el B emano. El 
padre Anfcirno, &c.

R íC H O L D O  U FFO , que es tenido por primer 
rey de los Frifones, í  principios dsl V. íiglo , di
manaba de la primera nobleza de Fufa , y cafó con 
Odibsida, hermana de üdolfo Fiaron , fep timo y ul
timo duque de fu fa . Dtripues de la tntisrte de fu 
fuegro fue eledto para ocupar fu lugar 1 pero viendo 
que cafi todos los principes fus vezmos tomaban el 
titulo de rey , y que la Frifa era bañante podeeoía 
y extendida para poder lí amar fe reyno , fe hizo lla
mar rey. Batió en un combate fangaen.ro áíos Da

neses



nefes y Normanos que Taqueaban la Frifa. Defpues
de efto 3 hizo con eftos pueblos una alianza de diez 
años, y hizo cafar í  Tu hijo O  di baldo , con Had
es inga , hija del rey de los Normanos. Dibbaldo, 
rey de la Frifa occidental} y vaíTaílo de Richoldo , 
viendofe atacado por ios Sata vos , aquienes mas ce
rnía , fue focorrido por Richoldo, quien derrotó á 
los enemigos de Dibbaldo , y les tomó diverfas pla
zas. Se dice , que Richoldo hizo fabricar en Stave- 
ren un magnifico palacio y que lo adornó de retra- 
ros de todos los principes y duques fus anteceso
res , pero los mejores ef captores lo tienen por Ta
bulólo. Richoldo murió el año de 45 5. * Gr. Dic
cionario aniverf. Hol.

RICH G LD O  I I , tercer rey de Frifa, hijo de 
OnifiALDO , y nieto de Rickoluo I , fuccedió á fu 
padre con el titulo de rey ,  _y es tenido por exce
lente principe, y un guerrero fiempre víítoriofo, Era 
tan temido de fus enemigos , como bueno para con 
Tus vj(Tallos. Hizo mucho bien á íu patria. Los Da- 
nefes haviendo hecho una invafioti en el país de 
Tekel en burgo, de ipiles de ha ver lo laqueado fe re
tiraron á fu patria cargados de defpojos. Richoldo 
queriendo vengarfe dé ello, embsó uu exercito po
der oío a Dinamarca, comandado por fu general 
Hercon , quien logró un de (pojo confiderabíe. Los 
Sicarabtos y los í̂í'eífcphalíanos , defeando , fegtm di
cen los historiadores, fubftraerfe de la dominación 
de los Talones, tomaron las armas contra e llos; 
pero ha viéndoles balido al encuentro Richoldo, con 
un poderofo éxercito, tomaron el partido de fome- 
teríe , Dtometiendo una inviolable fidelidad. Como 
todo quanto fe ha dicho de elle rey no efta fundado 
fino (obre lo que han referido algunos efcntoces dig
nos de poca ité, fe debe mirar como muy incierto. 
Murió el ano de 570. * Gr. Dicción, xniv. Hol. Ubbo 
Emmio , i» JÍpolog. Refat. £1 imfmo , en Haberte!: 
gp de Oudheden van Vriefltmd, pag. $1 «. y  fgutenres.

R IC IM E R , vivía en el V . ligio. Elle garrido era 
Suevo y gran hombre de guerra. Havía fido exalta- ¡ 
do i  ias primeras dignidades del imperio por fume- 
rito. Ningún particular tenia en el mas crédito ni 
autoridad, pero fe vahó de fu poder para jugarle de 
los emperadores, que hacia y deshacía quando le pa
recía. Era dueño de tomar la purpura •, pero termá 
que fu calidad de extranjero lo hicieífe odiofo. Def- : 
pues de ha ver hecho amainar ai emperador Majo- ¡ 
ríeno el año de 461, que havra pallado á Italia para 
repeler á los Alanés, hizo proclamar en Ravenna 
pot emperador á Libio Severo , fin hacer cafo del 
confentimienro del empetatar de Oriente. Los Ván
dalos de Africa , que bajaron í  Sicilia en tiempo del 
nuevo emperador , fueron rechazados, y los Alanos 
que haviao. entrado en Italia, fueron enteramente 
deshechos por Ricimer. Libio Severo murió el año 
de 4 6 4 , y Ricimer comí mío en diíponer todas las 
cofas como foberano en ¡a Italia, y la defendió lo 
mejor que pudo contra los Vándalos, que havian 
hecho una nueva irrupción. No hizo i 7fie  luego 
nombrar emperador, pero viendo le feria difieii fof- 
teaeríe fin el focorro del imperio de O riente, y fin 
hacer en Occidente un emperador, pidió uno al em
perador León , quien le embió á Anthemio , Patri
cio y tnzefce de ía Milicia de O riente, para ocu
nar eíia plaza el año de 467- Anthemio, eledto em
perador , dió fu hija en cafannenro al hijo de Ríci- 
ruer, para apoyarle del crédito de eñe Patricio. El 
zafe de la autoridad, haviéndolos embrollado , fe 
hicieron una guerra abierta. Ricimer entre por fuer
za  en Rom a, y haviendo -ornado á Anthemio , lo 
hizo morir el año de 471. *D u nod , Htjiorút délos 
Seyseanefes, pag. 744. & c.

R1C IO  ( Roberto )Lngles, originario de la ciudad

de Ábington, y hermano único de fan Edmó, arzo- 
bifpo de Cacrorberi, eíiudió en Oxford con fu her
mano , del quat fue compañero infeparable. Vivió 
afta el año de 125S. en tiempo-de tienrique III* 
rey de Inglaterra, y compuíb los libros intitulados 
Exegefis in Ctinoncm fgr,Eh Augufiini. Fita S. Ed- 
mtsnds; de Tranflatione ejtsfdcnt ,  lib. I. ¡ye. * Pitfeo s 
de illofi. Angl, feript.

RÍCIO ( Pablo ) Judio convertido > era Alemán, 
y fio te cía en ei figlo XVI. Fue cathedra tico de phi- 
loíophia en Pavía, y fe adquirió por elle medio mu
cha reputación , y la eftima de muchos doctos, quie
nes ?° recomendaron de tai fuerte al emperador 
Maximiliano, que efte principe la atrajo á Álema- 

1 y }° c°h)cóert el numero de fus médicos. Pu
blicó diverfos libros contra los Judíos , y tocante % 
otras materias. He aqui el cittiio de algunos. Pbi'o- 
fepkia propheticst ac Thalnwdifiica pro Chrifiinna tari- 
mte tttenda; cune janiori Hebraorttm fynagega difpstta- 
tto ; de fexcentis &  tredecint Mófate«, Janélitmis jete 
Pentateuchi ediüH: ; Fárrago ex Tha Imitd&ortim códice 
excerpta, ad petitionem Maxirñiliani Ctcfaris\Ifa<iygc 
-tu Cabahfiarstm fifí Allegorizatntíxm etuditiottem , cttrrt 
epijlola contra Stepbani prejbyteri Cabal« obtreñatorií 
epijioiam-. De moda arandt in nomine tetraerammatOj 
De novem doürinamm otdmibxs , &  tocias Peripatc- 
tici degps&tis nextt compendian? ; Stittsra pradenttim; 
Condujiones ¡jaibas Ariftades triplican doürin« orii- 
nene cxerctiifft ef' toti-.a ejus dsgnsatis nextent dijxdicttra 
poteris. También hizo , fegun coftumbre de aquel 
tiempo, una haréuga para animac los Alemanes á U  
guerra contra los Turcos. Se alabó mucho fu candi
dez , honeftidad, moderación, y fu erudición. Eraf- 
mo fe elogió en la carta ultima de Tu primer libro. 
Tuvo entre otros adverfenos , al celebre Juan Ec- 
kio , íiertdo el afunro de fu difptita los Cielo: fon 
animados : Ricio eftaba en favor de la afirmativa, 
y adelantó propoficiottes que parecieron parad osos.

RICKÍO ( Jnfto ) docto poeta, orador, pliilofo- 
p h o ,y  jurifconfulto, nació en Gante en Fíaudes ea 
C de Mayo de 1 5S7; era hijo de f  acebo R ickio , y 
ds una hija de Juan S tedio , mathematico celebre. 
Luego que faiió de fus eftudíos en Douay, pafsó á 
Italia , donde fue bibliothecario de el conde Luis 
Sebero , que fe havia aplicado entecamente al efeudio 
de las ciencias, defpues de haver fido governador de 
Perufa, y de el ducado de Spoíeto. De allí volvió 
á Flan des, y fe mantuvo algún tiempo en Lovayna j 
pero no podiendo olvidat las delicias de ía Italia, 
volvió á Roma el año de 1624, en donde el papa Ur
bano VIH. le hizo aceptar una carhedrz de profeflbr 
en la univerfidad de Bolonia. No exercio mucho 
riempo efre empleo , por que murió el de 1617 á los 
41 de fu edad. Su tratado de Capitolio Romano, en 
que hace una curiofa defenpeion de las efhttuas, de 
los colofos , de los tropheos , y de todas las obras 
antiguas y modernas de pintura y efeulcura que allí 
fe admiran , fe imprimió en Gante el año de 1617. 
* Marc. Han Icio, de Roñe, rer, feript. pssrt. II.

R1C LA  , villa del reyno de Aragón en Efpaña, en
tre Cal ai ay ud y Zaragoza, en las orillas deí rio Xa- 
Ion ; que provee de pefea, é inunda aquellos cam
pos , pata producir mucho pan y demas trnefes. Sti

I población confiara como de unos 500 vezmos coa 
una parroquia. El-rey Don Alonfo I. de Aragón, fe 
la quitó í  los Moros el año de 1120 , y la mandó 
poblar de nuevo. Es cabeza de condado, que fegun 
parece erigió el rey Don Phelipe I I , y defpues renovó 

j Pheíipe IV . el Grande en Don Francifco de- los Co- 
i bos y Luna, marques de Camarafa. * Bledas/fló 7 J7»

, | P ató n  , hifloria de jaén , fo!. 1S 1. Maíy , Dicción.
R IC O B A L D I, h¡ (toriador del üglo XIII. era de 

Ferrara. Gerónimo Rúbeo en fu hiftona de Ravenna^ 
Temo F U .  B b b b b



::: ceaUa fe llamaba Gsrvaue 5 y Ó ac r-C canónigo 
de la. jglefia mei.iopolita.na de Kavenna ; pero dice ¡o 
uno y !o otro fin pruevas. Los autores ̂ contemporá
neos de Ricobaidi, y ios que íwn venino dcípues c.e 
e l, no le afígoan titulo alguno, nombrándolo mu
damente Ricobaidi, fin pronombre- .-.i¡ iia údo fin ra
zón el ha ver feguido ciegamente a Rúbeo en e! íhc- 
■ ci ojiarlo de M oreri, ¿ende fe  habló de RicobaUi cr. 
cr  ■ './; . -■/.■ ú-,r;. i; : ' . autor murió azia el añone - ■' ’ ;. - 
o mas tarde. Tenia ya algunos años en el de 12.51 , 
núes dice havia oydo i  predicar aquel año rcifruo 
lleudo muy mozo al papa Innocencia IV- en Ferrare. 
Juan-Jorge Echard , y Luis-Antonio M uraron, hi
cieron ¡reprimir dos obras Latinas de elle autor , con
viene í  Líber una hiftovia de los emperadores deída 
CrAo-Magiio afta el año de rzgS „ con el titulo de 
í  arriar r.tr,i\ y una hlftoria ¿c los papas defáe fin Pe
dro arta Bonifacio VIU. tnduíivamcnte 1 el primero 
en fu recolección- de ios eícritores de Ja mediana
edad 5 ij’í’ípre fa en Lsipft c el aí\o d.e i-■ 13 cu dos vokt-
niencs en-jaiio , y el í'-gnudo en ei noveno volumen
do U1 gr-¿v.-h colección ;le ios ¿ferito:fes de la htilona.

, en Milán año de 1716. A1 Sn ¿ t  U hi&Q¡-
*ia do lo ayas íh halla una addici■ on de Ricobaldi
íebre Ics diticeníes es de la Itali,a , y una compi
laclen ch ronelogie a deí de el origen ei ei mando aita
e¿ a.no de 15 ]il. Pero no es cofa cier ?a fea eíta coai-
pilacion de Rícobaldi- Pháíipe de IsigXifmi/if 5 de
MeíSna - cav.alicto Siali :isio e impreíor Romano > ha
continuado efa  ch torne a defde el año de 13 t í  afta 
e! de 14Í0. Efta continuación que fe encuentra en 
Eth.ird y en Muratori, fe hnviá yá impreso en Roma 
el año de 1474, y la havia dedicado Piseli pe á Sixto 
IV. Ricoh-iidi havia hecho también un tratado de las 
ciudades de Italia , que ha rehduado mmufenpro , 
v ei posta Mat he o-Mana-Botarti o , msmftró bajo del 
nombre de eíte autor , una hlftoria de los empera
dores defde Carlo-Magne afta Griron IV. que el dice 
haver traducido en Italiano del Latino de Ricobaldi. 
Pero ay gran motivo para creer Que ella hlftoria , que 
cafi toda es un puro romance , fea obra entera de 
Boiardo mifmo ;¡tal es el di Sumí en de M uratori, 
quien hizo imorituir efta obra en el nono volumen de 
ja recolección citada en efta articulo. * Vosnsfi les Pre
facios de lo; fe ¡¿ore 1 Echará y Mu raro ri.

RICO BONI (Antonio) nació en Rovigo , villa 
pequeña de Italia en el diado de la re publica de Ve- 
necia , ei año de 1541 , y aorendió las bciìas-lcrras 
bajo ía difciphna de Pablo- Man neto, de Carlos Si- 
gonío , y de Marco-Anton io Muret. Aprovechó tan 
bien fus lecciones, que ñendo tnuy mozo , en leñó C11 
Rovigo con mucha reputación. A los a 3 años de fu 
edad , publicó fus comentarios de la hiftorja , con 
los fragmentos de los h ¿fío ri 3 dores antiguos, que el 
ilufrró con doctas notas. Defpues de ia muerte de 
Robert el i o , fue llamado í  Fadua para ocupar fu pla
z a , y para enfeñar ía ¿loquen cía en ella uni ver fidai 
fama fa ,  en la qual,  -defpues de haver oro fe [fado mas 
de 50 años, murió el de 1503, fegurt compuro de 
Tnom aítní, y no en el de 15o o como lo creyó M. de 
Tíiou- Ricoboni era de los enemigos de Jofeph Sca
lìgero , y dei numero de aquellos que R havian díí- 
patatio lo noble de fu nacimiento- Havin proveyó o 
también ¿ Seiopic memorias para que contra dicho 
efcribiera, y por efto habla Scaligero en fus obras 
con mucho raen o fp re ño de e l , tettandolo de Porca; 
Riceborm;. Sus obras principales fon : Praxis rhetoricet ; 
commentari; Ciceroni; lìtsro; de intensione, a  c. P&- 
Taphrafis in rnétortcam A s i a . :i ■ . /). sfa ¿irti; rheto- 
r- r c. Artflotths Cottr'nenttirtxs- Poetica Ariflatelií P .l - 
zvst concerfa. Ars comica est Arinotele, tú" 'amiarnis 
de biflor tei. Arinoteli; Etkica ctem cammsntarüí. Jac, 
Lini. Th.omaJini, de T fio u , biflor ia.

i
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J X  A
RlCO S-H O M fcS, titulo , dignidad de Efpaña j  

de Portugal, el qtul comenzó en nemoo del rey Ocu 
Sillo  ̂y de fu elpoí’a Doña Adofinda ó Ufen d a, d  
año de 77,4* L9S ricos-bornes comenzaron defde en
tonces á firmar y confirmar los privilegios cine los 
reyes acordaban, llevaban por Inlignia de fu 'diítin- 
cion un eílandane y una caldera de oro lobre ei 
efeudo de gulas. £1 guión denotaba el poder que 
ellos teman de levantar tropas, y la caldera que eran 
bailante ricos para pagarlas y mantenerlas. El nom
bre de ricos honres ha durado defde el año de 73 5 
afta que Fernando V , rey Carbólico , lo mudó el de 
t j t d  en ei de grande de Eíoaña, y defde entonces 
no confirmaron mas privilegios. Ricos-homes, ñ grá
fica hombres ricos, la palabra rico era antiguamente 
ia raifma qtvt poderofo ó grande. * Méndez Sylva , en. 
taíoge real de Rfpañsi.

Carrillo , en fu tratado de ¡a grandeza, habla muy 
a io largo fobre ella materia , y dice 110 es muy cierro 
que el nombre y la dignidad de grande aya íuccedidw 
p re afámeme ñ ia de rico-hombre. Indio ríen fas in- 
veítigaciones hiftoticas y genealógicas de los grandes 
de Efpaña, es d é la  opinión ds C arrillo, pero con- 
ñeUan que en ei tiempo que haviá en Caíliita , en 
Porrugrd, y en Aragón neos -homes, no havia duaues,
condes, ni matqncies , y que los ricos-honres fe cu
brían delante del rey , lo qeal es la verdadera nota 
de ¡a grandeza, y prueva que los ricos-bornes eran 
ios grandes de aquel tiempo , y que efta palabra 
ceiió en tiempo de Fernando , rey Cathohco , aíS 
come; queda dicho. Ricos - bcssse.s, lignítica envicio  
Cafre llano ia m.ifrna cofa que Rico-hombre, de cuyo 
nombre fe han férvido algunos autores.

Juan I ,  rey de C a ftilk , en una ley que publicó 
en Guadalocara , nombra á los rscos-homes defpues 
do los infantes. * Solazar de Catiro, hijhrui de tara. 
Alonfo Carrillo , origen de la dignidad da grande ds 
CafliUa, ItnhoíFj ixvefiigaciones hifioricas j  ¡¡enaaloof 
cas ds las grandes ds Efpaña,

E! tirulo de duque y de marques fue r,o conocido 
en Efpaña afta el rey Henriqne il , quien creó mar- 
quefes el uño de , y duques en el do 1371 j
1579. 4 Mendaz Sylva , catalogo real de Efpaña. Veafs 
lobre rodo el iheacro suiiverfaí da Efpaña , tatos. 3,
pag. 303.

R IC O T E  , villa, de Efpaña en. el revendo de Mur
cia , diftaudo líete leguas de efta ciudad. Se halla li
mada en un valle dei qual es cabeza, comprehen- 
diendo á Blanca, Viltamieva , Olea , Archcno., Cau
tín , y alabaran, fértiles de pe fea del rio Segura «se 
lo baña , cogiendo algún pan, vino, arroz , y fetjp a 
con mas de 400 veninos y urca parroquia. El rey Don. 
Aíonfo el Sabio lo pobló todo ei año de i lúS.  * C ál
calas , fol. 43 .y 4tú

R1C T I0V A R0 ó R ICCIO V A R O  ( RIÓHns VarnsJ 
era , íigun fe creé, prefecto ó go ver fiador ce las 
Gañías por ei emperador Diodecrano, azia ei año de 
zStí de J. C. Es repre ¡Tentado en los martyrolcoios 
y en las vidas de los Santos, como uno de los crueles 
oeriesriridores de los Chriftianos, y fe refiere el mar- 
ryrio de muchos Sancos, á quienes havia hecho ator
mentar cruelmente , condenándolos también á la 
muerte. * Tillémose , bifloria de los emperadores. 1) 
Pin , hifleris de los tres primero; figles de la ¡gisfia,

R IC T R U D A  (Santa) viuda , abadela de Mar- 
chiennas en FLmdes , vivía en el feptimo figlo , rey- 
nando Clodoveo 11. Era efta Santa dei país de los 
Pynnsos, y cafó cor, uno de los trratides leño res de 
U corte llamado Adelbaado , del qual tuvo quarro 
hijos, ¡os qualss rodos fe con legraron á Dios ¡ y ella, 
mifma, defpues de la muerte de íu marido fe retiró 
acoufejada de lan Amando á la abadía de Mar chim 
i l a s  , donde tomó el velo de religiofa con fus tres



hijas ,Tas que havia reràdo de Adel bando. Governò 
sita caía cali por efpacio de t,o años , y murió alli 
lùifiKù e n 'li de Mayo de e£8S. '* M abillon, Solando, 
Bay iter.

F.ICÜLFO , arz obifpo de Maguncia','havia fidò ca- ' 
della n de Carlo- Magno , quien io exaltó al eolico- 
patio. Sa creé era Efpaáol; á lo menos es cofa cierta : 
llevó de fcfpaña á Francia la colección, de liidoto- 
M ercatcr. Embió regalos á Leon Ili , quien lé dio ' 
reliquias de fan C ciano. Su muerte fe a liga a en el 
año de S 14. * Alenino, (fifi- r i .  Huícmaro de Reims, 
&c- Veaft a Sectario , in hiß-. Mogani*

R íC U L FO  , obifpo de Soiiíons, celebre por fus 
conftítuciones , fue imo de ios prelados mas ceíofos 
en hacer coronar á Carlos el Simple , á ios 13 años de 
fu  edad, en el concilio de Reims del año de B93. 
Excomulgó á Vinetnaro, autor principal del ailàlì- 
naro de Peniques, arzob.lpo de Reims , el qual fue 
muer co el año de <joo , y fue uno de aquellos que 
consagraron á rieri veo por íucceflor de f  Quiques. Eile 
prelado munó a zia el año de 501 , defpnes de tra
vet trabajado mucho en reglar fu "dio se lis én un 
riempo fari gofo , y en medio de los cebaros con cuinos, 
que caufaban las correrías de los Norman dös. Dez ó 
■ una carta paltoral dirigida á los curas de fu diocéíis, 
que contenía u  regíame neos tocante a la  difcipíina. 
Efta carra la martilleó M. de Cordes con las de Hinc- 
m aro, y fe encuentra en el rumo nono de los con
cilios. * Claudio Dormai , h¡fitina de U v.Ua de 
SeifoKs, D a -P in , 'bél.ethtca de les autores edtfi.rf- 
ticos del figle IX .

R I O .

RIDOLFI (Nicolás) cardenal , y fobrino del papa 
Leon X , era hi ¡o de Cante (fina de M edicis, y de P i
etre Ridolfi de Florencia, iu  110 lo pufo en ei óacro 
colegio en primero de Julio de 1517 , y fue proviito 
fcc cení v amen te en los a rz obligados de Florencia y 
de Salerno , y en los obifpados de Orvieto , Vicenza, 
Porli , iixioía y Viterbo. "Entonces era prelado muy 
m ozo, pero fe hallaba dorado de calidades excelso 
tes, v cumplió durante fu vida con rodas las obliga
ciones Gas debe un fumo obifpo. También lo ru 
vieron por condigno de fucteder al papa Paulo III; 
oero murió durante el conclave que fe tenia para dir 
1 ucce ilo r á eite pontífice. Etto fucccdió á principios 
del año tle 1550. * Bembo , lib. 15. eptfi. 48. Ammi
rato , delie fune il. Fiar. Ugnalo haha fuera.

RIDOLFI ( Pedro ) obifpo de Sinigaglia en Om
bría , era de Toflignano en el condado de Imola en 
la Romanía , azia el año de r j8 o , y fe iiavia expe- 
ciScado por fu faber entre los religtofos conventuales 
de San - Frani tico - Se hacia adquirido la reputación 
de excelente predicador y havia enfeñsáo la r'ieolo- 
gía en Bolonia, quando me exaltado al obifpaao de 
Sir.igaglia. Se tiene de el una hiftona de fu orden 
en eres torcos. S e  Chñfitano aratore, lib. a. Hem ihz, 
Crc. * U cheló , hs-l. fuer. Ghilim , Thetar. & t í  asm. 
h it  ter, tjc .

RIDOLFI ( Nicolás j de la -mifma familia que 
aquel de amen acabamos de hablar , nació azia el año 
de í 575" en Florencia, hijo de .Ítum-Francijce Ridolfi, 
y de Cofisnejft Ugolini. De rres hermanos que tuvo , 
el uno llamado Alexandre , fe mantuvo lego , y fus 
marques ¿e Baili ira; OELitítr, iiendo ya obifpo de 
Ariano , le promovió al carden alai o Gregorio XV , el 
¿ia 5 de Septiembre de iSxx.  El año liguiénte, fue 
transferido i  la fede epifeopat de G ergenti,y mu
rió en 6 de Julio de [¿14 á ios 41 de fu edad; y 
Luis que fne obifpo de Partí en Sicilia , no murió fino 
governandola igleíla ínncceucio X. N icolas, que 
forma el afiloro de effe arriccio , tuvo la fortuna tíe

que ió imbuyera en la piedad fán'phílipc'Neri ,-y 
aconfejado de efte Santo Tomó el abito de r eligió fo 
Dominico1, razia el ano de i j y i .  La grande efduua- 
cion en que fue tenido , indu.o al papá Gregorio X V, 
el año de 1622, á nombrarlo 'por maefiro del fuero 
palacio ; y fu buena conducía en eííe empleo, dio 
motivo á que lo efeogíera el'papa Urbano VH I, á 
fines del aña de s6rS , pata que governára todo el 
orden con el carácter de vicario general , ló qual ene- 
curó afta e! capitulo que fe celebró el año ¿guiente 
en él qual fne electo general, irómediatamente deí- 
pues emprendió la vihra de las pro vi acias , recorrió 
toda la Italia y ia Francia, hizo labios reglamentos, 
favoreció las cafas donde citaba la regularidad vigo
rizada, y en una palabra hizo rodo quanro pudo e£» 
perarfe de ia hombre capaz (fe governar. Pero los 
Baiberinos muy poderofos para con fu tic , empreña 
dieron perderlo , ím que fe aya podido faber la ra
zó n , y iuícitaron, dos religioícs que fe declararon 
fus a cu fado res. i m mediatamente le le ÍL ¡pendió fk 
ofició á Ridolfi , y lo retuvieron en el claulíro dejan. 
Pedro Xd FtñcitUt\ en adelánte lo fepuheron convic
to de los artículos de que era aculado , fue defterrad'o 
a Ñapóles, y fe nombró un Vicario general. Todo 
efto acaeció el año de iíLli. El Itguiente año murió 
eñe vicario general, y Urbano VIII. governado fe- 
'giift fe dice y íiempre por fus fo&rinos, hizo cete» 
hrar por ei mes de Octubre , fuera de todo ufo y 
cofran.)bre , un capitulo general en Genova, en el 
qual Miguel Mazarí ni hermano del celebre cardenal 
Mazann , y cardenal cLfpues , fue electo por una 
parce de [os vocales, lumen do elegido los que e lia
ban fomeridos á la corona de Lfpar.a , áThomas de 
Roccamora. Se pretende que poco defpues , que
riendo reparar Urbano é l daño que Le havia cairiadb 
á Rtdolb , le ofreció ím arzobiípado que elte re
husó. Innocencio X , fucceiTor fuyo , perfedtamenrí 
urltruydo de lo que havia pifiado , nombró cinco 
caider.ales para que revieran el pleyt'o, y en virtud 
de fenrencia de ¿Iros dei año de 11-45 > qiie confirmó 
el papa el año figuienre , fue declarado Ridolfi inno
cente de quanto fe le havia imputado : pero no l'ct 
refrabieció por entonces en el generalato por no con
turbar ia paz de! orden , y no fue lino en el ano d's 
164.9 , tíeípues de la muerte de Thotnas Turco, 

quando reafumió ei govietno con el tirulo de vicario 
general. Innocencio dec!aró ai mifmo tiempo ce- 
feaba que el capitulo que fe havia de celebrar el año 
ílguiente, lo decía rafe general, y á e'io eííabán'dif- 
pueííos todos los vocales, pero diez dias antes que 
le httvisife criebradó , conviene á faber el día 15 de 
Mayo , llamó Dios á li á Ridoiñ, i. los 71 años de fu 
edad. Sus grandes ocupaciones no le permitieron ef- 
crib ir mucho ; y finamente fe riené de el un me
dí o do de tener oración , imprefo que fue en Roma 
el ¿ño de 1641, de ei qual miniftró una traducción 
Francefa el padre Menci. * Echaré ,fiript. ord.ffr. 
Pradicat. tons. 2.'.

R I tí.

Í RIEDLINO ( Gnydo) nació en U lm , ciudad de 
Alemania en laSuevia , en ip de Marzo de t í ;  6 , de 
Gurda Riedimo, medicoás «lía ciudad , y de Ana- 

| Mario. Blollia. Defpnes de haver eíltidiado las htt- 
J msnídides y püilofophia en el colegio de fu ciudad 
j natal, y haver aprendido los elementos de la me- 
! dicina, pafsó pór Febrero ¿e 1674 áTubmga , donde 
j empleó dos años en el efiadlo de efta uirima den- 
¡ cía." No contento con los progrefos que hizo en ella 
j ciudad, pafsó en el de 167S á Padtta , para perfec- 
| clon arfe en lo que ya havia aprendido , y fue recl- 
i vido doítor en medicina y pliüofophia en xy de 

Toma V i l ,  B b o b b b



- - il: mb “-a de eíre ario» Havriá defeado n I ar c i íe 
mas tiempo en Italia ; peto la mediocridad del fo- 
corro que fe le entibiaba. de fu país no Sendole bai
lante pata fubfsftir s fa paíTó el año figoienie á fu pa
rria para bulc.tr empleo. Hirviendo faxado fu nian- 
fiou en Auíburgo, fue ree ivi do en 4 de Mayo de 
r 67 9 en el colegio de los médicos. Defde aquel tiempo 

no ie faltaron empleos. En 15 de Septiembre de 
x6Si  , fue nombrado profeílot ordinario en phyíica, 
y electo ademas de ello,, en 5 de Noviembre liguíen
te , deán del colegio de los médicos, dignidad á la 
cjual fue otra vez elevado en el de Ei'i a? de
Mayo de cite mifmo añ o, fue efcogido para que pre
ndiera el examen de las comadres de parir , y poco 
deipiies fue admitido en la academia de ios cutiofos 
de la naturaleza. Aunque parecía haverfe e{tableado 
para fi empie en Auf&urgo , no obliane e cedió ai de
feo que reñía de verlo , y á las inftandas que al 
€ tetto le hicieron. En 19 de Septiembre de 1704 
volvió á Uim > y lo indemnizaron de ¡os empleos que 
el Kavia cesado , ñor una pendón. La practica de R 
medicina lo ocupó defde aquel riempo , y las obfet- 
V ación es que hacia diariamente fo’bre las enferme
dades de aquellos que e! vi ¡naba , han producido la 
mayor parte de fus obras. En el de 1707 fe ¡e come
tió el examen de los cirujanos. En 6 de Abril de 
1 7 1 5 , fue hecho deán del colegio de medicina, y 

.palló defpues por otras dignidades. Murió el año de 
17x4 á Los S8 de fu edad. En ei de láyíí , casó con 
Ana - Magdalena M iller, hija de un mercader de 
U im , de la qual tuvo ¡8 hijos , once varones,y hete 
hembras ; pero vído morir la mayor paite de ellos de 
Corta edad , y no le quedaron mas que um hijo y 
tres hijas. Sus obras fon las lìgulentes : Obfewatio-
11:1.1: m e d i c a r e C . ' O ' O . ’ ¡a . ] .ir.-:,': i.i.g'á: 1:1

t/tsxfie qttotidis dttúr,', Iter ntiáitum , jala::t reeapi- 
randa estafe ■: ' I  A l- .'/■  /.- : il alani ? fed tur fcltcitsr Dei 
g r il l i  üy¡ itili» , cet'us oc cafone titn» morilla autor is ,  &
qua circa e.i'ioío/a o o o : 100 ■ ' 11.01, i na piara alia c/irioft 
Qr un!i a ce/vmunicanriir y o  coro ti Ricdheei, Chinerai 
o'ni: XJlmínjts , obfervacionss Chiriirotac variares , gr 
eáita ab ¿¡acuris Nevóte, Vito Rtedlino. Metbadm ese- 
rande ¡tiooi , MeenstdaBio adjlxdiam o»-o ron 1.1 1 i 1. 
VtiO R-lCií:. >1''. pili y 0 1 tm ¡ 001 pi 11 , I'-,' Jt filio ¡O’l.iyK li li  no
tes noci foni s illafrrata ; Do Emir ocha j Mutulla Phar- 
m.£csptzi& yl no »juma alunno edita cantine»! sa $ reci

dete medtcartteata , qua autor ex ¿Ha eio/u:í/pi a fie y v cari 
íífu experta hetbet, cor limane pkriemqtie á¡f¡r,t q - ma
dison a t cadi feibminifirans , can1 ¿itir.nxtí viri sus expe- 
rienttd :tt pleerimum confermati! ; Curarían medicarum, 
e¡t qttibss vareé cafas biflor ir. £7' obfirvetcioiues, caque epfo 
■ medra , medici» arre far tino magie tliiiflr.eutui, par t un 
cijiajreiiiitnteoe, 5- imprimís fraeeim medicar» c.aere enti
bes s .10:1'ime ei'eh a caiiairon' a r , mamar:::: ,qseo ftmtd 
dpeer, iena o; .:e:‘::o.o ceivioforiee/e pao ó : inaiai : ca . 'malta - 
lar - Avilo coreo y fetido Pobre el modo de cavar lote 
principales enfermedades , en Alemán. Eíta obra la pu
blicó Dato de el nombre de /¿urephihts linooeai. In
ferió d.-verfas de fas ebfervaeiones de ¡nebí do a en 
diferentes volúmenes de los Ephemendes de los cu- 
r i oíos de ía nururdeza. * El padre N ice ron , Meseo- 
vieee pora ferver ¿  Le hiftorsee de los hombree Ha fres  , a- 
tene. í 1. pop. . j  9. ,■  /: a 1.

R iE N Z l f Nicolas Gabrirá , llamado de) ryrano 
de Roma el año de ■ 5^7 , es uno de aquellos ¿nom
bres ramofos en la luí: or i a , y cuya vida riene alguna 
ccía tan lingular, que ei rearado de fus operaciones 
in tercia mucho mas que el de los mayores He roes. 
La obfeurtdad de fus pámeros años , no nos dexa 
laoer caít co:a alguna cíe 'n nacimiento , íleo que 
■ f -n Roma en el qnarrel de la Reola, entre mo
lineros, y gentes de la mayor efeoria del pueblo. Su 
padre ñamado ¿ajeenuc Gabrir,i, y fu madre Ma. o-

dalert/t, era el uno Tabernero,y la otra azacana de 
agua y la bandera El hijo de ellos fe llamó fiempre 
Nicolás Lorsns-o ¿ hijo de Lorerro  , por que Ricr.zi 
es U iyncopa de Lorsnzi , y Gabrim era fu nombre 
propno, bus peni amiantos no fueron conformes á 
ia bajeza de fu nacimiento. Sus eftudios fueron ex
celentes , y com o tenia, tamo efpiriru , como eleva
ción en fus ideas , fe hizo en poco tiempo muy ha- 
vil en concillarte la reparación y crédito de hombre 
extraordinario, y á mereccrfe la eílimacion. y amiftad 
de el celebre Perrarca lh contemporáneo. Delpues de 
haver efrudiado ia gramática y ía r he tonca s fe le pu
fo en la cabeza ethuiiar la antigüedad. Leyó, no por 
entretenimiento ó gaítar el tiem po eti vaide, lino 
pata inftruyrfe y para comparar íu$ leyendas con lo 
que pallaba por fus mUnios ojos, y de ello facaba 
reflexiones fobre los quales regló todo el plan de fu. 
conduela. i>u memoria viva y fácil , le hacia pre- 
fente de ral modo lo que bavia ley-do , que políevá 
perfectamente á Cicerón , Valerio Máximo , T ito- 
L ivio, los dos Sénecas , y fobre todo los coménta
nos de Cebar, que no echaba de leer y meditar. Pa- 
faba ios dias enteros en defeifrar íos*bajos relieves 
y las inícripciones que fe hallaban en Pvoma, v ad
quirió de ello un conocimiento tan per recio que fe 
¡e daba por excelencia. c£ tirulo de anriquario; paro 
fus ideas lo llevaron á mas que á foiu ia reputación 
de dofito. Apenas huyo llegado- á la edad en que fe 
empieza a reflexionar acerca dei ufo del mundo quan- 
do concibió ia idea de fervirfe de fu ciencia para 
atraer el animo de los Romanos a! amor de la liber
tad. Mozo como era , tenia un aire de gravedad que 
le concillaba un cierto genero de veneración. Como 
fe complació en partearle regularmente por entre ios 
fragmentos de Sa antigua Rom a, afeitaba padecer 
unos exralis al ver qualquier bulto de vitaru.a, y í  
tuerza de repetir las paiabias ¿s juíUeia, de libertad, 
y de antigua grandeza, llegó á períuadirfe á li mif- 
nw y á ios ociolbs de i pueblo, podrió llegar á fei 
el algún día el reftarrrador de la Romana República. 
Tuvo la ahucia de concillarle la benevolencia d d  
fenaQor , de itts eoniejeros , y de los üannereres ó 
doce capitanes de quarteí. Conliguió lo nombraran 
por diputado al papa Clemente Vi. á Avuxoa, arta 
de re prefen tarle d  eífado y huí ación de los negocios, 
cíe Roma, y inducirlo, ü poiíibie fuera, eu Veíta- 
bleccr la corte Romana y fu íede en ia capiral del 
mundo. Encanto ai papa por fu eloquencia y ligereza 

| de ib ¡lonvcri’acion. La corte fe apto furo á regalarle 
i y airavar amiftad con e l, y hfonjeado de dios pri- 
I meros palos y fueccífos, fe anevió un día afra el 

punto de decir al papa que los grandes de Roma eran 
unos bandoleros notorios , ladrones públicos, é in
fames adúlteros , que por medio de íii exemplo au- 

¡ t oriza can los delitos mas enormes. En una palabra , 
hizo de ellos una pintura tan viva , que Clemente 
fe indignó extremadamente contra ios feñores Ro
manos ; pero fue efta mifma pintura la que dañó 
por entonces á Rieazi ; el cardenal Juan Celo na fe 

| íintió de ello tanto mas ofendido , quanto todas ellas 
invectivas recayán cali tedas fobre los de íu caía-, 
hizo al diputado fofpechofo y incurrir en defgtacia-, 
y efta havieudole id o  fenfible , fe vió abandonado y 
reducido í  pedir una cama en el hofpirai. Tal des
gracia no le duró mucho; bien fuellé por capricio 
ó por alguna orre razón, fe apiadó de el el dicho 
cardenal ,  lo hizo parecer de nuevo delante del papa, 
y habló tan en favor ínyo, que Ciernen re lo hizo 

| notario Apoífuiíco, y lo defpidló colmado de favo
res, fin reí pon d; de no obílants en ptmro de li bol- 
vena ó no á Roma. Luego qiteRienzi llegó á Roma,, 
comenzó á exercer fu empleo de notario Apoilolico 
con cierta afectación da honor ,  ¿e milicia y de pro-



vi dad, que unida i  fas declamaciones contra los 
grandes, hacia á ellos odioíos, y ¡e arrayó. la aficcion 
del pueblo. Qnando fe creyó bien eftablecido en la 
reputación de buen ciudadano, fe atrevió á cenforar 
vivamente el coriíejo Romano , en el miíYno con fe) o. 
El camerlinguo le di ó un bofetón; afeitó íoporcat 
ella afrenta con paciencia y peto para dar legando 
porrazo con mayor l  uce fio y menor riefgo, hizo 
pintar un lienzo íymbolico ,  en el qual pretendiá 
reprefentar toda la íitnación de los negocios de Ita
lia , y lo colgó en el Capitolio delante de la puerta 
del feriado. El pueblos-explicó el enigma, y con lide
ró de mas en mas á Rienzi como un hombre capaz 
¿a hacerle cargo de fas mtcrefcs, y reeievar al eftado 
trémulo y vacilante. El artificiólo político aprove
chó efta dd'poñcion , y la fomentó por un otro efpe- 
taculo cali cali d éla  un fin a naturaleza que liguió de 
pronto al primero, y al qual combidó á la nobleza 
y a[ pueblo. Finalmente , forjo tercera pintura pro- 
fbttca acerca de fu propnu elevación - y poco def- 
pues un efcnro quarto en numero de el rnilmo güito > 
y la nobleza que de ello fe mofaba conoció muy 
tarde quil impreíion havia formado todo eíto en el 
ameno del pueblo. Risr.zi que con ocia que eíre era 
feyo , y que algunos nobles comenzaban á entrar en 
fus ideas, fe declaró acerca de ia conjuración que el 
meditaba con muchos de los de el pueblo aquí en es 
dtfcurrió mas di foreros, con algunos gentileshom- 
bres, con mercaderes y con gentes de toda condición 
que le períuadtó nial contentas y difgnftadas, y 
quatido los vió á rodos baílzncenvente hechos cargo 
cié fus intsrefes, refoivió reunirlos. Les fe bal ó un li
rio [cerero en e! Monte Aventino, azia fines de el 
mes de abril de : =47 , quando el governador Éfte- 
varr Coíona havia ido al caftilío de Corneto áhacer 
la nrovilion de granos. En cita junta fe deliberó 
acerca de los medios de procurar el bue--? ¡fiado. Tal 
era el grito publico que Rienzi hzvia enfeñaáo mu
cho tiempo lia vi a á los amotinados, y fin darles 
tiempo á que reflexionaran fobre io que acababa de 
hacer, haviendoic levantado en medio de ellos para 
harangnear, Ies pintó con tal energía la mí feria, la 
íervidtimbre, y la mimediara cayda de Roma , y 
entro tan á menudo en la relación de los medios de 
reelevarie de el oprobio que ios cubría ; que fe con
sagraron todos á fu voluntad en cuanto quihera. Pa
ra empañarlos un rece:!o , tomó un papel, hrmó un 

juramento de procurar el buen eilado , y hizo fir
maran rodos la mifma fot muía antes de def pedirlos. 
En adelante rentó hacer entrar en fu confidencia al 
vicario del papa , incluyéndolo en fus mterefe-s , y 
lo configuíó ; y el día 18 de mayo '¡guíente fue oía- 
do á hacer promulgar en Roma por todas fus calles 
á fon. de trompera, que rodos y cada uno acudieílen 
fin armas la noche de el día iiguiente t y a la iglefía 
del caftilío de fan Angelo, al roque de la campana, 
aSn de dar providencia al bxen ¡fiado. Cica mifma 
coch e, hizo decir cali á un trúfelo tiempo yo Millas 
de Efpirítu finteo , á las qaaíes silicio áaCde medie. 
noche afta cerca de las nueve de la mañana. A esta 
hora faíió de la igleiia arreado , la cabeza dcfmica, 
acompañado de Raymundo , vicario del papa , y ro
deado de cien hombres armados. Siguiólo una tur
bamulta innumerable con alaridos grandes de gozo, 
fin faber í  punto fizo en que bivio. de parar tanto 
aparato, ordenó fu. marcha Lo mejor que le fue poí- 
fible. Las gentiles hombres conjurados llevaban de
lante de el tres estandartes , en que fe verán dife
rentes fymhotos , que todos juntos ir.íinuaban el de- 
fignio de R ien zi, el qual era fí~-Z"r. e l , el reftable- 
cer la libertad , ¡o paz , y La iuilicsa. En medio de 
£Íla pompa , arraítrando eras fi rodo el populacho , 
inardió en derechura al capitolio, entró en el pala

cio , febíó á la tribuna, y ha tangueó al pueblo con 
mas vigor y audacia que lo havia ejecutado afta en
tonces, Acabada fu harengus hizo leer quince leyes 
ó reglamentos que el havia forjado para llegar, decía 
el , á ia polis ilion del buen ¡fiado, al qual afpiraban ,
V elle plan lo apro va ron unánimes todos ellos. En
tonces el pueblo lifenjeado con las ideas guftofas y 
agradables de una libertad que no pofleyá, entró fer
vorólo y apadronado en todo el fenauimo de Rien- 
z i, remitió y reunió la pretenfa autoridad de los Ro
manos en fu perfona, y le concedió el derecho de 
vida y de muerte, con el poder de caftigar y re- 
c o rape ufar, de hacer y abrogar leyes , de tratar con 
los extranjeros, y de poner lindes á las tierras ;ea 
una palabra , la plena y fuprema autoridad, en toda 
La extenfiort del territorio que podía pertenecer al 
pueblo Romano. Rienzi pues, haviendo llegado al 
colmo de fus defeos, fingió entonces no querii ce
der fino con ellas dos condiciones : la primera que 
fe íe dieta por colega ai vicario Reí papa, la fegun- 
da que no aceptaba el empleo fino con güito y con- 
íeanimen:o del papa , aquien fe.prometiá el ptoprio 
ganada ó fu devoción, y  por medio de eíte artificio, 
en que nada am elgaba, fue renido y reputado por 
definrersfado y modeílo. Entre tanto, haviendo 
bueno á la ciudad Eftevan Coloría , hizo gran ruydo 
amenazando á Rienzi; pero las amenazas ve nián ya 
fuera de tiempo. Elle pues fortalecido mas , predio 
á Colona fe huyera, repelió roda la nobleza, y 
excretó fu autoridad con el ultimo rigor. Defpues 
encontró el fecreco de hacer lo autorizara el papa eit 
fu ufurpacion , coníigaió le adfcribiera el pueblo el 
titulo de Tribuno, y precifó ú los nobles á que le 
tributaran vaífailage. Entonces viendo fu autoridad 
bien aífegurada por la fumiffion de los grandes y 
tuteólo, creó un nuevo con fe jo que apellido Is. ca
rnaza de paz, y de jujiida. Eligió los mejores de entre 
el pueblo para que ocuparan ios puellos y empleos , 
y los nombró juez es pacificadores, por relación al 
ejercicio de fus cargos, el qual confiftiá en pacificar 
las diferencias y en conciliar los ánimos mediante 
la ex afta obfervanáa de ia ley del Talion, El fruto 
de eíla aplicación á reformar la jufdcia , á velar fo
bre los ánimos jucz.es, y en purgar í  Roma dentro 
de poco tiempo de rodo malhechor, aflaímo>, adul
tero , ladrón , y declamado ó í o [pechado, hizo lle
var el terror del nombre de Rienzo por do quiera 
fe retiraban ellos reos. Elle que havia previfto ral 
efe&o , fe firvió bien preílo de el para extender fus 
ideas fobre lo reliante de la Iraüa, empreña deque 
no dufeíperó en qnanto á reducirla á fu obediencia. 
En fuerza de tal defignio congregó un paiianienro 
f-ericval, en el qual icfmuó fus ideas con tanta ma
ña como elocuencia , y defpacho correos átonos los 
feñotios y repúblicas, felicitándolas á que entraran 
en la íiqa dei buen ¡fiado. Lo alfembrofo es que cali 
por todas par tes. fue agradecido acerca de fu zelo por 
el honor de la patria , felicitándolo áque execurara 
un defignio , que como fe decía , glorioío para e l,  
como para eíla. Sus correos marchaban fin armas , 
fin llevar en la mano mas que una limpie varilla 
tachonada de plata. Luego que fe veyá parecer aquel
la nota de fu comiffion, eran recividos por rodas 
partes con honor , y con todo genero de buen trata- 
^Qi^nto; pero temiendo Rieitzt el que otra revolu
ción lo reduxeífe á un citado mas funefto que U que 
lo havia exaltado , hizo fortificar la capital y fu pa
lacio á expedías ds los nobles, aquienes h¡20 qui
taran ¿e fes cafas los efeudos de armas. Formó un 
cuereo ¿e tropas de x fiío. hombres para fe  feguridad, 
nidio va fia I ages, é imputo una gabela que ya no le 
pagaba. Juan de V ic , governador^de \ iterbo , ha'
viendofe pueílo ea términos de refillitle 3 pronunció
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contra efce governadot una fentencia de condena- 
cion * :i;zo atacar á V 1 .Lo , y id diípuíó a ir el 
propino en períona í  ponerfe i  la frente de fus Tro
pas? i  tiempo -i zc Juan de Vic Je fomerio. Final
mente todo fu empeño fue abatir la nobleza, afín 
de inh.aviiira.rta á movimiento alguno, é intimidar 
al pueblo para precifario á que permaneciera en la 
dependencia. Luego que no- neceíKró de fu colega el 
vicario del papa, el qual íbio havia con férvido una 
fanraima de autoridad , lo defpidió á tiempo que el 
proptio por la reputación de milicia que fe ha vi a ad
quirido, fe hacia juez univerfal de Icspleytosde la 
Italia. Efedfcivamente fe vió al emperador Luis de 
Baviera negociar con el¡ al rey de Hungría Luís de 
Aniu , y ala rey na Juana de Ñapóles tratar y atraer
lo cada qual i  fus inretefés, efeogiendolo el uno y 
la otra por juez del pleyro que mediaba entre ellos , 
y aun eí papa y los cardenales obligados á cumpli
mentarlo. bolo P he i i pe át Poníais, rey de Francia, 
no le cfctibió fino para iruultarío -.peto R itczi no 
recibió la carra. Eífe inflado con tales honores , dió 
muchas fiellas bizarras, y un feitin al pueblo Roma
no. Hizofe-recivir por cavallero con ceremonias in
decentes. Tuvo el atrevimiento de citar i  fu tribu
nal á los emperadores cor.currc-nres Luis de Be viera 
y Carlos de Luxemburgo , y declarar publicamente 
que toda la tierra le pertenecía. En otra fiefta hizo 
ie le m i n libaran coronas en pretenda de todo el 
mundo en feñal de fu i o be rama. Hizo prender mu
chos feñores tanto de los Colones como de los U n i
cos ; los predio á que fe con le liaran como h fe hu- 
viera de quitarles 1?. vida, y fingió no concederles 
ín perdón fino i  expsnfas de las íoheitudes del pue
blo , quien efectivamente havrií podido fobievarfe 
fi hirviera querido enfangrentar ia lcc-na. Tantos 
atentados irritaron de ral modo i  ¡os nobles perfe- 
guidos que tomaron medios pata vengarle ; pero 
R iinzi havíendoio íabido los comminó á que beorí 
fiera ti las armas, amenazándolos íi acafo fe atrevían, 
á moverle ; y pifando a algo de mas eficaz , armó el 
proptio contra ellos , ítilló de Roma i  la frente de 
mas de zcooo hombres, y bolvjó á entrar en ella 
trtumphat-.te y como m e m pilado!'. £[ papa quilo, 
a un croe en vano , contener tales exetílos, mediante 
un breve que encargo al cardenal Ifeíiiuu ; Rieuzi fe 
mofó del breve y coi legado , y el evcrcito de los 
feñores fiemore en armas contra el , fuá la victima 
de Iu ír.rerprefi. Hizo i  fu hijo cavaliero rociándo
lo  con tangre de los Culonas , y [ligaba á k r  crin;! 
á proporción, que encontraba la rdiifenehi. Tal con
ducta. no tardó en haz críe perder el afecto de una 
parte de fus tropas, y fu orgullo y tyrania le hicie
ron bien prcílo perder la inclinación del pueblo. 
C onocido muy-carde, y temiendo decaer en un etia- 
do y íirtisdort mas fur.efta, reíliruyó fu autoridad 
en manos del pueblo flete mefes debatios de ha vería 
r-ecivido de el. Entonces fe acantonó en el caítillo 
de faa Angelo , donde fe mantuvo mas de mi mes; 
pero no creyéndole allí con baílame fea minad , fe 
aprovechó de !a con quilfe de Ñapóles por el tev de 
Hungría , para retirar k  al favor de elle principe, 
con el qual le ha vía coligado. Llegó á Ñapóles atines 
del mes de enero de 114.Ü, ertconrró allí afilo y re
fugio , y fue reeívído con todo genero de honores; 
pero fus enemigos obraren con tal trama v ahucia , 
que ío forzaron i  que fe atejara mas; y a fifi fe vió 
precifado irle á ocultar en la ¡> ermita de Monte- 
Aúayeíe , disfrazado en abito de penitente, y allí 
vivió con los herir» 1 taños todo el año de 1 ; ¿9 ; pero 
ó principios de vi de 1 $ 50 , vaíiendufe áet otímer 
jabí leo de Clemente V i ,  bolvíó á entrar ¿creta- 
mente en Roma confundido con el tropel y fin fier 
conocido. N o fe ¿efe ny ti ó en excitar allí una fedi-

cion ; esulò áten rado á la vida del cardenal le^fiá» 
Cecean o , ó á lo menos fue de ello acufado , y per- 
feguido como autor de tales turbulencias ; pero fe 
efeapó y fe retiro a Fraga , donde citaba el rev de 
tes Romanos-, quien lo trató honoríficamente. Poco 
defpues, en fuerza de una politica que no era fe- 
gura ni arreglada á los 'ordinarios procedimientos 
y recurfos, declaró Rienzi á effe principe podiá y 
debía también noticiar 'lit retirada al pana, y que 
por ío' que á el miraba , no'tenui pafiar á Avino«, 
y que ademas lo defeaba. Carlos IV , que no lo de- 
feaba menos, eoníintió en ello'. Rienzi partió á Avi
no» , y Je pufo en manos de Clemente V I , ai qual 
efperaba todavía poder ganar á devoción fu y a me
diante fu eloquencia ; pero fus conducido por orden, 
del papa á una torre , en la qual lo encerraron folci, 
amarrada al pie una cadena pendiente de la bóveda. 
De fortes fe nombraron ríes cardenales para proesfíat- 
io ; pero haviettdo muerto Clemente VI. y fier.do 
electo Innocencio VI , lo ideó eite de la pvifion , y 
io eiv.bió k Roma para que fe opullera á Franciíco 
Eatoticeíli, que fe be vía apoderado del govietno de 
effe ciudad , haviendo conseguido el íer nombrado 
fegundo tribuno de Roma. Catoncelli pues, havien
do fido de ello la vittima , hizo Rienzi quanto pudo 
para bcìver á enzimarfe en aquella efpecie de trono 
que ha vìa ocupado , y quando fe huvo atlegnrado da 
un partido muy con líder able palló á pedir ai legado 
fu co «fe ni i miento , quien no pudo rebufarlo , le
vantó algunas tropas, impidió fu partencia, y fus 
recivido en Roma honoríficamente ; pero fu ad mi
ni ft ración duró poco, y rué muy conturbada. Final
mente , ¡os nebíes encontraron modo de excitar una 
fedicion entre el pueblo para perderlo ; Ríenzi hizo 
quanto pudo , aunque en vano , pata apaciguarla r 
vendiólo uno de fus parientes , tue preio y muerto 
de muchas heridas en medio del tumulto el dia S 
de octubre de ; ; ja , Defpues fe hicieron mil t«fui- 
tos á fu cadáver por eípacio de muchos dias. Su 
hiilosia la eferibió en Italiano Thomas Fomfiocca, 
autor contemporáneo ; pero corte una en Francés 
que es muy cariota y bien efe tir a por el padre C et- 
ceati, Jehtita docto , con addiciones y notas del pa
dre Brumoy , de la mi fata Compañía. Effe, le impri
mió en París el año de 1733- r» 11- con si título 
de CBüjxr.-icias de Nicolas G,dirmi , lUm-ado Rtehx.i,
;\ r / do Komi: , el . do 1 ; - 7. La hilloria Italiana 
de Fottihocca pareció cu Bracciano el año de

RiETI , ciudad epifeopaí del sitado de la igleíia 
en d  ducado de Spoleto, en latin Reate. Se halla íi* 
-nada fobie eí rio Veiino , azia los confines de eí 
Abruzzo , á fíete ó ocho leguas de diti ancia de Spo
leto , de la parte de oriente , y i  quatto ò cinco de 
Norcia. Efia dudad , cuyo obifpado depende imme- 
diaramente del papa, dà fu nombre k mi lago que 
fe halla un poco á fa occidente , y que los Latinos 
llaman .Bsaúnns ILcictis, y z . Elle lago ,
llamado por otro nombre de Santa-Sstjaxa, es muy 
pequeño , y defcaiga fus aguas cu el de Pie-de Luco, 
ciuco millas mas abajo de Ríen.

RíEUL (Sanj obiipo deSenlis, era , fegun fe dice, 
originario de Argos , ciudad de Grecia, haviendo 
oydo hablar de las maravillas que fan Juan Eváwgt- 
lijhi bacii en Ephefo , renunció la idolatría y revi
vió el baprifmo de manos de effe ittgrado A polloI. 
En adelante bolvió á fu pais par a vender fus bienes, 
y ¿iftribuyr el precio á los pobres, y fe ocupó en. 
predicar el evangelio con fan Juan Evángtltfta, quien 
lo. ordenó de facer do te. Bien «relio del pues el eni- 
petador Domicuno hizo conducir á fan Juan 3 Ro
ma , defde donde lo relegó á la ida de Pathmos. San. 

1 Rlfiul permaneció todavía algún tiempo en Epneío ; 
pero haviendo faoido que ían Dionyho Nreo^sgyta



Iia v js  paíTado í  R o m a , lo figesó . y fu e  á c ír e c e r fc  : 
á fian Gicmcnre para ir á anua ciar la feé á los Gen
tiles. £1lc papa embió , Aquí. fe dice , í  ¿aa Diony- 
fio j cotí Rcliico y Eíetttherio á las Caulas . y le ad- 
íbribió por cologas ú fan R ieu l, con Luciano , Eu
genio , y otros muchos. Ay huilón ador es que dicen 
cus fan Rieul continuó iu camino fin interrupción 
afta París y Sen lis ; oero oíros, á quienes autoriza 
la tradición antigua de las iglefias de Provenza, nos 
aíleg tiran que ellos misioneros pallaron da primera 
i.nftancia á Arles , en donde havia ya muchos Chri- 
ítianas á quienes havia baptizado fan Trophinio ; y 
que fan Di on y lio ha viendo vivido algún tiempo en 
elle país cunih.gró á fan Rieul por obiípo de Artes, y 
palió í  París i  anunciar allí el evangelio. Deípuss 
del líiartyrio de fan Dionyfio, cometió fan Rieul el 
cuy dado de fu igleíia á Felicihmo obsfpo , que íe 
bailó entonces en aquella ciudad, y paño en Francia 
para bufearias reliquias de fan Diotiyiio. Luego que 
huvo llegado á París, en fuerza, de las noticias que 
íe  íe dieron , fue á la aldea de Charem!, donde en
contró una íeñura llamada C'a tala , que ha vía reco
gido el cuerpo de fan Plonytio y de fus compañe
ros. Conflagró bqo  fu nombre una capilla de ma
dera , que ella vir uofa feñora hizo edificar alreedor 
de los fepulcirros de eftos Tantos tmmtyrcs. Luego fin- 
tiende-fe llamado á mas lejos, tomó el camino de 
Sentís , en donde con vir rió á la feé cah todos los 
jhayitadorss , y mudó el templo confagrado á los ído
los en tina igleíia de el Dws verdadero. Dcfpues de 
Lavar eftcbíecirío eí Chriftianiimo en efte país, mu 
rió en paz en medro de ! u pueblo el año i ; o , impe
rando Adriano. C íüvis, primer rey Címftian filmo, 
haviendo ido al ¡epulóno de efte Santo , lo enrri- 
qneció  de o r o , y  hizo reedificar íhm ptuofa mente el 
edificio donde eltab?. enterrado , el quai dotó tam
b ién  con algunas rentas. Los críticos mas h avilesd e 
siaeftto tiem po , no concueídan acerca dvl tiempo 
d e  la rmffion de fan R ie u l, colocan dula unos im pe
rando D ecío , y otros D io d e  ciado- * £í docto B e 
sando . V lzen te  de B o v es, S. Auto ni no.

Todo ¡o referido en efte articulo de las ac
ciones y vida de fan R ieul, es tomado de monumen
tos infieles y rabal o fes. Las adras donde fe refiere 
elfo, híftoria no fon fino ¿si figle nono , y fon visible
mente faifas. N o puede aueguratíe coló, alguna, ni 
del tiempo ¡n del oais, ui de las titean liana as de 
la vida y muerte de ian. Rieul. Su culto le hallaba 
eftablecido delide tiempo de fan Luis d  Benigno. Ha
ce fe mención de fan Rieul en el marryrelogio de 
Ufuardo y figuren res , en 30 de Marzo.

R íE Ü X , cerca de la Carona fobre eí río R iza, 
ciadad del Lengttadoc aíro, con obiipaáo fu fraga neo 
a T o io la , dependió de sita áioceíis, quando el papa 
Tuno. XK U . ellableció en ella un obifpado en el año 
de í ; : 8 , que ocupó la primera vez eí cardenal Pi- 
lefctrc de Rabafteins, El cabildo de efta igleíia lo 
componen quarro dignidades y doce canónigos. L e 
abadía de Fenfilan res, opte ha llegado á fer cabeza de 
orden , eftá en ella diucefis , donde ay también las 
ce Lezat , de Caleces y de .S atanques , [lamida ¿a 
v f U'u'.d, . - d e  Dies, íi bien efta havtendola arruynado 
los Caíviniñas el año de :5 7 a , fe transfirió defpues 
í  Toíofa. La diocefis de Ríeme contiene 90 parro
quias , y confina con. las de Tolofa y Pamiers. All: ay 
íeis villas pequeñas , cite como duxeiznas , entran 
en los eftadas ana defpues o tra, y fon Monrefquiou, 
Catbonna, Feo ¡Tefe reí , Cazeres , San - Suicido , y 
Gai 11 ae-Touila. Se pretende que la cuidad de Rieux 
faca ftt nombre del rio Riña que patTa muy cerca, 
y all! le llama coa indiferencia S-tvi, Riva¡& - y villa 
de Ri-vis. * Cate! , bijiar. y mimer. de Lang. íibr, y . 
Saota-ivíortiia, C d i, C ’trnfi-

KIíiU X  , tierra c.e 3rc:zña , ha dado fu nombre a 
una cafa muy noble y antigua, cuya poñeridad pa
recê  rererj.rla el pacte Aníelmo y otros hiftor i adores 
deíde;

R ozando , fu ñor de Ríeuz. , uno de los leño tes 
que le coafagraron en Vannes el ano de n o ;  para 
vengar la muerte de Artas conde de Bretaña y de 
Anju, fe ñor de ellos, y que murió el año de 12.05 r 
aezar.do fttcceilion , que refieren Le-Feron , Godefri- 
d o , Dnciiene, Aubigne, Mesera i : y con eípeciaüdad 
el padre Anfshno que puede ver le.

RIcUX (Juan de) lí. del nombre, fef.or de Rieux 
y ae Rucq.efori, mariscal de Francia, hijo de jG.'.r.v , 

ntínab£s , íeñor de Rieux, tributó grandes fer- 
vtcios ai rey Cades V I , quien !o proviftó en .el em
pleo de marifcai de Francia , en lugar de Luis de 
Saticerra, el año de (;517. Derrocó í  los Inglefes que 
afolaban la Bretaña el año de 1404, y el figúrente 
fue embiado al país de Gales para reparar el honor 
de lo; Francefes , pero no logró el efetto. Defpaes 
de e¡lo fue deftituydo el año de 14 11, per cauta de 
alguna indifpoficion que le havia fobrevemdo. El 
da 141; fae reftabiecido , pero fu mucha edad y en- 
iermedades no permitiéndole ejercicio de tal em
pleo , fe deíiftió de fu dignidad el de 1 4 1 7 ,en fa
vor de PrDRo de Rienv fu h ijo , le ñor de Rochefort,  

.de Afleracy de Caítillo nuevo. Efte ultimo, que tam
bién fue deftituydo el de 141S por la facción de Bot-
goña , fe adfcribió al partido de el De!pitia, que 
defpues fus el rey Carlos V I I , y lo hrvió con mu
cha fidelidad y fortuita. De le adió valer el ame me la 
ciudad de fan Dio o y fio contra lo; Inglefes el año de 
14 ;;  , quitóles la de Dieppe , y Ies hko  levantar el 
litio de Hatílor el de 143S , tras lo  qual volviendo 
á ver al rey Chtiftianifimo á París, Guillermo do 
F lavi, vizconde de ASI lo prendió delante de la 
puerta del cuñólo de Compiegne, y lo echo en una 
pnfion > en la quai murió de miferia á ios 48 años 
de fu edad. Beta Heraut dice que fue de epidemia 
el de 1433 , fin dexar pofteridad. £! cuerpo del mar 
rife ai de Rieux fue enterrado en Ñeñe en Tarden es ,

( y defpues fus ttanfportado el de 1514 £ Nueftra Ss~,
[ ñora de Rieux en Bretaña. Antes de efto , á inftan- 
j cías de Juan , feñot de Rieux , Src. V. del nombre , 
j marifcai cambien de Bretaña, Juan de Moraínviiiier,
) y Juana de Fia vi fu mugir , heredera de Guillermo 

de F laví, havian hdo condenados por fentencia de 
ei parlamento do París de 7 de Septiembre de 1309 , á 
que pagaran la fuma de icooo libras Parsfis, para 
que fe emplearan en beneficio del alma del feñot 
Pedro Rieux, prefo que fue injuílamentc. El mifmo 
Guillermo Fiavi, havia conmbuydo á los delmedros 
que padeció la doncella de Orleans , y pereció mt- 
fe rabie mente con todos los participes en tal injuíh- 
cia , pues lo degolló en fu caíülLo de Neíle el ñaf
ra rd o de Orheridas , . ccnfintiendolo fu mifma mu* 
ger , azia el mes de Febrero de 1448, fegun Mariis o 
de. Cacti.

RIEZ , ciudad de Francia en Provenza, con obif- 
pado fifoaganeo a. AiX ó Elle , fe llama con diverfidadl 
en. latín Rejas , Rejexjis Civit&s, Albecw/s Rejerunh 
. . • 1 ( 7 5 . ' ,  Colenig Rejerstfi - y por Gregorio de 
Tours y ortos , Regivfft- y Ciernas kegisnf.ssm- Es muy 
antigua, como fe p rae va por las luícrip cienes y de
mas mo numen ros antiguos que en eila fe veen co- 

1 davia. Su fita-ación es fe liz ; fu territorio muy fértil r 
| y fu igleíia carhed.ral - cute tiene el nombre de San. 
í Máximo , y de San-Theodoro , es muy antigua- AI- 
1 <tnnos creen fer de ella que hablo Sidonio Apolmarici 
| eferibiendo á Faitfto de Ríez ; pero otros quieren. 
I fea de otra igleíia de la facratifima Virgen , que efta 
i en Mouftíers' en la diocefis de R íes, á donde havia 

ido el mifmo Sidonio á rezar y hazer fus devocio ̂



nos. La droceíis no es muy dilatada ,  conteniendo 
tínicamente 54 parroquias. Guillermo Durando, obif
po de Alende , era natural de Puimoiffon , en la d ro
celas de R ie z, de donde han falido otros muchos 
hombres iiuftres, * Plinto, libr, j .  cap. 4- Gregorio 
do Tours > lihr. 9 . cap. j 4. Sidonio Apolinario, lib. 9. 
epift. 3. (ye. Ciirm. E:ich. ad Faüflstm. Bartel , í» biflor. 
Trpf. Rcflíí. Bouche, biflor ¡a. de Provenga- Sama- 
Mar r ha , Cali. Chrift. & c.

C O N C I L I O S  D E  R I E Z .

En el año de 459 , fe congregaron los obifpos en 
Riez para remediar los defectos deiaordinacron.de 
Arme araño , obifpo de Ambrun , Lo quai havian ese- 
curado los prelados folamente , y fin la autoridad del 
metropolitano. Fue anulada, y Armentario reducido 
á la dignidad de coepilcopo. San Hilario de Arles 
preíidió efre concilio , en el qual concurtieron otros 
1 jo  obifpos. En el año de ¡185 fe celebró otro con
cilio de la metropolitana de A is ó E fe  , y en el C a
non II. fe ordenaron oraciones publicas por la liber
tad de Carlos í í , aquien tenían prefo los Aragone- 
fes. Los de mas cánones nos ente fian fe hicieron en el 
ordenanzas filuda bles para la diíciplina ecleíiaíUca, 
y  aíli la mayor parre de ellos fe inferió en otro conci
lio nacional que fe tuvo en A vi ñon el año de 1 j  3 7.

R I G.

R IG A , que los Alemanes llaman Riges , y los ha- 
vitadores Riig , ciudad capital de la Livorua 3 efta 
limada en una grande llanura, fobre el rio D una, 
que defearga fus aguas un poco mas abajo en el golfo 
de Riga , parre de el mar Báltico. Alberto III , obiipo 
de Livoma , la edificó el año de 1196 , ó legue otros 
Benholdo también obifpo de Livoma ,eti el de 1 i8 ás 
quien eftabíeció en la mifma ¡a fede epiicopal- D ef 
pues, erigió en arzobiípado ella 1 gis fia el año de 
r* r j , el papa Innocencio III , y fue metropolitana 
de toda la Livonia, de la Pruftia y ds toda la Cur- 
íanda. Los cavaileros del orden de Pona efpadas, y 
defpues el gran-maeftro del orden Teutónico en 
Pruína, dividieron la jnfticia y la iobeiania con el 
arzobifpo, alia la mudanza de religión que acaeció. 
Fue azia el mifmo tiempo quinao la guerra de los 
Moícovitas precisó ñ los ña viradores de Riga á re
currir al rey de Polonia, al qu.ü fe entregaron volun
tar r amen te el año de 1 j í i .  Carlos IX , rey de Sue
cia, frió  la ciudad de Riga el año de 1 ¿05 , y fe vio 
p tediad o á levantar el litio , como también en el ce 
16o9, oero fu hijo Guftavo Adolpho fue mas afor
tunado , y tomó ella ciudad el de s á n .  Defde en
tonces la han poíleido los Suecos, y defpues de ellos 
ios Mofeo viras, quienes la gozan actualmente defde 
el dia 1 j  de Julio de 1710 , h avien dolé vifto precift- 
dos los Suecos á cederfeia. Efta ciudad eftá muy po
blada , y es muy couíiderable por caula de fu co
mercio tanto con los Ing’iefes, con los Hoiandefes v 

ciudades Anfeacicas de Alemania, ado el efrió 
hace el mar Baldeo navegable, como con los Mofco- 
viras, quando ios y dos pueden foporrar ios tirine- 
ros. Los víveres citan allí muy baratos ,  aíli como la 
caza volátil y de montería, por que codos los al
deanos tienen libertad de cazar. Siguefe allí la fetta 
Proreftznte, cuyos iraniftros hacen fus predicas en 
Alemán; también fe hacen en lengua Efcíavona y 
Curian deía en dos templos particulares para el po
blacho. El m agilitad o hace expedir rodas las adras 
publicas en Alemán. En ei año de 2429 fe celebró un 
concilio en Riga. * Oleario, via.es de Mefcoviá, 

ítlG A U D  (Odón } arzobifpo de Rizan , dimanaba 
«e una familia antigua de León,que fe palló def-

pues al Delphin ado , donde fubíifte todavía en «! 
Viennes en las dos ramas de Cereña y de Raiat. En
el año de tr ia  tomó el abito de religiofo Francifco ,
donde fe graduó de doctor, enfeñó la rheotogia j  
fue predicador , y lo coni'agró por arzobifpo de Rúan 
en el año de 114 7 , el papa Imrocencio IV , que lo 
havia conocido en el primer concilio general de efta 
ciudad. Fue en aquel tiempo quando adquirió de los 
fray les Dominicos de la mifma ciudad , una cafa 
cerca del rio Saona , que fe creé haver dado el nom
bre á la calle que fe llama todavía el dia de oy la 
R¡gandiera. Odón palio á Inglaterra 2 recobrar, me
diante el favor del rey Henrique III, algunos bienes 
de fu iglefia que havian fido enagenados , y traníigió 
por la mifma razón con. el rey fan Luis, IX. del nom
bre , y la reyna Blanca , regenta de aquel reyno. En 
el de 1 1Ö7 , fe cruzó con los obifpos y demas prin
cipes del reyno para el vis ge de Ultramar, y def.

, pues de la muerte de fan Luis en A trica, lo nombró 
Pheíipe dAtrevido con Pedro, duque de Aienzon ,  
y algunos otros prelados , pata que fuera regente del 
reyno durante la minoridad de fu hijo L u is, quien, 
murió defpues muy mozo. La acta efta fechada en 
el campo cerca de Cartílago , el dia jueves defpues 
de la helio, de San-Remi del año de 1170. Odón fe 
halló defpues en el fegundo concillo general de Leon 
de Francia, el año de 1174 = Y murió el de 1 1 7 ; . El 
continuador de Chacón allegara lo creó cardenal Bo
nifacio VIH , pero fe engaña. Elle prelado eferibió 
fobre el maaítro de las fenrencias, fermones, un. 
tratado de la vilira de las parroquias , & c. El autor 
de la hilloria de los arzobifpos de Rúan, no conoció 
baftanremenre la cafa de Odón de Rsgaud, * San An- 
tomno , tic. 14. cap. 9. Rodulpho , hifi. Seraph, &  in 
thron, pan. III.  Vadingo , in unes al. Santa-Martha , 
Gail. Cknfl, am. \. deArch. Rothom.

RIGAU LT ( N icolas) de París, con fajero del rey 
Chriftiatiifimo en el parlamento de Metz ,  y guarda 
de la bibiioth.eea real, fue celebre por fu erudición 
en el figlo X VII. Nació en Paris el año de 1575 , y  
allí efttidio con buen fuceíío i y haviendofe hecho 
muy ha vil en las lenguas Griega y Latina , íe aplicó 
con efpec i aliñad á hacer notas fobre ios antiguos au
tores Latinos , Ecleíi árticos y Profanos. Efti marón lo 
todos ios literatos de fu tiempo, y con efpecialidad 
los leñores de Thou y de Pm. Murió enToul en aq. 
de Febrero de 1 6 } Ademas de muchas obras de fu. 
puño , de las quates las principales fon 1 Glojfaritwt 
i¿arí^s;«A»3“.»̂“ »“» > Obfervotianes de popitlis fundís y In. 
Ltiofanárt Strategictim , (ye. publicó las obras de Ter
tuliano , de Minutio Felix y de S. Cyprian o con no-

I tas. También las hizo fobre Phadro, Artemidoro, Ju
liano , y ios efentores de re Agraria. Las notas que 
hizo fobre Tertuliano y fan Cypriano , fon doctas y 
curiólas. Un autor moderno habla con mucho def- 

j medro de fu doítrina : *■  Rigault, dice t i , aunque 
S jj por otra parte havii critico , es poco es aíro en las 

„  cofas que trata , y aunque de la Comunión Romana 
«incurre al cunas vezes en dictámenes favorables i  
>s los Calviniftas. Quando encontraba alguna cofa 

: »en ios aurores que publicaba j que pareció contra- 
» ría á las coítumbres no íó la mente de fu igle lia , mas 

■ c también, de la igle fia urdverfal, lo arm o taba con 
: » mucho cuy ciado ; pudo ihr para hacer fus notas 

» mas guftofas y agradables a! lefio- por la novedad.» 
De elle modo habla de ei Henrique Dodtvel, en el 
drefació de fu tratado de Jare Laicemm Sacerdotal! , 
acerca de una difputa que tuvo Rigault con Gabriel 
Aibafpmeo obiipo de Orleans , fobre un texto de 
Tertuliano , por el qual fofteniá Rigault pareció que 
Tertuliano havia creydo que los Laicos tienen dere
cho de confagrar la Euchariftia, quando no pueden 
recurrir á ios mililitros ordinarios de la iglefia. ] uaa

Fellej,



JL1L M. XJW
Eelle j obiípo de Oxford . vitupera d i femejap.te ipodo 
á Rigsuit en fus notas íobre Cipriano. Es isecedario 
con fe llar tuvo algunos dictámenes particulares , co
mo acerca del bap tilmo de ios1parvule's>.y del c o fe 
rió facerdotte de los legos 4 pero «ó parece fe aya 
apartado en otros puntos de ía doctrina de la igíe- 
f ia , ni que aya afectado el combatirla. * Du-Pm , 
Sibhotbeca de loe lib ree  eclefiajhcos del figle VF^lí, 

RIG N A N O  , lugar antiguo de los FaUfeos , en el 
patrimonio dé fan Pedro, cerca del T ib re , fiere le
guas mas artiva de Rom?.. Rignano(¡tiene titulo de 
ducado , peto pocos Tiavirádores. * Mar y , Dicción.

RIGOBERTO ó ROBERTO (San) arzobifpó de 
¡Rheims , nació en la choce lis de Rheims azi a me
diado el leprini o ligio; tomó ei abito de réligiofo en 
la abadía de Orbais, del orden de San-Bcniro, y def- 
pues de la muerte de San - RiouL, Tu primo > fue 
eleito atzohifpo de Rheims el año de <Sy¡5. Pepino de 
Heriíreí, Hamaco el Gardo , que governò ia Francia 
con el car after de akayáe del palacio, y quien era 
intimo amigo de eflé iluílre arzobifpo , hizo muchas 
liberalidades á fu sgleíia á fu coròide rae ion y ral peti o, 
j  quifo baptizara á fu. hijo Carlos Jijarte! de fu pro
pria mano. Defpues de la muerte de Pepino „ ei rey 
Dagoberro I I , dió el empleo de aicayde de ei pala
cio í  un feñor llamado Raí o. fronte. Carlos JUarteL 
que lo pretendía, levantó un esercito para acode
rarte de la autoridad de el aicayde, y dcípues cíe ha- 
ver fe hecho dueño de algunas plazas, fe aproximó á 
la ciudad de Rlisims pitra entrarla; pero fan Rigo
berto fe opufo á ello con úna firmeza inflexible, peo- 
zeftandole no obftance que £ Dios le ponte el rey no 
■ en fus manos , la abriría la puerta y le feria muy nei. 
Eira rehílen tía agrió tan fuertemente á : :: c principe, 
que defpues que huvó derrotado á jfú aderveterio , 
y fe huvo hecho dueño dei citado, repelió i  R igo
berto de fu fède , y colocó en fu lugar un clérigo lla
mado Aítlon, que era muy indigno de elle empleo. 
E i tento Prelado fe retiró á Gaie uña , de donde lo 
Ü z o  llamar Mílon , concediéndola la libertad de que 
celebrara d  tento tecriflcio de la Miña en la iglgfia 
de Rheims. Datante algunos años paffó una vida pri
vada en una cate, de campo qué Pepino le havia 
dado , y murió en 4 de Enero de 745. Su ataúd eítá 
en la carne tirai de Rheims j dei quid fe han Tacado 
algunos bateos , que fe confervan en la iglefia de 
San-Remi de Rheims = y en el teforo de la cathedral 
de Paris. * Sigeberto , Hugo Menar do.

RXGOLEüC (Juan) Jeteara , nadó el año de 
1594 en San-Quintín , villa de Francia en Bretaña; 
hizo fus primeros e iludios en. el colegió de los jefui- 
Tar en Rennes, y lo recívió en Rúan la religión de 
la  Compañía de jetes el año de 1 S i 7. Defpues de ha- 
ver acabado fu año de noviciado, enfeñó las huma
nidades con fotcu.ua , por que entendía muy bien k  
lengua Latina, y en ette puntolo prefieren algunos 
al padre Petan. Doce años defpues acabó fu Legando 
año de noviciado, y murió en Varmes el año dé 
1S5S i  los S j  de fu edad, en reputación de tentidad. 

T enia una devoción, fingular ai culto de La tecra- 
riffima Virgen. Las mas de tes obras fon m y fricas. 
Se recogió de el un tratado que el Vizx&a.Jefas amable ; 
otro acerca de ia Qmeien mental, y otro también de 
la otsardi-i Asi Coraron ; un compendio de la irida psr- 
feiza. ; Àvifis fibre la admtjfim de tas religiofits, y ao 
cartas & las relígwfas Urfilenas, '* J a  vida del padre
Xigcltr.c, por ei padre Pedro Campion , & c. ex inris, 
ZéSí , in -12.

R IG O N T A  , hi;a del rey Chilpertco I. y de Fredt- 
ganda , fue capitulada con Ricaredo, hijo íegunda 
de Leovigildo rey de ios Viíigodos. Partió cite el año 
¿e jS-4 con un tren condigno í  fatalid ad  paia, yeah

á Efpsñz , pero no pallo de Telóte , y vdlVió á París 
en ó onde iiieíu  condufta muy derregkda. Se aban
donó pues á todo genero de vicios , y uivo yrandes 
diferencias con fu madre, quien quite un día aho
garla. No fe tebe á punto liso quando murió. * Gre
gorio de Tours , hift. _ Adrián de Val o ís , '-Hechos de fe  
Frastccfis, ten2. 1 . Ei p, Anfetrao j'Src.

RIGORD , llamado también Ríe oro ó  :Rig o t ; 
pues fe encuentra eferito de tres modos. Parece vi
vió la mayor parte de fus días en el figlo XII , di
ciendo el mífmo que en el año de 1105 , fe halla en 
el declinie de iu  edad. Era natural -de Gorhia en 
Lenguadoc, medico de proieffion > hiftoriographo 
del rey de Francia, y  monge de San - Diotiyí-io. £1 
propino es quien nos tiñere ellas menudencias, en te 
epifiola que efetibió á Luis , hijo de Phelipe Ase- 
g"fto , que fe leé al principio de iu iiifíoria. Murió 
en 17 de Noviembre , peto no te tebe ea'que año. 
El abad Le-Gendre , y algunos otros antes de e l, haó. 
adicripto á Rigord el epígrafe de medico del rey ; 
peto im.prueva, y a lo que parece fin fundamento. 
Se ha m an unido mal cites palabras en los tirulos 
que t e  afignapra/í/jteae P hjf.cns  ,  c C u  ellas Regí; r r a r -  
corsan Chronogr.sphíis , delherte que te havtá leydo 
prefilftsise P h jf  Regis, Fraúcoram Chronographsis,
lo qual es ridiculo. M. Pithou y M. Dúchete s , nos 
han rr.iniílrado uno y otro te íufboriade Rigord , quo 
eftá en latín , y que comienza en el coronamiento 
de Phsíipe jRxgxfio; que le hizo el año de 1 :7 9 , te- 
vi en do el rey Luís VII. fa padte , que murió el año 
figúrente. La continuó aña el año de 1109 , y lo que 
íe encuentra de mas pertenece á Guillermo el Bre
tón fa continuador. Eíla hiiloria corrió con grande 
eílimaciou err tiempo de Rigord , y también defpues. 
Efectivamente no ay órra oras defmenuzada, ni mus 
exafta , ni mejor cicuta ¿c quintas nos relian de 
aquel tiempo ; y en fentir de perfonas haviíes, digna 
de preferencia á roda otra en lo que mita í  los 30 
años primeros del rcynado de Pbsíipe, que en ella, fe 
deferibeo. Es neceflario no obftante annorar que ei 
efpititu de fuperlHcion, tan común en aquellos íiglos 
primeros, rey na en ella en un todo ; y que ella muy 
llena de viíiones, de ideóos , de profecías , y de m¡> 
lagros admitidos fin difeernimieoro.  ̂ Memorias que 
contienen la vidxjy obras de Guillermo el Bretnn y di 
Rigord por M; de te Cuma en las memorias de la aed- 
demia de les Infiripciones y Bellas-hetras, tsm. ÍL

RIGORD (Juan-Pedro) cavallero de! orden dé 
ten M iguel, antiguo comulario de te Marina de Fran
cia ,  fcibdelegad.0 del difunto M. Le-Bret, inten
dente en Prevenza, fue en el ultimo figlo; y también 
en elle aun mas nuftre por fu profunda erudición que 
por fus empleos. Hatea eftudiado cor, especialidad la 

. antigüedad, y eftaba muy verted o en el conocimiento 
de tes monedas y  las bellas-letras; y aíli havia man
tenido ellrecha amiílad con los aotiquyirios mas celcr 
bres de fu ,riempo ,  los Toinardos ,  Morellos ,  VaiU 
Iants, Rainflancs ¡ los Dronos, &c. Era de la acade
mia de Marfella^ y  murió en eíla ciudad en ao dé 
julio de 1717 ,  i  los 73 de fu edad. Dio al publico 
muchas obras, y enrre elks una disertación faiñorica 
fobre una moneda de Heredes Antipas el año de 16851 
Una refpueíta á te diíTerraclon que M . Graverol le 
havia dirigido acerca de te explicación de una mo
neda Griega que tiene el nombre de el D¡es Pan, el 
de 1S89, z»-4°. Su elogio fe imprimió.

R IG U ÉLO , pequeño rio de Efpaña en el reyno dé 
Araron , cuete del nor-té al fu t , por una linea ca.fi 
paratela, atea las fronteras del reyno de Navarra 
baña á Uncaftillo ,  Sadaba y Taufta, y va í  defeargar 
fus amias en el Ebro , como unas dos leguas ir.¿tí 
abajo° de Taufta.  ̂ Maty.

Temo fili C e d e s
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R I M

RILLA , rio de Francia eu Normandia. Tiene fa 
nacimiento en los al ree do res de Seès , defde donde 
colando azia el lepre or non , paila á Largì e , Rugles, 
Liara y Beaumont-le-Roger ; defpues havieuao reci- 
vido el Caten tona j fepata el Lieu viti de e! pais Rou- 
mes, y para en la bahia 6 tablazo dei Sena, mas 
abajo de Pi; ente-A ademen * Baudrand.

RIME (  Pedro) natural de Perpmaa en Cataluña, 
re! ; gi o io Carmelita , y dottor en chea logia, com
paio comentarios fobre los Pfa.Irnos de D avid, ma
chos formones, y cinco libros de demencias. * Bi
blia h. Hlfftw.

R 1MINI (Gregorio de) w ¡tfi Ga.EC.ORio ce R i 
m isi r.

R IM íN I, en latín rínmiiuxm  , ciudad de Italia , 
iobré el mar Adriarico , cu la R om aníaprovincia de 
el efiado ecle baltico , es fede de im obifpado fufra- 
gaueo á Rivetta. Sa antiguo puerto, en otro tiempo 
muy celebre, eirá al preferite lleno de arena; de fue tee 
que tola menee pueden entrar en el algunas barcas pe
queñas. El marmol, con el epici fe havia edificado 
el puerto , (irvió para la fabrica de la iglefia de San- 
Francifco. En una de las puercas a y un faraoío arco 
criumphai erigido en honor de Augurio, y en la ciu
dad fe veen los fragmentos de un gran diestro de la
drillo. Su puente lobre el rio Rimir.i es muy eiti- 
mado, y unía la via Flaminia á la Emilia. Ella ciu
dad que ha tenido divetfos feñores defpues de ios 
Romanos, refi Si« a los Godos en riempo dei empe
rador J uftì no. Ve en fe en ella belìi fimos palacios que 
fabricaron ios Makteftas, antiguos feñores de Rùmi
ni = la que pertenece el día de ©y á la tiara Sede.

C O N C I L I O S  D E  R I M I N E

El emperador Confitando , hizo congregar en el 
ano de ; í p un concibo en R im ini, en el qual con
currieron mas ío o  prelados de la iglefia cíe Occi
dente, affi como io dice fan Athanafio en dos luga
res , y cefpuss de el Suipicio Severo , y Sozomeno. 
Se havian congregado de la ií'iria , de Italia , Africa, 
Efpaña, de las Caulas y de Inglaterra: entre efros 
Reñir uto de Catthago , fan Pfichado de Agen , fan 
Servado de Ton gres, Graciano y Mu fon i o , eran los 
mas il afires. Entre los Arríanos, que eran mas de 
íso, fe notaron con efipeci alida d , Urfacio , Valen fi o , 
Gerimmo , A uxer.cro, &c. El emperador ha via dado 
orden a T a u ro , prefecto del pretorio, í  tío dexarlos 
íeparar á menos que no eftuvieííen de acuerdo en 
una ¡anima confeflion de fe é , y le havia prometido lo 
liaría confuí fi acafo confeguii íemejante unión. 
También mandó fe Íes miniftrafen todas las cofas ne
cesarias á ìa fubfiftencia de ehos ; pero los obifpos 
de las Gañías y de la Gran-Bretaña rebufaron eñe 
focorro. De efros últimos iiuvu fohur.ente tres que 
lo  aceptaron por que eran muy pobres , y no que
rían fer onerofos á fus concolegas, los quale s fe ha- 
vian ofrecido á contribuye cada qual en particular á 
la fub¡rílecicli de dichos. El papa Liberio embió fus 
diputados a Rimini, Los orrhodoxos le congregaron 
en la iglelia mayor de R im ini, y los Arrimos tuvie
ron fas conferencias cu otras. U fficio y Valendo 
propufieron de p.nmera miranda abrogar rodas las 
confeHìones de fec qtie fe havian hecho afta enton
ces , para de todas ellas rec id i una que ellos mtfmos 
prefen taran, en la qual decían fim píe mente que el 
k i j t  de D io s  erg. fernej-’Kte td padre en todas cofas , fin 
hablar de la efencia ni de k  confubñancialídad. i lo 
qasl favorecía tacitamente el Arrian i fmo ; pero los 
prelados orthodoxos fe contentaron con re tirá  de

nueve él ly rabo lo de Nica a , como inficiente para, 
con fe t van k  feé, y como exempro de roda fofpecha 
de error. Añadieron á efta difinicion la condenación 
de la heregiá de los Arríanos, y de todos los demás 
de elle partido , comprehendida en once snathemas, 
y depufieron á Uriñe o , Valen ir o , Germinio , Auxen- 
cio , Demophilo y Cajo , los quaíes eran caudillos 
délos hereges. Ello es, hablando con propriedad , 
lo que concierne al primer tiempo del concilio de 
R iroini, que los antiguos han reconocido en efta 
patee como ecuménico. Por lo que mira í  las cofas 
que acaecieron defpu.es, y que faa Ai han afio llama 
novedades de Rimini, no pueden atrrbuyrfe á una 
allambiea legitima. Los prelados dieron cuenta á 
Confiando de lo que ha vían ejecutado, por medio de 
una carta fynodai que le embiacon con. diez conco
legas de olios , y le pidieron permifo pata retirarfe 
á tus dioceíis. Pero ai emperador le previnieron Ur- 
facio y V aléñelo , y defpues de haver hecho efperar 
mucho tiempo á ellos diputados, los obligó í  que fir
maran ana coiifeíílon. de feé , en k  qual fe decid lim
pie y fenciüamenrc que el hijo ara íemejante al pa
dre. Ellos diputados, defpues de eíia perfidia, vol
vieron al concilio con los Arríanos , y fueron ex
cluyóos de k  Comunión, aunque alagaban para fu 
deí cargo fe havian vifto precifados á firmar impeli
dos de la autoridad y amenazas de Confiando. Enríe 
tanto recivió orden el prefacio Tauro , de no dexar 
faiir prelado alguno fin que hirviera firmado ,  y def- 
terrar á los que rehufaian ejecutarlo. Efte rigor dió 
motivo í  que muchos obifpos, enfadados de verfe 
tan dilatado tiempo fuera de fus igiefias, y compri
midos de muchas neo eilidad.es , olvidaron fu o r imeta 
confiaucia , y ic dexaron llevar de la voluntad de! 
emperador. La cobardía fue tan general, que en. 
poco tiempo á penas refiduaron veinte declarados por 
la feé de Ntcea. S. Pliebado de Agen , y ían Servado 
de T ongres, que eran de eítos últimos, los engañó 
Va'enfio , quien les prometió añadir que el Hijo de 
Dios no era creatura como las demas , con tal que 
fe abftrmetíb de emplear las palabras efencia y con- 
pnbfinncial; pero en efte ral como eliaba oculto el 
veneno ; pues por efte termino de comparación enten
día e l , era el Verbo fokmente una criatura mas ex
celente que todas las que Dios havia hecho. Los Ar
ríanos ínumpharon de efta confe ¡Son de fe é , la. qual 
condenó todo el m undo, y aun aquellos rr.ifmos que 
la havian fignado.

Juan-Bap ti fia de Cafiel ó C afteüi, obifpo de Rs- 
; m int, celebró tres fynodos diocefanos paca reformar 

las coftumbres , en ios años de 1 5 7 7 , 157S 7 i j So- 
Julio Salicini, prelado de la mil ni a ciudad, formó 
ordenanzas fy nodales, en otro que fe tuvo en el de 
I í? i-  * San Achanafio , de Sjnod. San Gerónimo , 
epifi. 85.T contra. Lucifer. San H ilario, infragm, Sui
picio Severo , libr. 2. Sócrates , libr. 2. Sozomeno , 
liar. 4. Baronía, in ¿asnal. Godeau, hijhr. tcclef.

R I N ,

R IN C O N A D A , villa de Efpaña en el rey nado de 
Seviiia , de donde d iík  legua y media. Kavitania mas 
de zoo vezmos con una parroquia. Es abundante de 
pan , legumbres, y eviá famofos melones. El Unto rey 
Don Fernando la fundó, y por fu fituacicn que es 
en un recodo fe llamó como decimos.

R.INOG, rey de los Godos que havitaban el país
que fe llama al preferirte Cothia , en la parce meridio
nal de la Suez l a , tuvo guerra en el ligio X I , con 
Heraldo , rey de Dinamarca , y levantó un exercito 
tan potente, que fus tropas puchas en marcha ocu
paban 40 millas Italianas, defde la manguardia afta.
ía retaguardia. Obtuvo tina victoria iluftxe contra Ha-



raido , que tea:i un exerci-o aun mas nmzsírofo que 
el luyo , y el proprio mató á elle rey. * Joan. Maguo, 
liar. 8. cap. 8.

RINGSTED , vida pequeña de Dinamarca. Sfe 
halla licuada azi a mediado de la lila de Zelanda, y es 
muy antigua. En otro tiempo fue lugar donde 
reíidteton y fe enterraron los reyes de Dinamarca.
* Mary.

R lN G STE D G  (Tilomas) apellidado e i vieja, obíf- í 
po de Sangor en Inglaterra , ha vía iido religioio Do- ; 
minico , doitor y profeflor en rile o logia de la a: . i 
veril dad de Oxford , y fe especificó por fu cruo-ion í 
enyFrancia y en Italia. Mientras citaba en H ora , lo ¡ 
hizo cenitenaario e! papa ín noce ¡reí o , qu.e:i c-n ei | 
año efe i j jy  , le confinó el obifpado de Ba rigor. Sitie j 
prelado murió el año de 1 5 S j , y dejó muchas obras, j 
y entre ellas *¡* Paréenlas Salomenis. * : , de i
illy.fi. A n g i. f i n e : .  Echard , f i r i p : ,  <¡rd. j f i ,  Pr.cdiciU. ■ 
to-m. i .  i

R IN TO N  dé S y rae ufa , al qual hacen algunos de ¡ 
Taranto , era un posta comíco, lujo de un Altaba- 
rero. V ivía reynando Ptolomeo L&gp. Los eferito- 
res le atribuyen 38 piezas de coir.p o lición : sitas erar, 
cragi-comedias. Cicerón , Varron , Córamela , Ache- 
neo , Suidas y Hepheltion , hablan de c-fte ooeta.
* P'eafie Raga la , elogia Sicstlor&m.

R lN U C C íN i ( Octavio) poeta Italiano de Flo
rencia , pal: ó á Francia en la comitiva de la rey a a 
Marra de Medicis. Fue inventor de ias Operas e tik  
Ita lia , que es decir dei tifo incógnito á los antiguos 
de repte Tentar en mañea Las comedias, tragedias , y
demas piezas dramáticas, aunque otros atribuyen 
efte eíhtbíacimiento á un gentilhombre Romano lla
mado £ nidio dd  Canalera, quien havia mi mitra do 
una de dichas defde el año de 1590. Toda U Italia 
aplaudió tres piezas iuyss, conviene á íaber Daphaé, 
Hartdice, y Ariadnc. Las liberalidades de ei gran 
duque de Tofcaca, contribuyeron mucho ai luftre 
de fu reputación. Por medio de ellas atrajo los mas 
excelentes múñeos de toda la Italia, y no excuí'6 cofa 
alguna en lo que mira á las maquinas y demás de
coraciones de el idealro , fobre el qnai reprefen raba 
todo quanco podía imaginar de natural, y por decir
lo  aíG , de fobte natural, defde ios cielos alba los 
infiernos. N o era menos buen poeta, que excelente 
maquinifta. Componía fus verías con mucha exac
titud , dándoles también toda k  dulzura y limpieza 
poflibíe. M unó azia el año de 1620. ó l é i i . y  fus 
obras fe publicaron ei de iS z z . en Florencia, á fo- i 
licitud de Pedro Francifco Rinuccm i, fu hijo, * l a 
ño N icio Erythreo, Pinacoth. Bailiet, Pareceres de 
íes dañes, y  M . de la -Moneda febrt fiadle:.

R I O .

RIO. Ay rios principales, que guardan fu nombre 
defde íu nacimiento afia fu embocadura , como fon 
el Rhin y eí Danubio en Alemania, y ei Rhono ó 
Rhodano en Francia; y otros menos corífice-rabias 
que engreían á ios primeros, perdiendo fu nombre 
qnando en ellos entran ; como el inn en el Danubio, 
y el Ifero en e! Rhono. Se anotaran aquí los rios 
principales que fon ios mas conocidos.

El A s ia  nene fe s  rios grandes , que fon e l G anges, 
si lude ,  el Tigris , el E:tphra:es , el Taiga , y e l Oby. 
Los qaarro primeros ¿eíaguan en el Occeano ttseri- 
áior.ai , y toman rodos £uí turfes deí Norte al Sur. 
Ei Voíga , vierte fus aguas en el mar Cafpiano , y 
corte deí Eli i ó al Oriente de invierno ; y el Oby que 
toma una derrota toda diferente, entra en el mar 
de Tartana. Ademas de cíe.os feis ríos grandes, el 
Araxo ó AreET, el Cyro ó Chíur , y ei Oxo ó Giei- 
hotm , de renombre en la hiftoria de Alejandro, y

él Jordan
de rabí es-.

o 7 Î  í
m ¡a hiítoria íagrada , fon cambien coníi-

1.2. cL'aoaá, tiene i 9 rio5, ios qnaies es r.cceTirio 
Ciiítnbuyr iegun lus áiverfas regiones, que fon la 
’ ¡oicovia , ¡2 Polonia , la Alemania , ía Francia, £f„ 
pana , ítaim , y la Gran Bretaña, por que no ay ríos 
muy confiíku'abies , 11: en Suecia ni en Dinamarca, 
i. La Moscovia y la Polonia tienen quacro ríos prin
cipales , que iba el Te.na.is, al prelente el Don , el 
Herjficno , ó el Aheper , eí P'ifitiU, y el 'üvjma; e.i. 
primero decae en el mar de Zahache , el icgv. 
en el mar N egro, ei tercero en el Báltico, y ei quar- 
tc en ei mar h tauco en Archangel. a. La Alemania 
MCne ocho rios principales quatto grandes y quatto 
pequeños-, ¡05 grandes Ion ei Danubio , que dátam- 
b;cn itts aguas á ia Hungría, y decae en ei mar hie
ra o í el fibin, y el Elba que fe precipitan en el maí
do Alemania, y el Oder que viene fus aguas en el 
mir báltico. Los pequeños, que es decir , aquellos 
cuyo curio es menos largo que el de ios otros, fon 
ei Aíesfii que entra á k  Bulla en ei mar de Aíeroa- 
Ina; ei Egdda, en el mifmo m ar, que en aquel pa
rage fe llama ei mar de Zelanda; el Eems ■. en ei gol
fo de cite nombre cerca de Emoden; y el Wejer en 
ei mi fino m ar, entre el Esras, y el Libo. 3. La 
Francia, uíh como la Alemania, tiene ocho nos 
principales , qnarro grandes y qnarro pequeños, ios 
grandes fon ei Rkeae, que decae en el Mediterráneo - 
eí Lacra, que entra ea ei mar de Bretaña, frente á 
frente de Beiia-Iila ; el Sena, que vú á perderle en la 
Mancha ó canal de Inglaterra, y el Garosa  ̂ que fo 
precipita en ei ruar de Galcuña, frente a frente de 
ía ifla de Cotdouan > ios pequeños fon ei A  ¡loar ea 
Guyena, que corre a Bayona, en donde entra, en el 
reí: s el Charuntc , en Angouinés y Xainronga , cuya 
embocadura efta en Rochcfort; ei ViUlnio en Bre
taña , que decae frente á Frente de Beita-Ifla , y ei 
Semma en Picardía, que viene fus aguas en k  Man
cha en fan Vaíery. 4. La. Efpana íiene cinco rios 
principales, que fon el Ebro en Aragón y en Cata
luña el Gí'.íidtilíjuivir en Granada y en Andalucía ; 
el GitudiAna en C.tíHíla la Nueva y en Portugal; el 
Tajo en ios mi fracs pal f e  , y el Duero en León y  
Portugal; el primero fe pierde en el Mediterráneo, 
y los otros quatro corren ai O océano occidental; 
pero los dos primeros fe encorvan un poco azia el 
medio día cerca de fus embocaduras, y. La Italia 
tiene dos nos principales, el Pe en Lombatdia, que 
fe precipita en. el golfo de Venada, y ei Arxa ea 
T0fc2.nl, ea el mar aííi llamado cerca de Liorna. 
Por lo que mira al T ib ie , no es navegable fino en el 

j efpacio de feis icgtias, deí ele Roma afta Oírla., y no 
\ es de renombre en las hiílorias, fino por cania de 
: la ciudad de Roma. 6- La Gcan-Bretaña allí como 

la Italia, tiene dos "ios principales, el Tamifa en 
i Inglaterra, que decae en eí mar de Alemania , frente 

i  Rente de las tilas de Zelanda , y el Tay , que decae 
en eí mi fino m ar, llamado en efte par age ?>ear de 
Eficacia.. En el A f r ic a , los ríos mas conñderabies 
fon el Titilo y ei Eíiacr. En la A merica , ios nos de 
Sai; Lerenda, de Panuco , de Orinece, de las Ama- 
r_oc..115 y de la Plata. Ademas de eítos tíos grandes 
ay muchos pequeños que ia tabula ó los romances 
han hecho celebres, coran ion el Acheloa, el Cephifi, 
&c. En G se cía ei Meandro , el Sanger, &c. en eí 
Aña menor ; ei Lilion en Francia, &c. Puede veríe 
lo que fe dice de elfos rios en fus artículos.

RIO 0£ AG U A S, rio de Efpaña en elreynode 
Aragón. Toma fu nacimiento en k  vezindad de 
Pisdrahita, cuela defde luego un pequeño efpacio' 
de norte á fu r, defpues del oche al eft, en adelante 
del fur al norte afta Belchica que baña, y finalmente 
cafi del c-eíie ai eft afta Remana , mas abajo de k  
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q-j¿l va á Jefeargaí fus aguas en ei tbro.
RIO FRIO , pequeño vio d-¿ tipaña en el reyiio 

U:' Granada* Cutía cali del norte al t' - y le defagua 
en el. mar cinco leguas al oeft de Almuñecar. Corre 
haciendo gran ruydo por entre rocas eipanrolas, 
formando'tuve rías calcadas naturales. Su agua es 
esmera?, meo te fr ía , por cuyo motivo romo fu nom
bre. * Colmenar , Dolidas de EfpaHe , pag. 15 S.

RIÓ DE LA H A C H A , govierno de la America 
meridional en el nuevo revino de Granada- Eira li
mitado por la parre del íeptenmoi? , por el mar del 
Norte , ai oriente por un gran golfo que lo Lepara 
del govierno de V ene?ticí? > al medio día pot la au
diencia de Santa Feé, y a! occidente por el govierno 
de Santa Marcha. Su capital es Rio áe la Hacha.
* D ebile, Adas. La M im ine re , Bicciaxario geo-
grapho.

RÍO g RANDE ó P1TEN GI ; es pucs un rio gran-
de del Brai l i , que riene fu nacimienro en tierras no
cono culis . atravieia. la Capitaria de Rio-Grande,
y defearg;1 fus ag'uas en ei mar d d  Bradi en Natal-
los Reves. * Marv■ , D i cri si’, gi'igrspho.

RIO-GÍRANDE ( la Capir ama de ) es un govierno
délos Portuguefes en el Braíil. Eílá en ia circunfe
rencia del recodo que une la coila íeptener¿otia! con 
ía meridional, entre la capitanía de Paraiba y la de 
Si ara, á ía ilrara de cinco grados. Su villa princi
pal es Natal los Reyes, limada á una media legua de
puerto que es nmy bueno. La rortaleza. de ios lauros 
Reyes es una bella fortificación. El lugar de Paran- 
dibo e fe  igualmente bien defendido , yes de la ju- 
rifdicion de Rio Grande. Un ruvio de [ti nado para 
algunas Capitanías d d  N o rte , y oía el que íe hadaba 
Nicolás ¿a* R. efe riñe, naufragó aüi y ib efeapó con 
30 de fus compañeros á Rio-Grande. Penetrando en 
el país pata encontrar uaa derrota que ios cort- 
dnxcíle á ¡os otros puercos del Braíil, hallaron India
nos muy tratables ,  que le ayudaron í  deicubrir un 
í. } incomparablemente mayor que aquel donde Río 
Grande toma fu nacimiento ; y aunque lo cofteó di- 
verfos días no pudo hallarle el fin. Ellos indianos íe 
hicieron algunos regalos de perlas muy bellas, que 
aítegu ratón 1er peleadas en oí ras fino lago. Es lo que 
nos refiere el mifmo Rofende en la relación que ¡nao 
de fu naufragio y de fu vía ge por tierra. Rio-Grande 
tuvo tirulo de condado , que fe extinguió por la 
muerte de Lope Futrado ¿s Mendoza ,  vice-ain;i- 
rante de Portugal, que murió el año dé 17 5 .  fin 
dexar poft cridad. VeafeM endoza, Los Frac, ce fes han 
iido dueños de elle país; pero los Porte gíreles los 
repelieron de e l , el año de 1601. * Mar y , Dicción. 
Rocha Pira, America Parmgteefa.

RÍO  GRANDE ce Sa 's t a  MaicteíA , ó de la 
M a s h a c e x a , rio de la Tierra-Firma ó Caftiíla. da 
Oro , en la America meridional, ha cornado eftos 
dos nombres por que baja de la provincia de Santa 
Marrha ,  y por que ir. embocadura la cíefcubríeron 
íes Efpzñcles el día áe ía feírividad de ía Magda
lena. Fórmale de dos ríos, de ios anales ei ano lla
mado Rio Cantea ó Rio Grande de Sama Marcha , 
nene fu nacimiento en el í’opayan v el otro Hatea
do Rio Grande de la Magdalena, nace en el nuevo 
reyr.c de Granada, Unanle junco á Táñente, ciudad 
de ía provincia de San ra Marcha, y no tienen mas 
que un rmfir.o canal afra iu embocadura en el mar 
del Norte. Todas las mercancías de la Europa , fu 
llevan por e fe  rio á la Caftilla de Oro , a fuerza de 
remos y de cuerdas; y rodas las mercaderías del nue
vo rey no de Granada y de Popayan, bajan por el afta 
el mar. Se aíegura, fe diitingue k  corriente de efe 
rio á diez leguas en ruar lejos de fu embocadura; 
tan impetuolo y violento es. * De Lace, B tjloria  
dd A.mví-Mjsxda,

RIO M A IO R  , pequeño rio de Efpaña en el revno 
de Galicia, cuela con corta diferencia del fu r- 
íuduefre al nor-nordefte , y fe defagua en el mar mas 
abajo de San Marco.

RIO M ARTIN i rio de F.fpaña en el revno de 
Aragón , tiene iu nacimiento cerca de Segura , cuela 
del nor-nordefte al íur-iuduefte afta Viouraivan , 
dcfde allí afta fu embocadura en el Ebro , cali del 
luduefte al nordelle. Se defagua en el F.bro un poco 
mas abajo de Saftago.

RÍO DE ORES , pequeño rio de Efpaña en d  
rey no de Aragón., corre del nordefte al í ¡.«.incite , y 
íe defagua en el Biel en Exea de los Cavsileros.

RIO DEL R E V , rio de Africa muy grande y 
muy largo , y  que tiene tres brazas de profundidad 
(obre ttu fondo zenagofo. N o difea mucho ce d  de 
Calbaric , y no tiene eicoiios ni bancos de arena que 
dependan íu entrada. Sobre el ribazo derecho de 
elle rio , fe encuentra una aldea, donde-coraaodaba 
un capitán llamado San fon , que h avien do fjdo re
pelido pot íes negros de Ambo, no íe aplicó fino 
á robar fobre los caminos reales. Los enemigos re
duele ron ella aldea en cenizas , no haviendo ciexaao 
en ella mas que algunas malas cafas , cuyo techo y 
texada fon de otas de palma. El país vezmo del R io 
del Rey es bajo y punranofo , y no tiene mas agua 
dulzo que ía que cae del cielo , de fuerte que los 
Europeos que pallan á traficar fobre eíta eolia, la 
compran muy cara. Los pueblos que viven ¡etos áe 
¡a celta cerca de e fe  rio , fon tenidos por una nación 
peiimn y engáñela.; y aílies precifo ir con cuy dado 
quando con dios fe trafica. Son ñamados C Atengas. 
Lienen tan poco amor natural y buena icé , que ¡as 
padres y las madres venden á fus hijos, ei marico 
a fu muger , y el hermano á ía hermana. Efta barbara 
cofttimbre fe extiende fobre rodas fus acciones. Son 
fueros. Andan definidos , y no llevan fobre íi malí 
que un cimuron para cubrir lo que h  pudor nos 
obliga i  ocultar, imprimen fe di ved as figuras fobre 
ía frente y fobre lo reliante del cuerpo, que ellos 
íe tiznan de diferentes colotes. Guando un aculado 
fe quiere juftihcar de alguna cofa que le ha údo im
putado , íe hace una inciíion en el brazo, chupa de 
fu fangre, y defpues de ello paila por innocente. 
Praílieafe la. mifma cofa en Ambo , Boeteri, y en 
el país de Atr.boifa, cuyos Imitadores eftán cali 
liempre en guerra con Los del Rio del Rey. El mayor 
negocio que fe hace en sfte rio es en efclavos, cam
biándolos por pequeñas barras de cobre , y dando 
crece ó catorce de ellas que peían en rodo ~i libras 1 
por un enclavo bien acondicionado. También fe lle
van los granos de coral, y las bafijas de cobre que 
tío fe ña ti podido vender fobre ¡a coila de Oro. Los 
Negros venden coral azu l, aílagayes , cuchillos, y 
machi. Se han traído de allí en ciertos años afta 40a 
quintales de dientes de elephañte y 500 efclavos. El 
mercado fe tiene cerca de la  colla, en una aldea li
mada fobre la. orilla de un arr o yus Lo que fe defagua 
en efte rio. A medio camino de Rio del R ey, y de 
eL de los Canterones, ay un pequeño rio que es dere
cho y muy profundo. Los Negros lo llaman Carne- 
renes-Pckptse. La co&a que eftá entre los dos Came
rónos , es una baja llanura cubierta de arboles de 
cinco leguas de ex tendón ai eft-fuduefte. En eítos 
dos ríos fe trafica en. efclavos. * De la C ro ix , Reía* 
cien dd. A frica , tamo III . Thormas C om elio , Dic
ción, ario geonrnpho.

RIO VERDE., pequeño río de Efpaña en el reyno 
de Granada, cuela del nor-nordefte al fadtiefte, y  
fe defagua enfel m ac, al oeft de Marbella.

RIO LAN  ( Juan) natural de Amiens, medico de 
la facultad ¿ s  Paris, celebre por el conocimiento de 
la anetom h , a!ü como de la Medicina', vivía afines



del ligio X V I, y murió en tS de octubre de i 5 o í .  
Era , fegiin le dice Pedro de la Eftreüa, ea id diario 
dei rey nado de Henriqne I V , uno de los primeros y 
de los mas cochos de íu profítii-on , no tan ítalamente 
de la Francia, mas también de toda la Europa. Fue 
uno de ios celofos detenfores de la doctrina de H i
pócrates contra los Chymicos, y dejó diver fas obras 
que fe recolección a ton el año de tirio, en un volu
men exfolio. Algunos autores lo han confundido con 
fu hijo Ju a s  Rioiaa , también medico y profelTbr 
real, quien íoftuvo muy bren la reputación grande 
que fu padre fe havia adquirido- Tenemos de el di- 
vetfos tintados de Anatomía , y otras obras muy 
e filmadas. Murió á los 77 de fu edad , el de 1657. 
* C ansí de Gstydo Patín.

RIOM  1 ciudad de Francia en Auverrria la baja, 
Riconcagum, eita limada en una eminencia que hace 
fu. vitta agradable , eftando ademas bien edificada , 
con calles anchas y tiradas á linea tedia. Eira ciudad 
tiene en Fus arrabales la celebre abadía de Matizan , 
que fundó Caíminío , fenador Romano, i  princi
pios del VÍI. ligio , y es ia principal de el ducado 
de Auvsrnia; de fuerre que de ella dependen rodos 
los feudos y rerofsudos de la provincia. Erigióte en 
ducado en favor de Juan , duque de Betri, hijo de 
Juan , rey de Francia , el año de 1 y 5o. E! ejercicio 
de la juíhcia y rentas reales, fe halla diablee;do en 
ella mas de nueve ligios hace; y e! juez de eirá, ciu
dad , fe llamaba en otroriempo el juez univerfal de 
roda la provincia, por que feutenciaba por apelación 
de todos los negocios y dependencias. Tiene feneí- 
chaliá, fe de preíidial, generalidad de rentas, y elec
ción. El i agar-teniente de ía fenefehaiia , es tam
bién prevofte del tribunal de monedas , que allí sita 
eftabkeído, y juez de las diferencias que pueden na
cer en la convocación del bando, y convocatorio de 
la provincia que fe hace en la mifma ciudad. En ella 
fe  v sí un caftülo tobe tvi a me are edificado por Juan, 
duque de Barrí, en eí qual todos los miniftros ejer
cen ia juílicia. También ay tres igíeíias colegiales, 
ísn  Amable, la fama Capilla, y Nueftra-Señora de 
Marrhuret. EL cabildo de fan. Amable, lo componen 
catorce canónigo^ un deán, que es el ge fe, y cuyo 
beneficio es coníiiloriil y de nombramiento real, y 
feis ferní-prebendas de coro, como acá los medio- 
lacioneros. San Amable, que es patrono de la iglsfia 
parroquial do toda la ciudad-, y que en ella era cura 
afines dei figlo V , es celebre por fus milagros con
tinuos de ijc o  años á efta parte; cuca pues mor
deduras de ferpientes ó animales veneno&s, y re
pele los demonios de los cuerpos de los polifilos. 
San Gregorio de Tours refiere haver vifto un ener
gúmeno curado debajo de la tumba de elle íartro. 
Sus reliquias ,  que fe confervati en una grande íl 
magnifica caxa de plata de lince!, fe llevan querido 
acaecen incendios, cuyas voracidades detienen. De 
ello ay un exe molar que acaeció en la cafa de un 
hombre que vendió gallinas en dicha ciudad de 
Riota , eí año de i 5; i .  El campanario de ella ígíe- 
fia , etha fabricado en punta de aguja. El cabildo de 
ía Santa Capilla lo componen un teforeto y doce 
canónigos, que dependen ia¡mediatamente de ia 
lauta Sede, que fon á nombramiento ¿el rey Chrif- 
iianifimo, y desfrutan una renta muy corta. Ella 
capilla que es beíiiíímia, la edificó Juan, duque de 
Berri, y la dotó Pedro de Borbon, duque de Au- 
yetnia , II. del nombre, y Ana de Francia, fu mu- 
ger , el año de 14.Sc;. La igleíia del cabildo de Mar- 
riuirer, que La componen un prevofte ,  y once ca
nónigos , la reparó y reedificó A ííonfb , hermano de 
fan Luis. También ay en. efta ciudad un colegio de 
facer dotes del Oratorio, donde fe eafeáa la theolo- 
gía ,  el quaiio inilituyo Luis XIV- y na grande hof-

piral para los enfermos ; un hofpital general3 y otras 
muchas cafas y comunidades religioias.

Riom ha producida grandes perfonages, y entre 
ellos á Gregorio de Tours , á Juan Mafuer , que fe 
hizo celebre en la practica, íobrino de Pedro Ma
fuer , que huvia fído cathedrat ico en la un i ver futid 
de Oríeans, y que fue en adelante obifpo de Arras; 
a Antonio del Burgo, canciller de Francia, á las 
íluítres ramillas de ios Mariliács, de los Arnauldos , 
y los Duras; a Genebrardo , doctor celebre de la 
nuiverlidad de París , y luego arzobifpo de Air ó 
Elle ; i  Antonio de M urar, teniente general de la 
fenefehaiia y rice preíukal de A rt ver ni?., y confejero 
de e flaco , leyuando Henrique el Gn¡nd:\ ai celebra 
y notto padre .Sirmond , uno de ios perlón ages mas 
científicos de fu Compañía, con fe flor que fue dei 
inifitio rey Luis eí /.-ero ; á Juan Sirmond, íobrino 
ae dicho padre, biflor icgrapho del rey Chníhanifi
mo , y déla Academia Frac ce ía. * Gregorio de Tours, 
ch fu  Ubro los Sainos. Mafuer , en fu  practica. 
Santa M artna, .--y fi: h/feria ds S '.isc-..:. Juítei, en 

f:¡ H ijtoris. Las Mertccrias de los fin  eres de Sulli , y 
de B a fio m pie r re. M. Ptdifon de la academia Flan
ee fe , en f u  H ijh ria . Dnchíme , Antigiiedadtí de tai 
ciudades.

RIOS f Frahciíca de los 1 Elpañoía noble , natural 
de M adrid, tr.iduro del idioma Latino al Efpaño!, 
de fotos 15 años de edad, ia vida de la Beata Angela 
de Foiiñy , que fe publicó el año de iSrifl * N ico
lás Antonio, Tiibliyth. Bfijp.

RIOTH IM O , fue, fegun fe d ice, primee rey de 
Bretaña la pequeña, azia el año de 470 , y lo eli
gieron los Bretones para que defendiera ia libertad 
de ellos deípues ác la muerte de A etio, general dei 
exererto de ios Romanos. Es pues deíde fu tiempo, 
que fe debe comenzar la hiíloria de ios Bretones ; 
por que todo lo que ie cuenta de ConaLio y de fus 
fucceilores aíra elle , no es otra cofa que una mezcla 
í.ibulofa de recitados fin atadero, * V/gaier , ex fu  
bftoria de Brisarla..

RIOXA ó R ío j a , pequeña comarca 3e Hipada, 
llamada afh por caufadei rio O .tvj que la baña. Eflá 
entre Caítiila la V ieja, la Navarra , y la Alava. San
to Domingo de la Calzada , N ageta, y Logroño, 
fon fus lugares principales. Elle país componía ea. 
otro tiempo parte de la Navarra : el din cíe oyeíla 
unida á Cafuiia la V ie ja , y goza de un ayre muy 
fano. Su territorio es muy fértil en tr igo , v in o , 
miel , y tiene falutiferos batios en Arucdillo , villa 
¿litante de Calahorra como unas cuatro leguas. 
* Mar y.

R IO X A , villa pequeña de la America meridio
nal , azia la provincia' de Tucuman. Efta limada á 
cien leguas de C ordo d a, fuera deí camino que vá 
al Perú por la parte del nordeíie, y del rio de Pa
raguay. Su territorio cria viñas , y fe hembra en eí 
cantidad de Lino. * De Laet , Indias Occidentales, 
Ub. 4. cap. t í .  Thomas Cornelio , Dicción, gscgr,

R  I P.

RIPA ( Miguel Fermín de} de janreguizar, caval
lero del orden de Santiago, y contador principal dei 
ejercito , y.principado de Cataluña, por derecho Je 
ía tigre , y fnccdlion legitima, es a&ual poseedor de 
los tenorios, términos, y Montes de Ayzaroz, y 
Ezquízabuma , y de los palacios, y mayorazgos iri 
fus apellidos de R ipa, y de Janreguizar, que fon de 
Cavo de Armería de ia nomina antigua con termino 
redondo, y preferencias dentro, y fuera de las igre- 
fias de los lugares de R ipa, y Arrayoz , donde fon. 
Utos dichos palacios : ellos, y fus dueños origina
rios , y poffeedores han gozado,, y gozan ds »ocos
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diíliiuivos prerrogativas , y vxemperones de que j

ÍM1i *Tcza,ío  ̂ <ozan , y pueden goz-tr los duc ros de j
las p r io r a s  c tías , ó oaíacios de C avo  de A rroeria ¡
de eíte rey no \ y efpecialmenre ríe acoítamienr a s ,v e -  j
Zii ijs d c s  foríi. ;as, ext-uipClon de quarteles , i lama-
m e¿iro por n< mitia antigua á cortes genera es con

2 s y vero < el biaza militar de los nob es , fin

ol liLMV-'ion ¿ c patear media armara, por leí de las

Driiiiitivíis ca í .5 tid  re.yno en ia ongen  irrsmsrooiiai.,

la rtre? y oobl ■ za. Y  entre otras mercedes hechas

p e rlosreyev  a los dueños de ellos palacios de R ip a ,
V de Taurcsnizar ,  coaita por una real cea a la , ae
í - isft CQ I cj. di. noviem bre del año de 14Ó 7, en que
eítí infarta ¡a guacia real, y donación perpetua , 
hedía cor el feriar rey Don Juan II. de Aragón , 
{ llamado el Grande) y de Navarra, conde de Barce
lona. , &c. á favor de Aligue.! de Rioa Efe adero , no
veno abado paterno del dicho fe fio r Don Miguel 
Ferro i n de R ica , y do jauregtiizar, para ir, fus hi
jo s , y defrenchenres , en remuneración de fus gran
ees , y dilatados férvidos, en 17 ds junio de *458. 
del Añono , pechas . y ceñios de ios lugar es de Ripa , 
Gucndulain , Batalla., y Gdieta , deí Valia de Odia
ra, y del Molino de Lan z, y de la jurifdiccion me
drana , y baxa , y de los medios homicidios, y ca- 
inmolas foreras de dicho Valle , y Ais lugares , que 
ván nombrados y fa íereniffima Añora Doña Leo
n or, infama de A ración , y pnrscefa heredera de 
Navarra, confirmo, v aprobó la citada gracia, y 
dcnscion perpetuo, a livor de /digestí de Risa , Jnio
legitimo , y herede ro d a fobre dicho , 1mondando
que tuvitfffb efecto , y Cil:nphmiento en todo , y por
r o d o , f.-cmi 3 y ín la for m a contenías 5 y declora
en. ia nv.fm a g r a c ia , y 1¿ioíí ación perpetua ^como mus
en par tic ni.tr coníla j v pa rece de dichas gracias, y
mercedes roa¿Íes > pícyzOS ,, libros * y  ccrnipios , docu-
aicnros, v efermirss ? que nos renudinos.

R li’A ( Juan Francifco de) jurlfconmUo celebre 
Italiano, vivió en ei ug!o X VI. E.«faltó en Aviñon 
y en ¡A via, y murió en eii.i ultima ciudad ei año de 
1534- Efcribió fibra el derecho Civil y Canónico. 
También hizo re fp «ellas, y un tratado de peñe,
* Dior, y lio Simón, Bl isleo t beca hijear, de les ¿aseares
de! derecho.

R 1PALLA, ciudad del Chabtais en Savoya, fobre 
el lago de Ginebra. Es lámelo por la retirada que á 
eí hizo Amadeo VIII. duque de Savoya, deípuesde 
feavei dcxaáo fus e fiado, á fus hijos. ■ " Maty.

RIBA M O NTE ( Joieph ) ecieü.iíhco , natural de 
Tignor.a en el c irado de Milán , y hifte-rianor del rey 
de Elpaña azia el año de 1640, íabii las lenguas 
doctas, y no ignoraba la antigüedad. Fue face rao re 
¿e el colegio Atubroíiaiio en M ilán, y efcribió la 
iufeona edeílaftica de ella ciudad , la vida de fan. 
Carlos Borromeo, &C.

RIR A-TR A NS ON A , ciudad de Italia eti la Marca 
de A neo na, con obifpado que erigió eí papa Grego
rio X ítí. futraganeo z Fermo. * Leandro Áiberti,

RrPEN , ciudad de Dinamarca en Jcuíand , con 
obifpado fhfragatieo í  L un den, tiene un bello puer
to , y lo defiende una fortaleza que la tomaron los 
Suecos en el año de í í a ; , y que fe volvió í  tomar 
deípues. Cuetiraaíe en fu di oce lis ;o  goviernos , 
2S2 parroquias , diez fortalezas, y cinco ciudades.
*  Orreíio , San fon , &c.

RIPEEOS , A i  oxees Rishgi, montañas de la anti
gua Sarro ir ía , que fe colocan en la Perzcrcka , pro
vincia de M ofcovia, azía eí Obbora y eí O b i, fe>- 
bre los limites del Alia y de la Tartana. * Pimío , 
lih. 4- Pompeado Mela , ¡ib. r. San fon ,  D a V a l, y 
Briet.

RIPOL , lagar que tuvo en otro tiempo obifpado:
sfíá-ea el principado de Cataluña, fobre el con

fluente de los ríos Ter , y Frefcr; quarro leguas mas 
abajo de Campredon ■, v es notable por una ib mofa, 
abadía cíe! orden de fan Benito , donde eftan les ie- 
puichros de ios antiguos condes de Barcelona. * Ma
lí y , Siccmr, geagr.

R IP P O N , villa ó lugar del condado d e Y o r c k s 
en la. comarca llamada Claro. Es antigua , lunada 
fobre eí rio Yo tira , íobre ei qual tiene una puente. 
Allí ay una 1 gleba colegial. En otro tiempo havta un 
hiberno monalrerio, que edificó ‘ífilfrida , arzo- 
bifpo de Yorck. Los Dáñeles lo demolieron con la 
corre; pero O dón, arzobifpo de Canrorberi , lo re
paró y t tan [portó á efta ultima ciudad las reliquias 

. de fu fundador. Ay un agujero bien eftrecho en mía 
bebed?. íubierratiea de la ig lefia , que fe llama ¡a 
ergn;a de W tífr íd o , por el qual fe dice pueden entrar 
¡as mu ge res virtuoías, pero las que no lo fon cfrac 
impicabas. Rippoii es una de las mejores ciudades 
de! condado , bien poblada , y de renombre por i as 
buenas e ¡pítelas que en ella fe fabrican- También es 
una corporación que tiene derecho de diputar dos 
miembros al parlamento. La govierna un alcalde y 
aider manes, y chita Aere leguas de la ciudad de Yorek, 
y dos de Borottghbridge. * Diccionario Ingles. í»laty ,
U iccia o u m o .

RIPPERDA 5 antigua y noble familia de Barones 
ca h  Oíl-Frifa , en ei obifpado de M ineen, y en las 
Provincias-Unidas de los l’ aiíes Bajos, íkc. florecía, 
en c-tro tiempo en la provincia de Oft-Friie , donde 
poileyó aña el año de 1S80. la pequeña ciudad da 
I-’i'.tiknm. Fue pues en el ciifmo año quando ie e:í- 

| tinguió aquella familia en efta provincia. N o ob- 
| fiante havia todavía en el año de 172.iL uno de la Fa- 
1 milla ce Ripperda que era juez de corte del principe 
! de Oít-Frila en Aurich , y que políevá al mifir.o 
1 tiempo grandes bienes en el Over-YiTel. Havná ¿e- 
j fe ado tener un fuceelTot pato, efta baronía , y para. 
S otros bienes que tenia en Ofi-Frifa , por qac iaramz 
| de efta familia áifcinguida fe hallaba extinguida. Ber- 
í rhoído de Ripperda, leñor del feñovio de Buckfcer- 

gen , y de Ofter-.vyck, tuvo á Carlor-Viíicr, fe ñor 
j de O fterw yck, padre de Grrhardo-Peder ico ¡ Año* 

de Elíetburg , y de Diickíiaufen en ei obifpado de 
Minden en ei año de 1630, Chrifiovalde Ripperda, 
le hizo conocer el de ibgíí. bajo del titulo detenien
te coronel de el elector de Brar.debargo. Guillermo* 
Luis de Ripperda es también conocido como canó
nigo de Halberftadt, Parece que ambos fon de la 
rama del obifpado de Minden. fvíeuirtcto-Guillermo s 

1 barón de Ripperda, afiítió el año de 1736. en cali
dad de diputado de la provincia de Gueldres, en ei 
coufejo de ios Efíados Generales. El mas dxftinguiáo 
de efta familia , es ei celebre duque de Ripperda „ 
grande de Efpaña, miníftro de eftado, cuyo articulo 
es el que ligue.

Ii RIPPERDA ( Juan-Guillermo, duque de)unod®
los principales míniftros del rey de Efpaña, y »randa 
de efte reyno de la primera ciafle , defeendia de la. 

; familia que acabamos de referir. Fue educado en las 
Jeíuitas de Brabante. Pero fu padre haviendo com
prado algunas poíTeíliones en ia provincia de O ft- 
Frifa, entre las cuales eftaba el Tenorio de Roolgeeft ,  
y haviendo abandonado la religión Romana, Guiller
mo íiguió fu exemplo. Ripperda heredó grandes 
bienes, y obtuvo aliento en las juntas de los eftados 
ce la provincia.

Tambícn fe diftinguió por fu ciencia en los nego
cios de política y de comercio. Eíto dio ocaíion a los 
Sitados Generales pata embistió en el de 1714-con 
la calidad de embarcador extraordinario á la corte de 
Efpaña, y defpues lo nombraron embajador ordina- 

! rio. Por agoíto de 1716. hizo fu entrada en efta ca
lidad en la corte de Madrid. AUi fe amiftó eítrecha»



mente con el cardenal Alberoni , quien pór entonces 
era primer aiiniílro, A fe licitud’  de eíte cardenal 
abrazó la religión Carbólica, y entró en el férvido 
de Efpaña , donde fe ocupó en enriquecer el rey n o , 
introduciendo en el nuevas mamfaá: tiras. Eira fue 
la razón por que obtuvo una grande pendón de la 
corte. El cardenal Alberoni havi-endo fido desgra
ciado azia fines del año áe 1719 , la penficn deRip- 
perda diminuyó mucho. Pero hizo de modo que el 
rey fe la aumentó, firviendofe de el para la hacienda 
real y para lo concerniente al comercio. En el de 
1 7 1 ;> fe procuró terminar ea un con gr cío , que fe 
tuvo en Cambray, las diferencias que rey naba n en
tre el emperador , la Efpaña, la Inglaterra , la Ho
landa , Sec. pero ie encontró un. gran numero de di
ficultades. El pana acón fe jó al rey de Efpaña embia- 
fe lee re "ámente a alguno á Visca , diciendo que ha- 
via obtenido ya la audiencia pata aquel que feria 
embiado. Pata elle efeílo efeogíó la corre al barón 
de Ripperda , que fue Cía carácter alguno, peto no 
fin una patente áe plenipotenciario , y pidió que 
acerca de eíto le guardafe- el filencio. El principe Eu
genio conferenció con Ripperda. De aquí provino 
el celebre tratado de Viena, y elcongrefo de Cam- 
bray fue inrerrompido. Eíte tratado le conciüó á 
Ripperda la efrimacion de roda la corre de Efpaña. 
Fue nombrado duque , grande de Efpaña de la pri
mera claíTe , y primer miniílro de efrado, dándole 
al mifino tiempo un buen feñorió en Caftilfe. En. 
el año de 1715. fueem biadoea calidad de embaja
dor extraordinario i  V iena. para conduyr una alian
za fecrera con el emperador, y pata finalizar un tra
tado de comercio. B a t í  de agallo hizo fu entrada 
brillante 3 y fupo negociar con rauta prudencia , que 
coníiguió todos fus defeos. En 7 de noviembre tuvo 
del emperador la audiencia de defpsdida, y llegó á 
Efpaña por diciembre. Se le confiaron todos los ne
gocios eílrangeros , y fe le dió en el palacio real el 
cuarto que havia ocupado el cardenal Alberoni. En 
una palabra, era primer rrúrdítro ; peto no fe fupo 
mantenerfe mucho tiempo en e fe  dignidad. Su for
tuna lo  llevo á can alio grado de altivez , y folicitó 
con tanta violencia aumentar la hacienda reai, no 
irguiendo fino fas ideas abufando de la gracia del 
re y , que fe hizo oefiofo á rodo el mundo. El rey, 
para evírac un alboroto , fe vió precitado en el de 
l y z í .  í  quitarle todos íus empleos, prometiéndole 
no obftatue acordarle íu protección , con femando le 
la dignidad de duque cort una penüon anual de 3000 
doblones,  íi por fofeg.ir á los Españoles quetia re- 
tirarfe fobre fus tierras, y fi qtieciá vivir en fimple 
particular. EEa ptopoíicion lo irritó afta el punto, 
de decirle al rey , en fu cara, íi era aquella la re- 
compenfa. que fe havia merecido A ñadió, que fi el 
rey no quetiá dexarlo tal como citaba, preteriá el 
no íer nada. El rey ocultó lu colera , permitiéndole 
fe retirara. Ripperda, conociendo íeriá bien prefto 
«rreílado - fe retiró al palacio del embazad o t Ingles 
para fsr protegido en e !; pero el rey lo mandó pren
der en 25 de m ayo, y ío hizo encerrar en el caftilío 
de Segovia , donde fe mantuvo afta, el dia z de maye 
de 17ZS , en que tuvo fe fortuna de eícaparfe > del 
tnodo que vamos á referir. El comandante de el 
caftilío, fu mugar, y el oficial que comandaba en fu 
lugar 5 eliaban enfermos; y como no tenían bailante 
gente para velar áe cerca á los priGoneros, Ripperda 
fupo aprovechar tan bien de eirá o cañón , que def- 
pues dé haver ganado las guardias y la criada del 
comandante que le llevaba de comer ,  falló de parte 
de noche por fe puerta del jardín ; y para que fu fuga 
no fueífe tan prefto conocida , hizo fe quedafe allí 
fu criado , para que tomate la comida y la cena como 
£  &  amo eftti viera todavía en el caftilío. Quatco

dias defpues fe apercívió el comandánte de fe fuga 
ds Ripperda , y dió avifó de ella á la corte. El capo
ral que tenía la guardia d.el duque, y la criada, fe- 
huyeron algunos días da Ipiles de e l; peto fu criado 
fue encerrado luego al inflante que fe fupo fe huyda 
de fu amo. Se hicieron todos los esfuerzos poftibles 
para recobrar al duque.

Algunos dias antes de fu partencia, éferibió Rip
perda á fu muget, ( que tenia la permitían de vivir 
en Madrid, )  para que le embiara á u n  cierto parage 
un macho cargado con quatto ó cinco mil doblones. 
Ss dice, que aguardó mas de tres días á la criada y 
al caporal que le Ii avien procurado la libertad. Defe 
pues ae la llegada de sitas dos pe clonas, y del ma
cuá cargado con los cinco mil doblones, al quiló un 
cochero que lo conduje) afta Miranda de Duero fobre 
las cierras de Portugal, donde llegó el dia 5 de fep- 
tienabre, y fe hizo paífat por un mercader, y á fe 
criada por fu hermana. El -día 9 de elle mes llegó a 
Porto por fe polla de Miranda, donde fe embarcó 
en un navio Ingles , bajo del nombre de Don Ma
nuel de Mendoza. Al capitán del navio le dió 1 30 
libras eftetlinas con fe condición de que lo defem- 
barcarii en el primer puerro de Inglaterra. En i° . de 
octubre llegó í  Córele en Irlanda, de allí patío el a; 
i  Londres , donde vivió incógnita , y fin travar ¿mit
rad con nadie. El comiítario Eípañol llamado Rodri
go , recivió ordenes de fu corte para que pididlele 
entregaden al duque; pero el rey de Inglaterra refe 
pondió 1°. que ei duque no havia fido convencido 
del crimen de 1 efa-m age fiad; y 2. fe hizo decir que 
los Efpañoíes no havia 12 ob íer va do el derecho de las 
gentes , pues que llovían tomado de mano armada á 
Ripperda , en el palacio del ir.miftro de la Gran Bre
taña; y que los Efpañoíes havian tomado bajo 
de fu protección, á diverfos Inglefes acatados áe alta 
trayexon ; de fuerte, que fi querían entregarlos, los 
Inglefes entregarían á Ripperda. Pero el duque dea ó 
la Inglaterra á lili de noviembre , y fe paitó á Ho
landa. Fue pues en fe Haya donde fixó fu man fo n , 
y donde vivió tan retirado, que Iiuvo lugar de creer 
no Ce mezclaría mas en negocio alguno. Pero fe hal
laron alfombrados quando Tupieron havia partido 
con fu querida, defpues de haver cerrado fe cafe, 
y abandonado un niño en la cuna, el qual, por fus 
continuos gritos ptecifó á los vezínos á echar fe 
nuerta abajo.

Las guerras que fe hacían en Berbería con motivo 
de la fiic cedí o n sí trono , y el conocimiento que 
havia tenido en otro tiempo con el celebre almi
rante Pérez , lo empeñó en el año de 1731. ábufear 
mejor fortuna cerca del rey de Marruecos, Muley 
Abdala. Toda ía Europa obfervó con mucha aten
ción efta empreía, por que havfen amenazado en
ronces los Moros de comenzar de nuevo el litio- de 
la fortaleza de Ceuta > con fus fuerzas unidas. EL 
rey de Marruecos le dió diílinguidas notas de fu eíH- 
macion , y Ripperda. fe empeñó en entregar fe/or- 
taleza de Ceuta á los Moros. Se le hirviera confiado 
el mando de efia expedición, fi fe huviera podido 
refolver á recivir 1a circuncifion figón la ley Ma
hometana.; peto fu edad no lo permitió. No obftati- 
te iva todo íégmr fus áefignios, y afin de que tuvieífe 
á lo menos alguna cofa de Mahometano en fu per
fora , lo honoraroa con el titulo de hacha-duque- 
Sus marañas f i  defiubrieron en fe corte de Eípaña, 
defiues que fe huvo arreftado en Ceuta í  un cierto 
hombre de el País-Bajo llamado Jacobo de Buch , 
que era tenido por hijo natural de Ripperda. Se 
hizo pafar por íh cavallerizo, y pretextó que para 
evitar fe tyraníá de fu. amo, fe havia paitado a Ceuta. 
Pero como fofpecharon de e l ,  fue atormentado j  
defpues de io qual declaro havia íid® e®bíado pos



Ripp er da en calj na ti de ingcoior para que recono
cí eile la fer-ralez,a. Defpues de efto fute tratado confio 1 
tío efpion y encentado de muerte. Su amo que lo I 
havia embiado, fue depueíco por orden de -la corte 
■ de Efpaña de rodos los empleos y dignidades que 
•poffeya en aquel rey no , y declarado traydor*, pero á 
-el no le hirviera dado mucho cuydado k el redo de 
■ los grandes de Marruecos, no hu viera eftorvado, 
-defie fu principio, fu elección; á efto fubfiguió la 
fortuna variable en la guerra de los pretendientes al 
■ xcvno de Marruecos , que mudo fu'fuerte afta verle 
precikdo á tener en la ciudad de Mequinez una pe
queña tienda que valid muy poco, afta que recivió 

del rey de Muley Abdala una corta recompenfa. Con 
efte pequeño focorro fe paífó-á Teman en Africa , 
'donde fe mantuvo efeendrdo afta fu muerte acaeci
da en 1 5 de noviembre de 1737. El Sacha de T e
man j fegun k  cofín-pobre del país, fe amparó de 
todo qnaodo havia áexado que no era cofa coníide- 
■ rable. En el año de 1739. parecieron en Londres 
■ memorias, en las quides la vida de Ripperda efta re
ferida con otros diverfos hechos. Tuvo-de fu m uger, 
-que dsfpues de fu iiuyda, fue puefta en priíion en 
M adrid, entre otros hijos í  uno que á k  edad de 
-2-0 años, en ej de 1725 , fue miniltro de el rey de : 
Eípaña en los Parles-Bajos, y un año defpues n o a- : 
Erado embajador á Rui lia ; deípues de lo qual fue ■ 
plenipotenciario á k  corte de Viena > pata-cuydar < 
de los in tercies del rey fu am o, afta la llegada de 
orto embaxador. En el de 1717 cafo con -Margarita, ; 
hija de j  aan-GaJfar, conde de Cobenzel, y vftrcU i 
del conde Weichard-Leopoldo Urhní de Biagay que 
murió el año de 1720. Es nombrado marques de | 
Ripperda, y fe dice que las bienes no efran muy j 
lejos de Utrecht. * Ranft , gtntalogifchsr archivar, j 
1737. füg. So;. S29. Hübner , fapplem. hiß, Erara- 5 
pafche fast a , del año de 1717. afta el de 1757. i

RI PU ARIAS ■: afft hie como fe llamáronlas leyes 
íalicas ds los Frantefes llamados Ripaarisnfts o Ri- 
berstps, por ca.uk de que haviraban junro í  ribazos 
de los ríos Sal ,  y  Mein ,  que eit an en la Franconia 
ó Francia orientaL

R I %

RIQ U ET (Pabló ) natural de Beziers , que vivía 
en el ligio K Y L l , lau hombre de raro genio, aquí en 
la naturaleza íola formó ano ¿e los mayores geóme
tras , y lo que es mas de eítimar , uno de los hom
bres mas honeftos de fu tiempo. Fue el quien formó 
el deíignto del canal grande de Lenguadoc > Anafe 
L skgiiauoc , para la comunicación de los dos mares, 
y quien tuvo la gloria de acabarlo, pero do el con- ! 
fue!o de ver la primera prueva, por que murió en 
Toíofa el año de tillo  , y efta no fe hizo fino por 
mayo de el año /iguientí, á cuydzdo.de fus dos hijos 
Juan-Mathias, y Pedro-Pablo R iquet, conde de Ca- 
raman ,  gran cruz de la orden de ian Luis, reciente 
general de los reales exercitcs de Francia, antes re
ciente coronel del regimiento de Guardias Francefas, 
donde fe especificó en muchas ocafton.es. * Memo
rias dd tiempo.

R IQ U E T Í, familia de k  qual han ¿efeeadido Ies I 
marquefes y condes de Mirabeau, es una de Las mas | 
antiguas de Pro venza, y originaria de Florencia. ]

El primero de eirá familia que pafto á eftablecerfe | 
en Provenza fue Psmto R iq u eti, aquien Roberto | 
de A nju , rey de Ñapóles y ds Sicilia, llevó á efta. I 
provincia : hizolo capitán y alca y de del cafnilo y 
ciudad de Serna, donde fundó un holpicaí. En el 
ligio paitado fe verá todavía fu maulóle o , y fu efi
gie ea efte hofpiral, reveftída ¿e ana cota de armas 
á k  antigua , coa efpada definida ea la mano. M u- j

ñó azia el año de 13 ;o  , y fue enterrado en efte hqf- 
pita! con 'S y b iU  de Fox, Den ó á A n t o n i o  I .  Ruquen , 
al qaal hizo heredero de fus bienes por fu te hú
menla, 
mentó.

A n t o n io  II. hijo fuyo , que cafó con Cathalina 
■ de Cadenet, de la quid tuvo á

■ Ja c o b o  ,  confeñor de la villa de Ríez , que cafó 
con Lrifa de Ponteves, de ía qual tuvo í

A n ton io  III. que cafó cón Cathalma de Lantoin, 
de la qual tuvo á

H o n o r a t o  , feñoí de Sie'yes, quien contrajo ma
trimonio con Juana TeiUier , hija de el noble A n 
tonio le T eiller, feóor d éla  Guardia.

Ju a n , hijo de Honorato, fue feñorde Mirabeau, 
en la dioceils de Aix ó Effe , por adquiíicion 3 y cafó 
con Margarita de Gkndevas , cuya'madre era de los 
Dorias de Genova. Mecióle en Mar ¡ella, q Liando 
Mauvens, que tenia inteligencia con ella ciudad, la 
quilo forprender; Riqueti hizo una falida contra el 
y lo batió; Mauvens, per vengarfe de fu derrota , 
p.ifló á Serna, demolió el mauíoleo de ‘Pedro R i- 
queti, y quemó el hofpital.

H onorato-, hijo de/«ít» , ha vía cafado conjuana 
de Lanche, cuyo hermano era yerno 'de Alfbvja de 
O rúa no , murifcal de Francia.

T so jia í , - hijo de Honorato, fue marques de M í- 
raheau, y teniente ceroueidd regimiento de Buous. 
Ha vi a cafado con ‘Ana de Ponteves, hija de ?om- 
ptjv de Ponteves , feñor de Buous , y de Margarita 
de la Batime-Suza. Havia férvido en el fitio de la 
Rochela, y en la roma de las filas de Santa-Marga- 
rita.

H o n o r a t o  , hijo fu yo , Enarques de Mirabeau , 
mandó k  compañía de los Gendarmes dél conde dé 
Carees. Tuvo muchos hermanos en el fervicio; Frun
cí feo , capitán de Galeras 5 Ahornas, comendador ds 
Malea, que firvió  mucho tiempo de cápiran de na
vio. Murió en fu encomienda en la qual fe havia 
retirado por que no lo havian hecho gefe de ef- 
quadra.

Brdno Riqueti ,  llamado el cande de Mirahean ,  
ultimo hijo de Ahornas R iq ueti, marques de Mira
dera , firvió mucho tiempo en el regimiento de Guar
dias Francefits , y fe haiió en 17 Ctúos de trinchera 
abierta. Havia cafado en feguadas nupcias con And 
Amádsa de Boukmvilliers , hija de Carlos de Bou- 
laínviUiers, governador de San Juan de Lona.

A n ton io  Riqueti, marques de Mirabeau,  hijo de 
Honorato, coronel de un regimlenco de infantería, 
y brigadier , fe halló en todo lo que acaeció de mas 
mmbófo en Italia. Salió herido déla batalla de C a
larlo , y quedó eftropeado de ambos brazos. Cafó con 
k  hija del marques de Caftelana.

Lita cafa edificó y dotó á los Jefniras de Marfella 
como parece por tina acta de 2 de julio de 1F14.

Lo demás de las cofas que conciernen á ella fami
lia fe tratan mas ampliamente en el nobiliario de 
Provenza que compufo Roberto de Érianzon. Se 
pretende que efta familia prueva fu genealogía por 
contratos matrimoniales y teftamentos, defide Peorcí 
R iqueti que murió el año de r a jo , afta A n t o n i o ,  
marques de Mirabeau, caudillo único de efta fa
milia.

SIQ U IER  ( fati) abad de Ponthieu en el Y II. li
gio , palló á Inglaterra a publicar allí la feé 5 y hs- 
visndo buelto á Francia, eítabledó en aquel reyno 
el año de 638 el raonafterioi celebre de Can tula , 
natria íu y a , en el Ponhieu. Murió el año de Í4 ;  
legan unos, y el de <184 fegun otros. Su fieflafe hace 
en íS  de abril. * M abillgn, A . fgUt 3 ?%¡dsBiMt* 
B aillet) vidas 4 s Santas,
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RISA , en la ein Rifas, divinidad á la qual havian 
levantado eft amas los Lacedemonios, como alm as 
amable de rodos los diofes, y aquel que caula rodo 
el agrado de k  vida, y eloividode las penas, de los 
trabajos y de las fatigas. Sus eftatuas fe hallaban 
fiempre c oí ocadas-j un to á las de Venus, con los pla
ceres y los amores. Los Theflalienfes hacían todos 
los años facrihcios celebres a efte dios. Paufanias y 
Apuleyo hacen mención de el.

RISAN O , ciudad pequeña «pifcopal, pero cali 
arrnynada ,  en la Dalmacia ,  fobre la orilla fepten- 
rrional de el golfo de Car raro. Su obifpado es íu- 
fraganeo á Ragufa, y los mas de los geographos la 
toman.por la ciudad llamada antiguamente Rhitüana, 
Rifan a , Rhininium, y Rbitcon. * Mar y.

RISEMBERG ó RIESEMBERG, montaña famofa 
de la Silecia , Ctuada enere el ducado de Jawer y la 
Bohemia, de tos lugares de Hirfberg, y de Schmie- 
deberg. Hila montaña es la mas alta de la Silefia. 
Tiene minas de eftaño, de cobre, azogue, y de hier
ro. También fe encuentran algunas betas de oro y 
de plata , de bellos granates de diamantes, rubíes, 
am a chiflas, topacios, agarbas, chriftal, y muchos 
limpies muy titiles para la medicina. También fe 
veen alli ios nacimientos del rio Bober, de el Upawa, 
y  de el E!bo, que no tienen un buen pafo de anchura. 
Los havitadores que eftan al pie de la montaña, di
cen que ay en fu cumbre un fp e& o  que llaman el
los Rtbemsud, el qual la cubre repentinamente de 
nublos , excitando al mi fino tiempo muchas rera- 
pefrades. Pero no es necelfario fe mezclan los de
monios en producir rales efebtos. Sola la altura de 
la montaña que detiene los vapores que los vientos 
allí acumulan , puede fer la caufa de tales acaeci
mientos. * Becmen , Hifloria del manda.

R1SHANGER ( Guillermo ) monge Benito de In
glaterra , dexó una hifloria de efte rey no , defde el 
año de 12.59- afta fu tiempo , que el miftno nombra 
Opas Chrontcerunt; ademas de una continuación de 
Matheo Paris. Murió azia el año de 1 j 1 z. * Voffio, 
de H iß . Las. líb. 3. cap. p. Picfeo, Scc.

R  I T .

RITBERG , RETBERG ó R ietberg , lugar con 
un cadillo en la Tetrphalia, fobre el Em s, á quatro 
lesnas de diftancia de Paderborn aaia el Por.ienre. 
Ricberg es cabeza de condado que tiene fu nombre 5 
eftá al occidertre del obiípado de Paderborn ,  tenien
do feis leguas de largo y de ancho. Pertenece á ios 
condes de Embden. * Maty.

RITORBIO , R e t o r s io  , en larin Litubittm, an
tiguo lugar de Lombardia. Eira en el territorio de 
Pavía, fobre una montaña diftante de Torrona feis 
leguas azia el Levante. Ay en el baños calientes. 
* Maty.

RIXTERSHUSIO ( Conrado ) en latín Litar ¡bu
fa s , era un jurifconfulro celebre,  que nació en 
Brunfwick el año de 15 6 o- Defpues de ha ver eftu- 
díado en fu patria las lenguas Griega , Latina, la 
eloquensia y la poeña , paño i  la univerfidad de 
H “Imitad , con deíignio de eftudiar allí la theolo- 
g ia ; pero antes quifo fortificarle an k  phüolophia 
y en. la philolcgk Griega y fiebres. Entonces fue 
quando fe pulo i  traducir los pfxtmos de David en 
veríos Latines. Poco defpues entróá eftu.di.ar fu theo-
lotria, pero no fe adelantó mucho , y fu inclinación 
í  k  jurifprudeiscia lo encimó fobre todo. En eíta 
ciernia tuvo por maeSxo á Juan Borcholr, a! qttal 
pyó cinco años. E o d  de 1 j  54. deüó á Heladla de

para ít á cotltimiar efte genero de e iludió i  Altorff ,  
donde tomó lecciones de Donelío , y de Giohanio- 
Acompañó á efte ultimo á liigolftadt, donde efeu- 
chó también al jurifconfulto Italiano Fachinso. Co
mo le hallo entonces muy adelantado en la ciencia 
de el derecho , reafumió al mifmo tiempo el eftudio 
de las humanidades que amó roda fu vida, Homero ,  
liberares, Demofthenes, Platón, Xenopbon , Thu- 
adides, Scc. hacían fus delicias. Entre ios Latinos > 
los comentarios de Celar eran la obra que mas la 
agradaba. En adelante palfó á Hungría , á Bohemia,, 
y á toda la Auftrk. Se le ofreció en efte vi age el em
pleo de confc;ero del conde de Solms, que no quifo 
aceptar. En el año de 1591. fe graduó da doctor en 
Derecho en Baldea, y poco defpues murió en Altorff, 
el año de id 13. Sus obras fon las figiuentes 1 Sen- 
tentia Jala Patdi cum fchoiüs Aniani 5 Particiones suris 
feudales. ; Confita Altorfflna \ Difpntaúones ad infli- 
tutu . jus Juflinianeum fivt novettarstm mtthadica ex- 
pitearte', ín duodec. tabal lepes commentar tus 5 D ife
rencia ¡uní Civilis te Canomci ■ Cemneentarists in infli- 
ustiones ; Commentarim 1 n Oapiatti, hb. 4. De vena- 
tiene gñ lib. 5. de pfcatione cttm Latina interpretations

varia lechan , Salvi&nus de previdencia tir ¡titiras 
¡adido. Günther i Ligurinus cum commentario i Com- 
mentarius in fíbulas P hadri; Commentarisu in Porphy- 
rium de vita Pjthagara ; Csmntent¡trias in epißolas Pli
nst ; Antonini frrtperat. hb, de vita fuá Crac. &  Ro
mán. Panfa , in vita Rittenhufi.

RITTERSHUSIO (Nicolás) hijo del precedente 
nació en Altorff el año da 1597, Eíiudró muy bien 
ía Hifloria , las genealogías , las mat he maricas , y la 
literatura Griega y Latina, defpues de lo qual paño a 
Helmftadc ¡ donde fe aplicó únicamente lía  jutifptu- 
¿encia , fin olvidar no ob liante fus otros eftvuuos. 
En adelante hizo un vtage á Italia, á Polonia, Dina
marca y á Holanda , y por todas partes hizo conoci
miento con los doí'tos, A fu bueíta fe graduó de 
doíioren el de 16}$, y fue nombrado profdTor de el 
derecho feudal. Murió e! año de 1570. Efcribió una 
obra confiderable intitulada : Genealagis imptratoram, 
r e , ducun: , comitttm prsteipstorum âe rlry- ..rn prc- 
ceritrn erbis Chrißiam , dedttEhst ab anno 1400 , conti
núate ad anmtm- 11,64 > ln-folie. * Hoffman , in Pra- 
gramátate. Froher o , in Thtatro. Dicción. Alemán.

RETIO ó RIS ( M iguel) Napolitano , jurifconfulto 
i  hiftoriador a! principio del ligio X V I , azi?, el año 
de ¡505 , figttió al rey Luis XII- á Francia , donde 
fue conocido por el epígrafe de Abogado de Ñapóles i 
fus confej ero del coníejo mayor, luego del parlamento 
de París, y computo un tratado de la obligación y 
privilegios de los militares , que dedicó al miln.ro 
rey Luis XII. Tenemos otras obras de fu puño, ef- 
critas en Litio y en eftilo muy puro 5 conviene á fabec 
k  hiño na de los reyes de Francia en tres libros 5 la 
de los reyes de Efpaña también en tres libros; un 
libro de los reyes de Jetufalem ; qu2tro de los de 
Ñapóles y de Sicilia , y la hifloria de ios reyes de 
Hungría en dos libros, * Voílio , de hiß. Lat. La- 
Ctoix de M aine, bibliotkeca Fraacefit.

R ITU A L E S, libros que contienen los ritos y lis 
ceremonias que es oeceííario obíérvar. Los Jad i os 
tiene« también fus rituales, y no ay religión alguna 
que rio tenga libros para reglar el culto exterior. Aun
que k  religión de los Chnftianos fea mucho mas 
fenchía, v menos cargada de ceremonias que ks de
mas , k s  tiene no óbftaate , y fiempre les ha tenido. 
Eftas ceremonias ó ritos han ñdo introducidos, v fe 
aprenden con el ufo 5 pero pata fixer ríle ufo e in- 
feruvr de el con mas facilidad y mayor prouriedad á 
los que eftan obligados i  practicarlos, infició necef- 
fatío formar libros que los enfeñen. Tales fon las 
antiguas Liturgias y los libros rituales de los G ne- 
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eos y áe ios^Larinos , que fon muchos > tanto acerca 
de celebrar el officio Divino , como tocante al modo 
de aden mi litar Los Sacramentos , y demas ceremonias 
de ¡a ígleíia. N o ha parecido fuficienre el referir lim
pie y fendllamence los ritos y las ceremonias , como 
las palabras que fe deben recitar, las acciones y los 
geftos que es debido oblerver para hacer las cere
monias mas anguilas, lino que le han dado también 
razones m y 11 i cas que no fon íiempre las verdaderas 
de la infriar clon , pero las fon no obílame algunas ve
zas, y íiempré rnuy capaz es de inftruyr y edificará 
los lisies.

R I  V ,

RI VA ( Poiydoro ) yardcomüho, natural ¿a M i
lán j enfeñó ei derecho en Pavía, eíi Turir. y en Pifa , 
donde murió el año de 1Ó13. Tenemos diverfas 
obras de fu mano: D- atiís in mor tic artízalo. Cvm- 
m . ’.r:; qstibns canónica} civiles oféndales , enepbitest- 
í-.c: , crimináiss tontería continentítr ¿?C NeStstmo 
isrnpors, rjrc.

RIVAD A VÍA  , villa pequeña de Efpaña : veafi 
R ía ad a v ia .

R iVA LD O  ( Juan) Ingles, del orden de fan Agu- 
ítin , y fegu.il otros de el de lan f  runcí ico , viviá azia 
el ano de i j j o ,  y io confunden algunos con Juan 
Mufcar. Era theologo docto , y doctor de la tiniver- 
íidad de Qsford. Era ademas poeta y hiñoríador , 
como io demoftró en los comentarios que hizo fobra 
muchos aurores antiguos y modernos. Compufo otras 
muchas obras ; Snper PjaUermm : Sttpsr Canuca z /» 
V 'ranpcC'i//; S.JeanntS z li2 JBptJl. D . Patsii : ín Angi*. 

jiinnm de civitate Dei : /« Mjtboíog. Paígentii ; Ir. 
Bechtr. Scriptnrarstm . Sermone) per ctnstitm. Qtusjtte
nes ordinaria: h f  alenr.m ad a a Var//i. D e uxert non 
dacende h s /Idetamorphojes Ovidii , &c. * Pitfeo , i« 
vita illafi. ring'. VÁtamg , &c.

RI V ALT A j lugar daí ducado de Milán en el Mila
nos propino , febre ei rio Adda, á naco leguas de dif- 
rancia de Milán azia el levante. Es conocido por una 
gran victoria que Luis XII. rey de Francia, obtuvo 
alii contra ios Venecianos. * Maty.

RIVERIO (Lázaro) profesor en medicina en i a 
nniveríidad de Montpeller, fue un hombre muy Iuvíí. 
Compufo una prabiica muy excelente de medicina en
X VII. libros, que ella Atrita, con mucho orden v cla
ridad. Sus demás obras fon : ínftnuttt-srstm medica- 
r t r/t . / ir  V. Obferv&tionttm meátcarstm centuria ¡A . 
epsibü) acced-ur.t c-bfcrvanones csmmmsscaiá. Yodase fias 
obras fe han reunido en un volumen m -folio, y fe 
han inrprefo diverfas vez.es en León de Francia y en 
Alemania. Lazaro Riverio murió el año de 1636.

RIVES ( Amen rio ó Aimerico de) arzobifpo de 
León de Francia , uno de los prelados mas iiufires 
dsl ligio X I I í , nació en la diocefis de Maris, y alíi 
poney ó un canonicato, apellidan dofe entontes G ¡ierra 
ó de Serra. Estudió en Paris , y fue doctor en aquella 
uníverfidad celebre , donde ib admiró fu capacidad1, 
fohre todo en el derecho canónico. Solo fus méritos 
ío exaltaron ai arcedianato de París, y luego á la íbde 
delaiglefia de León el año de 1 1 ¡6 , defpues de la 
muerte del arzobifpo Raouío ó Rodulpho de Pin A, 
P o c g  defpues de ha ver fe terminado el concilio ge
neral que celebró ef papa fnnocencio IV. en León , el 
ano de t ’ 45 , obtuvo de eñe pontífice permifo para 
retirar fe í  la abadía de Giandmonr , di oce lis de Li- 
ffiogrs,donde murió en odor de íantidiad el de 1157. 
Courvaiírcr , en fu b'jisritz deis i obífpos de Bians^ dice 
que Amaurio fue colocado defpucs, contra fu volun
tad, en 2a íbde de ia igieíla de Limoges,- pero los 
efentores antiguos no habían de ello. El cuerpo de 
efte prelado fue enterrado en medio del coro de la 
abaak de Grandmont, dcade fe veé todavía fu epi-

raphio en una plancha de cobre. * Alberico, in ck-os- 
Roberto y Santa Man ha , Gall, Chrifi. Boulei 
Um-verf. parís. Courvatlier, kjíoria de tss obifpos 'de 
fyiíins.

RIVIERA ( Dominico) nació en Urbino el día 5 
de diciembre de 167 1. Fue prcfbytero cardenal de ia 
igleíia de Roma del titulo de fan Quiricio y de 
fanta Julita, Siendo peotonorano apuftoJico, fue de
clarado íecretano de cifras por el papa Innoccncio 
X II , el día 9 de Mayo de 1711. También fue fe a s 
earía de las congregaciones dei conhfiono , de las 
aguas , pantanos , puentes y cadenas, y del colegio 
de los cardenales, canónigo de la Ba/lhca ad San- 
Pedro del Vaticano, y guardia de los archivos del 
caííillo de San-Augelo. Ei papa Clemente X ií. que le 
hirvia conferido ei empleo de fecrera.no de ia congre
gación de la Confulta, el día 15 de Julio de 17 jO, 
lo creó y declaró cardenal en 2. de M -yo de 175 $ , y 
le dió la birreta el rmfmo ala con las formalidades 
ordinarias. El día cinco del rmfmo mes , recivió el 
capelo en un confiítorio publico , y ti día ; 5 de abril 
íiguiente , haviendo hecho fu Santidad en un con- 
fiftorio fecceto la función de abrirle y cerrarle la boca, 
le aligeró el tirulo prefbytera) de fan Quiricio y laura 
Jtilica , y le feñaló en adelanto las congregaciones 
coníiftonales del concilio , de la confuirá y de las' 
aguas. El dia 16 de Junio de i v j ;  , tomó folemne- 
ruente poííeiiion de fu tirulo.

RIV1ERE (P oncerde) cavaílero baylio de Alonr- 
fetrand ,alcayde de Burdeos, confejero y camarero 
del rey Luis X I , comandante de los a re he tos-francos 
de ordenanza de íu guardia , era á un miímo tiempo 
grande hombre por las letras y por las armas. Lle
vaba k  manguardia del exer.ciro en la batalla de 
Momlhcti contra ei conde de Charol o ís , el año de 
J4Í4.. Quan'áo C arlos, hermano del rey de Francia, 
huvo aceptado el ducado de Gutenna, en mayorazgo 
Poncet de Riviere, que tem í alíi fu familia y tierras, 
fe encargó, celofo en favor de el duque, de cuydar 
fus intereles. También exerció las funciones de em
bajador para con el rey fu amo principal, de! qual 
fu apego al duque Carlos la arrajo ia dei gracia. EL 
duque de Borgoña tentó mas de una vez fti reconci
liación , y ei rey pareció confentir á ella ; pero como 
no fue ello fino con la condición de que eíte duque, 
reciviriá también á fu gracia los feñores de Nevera 
y de Croy , á quienes aborrecía m oa a! mente, puede 
conjedttirarie no huvo jamas retorno verdadero , ni' 
de parte de Luis X I , ni de la de Poncet de Riviere. 
Al contrario , haviendofe unido eñe fieñor con el fe- 
ñor de Lau y el feñor de U rté , defpues efe adero 
mayor de Francia, formó mucho tiempo con ellos un 
efpecit- de Triumvirato. Se dice que era de la anti
gua cafa de ios vizcondes de R iviere , feñores de La- 
batut, los quales de tiempo ímniemorial ufan el inif- 
mo tirulo , las proprias armas, y pofleer. las miftnas 
tierras en ei país mifmo de Riviere que es como una 
exceníion del condado foberarto de Bígorra. Quando 
en tiempo de Plica pe el Bello , en el año de 1500 , fe 
reunió á la corona de Francia eñe condado, el fe- 
nefciial d sT o ío fa , pot orden del rey Chriftianííimo , 
hizo una pe z.qmi.a es afta acerca de el valor del con
dado , de ios feudos y rero-feudos de Bigorra. Se re
fiere aüi entre otras cofas que lluvia en eñe condado 
93 gecriieshombres ó cava De-ros; 1 p en el diñrito de 
la tierra de Riviere; un vizconde que fe nombra en 
la pezquifa vizconde tal de R iviere , feúor de Laba- 
rut , y doce barones ; conviene á íaber Arnauro de 
Lsvecen , Arnattdo - Guiüermo de Sarbafan, Eos de 
Beuac, Raymundo de Bafalhac, Thibaudo de Angles, 
Arnaudo- Reymundo de Caftelbaíac, Peiegrino de 
Lavedan , Cati cabo-Dar.tin ,  Pedro y Bernardo-Ray- 
mundo Deíparros, Pedro de Cañelbcíac, y Bernardc;



de AKer. El primogénito de los tiros de! vizcoads 
de Riviere fe ha hecho apellidar íierapre vizconde de 
Lahutur , y el legando barón de Lengros. Se fabe 
que ios reyes de la legan da eítixpe Fr anecio. , efebie- 
cieroii condes para cada provincia , y que ellos ef
ees gie con íietnpre á los feto res principales de fu pro
vincia por fus lugares tenientes ; y de e fe  modo el 
primer conde de digorra romo un lugar-teniente en 
la caía de Riviere , que es el verdadero é invariable 
apellido de fu familia. Elle lugar-te ni en te y fus deí
cen di entes , han ufado igualmente el titulo de v iz
condes de Riviere,  y de vizcondes de Labatut, fe- 
ñorios ana ellos poííeyan con otros muchos, y que 
aun poílecn en el país de Riviere, tierra-liga del con
dado i o be rano de ti ¡gorra. En efecto, era a a ufo ef- 
rablecído curre los lugar - cementes de los condes 
para dUímguirfe los unos de los otros > y para darfe 
a conocer cada qtiuí en particular , añadir aj. titulo 
da fu dignidad, el de fu principal cierra. Por e fe  ra
zón ios fe ño res de Aun.u , de Limoges , de Roche- 
chouart, de Cambotn , Tu tena , Poliúac, de Ati
ba ¡Ton , que eran vizcondes de Poitu , de Q uerci, Pe- 
n g o rd , de Auverma, y d i U Marcha, coma los v iz
condes de Riviere ó de Líbatut, eran vizcondes de 
Bigorra, f= hacían llamar con el epigraphe de fus 
tierras, diciendofe vizcondes de A úaai, de Limoges, 
de Rochechouzrc, de Comboim , Tarena , Poliñac , 
y de Aubtifem-

T  le rule por tradición en e fe  familia , aunque nada 
venhiiid pata que noforros la adoptemos, que de fu 
díHrpe era aquel cav-llero Riviere , con cuya hija 
cafó* Eduardo IV. rey de Inglaterra , y cuyo hijo fe 
huvo la audacia de proponer por mando de la hija 
única del duque de Borgona, lo qtitil no tuvo efecto, 
dice Pite Si pe de Cominos, por que el conde de R i
viere , cuñado como era de un gran rey , era pequeño 
feñor para la mayor heredera de fu ligio- Para juf- 
ríficar la opinión en que fe e fe  de que el cavalíero 
Riviere defcendiá de les vizcondes de Riviere , de 
quienes aquí fe trata, fe alega el matrimonio de uno 
de ellos feúores , en ei ano de i iSo , con CUra-Eu- 
gexiet de Hav atings , luja deí go ve mador de Guiena 
por el rey de Inglaterra. E fe  dominación havia oca- 
íloriado una comunicación mas eitrecha entre los In- 
glefes y los Gafcones, quienes no ettan muy lejanos 
los unos de los otros, y íobre todo entre aquellos que 
havian ya contraydo apatizas. Affi es deprefitmir que 
algunos de- los Rudeces , Sgaiendo la fortuna de fus 
pacientes maternos, p ife  á efeblecerfe á la Gran- 
B retaña., donde dexó poferidad, Eira cafa e fe  aliada 
coa roda la nobleza de Gaícuña y de Bearne, y tam
bién con las mayores caías de Efpaña y de Navarra. 
H a dado prelados á la iglella, cavalleros á la i f e  de 
Rodas ,  fe ti vítales mayores al Armañác, y en todos 
tiempos al efedo capitanes excelentes, que han 
muerto en el fervicio. Sus armas fon en campo de 
oro tres efpafes roí:as ó de gules en pal, las puntas 
azia arriva, foíteníetido una corona , lo quaí pro
viene , ñguiendo la común tradición del país, de que 
uno de los gefes de eirá cafa , mató da fu mano los 
tres geíes del exercito enemigo en una batalla deci- 
f i í j ,  en. íaqctzl fe trataba de el d efino deí principe y 
del efedo. Quando Portcet de Riviere daba al tcidro 
real la carra de pago de fus la latios , la leí lab a con 
las mífmas atmas que ufa el Jia deoy e fe  familia. 
La cafa de Riviere e fe  dividida en muchas ramas, de 
íes quides la primera y la fegundn lian caydo en hem
bra; por que hace mas de uu ligio , que el primogé
nito de lo , Rivieres, vizconde de Laboree, tro dexó 
mas que una hija que fe casó por inclinación con nn ■ 
legando de la cafa de Bcnpar , de Barbotan , de r.o- ; 
bíeza antigua de Gaíeuña. De e fe  matrimonio def- | 
dea-dea ei vizconde de Labatut de el dia de oy, que

tom a, aílí como fus antepaf&dcs matemos, el apel
lido y armas de Riviere con el tirulo de vizconde* 
En quanto á la fegunda rama que es la de los Rivieres 
barones dé Lengros, ha retid nado cambien una Leñara 
llamada Angelica de R iviere, que eftuvo cafada con 
el difunto Francifco de la Marcha, cavallero , Tenor 
de T ilicd e:, gentilhombre ordinario de l i  camera del 
rey , padre y madre de el abad de la Marcha Tü la
ñes. La tercera rama y la primera en ■ linea retila y 
mafculina es lade los Rwietes-Medirán , feúores da 
Narneux, La que figue es la de los Rivi eres-Li (lo. 
El mayor, llamado el biton de Rivieres, teniéndo la 
paterne de coronel, y cavali er o de San-Luis, lo ma
taron el año de ryoa en la batalla de Fridlingua , eí- 
raudo ú la freme del regimiento Real de cavalleria, 
del qual era teniente-cotonel. No dettò mas que una. 
hija de corta edad, y un hermano de cavallerò de 
R iviere, te niente-coronel de infanteria, comandante 
deL Paffigc , puerto de Efpaña, y entibiado defpues 
a que comandara las tropas France fas en Jaca en Ara
gón, Sus dos hermanos tenían un rio paterno llamado 
Graciem de Riviere , el quel pereció á la frenes del re
gimiento de Navarra aaia Enes del año de 1675 , ect 
la celebre jornada ó batalla de W  oerden, en la qual 
no obfente la herida mortal que le dieron en el ata
que de un reduro, no de.':ó de tomarlo efpada en ma
no. De dos hijos que dexó, una hembra y un varoa , 
elle fue muerto íirviendo á fu monarcha , y fa hija 
casó con cí conde de Ligondez-Rochefovr en Auver- 
nia, hermano mayor dei fa mofo Ligondez capitan de 
navio , tan efe ma do en la marina. Todavía re fe  una 
rama de Rivieres-B.uziet, cuyo primogenito fe  llama 
barón de Lengros, por que adquirió la baronía de 
eite nombre que ha'.'tan poiícydo los Rivieres de la 
fegunda rama. Finalmente - nofotros no falitios por 
garantes de lo que fe refiete en ehe articule, que no 

I ignoramos contiene muchas faifedades. * Memorie» 
de Coromes. Hiß aria de Fremei#. Hifioria vicia de Nn-

tye,
R íV IN O  ( Andres) docto medico y crítico del fl- 

gío XVII. Su nombre era propriamente Bachman, 
que mudó en el de R iv iro , fegun la coftumbre de fu 
tiemoo. Nació en Halle en Sa soma, en 7 de Octubre 
de ideo, y comenzó fus primeros eftudios en fu cierra; 
y en el de id 11 palló á Jena , donde fe aplicó í  l i  
philoíophm y ú la medicina. Defpues hizo un vis ge 
a Francia, á los Paiíes-Bajos y á Inglaterra. En Ley- 
den oyó i  Daniel Heiniio , Pedro Cuneo , Vorftio , 
Heurnio y Jaccheo ; y en Paris frequento las leccio
nes de Pedro lìem o , de ] tía 11 de Beauchefne , y ds 
Antonio Carpintero. A fu vuelta á Alemania fe gra ■ 
duó de nueftro en artes en Leipíic ei de i d i ;  , y de 
doílor en medicina el de i S ^ .  Defpues de haver 
fido web.), de Gymnafio de Noidhaufen elefpano fe  
tres años , paño á Leipíic , donde fue nombrado pro- 
feffor en poefia , en el de 15; 5 , y en el de 15y 5 , pro- 
feílor en medicina. Amó mucho los padres de la ígie- 
h a , y fobre codo los antiguos poetas O m itíanos, que 
explicó á fus oyentes en fus lecciones. Juan-Jorge- 
Grevio, frequentò durante algún tiempo fu audito
rio. Vivió en una eitrecha amifed con Bart hi o y 
Datimio j paro de ningún modo pudo digerir que 
Reincí’10 en. fus Verri# LeEieaes, h rivi e fe  criticado 
tan deve rameóte la edición que el havta dado
bajo del nombre fingido de Rhvachino. Opnfo á 
Reíuelio un eferiro intitulado : Laax Sseura, a! quaí 
xefoondíó Reineílo por otra obra intitulada : Defca- 
,cB t-ari.r,-KT.i LeEitanr.'/ri centra mgran-f ceafiirani Poet# L, 
R i v i  no , murió en 4 de abrii de id j tí. He aqui la 
E fe  de fus obras: Padageronraeoens ; Anfimeles cura 
PUtvr.e comparata! ; C&l-.-.ra terrefire peencam ; Líber 
pbyficJtmi, vtreiititm, ccmptfjiennm &  mrmmtm ex 
e^psr:enpiíi KyramdarxmSpremi &  H.trpiiiratirrs Híe-

Tm o  r / / , D  d d d á i;



TH
xandrino cotUBss.', Nota in Dracaxtiv.m ; Ctic da Cy- 

,:r i Gesiehs tfi Soiorna : / ’-px.'-r• Pfiahtii I Inic
iar:-.: carme» de ./¿\... - (dropojríildsberii Sernooses > 
JDifiertatio de PAfitítnis , Mar. :n:m &  RoncaUis 
Ddfé-.-tatieveL de Vc.áh* &  filada  , r.ec ron Aój- 
/ ¿ ¿ a , que Grevio inferió en fu Syatetgma variarttm 
-dilpeTtationítm variortsm , imprefo en Unte che el año 
oe 1701. * Parentaiia pudres Rivini Remello, Vr.ri.lr. 

LsBion. l:b. }. Cap. í<¡. &  in defeitf. Var. Lcct. E onig, 
Biblsotk. netas tfnovz. Grevio , ’ V Praf. a i  : nyrn: 
dijfirtatienum Fabricio , Bibiwth. Latina, ¿ib. 4. cap. 1. 
W itie, Mentor, philofeph.

RIVIO ( Enhacino ) en Flamenco Fander Rigieron, 
de Zichen , lugar de Brabante , del orden de Santo- 
Domingo , florecía á principios del ligio XVI. Fue 
uno de los primeros theo lagos que eferibieron con
tra Luthevo- Las obras que compufo contra el fue
ron un tratado de los frece Sacramentos , que fe im
primió el ano de 15 1; , y una refutación de los er
rores condenados por las facultades de theologin de 
Lovayna y de Colonia. También hizo un efcritocon- 
rra el quinto articulo del Manual de Eraimo > que 
fe imprimió eí año de 15 j  1 ■ Eñe autor murió en Lo
vayna , donde Eavia lido prior , el día 15 de abril 
de 15 í 8. * Du Pin j Bibhotkeca de los autores edefiajU- 
cos del figle ATT .

R íV iO  ( Juan) de Lovayna, hijo de Gerardo , 
im prefor, ha viendo entrado en el orden de los 
Aguftinos, hizo en el buenos eñe di o s, fe recivió por 
doctor en Lovayna, enfeñó la efericura en fu con
vento , fue electo prior de el de Liege, y palló por 
los empleos de vifirador y de provincial de fu orden. 
Compufo una vida de fan Aguftin en quarro libros, 
tomada de 'os libros de eñe padre , y de los aurores 
contemporáneos. Es un excelente pedazo de hiftoria 
eclefiaftica. Eñe autor compufo cambien panegyricos 
y poemas , y un tratado de los eferitores de iu orden. 
Murió azia el año de 1Í50, Era dotado de mucho 
talento y erudición , y eferibiá pulidamente y con 
elegancia. * Du P in , Biblias beca de los autores oclefiafilí
eos del figle X F II .

RIVOLES R IV O L I, lugar con un cadillo mag
nifico de el duque de Savoya. Eiiá en el Pía monte , 
fobte el rio Dotra , á dos leguas y media de diñancia 
¿e Turin azia el poniente. * Maty.

R. I Z .

R IZZO  j  conocido por el nombre y apellido dc- 
Xhivid Risa , n im ia! de Turin en Pía monee, y hijo 
de un Tañedor de inftmmentos, quien le en Leñó la 
muíka y lo ernbió á N ic e , donde eílaba entonces la 
corte de Savoya, tenia una belliílima voz , y cantaba 
con mucha gracias pero reconociendo no rendriá 
mucho que hacer en ella coree, y teniendo eldefig- 
nío de v ia ja r fe  pufo en cafa del conde de M orera, 
que pafaba de embajador de Savoya á Efcocia , don
de reynaba entonces María Stuart, reyna de Efcocia, 
y  viuda de Francifco II. rey de Francia. Luego que 
huvo llegado á Efcocia, logró amigos, fe recivió por 
mufico de eñe reyna , fe introdujo defpues en la fe- 
cretaria, y fue por Su reveftido de U dignidad de 
fccrecario de efrado. Eñe empleo le dtó ocafion de 
srraer á í; los beneficios de la reyna, la qual hizo 
gran confianza de ei , viendoio afecto y únicamente 
aplicado á fus inrerefes. Los mas de los Efcocefes fe 
bailaban muy dívifos por las patrañas que havia fuf- 
citado Jayme, baítardo de Efcocia, prior de fan An
drés, llamado defpues eí conde de M-.errai. Eñe prin
cipe havia caufado grandes defordenes en Efcocia 
durante la man ítem de la reyna en Francia , y ai! i 
protegió tan fuertemente la heregia, que efta hizo 
¿efpues grandes progresos. Rizzo era eauy a ó dúo

con la reyna , quien fe firvió de eí pare. los nego
ciados de mayor importancia. En el año de 1564, ié 
íLíoafejaron los Efcocefes fe bolviera. í  cafar con 
Henrique, feñoc Derlei , hijo del conde de Leños , 
de la cafa de Stuard , y fu primo , el qual era uno 
de los principales feñores del rey no , lo qual executó 
eirá pnncefa acón teja da del conde de M urai, fu her
mano baftaedo. Rizzo procuró intreduciríe por 
pitan tos medios pudo en ei animo de eñe feñor , y 
contribuyó mucho á que fe le diera el titulo de du
que .de Rothfai, por la reyna Maria fu mugen. Pero 
como efte íeñor quifo tener en adelante dem aliada 
prenda en los negocios, y que emprendió apoderar te 
del govierno del reyno , aunque fe havia eftipulado 
la contrario, fe opufo á ello R izzo , en virtud de 
ordenes déla reyna, lo qual obligó al conde de Mur- 
ra i, autor de eftos movimientos, a retir arfe de la 
corte al campo. Con todo ello no dexó el duque de 
Rothfai de hacer de tiempo en tiempo diverfas ten
tativas, para entrar en el govierno , y para hacerfe 
declarar rey como marido de la reyna ; pero fe le 
negó fiempre , y la reyna por vevfé libre de fus im
portunaciones, fe vio p re alada á embiarlo por algan 
tiempo al campo á uno de los cadillos de fus tierras, 
donde palló un invierno muy crudo. Efte tratamien
to tan duró lo exacerbó mucho contra Rizzo. Bol- 
vió algún tiempo defpues á la corte, y viendo que 
ía reyna fu muget feguiá en todo y por todo los can- 
fe jos de R izzo , refolvió por confsjo del conde de 
M urra:, fembrar falfos rumores contra efte minifico, 
afin de ponerlo mal en el interior del pueblo , y def- 
pues áeshacerfe de el publicamenre. He aquí de que 
modo ejecutó tal defignio. Comunicólo á Patricio 
Rutwen , hombre atrevido é intrépido, á Douglas 
y á Lindefon fus amigos, quienes le prometieron 
le fervirián en ral ocaiioc. Algunos di as defpues, 
eílando cenando la reyna en fu gabinete , no tenien
do en fu compañía mas que la condeía de Argila , 
y David Rizzo quien le hablaba entonces acerca de 
aígun negocio, entró al mifmo tiempo el duque de 
Rothfai con Ru:w en, armado y fegtudo de cinco 
perfonas. Rurwen díxo á Rizzo fe faliera de allí ,  
y lo afió de brazo ; la reyna fofpechando lo que 
havia de fucceder, fe levantó immediatamenoe, y 
fe pufo entre Rizzo , y los que venián á d  pero d  
duque de R orhiai,  ha viendo abrazado á la reyna ,  
le dtxo no tenia cofa alguna que temer , que id a 
mente fe trataba de matar á un hombre foez. En
tonces havíendo fido arraítrado Rizzo en el quarto 
¡inmediato, lo mataron aíli el año de 1 de mu
chos golpes. Jorge Dligias , hijo natural del conde 
de Angtts , le dió el primero, y de efte modo hizo 
cierra y verdadera el varíanio de un uftrologo, el 
qual fegtm fe pretende havia advertido á Rizzo fe  
hallaba eiTven.i í̂ido de ti» b afiar do; 1o qnal atribuyó 
ei al conde de Murray, del qual eftuvo fompre def- 
eoníiado. Enterráronlo en el cimenterio de Santa 
Cruz dos horas defpues, y la reyna vengó efta muer
te contra algunos délos alia fino s , que fueron enc
entados ¡publicamente. Los enemigos Je María 
Stuart, en vez de tratar de criminal efta Operación , 
la canonizan de aílo de juflicia, acuñando ademas 
á la reyna de comercio ó eruto ilícito coa eñe favo
recido. * De Thon , hiß. lib. j 7 .y  40. Du Puy , hiß3- 
ría de los Favorecidos.

R. O A.

R O A , villa de Efpaña, diñante de Valladolid 
doce leguas, limada en la eminencia de ana efpació
la vega de quatro leguas de largo y una y media 
de ancho. Bzñala el rio R iaza, y cambien el cauda- 
¡ofo Duero, cercada de doblados aunque antiguos



Til.

-uIliíoí simen.-íjos , ibis puertas, fabrica de la rey na 
Doña Ber engnila , madre dei Curio rey Don Ferri'a li
tio. He riño fralr. famofo palacio y fo realeza de Fus 
dueños ios condes de Símela. Alcanza de juriídicion 
1 6 aldeas ferri! de pan , vino , granados , pefta , ca
zas , fruras , y hortalizas, con mas de 600 vez i nos, 
jo  cafas nobles , tres parroquias, ía una colegial, de 
tres dignidades, cinco canónigos , qnarro racione
ros , prior, y arciprefte. Hace por armas en efeudo, 
campo colorado , un caflilio , á la puerta un perro 
atado, trece róeles blancos fobre azul, con. mía. ie
rra que dice , quien bien quiere á Beltran, bienquiere 
á y» can. Se dice la fundaron A revacos y k  ampli
ficaron Moros, aquí en es ta conquiftó el conde Fer
nán González año de 918. Buelta a deítruyr fin que
dar de ella memoria, fe aílegura la pobló de nuevo 
en el de 9 j o  el conde Don Ñuño Ñoñez ¡ y que de 
nuevo fe arruynó , y la reedificó el rey Don Alonfo 
V I. año de io Sj , nombrándole en fus principios 

- rueda corrupto de Boa, Se dice que por ios años de 
£439 , reynando en Caírilla Don Juan el II. entran
do á dicha villa los Frsncefes, y haviendo hedió 
ellos a los moradores muchos agravios , acordaron 
en macarlos , como en efeòto lo pulieron en ejecu
ción ,  por cuyo motivo dicen les concedió el dicho 
nionarcha que quaiquiera ama de leche que criafe 
hijodalgo quedafe libre por fu vida de pagar pechos 
y  derechos, libertando al diado común de la mo
neda forera. * Garibay, lib. 1. cap. 17. Saiazar de 
M endoza, Dignidades de Capilla, hb. I. cap. 14. 
hieda, pete. 1 7 ;.  y  y ;8. Eícoiaao, lib. 1, cap. iz .  
Horiano , iib. 3. cap. 41.

R O A  ( Martín de) Jeíidta , natural de Cordona 
en E fozrk, exercró los primeros empleos de tu pro
vincia, y murió el año de id )7 . Tenemos dive tías 
obras de fu puño , como fon tes Hiparía de Cordona ',

de j a  alaga ; de diesatali ; locafingnlaria", Common t. 
in Abxcnc , & c. * Le M ire, de fcñps. fieni. JCJAfJ. 
Nicolás Antonio , Biblioth. Hifp. Alegambe, &c.

R O  ALDUS { Franafe o ) < tínico nfulro celebre , di
sfumado de una familia noble de Martillee en Roiier- 
g a , fe crió á íblicirud euydadoía de Franciíco Roaí- 
<des, lugar teniente principal de la fede preíidiaí de 
Cahors primo hermano fuyo. Hizo grandes progre- 
fo s , y  fue tanto lo que fe adelantó en la jurifpru- 
dencia , que para obligarlo á que enfeáíra eí dere
cho ea Cahors, le aíignó la villa 400 efeudos de 
peaíion por que no havia entonces cathedra vacante 
«n ella nníveríidad. Defpues de haverfe adquirido 
mucho ctedíro en el esercicio de eñe empleo , lue 
llamado á Valencia de el Deipbinado , pata ocupar 
aili una cathedra de derecho. Tres años defpues fe 
yió precifado á bolveríé a Cahors, donde no fe man
tuvo mucho tiempo , por que la un i veril dad de To- 
lofa lo atrajo a llí, por interpolación dei prendente 
Duranti. Dexó por fucceííor en Cahors á Fletsrtqece 
Roaides fu fobrino , y  continuó en merecerle la efti- 
ma de los mayores hombres ue fu figlo. El cardenal 
de Borbota lo con faltó por medio de una carta el 
año de 1 5.57. El cardenal OfTat le eieribió de Roma 
el de 1 j 36 , y el obifpo de Cahors hizo fu elogio en 
una carra que demueííra bastantemente que eñe gran 
j  uri feo a futro jamás fue íoipecíiofo de he.-egia, como 
lo pretendió Varillas. La carta que le concilio mayor 
honor es aquella por la qual Henri que , rey ¿ t  Na
varra , y defpues de Francia llamado Her/nqtie IV , 
le manifefió el de feo con que fe hallaba de cono
cerlo de otro modo que por fu reputación. Los ju- 
rifconfulros mas doctos de fu tiempo eihmaron mu
cho í  Roaldes, y entre ellos Cruccio y Kotman , y 
M . Pithou le dedicó fu libro de los W ifigodos, im- 
prefo que fue con el Caín o doro. De rodas fus obras, 
Coks dos haa fetido a! publico. La primera fe inri-

tuk Arr,ioiatior.es ¿n notitiam nsramqste tune Orientis 
mm Oncidemis. Lafegunda es undiíimfodelascofas 
í í '.íi¡'.c..i)... . de la creced de Cahors. Lo reliante cié 
fus obras eítá en poder de M. Launai, profeíTot en 
derecho Francés en la univuríldad de París. Rodoal- 
des tiendo de jo  años de edad, murió el de r jüa. 
de pefadumbre en f o lo f i , poco deípues del oreii- 
dente Duranti, quien perdió k  vida mi fera filamente. 
* De Thou , Santa Martha , Mornac.

R O A N N A , villa de Francia en Forez, y capital 
de un corro país llamado ei Roannes, ella licuada 
ibbre el rio Lo^ni  ̂ cjne co im era allí a íoporcar ba- 
teles, r iene un colegio de J Ahítas y otras di veri as 
caías raligiofas. El rey Carlos IX. erigió el Roannes 
en ducado para Luis Gotifticr Boiíli, y defpues pallo 
a la cata de AubuíTon de la Feuiikde.

R  Ó  B.

ROBERTET ( Florimundo ) natural Je Monr- 
briflon en Forez , firvió con mucha fidelidad durante 
los reynados de Carlos VIH. Luis XII. y Franeifc© 
I. Era confejero en la camarade Cuentas de Forez, 
y to conoció con efpeckiidad , Pedro , feñor de 
Beaujeu , conde de Forez , defpues duque de Bor- 
bon. Elle principe lo donó al rey Carlos V ííI. fu 
cuñado, quien lo hizo reíbrero de Francia,  y fecre- 
cario de rentas reales. Robertet íiguió al rey Carlos 
V ííI. á la conquifea del rey no de Ñapóles, donde 
manejó las negociaciones mas peliagudas, é hizó ios 
deípachos mas importantes. Tuvo parte en eí trata
do que fe efectuó con, los Napolitanos , én aquel 
que fe concluyó con Alejandro V I , y en ios que le 
negociaron con el duque de Milán , y los principes 
de ÍKíiia-, defpues de la batalla de torno va. el año 
de *495. Pbelipe de Comines ic afigna eí epigraphe 
de Monpñor en fus memorias, en donde no había 
en eílos términos lino de las per fon as con fide rabíes 
por fu calidad , y fus empleos. En ¡as memorias 
manuferipeas dé Roberto de la M arck, mariícal de 
Francia, fe encuentran ellas palabras en el lugar don
de fe hablo de el matrimonio de Claudia de Fran
cia , con ei duque de Angulema, llamado defpues 
el rey Franciíco I. Con todo elfo la cofa fe  hiz*o ,y fite 
mar ar/UUfsmeme bien férvido en tila el dicho fenor de 
Angulema, efpccialrnente por JA, de "2> oip, gran m.cef- 
tre de Francia , y por el teforero Robertet, que por en
tonces governaba todo el reyna. Por que defines que Jif. 
el legado de Amboifa, murió', era el hombre mas allegado 
á /;( amo, y que j-Fia y havia vifto macho, tanto tn 
tiempo de! rey Carlos como del rey Luis; y pn dada , 
era el hombre mas entendido que yo difctirm harén 
vips, y de mejor genio que fe aya mez.cla.de en ne
gocios de la Francia, y  que aya tenido de ellos el tota! 
cargo , y ha tenido la dicha que fiempre fe ha portado 
mar.rutilofimer.te biert. Elle Cetvicio lo conftiniyó 
muy nótente al principio del re y nado de Francifco I ,  
ea cuyo tiempo murió. Dejó tm hijo y un primo 
hermano, eftos fueron fectetarros de rentas, y deja
ron dos hijos feccetarios de citado , de quienes va
mos á habíar. * Phelipe de Comines, ¡."• 8. Gode- 
fctdo , acerca de Pbclipe de Cemines. Fauveiet de el 
Toe , FI'(loria de los ficrotarios de ojiado.

ROBERTET (Florimundo) feñor del Freído , y 
fecrerario de eílado , fue hijo d'-' u.'iuuu, fenor de^k 
Motha Joliveta, y de Juana la. V ríle, feñota aeí 
Freído. Defpues de havsr íido'provifto en el em
pleo de fu padre, cafo con Mana Clarilla , h*ja de 
Cofme, feñor de Murciiaumon:, fecrerario de Cia
do , al qual fuccedíó el año de 15 5 7. Se halló en la 
junta de Fontalnebleau por agofto de i j ó o ,  y deí- 
pues en ios eliados que fe tuvieron en Otleans, en. 
donde tuvo orden de ir hazse reconocer un proce [i*



verbal al principe de Condé entonces prihonerc ; lo 
qual exccutó con tanta exaCíLiud para las voluntades 
dei rey , y con tanto refpeebo a la perfona ne elle 
principe, <:¡ ■ i; tuvieron entrambos motivo de alabar
lo. Imnjediaramenre defpues de la conferencia. que 
tuvo !a reyna Carhahna de Madicis el abo de 15S1. 
un Thouri, cotí el miímo principe , declarado que 
fue caudillo de los Hugonotes, el 'obifpo de Valen
cia , y Robertet, pairaron a alfegtirarle que el c.011- 
deftable, el duque de Guifa , y el marilcal de San 
Andrés , llamados los T ntim-oiros, dexanán el ejer
cito y la corte fi quería venir i. ella. Mañearon tan 
bien el animo de efte principe que prometió por el
im o  cuanto de el fe defeaba. Robertet, íirvió muy 
utilmente , y murió fin dejar hijos por o ¿tabre de 
Í 5¿ 7-

ROBERTET ( Flotimundo ) barón de Alluya , 
fec retario de citado , hijo de Claudio , te forero ge
neral de rrancia, Src. lo hizo fecrerario de citado 
e! rey Franciíco II. el año de r 5 59, á recomendación 
de el duque de G uifa; fue embiado el año de 1 5da. 
ai ?i amonte parada. reÍLÍtucion de Turin , y de otras 
plazas que fe entregaron al duque de Savoya> y el 
íigtiiente año palió de embajador extraordinario á 
Inglaterra. Deípües a! principio de! año de 156S , 
fue electo por la reyna para que aí.’íriera á Ja confe
rencia que tuvo el la mi í-haillot, con el cardenal de 
Cfm tííon , cuyo preceío verbal dirigió , v allí ref- 
pondió fuertemente á las razones ce erle cardenal. 
Se hallaba er. sitado de hacer otros grandes férvidos, 
pero murió á los 56 de fu edad , el de fiti
dexar hijos. * Jttemorins del tte/tipo.

ROtSERTÍ ( Carlos ) Romano , cardenal, lien do 
arzcbifpo de T zrfa , in perciba i , fue nuncio en Fran
cia el año de 1 ¿¡>4, y timante el riemoo de fu nun
ciatura , lo creó cardenal el dia 17 de marzo de 
i 5S¿ j el papa Alejandro VII , añgnandole el títu
lo de N adir 2 Señora de Ara-Ctslt, y dciernes fue 
hecho legado de la Romanía en a a de agüito de el 
mi fino año, y obligo ce Faenza. Murió en Roma 
en 14 de febrero de 1675 , i  ¡os 6 j de fu edad , y 
fue iepuírado en la igleha de £an Andrés del Zebles- 
Vtd. es.

RORERTI ( Juan) Jefulta, y theologo, nació d  
año de 1 $5s>, en la» Huberto en las Ardemias. Hizo 
fus primeros eftudios en Liego , fu curio de nhilo- 
fophia en Colonia , y entró en la compañía de ¡os 
J'e miras eí de 1592.. Se graduó de doí'cor en che elo
gia en Maguncia , enfuñó en cita ciudad , en T  re ve
ris , y en 'ífTrczburgo, Es autor de las obras figuren- 
tes : ParalhU Sacrifraiis. Mi/}A &  Cea* CelvintfticG ;

¡fenecía de fupertjmoue ; Myjhcss Ezjsctiehs 
drigs, id ir?, ftn Sa  qssatsior /Ve a á'dr Hsjiet-iarttnt 
dr teta porum ferie •siacalíit.t, Genes 2r ¿misté ; An¡t- 
tom: tts agici hbeiís Rtfáolphi G ocie n i  , de curitnors 
magnetita per unguentum armar i un  ; Metaneorpbofts 
magnésica Calvm/i-Godeñana; Goclcnius Jlenxtoxti.
ey¿ o aa'rarr- , ..V eje . curra teño rarirc-m S  .V ■ rae-a:
a rrio : , ¿i¿_verjas VVa///-.v M asneticam
íh r o fi ; Goclenitts Mugas jerio del fiéis , «¿verfíts U- 
be'i.tri 5 ¿¡lien:- M orofaphiiim  iiifcn p fí  1 Cr-.roaíoiiii 
rri.i-i-.rncji urouert: erm arit nr.ojca. ¿rripa^ur.i j¡i>e
01 -r l-r .id. ■ '[ f " : fr r : i ; EsíptiJlíS rr  / / 'ir ’ir: . 
Jzcdegs. Añgi.Cñnr k j? i  irr.p of ’-ra , ¿ id v e r fs  ditas ;y- 
i'.oio• . i y e i r  . V\V.; •: ' y ,:y P a r ' : • . i r m  . >■ ./-
rrá y«/ c W  prabatur N.ithiprcelem eff ¡pCtrnt apeírc- 
lean Toarthekmctim ; H fm ia  fv E íi  H u b tn i, uleinsi 
Tssxgrertim &  prini I.eodtenfa.m Epifcopi, rara» veril 
PamiipcSKcnis gr ffifienibi-.... Haberunñ ■ SnnBoyum
atitiufieagint#. jun/pentorítin elogia, contra populare 
Cúrame-,¡riera, de f í o  Ivone; A tta fA d ; Lamherri, cv- 
g / /■■;/■  - 'Tungrenfis epifepi cf- ntgrijris; i.r'ia Ha 
cachea, yad ijiencdiicsr Lsoditrfis epijcopas or/¿n;s ¿

I /kisto Materno, <y;¡en S. Perms ap.oflolus mißt, C.<- 
í tholicos fsájfe la ConfeJ/ion de f i é  de ! j j  gieß a, prt- 
1 tsn/as Reformadas dH País. Bajo, Conzaihi tis f i jfd a d  

en todos fus artículos contrarios ¿ la daß ríe; a de la tgUßg. 
Romana, procuró can bien la edición de una obra 
anonyma , intitulada Ccasemptus A-íunái , v la ¿ e 
Flores Epitaphü Sanñorm», en quatro libros , por 
Theofrido , abad de Epternach. *■  Valerio Andres, 
Bibimheca Belrrca , png. j j ¡ . y  j y 4.

ROBER TO ( fan ) primer abad de Silla-Dios ,en 
la di oce lis de Clermtmt, era. hijo de G groado , barón 
de Auriilac, Sil madre llamada Ringarda , parió s. 
eíte niño en una foledad de Auvernia. Luego que 
efiuvo enrerminos de aprovechar en la ciencia , y en 
la piedad , fue puefto á psnfion en i?, comunidad 
de ¡os ecieíialticos de latí Julián deBrioutia s donde 
recivió la primera toufura, y de 'k  qual iieaó a fer 
canóniga algún tiempo deípues. Havien do hecho 
luego un vi age á Roma, fe retiró el año de 104.5. 
con dos gentileshombre« convertidos, llamados Elle- 
van , y de Dalmacio , á una foledad ¿onde encontró 
los fragmentos de una igltfia amtynada , que les con
cedieron con fus dependencias dos canónigos de 
Puy en Velay , aqnienes ella perteneció. El numero 
de ellos folíennos fe aumentó , y la devoción de los 
fieles les hizo ofrecer heredades para que fe mantu
vieran ,  io qual obligó á f  >n Roberto , ds coníenti- 
iniemo del obifpode Cierinonr, á edificar cerca de 
a llí, el afio de 104.Í, un monafteno que fe llamó 
Silla-Dios, bl obifpo paito i  ver al papa Leon ÍX. 
afin de obtener fu apro vacien , y fan Roberto palio 
á pedir el rey Hennque I, ía ratificación de algunas 
donaciones que ie havun hecho á l’u ruocaíterio. 
Luego que bolvieron lucieron las ceremonias d- l3 
dedicación de la igiefia i tras io qual recivió Roberto 
el abito de mano dei obifpo , y emutenebó la con
cia ¿t a de los mongas ó hermanos, el orden de
el papa. En poco tiempo vió mas fie 300 reí¡g;.oíos 
en fu monaiterio , y encontió modo nata reparar 
mas de 50 iglehas que ios deiordenes de las guerras 
haviaa arruvnado. Álcabo pues de acciones tan pia- 
d ofts, murió elle huiro abad en 24 de abril de 1067. 
ó 1 o5S- * dolando, Bat orí; o , -zudas de Santos, ea 
Paris, año 1750,

REYES T  P R IN C IP E S  D E L  N O M B R E  D E  
ROBERTO,

R O B E R T O , rey de Francia , apellidado d  De
voto, el Recio , y el Safio, era hijo'de Hugo Capoto. 
Fue coronado en Orleans el-año de yU3 , viviendo 
fu padre, y no le fuccedió fino alfa d  de epy, HS- 
via cafado con Berta, fu comadre y fu prima, hija 
de Conrado, rey de Borgo ña , y de Mtihatida de 
Francia, de la .qual ha viene o fi do deparado por or
den del papa Gregorio V , cafó con G fi i í ix x J , arteí- 
iidada Blanca, hija de Guillermo , conde de Arles ,  
y de Provenza. El genio altanero y violento de ella 
piincefa , havriá invertido el rey no , fi b  íabiduriá 
del rey rao huviera impedido iicgatlen ios (iettegb- 
mentos de fu palacio, á tocar en el govierno del 
eftado. £udo , conde cíe Champaña, havieudofe íob- 
íevado , íe ie en fugó íu temeridad. Orhon Guiller
mo , conde da Ultra-Saona ó ris Bcrgoña la alta, 
que acaoaba n. i rocar en parre a Roberto , por muerre 
áel duque Hennque, fu ría paterno, io batieron y 
repuiíárou ios de fu partido, y ai saifmo rieasoo íe 
le confifcó la ciudad ds Sen si Rsnardo , conde de 
eu.r, ei qual havia maltratado á fu arzobiipo qns 
el rey protegía, Deipnes pacificó Roberto las tur
bulencias por todas partes , fe esforzó á hacer flore
cí eilen las ierras, y contribuvó á la devoción de los 
pueblos , edificando un gran numera de igbßas mag-



«incas, y  reílableciendo otras ronchas. Hizo coro
nar í  Hugo j fu hijo primogénito á ios 18 shas cié fu 
edad en Compíegrie , en 19 e s  junio de-101 f f , para 
affegurar la fucceíEon reai á fu cafa. Pero defpues 
de la muer ce de efte principe joven á ios iS años , 
el de 102.fi. colocó á Henrtque, fu Legando en fu lu
gar á pefar de los arriíicios de la reyua, fu eínofa , 
la qual no efeufó diligencia alguna conducente á 
que p re fin efe fu hijo menor Roberto , el qual fue 
duque de Botgoña. E fe buen rey murió el día 10 de 
julio de 1031, fegun algunos, y en el de roja, fegun 
csros, á los 60 de fu edad, defpues de ha ver revira
do 3 5 años 9 me fes y quarro días defde que murió 
fu padre Hugo. Fue enterrado en fan Díonyfio en 
Francia, delante deí altar de la fantiffima Trinidad. 
Heafe fu poíleridad en el articulo Fr a n c ia . * Ae arfe 
las chtónicas de fan Aubin de Angers; de fan Pedro 
de Chalons, y de Vezeisi. Glaber, Rifi- Helgauld 
de Fleury , in vita Reherí. El padre Anfelmo, cec..

R O B E R T O , I. de eíle nombre, llamado el Fuerte, 
duque y marques de Francia , y abad de fan Martin 
de Tours , es tino de los anteo a fados de los reyes de 
la tercera raza , defcendicrtces de C h il u sb r a n d o  , 
hijo de Pifino el Gordo. Childebrando dexó á Ne- 
belongo, padre de Tieberto ó Theodoberio, quien 
lo  fue de Roberto, al qual fu valor y famofas ope
raciones merecieron el epigraphe de Fuerte. En el 
año de 851 el rey Carlos el Calvo le donó el ducado, 
que es decir el g (ivierno de entre los tíos Sena y 
Loera , para queio guardara contra los enemigos del 
citado. Fue pues el folien de ia igleíia , ei baluarte 
de fu patria , y fe o pufo tan valerofamcnte á ios irí
seles , que fue apellidado el Adrebeben de fu tiempo. 
En el año de $6i tomó doce navios Normandos que 
remontaban por el rio Lóete , y mató á los que los 
conducían. Algún tiempo defpnes batió á los Breto
nes que fe ha vían metido en el Aujtt. Finalmente, 
eíle principe perdió la vida combatiendo contra los 
Normandos, en Briferta en el Mena; otros dicen 
ciue en A njti, el cía ay de julio del ano $66,fegun 
ios ármales de fan Berrín , ó S67 fegu.n los de M etz, 
v Fuehies. Tuvo de fu muger Adelaida, viuda de 
Conrado , conde de Pans , y aqriten hacen algunos 
duque de Borgoña , í  Rudo ; á R oberto II. que li
gue ; y á Richdda , qne cafó con Ricardo, conde de 
Troya. * Flodoardo , iK chren. Anuales de fan Berlín 
de M entí, de Fétida. A n te d i, M ezerai, Santa M ar
día , el padre Anfelmo , & c.

RO B ER TO  I I , hijo de R oberto el Fuerte, y her
mano de E xds, fue aclamado por rey de Francia, 
y  quitó la corona al rey Carlos el Simple. En favo 
recido llamado Haganon, abnfando de la íimpllcídad 
de elle principe, le atrajo el aborrecimiento publico 
de los grandes, quienes refoivíeron deftrouarlo en 
el año de jz o . Roberto qne fe contentaba antes con 
ei epigraphc de duque de Francia , ce conde de Poi- 
tiers, y da marques de Olieans, era caudillo de ios 
maleo atentos , y pretendiendo tener derecho de fuc- 
ceder i  fu hermano Eudo, fe hizo aclamar rey de 
Francia el de 922. Coronoío en 29 de junio Heri- 
vso ó Herveo , arzobifpo de Reíros , que murió tres 
dias defpues Roberto Ib pufo entonces á ia frente 
de un poderofo e jerc ito , dió banana á Carlos robre 
el rio A ína, cerca de Soiiíons, y legua refieren al
gunos autores lo mató allí el mifmo Carlos el día 
1 1 de jumo de 923. Veafe fu poíleridad en el arti
culo Fr a n c ia - * Flodcardo, in chro». Dupleix y Me
re raí , H ifcria de Francia. Boucher, Domim ci, 
Szr.ra Marcha, Hijioriagenealo -. Et padre Anfelm o, 
& c.

ROBERTO de Francia, I. del nom bre, duque
d e 3orgoña , era tercer hijo del rey R o b e r t o  , y de
Cof,&r.~ít de Provenza. Eira princeía, que lo amaba

tiernamente lo quifo hacer, preferir i  fu hijo mayor 
dienriqtte, pero no pudo confeguirlo, y fe contentó 
con procurar fe je diera ia Borgoña á Roberto ,

I quien tuvo mucha parte en los negocios de fu tiem
po. Tuvo pues un gran litigio con Renaudo I. conde 
de Nevers , fu cuñado/tocantes i  los limites del 
condado de Aucera, y mató de manó propria á fu 
cunado. Eile principe murió de un accidente ver- 
gonzofo é inopinado en k  iglefia de Horei fobre 
Oufcha en la dioceíis de Langres el año de 10751 
Vexfc fu poflendad en ei articulo F r a n c i a . * Du- 
Chefuc , Hißoria de Borgoña. El padre Anfelmo.

ROBERTO II. duque de Borgoña, conde de 
A uxoria, y de Chalón, camarero de Francia y rey 
titular de Theiíaíomca , hijo III. de H u g o  IV , inc
i d i ó  en el ducado á exclníion de los hi.os de Euda 
y de Juan, fus dos hermanos mayores , que murie
ron antes que ei. Sirvió al rey Phelipe el Bello en. 
las guerras contra los Flamencos, y murió en 9 de 
octubre de 1505. P'eefi fu poíleridad. en el articuló 
Borgoíia. * Du Clrefnc, Hifiorta de Borgoña. Santa 
Martha , Hiß. gencalog. de la cafa de Francia. El P. 
Anfelmo , & .

ROBERTO de Francia, apellidado el Grande, 
conde de Dreux , de Percha , y de Brame , feñor de

!Ia Fera en Tarden es , de Pontarci, de Nefla, de 
Longtieviíle, Q u in a , de ó'avigni, de Torcí, de

Í Bria-Condado-Roberto , de Chiíi , de Longo-Ju- 
roeau, y de Baudemoc t , quinto hijo de el rey Luis

VI. llamado el Gordo, hizo el viage de ultramar para 
focorrer la Tietru-Santa, el año de 1 147, y quitado 
bolvió xíiftíó al rey Luis ei Joven , fu hermano , en 
la guerra contra los Inglefes, el año de n  ;8, Elle 

principe fue quien hizo edificar en Paris la iglefia 
de finio Thomas del Louvre , en hünot de Tanto 
Thomas de Cantorberi. Murió muy v ie jo , en n  
de oítubre de e;S 3 , y tue fepnltado en la iglefia de 
la abadía de fan Ived de Brama, que fu tercera ma
ger ha via fundado. Veafe fu poíleridad en el articulo 
D kel'x. * A ibérico , 1» ehren. Sugero , vie. L«d. 
Guillermo de T it o ,  lih. 17, cap. 1. Du Lhefné, 
FLfi cris de JDretest. Santa Martha , Rifieriagemalo^ 
gir.a ¿e Francia. El P. Anfelmo , &c.

R O B E R T O , II. del nombre , llamado el Joven, 
conde deDrem t, de Brai na, y de Nevers, feñor de 
la Fera en Tardarles , &c. Fundó el año de i z i j i  
el priorato de Fermincourt del orden de fan Aguf- 
tin- Se hailó en ei lido y toma de Acre , el año de 
1191 , y querido bolvió íirvió ai rey Phelipe Aitgußo 
fu primo, en la guerra contra ios Inglefes, en el 
filio de Rúan el año de 1104, en ^  batalla de Bou- 
vinas el de 1 114. y en otras partes. Efte ptincipe ha- 
vir llevado íocorroá Simón, conde¿e Monrforteu 
el Lenguados, contra los Aíbigenfes , y murió en 
z8 de diciembre de la iS . ó 1219. fegun Alberico. 
Su cuerpo fue enterrado en la abadía de fan Iveá 
de Bratna. V ea  fe fu poíleridad ert el articulo D r e u x .

R O B E R T O , III. del nombre , conde de Dreux ; 
y  de Braina, feñor de fan V alen, de Gamaches, 
&c. apellidado Reflrox.a-trigos, por Guillermo el 
Bretón , lo hizo cavailero el rey Phehpe Anguß o el 
año de 1109. Defendió ¡a ciudad de Nantes contra 
Juan , rey de Inglaterra, cayó en unaembofeada eri 
ia qual í’o cogieron , y io retuvieron prifionero afta 
el de x 114 , defpues de la batalla de Bouvinas , en la 
qual lo cambiaron por el conde de Satiíburi. Defpucs 
acomcañó al principe Luis de Francia al viage de 
Ingiarernt, fe halló en la roma de Aviñon el de 
. 12.5 , y murió el de 1253. Su cuerpo fue encerrado 
en la  abadía  de fan Ived* feafe fu poíleridad en el 
articulo D riíux.

ROBERTO IV , conde de Dreux, hijo de Ju a n , 
I. del nombre } y de Aídna de Borbou, afiítió al rey



Phelipe el Atrevido -, en la guerra del Leoguadocel 
ano de Z271. Unió el prior aro de Fermincourt á la 
abadía de fan Ived de Brama , y murió en 14 de no
viembre de x 182. V ¿a-fe in polle ridati en el articulo 
Dii rux.

ROBERTO , V . del nombre , conde de Dreux , 
hijo de ju a m , II. del nombre, conde de Dreux , y 
de Janna de Beaujeu > feñora de MonrpenSer, cafó 
con Maria de Enguin, hija de Gasmer , II, del nom
bre , y de Yetando, de Flandes , de la qual no tuvo 
hno hijas que murieron de corta edad, falleció en 
22 de marzo de 1329. hn dexar posteridad , y lo 
enterraron en la igleiia colegial de fan Ette van de 
Dreux. * Dn Cheíne , H¡filaria. de la Cafa de Dreux, 
Santa Martha, el padre Anfelrao.

ROBERTO de Francia, I. del nombre, b a llago 
de ios condes de Artois y de En, hijo tercero del rey 
L uís VIII. y de Blanca de Caftiíia , fue apellidado 
el Bueno y d  Valiente, Acompañó i  fu hermano fan 
Luis al viage de ultramar , y lo macaron en Melfora 
en 9 de febrero de 1150 , cha miércoles de ceniza. 
Havia execurado acción es,.predigtofas en e fiat ciudad, 
en. la qtjal fe halló encerrado. Su excedívo valor fe 
Imo principiar el combate contra las ordenes del 
rey, fu hermano ; ganólo pues , y Escarden general 
de los enemigos , fue muerto en el i pero elle prin
cipe murió allí mrfmo pcriiguiendo i  ios iarrazenos 
con de mali ad o ardor, y tue ¡en rido de rodos gene- j 
raímente. Es alabado por fu cafri dad, que corrió 
parejas con la del rey, íu normano. Ve ufe iu pofte- 
ridad en el arriado A rtois. * Joinvilie, vida, de 
pin ¿«ir. Santa M attila, H -‘fieria genealogica. El p. 
Anfeimo , &c.

ROBERTO II. conde da Arrois , llamado el Bueno . 
y el Noble, lo hizo cavallaro el rey fin Luis , alquil 
íiguió á Arrica el año de 1170. El rey Elicli pe d Atre
vido lo erobió contra los rebeldes de Navarra ; fue 
fue diableado por regen« etcì rey no de Ñapóles , 
durante la pailón de c. arlos II, y derrotó por mar 
á ios Aragón e fes. También In viò al rey Pheiipe d  
Bello en Gummi, ei año de 129, derrotó i  Edmun
do , conde de Lancaílre , y obtuvo una gran ventaja 
contra tos Flamencos cerca de Fu-mes et año de 1247 , 
en reconocimirmo de lo qual ío creó ci rey Chtiitia- 
rdírmo nnr de Francia. Dvlpues , Inviando puerido 
forzar á los Flamencos cerca de Coprirai , perdió 
una batalla , en que lo mataron apuazidas de picas, 
que fe aílegura fueron 50 , el d:a ; 1 de julio de 
1 jc2 , á ¡os 54 de fu edad. Y  taje fu polleridad en el 
articulo Ar to is-

RO ííER FO  de Arrois, III. de! nombre, conde 
de Bei.umont-Rogero , par de Francia , era hijo de 
Phellpe de Arrois , feíior de- Conchas, que murió 
antes que fu padre Roberto í¿. Como fegun la cof- 
t umbre de Arrois no tiene lugar la repte ten ración 
aun en linea recta, perdió ei peyro que feguiá con
tra fa tia. El defpecho que concibió de ello, lo in
dujo á formar facciones contra el rey fíieíipe de 
Valed , y í  11.!mar á Francia á Eduardo III , rev de 
Inglaterra. Deípnes le dieron muchas heridas quando 
los Fra ñecles recuperaron á V armes en Bretaña , y 
murió en Londres á los 14 de fu edad, ei de r 54 ,. 
Veafe fu poi! en dati en el arríenlo A rto is.

ROBERTO de Francia , conde de Clermont en 
Boveíis , camarero de Francia , tronco de la cafa real 
de Borboti, ferito hijo del rey fan L uis, v de Marga
rita de Provenza , nació el año de 1 ij6  , y tuvo por 
padrino íH-mberio genera! dei orden de predicadores. 
Luego que llegó a termines de manejar las armas , 
acompañó al rey Phelipe el Atrevido fu hermano , al 
viage que hizo á Toiofa el año de 12 7 1, contra Ro- \ 
geco conde de Fox. Fue hecho cavaliere) en Patissi 
de 1279 ; pero tuvo la deígrucia de que lo hirieran '

t de tal modo en el torneo que fe hizo para efta. cere- 
| tnonia , que de ello quedo indifpusfto para codo el 
j refto de fu v id a ; pero efto no le impidió obtener 
I empleos confiderables , y fue diputado con Luis el 
■¡j Akiita , rey de Navarra , el año d= 1510, para trata:: 

de paz y de alianza perpetua entre el rey Ehelipe el 
Bello de una parte , y Henrique VIL rey de los Roma
nos de la otra. Fundó el ¡íofpirai de San-Julián de 
M ouüns, y murió en 7 de Febrero de 1 y i 7. Fue pro
metido por efpofoá María , hija de Guido I II , viz
conde de Limoges ; .pero chipaes calo con Beatriz, de 
Borgoña, hija de/»isa de Borgoña, leñar deCharo- 
ío is , y de Inh  heredera de Bcrbon , de la qual tuvo 
hipofteridad que fe refere en Boíuíon- * Pedro Ma- 
theo , fíifiorici de Para. banta-Martha , Hifieriage- 
nealógica de Francia, Ei P. Anfelmo , & c.

RUBERTO de Francia , b&fqncjc P helippe IV. 
llamado el Bello.

ROBERTO de Courtenai > emperador de Conflan- 
tinopla , hijo de Etnico , 1 1 .  del nombre , feñot dé 
Courtenai, y de Yolanda de Henao fu feganda ma
g a  , fuccedió á fu padre , y partió de Francia azia 
fines del año de 1220 pata ir á tomar pofleihon del 
imperio de Confian miopía como heredero de fu ma
dre , hermana de Baláuino 1 , y de Herra que de B e - 
nao , emperadores de Lonfiantinopla. Coronofe allí 
en 25 de Marzo de 1221 , y lo venció Juan Ducas, 
llamado Vatado, emperador ce Nicea , en la batalla 
de Pxmarin ei de 1224. Dfcfjues robó i a hija de Bal- 
¿uino de N eufviiia, gentilhombre del pais de Arrois, 
la qual e fiaba capitulada con un feñor de Borgoña, 
ei qual huvo tanto defpecho , que entró en el pala
cio del emperador, y cortó las nanzes y orejas á efta 
incoo fiante , é hizo ahogar á lh madre que havia 
confmúdo en fu infidelidad. Si efto es cierto, es 
uecelfaiio huvieíle efte í’cñor aprovechado el tiempo 
en que palló Roberto á Roma , donde lo coronó el 
papa Gregorio IX. -Murió en la Achaya , volviendo 
de Contranrinopia el año de ii2 íi ó 1229. Su poca 
animo, y la debilidad de fuefpiritu, cardaron gran
des revoluciones en e; im siervo de Oriente. * Samito, 
¿Jifiariet de Orleme , iib. 2.p, 4. Du-CangS, fifiaria  
de Corfiáminopia. Boliche: , Hfioria de Courtenai, 
Blondo , el padre A n d in o .

ROBERTO , emperador de Occidente , apellidado 
el Pequeño, era conde Eaiaruio de i A hin, y duque de 
Baviera, csuando una narre de los eiettores hizo elec
ción de íu perfona el año de 1400 , ¿efpues de la 
depoíiciou de Vencellao , rey de Bohemia. El papa 
Bonifacio IX. aprovó ella elección, y Roberto reynó 
fin haver fido coronado , alia primero de Junio de 
1410, en que murió en Oppenheim fbbie el Rhin. 
Fue enterrado en Heideíberg, donde havia fundido 
una iiuiveríidad.

ROBERTO , llamado el Sabio v el Suena , rey de 
Ñapóles , de Jerufalem y de Siciii.i, conde de Pro
venza , Sic. hijo III. de C a r l o s  I I , llamado el Caja „ 
tuvo por concurrente á Carlos II. llamado Charo- 
heno, rey de Hungría , y hijo de Cario; M nrtd, pri
mogénito de Roberto , quien pretendió iucceder á 
fu abuelo por derecho de reptefenración. El papa 
Clemente V . dedicó en favor de Roberto , y el em
perador Henriqna V IL  fufehó , aunque en vano , 
dífiurvios á efte principe, quien hizo machos vi ages 
á Provenza y á Ñapóles , donde murió en 19 da 
Enero de 13 4$ á los 64 de fu edad, el 54 de fu rey- 
nado- Efte príncipe era bueno , prudente, liberal, 
y magnifico, amaba los literatos, y mam fe lió fu pie
dad fundando diverías cafas reiigiofas, Vettfe fu pos
teridad en el articulo A m u . v Petrarca, hbr. 2. Re- 
ritm. rnernor. Summunta , fíij1er Neap. Noftradanius 
y Bouche, fíifioria de l'rever va. Bzovio y Spondano, 
ir, Anual. Ei padre A nfelm o, &e,
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ROBERTO X., desque de Normandia , íoinó cite 
nombre en ib Bapuííno, de (pues de haver reñido 
el de K cllou ó R ác u lo . Era caudillo de los Da- 
aefes ó Normandos que hicieron ramas correrlas por 
la Francia en los ligios IX. y X, Para contenerlos, les 
dió el rey Carlos el Simple, una parre de i a antigua 
Neuítria, llamada deí pites Normandia ¡ y dió á Rol
lón por muger á fu hija Gila. El nuevo duque ,  def- 
pu.es que lo íuivo rnftruydo en las verdades de la feé, 
Francon , arzoblfpo de Rúan , fue baptizado y lla
mado Roberto, por que en la ceremonia Le íirvió de 
padrino > Roberto duque de Francia y de París. Mu
rió el año de 3 17 0 3 10  , dexa nao de fu primera mi¡- 
fjgr Popa í  G uillermo I , apellidado Efpada-larga.
°  ROBERTO II. dei nombre , duque de Norman- 
dia , hijo fegundo de R ic a r d o  I I , le fuecedió def- 
pues de la muerte de Ricardo III, ftr hermano mayor. 
Hizo el viage de Jerufalem, y á fu buelta murió en 
Nicea en a de Julio de 1055 , desando de Hcrleva 
la que havia robado á un gentilhombre, á Guiller- 
3 'o el B «fiordo , que de [pues fue rey de Inglaterra, 
orden casó con Mahaada. de Flandes , y ea ella tuvo 
á R oberto  que ligue.

R O B ER TO  III, apellidado Corto-mu fio, fue eña- 
Herido duque de Norman dia en el año de 1087, 
por fu padre, quien dio ¡a corona de Inglaterra á fu 
otro hija llamado Guillermo I I , apellidado el Roxo. 
Roberto fe cruzió para e! viugede la Tierra-Santa , y 
Jiavien do fabiao la muerte de fu hermano Guiller
mo , partió luego á tomar poííe Ilion del rey no i pero 
Jlenrique fu hermano menor, que fe haviá apoderado 
d e e l, dió batalla á Roberto, el dra 28 de Septiem
bre de n o s  j lo tomó y hizo morir en la prifton. 
*  Polydoro Virgilio y Du-Chefne, Hlfisrm de In-
clatsrriu

ROBERTO B R U C IÓ , conde de Carrick , y pa
dre de ios reyes de Efcocia de tita familia, defeendiá 
de Roberro ¿rucio el Noble ,  que casó cort IfiabeL hija 
de David , conde de Húntington , y hermano de 
üaillerma rey de Efcocia. Es pues efta parentela la 
,que indujo á Brucio i  pretender á la corona de Efco
cia , allí como Baülol fu concurrente. Peto como Bru
cio  rehusó tener la corona de Efcocia, como depen
diente de la Inglaterra , y que el la pretendía en fo- 
berano* Gguiendo el exemplo de otros reyes de Ef
cocia j el rey de Inglaterra, arbitro en eñe negocio , 
lo  privó bien preño de íus efpetanzas. BailloP, ha- 
viendo violado áefpues los tratados que havia hecho 
con Eduardo , Brucio fe dexó perfuadir de ponerle en 
eí partido de Eduardo contra BaÜlol, por que ia co- 
xona de Efcocia le havia íido prometida. Brucio pues 
Reviendo conrnhuydo mucho á la diminución del 
partido de Bailloi, pidió que Eduardo por fu parte 
cumpíieffe con fus empeños; pero tuvo por toda ref- 
puelta, que acafo Eduardo no tenia otra cofa que 
hacer uno es conquiftar reynos para otro. Paííadó 
e lfo , toda la Efcocia viendofe inundada de Ingíefes, 
Eduardo procuró el que ni los Brucios, ni Sos Cumi- 
uos , entonces las dos familias mas poderoías de Ef
cocia j no le fueSen contrarias. Para eñe efecto les 
hizo efperar igualmente de ceñir un dia la corona, 
v  tuvo conferencias íecreras con Roberto Brucio eí 
h i jo , deípues rey de Efcocia, y con Juan gefe de la 
cafa de les Caminos. Eítos , viendo que no fe hacia 
mas que entretenerlos, fe aliaron, con el deñgr.io de 
reftablecer la antigua libertad,  y convinieron entre 
ellos que Brucio tendría la corona, y Cumino todos 
Jos bienes de Brucio , con La primera dignidad def
pues del rey. Efta convención fue eferira , fellada , 
y turada por los dos partidos. Algún tiempo defpues, 
háviendo paífado Brucio á la corte de Inglaterra, fue 
vendido por Curain , embiando al rey la convención 
oue entrambos havian hecho. Luego fe le dió una
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guardia á Brucio , y fue relucho el tratarle como cul
pable de crahicion ; pero él rey difirió esecutar ral 
deógnio; con la efperanza de apoderarte de fu her
mano , y exterminar á un mifmo tiempo toda la raza. 
Durante aquel tiempo, el conde de Monrgommerv, 
antiguo amigo deí abuelo de Brucio, quife darle 
ayifo de lo que fe proyectaba, contra e l; pero no atre
viéndote a efcnbirle, le embió un par de efpnelas 
doradas, y algunas piezas de oro , como ñ las hu- 
viera tomado preñado; Brucio, havieudolas recivido* 
conocio al inilánre el fentido myfteriofo; hizo venir 
aiAIbeitar para que herrara fus cavados al rebes afín 
de que cu la nieve no pudieran feguir fus pifadas ,  
y afli fe efeapó á Efcocia cerca de algunos de fus pa- * 
tientes. También tuvo ia fortuna de árreftar en el 
camino a un correo de Cumin , cargado de cartas, 
en las cuales aconfejaba al rey aprefurara la muerte 
de Brucio , anres qué acaecieííén nuevas turbulen- 
ctas. Paífado efto partió Brucio en derechura á Dum* 
iréis, donde Cumin fe hallaba entonces, io halló en 
ia iglefia ,  lo convenció de trahicion por fns proprias 
cartas , y Cumin queriendo fiempre negar la cofa ,  
lo palio con fu eípada, el dia 10 de Febrero de 1305.
El papa íe acordó la abfoiucion, y Brucio fue coro
nado rey de Efcocia en Scona ,  por el mes de abril 
de 13o í. Su eípofa fue cogida, yquatro de fus her
manos fueron conducidos á Inglaterra, para fer exe- 
curados, háviendo padecido ia raifma pena algunos 
de fus parientes. Paitado ello , el partido de Brucio 
fe fortificó de dia en d ia , tanto por patee de fus ami
gos , como por la de muchos que fe hadaban fati
gados de foporcar eí yugo Ingles. Jayme , ge fe de 
la cafa de Donglas, fe unió fuertemente con el con
tra el rey, quien haviá detenido en ptifion afta lis 
muerte al padre de Douglas. Eduardo háviendo muer
to , fn hijo Eduardo II , embió un poderofo exercito 
contra Brucio, el quai aunque enfermo} fe hizo mon
tar á cavailo , y animó de tal modo á ios fuyos con 
fn prefencia, que los Infieles fueren rechazados. Eira 
victoria ganada en el de 1; 03, bolvió la faind á Bru- 
ciojquien  en el de 1310 hizo una irrupción en In
glaterra, donde obtuvo un gran defpojo, y en los 
años figttientes fe apoderó de todas las plazas fuertes 
que ocupaban los lngieles en Efcocia. Eduardo I I ,  
picado vivamente de ia perdida de Efcocia , formó 
un exercito de cien mil hombres, con el deíignio de 
exterminar todo quanro le refiftiera. Peto Brucio con 
folos 3 0000 hombres, cuyo cuerpo de exercito co
mandaba fn hermano Eduardo el ala derecha , y 
Thomas Randolph la izquierda , batió al exercito 
Ingles matándole 50000 hombres , mientras que los 
Efcocefes no perdieron mas que 4000. Eduardo II. 
padeció no poca fatiga en poner fn perfona en fegu- 
ridad. Defpues de efta victoria los eftados de Efcocia 
congregados en A ire , confirmaron a Brucio en la di
gnidad regia, y reglaron la fucceílion. Todo ello au
mentó de tal modo la reputación de Brucio, que Jos 
Irlandefes, gimiendo bajo del yugo Ingles, le emboa
ron una embajada ofreciéndola á el ó á fu hermano. 
Eduardo Brucio marchó pues á Irlanda , fue procla
mado rey, y fomerió todo el reyno. Pero háviendo 
aracado imprudentemente al exercito que ei rey de 
Inglaterra havia embiado contra e l, fue batido y  
muerto. Roberto Bracio fe liaUaba entonces a una 
legua de diftancia de fu hermano , quien no quilo 
a°-[jardar fu focorro , remero fo de que ia vieboria 
fuelle atribuyda únicamente á Roberto. Los Ingíefes s 
háviendo Libido que el rey de Efcocia fe hallaba en 
Irlanda con fus mejores tropas atacaron la Efcocia 
por mar y tierra 3 pero Doüglas los bario tres vezes 
íobre las fronteras, y mató cali todos los generales- 
Sin claro, obifpo de Dunckeí , ios repelió también 
vi troto fumen te , quando defenn barraron en la provin- 
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cía de Fifa , defpu.es de lo qual lo llamó fi empie Ro- j 
beno , fuóbifpo. Algún tiempo defpues llegaron ios 
kgados del papa para calmar las diferencias entre la 
Inglaterra y la Eleo da ; pero no podiendo lograr lu 
empreH excomulgaron a los Ercocefes. Elio lido tan 
poca pena i  Brucio , que raqueó por ci hierro y por 
el fuego alla Stanmorecroil', y causó una grande per
dida ai norte de Inglaterra. Eduardo por vengarfe 
de ello j levantó un nuevo esercito , y Baldo havien- 
doìe Corrado los víveres , io predsó i  que fe retirara. ; 
pero no contenió con cito lo perfigiuó aftaYorck, 
lo  foro.-eodió en Biknd no lexos de Walron, lo batió , 
ronrá'toáo f i  e qui page, y no faltó mucho para apo- 1 
de rari e de fu periona. Eduardo li .  hav tendo rimetto, 
y Brucio halUndofe muy viejo , le aplicó á aífbgurar 
por un acta del parlamento, la incedilo« á fu hijo Da
vid , y í  fus de fe en die otes , y á taita de eftos á Ro
berto Stasa fu nieto pot putte de fu hija. Los efta- 
dos predare» juramento de execurar todo io que fe 
acababa de reglar. En el año de i j zS , Eduardo 111. 
y fu parlamento congregado en Northampcon , acep
taron la paz bajo las figurantes condiciones : Que los 
Ingiefes renunciaban a todos los preterii os derechos 
fobre la Efcocia , y que la declaraban enteramente li
bre é indeneodíente , que entregarían á los Efcocefes 
todos ios tratados , convancior.es , obligaciones, cí- 
critos , y oreas pruevas de dependencia que havian 
obtenido de los E i co celes por ahucia ó pot ia tuerza ; 
que David , hijo dei rey de Efcocia, czíariá con 
Juana hermana del rey de Inglaterra. Roberto muy 
endeble , tanto por fu macha edad, come por una ef- 
pecie de lepra , llegó á verle incapaz de governar el 
reyno , y lo remitió enteramente entre las man os de 
Randolph y de Douglas. Viendo fe pues próximo á 
partir de cite mundo , convocó ios citados del reyno, 
les encomendó á fu hijo y á fu nieto , los exhortó á 
la unión entre elles , y á ia fidelidad con fu rey , ade
gui ándales que li obíervahan eílas reglas ferian in
vencibles. En quanto á lo demas les infirmó las tres 
maximas ítguientes : t. De no dar jamas el góvietno 
de las illas de Occidente á una perfori a fo ia, remiendo 
el que ii Lo llegaban á di í gu ilar fe de ciar a fe enemigo 
de la patria : a. De no aventurar jamas todas las tuer
zas contea los Ingiefes, pot que ellos eran mas fuertes 
en tropas, mas abaleados de dinero, y fe hallaban 
mas experimentados en las armas : 3. De no concilivi 
jamas una paz eterna con los Ingiráis , ¿c miedo de 
llegar á far cohades por falta de enemigos, lo qual 
no ie fuesdiá á los Ingiefes, pues tenia» i;empie oca
siones de exereerfe contra los Ir enceles, y que por 
elle medio fe hallaban en diado de vencerlos mas fa
cilmente. Defpues ordenó á Douglas líe vafe tu cora
zón í  jerufalem , para fer allí enterrado , y para que 
a filie ra á ios Ch rifiati os contra fus enemigos, cola 
que eí tnrfmo no haviá podido hacer. Ha vi endo re
glado allí fus negocios, murió en de Julio de 13ay, 
en eí 14 de fu rey nado. Roberto , no fe inhiba en la 
prufperidad , y la adveríldad no fe abaría en nada fu 
atiimo. Eti el tiempo que fe hallaba abandonado de 
fas amigos, y pedaguico de Las enemigos , que fu 
magar i-a hallaba pn Soñera, que fus quatto herma
nos fe hallaban defeabezados , que fus parientes mas 
cercanos fe hallaban ahorcados , y fu reviro entre ma
nos de fus enemigos, no maniíráíó jamas la mas mí
nima debilidad , y pareció igualmente grande en la 
fortuna y eo la delgtacja. * Buchanan , U ijl. Seat. 
Diccionarm Alemas.

ROBER r O  II ,  el centeíimo rey de los Efcocefes, 
y el primero de la cafa de Ios Señares, íaccedió í  fu 
«o David Brucio , y hizo durante algún tiempo con 
bailante buen ib cello ia guerra á ios Ingiefes, a priii- 
cipios ¿e fu rey nado. A los tres años de fu rey nado 
peidió á fu muger hija del conde de Ros. Defpues fe

casó con 7fah ti Moore , parlona de raía belleza, de la 
qual hacia renido ya algunos hijos antes de fu primer 
matrimonio. El parDmei'.to b avien do confentido , le
gitimó á ellos h ijos , y los declaró herederos de la 
cotona. A foií citación de Carlos V  , rey de Francia, 
hizo una irruperon en Inglaterra ,  tomó á Beivráck 
y Perrh, y derrotó 15 000 Ingiefes que havian entrado 
en Efe ocia bajo las ordenes del genera! Talbct. Poco 
defpues fe concluyó un tratado ó tregua entre la Fran
cia y la Inglaterra, en k  qual fe hallaba también la 
Efcocia comprehsndida. La tregua haviendofe termi
nado , los Efcocefes fe dexa ton caer fobre la Ingla
terra, y Ricardo II. por fu parre , arará la Efcocia 
con 60000 hombres de infantería, y 8000 cavados. 
Los dos exerettos, haviendo cada uno por fu parte 

¡ laqueado el país enemigo , fe retiraron. La guerra fe 
encendió en. adelante , y fe continuó con íucello afta 
k  tregua concluyda por ia mediación del papa, entre 
la Francia , la Igkterray k  Efcocia. Roben o II. mu
rió día 19 de abril de 1390 , en el 19 de fu reynado.
> Buchanan , Diccionario Alemas,

ROBERTO 1IÍ, el centebmo uno rey de Efcocia, 
fuccedió á Ro trituro II, fu padre. Antes fe llamaba 
Juan , pero como elle nombre era deteítable á los Ef- 
coceíespor caula de Juan Bailiol tomó el de Roberto. 
Aunque Roberto 111- tuvo el nombre ¿e rey , fu dul-

Izura tac cania de que fu hermano Roberto adminif- 
trara codos los negocios. Al principio de fu reynado, 
las lamillas de los Montañeros , íobre todo las do 
C kn -C h arrán , y de CU » - Cam ero», fe dividieron 
tan fuertemente , que los miniltros ¿el rey , oara im
pedir ins crueldades, le per fuá dieron de que termi
naran fus diferencias por un combare , en el qual fe 
hallaría un numero igual de combatientes de uno y 
otro partido. Prometieron el perdón i  Ies vencidas „ 
y la e[lunación del rey á los vencedores. AL efe&o fe 
vieron venir ¡o , ó íegun otros 300 hombres de cada 
partido , en una ifk  de T a y , frente á frente de Perth. 
Acaeció entonces que uno de los combatientes fe ef- 
con ció ", pero un Obrero fe ofreció al i n lian te í  ocu

par fu lugar, mediante un medio ducado que fe le pa
gana en calo que fu partido rriumphafe. El valor de 

í-elte obrero ó oficial hizo inclinar ia vi tío na de la parte 
1 de los fuyos, dvimies de un combate de los mas fan- 

griemos. Ademas del acimofo obrero , huvo ademas 
<i rezado k  paite de los vencedores que fe efeaparon. 
Bordé» el pamdo de los vencidos no huvo mas que 
uno , que viendofe íolo de los de lu partido ,fe  ar
rojó en el rio Tay pava e i capar lu vida. Defpues de 
elle rudo combate , dado d  año de 15 96 , ío; dos pat
ricios vivieron mucho tiempo pacifica mente. Roberto 
III- fue el primer rey que creó duques en Eícocis, 
Su hermano fue hecho duque de Albania. Defpues fe 
encendió k  gucira entre la Efcocia. y k  Inglaterra, 
por canfa de una alienta acaecida al conde Jorge de 
March, por eirá motivo. La hija del conde de March, 
ha Han do fe en vifperas de cafar fe con el hijo del rey, 
fe opufo D o u gk s, bajo del pretexto de que el here
dero ¿el reyno no podrá cofarfe En el confentimiento 
de los citad os del reyno , y hizo de modo que el prin
cipe casó con fu hija- Befado cfto, el conde de March 
tomó el partido de los Ingiefes , que hicieron, una ir
rupción en k  Efcocia, y litiaron, aunque fin fue elfo, 
el caftiilo de Edimburgo, donde el principe fe hallaba 
entonces. Los Efcoceíes hicieron defpues una irrup
ción en el Northuinberknd ; pero quando quifieroa 
volvería con el delpojo fueron lorprehenchios y ba
tidos. Ademas de eftos contratiempos, los negocios 
ivan muy mal en Efcocia. El hermano del rey hizo 
morir de hambre al principe heredero fu io firmo; y 
el rey ie vió precilado para efcapac k  vida a Jayme 
fu hijo fegumió á embiarlo á Francia. Tero luego que 
llegó á Fkmboiough en Yotcksbire , fue hecho pn-



lionero por los Ingle fes, á pefar de la tregua que fub- 
íjftiá entonces. Efto aprefuió la muerte del rey , acae
cida el año de 1406. Los clíselos del reyno confirma
ron al hermano del rey en el govierno. E11 el de 140.0 
murió Roberto ei goveriíador de la £ Ico cía, que mvo 
por íuccefíor á.Mardon fu hijo, el qual ha viendo fe 
irritado por caufa de la defobediencía de fus hijos, 
les dixo un d ía , que el fabriá hacer venir á alguno 
aquien eilos y el mifmo ferian obligados á obedecer. 
De aili apoco fe pagó ei relente dejaym e I , quien 
fue re Hable ci do en E ico cía. * Bochan an , Diccionarie 
Aloman.

ROBERTO GUISCHARDO , duque de Pulla y 
de la Calabria , era Normando, y hijo de TAtítítEDo 
de HauteviÜa , quien hallandofe cargado de una gran 
familia 3 y con pocos bienes , embió fus dos lujos 
mayores á Italia, para que aili btricaran fortuna. Eftos, 
llamados Fierabrás y Dretex, fe pulieron á lervic á 
Paosuiío leñor de Capeta ; en adelante un i en do fe á 
otros emprendieron hacer la guerra i  los Sarrazenos 
de Siciüa. Defpues llamaron á fus hermanos de Nor- 
man di a. Roberto Gttiscíurdo , uno de ios mas valien
tes de ellos * fe especificó por fu vaior en diferentes 
o callón es. Derrotó muchas veces á los enemigos, y 
al cabo de diverfas aventuras, murió el año de 10S 5, 
caí! á ios S i de fu edad , dex.indö á Bohenmxda, 
principe de Anímenla, de tanto renombre en las 
guerras de Paieftina, y oiRogero , á quien tocaron en 
parre la Pulía y la Calabria. * Andres Du-Chefne, in 
zoma ícript. Narra an nnram. Baron io , in anual.

R O B E R T O , I. del nombre, conde de Flan.des , 
llamado dFrifen  ó de C a fie l, era el fegundo hijo de 
B alduimo V- apellidado de Fifia ¡ y de Alio: , hija 
de Robería , rev de Francia, v hermano de Baluuino
V I. llamado de Mons , que murió ei. año de 1070, 
desando de Ric’mlda de Heneo > á Arnolde y Baldai- 
xo. Roberto tue el tutor de e llos, y como cal re
pelió á Richiida , y emprendió apódete ríe de ía flan- 
des. A rckoülo III. llamado el D e fg r ¡triado , uno de 
fus fobrinos, afiíiido de las tropas del rey Pheiine 
í  j fe halló en la batalla de M onté-Ceilei, el día 
domingo de la Septuageñma , ao de febrero de :0 7t. 
En adelante fe ajuító Roberro con el rey Phelipe I , 
y havtendo vencido al otro fu fobrino , llamado 
Balduine , lo precií’ó á que fe contentara con el Ele- 
nao cue le pertenecía por paire ce in madre. Tuvo 
pues de Getrudé; de Saxonia fu mager dos hijos y 
tres hijas , cuyo primogénito ligue.

RO BER TO  II , que era el mayor, fue apellidado 
el jerof&iymitano . por haver emprendido el viage de 
ultramar, y ¡revería especificado en la roma de Je- 
rufaiem , bajo las ordenes y mando de Godefrido de 
Bullón. Se halló en un combate que el rey Luis el 
Gordo dió contra Thlbamo > conde de ChamDaña; 
y havlendo udo del ni orna do y pifiado de los csval- 
íos, murió algún tiempo deipues , eí día 4 de dí- 
cicrnbte de 1 m  , y fue íepulrado en ia. ¡gleíia de 
fin  Waft de Arras, tice principe llovía calado con. 
Clemencia., hija de Guillermo . apellidado Cabtz,a- 
Atrevida , y conde de Borgoña ¡a alta , y hermana 
dei papa Calixto I I , de laqrtaí tuvo á Balduino  V II , 
llamado de la Hacha, quien ¿e luccedió; ademas ce 
otros dos hijos que murieron mozos. * Oid er ico 
V ira l, lib. 11. hiß. Dionyíio Sauvage , /límeles de 
Fíandes , C'C.

RO BER TO  de V er mando es , tercer hijo de H er- 
HEitTO , II. del nombre , conde de Ver mando is , era 
hermano de Alberto I , y do otro Herberte , que cafó 
con la rtvna Ogiva de Inglaterra , viuda de Carlos 
I I I ,  llamado el Simple. Tomó el’a ño de 9 5 3 la ciu
dad ce Troves , de la qctai repe fió ai ob: feo An fe
gt fio , y defpues la de Chalons iobre M am a, y rus 
¡conde ¿e Troves y de M íos. Vcafe fu p oft ernkd. en

el articulo Y e r m a n  dois. * Flodoardo , in  obran. 
Santa .Marcha, Hifioria de U cafa de Francia. El R  
Anieim o , & c.

ROBER TO, duque de Glocefter, hijo natxmláo 
Hsnaique I ,  rey de Inglaterra, fe especificó igual
mente por fu valor y fu erudición. Mandó exsr ritos 
durante las guerras civiles ¿e Inglaterra, y eferibió 
muchas carras al rey , y á algunas ciudades de In
glaterra. Efre principe , de quien fe tiene un libro 
de opuículos, murió ei año de 1140. y en tiempo 
del rey Efe van. * Pirfeo , do illuft. AnHio feripd

ROBER.TO DE B A VIERA , principe Ral atinó del 
Ríiin , duque de Cumberiaiid en Inglaterra, cával- 
lero de Ía orden de la Jarreciera, &c. era hijo de 
tan 5.ruco, principe elector Palacino del R hin , v de 
dfabel, hija de Jayme , VI. del nombre, rey de ED 
coda , y primero de Inglaterra, defpues rey, y reyna 
de Bohemia. £1 principe Roberto , fu hijo nadó eñ 
17 de diciembre de 1619. En el de 1S11. fe halló 
en el litio de Rhimbert con el principe de Oran g e , 
aunque entonces de foíos 1 5 anos de edad. Aíii dió 
pruevss de fu con do ¿ba y de fu vaior fupetior en ua 
todo á fus pocos años. En d  de 1ÍJ7 . cali á los 17 
de fu edad , mandó un regimiento de cavulleria Ale
mana. El uien re año lo hirieron p tifio ñero los
Alemanes ,  quienes lo retuvieron tres años; pero 
havlendo obtenido fu libertad , fe paila á Inri ater
ra el de 164 1 , y ofreció fus férvidos al rey Carlosl. 
fu tío , quien lo hizo cavallero de la Ja tren era, y 
le dió el mando de fu exere ico, que hizo marchar 
en derechura á \Vorchefter , que teniá ti riada en
tonces el capitán Fien e s , á el quaí precifó levantara 
el ilrio, y derrotó diveríós regimientos que haviati 
acudido para focorrer á elle capitán. Atacólos pata 
efte efstto en una. angofiuta donde apenas podían, 
marchar de frente quatro períoca: I pero informado 
de que el conde de Eflex fe adelantaba azia ¥ o r -  
cheíler , fe retiró á Ludiow , diñante de allí 10 
millas. En Edge-Hill, mandaba e! á la derecha de, 
la cavaliena del rey ; cargó el á la 1 sámenla de los 
padamcntarios con tanto vigor que lo derrotó ente
ramente , lo pe til guió afta Kinstou haciendo en el 
gran matanza. En el año de 1C4J. hiviendo retira
do los parlamentarios muchas tropas de Citen cefter, 
el rey deificó ai principe con 4000 hombres de apie 
ó de acavalio , para que fe apoderaran de la ciudad,  
lo qual execucó por íorprefa. al cabo de una hora 
de reítftencia; alh luso 1400 priíionetos, y tomó 
jooo armas. En adelante citó aunque en vano í

■ Gioceílsr fe rindiera, defpues de lo quaí hizo tina
■ correrla en el país de Guíes, y quando bolvió fitió 

á Líchfieíd con tanto vigor que precito al go ver na
do r á que fe rindiera. Poco tiempo defpues tomó á 
Rirmingham , acide donde paffo á ver ai rey á Ox
ford. Atacó á los parlamentarios en fus quarteles 
en Poíkomb y en Chim a!, y hizo de ellos muchos 
priíioueros- Derrotó al coronel Hambden , Sheñeíd ,  
y una parre del exercito del parlamento en Chai- 
vrove-i'ield > matando L muchos de ellos. A ía lle
vada de Íe reyna í  Oxford, le ordenó ei rey fe uniera 
con el principe Marídelo, fu hermano , y fe apode
rara de Briftol; lo qual executó en el difeuríb de 
tres días. En adelante pairó con ei rey a finar a

' Gbcefter, pero fne dedicado del litio pata que fe 
omitiera d la marcha ¿-N conde de Eflex, lo qnal 
exscutó con gran denuedo, aunque fe vió precifado 
í  retitarfe. Defpues que efie conde huvo conieguida 
levantar el filio de Glocefter , rsafurnjó la derrota 
de Londres. £1 principe Roberto, con una buena 
parte de la cavaliena real, lo atacó_en fu retirada , 
y caufó mucho deíorden en fu esercito. No íe porto 
coa menos valentía en la batalla de N ew buri, en 
donde la cavaileria del parlamento lo obligó de peí* 

Tomo V il-  E e e c e ij
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juera. ítiftancia a o. i A  retirara t pero lloviendo re
hecho a los tuyos , la repulió j la pufo en deforden , 
y la períiguio afta el cabo de el desfiladero. La no
che lepar ó los dos exercitos. El mes de enero fi- 
guieote , eítando el principe en O xford, fue creado 
duque ce  Cuiíibcrland y conde de Holdeniela. Por 
el de marzo ligaren re fa  vo orden de íccorrer á N e
vos rk , y marchó don rama diligencia , que llegó an
tes que fe íupieife fu marcha. Juan Meidrun , que 
tenia lina d i Ala plaza con Soco hombres tanto de 
infame ría que de cavallena , procuró impedir uní-eñe 
el principe fus fuerzas con las de el lord Loughbo- 
roug ; pero fue vencido y fe vi ó precifado á retirar- 
fe, Al acercaría á Newask , combatió las tropas del 
n ai lamento , y fe empeñó ranto , internándole de 
tal modo entre los enemigos , que lo reconocieron 
y acometieron tres Toldados infidentes, quienes qui- 
fieron matarlo; pero mató el proprio aunó de ellos 
de una cuchillada ; el fie gímelo lo mato de un pilló
le taz o un gentilhombre del principe, y al tercero 
e liando ya para de (cargar con fin efpada el ultimo 
golpe fobre el principe , le cortó cali enteramente 
e¡ puño Guillermo NeaL Viendoíe síli defempenado, 
cargó con tanta furia , que ¡levó batiendo á los par
lamentarios afta fus mitin as obras, y en feganda 
deícarga. ios repelió de !a campaña, de fuerte que 
fie vió obligado Meidrun á retirar fus rropas á fus 
mifimas obras y á rendí ríe con ias condiciones ordi
narias en femejantes oca ¡’iones. En el año de 1644. 
marchó á libertar á Yorck que reman finada ios ejér
citos de los Efcocefes - de Maachelter , y de ¡a: 1: 
fas. En fu canimo tomó á Lengfiord , y el calíillo 
de Tcng en el condado de Siiroo ; á Stooíord en el 
de Cbeber; á Robot! en el de Lancaftre , y hizo le
vantar el lino de Latham-Houíe ó la cafa de Latham, 
que hiv¡a foftenido iS rucies la condecí de Derby. 
También derrotó di ver ios partidos pequeños que 
encontró en diferente; tiempos. Ei diu i° . de julio fe 
adelantó afta Lis cercamos de Y o rc k , en fuerza de 
lo qual decamparon los p.triamantarics. Alcanzólos 
el principe cerca del Pantano de Mar ítem , íes dió 
batalla, y les derrotó enteramente ei á la derecha , 
compudfi de las tropas de F oír fax en la manguar
d ia , y de la cavaííeria de Efcociaert ia retaguardia. 
La cava! istia del conde de Y o rck , no citando bien
ducipbnada , contribuyó mucho á la derrotada efta. 
á f i  ; aunque por orre lado Cromvval> tiendo reni en
te general bajo las ordenes de Manche llar , cargó al 
marques de N e v e  a fide con fuerzas tan fupetiores, 
íbcorrLQo de David Leflai , y de otro cuerno de Ef- 
c o es fes , que obtuvo una vi ¿Loria completa , aunque 
el principe Rooerro hizo quanto pudo para : tot L 
fe perdida. No pudiendo confegmrlo , fe retiró en
tre ei condado de Laacaítre , y el de Shrop', desha
ciendo en el camino diveffcs partidos de parlamen
tarios fobre el rio Savern?.. Por mayo de : t . a : - 
coito ai rey , que faiió de Oxford , por qae Fairfax 
daba mucñ ras defltiark. Hecho efto , libertà á Chei- 
rcr, y romo por afelio .1 Le ice iter. Ari vertido de elio 
Fair fax marchó à combatirlo , y decayó fobre el 
quarte! dei rey en Nsfeb;; elle monarcha fe retiró 
á Harborongh, en donde el principe y una á iadei 
ex-eretto eñabzn acampados. El rey hizo viniera aiit 
eifs principe, y ¡untó un confejo de guerra , en el 
quid fe telo ¡vi ó de decampar para combatir al ene
migo ; exscatole efto y peleó eí principe con un 
denuedo extraordinario, haviendo derrotado tres 
cata ¡iones t.ei enemigo por e¡ á ía izctueráa , lo qual 
no impidió í-s declaráis ía vi Storia en favor de los 
pa; laméntanos. Defpnes de etra delgratia , fe encer
ró ei príncipe en Briítoi, donde citaba U mes im 
pana me guarnicicn que entonces tu vi e fe  el rey ; 
l  atriax lo aró í  que fe rindiera ; eícribicle para ello

una carta muy cortefa , en la qual le manifeftaba el 
reípstto y La fuperior eilirna en que el parlamente; 
y el pueblo tenían fu familia , lo elevado de fu na
cimiento , fu valor y demas bellas circonftancias. En 
adelante huvo cdfacion de armas; pero la ciudad fe 
vió precifada á rendirfe al cabo de una vigorofa re- 
fi ícen cía , con condiciones honoríficas , haviendo. fo
llín ente rehuí ado Fairfax al principe de poder pedic 
el dictamen del rey acerca, de negocio tan importan
te. Defpttes de efte fe retiró á Oxford , de donde fa
lló dos dias antes que fe rindiera la plaza, y palio 
á Frauda. Eel el de 1 ¡5o,8. acompañó el principe Ro
berto al rey Cari os I I , quaodo patrió de Holanda 
con la parre de la armada que fe lluvia adfcripto de 
nuevo bajo de fu obediencia. Tentó en vano focor
rer los cabillos de C okh elfer, Sandwich, \Y al mo
ro , y Deai. Hicieronio almirante de la armada del 
rey , é incomodó mucho á ios Inglefes en los mares 
de Occidente. Fue embiado contra el Blake, quien, 
le cogió diverfos navios, pero fe efeapó el proprio ,  
é interrumpió igualmente ia navegación á. los Ingle- 
fas y á los Efpañoles. Temó entre otros un navio 
Ingles de ¿9 piezas de cañón , que lo hizo fu almi
rante real. Ha viendo cruzado en la altura de las illas 
Caribes, hizo allí cinco ó leis prefas. Defpues de 
efto bolvió á Francia, donde lo cumplimentó toda 

.ia corre, reci viendo lo muy favorablemente el rey 
Carlos I I , que allí afiítiá entonces. Defde aquel tiem
po afra el r diablea miento de efte principe , fe aplicó 
á eiludios convenientes á una perfora de fus circnn- 
ftancias y graduación. En el de 1662.. lo hicieron 
miembro del confejo privado, y acompañó al rey 
que pillaba á revivir á la reyna fu efpofa á Portf- 
m o ittíi. Hizo fe á ía vela con la armada Inglefa el 
año de 1SS4, y haviendo encerrado la Sota mercan
til Holán defa , que venia de Burdeos , cogió efte año 
t,’ 5 prefas í  la nación Holandefa, En el de i Sot , 
acompañó por mar ei duque de Yorck , apareció de
lante del Texcl en. Holanda con una armada de 114  
navios de guerra, ocho brulotes y Hete yaques. El 
autor de ia vida de cite principe dice que los Holan- 
defes perdieron jo  ce fus mejores navios. En el de 
16SS. efte principe y el duque de Albermaía' fueron 
hechos vice-alniirantes. Ei principe comandando la 
efquadra azul, fe hizo á la vela en balea de ios 
France fes , de quienes fe fofpechaba querián unirfe 
con los Holandefes ipero haiiandofe empeñado con 
eftos últimos, al mi lato tiempo el duque de Alber- 
malale hnviera íido difícil falir con honor fi ei prin
cipe ~o hu viera llegado í  fo cor te rio. Combatió pues 
con un cor age indecible. Atravefó cinco vezes por 
medio de ¡a armada Holán defa , y la derrotó en dos 
combates fangrientos ; persiguiendo í  algunos alia 
en fus puertos. .Pero Laciendoíe otra vez á la vela 
los Holán Jefes pallaron á unirfe con ios Frar.cefes. 
E n eld o  1Ó7;. lo hicieron almirante de Inglaterra, 
y repulió ios navios Holandefes que ha vían empren
dido cerrar ia entrada del río Tamil a. Defpues fe 
dnó á la vela afin. de unirfe con la efquadra Fran- 
cefa que mandaba M. de Eftrées, y allí operar am
bas de acuerde, y el día 23 de marzo dió combate 
á los Kolandefes. Los Inglefes atacaron la manguar
dia de ellos, que mandaba Tromp , quien fe vió 
precifado á re tirar fe ; entonces el refto de ia armada 
fe empeñó con el almirante Rui te r ; el principe que 
mandaba la manguardia Inglefa operó tan vigorosa
mente , que predio también á Ruiter á que fe retirara, 
ha viéndolo perieguibo qnanto fe ío permitiéronlos 
bancos ¿e Arena. El día 1 de junio fe hicieron a 
ia mar los Ho! ati d e íes t. di ole entonces otro ibngn eu
ro combate en que Eduardo Sprag, y el duque as 
O ííiri hicieron maravillas, y el principe fe porto 
con fu denuedo ordinario. L a  armada Holán defa fe



ferirò de patee de noche, y  haviendo juntado el ] 
principe mi coníejo de guerra , bolvió ai rio Tsimia I 
cotí fu armada. Por jobo del miímo ano , te empeñó ! 
■ da nuevo con ios Hoi andeles ; pero ios Fran ce íes 
pretextando ganar el barlovento , íe retiraron ; en
tonces viendoíe el principe atacado por Ruiter y i 
Banksrt á un rmimo tiempo , padeció no poca fatiga i 
en eícapatfe ; pero obrando con una refoiucion in
vencible, cargó muchas venes ¿ios enemigos arca- 
vefando por medio de ellos ; y fe portó tan bien que 
los Ingiífes dicen fi ios Franceíes huvierar. cumplido 
con íü obligación , huviera podido efperar una rotai 
victoria. Se pretende tuvieron entonces grandes per
didas los Holán defes ; pero con todo ello fe atri
buyó Ruirer la vittoria. EL día 14 bolvió el princi
pe con la armada al parage llamado Baoy-Ot Tita- 
N ote ,  y lo recivió muy bien el rey , quien declaró 
fe daba por muy fatisfecho de fu conducta. Poco I 
tiempo deípnes , ha viendoíe efectuado La p ai, apro
vechó fn riempo aplicándote ai eftudio de la cíiymia 
y de la phiiofopliia, ( entonces favoreció mucho 
Carlos 11. á los. eh y mie os ( y enriqueció ai publico j 
con di verías invenciones útiles. Se complacía mu
cho en el cadillo de ’Wlndfor , el qual herir,oíeó y 
adornó cnydadofo. Murió en ay de noviembre de 
i£Sr , y fue enterrado con una pompa condigna de 
fu nacimiento en la capii ¡a de Henrique V il. en 
'Weftminfter, donde cítia los fepuichros de ia fami
lia real. * Tid,3 del principe Roberto. Dicción itrio 
ingles.

o t r o s  g r a n d  e s  h o m b r e s
del sombre de Haberte.

ROBERTO , ariobifpo de Rúan, hijo de R ic a r 
do , I. del nombre , duque de Normandia, fue nom
brado el año de pSji á effe aizobifpado , que gover
nò cerca de 48 años. Efte prelado baptizó á Oían , 
rey de N ortika ó N orw ega, aquien havia hecho 
paiFar á focotro fnyo Ricardo> en la guerra que tuvo 
contra los Bretones. Tuvo tres hijos de una concu
bina llamada Helena, que fueron Ricardo , Rodulpho 
y Guillermo, que 1 accedió en el condado de Evreux , 
que havia tocado en pane á fu padre. Roberto hizo 
en addante ana penitencia esemplar ,‘ y echo los ci
mientos de ía Igleiln eathsdrai de Rúan. * Juan Du- 
d té , ebrea ¡oifi. de le: etre,'.bifpas de Rumi.

ROBERTO ( latí ) abad de Moleíma , dimanado 
¿e  una de las mejores cafas de Champaña, nació 
a7.111 el ano de 1024 , de Thìerri y de Rrtnengerdtt. 
Renunció ei ligio á ios 15 años de fu edad, y fe 
hizo rehgioío Benito en la abadía de Montier-la- 
Ceiía. cerca de la ciudad de Troyas, da ia qual fue 
hecho prior ,  y deípaes abad de fin Miguel es Ton
ti ere. D skó tíre ultimo monade no por canfadeí re
lax a miento de ios rehgiofos, y fe bolvió á Mtmcter- 
la-Celia. Entibiáronlo pues á que fuera fuperior de 
algunos hermitaños do C o rife  , que condotto á ia
£orAta. de Mo ia , diocehs de La:agres : pero eftes
rao.ages havren>áo i :ío ;;cigo cambíeíi en relax minien-
tos , los tie>: ó po:■ retirarfe al defierro ds Lor. Los
ZCASÍofos At M01LéiV.ii l-o- pcecifaro:a áque fe bol vis-

=prometí ensiolis mudatiín de vida; pero como no
lo ,:u:n pile ron , ios dc-só fcgttnda v■ ez y fe retiró al
boieme de Ci.LL wk' , con otros ¿o reiigiofos de la aba
àia de Moíef. íífi <íoace fundo la abadía v la re-
forma de Còler , edificando aüi tina igiefia ei ano 
de 109S. Los rehgiofos de Molefma pidieron, fn I 
abai a Urbano H , quien ordenó á Roberto bol viera ij 
á M oleírra, donde ñafió ios rehgiofos mas difpncf- \ 
ros á escivir fas u-hltuccrones , y aüi murió en. 1 1 j 
de marzo de I ¡o í > i  ios 34 ¿a fu edad. Ei papa Ho- j 
oorio ì l i .  lo canonizó ei año de ra ía . Su Scila fe

baie en a9 de abril, * Menaebus Aioli fin. upudRol- 
Dndiiríi. Menoícg. Ciftereicnfe. he Naill , kifioriz. ¿i 
Cijíer. T-idas de Sanies, en París 17jo .

ROBERTO de A r Bìu ssel  , Veaje A rbrisseí., 
R O B E R T O , ó A l se r t o  de San  R emi , monge 

de la abadía de fan Remi de Reims , en tiempo de 
ei emperador Henrique V. en d  lìgio XII. hizo el 
viage de la Tierra-Santa, Compiilo la hiítoria de la 
guerra que io-s principes Francefes emprendieron , 
mandados por Godetndo de Bullón contra los Sar- 
razenos. Ella obra que comienza por lo que paíío 
en el concilio de Clermont al qual el -antee afilió  , 
acaba en d  año de 1059 , y íe ha in feriado en la 
recolección intitulada Gejht Dei per Francos. Reco
gió las aftas de los concilios, y aun vivió ei año de 
iia o .* ' Ttithem io, de feript. eccl-f. Poifevino, in 
Apar.it. fuer, (¿re. Volilo , Sim ler, on Append. 
Gelnero.

ROBERTO DE KENNET apellidado el Breton
es d  Iscles , defpues de haver recorrido la Francia , 
la Italia , la Grecia , y otros muchos paites, patio 
defpues á Italia , donde aprendió el Atabe, y bolvió 
a Hipada donde fue arcediano de Pamplona. Tra
dujo el Alcorán de Mnhoma del idioma Á:?.be al 
Latino á foíicirud de Pedro, abad de Cluni, quien 
para los gados imnifrró una cantidad grande de di
nero. Roberto comptifo otras obras fobte el Alco
rán , y acerca de la doctrina de Mahoma, y murió 
en Pamplona ozia el año de 1143. * Pitico diìlluft, 
feript. X/igi, Nicolas Gufano.

ROBERTO DE EL M O N TE, affi nombrado por 
que fue abad dei Monte fan Miguel en Normandia,

. era de la cafa de Torifiy , y fue prior del Bec, y def- 
| pues abad del Monte fan Miguel. Henrique II. rey 

de Inglaterra, y tiuque de.Normandia, lo empleó 
en que negociara colas de grande importancia, y 
tuvo orden del papa A fe a n d o  III. para que aíiiUera 
al concilio de Tunes, El abad cnydo grandemente de 
reparar los edihcios de fu monallerio , de adornar 
fu ¡gleba , de enriquecerla con diverfos mtiebfe nre
cio i os , y murió en 24 de junio de í 18S. Se a& gu- 
ra haviá compuefto 140 volúmenes , de rodos los 
quales nos han reíiduado algunas piezas luir o ricas. 
Voílio y algunos otros ditl’mguen. elle Roberto del 
Monte , de otro Rus erto del Monte , ó de Avraa- 
ches, quien dexó la continuación de ia chíoniea de 
Sigebetto ipero ay apariencia d i fer el miimo , como 
Poiíbvino y otros lo han notado , pues qne en efecto 
ella abacia del Monte fan Miguel ella en la diocelis 
de A vranches en Normandia. Se tiene de elle Ro
berto una continuación, de la ehronien de Sigeberto, 
y a ti tratado de las abadías de Normandia, que mi
nistró el P. Don Lucas de Acheri al fin de las obras 
de Guiberto de Nogenr. Havia hecho también dos 
comentarios icore fan Pablo ; una hifrorra de la aba
día del Monte fan M iguel, y una Editoria de Hen
rique U- rey de Inglaterra, * Políevino, m Apárele, 
fuer. Volli O, de tufi. Lar. hb. 1. cap. ;  z. y Santa 
Martha , Gali. Cbrifi. Du Pin, Bibliathecu de les eiu~ 
toree eclefi&fiices del figle XII.

R O 3ERT0  1 abifpo de Nances en Bretaña, fue 
también patriaren a de Jc-tnialem, défde el año de 
1227. afta e le e  1242- e;1 N -  fccobo Pan raleón le 
luccedió. * Sfondano, A . C. 1227. nr.rn. 7. 1247- 
numero 16*

ROBERTO de E v r s u x  , conde de EíTez, veafe 
Essez y fus citas. . ^

ROBERTO o- Coicczot* , caraca:al, ate-7f i  urc— 
TON’#-

ROBERTO de O xford , rciigiofo Dominico ,  
doctor en rheotogia , y uno de los hombres mas doc
tos de fu ligio , vivía ama el año ce revirando
Henrique III. rey de Inglaterra. Defendió en fus
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di finetas y en los libros que compufo la doftrina de 
fanto Thomas, yefcribió cana a M.ááium Romarntm i 
centra /íenTicum í  Ir: ozanjea  ; C■ ?/;17 J  Ílcoi'cu f  ~a 
terbienfera; contra qttofdtnrs Sórbanteos. También fe 
tiene de e l , Determinatienum lib. i . ere. * Piífeo , 
de feript. i/ltxfl. AngL

RG3ERTO SORBON ó DE SORBONA , fun
didor de el colegio affi llamado en Paris , vivid en 
el fisto XÍII , y lo apellidaren de Sorbonti ; por que 
era natural de la aldea de Sorbona en Champaña, 
diocelis de Seos j diciendo otros era de la de Arras. 
Defpues de ha ver fiáo canónigo de Soifíons, ó fegun 
diverfos de Cuinbrai, fue provifto en un canonicato 
de la iglríu  de Paria, y fue limofnero y confeílor 
del rey fan Luis. Fue pues en el ario de 12.51 , ’ íl da
mos crédito á la infcri.pcion que eftá en Paris , ó en 
el de 11551 fegun T iíler, ó por mejor decir en el 
de 1 z. 5 íj j fegun ia afta del original de donación, 
qp.ando inílituyó Roberto Sorben elle celebre cole
gio de Theologta en la univerfnlad de Paris, Murió 
alia el año de 1 1 7 1 ,7  dexó tres t rara dos que e irán 
en la bibliotíreca de los Padres; el primero de cen- 
fcleniuí ; el fegun do de cezfejJSeae, y el tercero Iser 
Paradtjt, Vcafe S o r b o n a , k Jomviile , en la vida do 
pm  Lid: , Cap. 34, Du Titicr , i>1 obren. Margarino de 
la Signe, in bibliath. SS. PP. Du Boahi, /¡(i. str.tv. 
Paris. Spondano , A . C. 115 ;. ». 8. Beíarraino , de 
feript. ecckfiiijHus. Dapíeix y Me2eral, Hiflotia de 
Fruncid.

ROBERTO COW T O N  , Ingles, del orden de los 
Fray íes Menores, floreció azia el año de :54o. y 
compufo un comentario y un compendio fobre los 
qnarro libros de las fien cencías , que fe encuentra en 
algunas bib i: o tire cas de Inglaterra. * Dti Pin Biblio- 
ebeea de los autores eckfiajhcss delfiglo X IF.

ROBERTO DE_ LEICEiTRH , religiofo de! or
den de fan Frenético, natural de cita ciudad en In
glaterra, fe adquirió mucha reputación en el ligio 
XIV ,  por razo:; de phslofopho , de theologo, y de 
predicador. Predicó aiilúdo de un concurfo extraor
dinario ; enfuñó con un apiauib general, y murió 
el año de 1 j -ce- Se tienen ce el muchas obras , como 
fon coméntanos fobre el macftro de las fenterscias ; 
de re-tiene tempanan : de comparo Hebr-torsiin ; de pstu- 
pertdte Cbrifti, ó ’C. * 'F' ¡lío :, ..'i:;';:'.;. Fruncí fe. Lean
d ro , y Pírico , de ilhsfi. Ang!. feript.

ROBERTO , apellidado /vaio por el nombre de 
nrsa villa de No mía celia , partía de fu abuelo, era 
ce Londres , donde tomó cí abito de retigiofo Car
m elita, y defpues íme entibiado áCambridge , donde 
llegó á fer ha vil philoícpho y theologo. Predicó 
con ¡>uen fucceíío fue elcdbo provincial de fu orden 
en toda la Inglaterra eí año de rjyp  , y compufo 
muchos libros; entre ellos Cornmenertrii in ecclefiofh- 
cum ; in ApeletypfmLe aura ferien ¡1 rarañe ; Condones 
ad popstlssm ; Regifhrsm monsimexsomrn provincia. Efte 
rdigioío muñó en Londres e! día 5 de noviembre 
de 1552, defpues de fia ver ndo provincial n atíos 
con fe cutí ves afta fu muerte. £1 rey Ricardo lí. rey- 
naba por entonces en Inglaterra. * Pitido , de feries.

r. Ano!, Slitro Sentóle , ,\v.
R O B LR 1 0 , apellidado de Aboíanz. canónigo de 

la iglesia cathcdral ¿c Aucera en ios ligios XU y X íll. 
gozó en fu cabildo si carácter de lector , que le Java 
la dirección, de todos los cargos y empleos de la iglc- 
íia de Áncora, y e! citydiíia de ios archivos y manti- 
frriptos. Era un hombre eíhuiíoío, y fobre rodoriiuy 
dado á la hí ¿torta. fiiizo efcnbir ¿ ios e>; pe nías ( cues 
aun no fe hnvsa inven taco el arte de ¡a Imprenta ) 
dos volúmenes grandes de Actas de dantos para eí ufo 
dé fu ¿gíeli.'L, el uno que contenía los mefes de mayo 
junio , julio , a gofio , y el otro los qtiarro ulrimos 
¿del año, y otros libros de efte genero. Elfos libros

fe hallaban acabados quando un movimiento de pie
dad lo indujo á retítaríe al orden I5remontirarenfe- 
Antes de ¿esar el mundo , hizo fu teftnmemo en el 
cabildo de Aucera, por el qual nos enfeña eítas cir- 

■ cunftancias. La fecha de eñe leftsmcnto es del año 
de 1205. Toluó el abito de Premonftratenfc en el 
monaítetio de bar.-Mar un  de Aucera, que v libaba, 
antes con frequeticia , eíiando en relación con Milon 
que de el era abad. Elle Roberto fue autor de la cele
bre chroñica conocida por el nombre de Cbronica de 
jfan Meriende Aucera, por que la compufo ó compiló 
en parte en eíte monaílerio , ó que le dió el ulnmo 
retoques. Murió en eíta cafa el año de 1112. Los dos 
verfos Latinos que fe leen en eirá ehrerdea el año de
1 1 7 2 ,6  aquel que los eferibió annota reniá entonces 
16 años de edad, y que lo ordenaron de prima ron- 
fura , ó que fe metió monga ; eftes dos verfos fon. 
una addicion que viene de mano eítrangera, que ha
bla de h nñfmo y no del autor de la chrooica. Puede 
fer fea elle anonymo el continuador de ella ch roñi
ca , pero no es e l , auror de ella. Ay orros muchos 
verfos de efte anonymo en ella dito nica, que no es 
dable ac brear fie la á Roberto. M. Carnuza:, uno de los 
canónigos roas doctos que ha tenido la igiefta de 
Troves, y muy conocido sor muchas colecciones de 
importancia, hizo imprimir efirr chronica en Troyas 
el año de 1S08 , por un manuferipto quen.contró en 
la abadía de Pontiny ■, pero fe tienen itumufcnpcos de 
eirá obra mas amplios y mis perfectos, M . Vender 
penitenciario de Aucera, que murió el año de i 6 S q  , 
havra formado el dsíigmo de dar una nueva edición 
de ella , lo que no eseerttó. Es bueno minorar que el 
docto P. Masillon , Benedictino , y otros muchos , & 
han engañado adscribiendo el nombre de Hugo al 
autor de U ch tónica de fan Mariano. Efte yerro pro
viene de que ay á Üa frente de ella obra una chro- 
nica de Hugo de fan V íctor, que tiene folamc-nre el 
nombre de Hugo , la qua! debiá hervir de guia, á Ro
berto pata fus épocas , y que hizo poner al principio 
ds ei volumen , lo qucl ha hecho confundir ¡as dos 
obras en una. El que continuó efta ehroruca, es no 
conocido; los que lo nombran H ugo, adivinan. 
5 ygafe una diiierraciou dofta acerca de efta c¡iró
nica do fan Mariano de Aucera por M. B suf, canó
nigo docto de Aucera , en d  i ores. S. pan. 2. de ¿as 
Memorias de htcritiure y  de bijisria en la Imprenta de 
S asare.

ROBERTO ( Claudio } canónigo y arcediano 
mayor de Chalón-fobre-Saona, nadó en Bar-fiobre- 
Atiba azia ei año de 1564, eftudió en París bajo la 
difciplina de Theodoro Marfllio proíeííor real , y fue 
aleólo para preceptor de And;es i'remior, defpues ar- 
zobiipo de ¿urges con d  qua! viajó á Italia, á Ale
mania y a ios Piuícs- Bajos. En adelante dirigió tam
bién ios eftudios de jacobo de Neuchczes, el qual 
havieudo llegado á fer obtípo de Chalón , y cono
ciendo los méritos de Roberto, le conSrsó el arce- 
diauato de fu igieíia ,íj;do hizo fu profefíbr. Cum
plió zeiofo y vigilante‘“en efte empleo , eítimsronlo 
mucho los cardenales Baronio , OÍIat , Belarmtno y 
iví. de SatilTai, obifpo de T o a !, y otros tuve;los 
grandes hombres ,y  murió en r í  de mayo de 15yfi. 
La roas importante de fus obras es fu recolección de 
todos los obifpes de Francia que publicó eí año de 
iít ( í , en un volumen de afeito con el titulo de Gal- 
las-Chi-ijhnna,  que los feñores de Santa-Marthaha» 
aumentado defpues coníiderablemence el ce i6yS. 
Eí.padre Dioiiyíio de Santa Marrha, Benedictino, 
fuoerior general ds la congregación de fan Mauro , 
que falleció en 30 de marzo de *71.5 , havia princi
piado una nueva edición de ella muy ansien rada. 
Defpues do fu muerte los Benedictinos de la abadía 
de fan Germán de los Prados, trabajaron en la con-



rinuacion ce cita obra. En la edición de Roberto fe
hallan dos traídos par neniar es , compoficion fuya,
tocante á las antigüedades de Dijon y  de Bous.
* Confaitefs el tratado de ios efe rito res de Chaions, 
del padre Luis Jacob o a; a:; le hizo un epuaphio -
que contiene un compendio de la vida de elle ecie- 
fiaftico.

ROBERTO ó RIGOBERTO ( f u i ) bafane fe  Ri-
COBERTO.

ROBERTO DE GINEBRA , cardenal, ek íto  que 
fue papa en tiempo de Urbano VI. bafqaefe C le
mente V il. creydo antipapa.

R O B E R T O , cardenal , y obifpo de Lifieux , bstf- 
qaefi A d em aso  ó A ímaro ( Roberto, )

ROBERTO { Anua , Annsue j natural de Otleatis, 
fue abogado en el parlamento de París. Se difringttió 
mucho en fu profe ilion. Nos relia de un libro bajo 
de efte titulo Anníi Roberti rernm jadic&tarttm hhri 
qttatftar. Sobre cada materia pieyeeada , refiere el 
autor lo que fcavia fido dicho por los abogados de 
ambas partes , y al fin pone ia fentencia. Tounet 
rrad tire o efte libro en Francés. Roberto hizo también 
algunas notas fobre el derecho y murió entre el año 
de [617. y 1619. * Mainard, ttb. 1. cap. 17. n. 5. 
Btbiietkeca d i Riehelet de 17aS-

R O B ER TO  BOTLE , cavallero, era quarto hijo 
de R ic a r d o  ,  primer conde de Cork en Irlanda. 
Defpues de ha ver hecho fus cialfes en aquel reviro 3 
e (ludí ó en Ley de ,  y viajó en adelante á Francia , í  
Suida , Italia, Ate. La coaveríacion de Uílerio le fue 
muy útil. Se aplicó tan fuertemente durante algu
nos años á leer la íagrada eferitura en las lenguas 
originales, que podía citar fácilmente ¡os textos de 
ella en Griego ó en Hebreo; y Los entendía m ejor, 
por la mayor pane , que aquellos a quienes obliga 
fu pmícQion á eíludiirios de rayz. Eteuchaba con 
güilo á quautos le daban alguna luz para la inteli
gencia de los legrados libros, meditaba cu y dad 01 o 
lo  que fe havia dicho , y lo comunicaba á perfcnas 
inteligentes a fin de faber fus dictámenes. T em í tan
ta reverencia ai fanro nombre de D ios, que jamas 
lo pronunciaba fin una atención patticuiar. Era muy 
exacto en la oración, y rodas fus inveftigacicsnes en 
los fectetos de ia naturaleza no tiraban lino á formar 
en fi miímo , y á hacer nacteífenen los otros ideas 
grandes de la mageírad , de la gloria , de la fabiJa
ría , v de la bondad da D ios, y recomendaba á ios 
miembros de la fociedud real de Londres, y i  quin
tos fe aplicaban á indagar las verdades de la Phy- 
llca , lo refine tí en todo á gloria y honra del autor 
de La naruraieza , y ventajas de los hombres. Se re
gazo.iba cuantas vezes hacia un defcnbtimiento que 
íerviá á aclarar é ííufear los dogmas de la religión , 
ó í  rebol ver Us objeciones que la malicia fui cica 
contra ella. N o podía íufrit cofa que tiraba á fu 
menoípreció , ó que caufaba las div ilíones entre los 
Chriftianos. Dexó por fu ceftamento un fondo con- 
ííderabie para un cierto numero de íeríñones , que 
debían predicar fe todos los años acerca ds la verdad 
de la religión Chriftiana en general , fin meterle en 
las difuntas que leparan í  los Chrifttaños les unos 
de tos otros. Era tan zeíofo tocante i  la propagación, 
de la religión, que hizo imprimir á fus expenías en 
ienguage Maluco el Nuevo Teftamento, y lo embió 
í  las Indias. Recompenso libe raime tice ai que tra
dujo eu Arabe > el libro di la Verdad de la religteK 
CbrifitüKa de Gratio, el qual hizo imprimir í  fus ex- 
P en fas, y io embió á los parages donde fe habla efta 
lengua. También havtí refueko hacer imprimir el i 
Nuevo Teftamento en lenguage T urco, pero la fo- 
dedsd psr fu adíen d o fe á que aquellos güitos la con
cernían, no quifo centribuyclle á ello lino con fu 
potcicr.. hliniitró 700 libras eilsrlír.as para imprimir

¡a biblia en -■  ‘ . la que ordenó diftribuyr cR 
Irlanda- También contribuyó hbetalmenre para la 
imprefion o¿ la biblia para ci uto ce les Montaraces 
de Efcocia. Durante fu vida mír.iftró j-oo libras ef- 
teninas animales para la propagación déla religión 
Chníhana en la America , y ciento á la compañía 
de ¡as Indias Orientales para que fe emplearon en los 
unimos oíos en eftas Indias, y deíhnando úna can
tidad mas grítela para pitando ral pro yeito fe hu- 
viera principiado. Eftudiaba cuy da dolo todo lo que 
havia podido djfminuir la eficacia del Chíiíüamimo 
é impedir fus progrefos; aborrecía morral mente to 
do quanto tiraba á deítrnyr ó invertir la moral y la 
candad , y no podía tolerar las violencias y perfecu- 
ciones en materia de religión; fiempre fe mantuvo 
afeito i  íaiglefia Anglicana; pero toleraba í  los ño
co ufo r mili as , y los afiítiá en fus necellldades', No 
contrajo empeño con partido alguno, ni tampoco 
fe declaró enemigo de alguno. Solicitaron de el fe 
adfc tibiera en el citado eclefiafttco : pero fe perfua- 
dió í  que lo que eícribiera en favor de la religión 
feria mas eficaz quaudo no fe pudiera fofpechar de 
fu nabajo ínteres alguno. Proponiá fiempre fus dic- 
ramsnes con rnodeftia , fin querer ptechar á nadie 
los reenvíen , y quando era de opinión diferente 
de los demás, no decid jamás cofa que pudielle in- 
fuitarlos , y como no habla va mal de nadie en fu 
prelencia, guardaba ilien cío quando fe hablaba mal 
cié los aufentes ; y fi en ello fe iníiftiá procuraba ha- 
zer mudar la con ver ¿ación. Era muy correfan o fobre 
rodo con los exrraiigetos , y aunque fu tiempo ie 
era rau preciólo , fe conftkuáá (i ptoprio obligación, 
de recivtrlos. Su caridad para con los neceilitados, 
y fu bondad para con ios doftos, eran extraordina
rias , pero fin obftcLitacion. Era fobre rodo en el un 
genero de obligación h. de e ser citar la caridad coír 
los pobres vergonzantes, fin que eítos fupielíbn ds 
donde iva í  ellos el focorto , de fuerte que fu dií- 
penáia ñnimal en círo por eib.acio de muchos años', 
llegaba i  mas de 1000 libras eílerlinas. Como pof- 
fevá querido fas rentas tro ufaba mal de elias, huyen
do iodo faufto y ftipcrfinidad, apíicandofe entera
mente ai eftudio y experiencias phyítcas. Evitaba 
cuy dado íh la mentira y los equívocos, apreciando 
mas guardar hiendo, que exponerte á piejudkir á 
h proprio , ó á otros. Era alegre , y no aparecía en 
el aoueí humor fombrio y macilento tan común á 
los ohiicíophos , y á Sos extraordinarios en cxerci- 
eios de íupererogacion. Juzgaba faltamente de los 
hombres y de los negocios; fus confejos eran foli» 
dos, modeflos, y reíervados, y encontraba expe
dientes vontajofos en los calos díñales; no fe me
tió en negocios políticos ni en que Laceres públicos, 
ni Requemaba la -corte; pero fiempre lo eftiatiton 
y ttatt.ron bien fus fnperiorcs. Era muy hit vil en 
■ defeubric los talemos da los hombre; , y reñid una 
tan grande ex te nilón de planos y de proyectos, que 
podiá -fácilmente poner en obra ó ocupar á ios que 
tenían tiempo y capacidad ; y quando ios veyá em
peñados Los alentaba at trabajo por medio de regalos 
de confideracion que les hacia. Poli eya bien las tua- 
themníicas , la geographia, ia hiíiioriii, y los libros 
de visearos férvida i  defcaaíarla de el traoajo. Era 
h.Rvil ci\ codas las parces cjue coi^tponan ia nieoiciEra-  ̂
pero era, puede fer, =1 mas experto y el mas havil 
hombre del mundo para la hiftoria de la naturaleza , 
las producciones de tonos los paifes d ita  entes, la 
virtud y cultivo de Us plantas, délos metales, mi
nerales , con fus diferencias en la diveritdtLd de cli
mas. Ellos conocimientos lo toniluayáii capaz de 
hacer mayor numero ue diferentes experiencias qu“ 
jamás ha hecho hombre alguno , y las comunicaua 
y Aplicaba de un modo tan exacto y tan couíorjns



á-la verdad, que fe puede tablar en dios •, pero ftí 
eftudio particular, y el que mas apreciaba era la 
cfeymia , en la qual fe ocupaba no .por avaricia, fino 
únicamente por hurtar un fecreto a la naturaleza i 
para deicubrir de que principios eran compuefios los 
Jetes naturales ; en qnales podiart relolverfe, y para 
preparar buenos remedios, íin divertirfe en gallar 
fu  caudal y fu tiempo fiado en vanas efperanzas; 
fino m2ureniendofe fiempre en los limites de la ra
zón y de una medianía, perfeccionaba la chym ia,
Éti llegar pee efo á le í tíias pobre ,  íirviendofe de 
ella para entretenimiento'proprio y para fafragar las 
nccelHdad.es-. Des aba la difpoficion de fus rentas ai 
arbitrio de fu hermana, é la. qual fe confiaba en
teramente. £n una palabra fu erudición y fu talento 
han fido eítimados de todos , y fus eferitos general
mente aprovados. Era de temperamento delicado y 
de cuerpo muy débil, ío qual caufa alfombro pudieílb 
haver eferito tanto, meditar , leer y hacer las expe
riencias que executo. Pero obfervaba un gran régi
men de vida, y por efpacio de 30 anos no ufó ni 
romo cofa por güilo tu placer , fino por necefidad, 
y á ello fe atribuya lo mucho que vivió , fiendo tan 
exadto en obfervar el régimen que fe havia preferip- 
to y ordenado , que durante el dicho tiempo jamás 
lo quebranto. La caufa de todas fus precauciones era 
para que los dolores de la piedra á que era ftt/ero , 
no excedí alíen ia quota de fus fuerzas y paciencia, 
y coníervar la villa que cenia muy débil. Murió en 
50 ¿e diciembre de 16511. caS una femaría, de ("pues 
de fu hermana Lady Randa» > con la qual havia vi
vido 40 años. Compufo un gran numero de obras 
en Ingles , que fe han traducido en Lacm , i repte fas 
diverjas vez es , y reunidas muy conf tifamente en 4 
volúmenes en 40. en Ginebra. Las mas conciernen 1 
í  experiencias de phytica y de chymia; ay algunas 
dé ellas en materia de religión. Serié muy dilatado 
el minificar aquí la hila de ellas. Defpues fe han 
reimprimido en Londres todas las obras de Roberto 
Boyle en cinco tomos di á  filio  ,  que fe van tradu
cir en Latin en Ginebra. * Vcafe l¿t orado» fiambre de 
M . Boyle por M. Burner, obifpo de Salißury-

ROBIGA.LAS, Rabie alia , fichas que celebraban 
los Romanos el dia ay de abril , en honor de el Dios 
que ellos llamaban Robigm ,  fegun Varron, ó Rubigo 
fegun Ovidio. Samficabafe á ella divinidad cerca de 
los trigos afin de que debolvieífe la neguílla que los 
echa á perder y ios pudre, y fe le facrincaba una 
abeja y un perro ó un bezerriiío. N  urna-Pom pillo 
ínftituyó ella fiefta azia el fin del mes de abril, por 
que es en effce tiempo con efpecialidad miando la 
negadla corrompe ios trigos. Rubigo ó Rubigo en la
tín fignifica ¿a negrilla. * O vid io , üb. 4. faß. Colu- 
m ela, ¿ib. ío . Aere ruß. Varron, lib. r. cap. r.

R O B O A M , rey de Jada, fuccedió á fu padre Sa
loman, el año jo ío  del mundo , y 37 y antes de N . S. 
Jefu-Chriíto. Jorobo aro fe preferirá á la frente del 
pueblo ,  i  rogarle los exonerara de los tributos im~ 
Bienios con que fu padre los havia ago viada. Ro- 
boam Ies pidió tres dias para refponderies. Durante 
elle tiempo confultó á los mas ancianos de fu con- 
fejo i pero los pareceres de eílos no haviendo ido de 
conformidad con fus ideas , recurrió á ios feñores 
mozos con los quaies le havia criado. Prefirió el 
confcjo de eftos al de ios viejos, y haviendo ame
nazado al pueblo con un tratamiento aun mas crudo 
y fatigofo , dió motivo á que fe amotinara. Siguie
ron diez erious a Jeroooam , y dos fulamente reít- 
duarort con el. Robozm fe preparaba é combatiré 
fu enemigo con un exercico de 380000 hombres 3 
P«o un hombre de Dios llamado Semeia, Ie p3fió 
é ordenar de parte de Dios no execurafíe cofa akn- 
sa. Obedeció defde luego, pero en vez de aprqVe-

char de efia advertencia, fe hizo abominable delan
te de D ios, quien fe firvió de Sefach ,  rey de Egyp- 
ro para cafiigarío a el y al pueblo qae havia feguido 
fu impiedad y fus idolatrías. Sefach, defpues de ha- 
ver tomado muchas ciudades, íitió é Jerufalem con 
un exercito en que havia izoo carros de guerra, 
Goooo cavados con fus montados, y un ncimero caí! 
infinito de infantería. El prophera Semeia advirtió 
é Roboam y ai pueblo que Dios los havia abando
nado á elle infiel, por que ellos primeramente ha- 
vian abandonado é elle feñor. E&os tan julios vitu
perios los conmovieron , y el feñor viendo fii arre
pentimiento , efeapó la ciudad de una ruyea que 
era inevitable. Hizofe la paz entre Roboam y Sefach, 
pero efle ultimo fe llevó los reforos del templo, y  
el otro colgó allí broqueles de metal en lugar de loa 
de oro que fe havian quitado. Murió el año de 3077 
del mundo , y pyíi antes de Jefu C hriíto , que era 
el 17 de fu rey nado y el y S de fu edad. La fagrada 
efcri.ru ra condena fu memoria como de un principe 
infiel á D ios, que havia obrado íiempre mal en fu 
prciencia , y que no havia tenido cuydado en buf- 
carlo. La madre de Roboam era Ammonita , y fe 
llamaba Naama. Efle principe cenia 41 años quando 
comenzó á reytiar, y lo hizo por efpacio de 17 años; 
Ademas de lo que fe refiere en el articulo, fabemos 
también por 1a eferírura que elle principe fortificó 
y edificó muchas ciudades en la tribu de Juda; que 
tenia 18 mugeres y 60 concubinas,  de las quaies 
ruvo 23 hijos, y 60 h ija s; que amaba á Maacha ,  
hija de Abíalon, mas que á rodas fas demas muge- 
res; y que por caufa de efta ainiítad exaltó i  A bias, 
que havia tenido de eíta muger, con fuperioridad 
á todos fus demas h ijo s, con el defignio de hacerlo 
fu fucceílbr. * III , Regttm. cap. 14. 11. FaraUpom, 
11. Jofepho, U liarlo, &c.

ROBORTELLO ( Francífco } natural de Udina en 
el Friul, critico celebre en el figlo X V I , enfeñó 
la rhetocica y ia philofophia moral en diverfas uní* 
verfidades de Italia, en L úea, P ifa , Venecia, Bo
lonia , y en Padua, donde murió en 18 de marzo 
de ryá7 ,  á los y 1 de fu edad. Defpues de haver ha- 
rangueado repetidas vezes en publico con foteuna ,  
fe le fu pilcó hicieíle la oración fúnebre del empe
rador Carlos V ; pero apenas huvo pronunciado fu 
exordio, quando conoció le falcaba en el infiante 
la memoria y el defembatazo, de fuerte que no 
pudo continuar 1« dilcurfo. Tenemos diverfas obras 
de fu puño , como fon un tratado de la hiftoria i 
comentarios fobre poetas Griegos, y Latinos; ds 
República Romana’, de Ncminibtss Romanonem ; E x 
plicaciones di filtra  j epigratnmate , comedia , falibnt ac 
elegía de artificio dicendi; de nominibus arbsrttm ,  
&c, Hite autor difptttaba Gempre con una acrimonia 
indigna de un hombre de letras. Tuvo violentas dif- 
fenliones y con miraciones con Alciato , Sigonio , y  
con Baptifta Eguacio, quien refpondió á fus injurias 
echando mano í  la efpada contra el en Venecia,  
pero no lo mató, y Robortelio fobrevivio é efle mu
chos años. Juan Imperiali habló de Robortelio como 
debiá , reprefentaudo muy i  lo vivo fu genio acre 
y enzelado , que tocaba en furor quando era contra
dicho. Añade havia fido convifio de homicida en 
Lúea , y fe alfombra y con razón de que defpues de 
ral convencimiento y de fu fubíiguiente deílierro , 
huvieffe ocupado durante el relio de fus dias las 
tnexores cathedtas en las un ¡ver liba des mas ñamólas 

1 de Italia. Robortelio murió é los yo años 6 mefes y 
i y» dias de edad, y lo enterraron en el ckuílro de la 

igíefia de fan A ntonio, donde fe le pufo efle epi- 
taphio.

Fitahcisco RoBoxTEr.ro Zhinexf ¡ rhetoricaartis 
moraliffue 3

Philofophia
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Philofitphié profejfori detrijjlmo ,  qai ix fiorextijjtm-is 

t̂tibußjHe 3
Italic gynmaßis , magna, fama celebrante trigintet

tQtQS ,
Aumas publice äocuit,

Mettio Gemar.ice. praceptori ,
Bene mérito in perpetuam 

Grats animi memoria»? ,
Uxanimts

Fofttic.

D eT h öu , Infi. Itb. 41. Imparialis ¡ in M uße biß, 
Ghilini j Sic.

R O  C.

R O C AB ER TI (Juan Thomas de ) nació azia ei 
■ año de 1614. eo. Pereiada , eia las fronteras de el 
Rofellon y de la Cataluña. Sn padre Franci/la Jofrc , 
vizconde de Rocaberti, conde de Persiana, era de 
Bira antigua y noble familia , cuya genealogía fe pu
blicó en Madrid el año de i 5j i . Su madre que fe 
llamaba /ylaga.dsnti Fonezza , era condefa de Santa 
Mana de Formiguerz. Entró mozo en el orden de 
Santo Domingo; fue en el año de 1666. provin
cial de Aragón ; en el de 1 <S~o general de fu orden , 
y en el de 16j6  arzobiípo de Valencia. El rey Ca
rbólico que lo eifirnuba mucho, lo hizo dos vez es 
virrey de Valencia. En ei de rtípj. fue honorado 
con el empleo y dignidad de inqmítdor general, y 
murió liLiaímente en 15 de jumo de 16 y 9. Rocaberti,
antes de fer genera!, havia hecho imprimir en los de
s ífS . y iSSy. en Barcelona, un rearado intitulado 
Alimento efpintual, y o n  tomo primero de la theo- 
logia rnyihca. En adelante fe íivvió de ía autoridad 
que le daba en el 01 den m graduación de general, 
para hacer imprimir buenas obras de algunos' Do
minicos , que no havian laiido á lu z , y continuó 
haciendo los gados de la impresión quando llegó á 
fer arzobispo. Su zeio por la igleiia. Romana, y á 
favor de la autoridad de la laura Sede, pareció no 
ran jola mente en tres volúmenes en folio de Rosnan ¿ 
Fon tifiéis auto-rítate , que compafa é imprimió en 
Valencia el año de 1053- y 1694, mas también en 
el cu y dado que tuvo de recoieccionar en 11 vclu- . 
rnenes infolio todas las obras del emimo genero que 
la fuya, y hacerlas imprimir en Roma á fus expen- 
fas; pero efte íervicio no impidió fs condenaíen las 
obras de fu tia Hypoiita de Jefus, religióla Domi
nica , llamada en el mundo ¡fabsl de Rocaberti, que 
murió en 5 de agüito ce 162.a , y qué también ha vi a 
hecho imprimir. Su tratado de ia autoridad del papa , 
fe recivió muy bien en. Italia y en Efpaña ; pero en 
Francia fe prohivió fu venta por Auren cía del paila- 
mentó de Paris de uo de diciembre de 1695. Ha 
habido de efía familia otro Roe a be r ti , arzobifpcde 
Toledo , inquifidot general y prehdsnte deCafriüa, 
eme murió en Madrid cu 4 de fepciembre de 1710. 
* Memorias ¿el tiempo. Echard , feript. ord. Frese. 
Fradicat. tomo II.

R O C A S 6 EL C O N D E  DE R O C A S, fue regente 
del rey no ce Chypre , mientras que Pedro I. fe ocu
paba en hacer con quillas en el Egypto y en la S y tria 
ázia el año de 13959 pero abufando de ía amor i dad 
de fu principe le hzviadado, emprendió hacerle lo 
be rano , y ion lacé i  ia mlíma rey as , lo qual obligó 
el rey á que bol viera á Chypte , donde hizo prender 
á efte trzvdor , al qual pufo en manos de la juftrcia 
para que eirá lo caítigara fegun e! rigor de las leyes. 
X-a protección de i a , v r a , fu crédito., y fu mucho 
canda! ie a Caparon la vida , y los jaezas haviendofe 
¿exacto corromper io declararon aofaclrc , conde
nando á Vizconti , primer mayordomo ele! rey, de
lator fa v o , í  iis deílierro perpetuo. Eira mjufticia

dio lugar a Rocas continuara en ítis defordenes, y 
conturbó el efpiricu del rey , que Uegó á fer fu rio; o ,  
y hizo mil indignidades i  ks mugo ras y ó las don
cellas afín de vengarfe de lu deshonor. * Grauam,
H¡¡loria de Chjprc.

R O C C A , bstfqucfe A ngel ó A ngelo Rocen. 
R O C C A  , aldea de Efpaúa en el principado de 

Cataluña, al nor-nerdefre de Barcelona, de la qual 
eíta defv :ada como unas Ais leguas. ■

R O C CA  , aldea del rey fio de Ñapóles, licuada en 
el territorio de Orranto, entre ía ciudad de efte 
nombre y la ds Brindes. Se creé que ia Rucea es ía 
antigua ciudad de la Mefapia, ñamada Lasas, Lu
pa* j y  Lipm , que tuvo una feds era le opal, el día, 
de oy reunida i  la de Lecce. * M.a:v , Dicción, 

R O C CA  GÜILLELMA, lugar del reyno de Ña
póles , eftá en la nena fie Labour, entre Aqumo y 
Gaveta. * ivi acy , Dicción.

R ü C C A  IMPERíA L E , lugar del reyno deN a- 
poles en ia 3aíii¡cata, en los cor;tiñes de ia Calabria, 
cerca de el golro de Taranto , donde fe ha edificado 
la torre de Roces loop en ais , pata defender la coífa 
contra los corlar i os. * Maty , Dicción.

R Ü C C A  DE MON DRAGON A , lugar del reyno 
de Ñapóles , fobre ia colla de la tierra de Lsbouc , 
cali á dos leguas de diitmrcia da la pequeña villa de 
Carmoia. Edificóle con Jas roynss de ía antigua 57- 
rusfa, que fue una ciudad epifccpal en la Ca.npañiu. 
Cerca de ella ciudad íe ves e¡ cabo Mondragoné . 
y los baños de Mondragóne ; ios antiguos i amaron 
al primero Ada file tesa Promoneorium, yá ios ni; irnos 
■ o.'yrmvi;;vyf -.'.r, * Baudrand.

R O CCA  N O V A  , ducado del reyno de Ñapóles 
en la tierra de Otra oro; Rocca Ro m a n a , princi
pado de el reyno de Ñapóles en la tierra de Laborar, 
cerca de A lili.

R O C C E L L A , ciudad de Sicilia, en el valle de 
Demona. Los marineros ie dan ei nombre de Foc- 
eniellí1. Ella ¡ituada fobre un. rio del mifmo nombre , 
y poco diftanredelas minas de Himera. * Tilomas 
Cornado , Dicción, geogr. Daviry , SiczL

R G C C í ( Cyriaco ] cardenal, natural de Cremo- 
na , abad de fan Juan del reyno de Ñapóles , fue 
arzobiípo cíe Pairas, nuncio en Viena , y lo nombró 
cardenal el papa Urbano V III, quien le adícnbió el 
titulo de fan Salvador in Lauro. Murió en Roma 
en a 5 de íyptiembre de 1S 51. y yace en k. igieíia 
de Moni ferrar o - en Roma.

R O C C 1 ■( Bernardo ) cardenal , fobrmo del ante
cedente , fue mayordomo del papa Clemente X , 
quien lo nombró cardenal en 17 de mayo de 167; , 
y le di ó eI-:'-ncti!o de fan Eftevan en Monte .Celio. 
Befpuesfue obifpo de O m e ro , y Legado de Ferrara, 
y .murió en Freída:i en. tres de noviembre de 1 £So , 
í  los j4-.de fu edad , y el fe aro de fu cardenalato. 
Ella enterrado en la abadía de Grocta-Ferrara.

R O CELA  ó la Rocha C a la sá is  a  , antigúame ti
re Ampktjf.'t, Amphfia, lugar del reyno de Nupó
les. DiSendelo un cafnlio tuerte , Etuado fobre el 
mar louió-, 'á-qcatró leguas' de díftancla de Giracc 
azis, el atorre- * ffa.'v - Dicción.

RO CH A  ( And rolo o ó And ruin o de la) cardenal „ 
en el figla X I V , era hermano del conde de la Ro
cha, en e! condado de Borgona. Tomo- el abito de 
religiofó Ci.iniccor.fe, én cuya congregación fue 

' nombrado-Ebad'.dbfan'Sena en la-diocefis de Lan- 
ares, defpués de" Cluui , quando Hugo -rabri c le 
Fevre fe huvp retirado ú los Carmxos:' Efte ni timo 
havra debuelro fu anadia ai papa Clemente - , 
quien proviftó en ella i And-roino de la Rocha, zzia 
ci año d e - l j j t .  In nocen cío VI. fucceffór de Cle- 
rneure, quiño tener efte abad cerca de lu perfecta, 
y lo embió á Italia como confejero de el cardenal 

Tomo V IL  ■- F f  f  f  f
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A lbornoz, general de lis  tropas eclefíafticas. El car
denal fe vio precitado a boiveríe a Aviñon > á dar 
aíü cuenta de fu legacía , y dexó la conducta del 
exercito al abad de la Rocha , quien no adelantó 
cofa alguna en fu adminiftracion. Las ciudades de 
Italia (acudieron el yugo de la obediencia que ha- 
vian jurado al legado ,  quien fupo bien preño pre- 
cifaffas á que cumplieran fus prometas. Andromo 
fas embiado í  Inglaterra, para que trabajara en li
bertar á Juan, rey de Francia, que allí ettabapvi- 
íonero. Tenia poc colega á Simón de Latí gres, ge
neral del orden de finco Domingo , y obró con tanta 
maña y deftreza que fe concluyó la paz en Bredñí > 
cerca de Cbíteres, el día 8 de mayo de i }5o. Inno
ce ocio VI. m?.rilicitó de ello un gozo extremo , y 
por recompenfar á Andromo lo creó car den aben las 
quatro témporas de feptiembre del año de i jdx. 
Como no llegó i  Aviñon fino á riempo que murió 
el pana, auien no lluvia podido hacerle la ceremo
nia de abnrie y cerrarle la boca, fe pretendió impe
dirle entrara como los demas en conclave ; pero toda 
diligencia fue en vano. A fiilióáía  elección de Ur
bana V , quien lo enibió á Italia, donde hizo la paz 
con Bernabé , vizconde de Milán. Elle prelado mu
rió de pede en V iterbo, en zy deodbabre de 13S9. 
Havíu fijo  protector del orderx de los Servirás , y lo 
enrerreron en fu iglsíiu. Defpues fue rraefportado 
fu cuerpo í  Francia á eí de Ciuiu , que ha vía enri
quecido con diverfos fi excelentes libros, con mu
chos ornamentos de iglelia, ím otros muchos rega
los. * rroifardo, val. i. cap. 310. "Sfalfingham, bifi. 
A»yl. i¡¡ Edua-rd, í í l .  Giabio , hb, 7. cloren. Servil, 
cay. i ,  Y iÜ in i, ib . Corro, iufi. Medie, Platina, 
Chacón , F rizón , Aiíberv , Sacia Marcha, & c.

R O C H A -C H íN A R D  ( Carlos Alemán de la } ca
vadera del orden de ian Juan de Jerufaletn , fue 
comendador de Gales . y «pitan de dos galeras de 
la religión , defpues comendador de A vi ñon , y co
mo ral condüfo á Francia á Zizimo , hermano cíe 
Bajazero , emperador de los Turcos. En adelante lle
gó áfer prior de fan G il , y en el año de 1504. fun
dó en la iglefia de fama María, y de fan Juan del 
Templo , en fu priorato, feis capellanes de íu orden. 
En el de 1 j ¡ 1. dió ai orden 1 5 quadritos, cada qual 
de ellos de valor de 1000 eícudos, donde fe ve en 
reprefentados en eículrura los 15 myíUrios del R o
tarlo de la Virgen , con las palabras de la duración 
Angélica, acompañados de ornatos callados con gran 
delicadeza •, ademas de una cruz , ai modo y fe-gun 
la forma que tiene la que ufan los «valleros coiida 
labre fu ab ito , de pelo de 50 marcos de oro , la 
qual ha vía collado zz6S eícudos. Suplicó que efra 
cruz y qtradritos fe pufieííen en el altar mayor en ios 
días foi emires, lo qual fe esecura el dia de oy en ¡a 
igieiia do .Malta. Algún riempo antes, curante el 
rey nado do el gran maeílre Aubuífon, el inifmo 
gran prior de la Rocha-C tunar d , ha vía dado las 
imágenes de piara fobre-dorada de los iz  apofroles 
que peían a 00 marcos , y que fe veén. todavía en el 
altar mayor de fan Juan en Malta. Deípues erabió 
ademas ornamentos bordados de oro para oficiar de 
pontifical, coa un cáliz de oro , y un miíTaí enrique
cido de bellas ií[imitaciones y pedrería. Dió á La 
lengua de Provenza quiero pedreros ó cañones á díf- | 
paraa piedras con -fus afufies que coftaron. a  5 00 ef- I 
ctídos , y compró á beneficio del orden Plazas en fan j 
Jorge de Genova por 9 fdo eícudos. Su ultimo rega
lo fas el de ios quince quadriros y la cruz. Empleó 

liberalidades mas de 40000 efeudos, y mu
rió el año de ryzi , na viendo adquirido ei renom
bre de kíieit carjalU'/ a, * B0Í10, Htficrta del orden de 
fan Juan de JtrmfiiUts. Xaherat,  Privilegies dd  
erden.

ROCHE ó R O C H A -S O B R E -Y O N , en htm  
Rtfpes ad Yonens, lugar de Francia en. el Poitn bajos 
azia Luzon , con titulo de principado, fe halla fitua_

Ído fobre el no pequeño llamado Ton , que fs ane 
en adelante con el Lai, Ifabel de Beauveau, feñora 
de Cham píñi, y de la Rocha ó Roche-fobre-Yon ,  
llevó efta tierra , en el ano de 1454. á la cafa de 
Borbon, por fu matrimonio con / « «  de Borbon, 
II. del nombre , conde de Van doma. Luis de Bor
bon , fegundo hijo de ellos , fue príncipe de la Ro
cha-fobre-Yon , y formó la fegunda rama de Mom- 
penfier, que ya le advirtió en la palabra Bo r b o n , 
en que fe había de los principes de ella rama, que 
han ufado el titulo de Roche-fobre-Yon.

R O C H E C H O U A R T , epigraphe de una cafa 
iluftre , dimanada de ios vizcondes de Limoges , co
nsoló de la tierra do Rochechouart en el ro í tu azia 
las fronteras del Anguines.

A n ím ic o  do Lmsogcs , apellidado Ofirr,franca ó 
Of ir  ¿francas ,  quinto hijo de G ir á u o o  , vizconde de 
Limoges, y da Retiñida fu mugar, fue primer viz
conde de Rochechouart. Geofroido, piior de V i- 
geois,  hace mención de el en el capir. 4 1. de fu 
chronica , hablando de los lujos del conde Girando. 
Vivió en el año de 101S. y tuvo de E v a , lu muger , 
que algunos creen hija de Guillermo , conde de An
gulema , á Ai me m e o II. Piafe roda la futeeilion de 
eíta caía con toda extenfion en ei padre Aufclmo 
en fu  ¿fer ia  de les oficiales mayores de la corona de 
Francia ; en Laboureur , genealogía de la cafa de Ro- 
cbcckatíítrc. D t Thou , D avila, y Du Chefnc.

R O C H E CH O U A R T ( Juan d e ) i rijo de Juan . 
I. del nombre, vizconde de Rochechouart, y de 
Juana de Sulü , fue fucceiEvamenre cbifpo de fan 
Pons de Tomiers, arzobifpo de Surges y de Arles 
en el ligio XIV. Agrególe al antipapa Benedicto XIII, 
quien legan algunos autores lo hizo cardenal : lo 
cierto de ello e s , que fue obifpo de fan Pons de 
Tom iers, arzobifpo de Butges el año de ry S d , y 
adminíftrador de el de Arles el de 1390. Refirmó 
del principe de Gales el feñorio de Tonnai-Cliaran- 
te , que fe lo havia empeñado Luis, vizconde de Ro
chechouart ,  hermano de etto prelado, que falleció 
en 13 de feptiembre de 1398. Se cebe diftinguarió 
de Fouca h í j o  de Rochechouart,  hijo de A-iueriq  
IX  , el qual fue deán de Surges el año de ; 19 a , 
obifpo y conde de N oyou , par de Francia el de : 3 r 8, 
y arzobifpo de Üurges el de 13 30. Elle ultimo ce
lebró un fynodo el de 13 5 5 , ordenó fe celebrara 
la Seda de faa Juan-Bapíifta, y murió en 7 de sgofio 
de 1343. * Santa Marcha, Gail. Cbrifliane. Sari , 
;n P¿»tifie. AreUt. Labourcm:, Ughelo, Cabrera, 
Conrelorio » A u b eri, &c.

R O C H E CH O U A R T f Renato d e) barón de Mor- 
remarr y de Montpipeau, feñor de Torre ai-Charau
to , de Vivonr.a, de LuíTac, y c avallar o de las orde
nes :de¡ rey Chrifiianifimo , íiguió defde los 1 j año a 
de fu edad á Fkjinc;seo de Rcchecbouarr, fu padre 
al ficio de Perpiñan., á donde conducía la nobleza, 
de Poitu , y defpues fe mantuvo fiempre en armas 
en fet vicio del fallado j  de la religión. Se halló en. 
el litio de Efpernoi, en la detenía de Mecz el año 
de 15 5 z i en Hcfdin donde lo cogieron coa las ar
mas en ia mano; en el ataque de Y  ulpian donde 
comandaba cien ge.ntileshombres, y donde romó 
ñor afaíro ia villa baja; en ia roma de Calais ,  Bnr- 
ges , Poitiers, Biois , Rúan, faa Juan de Angelí , 
de Luziñan ,  <3cc. y en las batallas de fan Dionyíio , 
de Jarnac, y de Moncontour. En adelante iirvió 
delante de la Rochela, de Brouage y otras parres; 
hizo grandes gados en la guerra contra los Hugono
tes , y mandó una compañía de ordenanza de las 
mejor mantenidas en los ejercitas de Francia, £1



íSürifcal de Tavanes , encantado del valor de Mor- 
tem art, al quaí vio combatir el año de i 5 St>. en U 
batalla de Moncontour , quifo tener alianza con e l , 
y  a¡5 lo caló el de 15 70. con fu hija que fue madre 
de nueve hijos. El rey Carlos IX . lo hizo cavaücro 
de fu orden , y el rey Henifique III. íe dió en el de 
i j So. eí collar as Saníti-Spirirus. Elle gran hombre 
murió en 17 de abril de 1 j  3 7. á los d 1 de fii edad.

R O C H E C K O U A R T  ( iVlana-Magdalena-Gabrie- 
la de) abadefa de Fonrevrauk ,  fue uno ¿e ios mas 
faino los talentos ds fu fig'o. Era hija de Ga bkiéi, 
de ILoch-ecliouarc, duque de Motcemart , par de 
Francia. Fue para con ella prodiga la naturaleza, 
adíe tibiándole las ventajas que fe gloria p o (leer fa 
feso ; pero con efpeciaüdad la dotó de un efpiritil 
fé r t il, penetrante y estenio , una memoria muy fiel , 
y  un genio proprio á todas ciencias. El eftudio de 
las lenguas Griega, Latina, Italiana y Efpañola ,  
fueron ,  fegun parece, tus primeros divertimientos, 
y  por eíle medio fe pufo en e fiado de tener con var
iaciones fe gu id as , no tan 1 oíame ti :e con los eftr án
garos , mas también con las perforas mas eruditas. 
La antigua y moderna philofophia, no fueron mvfís- 
r io i para ella ; hizo fe le explicara lo que ay demás 
jfuril en la cheologia efcolaftica ,  y las diverfas opi
niones que dividen las eí cuelas. En poco riempo fe 
bailó en citado de difeernir finamente de ello por 
medio del cono: ¡miento de U efe mura que era fu 
verdadera tireo logia, De allí pallando á leer los pa
dres de la igleña , conoció fácilmente el carácter de 
cada uno de ellos , las materias que havian Tratado 
las diferencias que havian renido con los hqrsges , 
fu  efttlo, merhodo, y fu genero de phdoíophia. 
También fe aplicó en fus horas de recreación ¿leer 
los aurores profanos , fiándole muy familiar Piaron. 
Atravefando los nublos con que elle philofopho en
suelve la verdad , delcnbna ella bellezas , reforos 
de-m oral, ralgos de eíoquencia, y una delicadeza 
de diferí los que ios genios mediocres 110 pueden 
defemboíver. Homero firvió también algunas vezas 
5 defenfadarla de fus eftudios , y  configuió dar ia 
traducción de algunos libros de la litada por difi
cultóle que isa hacerla en el idioma Francés , pa
ciendo decir fe no haverfe vi fío cofa tan bien reto
cada en elle genero. Tantas y tan bellas prendas na
turales y adquiridas, fo fien idas ellas de una gran 
virtud , le tuvieron mucho para eí govssrno del gran 
orden á el qtial la llamó el feriar. De reíigioía que 
era de la abadía de los Sofqnes, orden de ¡hn Ber
nardo, en la qual fe havia encerrado dcfde fus mas 
tiernos anos, fue nombrada el diz 1C de agofto de 
1Ó70. por abadefa y generala de la abadía y orden 
de Fontevrauír. No es dable exprefac el bien que 
allí hizo ; no tan id lamen ce fantitlcó las períótias 
que le e daban fo metidas, fino que puede decirfe las 
pulió. Mientras velaba fus monjas, y que las for
tificaba con fu e.remplo á la praciica de lo bueno , 
animaba á los reiigioios de elle orden por fus pa
labras y por fus eíemos al eftuiio , y fe vió en poco 
tiempo" florecer las bellas letras y las ciencias fotidas 
en Fontevrauír, por el cuy dado que cavo criar 
allí Gofios proíeflbtes. Los efedros que falieron ds 
■ fu pluma no firvieron poco í  infpirar á rodos un 
eran cuito ?i eftudio , y  fus exhortaciones í  minif- 
trar tir.a bella idea de H verdadera eíoquencia para 
el pulpito. Sus ordenanzas ,  en. las quales hacia ha
blar á las leyes ntis lengua condigna de ella , pare
cieron tan acertadas, tan predías y juyeiofas, que 
arelados de la mayor noca no fe defdeftaron de fer- 
viríe de ellas paca el gome en o de las re ligio fas de 
fus diocefis. Sus cartas circulares acerca de la muerte 
de fus reiigiofas y de fus h¿¡zs, houorando la me- 
íEnorm de Las periona¿ que forman-an fu afumo, da

ban motivo a admirar la fecundidad de el nenio dé 
aquella que las compofiá , infpiraudo al miímo tiem
po un gran amor de D ios, y un pe tic ido meno fe- 
precio de la vida. El eíliio dulce, fuave y ligero, 
el natural y la elegancia , el jnyzio y la iincendad. 
han hecho fus cartas celebres y preciólas á fus ami
gos. Los efe ritos fuyos que efeaparou dei fuego, a 
que fu. humildad los condenaba, Ion obras de piedad, 
de m oral, ce critica, muchas traducciones doctas, 
numero de máximas para la conducta de la vida re- 
lig iofa, algunos ahíncos académicos tratados coa 
delicadeza'. Todo eíio unido á fus carcas formaría, 
tina amplia recolección que feria de güito al publico\ 
y rodó reunido juftiñcaná lo que fe aifegurade que 
havrií podido formar uno de los mayo tes hombres 
de fu figlo. M anó en Fomevrauld en r j deagofto 
de 1704 , ú los 59 de fu edad. * Afemvruis de Tre- 
’voftx , diciembre de 1704. Oración fúnebre por el 
abad A ufa Itrio.

R O C H E FO R T, ciudad y puerto de Francia en 
eí país de Auuis , fobte'el uo Chat anco , i  cinco 
leguas de diílancia de fu embocadura , no eta en otro 
riempo mas que un cafuilejo , que compró el rey 
Luis X ÍV . el año de 1664.- Hizo trazar alli un plan 
de Una ció dad grande, y defpues que fe hirvieron 
feñalado los finos para el arfen a i, y para los al ma
zan es , Síc. fe abandonó el refto í  particulares, quie
nes han hecho edificar álh cafas , dando ios fulares 
a cenfo por un dinero. No ay, puede fer , dudad 
en Francia que tenga calles mas hermofas que Ro- 
th sfort; el a ríe nal es el mayor, el mas her molo y 
ei mejor acabado del reyno , las cafeínas fobetvias, 
ia plaza grande y regular , y ei hofpital magnifico. 
Los Capuchinos eíiau alojados en eí litio mas her- 
raofo de la ciudad cerca de la plaza. Ay en ella un 
fe mi rían o para los limo fueros ds los vageles, que 
dirigen los faccrdotes de la miflion ; y para poblar 
efta ciudad concedió el manar cha eí año de 1559. £ 
los ha viradores muchos y famofos privilegios, délos 
quaies el uno es la franqueza de los derechos para 
rodas las mercancías que allí fe confirmen y pero por 
otra parte el a y re que alli corre es ínfimo durante 
los mefes de a godo, de fepitsmbre y octubre. * di
ga, mol de la Fuerza , Nueva deferipcion deU Francia.

El confejo del rey Luis XLV. haviendo fizado el 
eftahlecirmento de la marina en Róchelo re, M. Col- 
bett de Terrón , aquien fe cometió la execnciot: del 
proyecto, penfó de primera inda neta en comparar 
ei «trillo , con todas fus dependencias. Perteneció 
pues al feñor de Cheuías, gentilhombre de la Roa 
chela , quien rehuio venderlo. Pero M. de Terrón , 
ha viendo libido que la cierra de Rodiefort íe i; a vía 
cu ag e nado de la corona de Francia ,  la facó de age
no poder de parre del rey , en virtud de prometa 
de reemholfar 50000 efeudos que havia dado p an 
poíTeerla Adrián de Lofera , con cuya nieta havia 
cafado Cheufas. M. de Terrón , havíendo tomado 
en adelante polleífion de Rocheforc por fus magefta- 
des, hizo poner la primera piedra de la ciudad, que 
fe quería edificar , y de ía qual M. Riondeí , inge
niero de dicho moaarcha, Ira vía trozado el plan, y 
de la marina que fe quena eíiablecer. La época as 
ia fundación de ella ciudad, es del año de 1666, 
fegun ía moneda que fu acuñó fobre el afunto : veefe 

I poc un lado el bullo de LuisXIV. con eft.i leyenda : 
Lxdnvicus X Ifr. rex ChriftaxiJJtimAs; en el rebés eftá 
el Han de la ciudad , de el puerto y del arfenai. Nep- 
runo UDarece alli fobte fu carro en medio del rio Cha
manto "con ella inferí ación GVfc &  nnvnii ftmiatis :
aireedoi fe le í Saperfortiui» 1666. Pero eílá moneda 
no habla fino de la preparación primera de la ciu
dad y del arfenai 1 por que Rochefort no íe o' . g 1 o 
en íucar murado fino eí añu de 1 - y - y no loe fio a* 

3 Torno V i l .  F t t f  f  d
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algu.ii tiempo defpues quanao fe vió enteradnos de 
Uoíriurfa ciudad. En el de ¡675- efza ciudad náfrente 
contenía ya cerca de zoooo havitadores. En el año 
ds 1735. fe miniífcró una buena biflor i a de Rochefort 
conteniendo el ejiablectmienío de ella ¡ de fu  puerto , j  
¿trfinal de marina, y  las antigüedades de jte enjillió ,
en un volumen tn 40. imprelo en París.

ROCHE FORT , lugar con mercado , en el con
dado de £ílex en Inglaterra f capital de fu comai ca. 
Es pees de efte tugar de el que did el rey Guillermo 
ílf- ei tirulo de conde de Rochefort á Guillermo de 
Zuyieftein, de la noble familia de Ñafian. * Diccio
nario Ingles.

R O C H E FO R T , familia originaria de Borgoña, 
que ha producido dos cancilleres de Francia , def- 
ciende de

G uido de Rochefort , que fe creé fer hijo fegun- 
do de Pedro , fe ñor de Rochefort, caíliilo fobre el 
Dou.-r en Condado-f ranco , y de Iras deChanllon 
en Bazadois. Servid e; año de 1577, en la compa
ñía de cien hombres de armas de el duque de Bor- 
g o fn , y cafó con Yolanda de Ternanr y de Liman- 
ron , de la qual tuvo entre otros hijos á

J u an  de Rochcíórc, batho de Anxoes el ano de 
1 5 O , y confrjero de el duque de Borgoña el de 
j 35». y 1407. fue padre de

J acoííl , fe ñor de Rochefort, que bolvió á en
trar en la poífduon de la tierra de fu apellido , y 
cafó can Margarita de Vautravers, de la quid tuvo 
í  tácente y oíros

Eñe J a  c o m e  , fe ñor de Rochefort, Labergemont, 
Plcuvaut, y Longeau , reftablecíó fu cafa por muerte 
de fus hermanes; pero haviendofele imputado havia 
reviro no íe que cofa de un mft ruine rito pertenecien
te á la fierra de Labergemont , cayó en defgracia de 
fu principe, fe conítituyo priiionero á petición del 
procurador general de i.i caruata de Cuentas de Di- 
jon. , y fue precifado i  poner todos fus bienes á la 
diípojicion del duque de Borgoña , cediéndole por 
afta de 15 de enero de 1434 , fus nenas de Pie ti- 
vaur y de Longeau , que le unieron í  la caítelíania 
de Roavres. Vcafe roda fu defccndeccja en el P. 
A  n felino en fu  hifloria de les ojie tales mayores de la co
rone!. de Francia, y Dtt Chime , Inflaría. de los Can
cilleres
_ R O CH E FO R T ('Guillermo feríor de ) canciller de 
rrancia,  era doéior , y cav..litio en leyes v en de
recho y por efte medio entro en el con fe jo de el du
que de Borgoña , lo qual no impidió ¡Ceidle á cite 
principe en fus exercicos , íuviendofe hallado en i a 
guerra del bien publico , defendiendo fu partido , 
en el quaí peleó en ¡a batalla de Monrleheri. En ade
lante fue relator de memoriales de elle peíneme, 
quien lo empleó en negocios de importancia y cfifi
ches , y lo nombró por fu embajador at papa, y í  
los principes de Italia. En el año de 1474. fue em
bistió á que fallera al pufo á los Suidos, y Alema
nes , quienes ehabar, yá prontos á invadir eL conda
do de Borgoña , de donde ¡os alejó afuerita de dine
ro. Sus férvidos no impidieron A le  tributaílen ma
los oficios para con fu principe , y temiendo fu cole
ra , fe rentó de fu corre abandonando fus bienes al 
furor de lu coiné;o, quien ordenó á los bsyiiios de 
Anta na y de Charolois arralaran fus cafiillos; pero 
n.-.vienao lid o muerro el Queme cielanre de Nance, 
y el rey Chritltatnítmo ha viendo reunido la Borgo- 
na a ¡a corona, por derecho de rever ñon ó ¿evo
fue Ion , aprovechó ía embazada que hizo í  efte mo
riarchiEoesrj e al mar rimonto de !a betedr ra de Bor
goíia con eí delphin , y fe dexó llevar de las ofertas
que le hizo elle prioc ipe de una plaza en fuconfeio.
y ciei govier no del pais Blaifes. En adela :ite lo creó
£*nciilc'r de Francia en virtud de letras expedidas

co ix  de mayo de 1483 ; dióle las tierras de Pleu- 
vau t, y de Longeau coubicadas á fu padre, en cosí
flde ración de que por haver pifiado i  férvido , ha- 
viá abandonado muchos y quantiofos bienes-, elle 
principe ordenó también al rey Carlos VIII. fu hijo 
y fucceífot lo continuara en fu exercicio de cancil
ler ; lo qual fe le concedió por letras de 21 de fep- 
tiembre de 1483 ; y como tal lalio con el parlamento 
y yezinos de la villa y corte de París á rccivit el 
rey de Portugal Juan I I , que ha vía venido í  pedir 
focotro al rey Carlos V iII . qliando hizo fu entrada 
en efta corte por noviembre del mifmo año. Se halló 
prefente con tal caraflter , el año de 1 4 5 1 , al con
trato matrimonial del rey y de Ana , ¿uquefa de 
Bretaña, y murió en 12 de agoíio de 145a.

ROCH EFO RT ( Guido d e ) feñor de Pleuvaut, 
i Fiagei j cíe. canciller de Francia, y hermano de el 

antecedente con fu mió fus primeros años en eftudiar 
las bellas ierras , íiti meooipreciar ios empleos de la 
guerra, y fe especificó en una y -otra, prole filo t i , y  
en el coutejo de Carlos , duque de Borgoña, quien, 
lo hizo fu confejero y camarero , y de María de 
Borgoña fu hija 4 á la qual continuó fus roifmos fér
vidos durante algunos años, y recivió en fu nom
bre ei juramento de fidelidad de los Flamencos en 
la ciudad ¿e  Gante, El rey Luis XI. lo atrajo á fu 
férvido 3 le confino en el año ae 1473?. un empleo 
de confejero clérigo en el parlamento de Dijon , de 
conde pallo £.1 de fegitr.dk) prelidente, y defpues aL 
de primer pteíidente de eñe parlamento el de tqSx ,  
y le dió en re rompe nía de fus férvidos la tierra da 
Arboís , que entregó ai principe de O tange , refer- 
vandofe la renta de eiia en forma de penhon. E! rey 
Caríos V ilL  lo diputó por noviembre de 1434, í í a  
alfambíea que fe tuvo en Amiens en execuciou deí 
tratado de Seulis; pero lo íorprendió el día 2.4 dó 
o ¿tabre de 1435- ei1 -u oultiiío de Lleavaut, Henri- 
que, baftardo de Vaudrai, quien lo llevó á M o tiñ i, 
y de allí á Sahns , defde conde fe efeanó al cabo de 
liste me fes de príhon- El rey CíuífLÍaniíimo hav ten- 
do lo Humado pata que din viera, im mediato á fu per- 
fonu lo honró con ei empleo de canciller de Francia, 
en virtud de letras de 3 de julio de 1437 , y como 
tal palió á A rras, donde recivió ei afta de vaifalUge 
de l’hclipe, aichi-duque de Auírria, por cania de- 
el condado de Flandes, en cafa del obiípo, ei dia 5 
de julio do 1433. Fue el quien hizo crear el gran, 
cornejo , al inflar de las compañías íoberartas por 
edicto de agolto de 1437. y murió en 1 ; do enevo 
de 1507, y lo enterraron en ei coro déla abadía da 
Ciíler , donde fe veé lu feptiirhro , y el de Mario. 
de Charabcíian fu m ugar, con eib. infccipcion eferi- 
ta alreedor.

H ic jseet D  ¡oitiftits G ti i c o  b e  R o c s i ? o r t  irteger- 
rimas , eltra Francia caxceilarisss , <y#¿ obiic 1 5 jaguar. 
3 <07. SI' ilhiflrifflma Domina Marta de Cbamitellens- 
tsxsr ejm , cuyas fldsi tutela etc reo imán crcdttet eñ ¡;i- 
ttesilis atas feremlftms principis Claudia 4 Francia , 
majoris nata é  film bus n'njfmi regis Lud&aici X II.

R O C H E FO R T ( Señores de) p'e&fe R itu s.
R O CH E FO R T ( marques de ) de que ay un ra.i- 

rifcaí de Francia , bufquefs A io g n i. y fus citas.
R O C K E F O U C A L jD  ( la) villa pequeña con un 

caíliilo y titulo de ducado en ei Anguines*, provincia 
de Francia, íohre el rio Tardovera , á cinco leguas 
de diílancia de Angulema azi a el levante. * ivíuty ,  
Dicción, geogr.

R O C H E FO U C A U D , apellido de una cafa que 
ocupa lugar entre las mas nobles y mas antiguas deí 
revivo de Francia , ha producido di ver fas ramas fe
cundas en hombres iiuftrss, y allí fe vec que Foucaü-



S o , I* de el nombre , íeiíer de la Rocha en Afigíí-
mes , que vivía reynando el rey Roberto azia el año 
de 1016, fe vcé calificado coa el tirulo de ¡eñe? no- 
hiliffineo en diveríos títulos, y fe adquirió ran gran 
zeputacion que fas fucceífores han tenido á grande 
honra el ufar fu apellido. Peaje fu fucceílion en el 
P. A nielen».

ROCH Eí-O U CAU D  { Frnncifco de ía ) cardenal 
del titulo de fan Calixto , ebifpo de Sen lis , abad 
de finta Genovteva del Monte en París , y de Tenar- 
nos, hmoíneros mayor de Francia , comendador de 
las ordenes del rey , y fufa-decano de los cardenales, 
nació en S de diciembre de tj;8 -  era hijo da C as.- 
1.0$ Je (a Rochefoucaud , conde de Rendan, y de 
Fulv'ta Pico de la rvíirandula. El rey Hentique Xfi
lo ex a!; ó en el año de i t S j .a l  obifpsdo de Cier- 
monr , que goveruó con gran piedad , afta que el rey 
Luis XI [I. dc.-fea.ndo teñe ti o mi mediato á fu per lo
na > le hizo dexar cite obispado por el de Sen lis el 
año de ifitt. Antes da eito,e! papa Paulo V. le ha-
via embiado el capelo de cardenal el año de 1607. 
Eira purpurado no excuíó diligencia conducente á 
que íe reciviera en Francia el concilio de Trento 
para deílruyr la heregu. También trabajó mucho 
en reformar ios ordenes de fin Aguftm , y de fan 
Benito i fe d efiftió deíobifp.ido deóenus el añude 
l í a  a , v murió á ios 85 de fu edad, día i t  de fe
brero de 1645. Su cuerpo fue fepuitado en la igieíiu 
de fanta Genovieva > y íu corazón fue ¡levado á la 
igiefia dei colegio de ios padres Jeíuitas. Havia in
troducido La regularidad en lu abadía, de la quid 
han llegado i  fer electivos ios abades á exponías de 
fu fuhtitud. El padre Slíonniete, ex fu. vida. Santa 
M artha, Gal!. Cbnfúm a , como ///. pag. loza, y
ffinr.y.rr;-

R O C H E F O U C A U D (r:an cifco )V I.d d  nombre, 
hijo de Ficamcisco , V. dei nombre, primer duque 
ce la Rochafouceiid , y de Gabriela Du Plcl'íis, hija 
de Corles, feñor de Liancour:, fue duque de ía Ro- 
chefoucaud , principe de Marfillac , barón de Ber- 
ruei!, 5cc. fe dió i  conocer por dos excelentes obras, 
tan libro de máximas, y otro de memorias de la 
regencia de !a reyna Ana de Auftna. Havná iido te- 
civido en ía academia Frsncefa , ñ íe naviera hallado 
con bailante firmeza para recitar un agradecimiento. 
,,  La obligación de haranguear publicamente ei día 
,,  de fu recepción , — A i. el abad de Olive: ex la
„  bife orla de la academia Franco A  , torno II. pag. 1 So. 
j, fue eí foio obftaculo que lo alejó de la academia; 
„  y eíto por que con todo el valor que el lluvia mol-

erado en di verías ocaíiones de las mas vivas, y con 
,, toda la tupcrioridid que fu nacimiento y fu genio 
, ,  le Java fobre los hombres ordinarios , no fe creyó 
3, capaz, de mantener ía villa de un auditorio y de 
, ,  pronunciar fulamente quatro palabras en publico 
,,  írn defmayarfe. ,, Las máximas y las reflexiones 
morales de M. de ia Rcdiefoucaua, ion una obra de 
mee dría en fu genero. Todo es original, la materia 
v ía forma. A ia primera, edición de cita obra fe ha- 
viu añadido un buen .prefacio que fe imprimió en 
las ediciones 00 ¡tenores. Veenfeen fus memorias las 
primeras aventuras de fu vida ,  y ía cania de fus del
iradas. * Vigneui-M arvilíe, mezcla de biflor ia j  de
User asara , ; orto I.  e l . a '»a. 1  a d .

RQ C H E G U YO Ñ  { ia ) lugar Je Francia con caf- 
t i llo , v tirulo de ducado pairia, que íe  erigió eí año 
de tá d , , y ciefpues en el de 1679 , fe halla ornado 
en ei V ex i ti-Francos , tabre el Sena , tres leguas mas 
abalo de Mantés. Pertenece á la cala de Rocheíou-
Caud.

R O C H E G U YO N  , cafa antigua , cuyo exordio fe 
roma defdc G uido , I. ¿el nombre feñor de Roche- 
guvou.3 que vivía el ano de raía* Ideáis eí paute

An felino, en fie btfleria de le: oficiales mayores de la
. CQTonn ¿íe F r A in c i it .

ROCHELA ( la } ciudad y puerro de mar de Fran
cia, ELI eí país de A unís, con oblípado intrigan eo 
á Burdeos , la llaman los autores Latinos Raveltd 
Samennnt, ó Gmplemente RapdU. Eíla ciudad llegó 
a fer couüderable y mercantil defde que fe comenzó 
a fabricar en ella algunas cafas para que fe ópuíie- 
ran a Us irrupciones ó defembarcos de los Norman
dos. Sometióle pues a los Inglefes por el tratado de 
Brenñi contra la voluntad de fus ha vitad o res , pecó 
bolvió al dominio de la Francia. En el figlo XVR 
fus Invitad o res pervertidos de los Calviniltas entre-
garon íu ciudad , el año de 1 567 , á los de e fe  par
tido , durante las guerras civiles. Henrique de Fran
cia , duque de A lija , hermano del rey Carlos IX; 
¡a filió el de 157;- y la havná tomado fin duda j 
aunque defendida por el valerofo Nove , íi los erhL 
baxadores de Polonia que le trayáti una corona, nó 
ie hu vieran hecho abandonar sita emprefa. La im
punidad hizo temerarios y ohí tusados á los he reges 

■ Pro relian tes de Francia , los quides triumpharon def- 
; pees en la Rochela , donde celebraban [os mas de 

las fynodos. Peto el reftablccimiento de la religión 
Romana en el Bearne , por las armas del rey Luis el 
Safio , y si ddignio que havia formado elle monareha 
de fometer enteramente á ios Caiv¡miras , los atur
dió alToinbroíameiHCÍ Congregáronle pues el año 
de 1610. en ía Rochela, y fe íoblevarón contra fu 
foberano. Deícues de haver fido bandos el de iGcz*
imploraron ia mift.n.cord:a del rey Chnítianulnic j 
pero haviéndo buebo á foblevarie, elle principe, 
acordelado de el cardenal de Richelieu, linó cita 
cuidad i y haviéndo cerrado el puerro con. un dique , 
prendó á los rebeldes fe rindieran ei día iS de octu
bre de l i a d ,  apelar de ios focorros que los Inglefcs 
h.ivian intentado meter en ella. Havia defendido í  
la Roe ¡ida el alcalde favo , llamado Gasten, hombre 
de gran valor , intrépido y de gran experiencia , que 
fe havia especificado en d;verbos combates por m ar, 
de los qnaies havia íaiido con ventajas. La poile- 
ridad hablará con admiración de eite dique airom- 
brofo oue cauío la perdida de !a Rochela. Potnpeyci 
Targon havia hedió di verías maquinas y eítacadas, 
fabricadas de toneles líenos de madera y tierra , para 
impedirá los yugules enemigos entraran en eí puer
ro, pero citas obras no iuttieron electo. Clemente 
Merezcan de Dreux , dufpues archileño de obras del 
rey Chtiftianifiino , y Juan Tiriau , ma(litro de aíba- 
ñiísriá de París, llamado dtipues d  capitán Tiriatt, 
fueron los verdaderos inventores de elle gran de- 
frgnio que principiar on. el día. i c. ds diciembre de 
1 C ij.  Efte ciioue ceñid 747 rucias de largo. Defpues 
de Ii reducción de la Rochela entró en ella ei rey 
Ciiriftianii'imo , día de la feítividad de iodos los 
Santos, hizo reftabtecer en ella ei ejercicio de la re- 
iivtoti Carbólica ¿ hizo deitruyr-las fotuñc.tctonec 
de la ciudad, y quitó í  fus bnvitadotes los privile
gios de que havian abufado por fu rebelión. Arrtiy- 
nando las fortificaciones , i- coníérvaron algunas 
torres para ia defenia del puerto. Su. aveniaa es nn 
brazo de mar natural que termina en la ciudad , 
donde av dos cortes, que edificó en otro tiempo el 
rev Carlos V . de Francia , fobre las ruynas del an- 
ri'íuo cadillo. A c-ftas torres eftá amarrada una ca
dena que cierra eí puerto ia nociré quar.do fe aiza, 
el efpacio que media entre las dos torres es de date 
r” -fas, y los navios de 100 toneladas pueden entrar 
ai a  con da marea. Defpues de !a roma de la Roche
la , refolvió el rey L u isX íil. eftablecer en ella un 
obífpo para k  coniervacion de la renglón 1 pero efte 
proveóto no llegó á cxscucion fino üeípues de íu  
muerte. £1 isy Leus d  Grande, obtuvo de el papa



R O C
I1 : Occn r;o X, cree la fe2a CpiícOpal ds AíallleZaiS 
fe ■: araÚLLC:f: aiii, lo c i  le execuro tL afio de IÍÍ48.
£1 mifmo monarcha hizo fortificar ia Rochela , y 
reitahíeció en eiia un cabildo íeculzr. Tiene feneí- 
chítlii , prehdial > contaduría de cuernas > almiran
tazgo > cafa de moneda, juriídicion de tratantes , y 
jurifdicion con fular. cabildo de la carhedrai lo
componen ocho dignidades , que fon el deán , el ce- 
forero , el iimofnero , el arcediano mayor , el arce
diano de Femenil , ei chantre, el fechan: re, el ar
cediano de Brefiuir y 20 canónigos. Tnmoien ay un 
colegio de Jehuites , y un feminario que tienen y 
goviennn. los teñímos padres ; una agregación de 
medicina , y  una efcuela para la anatomía y la bo
tánica. En el año de ■ ~ - fe erigió en ella una aca
demia real para las bellas Ierras , bajó l i  protección 
del príncipe de Con ti. * Fetmfe las relaciones del 
litio de la Rochela. De T h o u , Hijs. S pon dan o , ia 
jlnneL Duplcix, {tifiaría. de Eruncm. Santa M erm a, 
Gdl. Chriftiam.

RO CH E STE R, Rt>fk , í)nrobras , jb&róbrtsa, 23«- j 
robrivis, ciudad de Inglaterra , con obifpado fu tra
goneo á Canrorberi , eftí en el condado de K en t, 
azia ia embocadura del rio Medoai en el rio T  a tru
fa , en donas tiene el mar un refluí:o de mas de acó 
t Lie fas, lo cual hace á ella ciudad muy conhderzbie. 
y ha dado motivo á formar aiii un puerto que fe 
lia efcogido para formar el arzenaí de mar , donde 
fe fabrican rodos los años diverfos navios de guerra, 
Efta ciudad tiene un caftiiio ,  be i las calles, y ia lia- 
vian mercaderes ricos. Su igleíia cathedrai parece 
entre ios demas edificios con dos torres altas. Se 
palia en Kocheíter por un puente que ib coníidera 
como una maravilla ¿el país. Veefe extraordinaria
mente elevada entre dos rocas y cerrada por entram
bos lados con unos baladres de h yerro al alio del 
echarze, ó de brazas como decir ie íuele. * Camo
den , deJcripcioH da Inglaterra.

Efte obifoado de Roe heder en Inglaterra lo fundó 
el finito monga Aguftm el año de 504. S.m Jnílo fue 
f u primer ohifpo deffle el mifmo año ó el de 6o í. 
Tuvo pues muchos facedlo res ihtftres; pero efra 
igleka mudo de faz en ei ligio X V I , como rail toda 
la fugiarerra , la. anal dió primeramente oydos al 
crím a, y defpues ú la heregu. Algunos autores han 
folleniáo ha habido una lncceflion verdadera y no 
iiíterrupra de obtíoos en cita igiiíia aiii como en lo 
reliante de aquel reyno.

R O C  R O I, ciudad de Francia en Champaña, fo- 
bre las fronteras del País-Bajo , es una plaza impor
tante y bien fortificada. Luis de Sorbon , duque de 
En gu ten , defpues principe de Con d é , gaño alii el 
¿ia ig  de mayo de ¡¿41 , feis dias deípues de la 
muerte de Luis X ÍIL una batalla celebre contra los 
Efpañoles. Don Erancifeo M eló, governador del 
País-Bajo, fe ha vía prometido grandes progresos ñor 
caufa de la. con Re r nación en que fe hallaba ia Fran
cia por razón da la enfermedad , y defpues por la 
muerte deí rey. Sitió pues á R ocroi, en donde lo 
derrotó el duque de Enguien , le tomó roda fu ar
tillería coa todo fu fcagage, y mas de ¿o banderas. 
Don Franctico efeapó iu vida y fu libertad á expen
das déla fu ga, ¿exaudo cerca de 7000 hombres muer- 
ros su el campo, y cali otros tamos priíloneros. El 
conde de Fuentes, uno de los generales Eípañoles, 
fue muerto aÜi tentado en fiííon, expidiendo fus or
denes pata el combate por que eítaba gotofo. A ella 
ventaja fnbfigeió la roma de Maubeuge , de Barle- 
m otít, de A; me rico , y de Binch, que cogió el du
que de En guien. Se rindió Thionvilla el día to de 
agüito, al cabo de 11 días de litio. Hennque de Bella, 
i=ñot de la Capiíía-Mdon , compufo una relación de 
lo que facedió en k ;  campañas de Rocroi en los 
anos ¿e XÚ44. y I £4.4,

&  O  D.

R O D A  ó R K O D A , pequeña villa ó lugar de £f- 
paña, en Cataluña , fobre el rio T e r , á dos leguas 
de la "ciudad de W ich azia el norte. Se toma co
munmente á Roda por ia antigua Bac a la , pequeña 
villa de los Auferauos. * Mary , Dicción, gesgr.

R O D A S , llamada en otro tiempo Dedn% ( Fe ufe 
D zd a k . lita ael Aha en ei mar ^.lediterraneo, con. 
una ciudad ¿el mifmo nombre , que fue en otro 
tiempo metrópoli y muy celebre, ha producido 
grandes hombres, y fue llamada con diverfidad 
[lh mins 3 O pililo si: , s/e s: . 'Telchme , T  O- Por la
parte de el feptentrion mira á la Caratnania, parte 
de la N atolia , y el canal de mar en m edio, que 
tiene de anchó cerca de lo  millas , por la parte de 
levante, a la illa de Chypre, al poniente la ifla de 
Candía, y al medio d k  ei Egypto Ella illa tiene 
cerca ¿e 110 millas de contorno. Veefe en ella el 
cielo tan fereno que no fe paila día fin verfe el fe í ,

. y por ello la dedicaron, los antiguos á elle afir o. 
Phoroneo, rey de los Argianos , fundó , fegun fe 
dice , la ciudad ds R odas, capital de ella ifia , 740 
años antes del nacimiento de N . S. Jefe- C h a llo . 
Coiocafe en el numero de fus antiguos reyes á Tie- 
polerno, hijo de Hercules, á Dorieo , á Demageto,  
Diagotas , Evagoras , Cieobulino , que cedió fus de
rechos á E rain des , á Demagcro I I , y á Diagoras el 
Sodiano. Refieretiíe muchas cofas fa bul oías de ella 
¡fia 3 y de fus havitadores. Lo que fe encuentra de 
mas luftúrico es que la inundó el dilubio; que fus 
havitadores fueron havilesen ia ciencia de ios afir os 
y en la navegación i que Dan so y Cadm o, fueron á 
defembarcar á cita illa ; que Triopas, hijo de Fbar
bas , rey de ios Argianos eílableció Griegos en ella 

1 mil ai a ifla i que Amch eterno , hijo de Carreo , rey 
de C reta, havienáofe retirado á ia m ifma, mató 
de parre ds noche en un combare á fu padre que 
iva á buícarlo; que Tlepolemo , A rgiauo, hijo de 
Hercules , defpues de haver muerto á Lycim nio, 
errante por ei p aís, le  detuvo por fin en Rodas > 
y aiii diablee;ó tres tribus, y tres ciudades, qua 
fueron Linde., fa ltfit, CamirA. Defpues de la cer- 
dida de Jer niele m y de A cre, los hoí pítale ros ó ca
va; teros de Em Juan cogieron á Rodas, quirandola 
á los Óarrazenos, quienes la havian tomado á los 
emperadores de Conftantlnopk. Fotilques de Villa- 
re t, Francés , gran ruaeltre del orden , fue ei can
di Un de efta grande emprefa, que ezacuto con fe
licidad ei día d e k  Aífumpcion de ia fan ti filma V ir
gen el año de 1^09. ó 1 jio . El orden, que tomó el 
epigraphe de Rodas, poífeyó ella iíla alia ci año de 
i j z z .  En el de 1510 , Othoman , fultan de los Tur
cos , la fitió antes que fe huvieíTe tenido lugar de 
fortificarla. Pero Amadeo IV . conde de Savoya ,  
palfó á focorrerla , la efeapó, y para eternizar tal 
vibtaria, en lugar ds las águilas que eran las armas 
de fus predeceüores, tomó la cruz de piara en cam
po rozo de la religión de R odas, y eítas quatro le
tras F. E. R. T . que quiere decir fortiendo- ejss Rhc~ 
dura temed. M ah omero II. emperador de ios Tur
cos , la hizo atacar el año de 14S0. y Pedro de Au- 
buíTon , gran maeRre , la defendió valerofamenre 
por efpaeio de rres mofes, y precifó k los Turcos fe 
retiraran, deípues de haver perdido la mejor parre 
de fus tropas. Solimán, emhió un exereito delante 
de Rodas el año de l j z z , y los Turcos principia
ron fu litio con un fracafo aíTombrofo. Los caval- 
leros animados por el gran maeítre, llamado Phe— 
lipe de Villiers de ia lúa Adarn , de la lengua de 
Francia, reílítieron valsrofamenre, y havriáu rrium- 
phado ds fas eusmigos £j)p haviersu lidc vendidos.



En efé&o , dlíguííados ios infieles de tan conrinuas 
perdidas , difeumán en re ti raí le , (piando ios avifos 
que reci vieron Íes hicieron mu dar de carecer. An
drés de Amara!, Portugués, canciller del orden , 
enfadado de que a lúa Adara, enemigo fuy-o, fe lo 
haviá preferido fu orden en la dignidad de gran 
maeftre , violó rodas las leyes de la honra y de la re
ligión , para vengarfe de e l, que fuponiá agravio en 
la antelación. Tenia entrada en el confejo, fabiá lo 
débil que e liaba la plaza , y de ello di ó aviib á So
limán , quien cenia otras noticias tan fieles y ciertas 
como ellas , á foiicicud de un medico Judio que el 
reniñen Rodas. Finalmente, defcnbriofela rrayeion 
de Aroatal, quien la pagó con fu cabeza el dia jo  
de oéfcubre ; y ios Tarcos ofcílinatidoíe en peofeguir 
el litio , reduxeron la p k z i , que le hallaba ya in- 
defeufa ,  á que fe rindiera, y atli entró en ella efte 
poderlo el día de Navidad del mifmo año. Deíde 
entonces fon los Turcos dueños de R odas, donde 
tiene un bacha.

D E S C R IP C IO N  D E  L A  C IU D A D  D E 
R O D A S .

La ciudad capital de la iúa de Rodas ella fita, a da 
en las orillas del mar , en la falda de una colina que 
fe  eleva "mfenfíbiemente, y en tina llanura agrada
ble , en la parre fep tener! onal de ella illa. Rodean la 
diverjas f; pequeñas montármelas llenas de manan- : 
¿ales vivos y cubiertas de naranjos, granados y 
otros arboles de ella naturaleza. Quando la tuvo 
fitiada M afio mero II. en el año de 1480 , tenia do
ble recinto de murallas fortificadas con muchas y 
gruefas torres i pero en el medio y en la parte que 
ha vitaban los ludios en ia ciudad baja, sitaban mas 
diftantes las torres unas de otras , y efto era lo que 
hada á elle parage mas debí!. El quattel en que v i
vían los cava!leros era el mas fuerte; pues ademas 
de que el mar io cerraba al fepteinrion y al oriente, 
lo  defienden los bafilones y las torres. £1 puerto , que 
mita al oriente y un poco al fepteuttion , lo forman 
dos muelles , que aproximándole el uno al otro en 
medio circulo , no dexan mas efpacio entre ellos 
que el neccfiai'.o pata ei pafo de una galera. Flan
quean la entrada dos gruefas torres edificadas fobre 
dos peñas, y fobre eltas eítuvo plantado en otro 
tiempo el famoío coiofo de bronce , que fe cuvo por 
una de las íiete maravillas del mundo. Ella grande 
eílar tía del fo í, que temí de alto 7a codos , la havia 
fabricado Chutes, difcipulo de Lyfippo. Tenia un 
pie fobre una de las puntas de cada peña ; y u a  bien 
íl ruada que un navio á todo trapo p a duba por entre 
las piernas de ella. Quando la invirtió un temblor 
de tierra, Moa v io , faltan de los Sarracenos, hizo 
carear 71 camellos de fus derrumbios. Dos golfos pe
queños acompañan ai puerto de Rodas per la parte 
del feptenrrion y del medio día. El golfo qué mira, 
al fepteritrion , lo cierra un muelle que entra en el 
mar mas de y00 pafos, y en fu remare ay un fuerte 
que fe fiama bu la torre de fan Nicolás. Dice la fiifto- 
tia de- ios Atabes, que irte el cali le M oavio, quien 
teniendo fitiada á Rodas hizo edificar efta torre para 
batir la ciudad , y la elevó á una airara ran aflom- 
btofa que fu punta tocaba en el cielo , y fas c i misa
ros íé iiiternabm en el centro de ia tierra. Lo cierto 
es que en el año de 1464, defpnes que los Venecia
nos hirvieron levantado el fino de Rodas, el gran 
maeftre Z.icofia la  hizo edificar y llamar la torre.de 
ían N icolás, por que havia una igíefia affi llamada 
en el litio donde efra fe Fabricó.

S IT IO  D E  R O D A S  POR A I  A  HO M E T O  II.

Mahometo II- miró la lila de Rodas, como un pa- 
zege que poiiá facilitarle la conqmlta del Egypto y
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de la Syria , y formó el deñgnlo de íhrir U cRd«d 
el ano de 1479. La armada Otomana, que mandaba 
el bacha Paleólogo fe pufo delante de Rodas el dia 
ay de mayo de 14S0 : componíanla ifio velas , y 
comprehendiá á lo menos cien mil combatientes. Los 
Turcos hayiendo 'echado pie á cierra , fe alojaron 
fobre el Monte de fan Ellevan y en las llanuras ve- 
zmas. Apenas fie ¿tuvieron acampado q.uando una 
tropa de Aventureros pallo á efcaramticear alia las 
mifmas puertas de la ciudad; pero: los hizo tafajos 
el conde de Monted , hermano mayor del gran 
maeftre Aubtiflón. Demetrio , que ios conducía, mo
no con las armas en la mano y muerte demaliada bella 
pata uu renegado y un traydor. Eftas prime-as ten
tativas no haviendo falido al gufto de los infieles, el 
ingeniero Alemán, llamado Jorge d-ac;../*; . fue ds 
parecer era neceílario batir la torre de fan Nicolás, 
y el figuiente dia fe prefentó efte ingeniero en el 
bordo del foúo de la ciudad, frente á frente del p,:- 
lacio del gran maeftre , y pidió enerar en e l , lo quaí 
fe le concedió. Fingió quería adtcribirfe al partido 
de los filiados , prefiriendo el interes de íu. falva- 
cion al de Iu fot tuna. El gran maeftre creyó era. jae
ce ífano fervitfe del ingeniero , peto no fiarfe de e l, 
y oraenó lo obfervaíten ea 011 todo como efpia ha
ciendo lo Ílguisran de Vifta perfonas apolladas pata 
el efe&o. Entre canto el bacha Paleo logó , hizo con
ducir cañones de mayor calibre ?, donde fe havia for
mado la primera batería. La roeré de fao Nicolás 
fue hecha pedazos por diverfas partes, y allí llegó 
a bambolear. El eí parir o ¡íaviendofe apoderado de 
los haviradores , los realíeguró Antonio fradin, re- 

. ligioío Ftancsfco, mediante iris exhortaciones, el 
qua! exeoitaba caí! cali en Rodas lo que Juan Ca- 
pilfrano haviá hacho en Belgrado. El gran maeftre, 
labiendo la importancia de aquel puedo pata con- 
fervar la ciudad, no ercufó cofa alguna durante la 
noche para ponerla en eirado de deíenfa, y fe en
cerró en la torre con fu hermano el vizconde de 
Moncail. El figqiente día levaron los Turcos las an
das de delante del Monte de-.fan Ellevan , y fe acer
caron á ¡a torre de fan Nicolás al fon de los tambo
res y trompetas. Ellos barbaros idearon en tierra.y 
corrieron futiofos al afeito ; d¿ parce de los filiados 
los ruegos artificiales y ias balas de cañón con un 
granizo de mofquetazos , de flochos y de piedras ha
cían un efecto terrible *, por otea parte los brulotes 
pegaron luego á muchas galeras de los Tuteos, y la 
artillería de la ciudad maltrató mucho á los que fe

Í defendieron de ios brnlotes. Finalmente, huyeron 
los enemigos,' y bolvicron i  entrar en fus galeras 
con precipitación. El bacha, haviendo reñido mal 
íuceflo por aquella parre, hizo conducir ocho ca
ñones grad os, y ponerlos delante d éla  muralla de 
los Jud.es, cerca de! puoftp de Italia, en donde los 
cañones vTos mortercodel¡oh- Turcos hacían ral def- 
trozo, quedos Italianos con lós Hiparía les, maqui
naban ya fobre-el- punto de excitar al gran maeftre 
entregara la ciutiso ; petóla propóficion de eftos En
vió únicamente á hacer de -maniflefto iu cobardía, 
de ¡a q u ilfe  arrepintieron1 bien preño.

El hacha que havia pretendido reducir la plaza 
■ mediante la batería de los cañones, viendo que los 

¿nados no hablahañ dé'-capitular, _ y no queriendo 
aventurar el albir o , recurrió ála traycion. Hizo pa- 
far allí dos tránsfugos que havlln paliado al campo 
de iós Turcos defde el principió de el lirio , y havian 
abjurado la. feé de Jeíu-Chrifto y les prometió una 
gran tecompenfa , fi entrando , como les proponía 
en la ciudad , podían quitar la vida ai gran maeftre 
por medio del hierro ó por el veneno. Eftos tians- 
iucos fe ofrecieron i  dar e l golpe y no en vago, y 
fe bol vieron í  Rodas, - fingiendo h avian caydo en.



manos áe íos barbaros en la íeguiida faháa. Fueron 
pues admitidos como perfonas chapadas de capu- 
verio ; pero luego que fu i rayeron fue de (cubierta 
fueron 'ejecutados publicamente , y dcl’de entonces 
no penfó el Bacha en otra cofa lino en tomar por 
fuerza , lo que no podía ganar por e! artificio- Sol
vió todos fus esfuerzos contra la torre de ían Nico
lás , que ha tria abandonado; para formar cite nuevo 
ataque , hizo edificar un puente nuevo de madera 
afin de acercarfe í  ¡a corre , y le dió un afalco tu- 
noío , que íbftuvo vigoroftimenre el gran Marine : 
el plíente !o hicieron afidUs las baterías de la torre, 
las quaies echaron apique quatto galeras con muchos 
navios de guerra. Ello no impidió á ios infieles el 
vigorizar fu ataque, en ei qtial quedaron muertos 
fus mas principales caudillos, y entre ellos Ibtahim, 
yerno de Mahcnaeto- La muerte de rite amilanó el 
ardor de ios barbar o , , aflojaron en un rodo , apelar 
de la re fol lición del hacha , que tos ex horraba á que 
vengaran ¿i yerno del Gran óeáor. Retirada tan ver- 
gonzoía , caufó ai general Paieoiogc ral rriíteza , que 
lo premió í  no pealar en míiíhr mas contraía torre 
de ían Nicolás , la qual le pareció inexpugnable. For
mó ei deílgrno de reducir la ciudad dividiendo los 
íitioáo5, y atacándola por muchos Dar ages, y entre 
tanto fue reconocido por un travdoc el ingeniero 
Alemán; y deípues de haver con te [lado fu delito, 
lü ahorcaron en ia plaza mayor. Afligió mucho al 
Bach.t la muerte de cite rraydot, en ei quai fundaba 
fus eíueranzas , y ' tseípues de havet embudo á Ro
das un embaxador que rizó promefas y amenazas 
mutiles , mandó le paúeiicn en Operación todas las 
maquinas, y que ie  batirle á la ciudad ce  noche y 
de día. En poco tiempo fe le dilpararon mas de j  joo, 
tiros; pero todo ello no conturbó el animo de los 
Rocha nos, quienes fe prepararon á ¡oítener el ?Lfalto, j 

Finalmente, en ei día 17 de ju lio , el ex ei cito 
Otomano atacó la ciudad por tod,,$ panes, y ganó 
ei barrio de ios Judíos , que boivisron á ganar los 
czvaibros , á eapenfas de un combate de ¡los horas 
ce tiempo. Solvieron á ía carga ios Turcos, v tu
vieron orden dei bicha pata obfervar ai gran Maef- 
tre en ¡a pelea, y no marrar s: golpe. Aquellos bar
baros freí i o s, fe arrojaron como hedías feroz es fa
itee los Chnftian-os , y los mis atrevidos fe avan
zaron contra el gran maeirre, a quien hirieron ai 
nlifmo tiempo cor. cinco heridas. No oblhinre fe 
vieron preeiisdos á hayr, y los demas Turcos, que 
havian encontrado una vigorofa rdiitencia por to 
ca; p anes, dexaron fus ataques luego eme vieron 
abandonada la muralla. de ios Judíos. Sahofs ¿e tro
pel á un m.lfmo tiempo por las brechas , y los Ro- 
dianos persiguieron al exercico Otomano afta fu 
campo. Eí hacha Paleólogo tentó , aunque inútil- 
tríente, reunir fus tropas, y el proprio fe vio obli
gado á ganar de nuevo eí ribazo. Los caballero; vic- 
roaofos, bolvieron í  entrar en la.ciudad con el ef- 
t andarte imperial que havian quitado ¿e dirían re la 
rienda del hacha. Muchos dsierrores que p a ¡faro:; £ 
entregarle L Los cavaíleros, al tiempo que boivián 
vichan ofas las tropas, refirieron que en lo mas crudo 
y peíiagiido de el combate havian viífco los Turcos 
en eí a y re una cruz de oro , coda.rodeada de iuzes; 
que havian pr cérvido una fefioraj beililfima en. ex
tremo , vellida ¿e blanco, con una lanza en la mano, 
y eí broquel en eí brazo , acomnañada de un hom
bre fe vero , cubierto cor, un veitiáo hecho como de 
cieí de carne lio , y feguidc de tina tropa de mancebos 
guerreros , todos armados con efuadas relucientes. 
Añadieron que tal viíion lluvia aterrado mucho á 
los infieles; y que quande fe enarboló el cita ti barre 
Ge b. rciigion, en que íe veyár, pintadas la imagen 
de ía Virgen y de Un ju aa Baptifta,  muchos cb e l

los havian caydo muertos fin récivir herida algún* 
de los-enemigos. Mientras embarcaban los Turcos 
fus maquinas de guerra y todo fu baga ge , le dexaroix 
ver dos navios grandes que Fernando , rey de Ñapó
les, embiaba en íócorro de los Rodianos. Él hacha 
Paleólogo los hizo batir defde la orilla con los ca
ñones que aun no fe havian embarcado , no podien
do hacer los atacaran fus navios por que tenían el 
viento contrario. Uno de ellos entró con felicidad 
en el tmerto ; el otro fe encalló en el canal, por caufa 
de la tormenta, y fe halló el día ¡¡guíente muy cerca 
de la armada de los infieles; ei hacha emtwó zo ga
leras- para que lo tomaran., pero al cabo de un com
bate iaagtien.ro, que duró tres horas , fe vieron pre
citados los Turcos á ceder , y la muerte del general 
de las galeras les hizo abandonar ei navio. La arma
da Otomana defamparó el furg-.dero el día 19 de 
agudo, y fa hizo i  la vela azia el puerto de ¿"rico , 
en donde hirviendo dc-fembareaáo el vxe-rcuo de tier
ra, continuo ella íu camino azia Confian ti iiopla. 
Luego que fanó de lus hernias vigían maetite, luzo 
voto áe edificar una igiriia magnifica con el titulo 
de Santa María de la V leton a, y íe trabajó en rita 
obra luego que fe llovieron reputado .las tortitula
ciones de ia ciudad; y por que iu viciaría fe obtuvo 
ei mifino dia que i dieron izan ios Griegos la fie fia de 
fan Pantaleon, quilo ei gran maeílre A u bu ¡ion , fe 
fabricafe cerca de efta igídia una fohervia canilla en 
honor de efte fanro mareyr, para que fucile férvida 
legan el rito Griego. Reiolvió .también edificar una 
igíefia en Genova en ¿raba , cerca de la capilla don
de repoían las cenizas preciólas de fan Juan-Raptifia 
en la igiefia cadiedrat de fan Lorenzo, lo quai fe ' 
executó. * El padre Bouhours, hijieria de Aabitjfm.

R O D A S , es la plaza mas fuerte de Afia. Haliafe 
(miada fobre una montaña, defendida de fiéis ha frio
nes , rodeados áe tees folios llenos de agua, en cine 
ay buen peleado, y guarnecida de 16 cañones. No 
es podio la trepar á lo alto de afta montaña, fino pac 
un parage, pues por qualquicra orro todos fon pre
cipicios cubiertos de arboles mayores, teniendo en 
la cumbre tina llanura rornl cor, 20 .-lucimientos de 
agua , ademas de producir arroz y trigo. Tiene de 
circuito trulla y media. Eihi plaza fuerte pertenece 
al Raía de Somclpoiu ; peto Aureng-Zcb la compró 
de el uor trayeion , y pufo en tilia Soc hombres para 
que U guardaran. Dfiia tis Agrá 191 leguas az ia d  
levante , y jo  ds ¿omulpour azi?, el occidente. * Ta- 
verrusr , n b g es , & c. p-irr. / / .

RODELiO ó RODÉELA { Pedro ) Jefuira, mi- 
r, i filó una edición de Horacio , imprefa que fue en. 
Toiofa eí año de 1 ¡Sis 3 , con una paraphraíis en pe oía 
con notas. Purgó á cite poeta de ius porquerías, de 
tal fuerte, ñica un autor , que perdonó á las menos 
groferas. Lo que ay de bueno en efta obra es que 
el padre Rodeilta aanocó el tiempo en que lasadas, 
las. lauras, y las epiftolas fe havian efem o ,  lo que 
contribuye mucho á aclarar é iínfirar el lentido de 
un autor, y á de (cubrir las delicadezas' fuyus- Pufo 
pues al principio de la obra un compendio chrono- 
liígico áe la hiftoria Romana , tícfde el año de 710 
de Roma- que cea c-l 19 de A lignito y el 21 ce Hora
cio. Radeiila havia minifirado en el año de líS o 
las eg12rcmrr.es de Marcial con notas rebajando de 
ellas las obfcenieUdes de mayor nota.  ̂ Noticia de 
la. república de Us letras , olí ubre de 1 ¿S q .'j diciembre 
del íK-fma año. B aillet, .Pareceres de ios do ¿tos, fo
bre los Gramrnaricos ciúticos;

RODEZ , Rutean &  Sos odíaos Rutenarust, ciudad 
de Francia , fobre una colina rodeada de montañas, 
■ entre el Aveiron y una riachuelo1 qife allí fe precipita, 
es capitel dei Rouerga . can abiípado fufraganeo a 
A ib i, y antes á Surges. Es muv anngu-i y ha decaído

mucho.



Klticko de fu antiguo efplendor por h avería arruyna- 
do repetidas vez es los Godos, ios Sarracenos v los 
Franceies. Ademas de fu igleíia cadredral de Nueftra 
Señora tiene otras muchas. Ei mas antiguo obifpo 
de Rodez es fan Amando , cuyos fucceílotes toman 
el día de oy el titulo de condes , y fon feñores de la 
ciudad. El cabildo de la cathedral lo componen qua- 
tro arcedianos, un operario , un íacriftan , un chan
tre , y 18 canónigos. También ay en ella un preíi- 
dial que fe defmembró el año de id j j . de el deVil- 
lafranca, quien tiene fus apelaciones al parlamento 
de T o lo fa , una elección de la generalidad de Mon
to ban , un colegio de je  fu i tas, y di verías cafas re
ligio fas- Gregorio de Tours efe tibió la vida de fan 
Q u in tín , obifpo de R odez, aqmen repelieron los 
Godos de fu fede , y quien fe halló en el concilio 
de Agda el año de 50 S, y en el primero de Orleans 
de $ 1 1. San Daimacio le fuccedió y fue en fu tiem
po qtrando Sigeberto , rey de Auftralia, fundó un 
obifpado , en un Lugar de Roneras, que ¡laman los 
antiguos con divertidaá Arßtttm , Jrlanfidum , y 
Arififtenfium viesa, que podía fer Ariat fobre las 
fronteras de la provincia de Alte en las montañas, 
ó A rfzt. Do o harto fue el primer obifpo de ella , y 
lo  fnhfigruó Munderico. Flodoardo habla de otro de 
fus obifpos que fe halló en el concilio de Reim s, el 
año de ó i  5. En adelante, quince parroquias que 
formaban ella obifpado , fa reunieron al de Rodea. 
E l P .  Thomas de Aquino de fan Joieph , aclaró muy 
bien ellos hechos en una drílet ración particular.

Rodez ha tenido también fus condes, de la cafa 
de Garlar , quienes poífeyán una parre de la ciudad 
llamada el Burgo, á tiempo que los obifpos poifevári 
la otra llamada la. Ciudad. Elle condado hastia eftado 
en la cafa de ios condes de Tolofa; pero Altonfo I. 
queriendo cruz arfe para el vía ge de ultramar , lo ven- 
d ió ei año de 1 147. 4 Ricaruo  , hijo de R avmujjlíó, 
vizconde de Garlar. Ricardo tuvo por hijos 4 Hugo 1. 
conde de R odez, quien dexó á H ugo 11. y á Hen- 
riq.ce I. el de 115 r. Efte fue padre de H u g o  III. 
conde de Rodez , quien cafó con lfabd  de Roque- 
fetü í, y quien tuvo 4 H en'rique II. que cafó prime
ra vez con la marqueta ¿e Baux , que ivumó im 
dexzr hijos; fecunda con Margarita de Commges , 
de la qua! tuvo foiamente quacro hijas, qee 1 nerón 
Ifabel de Rodez , vizconde la de Caí lar, rouge r de 
tíeofroído, feñor de Fons; Beatriz, que cafó el de 
11.95, con Beiiran de la Torre , V i. de el nombre , 
feñor de la Torre ; E.t¡purga, ■, que fue mugar de 
G.-ißon. de Arrcañac , conde de Felenfaguer, y Ceci
lia , condefa de Rodez , muger de Bernardo F ¡. con- 
de de Armañac. El condado de Rodez fe unió de 
efte modo al de Arrcañac, pues era una de las con
venciones del contrato matrimonial de Cecilia, ija- 
beta, ftt hermana mayor que qttifo atipo rar lelo , fue 
excUtyda, en virtud de fenteucia del año de i ; i t .  
y  el conde y la condefa de Armañac fueron recivi- 
dos a: mi fino tiempo al vaííaliage. Juan I. conde de 
Armañac , fu hijo , obtuvo de el rey Carlos V'. en eí 
año de 15 7 ;. las qnatro caftel lanías de Rouerga, pata 
que fe unieran al condado de Rodez; conviene 4 
faber fan Geniez, la Rcquevalíergua, C  a Tagnes de 
Begommez, y la Goda. Los bienes de la cafa de Ar- 
íisañac entraron deípues en ta de Albrer, y el rey 
Henriqtie IV . unió á la corona de Francia el con
dado de Rodez, como patrimonio de la cafa de Ar
ma ñac. * Celar , ha. 1. de Bell. Gal!. Strabón , ¡ib. 4, 
Gregorio de T ou ts, iib, j . cap. 5.y  47. Flodoatdo, 
hiß. Remef. Thomas Aquino de fan Jofeph , diser
tación de Epifc. Arißt. C arel, hiß Oria de los condes de 
Tolofa , Memorias de Leturteadoc. D a Pay , ¡Derechos 
reales. Santa Martha , Gal!. Cbrifi.

RO D IA  , S-hedia, Hjriftm , 'Hyris., fíderistm , la-

R O D  /8.r
gar de fraila en el reyno de Ñapóles, ella íituado 
lóbre la coila de la Oapitanata , á cinco leguas de 
Vielre , azia el poniente. Cerca de efte lugar eirá el 
golfo de R odia, en latín Sinsts Hyras <¡ Rodienjss,
* Maty.

RODIER ( Pedro ) canciller de Francia , y obifpo 
de Carcafona , gentilhombre de Auvernia, fue ca
nónigo de fan Marcial de Lrmoges el año de 1319, 
y comiíTo con Pedro Galarc, maeílre de Balleneros, 
para errar 4 muchas ciudades de Flandes 4 que cum
plieran el 1 tarado de paz , y emplazar al conde de 
Flandes. Era clérigo ó man nenie del rey Chriftiani- 
ñmo el año de 1 ; u ; , en que fue embiado a A vi- 
non con el feñor de Suíli, y tuvo también comiffion 
para trabajar en los limites de las ciudades de Lila, 
Donay y Bethuna, hsndo entonces canciller de Car
los de Francia, conde de la Marcha, el qual liavien- 
do ceñido la corona, lo hizo fu canciller, dándole 
los 1 ellos por enero de 13 z 1 , que coníervó afta 19 
de noviembre de 1 5 1 3 ,en que los bolvió hiiYie.v.lc 
lido ptovifto en el obifpado de Carcafona.

R O D 1N GTO N  (Juan) fegun W illot, religiofo 
Benito, ó por mejor decir de fan Francifco , nació 
en Lincoln en Inglaterra , eítudió la philofophia v 
che ologia en O xford , y palio en adelante á París 
para perfeccionarle en ellas ciencias. Deípues palTó 
á Inglaterra, donde fue durante algunos años pro
vincial de fu orden. Murió en Bedfort, eí año de 
1J4S. rey na nd o en Inglaterra Eduardo III ,defpues 
de havet compuefto algunas obras que tienen’ por 
titulo : S ujier m.igiftn fentCntianim ¿ib. l lr. Deter-
minatioxes theoloetca ; jdr.eftioncs di ¡patata ; Jijuefiio- 
nes ordinaria ; JjhtajHone 1 extraordinaria \ J¡h*cdl[betit 

a , f j j r l i r  minora; Repücationes fchoiajtica , 
Crc. * Ihtleo, de fcript. illufi. AngL

ROD O ALDO ó C R O D O A L D O , rey de íosLom- 
I bardos, íuccedió i  fu padre Rhotaris, ei año de 3. 
j Algunos han siento que caló Con Cendoberga, pero 
! no i y apariencia , pues que fue muger de Tu padre 
| Rnotar 15, A Rodoaido lo mató un Lombardo, de 
í cuya mugar h.ivia abufado el año de ¿57. * Pablo 

Diácono , de Gefi. Lemb.tr.
KODÜGUNA , hija de Phraattí, rey de los Par

tiros , eftuvo cafada con Demetrio Nicanor , rey ¡Je 
Sytia , que Phraates tenia hecho pnlionero , lo qual 
can lo grandes infelicidades, por caula del zeto de 
Cleopitrz, otra muger de efte principe. Han exifti- 
do otras pnucefas de efte nombre. * Appiano, 
Juftirio.

RODOLO VIC (N icolás) cardenal, arzobifpo de 
C h ie ii, originario de R.igiua, fiendo i cereta rio de 
!a congregación de los obitpas y regulares , lo creó 
cardenal el papa Innocencio X ll. en 14 de noviem
bre de Murió de apoplegia en Roma, en 18
de oótubre de 1701. á los 7S de fu edad , y allí lo 
enterraron en la igieha de fin  Marcelo.

‘ RODOSLAS , el décimo quinto de los reyes de 
D ai macla , fiaccedió á fu padre S ve tí erado ó Sueto- 
a.aro , zzia el año de S 40 , principe afable , ptadofo , 
y condigno de rcynar en mejor tiempo. La ambición 
de un feñor llamado Prihum , que deípues de havet 
muerto í  Mitofthjas, Ban de Croacia, fe apoderó 
de efta provincia, empeñó i  Rodo ñas en una guerra 
que le fue fatal : á los Croaros fe le caftigó bien 
preño fu rebelión; pero Ciallas, hijo d eirey , ha- 
v i ende parmicido á las tropas qae el mandaba, ven
dieran los prilioneros de guerra , las que tenia el 
rey á fu frente quifieron hacer otro tanto j y el rey 
no pediendo confeti cir en tal barbaridad , lo aban
donaron ellas y pallaron á unir fe con Ciadas , quien 
precifó a fu padre 4 que fallera  ̂de la Dalmada. Se 
dice ha ver fe retirado efte principe á Roma , y que 

■ haviendo buelro á cafar alli, tuvo un hijo llamado- 
Tomo E l i ,  G g g g g



P etn fu s , áe quien nació Paul imita , aquel que refta- 
bLció el reyno de Daimacta i pero no haviendo vi
vido Paul imito á mas del año de bSo , y ha viendo 
¿exudo pofrendad , ay mucha apariencia de que na
ció Pe mí! as antes que haviefle fido ¿eftronado Ro- 
¿oflas. * £1 lace rúo te ¿2 Diodea , Htfiorí.i de DaU
TtttLttX,.

RODOSLAS 3 ó como quieren otros R odoslao , 
uno de los hijos de Dobrojhu>, rey de Servia j fe es
pecificó por fu valor en ías guerras que tuvo que fof- 
tener fu padre contra los Griegos, quando bolvió 
á entrar en fus eñados. Defpues de fu muerte poífeyó 
ana parte de la Zonta, con ei titulo de chile ion ó 
conde j pero no la gozó pacificamente, pues Lo def- 
pojó de ella bien prefto el rey Miguel fa hermano- 
Parece la recuperó en adelante, pues fe dice que 
Bobino , hijo de Miguel , quifo repeler de la mifma 
á ios hijos de Redolías; pero que difeurrkemos del 
facerdoie de Diociea que io coloca en el numero 
os los reyes de Servia, haciéndolo reynar iS  arios"5 
Nada ay mas falfo que lo que el dice, de que fue 
Rodoílas, quien medíante los Venecianos , hizo ef- 
capar á Bodino de la priíion, y que Bodino poco re
conocido á tal beneficio y á algunos otros que de el 
havia recivido , lo deíirono ; pues fe fabe por otra 
parte que Bodino í'uccedió i mm adictamente á fu pa
dre , y que reyno defde el año de io So. Se puede 
crer lo que añade elle autor, que Rodoflas murió 
en Trebigna y que tuvo ocho hijos vacunes, Bra- 
mflos , Gradillas, Do b rodas, Goifias, Cocciapor , 
y los oíros; los dos primeros fueron degollados al 
pie de los muros de Ragufa, por orden dei rey Bo
dino. El mayor de ellos , entre machas hijos , tuvo 
dos que fe llamaron Grubeíla y Draghina, que fue
ron reyes de Servia, Dab rollas lo lee arates de ellos , 
Golílas y Cotciapor tuvieron también parte en ías 
turbulencias de cite reyno. * Du Can ge , familias 
E j e -'-'.v‘ .

RODOSLAS ó RO D O SLAO  , uno de los hijos 
de Drashimire, rey de Servia, fuccedió á fu padre 
azia el año de i r j ; , y temiendo que Jes Griegos 
lo cotiturbafen en la pode ilion de fes citados, palló 
imtne diata mente á tributar fus obfequios á el em
perador Manuel Comnenc. Eira precaución , que 
parecía necefiaría defpues de lo acaecido á f u padre, 
le hizo perder la cotona. Havia pueílo en la Daí- 
Tnccíz tres hijos de U rofo, cuyo hermano llamado 
Bela, que havia cafado con la hermana de Rodoílas , 
haviá (ido cegado, por orden , fegun fe creé, de 
Manuel. E fe  Bela, retirado como citaba en la corte 
de Hungría , precifaba continuadamente al rey fu 
fobnno empleara codas íus fuerzas contra los Grie
gos ; pero aiii que rió  que Rodoílas fe hallaba en 
una total dependencia de ellos, mudando de ideas, 
hizo mirará Geyza la conquiíía del reyno de Servia 
como fácil, y lo empeñó á que bolviera fas armas 
á aquella pacte. La dicha con quilla eitaba mas fácil 
de io que parecía , pues los tres hermanos de Bela 
haviendo dífpueílo con facilidad los pueblos de fus 
Jnnapias á que obedecieran fus ordenes en un todo , 
no reiiduó bien preíto defpues í  Rodoílas y á fus 
hermanos, mas que el país vezir.o ai m at, entre C a
rato y Scurztí. G eyza, desando codo el relio á fus 
tíos, no retuvo para ü , mas que la Sofnia , y Ma
nuel que al parecer debiá intereíarfe en lo que ocur
ría en efte reyno , íes dexó operar quanto quiíieron; 
haviendolo ganado Deza, uno ce aquellos principes, 
por medio de fus fumiííiones , y por la ceffion que 
le hizo del corto cantón de Dendta , en la vezindad 
de Ñaua. N o n o s  detendremos aqtiiendeferibir ro
das las oca ¡iones y reencuentros en que Rodoílas v 
fus hetmán os Juan y Uladimiro, haciendo fiempre 
vanos esfuerzos para bol ver á entrar en fus eftados,

Fueron, batidos. Uladitniro haviendo recuperado lá 
R afas , defpues que Deza fue llevado á Confranri- 
nopla , no pudo coufervarla , á tiempo que N eem ia 
fu h ijo , reconciliado con el emperador Manuel, 
emprendió reafumíria y murió de las heridas que le 
havian dado en la batalla da Preftina. Por lo que 
mira í  Juan y á Rodoílas, no fe alejaron mucho de 
Ragufa, y parece, fegun dicen los hiftoriadores , po- 
diá creerle vivieron afta el fin del XII. figlo, pues 
que no fe annota la muerte de ellos fino durante el 
reynado de Elle van, hijo de Simeón , y nieto de 

¡ Neeman. * Para la fequela de la hiftoria , va?.fe á 
Defir. * Du Cange, familias Bocaminas.

R O D O STO  , dudad de la Romanía fobre la coila 
dei mar de Marmora , al falir del efttecho de Galli- 
p o li,  efta firuada en el remate de un pequeño golfo ,  
que le procure la comodidad de tener un buen puerto, 
H comercio que tiene con los mercantes de la R o
manía, del mar de Marmora, y del mar N egro , 
la hacen mas frequentada que las demas que eílaa 
en aquella coila. Hallafe bien poblada y compreben
de cerca de 15000 hombres. Ay en dicha muchas 
y grandes mezquitas , algunas iglefias de Griegos, y 
tíos fynagogas de judíos. Por la parre que 1111ra á, 
tierra, fe veen muchos jardines mal cultivados peto 
fem brame allí mucho algodón. * G teiot, v'tage dt 
Confiant ¡ñafia.

R O D R IG O , b&fqstsfe Cm .
R O D R IG O , uititno rey de los Godos en Efpaña. 

Halló bufe tan defenfrenada la malicia del rey Yyiri- 
z a , por ios años de J. C . 703 , era de 7 4 7 , los v i
cios le comerían con tanca libertad, y era tan re
laxado el diado edefiaftico,  que no bailando las 
vozes de los celofos á detener el corriente impertió- 
fo de las culpas , determinó Dios piadofo ver fi con 
el amago del caftigo abrían los Elpañoles los ojos „ 
haciendo penitencia de las culpas, para no defear- 
gat el golpe. Muza Abenoacer, governador de la 
Mauritania , conociendo el genio de fu ruonatcha ,  
para merecer fu favor, premeditó la conqmfta de 
Efpaña que havia ido á comunicar con el , y  para. 
empezar á experimentar que roftto hacíala fortuna 
á fus intentos, equipó una armada , y la embió 3 
que infeílaíe ías coilas de e lla; llegó á las referidas 
y debió de hacer algunos daños. Yvitiza luego que 
lo fupo mandó prevenir la fuya, y nombró por ge
neral á Theudeiniro , hombre - muy principal entre 
los G odos, de valor, y de experiencia. Salió elle 
á bu fe m la armada enemiga, y dándole villa la aco
metió y deiberaró , haciéndola retirará fus collas con 
notable daño, fien dolé parte para la victoria la pisa 
dad y chriíliandad de Theodomiro. Tal es el dicta
men de algunos que abajo diremos , y podrán 
veris.

Muchos feñores no puniendo tolerar las injurias y 
ce Torcer; es de Y  vírica, empezaron í  querer facudir 
el yugo de fu ry rania; y á fiues de e fe  año , ó i  
principios del hguiente, en las partes de Andalucía 
levantaron por rey á Don Rodrigo , aqnien algunos 

¡ llovítadores hacen hijo de Theofredo , y meto de el 
| rey Chindafuintho, con que fe empezó ana guerra

I civil que fue el primer pal o pata fu perdición; y allí 
en el año de 710 aunque experimentó Muza adverfa 
la fortuna el ano antecedente , no por efo qilifo 
dexzr de ver fi cite la hallaría mas favorable, y re-, 
conociendo que los Godos eftaiián exasperados de 
los deiordenes y torpezas de Y v itíz a , determinó 
probar otra vez la fuerte. Para ello embió i  Taní- 
Abuzara , cabo de quien tenií fatisfaccton , con lo. 
gente que le pareció b a fiante para que tómale al
gún puerto ó plaza en Efpaña, pare ciándole que lo
grada una vez la entrada podía embiar mas- gente 
con que emprender fn con quilla. Llegó pues Abu



zara á tomar tierra en masaras coilas; pero acudien
do codos al enemigo, le fue preciñó bol verle á em
barcar con la gente que lluvia traydo y marchar al 
Africa , no faltando quien diga que deferobarcando 
Tarif-Abuzaracon jo o  hombres en Tarifa , no bai
lando refiftencia alguna por las guerras civiles que 
haviá entre los Godos, ib boívió á embarcar con fu 
gente defpties de haver laqueado la colla , de que fe 
colige huvo una fatigúe uta batalla entre los dos par
tidos de Yviúza y Don Rodrigo; pero el primero 
murió elle atío , y Don Rodrigo quedo aííi ducho 
de la corona.

A l mifmo tiempo que el conde Don. Julián defen
día con las armas los dominios de Africa por el rey 
Don Rodrigo contra Muza , fe aficcionó el rey de 
una hija fuya, y como quieren orcos defum uger, 
y logró con violencia fu defeo. Haviendolo fabido 
Don Rodrigo > irritado de fu afrenta, trató con 
Muza de entregarle las plazas que ge ver naba en 
A frica, mitigándole á que liteieílé la guerra al rey 
Don Rodrigo, facilitándole al mifmo tiempo la 
conquiíta de Efpaiia; y aunque la narrativa de la 
violencia de la hija del conde Don Julián la tienen 
por cuento mal introducido , es de reparar que pues 
el dicho conde defendió contra Muza á Zeuta y íus 
contornos, con tanto valor , no fe puede creer, que 
fin grandiñima caufa iolici calle los Sarrazenos con
tra Don Rodrigo.

Los hijos de Y vitiza , Eési» > y Siféttto s aquienes 
los aurores poden o res dan otros nombres , refenti- 
dos de verfe privados de la corona que ha vían ceñi
do fu padre y abuelo, procuraron conmover fus par
ciales para reílituytfe á ella , i  que ayudó mucho 
Den Opas, metropolitano de Sevilla , fu no , pero 
como los Palatinos nunca quilielfen hacer roítro á 
que fe hicieífe hereditaria la corona que era ciettivn, 
y  la memoria de Y  vitiza lien do tan aborrecida de 
rodos ; fueron inútiles fus esfuerzos, y de efte modo 
viendo fe los hijos de Yvitiza fin sfperanzas de re 
cobrar la corona, folicitaron reftmiyrfe á eila con 
la ayuda de los Sarrazenos, y aííi embiaron perfonas 
a M uza, governador de Uiit en Africa , pidiendo 
les ayúdale con fus armas, y parece cofa regular le 
ofrecieren alguna pordon de hiparía. Viendo Muza 
tan buena o callón á el deíignio que renia premedi
tado , aceptó la oferta, para hacer defpues lo que le 
parecielíe, conforme á i as ocaílones de los face líos; 
y  conociendo que eítanuo divididos los ánimos ae 
ios Efpañoles , era buena ocahon para emprender 
la con quilla de Efpaña. Con todo el o , aunque veyá 
las inftancias del conde Don Julián y de los hijos de 
Y v itiz a , no fe atrevió á executar cofa alguna íin 
comunicar con D iir, fu feñor , fobre ella materia , 
y aíii fe lo participó por un correo ; pero creyendo 
TJlir que era el mar que divide ía Efpaña de Africa 

‘grande y peiigrofo, no quilo dar iicencia para em
barcarle todo el ejercito á la conquiíta , temiendo 
que fi perdía la gente en el mar , fe aventuraba la 
feguridad de Africa. Muza pues , viendo la refpueíta 
de U iir, le informó de el corro eftrecho que divide 
á África de Efpaña , que fin peligro fe podía paliar 
á e lla , y que ios interefes de ía conquiíta ferian mu
chos ; con que Ulit le dió licencia para que con poca 
vente ten tefe ía fortuna. Con cito procuró Muza 
i ciliar un cuerno de 7000 hombres, de la mí fin a 
Mauritania que envernaba, y nombrando por gene
ral de el al Tarif-Abdzlahi , Arabe ó Ser razano , de 
cuya prudencia y valor eftaba latir fecho; y-por ca
bos i  Abuzara Mumiza, Ale ñamen , y otros como 
tenientes generales, le hizo embarcar con rodas las 
prevenciones neceíisriss para lograr fus . delígoios ; 
y también emoió con el ai conde Don Julián, que 
por fu agravio era el mayor enemigo de Don Ro
drigo, í?

Usísin'barco T arif con fu gente paÉíado el eftrecho 
en la falda del Monte Calpe , y. fe hizo bien. prefto 
dueño de la ciudad de efte nombre, donde procuró 
fortificarfe. Se creé revieron gran parre err efto los 
hijos de Y vitiza, que harina llamado los Sarrace
nos , los qnales luego le mudaron el nombre, v la 
llamaron G aicira-Haladra ¡ que es lo mifmo que /Jfe 
Veris  en fu lenguage, por parecer!o á los que nave
gando la defeubren , y oy corrompido fe llama A l-  
ge Air a , defde donde hicieren varias correriás en las 
comarcas. La noticia de havec puefto ya los Sarra
zenos ios pies en Efpaña , y tener por luya á Algezi- 
ra , no ay duda que ocaíionariá gran novedad, y que 
el rey Don Rodrigo procuraría jiincar gente para 
hacerlos dexa fe n á Efpaña , refpeólo de '"que , coma 
repere el decio Ferraras, los que eítaban en Calpe 
inflaron i  T arif á que los bolvleífeal Africa; y elle 
yalerofo capitán para aportarlos de lu intento con. 
la impoíEbilidad, mandó pegar fuego á , los navios 
en que lravian venido ; feñal de que hallaron alguna 
reírítencia en ios Godos, pues defefperaron de los 
progrefos de la conquiíta y aíC es verifiroil que los 
hijos de Yvitiza huvieilen figniñeado á M uza, que 
elios tendrían gran cuerpo de tropas , con qtdenes 
juntas las que embiafen , pudieren lograr U Opera
ción que premeditaban; y que ha viendo defembar.-i 
cado T a ri!, y forcihcadofe en Calpe, como no halló 
que los hijos de Yvirria tuvieiíén la gente que ha- 
vian dicho , procuraron los que con el h avian ve
nido bolverfe al Africa , y T arif hecho dueño de 
Calpe procurafe mantenerle en ella, efperando que 
con algunas fuerzas que le embude Muza podii em
prender la conquifta; ii bien aíTeguran otros que los 
Mahometanos le bol vieron contentos con ía prefa , 
dexando ai conde Don Julián en Atgezira.

Viendo Muza que ya fe hzvia fortificado T arif en 
Efpaña , y que fe mantenía en Calpe por los años 
de v í a ,  procuró levantar un gímelo focorro de gen te 
que emhiaríe, para que puáielfe por í¡ hacer la guer
ra á los Godos ; y haviendo juntado 11000 hombres 
en las Mauriranias, ios embarcó y cmbió á Efpaña 
con Taric-Abencicr por cabo principal ; y afli por 
fer la mas de la gente de que fe compufo el ese rato 
que mandaba Tatic de las Mauritanias, fe dice, que 
la conqui fiaron los Moros. Taric del embate ó con fu 
gente , y con ei nuevo refuerzo que havia traído-, 
vi en bofe en citado de campar faltó con fu e ¡cerril o 
á campaña , y empezó á hacer muchos daños en la 

■ comarca venina , y poniéndote fobre la Carthaya ó 
Car.heya la entró á fuerza de armas á psfar de U 
renitencia de fus de fe afores, y luego faqueó y taló 
las cofias de Andalucía y el Algarve ; á vilta de lo 
quni parece procuraron ¡os Godos engredar también 
fu exercito, y que hicieron fe contuvieíTc Taric, 
fin darle lugar á que adeiantafe la con quilla ; y de 
eíle modo viendo el rey Don Rodrigo que fu ejer
cito no ha vía podido quebrantar el de los enemigos, 
procuró que los hijos de Yvitiza fe reconciliaíén con. 
el , v fe unieffen las armas de todos contra aquel 
común enemigo , pero ellos foio fe concillaron en í¿> 
exterior, ocultando en. el corazón el defeo de la ven
ganza; con que logrando cito Don Rodrigo , junto 
rodas las fuerzas de los-Godos, y fe pufo ¿ la frente 
de l i l a  para que alentadas con tu cxemplo fe esfor
zaban i  precifar á los enemigos fe bolvieflen otra, vez 
al Africa. Tarje con ella noticia avifó á Muza para 
que le e rubia fe gente, pues “la que tenia era muy 
poca , y afil le ¿rabió Muza un refuerzo de ;ooo 
hombres, con los qtwíes haviendo experimentado el 
valor y la ofzdra de los fuyos en los reencuentros 
paíTados, y que los Godos tenían amancillado el va
lor con los vicios y la poca unión , determino echar 
la capa ai toro de ía rortuna en una batalla, re fu el t» 
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i  perderlo ó á ganarlo todo , fabiendo que todo él 
poder de los Godos fe hallaba junto en el exercíro 
que tema á ía vifta,

Hav leudo fe acercado los dos campos , refueítos a 
darle batalla, cada uno de los generales procuro ex
hortar í  tus loldados para que íe ponafsn con valor, 
poniéndoles á ios oios pendía ae el la monarquía de 
Efpaáa. Empezóle la batalla en 11 de noviembre, 
día de fan Martin , obifpo de Tours, y queriendo 
Dios caíligat los pecados de Efpaña, fe portó el 
exerciio de Taric con tanta valentía , que derrotó 
con fatal e¡trago todo el exerciro de los G odos, nía* 
riendo los mas de ellos en eirá batalla, que fe dió 
junto al rio Guadalete, cerca de Xerez de ía fron
tera; ateunos de los principales Godos íé eicaparon 
de efte infortunio, y el rey Don Rodrigo ¡alió huyen
do fin aue fe fuprelfs á donde havia ido á parar ; fi 
bien allegaran unos, que perdida ia batalla , fe reti
ró á la parte de Metida , y que eti el monafterio 
Czuímiuno fe detuvo algunos dias, aunque pocos , 
que allí recivió el Sacramento de la Penitencia , y 
lloró fus cu bas; de donde reconociendo el riefgo 
de que lo cogieífen lo; Sarrazíaos , acompañado de 
un roonge llamado Rern-.n, llevando una imagen de 
Nueftra Señora, que cierro monge Griego llamado 
Cyriaca, haviá traído de Jerufaleni á dicho moiufte- 
rio ; paño á So que aora fe liama Portugal; y en un 
monte efntío ¿ inrrincado que eftá ¡obre el Oncea
ra  , junio al lugar de Pcderneyra , hallando una gru
ta pufo en ella la imagen que llevaba, viviendo allí 
un año con el monge Román , ignorado de los hom
bres , de donde fe palio a la hermita de S. Miguel 
cerca d i Vifec , y acabó íus dias y fue en ella fepul- 
tado , quedándole Román todo fu vida con la finta 
imagen ; diciendo ortos también con el rey Don 
A lo ufo íf Magno, que talando las comarcas de Y i-  
íeo , fe halló una memoria en una i gleba , donde 
eftaha gravado un epiraphio que deciá, aquí yace Ro
drigo ni tuno rey de los Godas. Pero lo que fe d líe arre 
con mayor probalidad es que dicho Don Rodrigo, 
deípues de la perdida de ía baraila de Guadalere, 
h avien do faiido de ella con alguna? heridas, fe retiró 
con algunos i  ia parte de Vi feo, y que murió a ü i, 
y que lo fepultarort en la iglefia donde dice el rey 
Don Ato tifo que fe halló fu memoria.

'También fe dice en ntic-tiras biflor U s, que los 
hijos de Y  vi tiza fueron gran parre para que ios Go
dos perdieran la batalla de Guatíllete , y lo milico 
fe refiere del conde Don Junan , por que en metilo 
de ella, ó fe paíTaron con fu gente ai exercito ¿e los 
Sarrazenos, ó bol vieron fus armas contra los Godos; 
peto nada de ello fe allegara con te ib momo cercano 
a aquella edad, y afl¡ lo omitimos como incierto , 
aunque lo eferiba el arzobifpo Don Rodrigo, como 
también la fabula de la Cueva de Hercules , que 
dicen abrió Don Rodrigo, y las circunílancras que I 
refiere el Moro Ralis en ía ni ¡loria , ( íí acafo es luya ) 
en que ay innumerables fábulas y mentiras.

Tartc haviendo logrado la victoria , hecho dueño 
del campo , recogió los defpojos, que fueron mu
chos ,  y viendo que el eco de ella havia nuefto en
fuma con ílernación i  rodos , procuró aprovecharle 
de la oca ñon como capitán dicírro; y parece lo mas 
venñmil fe pufo luego fobre Sevilla, que viendefe 
fin definía fe entregó con algunos partidos; defpnes 
palió í  ponsrfe delante de Cordoua , que hizo lo 
roiímo , y también las ciudades comarcanas, reme- 
roías de las crueldades que executaban , no perdo
nando iluto , citado, ni condición , y de eíte modo 
hecho dueño Taric de una gran parre do la Anea- 
lucia , participó á Muza ios tVIizes fucefios de fus 
armas , ñguificannoíe fe ofreció la mayor coynnctu- 
ra para el dominio de roda triparta, fi procuraba

I embíar nueva gente para la con quill a ; por qué la 
que tenia era precífa para los prefidros de lo que ha- 
viá con qui fiado ; lo quaí í ab ido por M uza, crover- 
nador que era de la Mauritania , quifo hacer la con. 
quiftara por fi mifmo , y con efecto lo configuió pa- 
íando por el eftrechc de Gibraltar , y trayendo con 
figo un numerofo exerciio. Veafe EspaÓa . * Ifidoro 
Rafeen fe , Cbronicen Aihaidexfe y  otros. Don Manuel 
Briro. Don Jofeph Peílicer , &c. Amales cempla- 
arfes, toledanos, Grc. Mariana.

RODRIGO X IM E N E Z, arzobifpo de Toledo 
bafynofe X imensz.

RODRIGO I. rey de! pais de Gales en Inglaterra, 
era hijo de Io w allo , hijo de C s d w a l l s d í r . , ulti
mo rey de los Bretones, y primer rey de Gales. Vi
vía en el VIII. figlo. * H iß orza do Inglaterra.

RODRIGO II. rey del país de Gales en Inglaterra, 
apellidado el Grande, fuccedió á fu padre Msíunit 
el año de S43. Aunque fu rey no era muy corro, lo 
dividió no dallante entre fus dos hijos. Dió á Ama
rando el mayor , el Norte-Gales; á Cadal, fu fecun
do hijo el Sur-Gales, y el país llamado Powif-taid 
á Meriíin, el menor de los tres , con efta precaución 
de que ios dos hijos mas mozos tendrían fus eftados 
í  fe í y vaíTalbge del rey del Norte-Gales, y reco- 
nocerián la foberania de el como hombres Lines. Pero 
apelar de eíbi precaución, cometió Rodrigo un yerro 
grande de política diímembrando affi fus eftados , 
en un tiempo en que codos los demas reynos de los 
S a sones fe hallaban reducidos á el dominio de uno 
fo lo; por que por eñe medio fe hallaban tan defeae- 
cidos íiis citados, que ofrecían una bella ccafron a 
fus vezinos para que fe apoderaran de ellos; en lu
gar que ellos havnán podido manrensrfe fi huviefien 
dependido de una foia cabeza , del mifmo modo que 
el reyno de Efcocia fe mantuvo contra el de Ingla
terra, Pero Rodrigo no penfó rodo efto , ni tampoco 
fus fucceílores, quienes cometieron el mifmo veno, 
* Htß. de Inglat.

ROD R IGO Sanchsz de A r svá lo  , Efpanoí, 
doftor en derecho de Salamanca, obifpo de Paten
cia , defpues de Calahorra, fio red i azia el ano de 
1470. Compufo ademas de la hiftoria de Efpaña, di
vidida en quarro libros, afta el año de rq jo . imprefa 
en Franc,orr el de 1 £0$, y en la Efpaña rtnitrada, 
una obra dividida er. dos libros , que fe intitula el 
efpe’o de ía vida humana , imprefo que fue en Roma 
el año de 145g. en París e! de 1475. y en Balanzón, 
el de 14SÜ. En el primer libro trata de las condi
ciones de rodas las gentes de! mundo , y en el fe- 
gundo del citado y de la vida efpiritual, 'e e le fía 1 tica 
y regular 1 eftá dedicada á Paulo II. y es mas moral 
que efp;ritual. Dícenos Tomafíni havet en Padua 
rres tratados manuferipros de efte autor ; el uno de 
la apelación del juzgado ó fenrencia del papa, e l 
otro de ¿os concilios generales , y el terceto de los 
remedios de la igleíis mimante afligida por los Tur
cos, * Y aleo, i» btß. thron, cap. 4. Voffio, di hiß. 
La:. : Pin , Bibltoikeca de ¡es antares eclsßaßicss del 

ß ß c  X '  ' .
" RODRIGO DE SA N TA  C R U Z , Portugués, re- 

ligiolo del orcen de los her míranos de ihn Aguítin , 
ilulfre por fu piedad y ciencia , reynando Manuel, 
rey de Portugal; eufeñó en Lifboa U philofophia y 
la theoiagía con crédito y reputación. Hizo comen
tarios fobre A ri fie relej , y ¡obre el macftro de las 
fentercias. * Bihhotheca Hifpaxica.

RODRIGO ( M anuel} religio Ib Francifco, natu
ral de Extremos en Portugal, murió en 15 de fe- 

. brero de 1S19. en Salamanca, á los í  S de fu edad, 
: y era reputado de t liso logo y buen canonifta. Tene

mos de el Celiectie &  con pila tío orivilegtcrstm regu- 
Lariitm, León lo o p , .halberes 1C1: , Douay 1C1



R O D
Jgxtfliontiix regulan*™ &  canon. tomi III. en Sala
manca el año de i j gS, en León el de 1609, en Ara
be res el de ifijS : Sama de ce.fas de conciencia , en 
Salamanca el de 161 o , en Lliona el de i 5 [ j .  y 1 í  r í . 
gratado del orden judicial que las prelados y jnex.es 
eclefaflicos deben guardar c . jas vtjitas , &c. Reh ufó 
fiempre los empleos que fe le haviaii querido d ar, 
y no acepro lino el de diñmdor de fu orden. * N i
colás-Antonio i Siblktbeca Hfpardea. Wadingo , 
&c.

RODRIGUEZ ( Alfonfo ) de Segovia , Jeftdra , 
hombre de fanra v id a, é iluftre por fus milagros, 
murió en Mallorca en 3 1 de oftubre de 16 17 , á los 
87 años de fu edad. * Alegambe , Bibliotheca feript. 

faciet. Je fu . Ettfebto Nieremberg, Claros varones de 
la Compañía de Jefas. Nicolás Antonio 3 rx'C.

RODR IGU EZ ( Simón.} natural de Vouzella en 
el obifpado de Vifeo en Portugal, paffó á eñudiar á 
París, donde fe tecivió por maeftro en Arres el ano 
de 153,5. Eftudiando como eftaba en el colegio de 
fanra Barbara, tuvo ocafion de conocer á fan Igna
cio de Loyola , quien lo admitió en fu Compañía . 
y lo llevó a Venecia , y en adelante á Roma. El 
nafra o fanco lo embió el año de 15 4,0. á Don Juan
III. rey de Portugal, quien le profesó grande efrima, 
y  lo effibió el de 1543. para que fundara el bello co
legio de Coimbra , que fue el fegtmdo que tuvo Ja 
religión. Don Juan quifo nombrar , e l  año íiguience , 
á Rodríguez ai obifpado de Coimbra , pero el fe 
defendió tan bien, que fe contentó en encargarle la i 
educación de! principe Don Juan , en lugar de Juan 
Soarez , quien fue provííto cu eñe obiípado. En el 
de 1 544 , introdujo Rodríguez fu orden en Efpc.ña , 
y luego que el principe no neceffiró mas de fu conti
nua aíiftencia, pidió pernufo para ;t a predicar al 
Brahl, el qual obtuvo del rey de Portugal el año de 
x 550 i pero al mifmo tiempo lo llamó a Roma fan 
Ignacio , defde donde lo defpidió con el empleo de 
provincial de los Jefuira; Por tugue fes , por tiempo 
de diez años. En adelante lo fue otro canto de los 
Jefa iras de Aragón , tras lo qual fue á vivir í  Liíboa, 
donde murió el día. r 5 de julio de 1573. al cabo de 
una dilatada enfermedad. * Memorias de Portugal.

RODR IGU EZ ( Alfonfo ) jefuíra , nació en Val- 
laáolrd el año de ! 5t í .  Tomó la forana de la Com
pañía , donde enfeñó mucho tiempo la theologia 
mora!, y fue en adelante rector de Mancilla en la 
provincia de Andalucía, y áefpues maeftro de novi
cios. Su. vida , que era un exemplo de virtud, la co
ronó ana fanra muerte en Sevilla, en a 1 de febrero 
de 16 í<5 , que era el po de fu edad. Efcribió en fu 
lengua natural aquella excelente obra de los ejerci
cios de la perfección y de las virtudes Chriftíanas, 
oue ferá un monumento eterno de fu piedad y de fu 
ciencia en los caminos efpimnales. Se lia traducido 
diverfas vezes en el idioma Francés. El abad Reg- 
níer Defmzrais, de la academia Eran cafa , fue quien 
hizo ¡í mejor traducion , y allí corre con la mayor 
eíiumzcion.

RODRIGUEZ be C  a  st el-Bramo o , bufyueje 
A m a t o  be Po r t u g a l .

RODRIGUEZ US C a s t r o  ,  btsfqucfe C astro  
Rodriguen, .

RODRIGUEZ be Feb. :.ío simo , btfqufe Fer- 
mcsimo.

RODR IGU EZ de A zinheiro ( Ch tifio v a l) na- 
rúrai de Evora en la provincia del Alentejo . rauy 
¿cifro en la hiftoria. Tenemos de el compendio das 
ckrentras Partnguefas , que es un Compendio de las 
eufónicas de Portugal. * Fonfeca , Evoragloriofa.
■ RODRIGUEZ ‘DA V=IGA (Tilomas ) profeflor de 

ía primera carbedrz de Medicina en la nniverftdad 
de ^Coimbra, era Portugués. Zacurus lo llama A n ís

R O D ?8p
Hipocratka Ar.tfies &  Medicina Phxsñx. Tenemos 
de el Comméntarrorum in Galemtm t Eoxd. /, imprefo 
el año de 15C4. Commentariorstm iK ¿¡faos Caler: de 

febribsts ; Consment, in Hipocratem de vi£lKs racione, 
en el de 1577. Era natural de Evora.

RODRIGUEZ ( Pablo ) Jefuira , natural de Lan- 
hofo en Portugal, enfeñó la fanra Efcrintra en Evo
ra , y fe graduó de dodtor en rheologia en efta uní- 
veriidad en 3 de febrero de 1630. Murió en Coim
bra en 20 de marzo de id 53. Tenemos de el un 
docto libro que tiene por titulo de Vtroque loarme, 
* Fonfeta , Evora gloriofa.

RODRIGUEZ DE M A TTO S ( Andrés J Portu
gués , natural de Lifboa, miembro de la academia 
dos Singulares en efra ciudad, y cavalleto de ia or
den de Chrifto, fue tenido por buen poeta , y murió 
en 17 de agofto de 1 ¿58. á los do de fu edad. Se 
tiene de ei Eriumpho das armas Porsuguefas , imprefo 
el año de idd; , y una traducción en Portugués de 
la GieruJáleseme liherata del Tallo , que pareció ei 
año de ifíSS- * Memorias de Portugal.

RODRIGUEZ DE L O B O , buíquefe L obo (d e )
RODULPHO I. emperador Romano, hijo de 

A l e í r t o  el Sabio, conde de Habfpurgo, y  de He- 
dteviges , condefa de Kyburgo , fu muger, nació en 
1°. de mayo de 111S , y fue criado defde fu mas 
tierna edad con mucho cuydado en la corre dtl em
perador Federico II. fu padrino. Su buena conducta 
íue caufa de que todos ios de efea corre ecliafen los 

S ojos fobre ei. El aítroíogo deí emperador le tenia 
mas refpe&o , legue fe dice, que í  feñor alguno de 
la corte , y qnando le pregnntabau la razón de efra 
conduíta, reípoadiá , leyá en los aftros que eñe jo
ven feñor ferié exaltado un día al rrono imperial. 
Efto fue caufa da que Rodulplio no fue bien quiño 
en la corte, y refolvió bufear fortuna en otra parre, 
aunque íiempre tuvo el partido de Federico contra 
el papa y fus abados. Palló pues á ia corre de Oro- 
caro , rey de Bohemia, que era enronces la mas 
brillante de toda la Europa. Dió aiii diverfas prue- 
vas de fu valor, y íi fe puede dar feé al recitado de 
algunos aurores modernos, fue la prudencia de Ro- 
duípho la que contribuyo mas á la gran viÓtona que 
Orccaro obtuvo fobre Beia, rey de Hungría. Ño 
hizo larga mandón en aquella corte , bien fea que 

■ ía altivez de efte rey no le couviniefle , ó bien por 
que fus negocios domefticcs pealaran fú prefencia; 
efU ultima razón parece la mas veníimil. En aquel 
tiempo no iiavia rey alguno en Alemania; y como 
los principes de ¡a primera dalle no fe ap reí ufaban 
para elegir uno, los pequeños cílados del imperio 
hacían cada uno lo que 1c guílava, Rodniplio lobra 
todo fupo aprovechar de ellas circunltancias, indí- 
naudofsálas ciudades, y oponiéndole é la nobleza 
vezina. Les ciudadanos de \rr y , de Schwitz, y de 
Lindera,'aIde, lo efeogieron para que fuellé £u pro- 
reñor. Se amparó , por aftucia deí cañiílo de Burg- 
dorfr, y en el de 1268. fe apoderó por fuerza da 
Briíach, que por entonces perteneció al obiípo de 
Baldea, con ei qual lluvia tenido ya algunas depen
dencias porrefpecto de Federico I I , cel qual Rodul- 
pho liavia tomado el partido , í  tiempo que el ohif- 
po de Galilea, á imitación del clero de Alemania, 
fe liavia declarado por el papa- Aunque el ultimo 
conde de Kyburgo huvielle nombrado por herederos 
fuyos al obifpo y ai cabildo de Straíburgo , no por 
efú dexo Rodulpho de tomar, polfeIlion de fus eíra- 
dos. No nos detendremos aquí en referir todas k s  
diferencias que tuvo Rodulpho antes de fu elevación 
al imperio con ei abad de Tan Gal!, el obifpo de 

I Badea , &c. fino fe annotará fulamente que la guerra 
j con efte obifpo le terminó de un modo inopinado. 

Rodulpho hallando fe ocupado en el d io  de Bafilsa,



reclvic en fu campo la. noticia de que los electores 
por dar fin ai interregno , h avian ele dio por rey a 
Rodulpho de Habfpurgo. Nadie lo fenció mas viva
mente que Henifique de Nenfchacel, obifpo de Ba- 
filen , que no folaraeiue cayó enfermo de una dolen
cia mor cal, mas también ufó pronunciar efta excla
mación biaípíiemacoria fede fertker, Domine Deus ;
alias, Reádpbas lecttm occapabit taum. En quemo á 
ló demás 3 aunque el papa huvieífe pedido muchas 
vez es i  los eieíiores de proceder á la elección de un 
emperador y refeblecer por elle medio elrepofo-de 
Alemania y de Italia, no Gavian hecho nada. Gre
gorio pues renovó e fe  orden ,  y amenazó que en fu 
defecto nombrada uno á titulo de oficio con fus car
denales. Convoqnefe pues una juma de eleítores en 
Francfort. Los fnfragios fe hallaron de primera ín- 
ítancia divididos, fiendo los unos por el duque de 
Carinrhia , los otros por el conde de Gcenz , y otros 
por el marques de Miinia. N o huvo mas que C e r 
ner , avzohifpo de Maguncia , quien reconocido á i 
vtrt fervicio con líder ibis que Rodulpho le havia he
cho , hizo mención del conde de Habfpurpo. Los 
de mas electores ecleli áfricos ¡fueron bien pieíto del 
avifo de el el de Maguncia ■; no fue tan fácil hacer 
lo miíino con los feculares, aquienes parecía Ro- 
dulpílo demaílado v ivo ; remiendo fobre todo que 
una vez entronizado pefquiífife con de ma fiad a exacti
tud los dominios enajenados, de los guales fe Ga
vian apoderado los, mas fuertes. Luis si Severo, Pa
latino del Rhin , y Henifique de Ea viera fu herma
no j que havian el mis robado , eran ¡os que temían 
el mas. Federico , burggnvede N atembetg , hacien
do comprehender ai conde Palatino que cafaudofe 
con una hija de el emperador , no tan Lilamente fe 
ponía á cubierto de todas las pefquifas, mas tam
bién reuniría fus m tere fes á los del emperador , apro
vechó de elle avifo , afii como Alberto, elector de 
Soxonia, y Othon , M arle grave de Brandeburgo. A l
berto y Othon no ie hallaban cafados, y fe prome
tían grandes ventajas de U calidad de yerno de un 
pode fofo emperador. El miftno Burggrave fue em
baído i  Rodulpho para darle la noticia de fu eleva
ción al imperio. Rodulpho tuvo defole luego pena 
en creer lo que fe le anunciaba; hizo al miftno tiem
po dar la noticia al obifpo de Baldea , ordenándole 
íe mantuv jelfe en paz, prometiéndole hatiá lo mif- 
ffio por fu parre. Poco defpues palló Rodulpho i  
A qu Agraria con una buena efeolea que ¡as ciudades 
ce  Stiilíá y algunas otros le dieron para recivir ia 
corona de Alemania. Ay apariencia de que el clero 
hizo correr la voz , de que durante la confaqracion 
de Rodulpho , fe havia vi ¡lo una nube blanca tacho
nada de una cruz roza ,  afiu de animarle mas fácil
mente á emprender una cruzada. La elección de 
Rodulpho ie hizo en Francforr, el día de fan M i
guel, y fu coronamiento en Aqnifgrana i  principios 
del mes de noviembre. Imrnerbat ámente defpues del 
coronamiento , preciíó a los principes feculares y 
ecíeíiaíUcos á que ie prcfefsr. el juramento de fide
lidad, ellos fe quifieron enrular ñor la zufeucia del 
cerro imperial; pero Rodulpho tomando un cruci
fico , que eireba cerca de e l . íes dixo ai inferiré * 
H¿~cd cuente’. que eñe es el eszro dd imperio; entonces 
ie prefiaron juramento. Nada conturbó mas el prin
cipio del rey ruido de Rodulpho , que Otocaro , rey 
ue Bohemia , que aunque huvo rebufado la corona 
imperial, no la embidíaba menos a Rodulpho. Es 
verdad que Otocaro no fe halló perfo nal mente á ía 
eyección, pero na vi a embiado a Bertholdo , obifpo 
de Bamberg. Otocaro proteíló conrra la validación 
de la elección de Rodtiipho en Nuremoerg, en pre
sencia ue los efeaos de el imperio congregados cerca 
de Rodulpho, y hizo decir peí el obifpo Berichardo ,

no fe hallaba en la obligación á obedecer á un y.¡:¡- 
cipe que fe hallaba en el Bando. El obifpo ha vi en
do dicho todo ello en Latín , que Rodulpho enten
día poco ó nada , le dixo el emperador fe callara ó 
que hablara en Alemán , y ordeno á Otocaro reci- 
vidfe la ktv efe dura de fus eftados, y de Que aguar-' 
da fe la decifion del emperador tocante á la p o líb fi
lien del Auftria , y de algunos otros palies que fe 
havia apropriado. Otocaro no obedeció , y fe dexó 
citar á las dietas de Nuremberg en el de 1174,* y 
de Wurtzburgo en el de 1x75. El rey de Bohemia 
no haviendo comparecido á ellas ¿oscitaciones, Ro- 
dulpho refolvió moftrade , efpada en mano , qual 
era el refpeófco debido al geíe de el imperio. Los 
preparativos pata e fe  expedición eran poco coníide- 
r ables en ellos mífmos *, pero los el a tío res feculares, 
cafi iodos yernos del emperador , aumentaron con- 
fide rabie mente fus fuerzas. No obftante ello , Oto- 
caro hizo morir los embajadores que el emperador 
le havia embíado ; y quando le representaban fu 
obligación de valía!lo", replicaba no era juíto obede- 
ciefle á aquel que havia efedo en fu fervicio. Oto- 
cato era tan altivo que no creyó que Rodulpho tu- 
vieífe el atrevimiento de atacarlo; pues de otro mo
do havriá podido fácilmente guardar los desfilade
ros , y eftorbar la irrupción del emperador en el 
Auftria. E fe  feguridad de Otocaro, fue el exordio 
del buen fuceffo de las armas de Rodulpho , que fe 
halló á las puertas de Viena antes que Orocato lo 
cieyefe fobre las fronteras. Luis , Palatino del Rhin , 
y vemo del emperador, fe apoderó por efeatagema 
de la ciudad de N euftatt, fobre la qual contaban los 
Bohemios; y como defpues de efto la ciudad de Vie
na no tenia focorro alguno que efperat , fe entregó

¡también al emperador defpues de un corto litio. 
Viendo Otocaro no fe hallaba mas en efedo de re- 
filtir al emperador , prometió atenerfe á la decifion 
de los arbitros por lo que miraba á fus diferencias 
con el emperador. Ellos arbitros fueron los obifpos 
de O lm utz, y de Vurrzburgo, el Palatino del Rhin > 
y el Marfcgrave de Brandeburgo, quienes en el afro 
de 1 27S. hicieron, tanto, que Otocaro cedió al em
perador el Auftria, la S tiria , la Carinrhia la Cer
nióla , Gcvrcz, y Pcrcenau , y prornerió tomar del 
emperador la iuveítidnra del reyno de Bohemia, y  
de la Me rama, de dar fu hija en cafa miento ai hijo 
de Rodulpho , de proveerle con $co cavalleros, y 
de nagarie cien mil marcos de plata en compenfa- 
eion del ufa-fruto del Auftria del qual havia gozado. 
El rey de Bohemia llegó con una magnificencia ex
traordinaria para tomar la rhveíhdura, pero Rodul
pho no fe pufo mas que el jnfe-corps-pardo, dicien
do que Otocaro fe havia mofado muchas vezes de, 
e i, y que por fu parte quería hacer lo mifmo con el. 
En el tiempo que Otocaro. fe mantenía de rodillas 
en p re fe n cía del emperador, para pedirle la inv efe- 
dura , y que el creyá hacer cfta ceremonia fecrera- 
mente en una tienda, la del emperador fe cayó todo, 
de un golpe i y hizo ver á Otocaro en e fe  pollura 
humilde á los exercitos del emperador y del rey de 
Bohemia, quien, fe bailó muy lencido del lanzeque- 
ie hayian jugado. La rey na de Bohemia felicitó de 
fu efpofo fe ven gafe de la afrenta que fe le acababa 
de hacer. Sobre ello fe vió encender una nueva guer
ra. Otocaro metió en un convento la princefa que 
haviá prometido ai hijo del emperador , y coechando 
diez y íeis stETafinos íes prometió 1000 marcos de 
plata ii le entregaban á Rodulpho muerto ó vivo.. 
Empleó famas i tu me ti fas para hacer fe rebelaíen los 
eftados de Auitría. Rodulpho por fu parte redobló, 
fus fuerzas, y ademas de los principes de Alemania s 
el rey de Hungría le embió ij-000 hombres de trom
pas auxiliares. Finalmente, en el de 12.78, llegaron



s las manos fobre el rio Ganferfeíd, cerca de Víena.
El emperador fe echo de fie  luego en ía refriega , 
tuvo íu cavallo traíp añido de un golpe de lanza, y 
corrió pehgro de fer atropellado á lus pies. Pero 
Oioearo hirviendo íido prefo por en Toldado , y traf- ; 
cafado por orro, tos Bohemios tomaron la fuga, y 
fe con lar on mas de 14.000 roueccos. El emperador 
entró defpues en ía Merania y en la Bohemia, y los 
edad os havienáofe rendido de ellos mifmos, Ro- 
dulpho ufó de generofidad, y reílablecióá'Wenceflao, 
hijo de Otocaro , en el rey no paternal , y le dió fu 
hija Juta en cafamicnro. Ei emperador haviendo 
vencido entonces á rodos fus enemigos , penfó úni
camente en apropaarie ramos paifes deílituidos de 
dueños. N o obftante no hizo procedimiento alguno 
En que lo fhpieílen ios electores, lo quaíftie carda 
de que los edad os le otorgaron entonces con tanto 
mas facilidad para el y fus defeen dientes los feudos 
vacantes de! imperio. En adelante dió en feudo á íu 
hijo mayor A,berro la Auftria y la Stiria y el du
cado de Snebia á Rodulpho, fu hijo menor. La Ca- 
linthia la dió al conde del Tyrol , con cuya hija ha
via cafado Alberto , con '.a etperanza de que ellas dos 
provincias fe reunirían un día al Auftria. Lo que ay 
de mas recomendable en Rodulpho, es que empleo 
todos fus cuy dados para calmar las turbulencias, y 
para reftabíceer ¡a paz en Alemania. Para efte etedio 
hizo demoler mas de cien cadillos de rapiña en la 
Thurrnga y en ía Snevia. Ello ha hecho que diver- 
íos autores no han dudado en llamar á Rodulpho 
el Rsftmirador de Alemania No ob lian le ay quienes 
lo acufan de negligencia, diciendo tuvo poco cuy- 
dado de la Itaüa , que abando-.-ó el rey no de A ries, 
y íí l’ e generalmente no tuvo las naciones eílrange- 
ras en reí pedo. Pero por poco que le examinen ellas 
cofas de cerca, fe hadará que eftas acuíaciones fon 
mal fundadas-Por otra parte es provabíe, que fi Ro
dulpho htm sfíe vivido mas, huvriáfin duda per.fa 
do en extender ios Emires deL imperio. Murió en 
Germersheim , el día ultimo de fcpnembre de 1191 , 
antes de llegar á Ipira , donde defea ba morir, Caíi 
todos ¡os aurores convienen en que Rodulpho fue 
cafado dos vez es; la primera con A na, hija del con
de de Hochberg y de H aytr.och, y la fegunek con 
/«es, que otros liamau IJabel, prmcefa tan joven 
como bella, hija de Qihon, conde de Borgoña, con 
la quaí fe cafó en Baldea tiefpues de la Pentecofles 
del año ce i z 3x> y de la quaí no tuvo hijos. De i 
eíto fe feguiná que Ana fue ia madre de todos los 
hijos de Roduípho I , y por coníiguienre la de toda 
la cafa de Auftria, Pero es cierto, y eonfta Dor di- 
verfos antiguos diplomas, que Rodulpho tuvo por 
primera efpoia í  Gertrudis, con ceñí de Fró burgo, 
que vivió todavía en tiempo de fu exaltación al im
perio. También es cierto que la mayor parte y ios 
rúas r. orabies de los hijos de efte emperador , ha vían 
nacido guando fue exaltado al imperio , de donde 
fe deve necesariamente ccncluyr que Gertrudis es 
propriamente ia madre de la cafa de Auílria. N o fe i 
podría ob;citar contra ella opim on, lino es que ía 
■ primera efpoia de Rodulpho reniá dos nombres , y 
que fe llamaba puede fer Gertrudis-Ana, ó Anet- 
Gertrudis, lo qual no obftanre no es verifim.il, por 
muchas razones que ferian muy largas de explicar 
aquí. Los hijos de Rodnípho fueron 1. Alberto, que 
fuccedió á fu padre ert ei im perio; 1 . Rodulpho, du- : 
que de Suebia, cuyo hijo Jetan mató ai emperador 
Alberto-, j .  Hartr/tann, que fue Capitulado con. una 
princefa de Inglaterra, pero que tuvo la def-racia 
de perecer en ei naufragio fobre el Rhin , el cía 10 
de diciembre de 11ÍÍ9 , antes de cafar con cita prin
cefa ; a. Federico y j ,  Carlos; elfos dos principes mu
rieron jovenes. 5as hijas eran 6. M edm lda , que

cafó con L u is, Palatino del Rhín , y duque de Ba- 
viera •, 7, Ines , que cafó con Alberto, duque de 
5 asoma ; S. Uednvigis, que cafó con Otbor, , J-«,
grave de Braudeburgo s 9. CarbaUna, que cafó1 con 
Othon, duque de Ba viera; 10. XJutha, que cafó con 
Wsxcejlao, rey de Bohemia; u , Clemencia. , que cató 
con Carlos M attel, rey de Hungría y de Ñapóles s 
y 11. Euphemia que vivió en el convento. Ay au* 
cores que no refieren mas que feis hijas de Roduí- 
pho , fin hacer mención de Euphemia; * Urftifío 5 
chron. B-fii. Gewoldo, Goldafto, Trithemio , Vito* 
durano , Leibnicio , Annal. Colmar. Boecleto , de 
Rodolph. Habjp. Albert. Argentino , Tfchudii, chron, 
manaferipta. Dofignatío Principum Auftrzk. M fc cotl- 
C innata anuo l 4 5 7 , <yu¡¡¡ extant  in Siblioth. S.ifil. / « -  

feriprio attlioruatt collegii Cansstcor. Bajtl. fapra f ¡ -  
pulcbrttm Anua Uochbcrgica in pártete exarrtta. Di
plomara Q- monumento, varia atque ex iis J. C. Ifihus 
in Anahtiii Habfpttrgseis. Diccionario Alemán de En

filen.
RODULPHO II. rey de Hungría , fue coronado 

por rey de los Romanos viviendo fu padre Maximi
li amo -II , el dia 17 de oítubre de 1575 , y le fuc
cedió en e! goviemo del imperio el de 1575, Ei prin
cipio de fu reynado fue totalmente tranquilo; pero 
los Turcos , con quienes havia hecho treguas , lle
varon ía guerra á Hungría, tomaron ia plaza fuerce 
de Javarin , hicieron levantar el lirio de Gran ,  y  
obtuvieron otras ventajas. RoduÍDho hizo con Se- 
g i fin ruido Bathori, principe áe TranfyEania , una. 
liga, que tuvo fatales confequencias, y embió á 
Hungría un exercito que no llegó fino defpues de 
tomada Agria, D.ofeuna batalla , en la qual fucroa 
derrotados ios Turcos; pero íe vengaron ellos im- 
mediitatnence matando muchos Chriílianos que fe

! detuvieron á pillar. £1 duque de Mercoeur,  acom- 
parisdo de gran numero de Francefes , reírableció 
el ano de 1 ¿00. los negocios de elle’ reyng medíante 
ei focorro de C am ía, la toma de Alba-Real, y otras 
diverfas plazas muy confi de rabíes. El emperador tu
vo que foliener ía foblevacion de fu hermano Ma
ridas , al qual cedió ¡os rey nos de Hungria y de Bo
hemia , y murió de pefadumbre del permifo que lo 
pedían los ele ¿lores para e feo ge ríe un fuccettor al im
perio el d¡a z j  de enero de i d i i .  * Veafi í  Fraocill 
co Gnillelmen , Samovino , Spondano , &c.

RODLÍLI-HO , apellidado el Benigno, y el déci
mo quarco de aquellos que han mandado en la Bo
hem ia, durante los interregnos, era duquede Auf
tria , y hijo de el emperador Alberto!, fue el prime
ro de la cafa da Auftria quegovernó efte reyno. Elle 
principe cafó en fegundas nupcias con Ifabel, viuda 
de Wencejlao, llamado el Piadofb , y pagó con fus 
bienes las deudas de los últimos reyes , antes que 
agravar fus pueblos con nuevos impuellos. Se vió 
prectfado á poner tropas en campaña contra algunos 
federes que íe hicieron reñftencia, y contra el go- 
v creador de Sotaron ic e , y firió Horazdica i  donde 
elle ultimo fe havia retirado. Rodulpho murió en 
efte fitio , pero no fe labe fi de ha ver comido mu
cha fruta ó de envenenado. No reyno mas que un 
año. * Jul. Solymano , de elogies Regum, Áucrtm &  
Ínter re onurts Bohemia.

j. RODULPHO ó R A O U L O I, hijo deCoNtcAuo 
TI, conde de París, fe eftablecíó un reyno en los Al
pes , entre la Francia , la Italia * y la Alemania , a fi
nes de el IX. figlo. Defpues áe la depofidon de Car
los el Gordo, adfcribió'a fu nuevo eftado ei nombre 
de Borgoña Transiar ana, de La parte allá del Monte 
Jou. A m onio, que fe tenia por fuccelíbr y heredero 
de Carlos el Gordo , fabiendo quo Rodulpho fe ha- 
vía hecho coronar por los obifpos, y  feñores con
gregados en la abadía de fan Mauricio su Chaolais



decayó fobre el con un potente ejercito. Pero Ro
dal pho fe hallaba tan bien fortificado en aquellos lu
gares inaccesibles, que Arnoulo fe vió p tediado á 
retirarle y dexar en paz á elle principe , que gozó 
de fu ufiirpacion afta el año de 5 11 en que murió.
* Paradin , V ignier, Dn Chefne, Hifccria de Bor-
goñtt.

RODULPHO II. hijo del antecedente > ¡e fue- 
cedió en el referido año de 5 r t , y aconfejado de 
Alberto, marques de Y vrea, y de algunos otros fe- 
ñores , emprendió la conquifta del reyno de Italia. 
Derrotó i. Serengatio quien fue muerto el año de 
914 , y reynó dos ó tres años defpues de el ; pero por 
fin fe vió precifado á ceder ella corona í  Hugo , 
rey de Arles , con ei qual fe ajuíló, y convino en 
paifar los Alpes para ir á vivir pacificamente en fus 
antiguos citados. Eñe principe murió el año de 9 )7 ;  
desando á fu hijo Cemada todavía muy mozo. * D11 
Chefne , Hilaria de Borgoña. Chorier , Hifioria de 
el Delpbtnado. Bouchet , Hifloria de Prevenga.

RODULPHO III , apellidado el Holgaban, fncee- 
dió i  fu padre C o n r a d o  I. el año de 994. Su ne
gligencia y fu poco animo , caufaron grandes, defor- 
denes en fu eftado, en el qual fe foblevaron d¡ ver- 
fas reres machos feñores. N o tuvo hijos de dosmu- 
geres con quienes cafó, ¡o qual lo prc-cifó á bufear 
un heredero que pudre líe protegerlo. Henrique I. 
emperador ,  fue aquten efeogró ; pero ha viendo 
muerto poco tiempo defpues efte principe D hizo pa- 
far Rodulpho fu donación á Conrado el Salteo, fuc- 
ceífor de Henrique. Al fin de fu vida le emb'.ó fu 
carro y fu corona , con la lanza de fan M auricio, 
y  murió en 6 defepciembre de 10; 1. al cabo de ha- 
ver rey nado jS años. * Delbene , Paradin, Du C h ef
ne , ¿tifiaría de Borgaaa.

R O D U L PH O , nacido en M unfter, defpues de 
haver hecho fus efniciios en Liege, hizo un viage 
á Alemania , en el qual refotvió abrazar la vida rao- 
naftica. Entró en muchos monafterios, pero no ha- 
viéndolos encontrado bien reglados , fe retiró al de 
fan Trudon ó fan Tron , diocefis de L iege, en el 
qual fe le encargó la inftruccion de los reügiofos 1110 - 
zos. T h ierri, que era entonces abad de aquel r.io- 
mftetio , eligió a Rodulpho por prior , y trabajaron 
jumos en la integra y total reforma de efte monafte- 
rio. Defpues de la muerte de T hierri, fue dedto 
abad Rodulpho en fu lugar , el año de 1 10S. Su mo- 
nafteno fue Taqueado y quemado poco defpues ; 
reftableciólo , fue repulíalo de e l h i z o  dos viajes 
á R om a, reformó el mona ¡te rio de fan i? antañón 
de Colonia , hizo priot de el á Liberto, uno de los 
reiigrofos de fu abadía, y murió defpues c! año de 
11 ¡6 . Compufo una chronica de ¡a abad;a de fan 
T ro n , defde fu fundación afra eñe año , que publicó 
el padre Lucas Dsckeri en la  efpiciiegio teme V il.  
quien lo creé, aunque fin fundamento , autor de la 
vida de fan Lietberto , obifpo de Catnbray , ímpveía 
en el mífmo lugar. Havia compusfto otras muchas 
obras ,  entre ellas un tratado contra los Símoniacos , 
que el padre Mahiííon encontró manufetipto en la 
bíblica ñeca de Gembíours , dividido en 7 libros, 
cuyos argumentos tniniftró efte padre, con una carta 
de Siberto , y la rdpneíra de Rodulpho ,  acerca de 
lo que dan los padres á fus hijos quando eneran en 
religión. Vicupeia por un lado á los padres que por 
avi reta no quieren darle cofa alguna., y condena cor 
otro a los religiolcs que piden alguna cofa para re
vivir ¡os hijos. Valerio" Andrés, BéUetk. Boletea. 
PofTevino, VolUo ,  M. Du Pin , Bibliotheea de los ase
are; edefistfiiats Adfigle X II.

R O D uL PrfO  DE BRUTAS, tnarhemarico en el 
figle XII. azia el año de t i  ¿ 4 , vivid en T olo ía , en 
donde tradujo del idioma Griego, ó por mejor de

cir de el Arabe al Latino, el tratado de Prolomeáf 
intitulado RlarÁfpharinm , que dedicó á Theodoro el 
Platonice , fu preceptor, Valdro publicó efte tratado 
ea Baíilea el año de 15 jo . * iinder , tu epic. Bibhatb. 
Gefaer. Valerio Andrés, Rtbliotheca Bélgica ^pag. 800. 
V oílio , de fciint. Mathemat. Cap. 6 3. § y.

RODULPHO { Orhon J de una familia coníidera» 
ble de Berry , provincia de Francia , fue hecho en 
confideracion de fu faber y de fus bellas calidades, 
no foiamente canónigo y canciller de la iglefia de 
París , mas también abad de Gran-Foret, del orden 
Ciñe re i en fe. El papa In nocen ció IV. lo hizo en el 
de 14 id  , cardenal y obifpo de Tttículum , y lo era- 
bió de legado á Francia , donde hizo ¡a dedicación 
de la fama Capilla. Perftiadió á Luis IX. fe cruz afe 
para la Tierra-Santa, y lo acompañó en fu expedi
ción. A  tí ftió al fitió de Damieta ,  y convirtió un rey 
Tártaro i  la fec Chriftiana. Murió en Orviero en zy 
de enero de 1173 , á los Sj de fu edad. En el con
vento de los Aguftinos de Cremona fe encuenttan 
fus homilías en dos volúmenes. * Gran Dicción, 
xnrt). Hat. Seguino , de Viris tli.fi. ordinis Cifiercien- 
Jts. Frizon, U ghelo, T u rrigio , de fiript. Card.

RODULPH O DE RUDÉSHEIN , obifpo deBref- 
lau en Sueña el año de 1407 , compufo comentarios 
fobre diverfos libros de la eferitura, fermones , &c. 
* Simler , in epit. btbhoth. Gefiner.

R O D U L PtiÜ  STAD LE A  , no es conocido fino 
bajo del nombre de Rodstlpho , lo qual nos obliga 2 
colocarlo aquí. Era natura! de Zunch , uno de ios 
cantones de huilla, y reloxero de profcilion. Havien- 
áofe animado á fervir al l’cñcr Smñh , reñdente del 
emperador para con el Gran Señor, acompañó á efte 
numixto á ConftantmopH, en donde lo llamaban de 
ordinario Rodulpho Smith , por el apellido de fu amo. 
Ju'án-Baptifia Tayernier lo llevó de Conítantinopk á 
Ifpaham, donde fu ¿nduftria le adquirió bien preño 
reputación , por que antes de el no Ce havia vifto re- 
¡oxero en Perlia. Hizo una bella mueftra de campaña 
de el ramaño de un real de í  ucho , que el Chana de 
Schiras preientó al rey , el qual haviendo admirado 
ral artificio , ordenó á Rodulpho admitiera una pen- 
fton de jo  romanes, que componen cerca de 450 
eleudos de nueftta moneda, con !a fubíiftencia para 
e l , un criado y dos cavados, maridándole trabajara 
á algunas otras piezas de reloXCria. Rodulpho eítava 
obligado de afiftir todas las mañanas al levantar fe 
el rev de la cama, para dar cnerda ai relox , y con- 
verfaba con el en lenguage Tnrco. Todos los dias, 
defpues de haver arreglado la mueftra, fe le prefen- 
caba por honor una taza de v in o ; fácilmente le 
pro fe lió el rey tan gran afeito , que a fin de retener
lo toda-fu vida en fu férv id o , lo folicicó muchas 
vezes el rnifmo, y defpues por los primeros de fa 
corre , á que desata la religión Chriftiana, y fe bol- 
viera Mahometano. Rodulpho citaba muchas vezes 
con los embaí:adores de el duque de Holftein que 
citaban en Ifpaham , y quienes lo harían empeñado 
en fus intereíes. Solviendo pues un día de ua feítm 
que le havian dado eftos embajadores , encontró un 
mancebo Perla en e! patio de fu alojamiento, en 
donde efraba converfando con una bella Neftoriana, 
lo qual lo irritó extremadamente; por que es delito 
en Períia entrar en una cafa donde ay raugeres, fin 
ei permifo del m arido; y todo hombre en efte país es 
tenido por marido de la muger que comunica , fin 
que intervenga informe de fi eftá cafado con ella. 
Eñe Perfa , que amaba i  la muger de Rodulpho , ó á 
fu hermana que tenia coniigo , fe efeapó immedia- 
ramente por cima de la pared del jardín. Era hermano 
de une de los porteros del palacio real, y Rodulpho 
havisndolo fabído , hizo fe le advirtiera efenfara el 
entrar allí > pero no obfiante ,  algunos dias defpues,

polvié



Lolvió á encomiar Rodulpho al mifmo Perfa en fti 
alojamiento, en donde lo amarró por los brazos y 
cuerpo á un árbol que eftnba en íu patio, y defpues 
le difparó un piftoíetazo á la cabeza de que el man
cebo Perfa murió- £1 día Siguiente, Rodnlpho , íin 
alborotarfe , y fiado en ia aíkcion dei rey para con 
e l , fue fegun fu coícumbre á la hora que fe levan
taba ,  á darle cuerda á fu refov. £1 rey que por el 
ordinario ¡e preguntaba lo que acaecía de nuevo en 
ífpaham, fe alfombró al ver le dixeííe con. gran fe- 
renidad de animo Rodulpho , haviá muerto al her- 

- mano de un-o de fus poneros, por haverlo encontra
do dos vezes en fu alojamiento, defpues de ha ver- 
falo intimado , y ha ver foplicado á iu hermano el 
portero le dbrefe no fe aventurara en bolver otra vez 
en fu cafa- £1 rey, al oye ral relación , le dixo havia 
íiecho bien , y le concedió fu perdón. Pero Mirza- 
Take , que era Atbemat-Donlct, que es decir primer 
minifiro de ejhido, y que no profeífaba buena, volun
tad á Rodulpho ai gen tiempo havia, perfuadió al 
rey que Rodulpho le havia disfrazado la co fa, y re- 
prefontó á S- M. era aquella beiliííima ocaíion para 
precifar á Rodulpho fe hiciera Mahometano , pues 
que quztiao un C h u fla  no mata á un Mufulman , 
fola la fangre del Ghriltiano puede labar el delito , 
í  menos que abrace ia religión de Mahoma. El rey - 
creyendo á Rodulpho culpable , le declaró era ne
cesario fe refoiviera á hacerfe Mahometano ó í  
snonr- Rodulpho le refpoodio generofamente que 
jamás renunciaría la religión Cciítiana, i rey lo 
hizo poner en pníiou , para procurar reducirlo; y 
ha viéndolo hecho venir a fu prefínela, íe ofreció 
diez mil comunes, que valen cerca ue 150000 ef- 
cudos , y una mugar de fu foraifo con todas fus 
jo yas; pero Rodulpho fe mantuvo bemprs comeante 
en, fa feé. Finalmente irritado eí rey de verlo en tai 
»efolucion , lo entregó, fegun coítumbre, al herma
no del difunto para que io llevara ai Afeidtin ,  ó 
plaza publica, ahn de que te hiciefTs en el judíela. 
Los embajadores de Holftein efperaban de dia en 
día tener audiencia, y pedir la pe-iona de Rodul
pho ai rey; pero el Athemar-Doulet, que penetraba 
e l dsiignio de ellos, retardó la audiencia afta que 
Rodulpho fucile ejecutado. Llevado que fue al Aici- 
da7!s ei hermano dei difunto ( aquien pertenece fe- 
gsn !a ley , ex.ee ti car la Operación j marró e[ primer 
golpe; de fuerte une havieodo dado i obre uno de 
los picos refaltados áeí palenk; , vinoá reía i car fobra 
la pierna derecha del ejecutor , de fuerte que íe hi
rió. El palón k , es un inftrumento de madera trian
gular que fe le pone al cuello ai Reo. Al ver cal fu- 
ce ílb , hizo grande rey do el pueblo, é impidió fe 
exeenrafe la jufticia. El rey pues , advertido de ello ¡ 
mando fusile puedo otra vez Rodnlpho en ía pailón, 
y pocos dias "defoues lo hizo comparecer en fu pre- 
fencia. Algunos (añores lo felicitaron mucho pata 
que mudara de religión , á lo menos en la aparien
c ia , y el rey íe ofreció entonces afta 1000c toman es, 
que es decir mas de jooooo efeudos; pero la con- 
ítnneia de Rodulpho no padeció la menor alteración ; 
y el rey en perfona no pudren do ganarlo cor. fus 
oro mofas, ni amedrantarlo con. fus amenazas, lo 
entregó á ¡os parientes del difunto , quienes lo bol- 
vieron á llevar en el litio deificada pata U execu- 
cron ; para no dar el golpe en vago le quitaron ei 
palenk , y Rodulpho defpues de ha ver hecho fu Ora
ción fue degollado. Elfo facedlo por o ¿tabre de 
t d J7 , Sendo entonces Rodulpho de z.8 anos de edad. 
£1 rey havia erabiado orden á todos los Francos , 
tanto reír vio ios como fecalares, y a todo el clero 
Armenio T íe hallara en el Maidan para recoger toda 
la fangre y poner fu cuerpo eu un ferreteo á fin ae 
que ftteíTe llevado í  Zulpha, donde quería fe le eri-

gieífe un íepulchro en el cimenterio de los Armenios, 
Los Carmelitas y los Capuchinos efcribieron, que 
ii huviera abrazado la religión Romana, no bavrián 
dificultado reconocerlo por mattyr.. Su feoulchto fe 
halla cubierto con un pequeño domo foíUmdo da 
quatro columnas, el qual fe reífablece calí todos los 
años, por que todos los Armenios acuden á el para. 
hacer fus deprecaciones , y llevan fiempre de el al
guna piedreci lía. El Athemat-Doulet preferiré al .rey 
el criado de Rodulpho , para que le comoufiera fu 
reíox ; pero elle no habiendo la  oficio , tiró el rey 
fu relox á la cabeza del Athemat-Doulet, y defpues 
de haverle dado fangrienros vituperios , juró por f u . 
trono que jamás quitariá ia vida -á Chtiítiano alguno 
por caufa de fu religión; y en. efecto defde entonces 
fe ha obfervado io dicho en Perlia por io que mira 
a los Francos, no haviendofe quitado la vida á nin
guno aunque ayan cometido acciones que pudieran 
poner fu vida en peligro. * Tavem ier, •viaee de Per* 
fia , Ib. 5. cap. 4.

R O E .

ROERO ó R O Ü R O , rio del circulo de 'Veftphar 
lia , attaviefa el ducado de Veftpkalia, y alli baña 
a Arenfoerg : en adelante haviendo pafíado al con
dado de la M arír, fe va á defeargar en el Rhin en 
Duyíburgo. * M aty, Dice: oír.

R O EbT ( Pedro de J de Ni mega en Gueldres, 
Jefeita , doítor en che ologia, enfeñó en \57irtzbm:- 
go , en Maguncia, en M oisbeim, y en Colonia la 
rheologia moral y efcolaftíca, el efpacio de 44 años. 
Sus obras ion : De faeraram imagmstm reüqtiia-
tíob. difptítaiio ; de CormKHnione fitb una jpeeie ; 
de Jrtftificetione prs augu/io Mijfa fr.Crrf.cio difptita- 
tio Parttjbcuatica \ ¿i■<U : : d t t o r t f r r t  Dítíbera— 
nerum de re/hrreiíione mortuorum ; tipología Contra, 
daos predicantes ; Apología pro domo Ladre tana ©- Ho
racio Tstrfdiino , Apología pro jare Canónico',. Dijptttít- 
tio P ¿tradi/taca , fióse de Paradifo 7~errefiri ; I. i-sellos 
pites tff nerftcttlss daos priores pfidm't X D ; L  ib ellas pías 
de fignis pradefiinationis. * Valerio Andrés, BiHiotkt- 
ca Bélgica,, p¡ig. 758. y 759.

ROEU LX ó R O E U X , villa pequeña de los Paifes- 
Bajos en e! Hsnao , cali dílfante de Moas tres leguas 
azta el oriente ispeentrional. Es pues el Roettlx un 
lugar fortificado que tiene titulo de condado, y que 
pcírenecs á la cafa ds C toi. P'eajl C roi y fus citas.
* Mar y , Diccionario geographo.

R O G.

R O G A C IO N E S, oraciones publicas, fe hacen 
durante ¡os tres .dias que preceden á la fieíta de la 
Afeen fio n de N . S. J. C. San Mamerto, obifpo de 
Viena en Delphi nado, las elfabledo en fu áiocefis 
el año de 474. Se dice lo hizo para confeguir cela
ran los temblores de tierra, y paró libertar ai pue
blo de una infinidad de lobos rabiofos que afolaban 
la campaña , llegando á entrar afta en las ciudades 
en las q tul es devoraban á quanros encontraban. El 
ayuno y las oraciones de los tres dias que lia vían 
procurado la ceflacion de aquel azote de la ira de 
Dios fe continuaron defpues, ahn de que ío cpie ha- 
viá férvido de remedio , MeíTe en lo venidero un 
prefervativo- En adelante el concilio de Odeans , 
que fe tuvo el ano de 5 u  , ordenó fe oüfervaran, 
las Rogaciones por roda ía Francia al mifrao tiempo 
que fe*hacían en Viena- Efte ufo palto á Efpaña, 
azia principios del VII. figío , y aun antes ; pero ios 
tres dias de Rogaciones eran el jueves , viernes, y 
fabado defpues de Peotecoítes. En las igíefias ce Ita
lia fe recivieron mas carde, y no nudo for lino a 
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7 9 4  R O G
fines de el VIH, figle > quando allí le inrroduxeron. 
Cavío Adamo , y Carlos cí Calvo - hicieron leyes para 
la ohfewancia de las Rogaciones , y prohivicion de 
trabajar tu tales días - lo qual fe ira obferyado mu
cho tiempo en la iglefia Galicana, Eí ayuno que le 
ohíervaba regularmente en fu origen , ha degenerado 
dsfpues en limpie abftinencia. Elias proceíFiones fe 
Kan llamado de funes Letanía menor, ó Letanía Ga
licana , para diíHnguirla de Letanía mayor, ó Leta
nía Romana , que iníliruyó el papa Gregorio el Gran
de el año de 590 , la qual fe hace en 7 de las kalen- 
das de mayo , que es decir el i j  de abril , dia de la 
£ ella de fan Marcos. Peaje L e ta n ía . has Rogacio
nes duran tres dias, pero como las Kavia inítituydo 
sin obifpo fe llamaron Letanía menor, por que ia 
otra tenia por autor á un fumo pona ¡ice. * Gregorio 
d e T o u rs , h’fl. Hit. i .  A viro, obifpo de Viena, 
FiomiL. de Rogat. l-'eafs á Baiüet , ¡njloría de lasJieJias 
movibles , en la vida de los Santos,

R O G ATO  , Regatas , obifpo Donad [la de A frica, 
fe hizo caudillo de un nuevo partido en la Mauri
tania Ceínriana, el día de oy el rey no de A rgel, afi
nes dei IV. ligio , azaa el año de 594, é impufo a 
las que lo Irguieron el nombre de Rogatiílns. Elia
ban tan opueítos á los demás Do naditas como á los 
Cathoüeos , y ios Donadftas no les profesaban me
nos odio que í  los Catholicos. Hicieron los per fe- 
cu rara Firmo M auro, rey de Mauritania. El obifpo 
de Cesárea , que era Rogarxíta , le entregó el proprio 
fu ciudad. Elle Rogara Fue acu fado de ha verdegal do 
ios dictámenes particulares de Donato de Carrhago, 
tocante á ía desigualdad de las tres perfonas divinas. 
Su fe cía duró algún tiempo en A frica, y tuvo por 
íucceiíot á Vizente V ittoi. * San A guílin , epijl. Du 
Pin , hijearía de tos Donatifias.

R O G ATIA N O  ó Rouaciano , facerdore de Car
tílago , padeció la perfecucion imperando De ció , el 
año de 150, Fue uno de los primeros acometidos 
con fan Felici filmo , y con elle fanro conidio gene- 
roíame me ía fes de jd'ti-Chriíto. San Cypnano ad- 
fcnbe á Rogaciano el titulo de gloriofo anciano y 
de con fe flor iluftre, y lo propone licmpre por exem- 
pío á los fieles. Alentó electivamente el Rebaño de 
ios ChriiÜanos de Cartílago durante U a ufen cía de 
fan Cypriano , quien fe ílrvió utilmente de el para 
c o aferrar la difcipima en fu diocells. Rogarir.no ex
comulgó de propna autoridad á Feliciíümo , que 
conturbaba la iglsíiu de Cartílago. Se ignora en que 
tiempo m urió, aunque ios marryrologios io ponen 
en el catalogo de aquellos que padecieron ia muer :c 
por Teíd-Ciirifto, y annotan fu fie-fra en a i .)_■  octu
bre. * San Cypriano , eptjl. 7. S, 3;,. 33. 4.0. Si. 
Biiilet , •vidas de Santos,

R O G A T IA N O , Rosatiansts,  obtfpo Donatifla en 
el IV. figto , partió de diputado con Policio y C a f 
iiano , también obiípos Donaciíias, á Juliano el A  p e f  
tata ,  para que revocara ios edidbjs de Con dan tino , 
Conílante y  Con ¡tan c ío , por los quales los obiípos 
de ella feita ettaban privados de fus templos. Julia
no les contenió tal revocación, bolvtendoles ademas 
los templos q u e  fe les harían quitado i  pero Hono
rio renovo los edictos de eítos emperadores, y re
vocó todo quenco havia ordenado juliano. * San 
Aguftin , ad  Lo n as, epift. 16 6 ,  San Ciiryfoiromo , 
l 'é. 1. tíiítr. Gen. Barón ¡o , ad asm. jS a .
, . I '1-/VJ;i - , fuente rmraediata á jerufalem, y vezina 
a ia piedra de Jobelezh, al pie de la montaña de Sion, 
de la o anda del fepteutnon. Tiene aquella de pro
fundo ’ o pies, que compones otros tantos efcaioties 
para ba jar á ia rui fina, de ios quales los 1$ primeros 
*ori de piedra oelíillima, y ios otros eílan abiertos 
su ia mifma peña. r.¡la fuente ferviá para regar ios 
jar dmes de ios reyes dejada. Jonathas y A chima as,

fieles ñervos de David , fe ocultaron en e lla , a turan-; 
dando las nuevas que le traeriá Chufai A radura, 
quando invirtió el confejo de Achiropel en la foble- 
vacion de Abfalom , contra fn padre David, * Re
gaño. x. 19. Se creé en la mifma fuente que Nehe- 
mias llama la Fuente del Dragón,

ROGERO , duque y conde de la Pulla y de Cala
bria , era hijo de R ob e rto  Guifchardo, y hermano 
de Boemünuo j ran celebre en las guerras de Palefti- 
na. El tío paterno de ellos, R ocero I, apellidado 
el Corcebado , repelió los Sarrazenos de la Sicilia, y 
fe hizo dueño abfoluto de ella. Fue el aquien fan 
Bruno , fundador de ios Carcuxos, advirtió en fue- 
nos un atentado que fe maquinaba contra fu vida. 
Murió el año de 1 r o í. fen ti do grandemente de fus 
vaífaílos, y dexó dos hijos Simon y R osero  II. Eile 
ultimo fe apoderó de ía Pulla y de la Calabria en 
parte , viviendo fu primo Guillermo , hijo de Ro
gero , y fobrino de Boemundo , y en parte defpues 
da fu muerte. En el año de 1 119, fe hizo cotonas 
rey de Sicilia en Palermo, y obtuvo en el de 1130. 
la confirmación de fu coronamiento del antipapa 
Anacíeto I I , cuyo partido fofieniá. Defpues fe ajultó 
con el papa Innocencio I I , hizo ía guerra á los Grie
gos ; libertó de entre fus manos al rey Luis VII ,  
llamado d  Joven, que ellos havian cogido al bol ver 
de la Tierra-Santa el de : 149 , y defpues dehaver 
adquirido mucha gloria murió el año de t i j a .  Dexó 
á G u illerm o  I. llamado el M alo, padre de G u il
l e r m o  II. apellidado d  Bueno ,  el qual ha viendo 
muerto fin h ijos, tuvo por fucceíTor á T a n c r e d o  , 
baflardo de Rogero. Tancredo dexó un hijo llamado 
R o s e r o  , ai qual hizo facar los ojos Henrique V I ,  
tras lo qual io encerró en tina priiion. * Fazeí, hiß, 
Baromo , in Annal, ¿re.

ROGERO , principe de Anciochia en el ligio XII ,  
hijo de R icardo , recivió por ce faro euro un prin
cipado de fu primo Tancredo, alia que Ray mundo 
II. heredero verdadero, al qual debií reítituyrlo* 
tuvo edad competente. Cafó en primeras nupcias con 
la hermana de fojfdino de Currenai, y rehufó bolver 

I eí principado á Rayraundo. Elle principe DIió herido 
de muerte de una batalla que dtó á los infieles, f  
murió por fin. algún tiempo defpues. Cafo fagan da 
vez y no dexó hijos de fus dos mugues. - Hißorla. 
del rey no ¿e Chypre.

ROGERO SA C O N  , ve&fe B a c o n .
ROGERO DE HE,AÍ'ORD , llamado allí por el 

Uig.n donde rució , vivia azia el año de 1 (7 0 , tey- 
n.L.uL Delinque II. rey de Inglaterra. Era muy do¿fco, 

1 v íl- aplicaba con efperialidad á la phsioi'ophui na- 
j 'urai y á la ailiologu , y dexó muchas obras qwe tie

nen por tirulo , I» ,4 r;sm ¡itditianam ; ’Thtoria Pla- 
netarunt ; De ortx &  oCCitfit jignorttrn : De rebus me- 
tídltcis; Expsfitirmes in Aíphldizno. * Phfso  , de Hieß, 
jeript. Angl. Lelando , Síc.

ROGERO DE SOW HEAD ó Cabera de Cochite?, 
apellidado Calceiator, mathematico celebre, profef- 
for de ia univerfidad de Oxford , defpues re ligio ib 
Cifisrcienfe el año de 13 jo  , eícribió íobre el rncefiro 

¡ de las fen t en cías , lob re ia moral de Anfioraíes, v 
algums otras obras áe aftrologia.

ROGERO , Alemán de nación , en ccmfíderacion 
de fu haviiidad en el derecho, fue hecho cardenal 
por el papa Innocencio I í í ,  quien ¡o embio de le
gado no tan folamente at emperador Federico l í .  en 

\ Sicilia, mas también, con el cardenal Crcfcencio, 
á los reyes de Dinamarca, de Suecia , y de Bohemia. 
Murió el año de x z t j .  dexandodiverlas obras nu- 
Dufcripras que llevó á Efpaña el duque de Alexia „ 
embazador de ella corona á la corte de Roma. * GV. 
Dicción. ítntv. tlol. U gbelo, Ciaconio ,  Qldoíno.

ROGERO , ó R ügieil , familia que ha dado dos



'-japà's á la iglefia, defendía de - 'i
- P edro Rogier, fe ñor de B. oliar s en Limoliti , azì'a 
e l año de i jo o , quien tuvo por hijo entre otros á 
G u illerm o  ,  I. del nombre, fe ñor de Rolléis, que 
murió antes del año de 1313 , y que havia cafado 

icón Guillermina de La Motiftra ,  de la quali dexó 4 
G u ille r m o  II. quefigue ; í 'Pedro Rogier, monge 
■ Benito , fucceíEvamente abad de Fecamp , y ds Silla- 
D io s , obifpo de Arras, canciller ó guarda-fellos de ' 
Francia, fegun Ch-ácon y Santa M arthà, arzobiípo 
de Sens y de Rúan , créado qiie fue cardenal en iZ 
de diciembre de 13 3 7, y electo -papaen 7  de mayo 
de 154a. con el nombre de Clemente V I , que fal
leció en 6 de diciembre de 135 a, Feafis C i  emente 
VI. & c. y í  Huso , cardenal-, deljuàl fie hablar» ¿a 
articula fiep arada.

G u il l e r m o  Rogier, II. del nombre , íeúorde R o
déis , de Cambon , de Beaufort en V alle, en el país 
de Auju, &c. Eítimolo grandemente el reyChtiftiá- 
níGmo y el duque de Normandia, defpúes de la exal
tación. de fu hermano ài fobefano pontificado , ad
quirió muchas tierras coníiderables, y ya no viviá 
el año de 13S3. Havia cafado tres vetes, y  de fu 
primera mnger llamada María de Chambón , nacie
ron G u il l e r m o  III; Petra aquién creó cardenal, el 
año de 154S. el papa Clemente VI. fti tío , y def- 
pues papa llamado Gregorio XI. el año de i  37 ‘r , 
«que falleció en ay de marzo de 1375. Feafi G r e - ; 
íe o r io  XI. y otros 1 cu ya i  accedí on puede verfeen . 
e l padre A u felino , Hijearía de ¿es oficiales majares de 1 
id coronate Francia, C¡'¿.

RO G ERO ó ROGIER { Hugo ) hijo dé G uiller
m o  Rogier ,  I. del nombre , fe ñor de Rofiers , y de 
'Guillermina de la Monílra, fue ofrecido á Dios defde 
fu infancia en un monafteno de la orden de fan Be
nito en Ttules, fegun ufó müy ordinario en aquel 
tiempo. Profeíío allí la vida mooaílica, y haviendofe 
dillinguido por fu regularidad , ló hicieron abad de 
fan Juan de Angeli. £1 papá Clemente VI. íú. her
mano , le procuró el obifpado de Tnltes, el año de 
134.a, el dia 15 de las katendas de agofto 3 pero Hu
go  no fue mas que eledto y no confagrado, cbiño 
fe  leé en un roanufeipro antiguo que eftabá en k  
bibliotheca de M . Coíbért. Veafe pues como face
dlo. Teniendo Clemente VI. el deíignio de colocar 
á fu hermano en el numero de los cardenales , le dio 
e l obifpado de Ttilles, afin de quepudisile decitfe 
cardenal de Tulles , fegun el ufo de aquel tiempo ,  
en que los cardenales que ha vían fido obífpos antes 
de fu promoción á la purpura , tenían la coftumbre 
de retener el nombre de fu iglelia. Allí Hugo hacien
do lido creado cardenal pre&ytero, del titulo de fan 
Lorenzo in D  amafia , por fep demóre del r.iifmo ano 
de 1 5 4 a , fue llamado vulgarmente él cardenal de 
Tulles. En el de 13;°- obtuvo Hugo de Juan , rey 
ds Francia el permifo de comprar en el rej no afta la 
cantidad ds zoo libras torneila de renta anual y 
perpetua, y fundar bien fueffèn capillas ó bien eíta- 
blecieSen. otras obras piadofas y útiles. Al fin del 
año de 135a. acompañó el comboy de fu hermano 
el papa Clemente V I , ai ruó nafterio ds Silla-Dios en 
Auvernia , en donde haviá querido dire papa fer en
terrado. En el de 1362.. quando citaban congregados 
los cardenales, deípues da la muerte de el papa la -  
nocencio V i , para elegir íuccefior á efte papa, un
monge dei orden de fan Benito, obifpo, de puras 
cofrumbres v de edad muy avanzada , tuvo quince 
votos, dice Matteo Villati. Es verdad que efte hifto- 
zíador no nombra á efte monge obifpo, y que Guil
lermo de Ai g reféra ¡le , en quien concurrían tales 
circuí;frane:as , sitaba también en el conclave ; pero 
Spondauo, M. Balcze , y otros muchos pretenden 
que fue el cardenal de Tulles, quien tuvo el referido

numero de votos j y en efetfto Guillermo de Ákrcd 
íemlia. no tenia entdnces'mas que 4.5 años , lo qué!, 
no conviene ai que deíigna Villaai. Efte hiftptiador 
añada que viendo Cite carden id tenia las1 dos 'tercias 
partes de votos, y que affi feria papá, haviá renun
ciado iliftantaneamente fu elección por 'humildad. 
Hugo 'tnafió en i i  de odfcutre de 15<5 3 - tu; el nve- 
nafterio dé -Monte-Olieu, 'en la diocefis de CarcaSu- 
n a , y'alli'fue enterrado. £n adelante file llevado la  
cuerpo 'al Limo'fin, y depo'fitadó en la iglefia de Jan 
Germán de Matera, muy cerca de Tulles.* fieafis. 
M . Balune, en fit hijiaría de Talles t efiritá en Latín 1
■ lib. 3■  cap.

ROGERO DE BRUSELAS, nombrado’aS ; por 
que era dé afta ciudad ,tenia el apellida ¿c-Fander 
W ydc, y fue lino de lös pintores nías haviles Fiar 
meneos del ligio XVI. Las principales ptódaccione^ 
que fe han tenido de fu pincel, fon quarr0'qua.JrqS', 
qué 'hizo piara la cafa 'capitular de Brúfelas ,j;de ,Iós 
anales el primero repteíéuta al emperador T  rajuño a 
la frente de fu ezercito , y úna muger potrada i  fus 
pies pidiéndole'jufticiá'cbnjtrs un toldado, que mató 
í  fu hijo. En el legando féveé el papa fan Gregorio 
el Grande, arrodillado delante dé un altar, teniendo 
en. fus manos la cabeza dé! emperador Trajano. EL 
afunto del bercero es Apellara Saud o , principe del 
Biaban re i que acofládó fbhre-úna cama,, tiene agar
rado a fu fobríno pop los cábélíos, y k* encava un. 
■ puñal por lá garganta afín dé'caícigarlo de un delito 
que ha vi a cometido. Repréfehra por fin el ultimo un 
obifpo junto a. la cama'' dél chimo Arehárnbaudo , 
que parece cont'eftar con eñe principe, y rebufa ríe 
el V iatico, por que no quiete afrépentirfe dél allaíi- 
nato cometido eñ la perlón a de fu fobrino. Tam
bién fe admira el Lienzo en el qua! reprefento lá 
hiftoria'de "Zeleuco, Isgiüador de los Loe ríenos, 
quien, haviende. condenado ai adultero á que per
diera entrambos ojos, y viendo que fu hijo fe halla
ba convidé o de efte delito j fe hizo facer uno , y 
oteo á efte mancebo , afin de confetvar el caraífcer de 
juez fe vero y' de padre recto. También pintó para. 
La Iglefia de Nueítra Señara de Lovayna, un delcen- 
dimiento de la cruz, que el rey Don Phelipe II. tra
jo aT íp a ñ a, é hizo colocar en lá capilla real de e! 
EfcoriaL Efte pintor ha viendo adquirido mucha glo
ria y riquezas por fu pincel, murió el año dé 1519- 
* Vafári.

ROGERO ( Miguel) Jefuita Italiano, y mi ilion ero 
en las Indias, azia el año He 1 j 7) , Citando ya de 
buelt'á en Rió'ma, fue emoiado el de r 5 S 3 , con el
padre Momeo Ricci , á predicar la feé en lá China. 
£ftos dos hombres Apoftoíicos, encontraron modo 
de tener entrada con él virrey de la provincia de 
Qüantúng, favorecidos de el erabas ador de Portu
gal , que le hallaba entonces eii Cantón , cuidad ca
pital de efta provincia. Regaláronle con muchas cu- 
riolidades , que admiró eíte virrey, y entre ellas un 
relox que denotaba todos los. dias,.el curio del foí 
y de la luna , y de algunos mapamundis .6 mapas 
geographicas de toda'la tierra; lo quzí iorprendió al 
virrey, por que creyán los Chinos no ba.via mas 
imperio qué el fuyo. Eftos imifioneros, ha viéndola 
adquirido por efte medio ¡a ainiftad y protección del 
virrey de Quancüng, predicaron ei evangelio , y  
convirtieron un gran numero dé Chinos , a pefat de 
las períecuciones de los Bonzos. Rogeio boiifio de la 
China á Roma d  año dé 1 ;.S3 ; y murió el de 1 cop
ea Salerno. * Kitcher, te  la China. Alegambe, &c.

ROGIANO , Rogsar.um , l'crga , Vergianam, ati- 
tjcfuo ’ o r  de los Brúñenos., en ia Oakntia cireno,, 
provincia del reynó dé Ñapóles, fobre el rio Ifauro ,  
cali á tres leguas de Bifiñáno azia él poniente^ 
* Mary , Diccionaria gcograpUa.
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R  O  H-

R O H Á N  , cafa originaria de ¡Verana, es «na de 
las mas antiguas y mas i luir res del rey no , y fe ha 
mantenido fiempre en un gran lclftre , tanto por í! 
r&iima , como por fus cafa míen eos. Los de ella caía 
ocupan logar de principes en Francia , por que laca 
fu origen de ios principes Lobera nos de Bretaña; . 
verdad reconocida por los mifraos duques de Breta
ña, en i a aílambiea de ios sitados generales de el 
ducado de ellos , que fe celebró en Nances el año 
d e io S S , como fe j turifica por la acta de e fe  reco- ■ 
nocímtsnco, que fe encuentra todavía el dia de oy 
en la conraduriá de cuentas de Bretaña, y que re
conoció pbr autentica el rey Luis X I V , aíiíliendo 
pe rió »¿Unen te á fa con fe jo , el dia Io. de abnl de 
^ 5  i .  Otra ventaja que rara vez fe encuentra en otros 
qú'e 13o'lean de ella cafa, es , que en lugar que roi- 
c'Fías de ellas fe han exaltado y engrandecido por ios 
bienes que les han arravdo fus cafara ventos, La de 
Roban al contrario, pnlíée de líete ligios á ella parte 
las tierras de mayor consideración que goza al pre
fe >1 re , teles como fon el condado de Pondioer , el 
ducado'de Roban y el principado de Guiña ené. Fi
nalmente los condes dé Porrhoer , y vizcondes de 
Rohán , dimanaban de ios condes de Vanes, que 
eran, de la mayor diftincion entre los antiguos ío- 
b eran os de Bretaña. Leefe en Gregorio áeT ou rs, 
y en otros biflor ¡adores, que las rie.rras que poífeen 
ellos principes ter.iiñ el titulo de reyno , ye en con- 
feqtieneia de efte ufó qué en una acra de fundación, 
el Poríhoer , el Roban y paites contiguos, fe vestí 
edificados con el miímo titulo. Por otra afta de 
reg í-  fe fa.be que ios condes de Porrboety de Ro
ban , tsntan fus barones , aíE como los condes de 
Champaña, dé Fian des y detrias íoberanos de fu tiem
po i lo qual ¿ i  motivo í  d ifcurrir, qual era defcle 
entonces la a' riguedad y poÜenÓ de eftos principes, 
cuya filiación pruevan los hi (lo nado res Eranceles , 
y mejor que todos el padre Aníeim o, defde G ut- 
n itN oc , que vivía azia ei año ic o 8. ó tc a í .  y la 
eenrinaa afta acra fie'"interrupción. . * Argén:re,

■' .v/..r de Bretaña, Santa "Martha, //.je../-.'.; 
lógica dí ¡,1 cafa de Francia. Dn Pos , Du Ciisue , 
De T h o u , La Popelínjere, Dupleix, d:c.

Las armas de la cafa de Roban fon en campo roso 
nueve ciadas he oro , y algunas vezes medio parti
das con armiños , que es de Bretaña. El duque de 
Roban, como dimanado de la cafa de C babor aquer
id a  con Chabor.

ROH AN ( Pedro d e ) ca vallero , fe ñor de Gie , 
de- Verger y de Ham , conde de Marte, &c. marif- 
caí de Francia, conocido por eí nombre de marifcal 
de G ie , bíjo de Luis de Roban , I. dei nombre, fe- 
ñor de Guimené y de Montoban, fue eítimado en 
gran manera en los exercitos y en [a corte de Fran
cia reynando Luis X I , quien lo hizo marifea! de fu 
reyno el año de 14.75. ^n el de 14S0. fue uno de 
ios quatro Tenores qiie governaron ei efedo duran
te la enfermedad de elle principe en Cbínon. En 
adelante aíiflió í  la confagracion de el rey Carlos 
VIII. el de 14S4Í dos años defpues fe opufo á las 
imerpceíai dei archi- duque de Auirria Pobre ¡a Pi
cardía , y por medio de fu buena conduT?. prefervó 
e fe  provincia de los ir.faltos de ¡os enemigos. Tam
bién obtuvo en eí año de 1487. una ventaja grande 
Tabre el duque de Guéláras, y el conde de Ñafian, 
y en eí de 148 7. defendió con el coñde de Angu
lema las fronteras de la Picardía. Quando fe refolvíó 
el viage de Ñapóles , el tnarifeal de G ie , Irguió al 
rey fu amo á cica con quilla, y mando la manguar
dia de el ejercito en la batalla de Lomo va , el año

de T49;. Defpues concluyó una trega con los Vene» 
cíanos. El rey Luis X II.‘ ha viendo ceñido, ta corona, 
lo acompañó al viage de Italia , y fe halló én fu en
trada en la ciudad de Genova ei año de 1 jo>. Luis
XII. que conocía los memos y fidelidad del roarif- 
ca í, io honró con una benevolencia particular, lo 
hizo caudillo de fu con fe jo ó prefidente de e l, te
niente: general en Bretaña, y general de fus ex era
ros en Italia. Pero defpu.es tuvo la defgracia de def- 
agradar á la reyna Ana de Bretaña, la qual hizo fe 
le formara fa procedo en el parlamento be Tolofir, 
lo hizo privar de fus pendones y govierno , y luf- 
pe nder también de fu empleo de ma rife al de Francia, 
prohiviendole fe acercara á la corre. Murió en París 
en za de abril de 151 j , y fue enterrado en la ¡gleba, 
de fama Cruz de Verger en Arija, que el hsvia fun
dado. 1Veafe el nombre de fu efpofa y de ím  hijos 
en la genealogía de la cafa de Roban., que como 
queda dicho refiere el padre Anfelmo y,otros. * Ar
gén rre, JJifioria de Bretaña, Le feron , Oficíales ds 
la corona, phelipe de Comines , Memorias. Branto- 
ma , Memorias; vida del m&rifial de Gie \ vida de A*tt& 
de Bretaña.

R O H A N  ( Renata de ) bija de Luis de Roban ,
IV. del nombre , feñor de Gulmené, fue accidental
mente caula de un homicidio que fe difeurrió «tu
fa riá muchos defordenss en la corte de Francia, ño
co defpues de ia muerte de Francifeo II. Hailabafe 
viuda de Friir.cifco de Roban, feñor de G ie , y !- 
pretendía para rnuger propria un ca vallero de la cafe 
de La val. £1 bailar do de Bueü, hijo del conde de 
Sancerra, y uno de los de mayor renombre enrre los 
valientes que fervián de guardia de cama al duque 

i de G ü ila , queriendo oponerle á e fe  pretendo2 , no 
! fe baviá con tentado con fer concurrente de eñe cor.- 
I de, fino havií publicado ademas con indolencia,  

que ella viuda, defpues de havsrle dado por d en tó  
La palabra de fer fu efpofa, y firmado!o también, Is 
baviá concedido los últimos favores. Puede fer fuella 
fu único deíigmo dilfuadir á Laval-por efte m edio, 
y á los demás prerendienres de pretender á e fe  fe- 
ñora ; pero La v a l, legan las máximas corrompidas 
deí lig io, difeurrió era la ótenla de las que r.o ib 
liban fino es con !a fangre. No tuvo en baila o te elH- 
m ación al baila id o para el defafiarlo; tomó de mano 
y lo mató en Orleans. El condeftable de Montmo
rena aprovó la acción, y folie i tó el perdón de La- 
val , quien era de fu cafa: la de Gnifa al contrario, 
foiicitó la venganza de tai homicidio, y fe halló tan 
fuperiora en crédito en el confejo, que fue necesa
rio que el rey de Navarra , cuyo palacio fervia de 
aíylo á Lava!, le kicieífe efeapar de parre de noche: 
defpues fe le embargaron fus rentas. Renata caío 
defpues con Bótate de La val , feñor de L ouel, y eir- 
terceras nupcias con Jetan de Lava!, marques de Neíla 
fu cuñado. * Varillas, Mi fiarla del rey Carlos IX.

R O H A N  [H enriqtteduqaede) II. del nombre, 
par de Francia , principe de León , conde de Por- 
rhoer, Scc. coronel general de ios Suidos y Grifones, 
fue caporal de ios C aívinifes en Francia, á los gua
les hizo grandes férvidos , rento por medio de fus 

■ negociaciones , como poniendofe á la frente de fus

1 exercitos. Haviafe especificado defde que tuvo t i  
años de edad en el lirio de Amiens, y fe adquirió 

u durante todo el curfo de fu vida una grande repu- 
| radon en Jos exercitos, en H olanda,en Alemania, 
] en Italia, y en Francia. Defpues de la paz que ter-

Íminó las guerras civiles de la religon, eí amo de t S i 9, 
bol vio á conciliar fe ¡a benevolencia dei rey Luis 
XIII , quien lo embió por erabaxador á Suiífa y  á los 
Grifones. Allí fofegó las diferencias , y tuvo orden. 
¡ de bolver á Venecia, á donde fe havia retirado ya 

faüendo de Francia. Los Venecianos lo bavían eleóro



general de fus exercitos, y le havian afignado unà l 
peníion coníiderabíe. Defpues de la baxaüa de Norr- I 
lingua, el año de IÍS34, ordenó el rey e liditi ani- j 
fimo al duque de Roban fe apoderara de los paila- ! 
ges de iá Valtelina, Hizo fe dueño de Bormio , de j 
Chiavena , de la R iva , derrotó á los Alemanes y L í 
panoles, y negoció por fin la paz en ette pais. Los 
Grifones haviendofe fobie vado, formó un nuevo 
tratado con ellos, de que no fe dio por contenta la 
corre , lo qual lo precifó á retirarfe á Ginebra. Poco 
defpues lo hirieron en iS  de febrero de 163S , en 
la primera batalla de Rhiufeld , y murió de fus he
ridas , el dia 13 de abril fi-gnienre. Luego que fe vio 
herido de peligro fe retiró á Zurich , y en adelante 
á la abftlia de Kunigsfeld en e¡ cancón de Berna. En
terráronlo el dia 17 de mayo en la iglefia de fan Pe
dro de Ginebra, á donde havia fido tranfportado fu 
cuerpo á ruegos de la duqaefa viuda , y allí lo en
terraron en una capilla de aquel templo , donde le 
le gravó la infcnpcion figtnenre, cuya verdad , valga
lo que valiere, por no dettar nofotros informe la 
natati va de la hifcorialo referiremos. Dice pues affi.

D. O. M . S.
H t-M E L IC U S.

R ohaunh dv.x inditas ,
Prifcorurn armones regum genuina ¿v ma fiala fbboles , 

A'-.-.'V/.-:■ r:t C:/ Sentís princeps ,
Summit Europe. Dyxafiis a f meste innexus 

Hìc jscet.
0  Fiatar , noli ingefia shunt inquirere-,

Non flint ìlio. mAttfolrì ,
Manent in unirmi hominum ,

Fama rerum, aternitste timpararti.
Ahi contentas ¡jiiod ftriciim tibí edìjfero.

Anno suatis X V  l. finis afte» fas ,
Sub Ambiarti menibus obfjfis 

Ante natrici Magni hora equo profirato Cifrate? 3 
A  ;:d:tx inventa opima reportavit.

Apud Stiro; Grollatenji 
A  pad Sic umbro; /alisanfi  obfìdìone ilhtfirii ,
In Teturi tifa ad Felifiknsson felici! er purnavìt  ̂

Germanos etr Iberos in Rhatia &  Infuòri.; 
Quadruplici prdìo déeUavit.

A i  Rhenum in campii Rhinfeldiacis in devexo HercynU,
Kakrdis M art. anno M . D. C. X X X F III.

C¿futís exercitu fufo ,
Confop ai vulnerìbus ,

Parta vittoria faporfles ,
Mactus gloria

Obiit Kstnigsfeld.ee idib. Aprii.
Anno atatis LIX .

Felix ciarliate Le; hi ,
Felicior ciarliate vita ,

Mortalitatis exuvìas totum per orbene dividenda; 
Suprema volúntate in urbe dilecta 

Perpetuane fervori vola it
ile  decreto fenatus popielìcjue Genevenfis 

M a r g a r it a  Bstsunia  ,
Maximiliani Feti? unii Sullìaci duci! f i la , 

Conjux tanti mariti fata intrepide focata t 
Mentem ingenio afiedita ,

Mandata invida animo executa,
Demi militaejtte in finches dr bella, comes, 

Fofisìt in fsh x  -etere: erre sterni hePUis menumextum ., 
Queid manes cinerefque dite teftnar amates.

- Se dice pues era un hombre confiante, de una 
penetración v iv a , de un juzgado folido , y de uri 
valor heroycc é inflexible contra los combates mas 
crudos de la fortuna. Confervanfede el memorias, 
que contienen el detallo de las guerras y negocia
ciones en que havia reñido pacte con muchas piezas,

cuyas ediciones las mas amplias eftan eñ dos volú
menes ¡«-la. en París, año de iSffj.y-en el de i6 ¿ ¡ ;
Un libro intitulado los ínter efe; de los principes, ous 
denota con qnanea, dífcniíon haviá profundizado ¡os 
fecrecos políticos de todas-las cortes-de la Europa, 
y que falió á luz el año d e 'lítííí. Elperfeítocapitun,
O el compendio de las guerras de los Cementdrios-'ds Cé- 
f * r , y un ctacado de ¡a corrupción de la Milicia anti
gua. * Vida de el duque de Roban.

ROHAN f Benjamin de ) fe ñor dé Soubifa , her
mano del precedente, ayudo vigor afámente has in- 
terprefas durante las guerras de la religión. Havia 
aprendido el manejo de la guerra en Holanda, bajo 
U difciplina del conde- Mauricio de Ñafian , y fue 
uno de los feñores Fraucefes que fe arrojaron ibbre 
la plaza de Bergua, quando la tenias ií ciada los Ef- 
p-tñüies el a?.o de 1 So í. Soihivo el ficio de ion -Juan 
de Angelí el de i f ii  1 , contra tí exercito queman- 
daba el rey Luis XIII- en perfona , y obtuvo al tiem
po de entregar la plaza abolición de lo pafado y per
dón de lo cometido ; pero infiel al juramento de fi
delidad que hizo entonces al rey fu amo , reafirmó 
las armas el niifmo año , y fe apoderó de Royan. 
Por -febrero de i S i i .  fe hizo dueño de Olonna, y 
fe apoderó de tal modo de la campiña en todo el 
Poiru bajo , que los partidos- llegaron á hacer priiio- 
neros afia cinco leguas de diítancia de Nances. Tal 
Cupe río ti dad no le duró mucho , pues fue tan vigo- 
rchámente atacado en la illa de Rhé, peco defpues 
que le Levo apoderado de ella , que fe le ai Uparon, 
todas Lis fuerzas. Retiro fe ó la Rochela, defde don
de eí poco cafo que fe hacia de e l, lo precifó á paffar 
á Inglaterra para pedir aih focorro. -El día- 1 5 de 
julio fue declarado Reo de lefa-mageílad en primer 
grado. Apelar de la negativa que le dió el rey de 
Inglaterra de focorreclo, encontró modo de equipar 
algunos navios; peto perecieron en Plimouth á im- 
pulfo de la tempeftad, Al principio del año de 1 S aj. 
fe apoderó de la iíla de R hé, y execntó una inter- 
pteía fobre Bíavet ó Porr-Luis en Bretaña; de pri
mera inftancia fe hizo dueño del puerto , y de íeis 
navios de guerra que allí encontró, de los qttales 
el uno era de So cañones, echaron pie a tierra las 
tropas, fe apoderaron de la ciudad, pero la refifteu- 
cia del fuerte obiigó í  efre general á recoger fus tro
pas , y retirarfe no fin dexar inutilizados algunos 
navios. Los de fu feíta de fa pro varón ella iuterpiefa; 
publicó eí un manifieíto pata julhñcatla, que ie atri
buyó á Milleriera , quien fe calificaba de intendente 
de el almirantazgo de las ¡glebas. Defpues de efio 
afoló toda la coila , de Líe la embocadura del rio 
Garona, afta la de el rio Loera, por la roma de 
muchos navios mercantes:, defpues h avien do entra
do en eí rio Garona , el día n  de junio de 1S15 , 
con una armada de 74 velas, hizo defembarco en el 
M edoc, y fe apoderó de Caftillon. Eira-interprefa 
no tuvo otra fequela. Defpues fe vi ó precifedo á bol- 
verfe á ía ifla de Rhé , defde donde avanzándote al
gunos dias defpues azis U armada Holandeta quemó 
la almiranta. En tal ccatioti .fue acufado de haver 
faltado á la feé y palabra que havia dado a cite ge
neral , haviendo concordado junros , fegun fe dice , 
de r.o emprender uno contra otro cofa alguna , y que 
en elle fupuefto to cogió defprevenido. Pocos dias 
defeues , el duque de i-fon mi o rea d , almirante de 
Francia., haviendoíe unido con los vageles Holan- 
defes , batió la armada de Soubifa, fue re pul fado 
de la iíla de R hé, luego de la de Dieron, y fe le prc- 
ciíó á que fe retirara á Inglaterra; alli negoció con 
sñividad para hacer obtuvieran los Rochvkfes el fo
corro que fe les etnbió ; y quando apelar de ellos 
focorros , fue fometida d ía dudad, no quifo bol ver- 
fe ó Francia á desfrutar alli el beneficio de la amcií-



798 R O  H
> (julio mucho mas permanecer en Inglaterra-, 

donde murió fin poíteridad , deípues del año de 
; pues en efte año publicó el rey Chriftianifi- 

b o  una declaración , en 8 de junio , la qual den ora 
lp í malos deñgnios que. tenia el Tenor de Soubifa 
todavía -contra fu rey no,' Se ha vira petado á elle fe- 
ñor , báver faltado de valor en muchas o cali o ¡res. 
* Irferr,arias del tiempo.

ROH AN  ( Carlos de ] quinto hijo de Carlos de 
Roñan,' 111, del nombre, y de Carlota-Jfabd de C a 
che filer, principe de Montaban; nació en 7 de 
agofto de UÍ9 3 , fue defde luego guidon de la com
pañía de Gendarmes de la Guardia del rey , y def- 
pues coronel del regimiento de Picardía^ por co- 
jnklion de 5. de fepriembre de, 1 7 1 7 , y hecho go- 
vetnador de Nímes y de fan Hypoíito por í sor tem
blé de 1722. Sirvió ala frente de fu regimiento por 
noviembre de 17 ; 3. en eL litio de la fortaleza de 
G heradeA dda, mas abajo de Pizzighicone , y e n  
el mes de diciembre figmente en el de él cadille de 
Milán. Fne hecho brigadier en el de 1734. Fue he
rido en ía mano v en el brazo en 15 de junio de 
1734, en la hatada de Pariría, e fiando á la frente 
del regimiento de Picardía, con el qual fe halló tam
bién en 1 y de fepriembre íiguierite en la batalla de 
G11 afra!a. Fue .tkfpachado la mañana figúreme para 
llevar ia relación de cita acción á la corte de Fran
cia-, donde llegó el día zS de parre de noche. Fue 
hecho marífcai de Campo en 1S de octubre f  guíen
te , y hombrado por febrero de 1735. para que hi- 
Cieíís ía campaña de Italia en eíta. calidad. Cafó en. 
; í  de fepdembre de 1721- con Leonor-Eugenia de 
Berhili, íií;a de Engomo--María. ', marques de Mézie- 
res, teniente general de los es erraros del rey , go- 
vernador de las ciudades y cindadelas de Arnicas y 
de Corbia, y de Leonor de Oglethorp , nacida el 
aña de 3707. y Dama del palacio de ia reyna por 
marzo de 1729. Tuvo de eliaá Leonor-Luija de Ro
ñan , que nació en 15 de enero de 172S, y un hijo 
ane vino al nitrado en el de 1733.

ROHAN ( Matia Leonor de ) ran celebre en e! 
ultimo ligio por fu piedad y fus eferiros, era luja 
de Hercules de Roban-Guemené, duque de M oíic- 
bazon , car y montero mayor de Francia , & c. y de 
fu íegunda muger Maña de Bretaña. A los neceados 
¿e fu edad, fe confió fu educación en un monaftsno, 
á una religíofa havü , piadofa y deíinrereíada, que 
ha viendo lib ido aprovechar las bellas diípoGciones 
que encontró en fu corazón y fu efpiritu, las com
pletó bien prefro de el conocimiento y del amor del 
verdadero bien. En edad mas avanzada , en que fe 
vid formada enteramente fu razón, hizo ella una 
elección libre , y fe declaró en favor dei retiro. £1 
duque de Monthazcn , íti padre, fe opafo á cüo 
qnanro le fue poÉible, pero á fuerza de ruegos, de 
lagrimas , y de perfe veranda obtuvo por fin fu con- 
fentimiecto. Eligió pues el orden de fan Benito , y 
profeíló en el convento de Montatgis, en 12 ¿e abril 
de r¿4Ó. Predicó fu regla fin permitirle dulcifica
ción alguna, y defde fu noviciado fue un modelo 
aun para las mas fervor oías. Apenas tenia 22 años 
atiendo fue nombrada por abad efe de la Trinidad de 
Caen, defpues de Lorenza de Budos; rebufó de pri
mera irritan cía eífa dignidad , y fue neceííario vio
len retía para que la aceptara. Toreó pclleífion de la 
dicha en 23 de diciembre de td j 1. Defpues de haveñ" 
governado ella abadía con una fabiduriá admirable , 
y defendido fus derechos con una firmeza lo flexible, 
contra rodo genero de poderíos, como ie era con
trario el ay re de la mar, y tanto que mas de una vez 
fe havia vi lio á peligro de la v id a, y vietidofe can
fina por otra parre de las dependencias que fe havii 
vifio obligada á feftener con el obifpo de Baca,

acerca de la jurifdicion de fu abadía, dio oydos a las 
propoíiciones que fe le hicieron de una permuta de 
lit abadía'por la de Mal a ove cerca de París, aunque 
muy defptopbrcionada. Pallo á eftablecerfe en ella el 
día 13 de noviembre de tCSq. Mudando pues de 
manfion, no lo hizo de conducta ; figuieronla todas 
fus virtudes , y perfeveró en la fanridad y juíticia 
afli como fe lo há vía ordena do la i gleba. Hizofe una 
pezquifa exacta dé fus c o (lumbres y v id a, v las cer
tificaciones fidedignas que fe remitieron á Roma 
eran tan exactas, que conmovido al oyrlas el íumma. 
pontífice ¡ y edificado ran bien, dixo ■: era aquello -muy 
bafiaxte para can amasar d ¡a morsa abade fu. Igualmen
te apartada de ¡as ideas faifas de la preíumpdon y 
re labios excecados de la imprudencia , governó fu 
rebaño con tan ta humildad, como dulzura, pruden
cia y fabiduria. En el año de 16¡ i .  las religiofasde 
la congregación de Ntteftra Señora de Laosi, havian 
f un díalo en. París calle de Challe mi di un rnonafterio. 
de fu orden, y las que en el fe pulieron vivieron 
afta el año de 1639. bajo la regla de fan Aguítin „ 
y con el titulo de Rtligiofks de fan Jsfepb. En el año da 
1ÓS3. efta cafa que íe hallaba muv adeudada, fe mu
do en un priorato perpetuo del orden deían Benito „ 
y fe vendió pata pagar las deudas de las primeras re- 
ligiofas. Pero aftas, por impedir la extinción de fu 
monafterio, hicieron m  concordato con la abadefa 
de Main o u e , y fe adfcribieron dependientes de efts. 
abadía, y tomaron el oficio y la regla de fan Benito. 
Pulieron fe alii tres religiofas de la abadía de la T ri
nidad de C aen , para que principiaran efte eftableci- 
mienro, que fe erigió en el áño de 166y , bajo del 
titulo de Religiofis Bexediéliaas de Ntisfim Señara de 
Confeladon de. Chaffemidr. Madama de Roban fe en
cargo del govierno de eíta cafa, el día 1 i de noviem
bre de 1 ¿63 , fui abandonar no obftante la conducta 
de la abadía de Main o ve. Dio á Chafíemidi belliíñ- 
mas coiiftituciones,  que ella propria hrvia formado, 
y que fe han imprefo. Es un comentario excelente 
de la regla de fan Benito: N o fe admira menos fu 
piedad, fus luzes y conocimiento de la eferitura en 
fu moral del fabio, que es nn paraphralis adrriirabléde 
los libros de ios proverbios, del eclefiaftico y de la. 
febiduria, y en la P/traphrttfis de lo; pfdlmos peniten
ciales ; eftas dos obras fe hallan juntos. También fa 
han i ir, p teto muchas exhortaciones que ella ha vía he
cho para abirós de religiofas, y profesiones de fus 

1 hijas, ya en la Trinidad de Caen , ya en Mal no ve ,
] que contienen mucha unión, fo lidez, y eloquencia.
[ Murió en el convento de ChafTemidi, en S de abril 
) de 16S1, á los 5 5 de fu edad. El abad Anfelmo pre

dicó fus honras en 11 de abril de ríS z  , y M. Peü- 
fon tan conocido por fus eferitos , es autor dei enita- 
phio que fe lee íbbra fu fepu'chto, y que merece lej 
refiramos-

Jlqni repofa la mtty ilufirey muy •virtHafi 
princefa M a r iA-Ltouor, de R o b í k ,

Primer ámente abadefa de Caes 
defpues de Jvfetbtwe :

Secunda fundadora de efe  Priorato que ella 
bñ crñ d Lias,

y desde quijo acabar fus dias. 
frías reverenciada por fus grandes circunjlancias 

que por fu elevada nacimiento.

La fítngre de los reyes encentro'ex ella un alma real:
J l ' fu. perjona , en fu  efpiritu . y en todas fus accionen 

Hirco brillar iodo h  qtse puede hacer á la piedad y ¿; 
virtud mas amables.

Su profeffton fue fu  elección , y  xo la de fus padres ; 
H ilóles violencia para ganar el rey no de los cmsl,



Gdpaz de goverxay efhzdos j como comunidades grandes , 
Seredtexs voluntariamentesus pequeña,para firvir 

en ella con et derecho de mandar.
Dulce y fuabe á otras , fe ver a á Ji propria : 

Nada fue fino humanidad en lo exterior, ¡tufieridsd 
en lo interior.

Agrego ¿ la modefiia de fu fexo , la ciencia del r.uefiro. 
En el figlo de Luis el Grande nada fue mas pulido , ni 

mas alertado que fus efritos ; 
y ric Salomón en ellas , allí habla y  regna todavía , 

y  Salomen en toda fu. gloria.

Las corfhtucior.es que hisopara aquel men ujierio > 
firviendo de modelo para todos ios demas.

Gomo fino hirviera vivido fino para fin fama poft cridad; 
E l mtfmo día que acabo fis trabajo ,

Contraje una enfermedad corta y mortal,
T  á fu  violencia cedió el din S de abril de uíSi , 

en el 55 de fu  edad.
jifia  en fus últimos momentos y en la muerte mifmct 

Suena j tierna , viva ,y  ardiente para todo lo qsteamabit¡ 
t  fobre todo para fu  Dios.

Tvfier.tras efia cafa tuviera vírgenes , efpofas de un 
filo efofo ,

fliientras el mundo tuviefje Chrifiianos, y la iglefafieles 
f u  memoria ojiara allí de bendición.

Los que la vieron no pienfan í  ella fin dolor 
N i hablan de la snifma fin lagrimas.

Jfihtfiquiera que yofitros fiáis , rogard por ella , 
Aunque parezca mucho mas verifimil es á ella 

,í hacerlos al prefiní e para no fio tros.

Tno os contentéis con futirla  o' admirarla 
Sino procurad imitarla y  fegairla.

Soror Fraxcifca de Longo, un ay 
Primera Priora de efht cafa ,
Su mas querida hija , otra mitad de f  ni ¡fimo 
Efperanqadá de reunirfe á ella bien pi ¡fio 
Le hizo elevar ejle fepuk.hro.

E l  menor y el mas afligido de fus hervidores 
Tuvo el honor y  el difgufio de hacerle efie epitaphio , 
En que fuprimio' contra cofiumbre , mucha fi  ¡ufas 

alabanzas ,
X no ¿tñiditf cofa alguna á la verdad.

Eñe epíranhio fe imprimió en 4°. con una traduc
ción Latina de otra mano , y una traducción Italia
na por el actor delaCongtura di Rafuello ddía len e. 
* Memorias del Tiempo. Ste fermon de honras por el 
abad Atifeímo.

R O H A U LT ( J acobo } pbiíofopho Car relian o , 
hijo de en mercante de A m isos, fe hizo muy ha vil 
en las mathemancus > que pallo a enfeñar á París , 
donde fe dió á conocer a Claudio Clerfeíier, aboga
do ,  que hizo fu nombre celebre, y que ció al pu
blico muchas obras d d  i i oírte Defcartes, del quai 
t radas o algunas de Latín en francés. A elle hombre 
doéto > haviendole guisad o el ingenio de Rohauír, lo 
empeñó á que leyera rodas las obras de Renato , y 
í  que les agregara fus reñ ex ion es, lo qaaí le ció 
motivo 2 trabajar ¡2 p hyíka, que compufo y que en- 
feúó diez ó doce años en París antes de publicarla. 
Effca la rtaduxo en Latín Samuel C larcke, docto In- 
<rles. TeaCe C l a r c k e . También como ufo conver f a 
etones fobre la philsfiphia, imprefas que fueron en Pa
rís el año ¿e 167:. Habla en La primera acerca de la 
En.-hanflia , y en iaíegunda, dei alma de las beítias.

Las cotirradixo fuertemente un medico de la Roche
la llamado Elias Ricardo. El celebre Sanremi, cano- 
nigo regular de fan V iftor, pufo efre epitaplno i

Difiora.es jara dudara aquis rtttíanibus amia
Et natura :j~ Relligio fibi bella movebantt
Tum rerum Caifas , fidei &  myfteria pandehs j
Concillas utrafque ffi amico fotdere junéis. r ' ■
Muñere pro tanto, Decus immortaLe Sophorñm J
Lfac memorespofuere tibi veneyahíle bufium.

Murió el ano de KS75. á ios y j de fu edad j y fue 
e arerrad o en Santa Genovieva del Monte. M. Clet- 
feñer fu íuegro cuydó de imprimir fus obras polthu- 
mas y hizo fu apología. '* Memorias dei tiempo„

R O  j .

ROJAS 6R O X A S ( Juan de) Efpañoí, hermano 
I marques Roxas Sarmiento , en ei ligio X V I , fu- 

bíá las bellas letras y las m athema ti cas, y compufo 
nn libro intitulado Planifpherium , fest de Afirolaba 
ufe.

J u a n  de Rosas , obifpo de Getgenti en Sicilia, 
donde murió el año de 15 7 7 , publicó diverfos tra
tados Singular i¿t Inris ir. fid e: favorem  ; H itrefifqus 
detefintionem  ;  de l ia r e  ti  as , (f e .

M a r t i n  de Roxas , fue orador del orden de Mal
ta en el concilio de Trem o, donde harangueo. * An
drés Schot, Bibt. fíifp. Pirrho Rocho , de epifiep. 
Stcil. Le M ire, defcript. fi.cn!. X lT . Nicolás Anco-; 
nio , &c.

La cafa de Roxas comenzó í  fer iluftre á fines del 
figlo  XIII. en la  pe río  na d e  J u a n  R o d r íg u e z  d e  
Roxas, que desfruto la benevolencia del rev Sancho
IV , y tuvo do: hijo á Martínez que ligue , y á fian  
Rodríguez, II, del nombre, feúor de M ora, cuva 
nieta llamada Therefi Gómez de Roxas, llevó ios 
bienes de efta rama por matrimonio á Frstncijco Váz
quez de Toledo, fe ñor de Viílamayor, con el apelli
do de Roxas i  fus hijos. Una heredera de elfos tranfi 
portó también ellos bienes í  U familia de Cazeres 
y Efcobar, cuyos defeendientes fueron condes de 
Mora.

M a r t i n e s  de Roxas , feñor de Poza, tuvo entre 
otros hijos á D ieg o  Martínez de Roxas , cuve.s hijos 
hicieron diverfas tamas : el primero hizo i a ue! fe- 
ñor de Poza, quien tuvo por hija única á Sancha da 
Roxas, que iievó la fue ceibón i  Diego Fsrn.rndc- de 
Cordoua, feñor de Baena. Teufi C ordoua- E! fe- 
gundo hizo la rama de ios leño res de Moran v de 
Gubia , que recayó en la cafa de Sandouai, de donde 
ellos tomaren el apellido de Roxas. íTí/eÓAyuou a l  i 
y el tercero formó ¡a rama de Santa-Cruz , ano en
tró en la cafa de Guarnan, por el matrimonio de 
María ds Roxas, feñora de Sanra-Cruz , con Alvaro 
de Mendoza de Guarnan , íeñor de Mendibil y de 
Orgas. * Memorias genealógicas.

ROíSIN , noble fi antigua cafa de Henao , tomó 
fu apellido de la tierra ¿e Roiítn, una de las prime
ras baronías de eíht provincia. Si damos crédito í  
Molona y á las antiguas chroñicas de Henao, que 
hacen deles odor cito familia de un íegumio de la 
Cafa de A vaina, florecía ella defde tiempo del rey 
D age berro; pero los que tienen algún conocimiento 
de la hiíloria , y que if.ben que ios apellidos no han 
eílado en ufo uno muchos ligios defpues dei teynado 
de efte principe, no le fundaran en tsHiniomos taa 
poco fegutos. Los primevos tirulos no lo ¡pecho los en 
cue fe veen nombrados los de efta familia, no fon 
fino del fin de el undécimo figlo. No referimos aquí 
autor alguno que lo atefte, por caufa de que ningunu



ha querido fallí poi garante de las filiaciones y adtas 
que los fuyos ajiéguran.

R O L .

R O L A N D O  , conde de Angers, pariente de Car
io Magno, dió en di ve rías oca ¡iones ñoras de fu va
lor? y lo.mataron en la batalla de Roncefvalles , 
quando bolviá de Efpana el ano de 778. Los Ro
mances y ios Poetas le atribuyen aventuras aííoru
bro (as v pero fon cuentos de viejas, decantados por 
los Efpañoles ignorantes por caufa de la derrota ae 
los Py rio eos ,  que dicen los Francefes caiifó la rray- 
cion de los Gafcones, y no el valor de Alfonfo el 
Caf ía ; fien do lo cierto y verdadero , que viendo los 
Sas_on.es en Alemania empeñado á C ado-Magno en 
la guerra de Efpaóa , y con las meso res tropas en 
ella , valiéndole de can buena ocafion fe bol vieron 
á foblevar , cuya noticia hizo que Carlos tratafe de 

' ¿oíver con todo fu exetciro á Francia , y io empren
dió por la parte de Navarra-

Ai tiempo de nadar el exercito , como los pafos 
enere aquellos montes fon angoítos , y era precifo 
desfitar, cabían muy pocos al marchar *, ya que havia 
pafíádo lo mas de e l , ios V aleones de parce de tarde, 
faliendo de lo alto de aquellos cetros, pratücos en 
ellos , dieron íobre la retaguardia , donde ivan las 
m exores riquezas, que havia logrado Carlos en Ef- 
paña ; y cortándola por la parte de adelante,, y por 
la de arras , fin poder ier íocorrida del exerdro de 
Carlos, la deshicieron roda,fiendo muy pocos los 
que fe efeaparon , muriendo en ella Rolando, go- 
vernador de la Bretaña; Egínarro, maeílre-fala de 
Carlos , y Anfelmo, conde del Palacio, Uevandofe 
los Vafcones todo quanro ¿avia en ella, y retirando- 
fe de parte de noche á Lo afpero de aquellos montes; 
con que quacido fupo Carlos lo que havia padecido 
fu exercito, ni pudo remediarlo ni tomar fatisfac- 
cion de los que íe la ocafion ato a, con que probguió 
fu camino. Ella es toda la verdad de la derroca de 
Roncefvalles , que no íe fe.be fi los autores de ella 
fueron los Vafcones A quitan os, ó los Vafcones Ef- 
pañoies, que fon los Navarros. Todo lo que fe añade 
á efto de Bernardo del Carpió ,  D011 Alonfo si Ca.fio , 
o reyes de Navarra , ion fábulas y cuentos de viejas 
cientos muchos años hace de algunos Francefes y 
Efpañoles; por que en eíte tiempo no era rey Don 
Alonfo el Cufio, ni havia reyes de N avarra, ni huvo 
tai Bernardo en Efpaña , hño del conde Don Sancho 
de Sald aña, por que mas que fe voceó ella fu fepuU 
chro cerca de Aguiíar de Campo. '  Ega.nactO , ix 
Carel. Baronío, A . C. 778. El poeta ha son , el moa- 
Sc de fen Eparchio, los vínnaiei de THit; les de fax  
Mazaría, les de P atavio; los Nebiltsxgenfes, el monge 
de Silos y otros. P 'ea fi  R o n c e s  v a l l e s .

R O L D A N  ( Pedro ) JEÍpaño!, natural de Sevilla, 
y de familia conocida, fue eminente elculcor , pin
tor , y archhecho. Era de genio timorato, efpecuIn
ervo y folitario , j  muy futrido en Ies agravios. Fue 
el primero que íiizo las cabezas de los Niños con 
graciofa compoílura de pelo , por que antes fe ha
cían tonas con tres moni tos uno arriba, y aña mifmo 
dos á los lados. Hizo muchas obras, tanto en Se
villa como en Corden.a, y Jaén; no fiendo de olvi
dar la que ejecutó en la primera, en fanra María la 
Blanca, en tina capilla de Talla de ye-feria , con difte
rias de medio relieve, y otra en. Regina por timbo 
direren re. Eíiuvo cafado en Sevilla con Doña The- 
refa de Mena y Yitlavicencio de cuyo matrimonio 
tuyo a. Doña Caifa Roldan , natural de la mifma 
ciudad y aifeipuh  fnya. Fue muy regular en todas 
fus operaciones, fu hzvilidad extremada y acompa
ñada de gran virtud. Haviendo cafado en Sevilla ,

íe palló á la corte, ,y. apadrinada de Don Chríftovai 
Oncañon, ayuda de Caruata del rey Don Carlos II. 
tuvo ia fortuna de fervit á S. M. en diferenies cofas 
de efeultuta, especialmente en un fan Miguel del ta
maño del natural, que hizo pata el real monafterio 
de fan Lorenzo. Tuvo fin guiar gracia para modelar 
de barro en pequeño , de que fe veen cofas admira
bles en Madrid. Efta eminente efeuhora murió 
desando i tumor tal fu nombre , por los años de 1704. 
en dicha corte , cali á ios 50 de fu edad. AíTeguran 
los que la conocieron que quando hacia imágenes de 
Chrifto y de fu Madre San ti filma, ademas de prepa
rar fe con chriUrianas diligencias , fe reve-ftia tanto 
de aquel afelio compaíivo, que no las podía execu
car fin lagrimas. Su padre falleció en Sevilla el año de 
1700. á los de fu edad. * Memorias del tiempo.

R O L D U C , lugar con cAltillo y abadía , en eEdu
cado de Limburgo , fobre el rio V e rm e , á dos le
guas de diliancia de Aquiígrana azia. el Norte , es 
cabeza de un grao feñotio , que perteneció anresálos 
Efpañoles. La abadía de Rolduc es del orden de fan 
Aguftin y muy antigua. Los primeros religiofos de 
elte monalterio vivían con un defaproprio grande 
de todas cofas , y fu fanridad esclarecía en todo el 
país. San Norberro, inftituror de los Premonílracen- 
fe s , fe retiraba algunas vezes a l lí , pata darfe á la 
meditación y oraaon. El que era abad de Rolducá 
fines del íiglo X V II , y á principios de elle , era un 
grande hombre; reformó fu cafa cali fobre el mode
lo de los Canónigos Regulares de fanta Geno viesa. 
Fue á el á quien íe  atribuye la obra intitulada : Día 
Cvsmg etico ex trefeientas y fifenta y jets verdades to
madas de la moral del Nuevo Tejtamento , fjC. par A 
que firvan de meditaciones i  cada di a del año; obra 
ex 11 . Llena de máximas muy folidas. Imprimiofe 
en Liega el año de 1659 , y de ¡pues en París mochas 
vezes. Efte abad compufo tal recolección para edifi
cación fuya y ufo de fus religiofos. * M aty, Dic
cionario.

ROLFIN CK ( Guenicro ) famofo medico , nació 
el año de 1 j 99. en Hambuxgo , donde fu padre era 
profeScr, defpues de cuya muerte fn tío Schdham- 
met cuvdó de fu educación, A los 17 años de fu edad 
paño á Wirtemberg, donde e iludió laphilofophiael 
efpacio de dos años , y comenzó defpues ia medi
cin a, bajo la dífcipüna del celebre Sennerto. D e f
pues de haver eftudiado la medicina dos años de 
tiempo en Leyde , hizo un viage á Inglaterra, á Fran
cia , y á. Italia. Se hizo e ¡limar en Padua, y fe le 
permitió en Venecia en fe na le publicamente la ana
tomía. En el de 1615. fe graduó de doctor en phi- 
lofophia y en medicina en Padua, en preferían del 
dux ó duque de Venecia , y de un grande numero de 
perdonas de diílincion. A fu bueltaá Wbtemberg el 
de id iS  , fue llamado 2 Padua pata que ocupara ia 
car hedía de ptofefior en anatomía. En el de 1 Se 9 ,  
tuvo también una vocación en Jen a pata la profeílion 
de anatomía, de « ru jia, y de botánica. Aceptó efta 
ultima y trabajó con mucho fuceílo. El jardín de la 
medicina fue pttefto en muy buen efiado por fus cuy- 
dados. En 'Sfeimar hizo un día una ¿¡¡lección pu
blica en preferida de feis principes del imperio. En 
el de 1641, fe le confino la car hiedra de chymia, 
ciencia que amaba fobre las demás, y que adelantó 
mucho. El dichofo fuceílo de una infinidad de curas 
ie adquirió tan grande reputación que fue llamado 
de di ver fes cortes. También fue llamado á R iel, pero 
amaba tanto ia manfion de Jen a , que no quifo dexnr 
ella ciudad. Murió el año de 1Ó75. á los 74 de fu 
edad- He aquí la liíta de fus obras. Difiere añones 
Anatomicé. , fes: Ubris ; Differtatio de Hepate &  Cordel 
Ordo &  met bodas cogxofcexdi curan ¿i fiebres « *e-
ralis; Chymia ir, anís fiormam redaña, fiex libriss,



Ordo &  metkodus generatiani dicatarstm- partittfn pe? 
.Anillóme» cognofiend; fabricar» , líber nnus - Ordo 0- 
met bodas MedicinaJpecialis commetstatoria ¿i í, »mi : 
£1 £if¡í:i, Ítem confttltatmiA as ir aiífua ; De vegetilbi- 
libsss, f  ¡antis , 0 c. libri dito; JDon-entsa Chymica , »júT- 
cstrins metalUrtsm 0  minerediisnt, Dijjertationes Chy- 
rmc&fex , de Dar taro , Sulpbure, Adargarieis 3 perfec
tas metn.lhs dstobsss Astro 0  Argento , Antimonio , ' 0  
ímperfecits metalhs Antis dssobstsferro copra ; de Agryp- 
ina fea Pervigtlto ; Difputasie Refpaafiriet ¡Defiero; 
Difpsnatio Rcfporfiaría Joanrsi Antonio Clofio •, Difpst- 
tatio de Cblsrofi ; Difpntntio de Ebrietate £r Crup ala , 
Dfipsttaeio Refponforia. de Enterocde; de Apbtbis; di 
Arthritide; de /,apíde Becasar ; Methodtss cognofcendi 
£r enretndi ¿¡¡feches capitis particulares qm cerebro ir.fi- 
diantur ; Ordo 0  metbodas Medicina jpecialis cora- 
menta t aria cognofcer.di 0  car andi dolorcm copiéis ; de 
Cardialgía ; de Chylificatione 0  circsslationc fkngainis; 
Confilia Alt.dice. ; de Dyfenleria maligna ; de Incubo , 
de Podagra, '  Frehero , in Tbeatra. Merklm , in Lin- 
dsr.io renovato pag. $67. y figxienies. Diccionario A le-  
man- Lipenii, Bibliotbeca realis Medica.

R O L IN  ( Juan ) hijo de N icolás Rolin, cancil
ler de Pheíipe, duque de Borgoña , fue arcediano , 
defpues obifpo de Auruna, y [o haviáfido ya de Cha
lo!1. fobre Saona. El papa Nicolao V . lo creó carde
n a l, en t ¡  de enero de 144?; hizo grandes benefi
c io sa  fu igíefia, y al hoípiral de Beauna, que fu. pa
dre havía hecho edificar, y murió muy viejo en a i 
de junio de 1483. * F rizón , GAL Parp. Roberto y 
Santa Martha , GalLChrifi. A tiben, Minoría de ios 
Cardenales. Mnnier , Memorias de Astifina.

ROLIN { Carlas) profellbr en eíoquencia en el 
colegio real, Veterano de la academia de las Infcrip- 
crones y bellas letras , nació en Paris en 3 o de enero 
do 156;.» Su o adre, cuchillero de oficio, romo para 
el y para fu hermano mayor - Ierras de maeíltiá en la 
nnfnii profeinon , defde i’us mas tiernos anos. Tenia 
el genio íi bien hecho que no fe ayergonzava de eñe 
nacimiento. A l contrario habla el ruiímo de ello i  
uno de fus amigos , enrolándole tm cuchillo con una 
epigramma : Ejie prefien te , dice e l ,  es parecerá mas 
digno de Vnlcano , que de las Mafias ; pero no os ttjjbm- 
bres > es de la caverna de los Cyclopes de ¿ende he to
mado mi camino r.r.ut el ‘Parñafio. U n genio tan bueno 
jjo  e fiaba hecho para man teñe ríe en cita caverna. Un 
Benedictino da las Bimchas-Capas, fe aptecivió fá
cilmente de' d io  , y a confe jó á fu madre le hiciera 
eftudiar. La madre no dexaba de ¿afearlo 5 pero hai- 
laadofe viuda y fin fortuna alguna , le huviera halla
do fuera de eftado de fatisfacer fu inclinación, fi la 
obtención de una bolfa del colegio délos 18 no ¡tu
viera llegado áichofamente á quitar roda dificultad. 
El joven Rolin hizo en poco riempo progrefos tan 
rápidos , que fe concilló la arrullad de fus condifci- 
pukts de la primera cía fie, y la protección de los 
parientes de ellos. Quando eftndiaba lar hete de?, bajo 
la difciplina de M. Herían, en eí colegio dn Pteffis, 
íe  hallaba tan cftimado de efte havil maefiro , que 
le renutiá cafi todos aquellos que le pedían algunas 
piezas de verfo ó en profa, diciendoles : encaminaos 
ttl joven Rolin, yne ello hará mejor que yo. M . Herían : 
haviendofe viílo precitado í  donar lu  empleo pot 
agregarle á M . de Louvois, M . Rolin fue hecho 
profeilor en fegundo, de foio 11 ó 15 anos de edad. 
Algunos años defpnes obruvo la cathsdra de rhecori- 
ca , y eu eí de 16SS. M. Herían refignó unacathe- 
dra de eloquencia en ei colegio Real en favor de fu 
digno difcipulo M . Rolin. N o havia otro fino la 
competición de las tragedias parala ¿ífrtibucion de 
los premios, que le caufa'oa fatiga , por que creyá 
que eíias piezas hacían perder mucho tiempo á los 
te ledros y á Los diícipulos. Por otra parre fe defem-

pefiaba de todas fus funciones de una maneta brU- 
Unte. Hacia continuamente harén gas LM1MS, ¿ onde 
celebraba los grandes acontecimientos que entonces 
ocurrían. Viendo que el eítudio del idioma Giie^o 
fe hallaba menofpremado , no olvidó hacer recivir 
la aplicación á una lengua de rauta ■ utilidad.-Def. 
pues de haver profeííado ocho ó diez años continuos 
en Pleffis ,falíó M. Rolin por entiregarfe en-reramen- 
re al eiludió de la hiiloria antigua no guardando de 
ius funciones publicas mas. que la cathedra de eío- 
quencia del colegio Real. La univeríidad no- pudo 
tolerar tal vacio, y lo boivió á llamar. Lo nombró 
rector a fines del año de 1694. y J0 continuo dos 
unos. Era entonces una grande diftincion. En eíta. 
calidad hizo dos vezes, en las efcueks de Sorben a , 
el panegyrico del rey, en prelaticia de un numeróla 
au nitor i o , quien admiro los difeurfos. Defpues de 
fu rectorado, fiie encargado por el cardenal do 
N021ll.es de los eítudios de fus fobrinos, que fe hal
laban en el cole*gio de Laon. M. Vitrement, llamad* 
para La educación de ios hijos de Francia, defeó en
tregarle fu coadjutoría de la. principalidad del cole
gio de Boves i pero M. Rolin no fe encargó d e ' ella 
tm bailante pena. Elle colegio era entonces un de
fieren , no hallándole en el fino muy pacos eIludían
te., y ninguna difciplina.. Es pues a ei a quien elle 
colegia debe el eftado florecienreen qué íe  mantíec 
ne oy. Los padres debían fin duda alguna aprefurarfe 
a confiar fus hijos a un. maeílro tan capaz a infpi— 
raríes ei güilo de las bellas letras y de la virtud. En 
el año de 1711. dexó la principalidad del”colegio 
de Boves, para reafumir el primer objeito de fus 
,eiludios. En el de 1715. dió una edición de Quin- 
tiliano, del qual quitó todo lo que fe encontró de 
inútil pata formar oradores y gentes de bien. Ilnftró 
el texto con pequeñas nocas efeogidas, pufo fum- 
marios razonados al frontis de cada capítulo, y un 
elegante prefacio ála frente de iaobra. Ene! de 1719. 
lo encargó la univeríidad de una harenga folemne, 
en acción cíe gracias por la inftruccion gratuita que 
el rey acababa de eítabiecer. El motivo animó al 
orador, y el orador fupo adornar fu afumo. En el 
de 1716. dió una excelente obra. Es pues fu Dratado 
de enfiñar y  de ejhtdiar Las bellas letras, en 4 volú
menes, ai qual añadió un fuplemenío en eide 1734. 
Que dichoíos ferian los colegios y por configuiente 
toda la fociedad, fi por todas parres efte método 
fusffe fielmente feguido 1 Defpues emprendió la hifto- 
ria antigua de los JSgypcios, de ios ‘Babyfanies , y deles 
Afiyricnos, <S:c. en i j  volúmenes en 11. que pare
cieron en el intervalo de 1730. afta 173S. Ella obra 
ha fido traducida en' Caftellano por Don Blas Na- 
farre, brbliorhscario mayor del rey Catholico. No 
faltó críticos de sita h iiloria, como fe veé en diver- 
íos lugares d é la  bibliorheca razonada, pero no por 
efo han dexado de eftimaría y de hallaría muy uril. 
Se lia reimprefo en los paires exrrangeros , del con- 
fencimiento ¿el proprio M . Rolin, quien embrava 
eí mifmo las ojas de la edición dé Paris, para que 
fu obra eftuviefle conocida én todas partes. En el aña 
de 1744. fc imprimió un compendio de sil a jiiftoria 
en 4 temos por ei abad Tailhie , que fe ha traducido 
en Eípañol, con el titulo de Rolin abreviado, en fers 
tomos. M . Roün completó fu hiiloria de cantidad 
de re fi exion es morales muy útiles para aquellos que 
quieren leerlos hechos, facar provecho. El duque 
de Cumberhmd decía en viña, de silo : yo nofi come 
hace M . Ralis, en todos los libros'M.U reflexiones me 
enfadan , y  no quiero leerías ; ellas me agradan crrfts li
bro 3 y no pierdo asta fióla palabra* Aunque Ivi. Rolin 
tenia 60 anos de edad qirando empezó a efctihir en 
Francés , no por efo dexó denacerlo con mucha ele- 
o-ancia y pureza. A eña pureza fupo añadirle lacla

r l a  V il.  l i ü i
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rldad, y an modo fací!, que parece evitar fe el dia de 
oy. Su hi(loria Romana le irguió de cerca ,  y Kan 
parecido cinco volúmenes viviendo fu auror. £1 
le ato y el feprimo fe hallaban prontos para impri
mirlos , quando M. Rolla murió. Fueron imptefes 
á felicitad cuydadofa de M. Crevier, digno difci- 
'pulo de efte gran maeftro , que ha continuado la 
dicha hiftoria con el mifmo gufto. Las cabezas co
ronadas hician mucho cafe de M . Rolin. La rey na 
de Inglaterra , un poco antes de fe muerte, fe ha- 
via propnefto de entrar en correfponciencia con e l ,  
haviendole hecho decir , con efta intención , las co
fas mas iifoujeras del mundo. El principe real de 
Pruífia, el dia de oy rey , le hacia la honra de en
tretener con el un comercio de cartas. Quando efte 
principe fue exaltado febre el trono , le efcribió á 
M . R o lin , quien le dió á entender refpeítariá en 
adelante fes grandes ocupaciones, y que no tenien
do otros con lejos de tomar que de fe propria gloria, 
no tendría mas la honra de efcribirte, EL rey Luis 
X IV , havia nombrado á M . Rolin defde ei año de 
1 7 0 1 , por aífeciado de la academia de las Infcripclo
nes-, pero las grandes ocupaciones que le dió el co
léalo de Boves, fe pr cafaron á pedir á ía academia 
la veterancia que le fue acordada. No por efe dexa- 
ba de hallarte en las afiambleas lo mas que le era 
pofiíble, y febre todo en Jas publicas. Sus piezas 
de verfes fe 1 aferraron el año de 1727. eu un com
pendio de piezas efcogiáas, rales como fon fe  Oda
fshre el cfiablecir,liento de diverfos edificios de Pane , 
por d  rey ; fe traducción en ver fio de la oda de Ñamar, 
por Defpreaax • elepitaphio de S  ante teil, ere. También 
publicó SeleSa é  Veteri Tecamente hiftoria. Laquarra 
ediciones delaño de 1735. Se leña í  profanis ftrip- 
toribtss hiftoria , 1 7 ; ; .  Se le atribuye eftos dos com
pendios , muy útiles para la juventud. Entre tanto , 
íi  fon de efte ha vil y piadofe eferitor, caufa a ilo ru
bro que M. B oze, y el autor de! fuplemenro al par- 
iialfe Francés, no ayan hecho mención de ellos. No 
tomaba nada del manufenpto de fes obras aunque 
reniin gran defpacho moftrando de efte modo urt 
perfefto definieres, y que el no efcnbiá que por la 
utilidad del publico , quien ha dexo ver fe  agrade
cimiento por la anfia con la quai lia recivido fes 
producciones , y por la eftínucion en que fe rienen. 
Mario en 14 de fepriembre de 17 4 1 , i  los 80 de 
fu edad , 7 mofes y algunos dias. La piedad que for
maba fe  carácter íc manifiefta en todos fus £ lentos. 
Era tan labonoíb que no dexo trabajar fino reliando 
de vivir ; y en ana edad , eu que muchos doctos ufa
dos por el trabajo, apenas pueden penfar á ellos 
unim os, eferibiá todaviá de un modo proprio á ha- j 
cerfe agradar de rodos los ledro res juyeiofos. Su re
trato fue gravado y pnefto entre los de los hombres 
Iluftres. * Elogio por M. de B oze, á la frente del tomo 
V IH , de fe hiftoria Romana.

ROLLE ( M iguel) nació en Amherr, pequeña 
villa de Auverniaia baja, el dia 2.1 de abril de 15 ; 2. 
Su padre, poco acomodado de los bienes de ía for
tuna, fe contentó con hacerle aprender á eferibir , 
y  en poco de Arifmerica. En adelante lo pufo en 
cafa de un deriva no , y de diferentes procuradores 
del país para que fe havilitaíe en la practica. Pero 
como efta aplicación no era de fe  gufto, la dexó , v 
paitó á Paris á los a 5 años de fe edad. Aili ganaba 
fe  vida en feriando i  eferibir y á contar. Como te
ma grande paffion á la ciencia de los nombres , *íe 
aplicó enteramente á ella, y fe profundizó tanto en 
la Algebra , que hizo progrefos aífombrofos , á pefer 
del poco tiempo que le daba una familia que el te
nia que entretener, y las lecciones que tenía que 
dar. M. Ozanam propufo un problema, que dió oca- 
boa a M . Rolle á hacerle conocer. El problema, era;

dcexcontrar quiltro nombres , tales que l# diferencia 
de dos qaaUftqmera formaje» un qu.adrado , y que lufre* 
ma de dos qxalefquitra de los tres primeros , formafsn 
otro quadrade. M. Rolle refolvió el problema, y M. 
Coíbert, informado del mérito de efte nuevo Alge- 
brifta, le dió una gratificación, que en adelante fee 
una penfion fixa. Alentado con efta recompenfh fe 
confagró enteramente á ía Algebra , y en el de 1 Gü 5. 
fue recivido en la academia real de las ciencias, co
mo penfionario geomerro. M . de Lonvois, cuyo hijo 
havia aprendido de M. Rolle los elementos de ma- 
thematica, le dió en el defpacho del extraordinario 
de las guerras una fegunda plaza, que el refignó al
gún tiempo defpaes, no puniendo vacar á lo que 
efte empleo pedia de e l , y defempeñarfe inficiente
mente de lo que el debió á la academia en calidad de 
penfionario. En el año de 1690. publicó :¡?¡ Tratado 
de Algebra in A*. y el ario figúrente dió una obra nue
va con efte titulo : Ijsmoflracian de ten methodo para 
refolver las igualdades de todos los grados, fegxido de 
otros methodos, ¿e ¡os quales el primero enfeiia los me
dios para refolver eftas mtfrnas igualdades por la geo
metría , y  elfegttndo para refolver diverjas qtteß iones 
de Diophaste , que nohanfido refiteleas. En el de 1.039. 
publicó también una obra intitulada Methode par a

■ refolver las qitefliones indeterminadas de la A  hebra. 
Quando la geometría del infinito pareció en el li
bro del marques del H ofpital, M . Rolle , y el abad 
Gaíois fe unieron para impugnarla. La difputa hizo 
ruydo en la academia , por la quaí fue bien prefto 
apaciguada. M. Rolle impugno también á cara abier
ta la geometría de Defearres fobre la theoria de la 
conftrucdon de las igualdades. Tuvo por adverfario 
á M. dé la Híre. Efta materia, dice A i. Ronteneile „ 
produxo diícuífiones muy finas y delicadas, de las 
quales la mas curióla eftá en la hiftoria de la acade
mia de 1710. Fue menefter otorgar á M. Rolle algu
nas de fus pretenfiones, y reconocer todo lo que fe fe 
debía fobre puntos bañan temen te importantes. C o
mo creyá codavia imperfecta ía Algebra, meditaba 
fobre.nuevos elementos; pero fe  muerte , acaecida 
en 8 de noviembre de 1719 , pufo un obftactilc iti- 
furraomable á ia execucion de fe  defignio. M. de 
Mairart ocupó fe  plaza de penfionario geomerro.
* H iferia de la academia de Lis Ciencias del año de 
1715. pag. 94-

ROLLES , tila del Africa, fituadaá 3 5 leguas de la 
de Santo Tilomas azi a el medio dia. Los Po migúe
les La ¡laman liba Rolles, y ios Flamencos Seile t; es. 
Su territorio produce naranjas acitrones , bananas, 
ananas, y agcngmbre. Entre Rolles y la llamada Hha 
das Cabras , fe deícubren líete piedras , que los ma
rineros llaman los fióte Piedros. * Thom. C otn elio , 
Diccionario geograpbo.

ROLLO ó ROLFO , apellidado Rrage, rey de 
Dinamarca, fue h ijo , y nieto de Fielgo, que lo tuvo 
de! comercio que tuvo con fu propria hija. Fue exal
tado á la corona el ario del mundo 3382, pero en 
el de 3413- fue muerto por Hiartvvar, go ver nado t 
de Suecia. Por fe muerte fe extinguió la rama roaf- 
culína de Dano I , la qual havia durado y 19 años.
* Gr. Dicción, umv. HolL Saxon el Gramático, hiß. 
de Din am. Eftevan , Notit. in eandern pag. 73. Hüh
ner , hiß. pari. 3. M cur fio , hifi, de Dina?», Crantz, 
Dan. St'.ec. &  Norv. chron.

ROLLON, bufquefe R o b e rto  I , duque de Nor
man dia.

ROLLhVlNCK ( Vernero de Laer ) de ia diocefis 
de M undet, Carruxo en Colonia , florecía i  fines 
de el X V . lig io, y murió el año de 1302. í  los 77 
de fu edad, defpues de ha ver paflado 5; en fu orden. 
Compufo pues una chronica intitulada , el Ramillete 
de los tiempos, defde el principio del mundo afta el



año de 1481 , que fe encuentra entre los hiftoriadc- 
íes de Alemania de Piílorio - imprefa que fue en 
Francfort el año de 1584, y de que havia una pri
mera edición de Lo v ay na alía ei año de 1475. Una 
obra intitulada el Paraifo de la conciencia, imprefa 
en Colonia el de 1475. Un tratado del Sacramento 
de le Etechartfiia y  ¿ d  frute de lea M ijf e u , imprefo 
en Colonia el de 1535. Un ferxnon fobre ían Benito, 
y arras muchas obras que 110 fe han imprefo todavía , 
como fon un calendario , un martyioíogio, un co
mentario fobre Lis epiftolas de ían Pablo, fiere li
bros de la vida de fan Pablo, y algunas otras , cuyo 
catalogo havia hecho el miftxio , y que refiere I r i-  
rhemio en fu libro de h¡ ejeritores ilr.fi-- es de Alemania.
* Du Pin , Biblitttheca. de los autores eclelisiUcos de el 
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RO M A  ( Julio) Patricio Milanos , cardenal, na
ció en Milán en 16 de feptiembre de 15S4; era hijo 
de Camilo Roma, Patricio Milánés, y de Catkalma 
de Coira, Defpues de ha ver chuchado en Pavía y en 
Perufa donde fe graduó de dottor , paitó á Rom a, 
donde fue admitido en el año de 1S07. por abogado 
confiftorial, por nombramiento que hicieron de ti 
los debitóles de Milán. Con ral caratter profirió el 
ano liguiente en pleno coníi¡iono nn di ícurio para 
Ja canonización de ían Carlos Bocromeo. Ei papa 
Paulo V. ¡o nombró en adelante por abogado de la 
familia Borghefa, por referendario de tina y otra 
fign atura , defpues fucceflavamente por obifpc de 
J e íl, de Orvieto , de Camerino , de Perufa , y de 
O m bría, y lo nombró por ¡in cardenal en i 1 de 
enero de 161.1. El papa Gregorio X V . le confirió los 
obifpados de Reciñan , y de Lotero , y la pechón de 
cardenal pobre. En Recanati fe aplicó á focorrcr los 
pobres, y á entender en que fe celebrara el oficio 
divino con decencia; enriqueció fu cathedrai con or
namentos ; hizo fabricar en ella un bailo baptiílerio, 
agrandó el palacio epifcopal, focorrió las comuni
dades pobres relígioías, y fundó de ellas para in- 
ímiccion y mantenimiento de doncellas indigentes. 
£1 papa Urbano VIH. lo facó de allí y lo pufo en 
T ivo li el año de 1654. Apenas fue transferido á elle 
obifcado, guando hizo abatir la igleíia carhedraí , y 
edificar una nueva, la que hendí so el di a i°. de fe
brero de 1641; la proveyó de bellos y ricos orna
mentos , de un famofo juego de Organos, y man- 
ruvo en ella una mufiea. Trabajó en el palacio epif- 
copa!, hizo edificar un feminarío , en el qual eíla- 
bíeció la congrua íuftenracion de 16 clericos, y ter
minó muchos negocios y dependencias ven rajo fas á 
faobifpado. Mantuvo miíEoneros en e l , hizo gran
des ií mofo as, y radiantes obras ce piedad; reformó 
fu  clero, tanto por medio de fu esemplo ,  como por 
la ten tita regular de los fynodos, y aóbtvo de fus or
denanzas. Fueron irreprehensibles fus co fiambres, 
hablando rara vez con el fexo femenino , y efro fo
jamente de pie derecho en una ante-camara, y en 
prefencía. de codo eí mundo. Rezaba todos los dias 
fu  breviario de rodillas, ei oficio de la V irgen , y el 
Rofano ; decía Mida indifpenfahierneute todos los 
días muy temprano , y tenia media Hora de oración 
mental, y aiíi rara vez daba audiencia por la maña
na. Guatdaba aftínencia rodos los miércoles y faña
d o s, y tínicamente comía legumbres. Todas fus ren
tas fe confundan, dentro del año', pero fin cotiíra- 
her deuda alguna, lograban enteramente los pobres 
lo que reír finaba defpues del gado de fu cafa. Sus 
hermanos, fobrínos, ni otros parientes jamas reen
viaron cofa de el pues no fe la dió á ellos; desdes 
idamente per fu muerte fus muebles para defémpe- j 
&ar} diso eí en fu ceílainenio - í  fu  familia de les

Cafes Cf'íC sc.'eis hecho , tseantenitndolo cts cierna en tienta 
fe  que eran ¿orce hermanos. Finalmente , fue tino da 
los prelados mas vircuofos de fu figl0 ? y murió en 
Roma , mu Lautamente como havia vivido , el año 

'^de 16 j i .  en d  mifmodia y llora en que havia naci
d o , dia 16 de feptiembre á los ¿S de fu edad , bien do 
por entonces decano del fuero colegio y obifpo de 
Porro. Fue enterrado en la igleíia nacional de fan. 
Pablo, de la qual era protector. J ultiman i ,  hifiorin 
de los ohifptn de Teuoli.

ROMA , que fe nombra algunas vezes la ciudad 
Xrrhs , por preferencia á codas las demas del mundo ,  
es capital de coda la. Italia, y lo fue en orto tiempo 
de un famofo imperio , y de la parte mas bella del 
univerfo. El día de oy lo es cambien del mundo 
Clin Itiara , y fe fobrencmbta la Santa , por cauík 
de ha ver ¡Ido roziada con la fa tigre de los fan tos 
mattyres, y por que es man ñon de el fummo pon
tifica , y centro de la religión oerhodoxa. Efta ciu
dad , que por fu magnificencia , antigüedades, y fu 
tamaño , palla por una de las mas bellas de el unt- 
verfo , eftá limada fobre el tío Tibre , diftante algu
nas Leguas de fu embocadura. Dio n y fio de Halicar- 
naffo refiere di verías opiniones tocante á fu -funda
ción ; la mas fegura es que la edificó Romulo. Tenia 
ella un nombre fecreto que la religión prohiviá re
velar , y que era veriíimÜmente eL de Falencia. Ei 
emperador Commodo quifo ufara el de Colonia Com- 
modutna; un rey Godo, el de Gethia , y otros prin
cipes el de ellos> peto el de Roma fe le ha confer- 
vado fiempre. Romulo edificó efta ciudad eí año da 
7 5 ; antes de N . S. je  fu- Chriíto, eí tercero de la 
fexta oly tupiada , y la cerró con quatro puertas, 
que le iíamaron Trifonía , ilíugoma ,janual.y Car- 
■ mental. En la fequela de los tiempos fe eníanchó la 
ciudad-, y Turquino el Sobcrvio comenzó á levantar 
de piedra las murallas que antes eran fofamente da 
tierra. El circuito de ellas, que confiaba de 50 millas 
quando la agrandaron los emperadores , no contiena 
el día de oy mas que 13 ó 14. Los montes grandes 
de Roma eran el Capitolio, el Palatino, el Aven- 
tino , el Cebe n o , el Efquiíino , el Viminal , y el 
Quinnal.Los mas pequeños eran el Janicuío, el Pin- 
ciaría , el Vaticano , ei Ckorieno, y el G10rd2.no.

Aunque fe atribuye fu fundación k Romulo , por 
que la agrandó, y que en ella fundó una morarchia, 
fe ptueva no abitante por diverfas autoridades, que 
havia en Italia una ciudad que fe llamaba Roma, 
antes que huvieífe en el mundo Romulo. So fino 
quiere que ella ciudad, la huvieífe fundado cercad® 
el monte Efquiíino Roma, hija de Kítim , la quaí le 
aáferibió fu nombre ; haviendo otros autores que 
atribuyen la fundación de ella á Roma, hija de Af- 
canio. Sabelino confirma el di ¿lamen de Plutarco 
por la cita de un cierto Ciphon, G erg en o , que atri
buye efta tal fundación a Romo , hijo dé Eneas» 
Plutarco habla de otra fundadora de Roma , que el 
mifmo dama Rema *, y dice que defpues que Eneas 
huvo tomado tierra en Laureara, una Dama Troya- 
ría llamada Roma s fe valió de la aufeucia de Eneas, 
y demas Troyanos, para perfuadir á las demás mu
ge res quemaran fus vageíes, afin de no eftar mas ex
puestas á las incomodidades de la navegación, lo 
qual las obligo á edificar una ciudad ai pie del monte 
Palatino , que llamaron ellas Roma , por el nombre 
de efta Dama. Caio Sempronio, en ia dtvifion de la 
Italia , pnicvz que Romulo no fue el fundador de 
Rom a, fino que lo fue la hija de Italo; por que dice 
fe i km a ha Rumulus, y fu harina 11 o Rumas, y no 
Romtíio y Remo , como fe cree de ordinario. Roma 
pues, edificada ó enfanchada por Romulo , fue di
vidida en quarro barrios ó regiones, el uno llamado 
Rema, eí fegundo Cermaha ,  el tercero s elia , y el 
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c¡ Tarto comptehendia la cafa de Romulo. Era Rema 
legan parece, aquella pequeña villa que edificó la 
hi.¡a de Italo; Refia , era aquella parce del monte Pa- 
latino que miraba a la piara Romana. llamada aili - 
de Veihes, una tefon por que los palto res ha vi a n acof- H 
turobi&do á efquilar allí fus ovejas; Gsrme.Het era 
Tin. lugar bajo que miraba al capitolio donde fe en
contró la cuna délos Gemeles, debajo de la higuera, 
que fe llama Ruminal, porcaufa de ia palabra Ritmo, 
jo  tete; porque era debajo de ella tal higuera donde 
fe allegara ha vía tereado ia loba á Ronjulo y R em o, 
todo lo qual fe ha mirado por fin con fundamento 
como una tabula. Vtaje Rostir Lo, Por la cafa de Ro
tu lo  , edificada fobre el monte Palatino, fe hailama- 
do la cafa de los principes PaUtis , por cauta de la 
cala de cite primer rey de Roma que eftaba fobre el 
monte Palatino.

Romuio hizo tres puertas á fu nueva ciudad, ía 
Carmental, La Rom*»a , y la Pondosa , y algunos le 
añaden ía Janual. La Carmental tomó ñu nombre de 
Carmenra, mugec de E van d io , que allí cfiaba en
tenada , ella puerta fe hamo defpues la S ce le rata, 
por que los Fcbianos faltaron por e lla , quando fue
ron derrotados en Cremera. La puerta Romana tomó 
fu nombre de Romulo ,  dice Tito-Ltvio ; ñero al
gunos autores creen mucho mejor fue de la aldea 
Humada Rom.-,; también fe llamó .Mugóme. , por cau
ta del bramido de los toros que fe oyá en ella puer
ta i y T*rigonia, por que La fortificaban tres ángulos. 
La puerta Pemdana tomó £a nombre de el verbo 
Bandeado, por caufa de que eftaba abierta á codas las 
provihones que venían diariamente á la ciudad; 
rarabien fe llamaba Libera y Romalida , lo qual for
tifica la opinión de aquellos que creen que ia puerta 
Romana no tomaba fu nombre de Romulo , pues no 
es veri Senil el decir que de quatro puertas huviefíe 
Romulo apellidado dos con fu nombre; parte Janéa
la  fe llamaba aíE por el templo de Jano que eftaba 
immediar o.

Roma fe fundó en el ano de la periode Juliana 
59-S.i , antes de N , S. J. C . 7 5 3 , en d  año tercero 
de ta leara olympíada ,  el día 1 1 ó 11 d i m ayo, dia 
¿efpLiss de la ¿cita de Pales , entre la fegunda y ter
cera hora de el dia , citando el fol en el figo o de 
Tauro , ia luna en el de Libra ; Saturno , Marte , 
Venus , y Mercurio en el Efcorpíon , y Júpiter en el 
figoG de Pifos , icgun refieren Soiino , Pimío , y 
La ir opto- TiroTerencio Firmiano, aftr onomo irivil, 
repele «fia fundación , fugan fu computo , el dia a 1 
de ab ril, efrundo la lana en fu plenilunio , el fol , 
M ercurio, y Venus en el fígno de T auro, Júpiter 
en Pifcis ; Saturno y Mercurio en el figno do Cán
cer , fobre las eres horas, armo raudo ademas Plutar
co acaeció en aquel dia un eclypfe grande de luna. 
Romulo dividió los pueblos de fu ciudad en rres tri
bus ó regimientos, Comeados á los tribunos ó coro
neles ; cada tribu en diez decurias; las primeras bajo 
de un caudillo llamado Curio > y las fegundas bajo da 
un caporal dicho Decario. De rodas ellas tribus tacó 
todos aquellos aquienes el nacimiento , ia edad , y 
el valor, hacían recomendables, á ios quites llamó 
Patrie'mno-, ó padres, y al re fio de el pueblo PLsbeia- 
r.os. Governaron rifa ciudad Rere reyes , por efpacio 
de 143 años; en adelante llegó á fet república , .y ía 
governaron unas vezes confules y otras de ce invitas, 
tribunos , dictadores , y Saairoetjre los empera
dores.

Los antiguos reprefenraban á Roma como una 
¿iota, Yeftida como Palas, con un Temblante joven , 
para decirnos, puede íér ,  que Roma fe man tem í 
íiempre en el vigor de ía mocedad , y que nunca 
envejecía. Se le potiiá un morrión en ia cabeza y la 
pica en la mano con una veítimenta larga, para de

notar eftaba igualmente pronta y  apercivida á lapas 
como á la guerra , pues que fe hallaba veíridn como '
Palas, que era reprefentada con el morrión y con 
la pica , y como Minerva que.fe veyá taimada con 
el ropon largo. Encuemrafe regularmente eíta cabeza 
de Roma en las monedas con fulares, y taro trien en. 
algunas Griegas; veefe unida con la del fenado re
prefentada en un viejo, por que el fenado lo com
ponían viejos. Los rimlos que acompañan á las cabe
zas de Roma y del fenado en las monedas Griegas 
fon : s e a  íiiMH, la  D iosa R oma ; y se o s  srrs-AK- 
t o s , ó iepa zrrft/.HTOS , el Dios Senado ó el Sa -  
Cito Senado. También havian elevado en todo el 
imperio templos en honor de la diola Roma , y fi
nalmente los menores tirulos de la lifonja de ellos 
eran R o m a  Vicrn.ix , Roma vtüoriofa R oma in
v i c t a ,  Roma invencible-, Rom a j£ i e r e a , Roma, 
eterna; R om a Sach a  , Rema fagrada. Las monedas 
de Magencio repretentan á Roma eterna femada fo
bre van de ras militares, armada con un morrión , en 
ia upa mano un cetro , y en la otra un globo , que 
ella prefenta al emperador coronado de laurel, para 
decirle era el dueño y el confervador de rodo el mun
d o , en efra inferipeion, C onservatcíu  urbis oEter- 
nm . Las monedas de Veípaíiano nos la demneftran. 
con el morrión en la cabeza , y acodada fobre las fíete, 
montañas de Rom a, teniendo fu cetro y á los pies el 
rio Tibre bajo ia figura de tm viejo ; y en las mone
das de Adriano tiene ella un ramo de 1 aniel en fu 
mano izquierda , y en la derecha la victoria fobre un. 
globo como vidtoriofa de codo el mundo. Los de 
Smyrna fueron los primeros que erigieron un templo 
á la ciudad de Rom a, durante el confutado de Ca-

Íton el viejo, quando no lluvia liibido ella á aquel 
grado de honor en que fe dexó ver defpues de ta 
derrota de Carthago , y 1a cosquilla del Afia. * A n-

| tigsedxdes Griegas y  Romanar,

i D E L A S  P V  B E T A S , PX) E N T E S , C A M IN O S  
reales , fuentes, (fe.

A y en. Roma 1 8 puercas, h  de! Populo, por otro 
nombre FLimmia; ía de Santa Msthotiia, en otro 
tiempo Gabiofi; la Fine zana, en otro tiempo Cotia- 
tina-, ia Latina, en otro tiempo Per en: iva ; 1a Ago
nía, en otro tiempo fliti.riv.il; la puerta San Sebaf- 
lui’t , en otro tiempo Cnpena; ia de Santa Inés ó F ía, 
en otro tiempo Vtminal 1 1a puerta de San Pablo ó da 
O f i a  , llamada 7’rige-mina ¡ la Hipa, antiguamente 
Psrtuenfe ; la de Ser. Lorenx.e, en otro tiempo E j- 
cjud:ts.i', ia puerta de San P ¡mereció, en otro tiempo 
Aurelia ó Séptima; ¡a Puerta Mayor , en otro tiempo 
Nevia ; la Scpiitnunia , llamada Rentínala ; la puerta 
de San Juan , en otro tiempo Ce/iinentana ; los otras 
fon Porta Fabrtcia , Pettttfk , Angélica , la Puerta de 
el Cafe lio. Las murallas eífán flanqueadas ccn 360 
torres; en tiempo de los primeros emperadores ha- 
via de ellas afta 740. La Puerta del JEfpiritu-Santo ,  
llamada en otro tiempo Trinmpkal, iva defde el Va
ticano al Capitolio, y tuvo efíe nombre por que los 
tr tu rapiñadores paitaban por ella. El emperador Car
los V . quifo entrar en Roma por efta puerta, por ta 
qual no podían entrar ios aldeanos. Los antiguos 
contaban afta 30 puertas, que daban principios a 
otros tamos caminos reales , ó calzadas empedradas 
con un trabajo increíble, y en tas quales no fe ha- 
viá ex cu fado cofa alguna que pitdiefie contribuye á 
ta comodidad de los caminantes. El tamaño de tas 
piedras, ta igualdad délos fitios mas tortugofos , 
las hoyancas llenas, y tas columnas de marmol puel
las da milla en m illa, fon potentes telHn-otrios de 
una magnificencia allombrofa. He aquí 1a denomi
nación de aquellos caminos. Las vías Appia ? Campa-



nicr.na, V aleria ., C a jjla , T ih & r tin a , L a tin a , Prenefii-  - ?7" LanrsK'.ina , O fiienfe  , C M a lin a  ,  L a b icx m i, C z -  

mina. 3 Elam iniana  ,  A r d e  Atina , G alicana  , Tibcr.no, ,

S , Y1ortttenfe, Nomextaxa , .i'N :r.i::a . Pretería' 
ttA , CtA-ídíána , Sala-ría, Emi.ia , ¿¡ T rinmphal,  ̂¿a 
Amena, A lo largo de eftos cansinos reales fe hallan 
ai vea ios aqijgóohtOs que íerviae. í  conducir las aguas 
¿ los baños de la ciudad llamados Therraee, í  los 
fílales i van á labarfe y pertumarie los particulares, 
la lena , y el aceite fiendo proveydo cor el publico. 
También fe veé allí todavía los fragmentos de di- 
verfos íep nielaros que fe ha vían elevado ,  por que 
citaba pro divido enterrar los muertos en. la ciudad, 
conforme á aquella ley de las doce tablas, i» urbe 
ne fepel-.to , xevz ¡¡rite. En otro tiempo havia echo 
puentes en Roma; Pene S A I  mes , cue edificó Anco 
Afam o , y que reparó Emilio Lepido. Fue fobre efte 
puente donde Horacio llamado Caclee, fio ¡tuvo el 
esfuerzo de los Tofcanos , quienes querían bolver á 
colocar í  Tarqnirio dSoheruio fobre el rrono , y def- 
ds el qual fue precipitado El logábalo en el Tibre. 
El día de oy fe halla arruynado, afir como aquel 
cuyos ci míen ros fe yeen detrás de el lio fp ira! del Ef- 
p¡ mu-Santo , llamado Triumphal ó Vaticano. El 
puente fan Angelo le llamo rM.lio, por el nombre 
del emperador Elio Adriano. El Aserdme ó Jankn- 
hzfis de íes antiguos, es el puente de Sixto de el dia 
de oy ; y el de fan Barchoíome es el Cejiins de otro 
tiempo. El puente llamado JíAtatrocepi por ca ufa de 
una piedra de marmol de quatro caras , es el Eabri- 
cine o Tur peine de los antiguos. Ei Senatorias ó Pa
latina! ds ellos , es el de Santa Alaria Egyociacz ó 
‘Trsfts-vsrA , que rompió la inundación del Tibre. 
El puente Molo en otro tiempo Aliíviue, ella fuera 
cíe Roma , y es celebre por la victoria ds C o citan- 
uno d  Grande , contra el [yrano Magsncio, que fe 
ahogó allí en las aguas dei Tibre. En erro riemoo 
fe contaban en Roma is  mentes, de las quides fiolo 
fe con fierran las tres principales , que fon la Vergi- 
na ó de Trivio ; la Felice , y la Paulina , proveyendo 
citas tan gran cantidad de agua , que ay pocas cafas 
que no rengan algún condudto. £1 numero de las 
efraruas era tan grande, las calles y las caías edaban 
tan llenas de ellas, que los carros no podían paliar 
por muchos parages. Ve en fe todavía glorio ios frag
mentos de ellas , afli como colofos, obeíifcos, y fo
bre todo columnas, entre las guales fe admira ¡a de 
Traja no y de A n tonino. Los antiqnarios hablan de 
45 obeíifcos que havia en Rom a, donde fe numeran 
el día de oy todavía ocho. Los palacios eran allí 
magníficos, las familias poderofas, y codo en dicha 
ciudad fe hallaba perfectamente ordenado. Havianfe 
hecho muchos alba nales que tiraban a uno tan gran
de , que una carreta cargada de heno podrí entrar 
por el fácilmente. Lo a cío rubro ib es, que ios cercio
res que lo hacían limpiar algunas veces, vendían las 
immundicias á los jardineros afta en cantidad de 
ijoocoo efeuáos.

D E  LOS P R IM E R O S  R E Y E S  D E  R O M A .

N o hablaremos de los antiguos templos de efta 
ciudad; no a rafe dífcurnr fácilmente ¡a cantidad por 
el gran numero de diofes que los Romanos adora
ban , que fegun annota Varron , llegaban á yoooo. 
Rom ules, primer rey de los Romanos , tuvo por 
fucceífores á Nema Pompilio , á Tullo  Hoíriiio , á 
Anco Martio , á Tarquino Priíco , á Servio Tuíio , 
y á Turquino el Sabir vio. La crueldad ,  avaricia, y la 
i  Tolete cía de efte ultim o, obligaron í  los Romanos 
á faenóte el yugo de tai imperio. La violencia que 
fu hijo Sexto hizo á Lucrecia, fue el pretexto de 
ello , y go Y temaron del pues la ciudad dos confules,

cuyas elecciones fe hacían annualmente . y en las 
necelfidades que eran extremas , fe cocha va toda la 
autoridad á un dictador. Los confules teman por in
feriores á ellos los pretores, los tribunos, ios quefio- 
res , les edilios , les cenfores, los prefectos, y al
gunos otros magiftrados. Roma pues , governada por 
ios confutes fe hizo foberana de cafi todo el uni
vel fio. julio-Cefar, defpues déla jornada de Phar- 
-faiia, fe hizo declarar dictador perpetuo , y delpre- 
ciando el tirulo de rey, odiofo í  los Romanos, tomó 
el de emperador, que daba í  los generales de exerci- 
io guando havián obtenido una victoria en que pe
recían a lo menos 2000 enemigos. Parece interven
ga alguna exageración en lo que dicen los autores 
del poaer, de la grandeza, ds la magnificencia y  
riquezas de los Romanos. Antes de las guerras ci
viles de Cefar y de Pompeyo , vivían en Roma. 
5000co ciudadanos; pero defpues de la vidtcria de 
Africa, no fe encontraron mas que 150000 de ellos j 
a lo qual no obltanre, fi fe añaden los efclavos y los 
exrrangeros , havia en Roma un aftombrofo numero 
de gente. * Vtaje Ifaac Voíílo > en fu libro deMagn* 
Roma Vexer,

D E  E L  G EN IO  D E  LO S A N T IG U O S  
Romanas para las ciencia.e.

Los Romanos tenián de primera i n llanda mas 
dífp edición de genio para ex creer el arre de mandan 
que para cultivar las ciencias puramente efpeculan- 
vas y las bellas letras, lo qual era mas de el genio 
de los Griegos, y de los Orientales; pero por el co
mercio que tuvieron con los Griegos, aprendieron 
la philoiophta y demas ciencias. Formaron fu elo- 
quencia fobre el modelo de los oradores de efta na
ción , y fi no les igualaron en lo que mira á la deli
cadeza de el eftiio , los fupeditaren, puede fer , en. 
lo foiiuo de fus difeurfos. Pero efta gloria de los 
Romanos fe encuentra caí! roda contenida en el es
pacio de dos ligios, de los qual es ei uno fue el ul
timo de la República, y el otro el primero de la Mo
rí ar chía , del reynado de Cefar y de Augufto. Fue 
pues en eíte intervalo de tiempo, quinado aparecie
ron los autores que n ofot ros ¡lamamos CUJtcae, cuyo 
numero es muy corro , y cali no lo componen fino 
hiftoriadores y poetas. No nos reita de todos los 
oradores y phríofophos de eftos dos ligios mas que 
Cicerón folo , quien en realidad de verdad vale por 
muchos. Seneca puede colocarfie en el catalogo de 
los phiíoíophos Romanos ¡ pero no fe le puede ad- 
feribir el -epigraphe de autor ciático , que pertenece 
á aquellos en quienes fe encuentra la pureza de la 
lengua, unida al buen gufeo de las cofas. Sus hifto
riadores tienen mas buena feé, y fe hallan menos car
gados de acciones que los Griegos ; pero la prefun- 
cion de dichos les ha hecho muchas vezas faltar í  I3 
fínceridad, hablando de las naciones extrangeras. 
Los Romanos no tuvieron cali güilo alguno para las 
mathemaricas ,. y pocos de fus eferitotes conñguie- 
ron algo en ellas. *• M, Baiílet, Pareceres de be dañas, 
tama I.

D E  l o s  e m p e r a d o r e s  r g m a n o s
' . de ftte fteers-as, eje.

El exeretro ordinario, en riempo de ios emperna 
dores , fegun Appieno, y Plutarco , io componían 
loooco  hombres de apie; 4000o cavados, 300 ele- 
p ñames, y zoo o caitos, y ius fuerzas marítima^ 
confiaban de 1500 galeras, de ¡as qLimes 200 eran de 
cinco remos, ademas de ioqo navios. Teman ¡<7o 
^raneros , un gran arfenal, y dos fitios en que guar
daban fus teforos. Finalmente temí el imperio pea



limites al levante el Euphrates , el Monte Tauro , 
y la Armenia v la Etlnopia al medio ara , el Danubio 
al íeptentrion , y  el Occeatio al poniente. Podrá dif- 
currirfe mejor del poderío de eíte imperio : L 10 re
flexiona Pobre lo que dicen los autores de el de los 
particulares; conviene a faber, que las riquezas de 
los Romanos fe encontraren tan un oren fas , que ha- 
viá mas de 20000 de ellos cuyas rentas bailaban á 
mantener un ano entero todo el ejercito de la Repú
blica. Lucido era de ios de efte numero. Los Ro
manos defde tiempo de los confules tenían de renta 
75000 talentos ác Egypto; cada uno de eftosralen- 
ros correípondiá á Soco elencos de el dia de oy-, de 
fuerte que 75000 talemos, fegun rmeftro computo, 
valdrían ¿00 millones de efeudos. Defde Jubo Ca
far , mudó la República fu nombre en el de imperio 
Romano , por caufa de el govierno de los empera
dores. Conii.mrino ei Grande ,  transí!tió la fede im
perial í  Confiantinopla , y en adelante fe dividió el 
imperio en el de Oriente y de Occidente, y efte lo 
sriuynaron los Hunos, los Godos, Vándalos, y otros 
diverfos pueblos que en los ligios IV. y V. Paquearon 
la Alemania , la Efpaña , la Iralia , y el Africa. Los 
Francefes fe eftablecieron en las Caulas, los Lom
bardos en Iralia , ios Godos en Efpaña , y sita gran 
monarquía fe vió en poco tiempo hecha partición 
de las naciones que eran tenidas por barbaras. £i im
perio de Oriente eftuvo fu;eco á las mifmas revolu
ciones, y dsfpues de haver bambaneado repetidas 
vezes, cayó por fin en manos de los O  chúmanos. 
El imperio de Occidente íe reftabíeció en ia nerfona 
de Cario Magno, aquí en coronó el papa León III ; 
pero la gloria de Roma en particular no ha hdo me
nor , pues que continuó á fer la fede del primer obif- 
po deí mundo , foberano pontífice , y vicario de J. C . 
en la tierra. La religión Chriltiana íe havia. e hable- 
ciclo allí como en fu centro, aunque diverfos empe
radores la ayan petfeguído con furor, ha viéndole 
jactado otros de havetia extinguido- Todos los pa
pas han refldido en Rom a, excepto no obftante C le
mente V , Juan X X II , Benedicto X II, Clemente V I , 
Innocencio V i , Urbano V , y Gregorio Xí. los qua
les han govemado en A vi ñon , á donde ei primero 
tranfportó la íede pontificia defde el año de 1505 , 
y el ultimo falló de ella el año de 1 33 5. Los papas 
han llegado áfer dueños de Roma , y de todo lo que 
fe llama eflado ecldiaftico y patrimonio de fan Pe
dro. Los papas fon deudores á los reyes de Francia 
Pepino y Cario Magno, del exordio de fu tempo
ral poderío; fi bien eftuvieron mucho tiempo fin fer 
foberatios de Roma. Efta ciudad, que triumphó de 
tantos pueblos , ia han /ornendo también díverfas 
naciones. Los Gardos íe auoderaron de ella condu
cidos por Bren o , mientras governaban los con fu les, 
el año 5-14 de fu fundación , y 550 antes de J. C- 
Alarico la tomó el año de 410 de Jefu C h n íto ; Gen- 
íérico el de 4; y , Odoacro el de 467 , Totiía el de 
540, y en el figlo X V L  la cogió y laqueó el exercito 
de el emperador Carlos V , mandado por el con- 
deftable de fjerhon ,  quien allí fue muerto. Apelar 
de eftas ¿cfgracias, es Roma liempre grande, rica, 
bella , y magnífica. Eftá tan poblada que fe numeran 
en ella mas de 300000 almas, y Judíos que tienen 
fu barrio particular, á íos quales fe les obliga todos 
los días de fañado oygan un fermon. Los barrios de 
la ciudad llamados Rtoni, fon r 4 en numero; ei pri
mero de Comí, el fegun do del Torga, el tercero delhi 
Cobra, el cuarto del Poma, el quinto de Arsmida 
ó Re mala , el fexto delia. P ’grta , el fepcimo del Cam- 
pitello, el odfavo cíe Traga .nocya , el noveno delCant- 
po Marero, el décimo de Pariere, el undécimodi San 
Angele , el duodécimo dolía, Rlpa, el décimo tercero 
¿e San Enfiackio , y el décimo quarto di Rivo. Las

familias mas poderofas de Roma fon íos Urf.ms, los 
Colanas , los Comí , los Farnejes , loa Cajetéenos, ÍOS 
Eaglioni , los díte ti , los Sj'orcitzs , los Perrcti , los 
Bteoncempani , los Aldobrandiaos, los Geft, los Alteme 
p i , los Borgbejlos , los Betrberinos , los P  ampbilios , fos 
Kafpigbafi, y otras muchas, las quales cafi todas tie
nen belhilimos palacios, enriquecidos y hermofea
dos con antiguallas y jardines lo hervios, que fe lla
man en Iralia •viñas , en los quales la magnificencia 
de las fuentes forma el placer y ia admiración de 
codo el mundo. Entre ios palacios, los de el Vatica
no , de M onte-Cavallo, y de San Juan de Latían , 
fon los mas hermofos; fon ellos también obras de 
muchos fo be ranos pontífices. Ei cadillo de fan An
gelo es ia fortaleza de R om a; vafe á ella delde el 
Vaticano por una galería. Numeran fe en Roma 
22000 caías.

D E  L A S  PARRO O D IA S  , M O N A S T E R IO S , 
& c.

Ay en Roma 32 parroquias, y 41 igleíías nacio
nales. San Luis, que es la de ios Frúnceles, la firven 
25 capellanes de la nación , con mufica. San ~i\>es que 
también es parroquia, pertenece á los Bretones, y 
la firve un cura con qnatro capellanes de ía provin
cia de Bretaña, También ay en dicha ¿4 calas reli- 
giofis de hombres y mas de 40 de mugeres. De citas 
cafas religí ofas ay qnatro que pertenecen á los Fran- 
cifcos; conviene á faber San Antonio, de los reli- 
giofos de efte orden , let Trinidad, del M onte, á los 
Mínimos 5 Nao Jira. Señara de los Milagros, á íos Pe
nitentes de id Tercer-Orden, llamados Plepas, y 
San Dionyjio á ios rehgiofos Trinitarios de ¡calzos , 
íos quales todos ellan bajo la oroteccion del rey de. 
Francia, afti como 1= Bajihca de S. Jetan de Eneran, 
las reiigiofas Canonefas de el Efpinm-Santo, y la 
capilla de S. Claudio. Contiene mas de 50 hofpira- 
le s , 160 compañías de Penitentes , y muchos cole
gios. Las fíete igieñas principales fon S. Juan de 
Le.tran, S. Pedro del Taticano, S. Pablo extramuros ,  
Santa María la M ejo r , S. Lorenzo extramuros , S. 
Sebafiian , y Santa Cr:iz_ en Jsrsjalem. En otra parte 
hablaremos de fan Juan de Lacran. La iglefia de S . 
Pedro, que es un íobervio edificio, fe halla edifica
do todo de marmol por dentro y fuera, y cubierta 
ue plomo y de cobre dorado. Admírame en el las 
columnas de marmol, y un numero infinito de ri
quezas. El pórtico de eirá iglefta , ella elevado alta la 
altura de 24 tueías , y edificado fcgnn el orden Jo- 
meo. Contiene pues un fobetvio pórtico , cuya bó
veda es dorada, y de todo ei ancho dei pórtico. En
cima del ¡opona! fe veé también una íóbei via ga
lería , en la qual aparece el papa el dia jueves i auto 
y de Pafquas á dar la bendición al pueblo que eftá 
arrodillado en ía plaza. A iii fe veé una íntcripcion 
Latina, que denota haver hecho fabricar aquel pór
tico el papa Paulo V. el año da id  12. De las anco 
puertas que contiene efte pórtico , la de en medio 
es de bronce ,  y efta á mano derecha ia que fe llama 
ia puerta Santa, por que no fe abre fino el año San
to , afíi fe llama eí año del Jubileo mayor que fe ce
lebra de a j  en zy años. El plan del edificio es al 
modo de una cruz, cuyo largo es poco mas ó menos 
de cien ruchas , y el de las ramas ó brazos de 66, 
Sobre el centro, en medio de los tales brazos, fe 
eleva el domo , que tiene de alto 5; ruefas; pero lo 
reftante de la bóveda no tiene mas que 24. Todo 
ei foiado de ía igíeha es de marmol, y fu bóveda 
toda dotada. En medio de los brazos de dicha cruz, 
fe veé elevado el airar mayor debajo de la cupula ó 
del domo. No fe ve en parte alguna cofa que iguale 
i  ía ftimptuoíjdad de tal altar, ni al prodigiofo tra-



bajo de el dozel de bronce que hizo elevar el papa 
Urbano VIH. Cada papa, deípues deeledto, es lle
vado Cobre efte altar, y reconocido por fuccdlórde 
fan Pedro. Solo el papa puede decir Milla en el , ó 
aquellos aquienes d i ¡¡cencía exprefamenre para ello. : 
Debajo del airar tita la confellion de fan Pedro : afli 
es como fe llama el fspulchro donde efta depofiiado 

■ el cuerpo de elle ¡agrado apoftol. La plaza que reyna 
delante de efta igleiia, es también a fu uto delaad- 
rnir ación de los viajeros. £1 cava lloro Bernin dió el 
dibujo , y el papa Alejandro V il. lo hizo poner en 
execucíon. Rodéala una grande galería, que led a  
•una forma ovala de theacro que nene de largo 500 
pafios , y azo de ancho ¡ 124 columnas foftienen efta 
galería , enriquecida con un bal a ultra Jo en que fe 
vean las figuras de tos doce apofioles, v de otros 
muchos fatuos , rodos en numero de S S con las ar
mas de Alejandro V il. £n medio de efta plaza fe 
isgiftran dos fuentes bel Infimas, yen  el intervalo 
que fepara fus-dos pilones, fe admira eíobeliíco mas 
magnifico de todo el mundo. Es pues de una iota 
pieza de marmol granito y efta tiene de aíro 1; ma
jas y dos pies , lin coroprehender la altura de fu baza 
y  de íu pcdeilal, que también confia de quatro mo
fas y dos pies. Su punta era en orro tiempo la urna 
que contenía las cenizas de Julio Cefar , el día de 
oy foíliene una ernz. •' eafh acerca de ello á Ammra- 
üo Marcelino, y fus comentadores. N j hablaremos 
de las demás ig!¿ÍDs , de ios cimenterios , de los cir
cos , y de otros edificios que fe veen en Roma , pues 
eíto feria en nunca acabar. * Dionyfio de fí&ltcñr- 
jrajfo. Tito-Livio , F loto, Veieio Paterculo , Poly- 
bio. Los autores que han efeuto la hit torta Romana, 
gofio , Roma fitbterranea, Finge de ¡taita. Rima art- 
eignaj/ moderna-¡ que corre en di ver ios idiomas.

C O N C I L I O S  D E  R O M A .

£n el articulo de LA ra. a n hemos tratado de ios 
concilios generales que fe han tenido en Roma, en _ 
la Bafilica de fan Juan de Latían. Signen pues las 
demas afíambísas que fe han celebrado en efta ciudad. 

'Algunos autores afiguan una en tiempo del papa 
Teiefphoro , azi a el año de ¡ jo  , y otros en el de 
Aniceto el de 170 , y en tiempo de Víctor para la 
celebridad de la iiefta de Pafquas el de 197.

Detones de la muerte del papa Fabiano, el clero 
v  los obtfpos vezinos fe congregaron el ano de 1 5 1 , 
locante á ía cania de ios Libela ti eos y de otros que 
iuvian apodado durante la perfecucion.

Coro alio , que fu cerchó ai mi fmo Fabiano , con
firmó en un fynodo que fe tuvo el año de 252 , lo 
oue la igieiia de Cartílago haviá ordenado acerca de 
la penitencia de aquellos que havian incurrido en el 
delire de idolatría Centelló que los facerdotes que 
ha vían renunciado ía Repodrían fer revividos- 3 la 
comunión , peto no bueitos á poner en el ejercicio 
de fu orden. En execucion de elle canon , revivió 
í  un obifoo llamado Truhana , que ha vía incurrido 
en ral delito durante la perfecucion ; por que con 
el , ha vía srray Jo á la igleiia rodos aquellos que fu 
caída haviá motivarlo latieron de ella, navierido 
manifestado ademas por fus lagrimas y humildad un 
verdadero arrepentimiento de fu yerro; pero no le 
con fer vó fu dignidad.

En eí ano de 253. queriendo el mifmo pontífice 
exterminar enteramente eí error nafeente de lo; No- 
vacianos i congregó en Roma un fynodo de 41 obif- 
p os, y de muchos facerdotes , en donde de común 
c o n  fenti miento ,  fe condenó ,  y aquellos que lo fe- 
auián fueron rebajados del gremio de la igleiia por 
medio de b  excomunión. San Gerónimo hace men
ción de orto fynodo nacional de Italia,

Eí papa Eftevan I. en el afio de 255, ordenó en 
una atlumbíea, fe ñguiera la tradiccion que pr chive 
reiterar el baprifmo , y que bailara recivir á peniten
cia aquellos que haviendo lid o baptizados por los 
hereges boívián á la igleiia fin que fe debielíc bapti
zarlos de nuevo. A-zia el año de 26 1 ; congregó un 
fynodo en Roma el papa Dionyfio , para examinar 
la acufacion de algunos fieles de la Pentapóla , con
tra ian Dionyfio de Alexindria.

En el año de 31 ¡ , Melchiado ó Milriado tuvo una 
a ¡También de 19 obiípcs* En ella fe examinó coil 
Cuy dado la califa de L.ecihano de C arth.tgo y de Do
nato. El primero ,  fobre la confdiioii de los tefti- 
gos producidos contra e l, quienes reconocieron no 
havia cofa que decir contra ia innocencia de fu vida, 
ni contra fu cono Lidia, fue abfueíro de común acuer
do de los prelados; y el otro con vulto por ¡u mifma 
confeílion , de haver rebapiizado y ordenado obií- 
pos que havian incurrido en la idolatría durante la 
perfecucion , fue condenado.

Afignanle tres concilios en tiempo de el papa fan 
Sylvsítre , el príme-ro azia él ano de 1 j 1 j ; pero las 
adías que embió Adriano á Cario Masito fon total
mente faifas. El fegundo en el año de $24; i as adtas 
de efte pontífice aíTeg uran eífaba acompañado de 2S4 
obifpos; pero ¡a colección de C reír orno no aíigna 
mas que 2^0. Defpues de Ja condenación de ios Ar
ríanos y de algunos otros he reges, fe trabajó allí 
su reglar las rentas de la igleiia, las quides comen
zaban a fer coniid era bies, y de ellas le hicieron qua
tro partes , para eí obifpo , para los elencos , para 
los lugares ¡agrados y para los pobres. También fe 
regló la edad y el numero de miniftros eciefiaíhcos- 
Tenemos 20 cánones de tice concilio , que fe con
tunde algunas vezes , con uno tercero , que el inifmo 
papa Syiveflre celebró el año figúrente á la frente de 
27 y prelados , y en el qual fe recivieron las deci- 
lionei del concilio general de Nícea, Ellos tres cotí- 
cilios ¡e dán por fupuellos.

Julio I. tuvo tres fynodos 1 el primero el año de 
í  í 7 , con 1 ití prelados. Confirmaron fe tle nuevo ea 
el las actas de Nicea , y fueron condenados los erro
res de los Arríanos. Se dice que el fegundo del año 
de j 4 1 , fe celebró en favor de fan Arhanafio, quien 
allí mifmo fue abíueUo de Ds calumnias que le im- 

■ paraban los hereges, y quien fue reeivido á ía co
munión defoues de haver efpevado allí eiefpaciode 
i¡> mefes á fus acuñadores. El año figuiente congre
gó el miíiuo papa el tercero, fobre el mifmo afluir o. 
Es pues elle fynodo , en nombre del qual eleribió 
una carra beliiilima á ios Arríanos, Elle también es 
dudofo.

Liberio que le fuccedió , tuvo un concilio ama el 
año de í  jz  , en favor del mifmo fan Athsnaíio , acu- 
fado por los Arríanos; a ellos fe le rebufó la comu
nión , v fe la concedió á fan A diana lio.

Damafo depufo i  ILt lacio y a Valen fio obifpos 
Arríanos, en un fynodo que fe tuvo el año de jíS . 
El figuiente celebró uno legando de 50 prelados, 
tanto de las Gaulas como de Italia. Auxencio de Mi
lán. Amano , fus dspuefto en e l, la feé de Rimini 
condenada, y la de Nicea eftahíecida. El mifmo papa 
condenó la heregia de Apohnario, én un fynodo 
que fe celebró el año ds 37; ; y en orro , que fe 
ruvo el de ;b 'z. procuró aplicar algunos remedios al 
cifma que aiolaba la igleiia de Anriochia, el qual 
fe haviz encendido gravemente defde la ordinacion 
de Flaviano.

Smcio fuccedió á Damafo, y trabajo en reformar 
la iglefia de Africa, en un fynodo que el tuvo en 
Roma en la Bafilica de fan Efedro, por el mes de 

. enero del año de j S í , en el qual fe hallaron So 
í obiípos- La carca íynodal efenca en fu nombre a los



prelados de A frica, contiene nueve cánones que allí 
fe hicieron.. El quinto excluye del clericato al lego 
que hirviere cafado con viuda, y el nono excluye de 
la comunión ¿ los íacerdcces,yá los diáconos, los 
quales hayiendo íido ordenados en eleftado de ma
trimonio , vivieren en el comercio conjugal con fus 
mugeros.

Z  oh mas congregó un fyr.oao en la BsfiUca de fan 
Clemente , el aíío de 41 a contra Celeífcio.

Celefiino convocó otro el año de 430. La impie- 1 
dad de Neílorio fe condenó en el , fe determinó 
ferió detrae lio , íi en el termino de diez dias, def
pues de ía norificacion de la fentencia, no abjurafe 
fus errores.

Sixto II!. 1 ucee !Tor de Celeftino, lo acnfó An i ció 
Eafo de haver corrompido una Virgen en la igíefia. 
Para hacer ía difeafíon de efte hecho , congregó el 
emperador Val en ti ni ano un concilio en Roma > en 
el quai fe hallaron y6 obifpos. Examinaron pues !a 
vida de Sixto con gran rigor, y haviendoío encon
trado innocente del facriiegio que le acufaban con
denaron á Bafo como un calumniador.

San Leon el Grande, que governc defpues de fan 
Sixto, convocó diverfos fynodos. En el año de 444, 
condenó jurídicamente muchos Mamcheos en. una 
aíTambiea j en que algunos de elfos errantes fueron 
examinados , robre todo aquellos que llamaban ellos 
los Helias y ios elevadas. Conté liaron de borden es tan 
extraños, y delitos tan abominables , que hotronío 
á los obifpos y facerdores que los oyeron. Formaron- 
fe actas de eüos , por las quales fe conoció que en 
eíla fecha no h ti vía honefttdad, pudor, ni modeífu. 
El mifmo papa convocó en el año de 445 otro con
cilio , del qual hablamos en otra parte, por caufa 
de fan Hilario de Aries , de quien fe quexó Cheli- 
donio de Befanzon , á ían León. En el año de 449 , 
celebró un fynodo , donde anuló rodo ío que fe llu
via hecho en el conciliábulo de Ephefo.

El papa Hilario , electo que fue defpues de fan 
León, 'trabajó fuertemente en reílabíecer la áifcipli- 
r.2 ecleíiaílica. Muchos obifpos paliaron á Roma el 
año de 4CÍ5 á celebrar el aniverfano de fu ordina- 
cion que cayá en 12 de noviembre. Tuvo con ellos 
rm fynodo, en que prepulo confuirás que le hadan 
los obifpos de Efpaña de ia. provincia de Tarragona , 
tocante á algunas or dinar ion es que havia emprendi
do el obifpo Sylvar.o courra los Cánones, y acerca 
de otros negocios de importancia. Tenemos cinco 
Cánones de cite concilio ; pero como duró un raes 
y dote dias, lo qual fe evidencia por ia fecha de la 
e pillóla decretal efe rira íobre efre aftinto , ay apa
riencia de que fe trataron en el orres aftmros de que 
no teñímos las arlas.

Ama el año de 470 , e! papa Simplicio convocó 
un fynodo, en el qual fueron condenados Eutv- 
ches y Dioícoro , y confirmado el concilio de Cal
cedonia.

Félix, que fucedió , depitfo ¿Pedro el Bata nadar , 
en «na aííambíea de los obifpos de Italia, hecha á 
repte fe « ración- de el de A laxan dría , a quien el mifmo 
Pedro havia repuífado de fu fede. Efcribíofe i  Aca
cio oe Conffantmopla 1 pételos legados que lleva
ban ellas cartas, havieudofe dexado engañar , frie
ron condenados en un lego rulo fynodo de 07 obif
pos , que celebró el mifmo papa el de 484. Congre
gó otro , tercero en numero el de 4S7, pata recon
ciliar á ios que havian íido rebautizados en Africa , 
durante la perfecucion de íes Vandales.

G d aíio , íucceilor de Fehx , celebró , fegun fe di
te , en el de 494 un concibo de 70 obifpos , quienes 
deípues de haver declarado quales eran los libros Ca- 
-j orí eos que reciviá 1a igíefia, pulieron en e! numero 
de ios apocryphes diverfos eferitos de cíennos au-

tores que havian vivido en los fíglósT antecedente 3 ? 
pero elle concilio y eíte decreto fon .muy fofpechos.
El año ligttiente , en otro fynodo , rabio i vio á M ife- 
no , uno de los legados que havia condenado Félix 
el año de 4S4.

Symtnaco convocó feis concilios. En el primero el 
ano de 499, fue reconocido por legitimo pontífice ,  
contra las prerenfion.es de Lorencc. En el legando , 
el año dé 500, fue abfuelto de los delitos que le 
ira curaban ios Cifmaticos , los quales fueron conde
nados en ei tercero el año de jo i ,y  en el quarto ,  
el de yo i. Se vió precifado á juntar los obiípos en 
nn quinto fynodo contra las perturbaciones del re- 
pofo de la íglefia, que havian publicado un libelo 
contra la abfolucion papal, contra los juezes , J 
contra la formalidad de el juzgado. Encargofele a 
Erra o dio refutara tales calumnias , y hizo acerca ds 
ello una apología tan fuerte y tan eloqueme , que los 
enemigos del papa no tuvieton que replicar ; propu- 
fieronfe allí dos decreros, el uno contra la licencia 
de las aculaciones encontra de los obtipos , excep
tuando caufa de feé ; mirando el oteo á que ningún 
prelado acufado eftuvieífe obligado i  comparecer ant® 
ortos oreí ados , í  menos de fer reftablecido antes en. 
fu fede y en la polfelilon de las cofas que le perte
necían, El fexro fynodo fe tuyo el año de 504, con
tra los Robadores de los bienes ecíeíiafticos.

En el año de 5 r 8 , congregó el papa Hormlfdas 
los obifpos, quienes rehufaron recivir i  comumor. 
la igíefia de Oriente , á menos fe razgara de los dyp- 
ticos los nombres de Acacio , de Enphenno, y de 
Mace do ni o.

Bonifacio II. que havia viíio la tur o uleti cía acae
cida en fu elección , y temiendo otra tal defpues da 
fu muerte , convocó en ei año de 531 en Roma un 
fynodo de obifpos; y ha viendo de ligo ado el diáco
no Virgilio por iucccíTor fuyo , nizo 1 uDicri bir cita 
defignación delante del feoukhro de fan Pedro. Elba 
era violar los faga ados Cánones, y aífi elta novedad 
la revocó otro fynodo que fe tuvo bien prefto def
pues. Bonifacio, mejor aconfejano, muevo cíe ocié— 
cer , y murió pafado que fue poco riempc.  ̂ ^

Juan II, fu luccclTor, juntó los obifpos azia el año 
de 535, acerca de una diferencia que mediaba entre 
el emperador Juíriniano , que dec;¿ , el que uno de 
la fan ti fuma Trinidad fe havia hecho hombre y havia 
muerto; y los monges A c e  metes quienes foftenian 
la opinión contraria, la qual fe condenó.

Pelagio ÍL tuvo un concilio el año de 589 , de eí 
qual fe hace mención en una epifiola á ios oirifpos 
de las Gaulas y de Gemianía , quienes le havian ci
ento para Líber de que prefacios fe ferviá la igíefia 
Romana.

San Gregorio ei Grande fue electo defpues de Pe- 
lagio. £1 emperador Mauricio le eferibió , exhortán
dolo á que tuviera un fynodo de obifpos, en que fe 
bu fea fe forma de extinguir el cífma de los de I feria. „ 
del Mitanes , y del país de los Venecianos. Convo
cólo pues el fumo papa , pero los obifpos de Iíiria 
no quiíieron acudir a el. En otro concilio que fe 
tuvo el de 595 , Juan , facer do te de Calcedonia, fue 
abfuélto de el delito de heregia, por eí qual havia 
íido condenado en Conftantinopla, y azotado con 
varas, en. virtud de fentencia de ios juezes ; fe hi
cieron en el íeis cánones. El mifmo papa celebro 
otros dos el año de ¿01; uno de ellos en favor dé 
ios monges, y el otro contra un impeftor, llamado 
Andrés, que moraba en la igíefia de ían Pablo.

Bonifacio II!. congregó ua íynodo en el año de 
¿ o í , en el qual fe cor rigieron rodos los abufos to
cante ¿ elección de papas, 27 obiípos lo celebra- 
ron. ,

Bonifacio IV. en el año de S i o ,  congrego los
prelados *
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jr e k f io s , para dai providencia á las necesidades de 
ìa nueva igleiia de Inglaterra. En el ano de ¿40 tuvo 
Jean IV. un fynodo contra los Moiiorhelitas. Theo- 
doro , fucceílor fuyo , celebró otro =1 de 648 contra 
Pablo, y Pyrrho , hereges. Vitaliano congrego otro 
el de 6 6 j. Agarhon convocó dos concilios naia el 
ano de 6So, el uno para los negocios de la igléfia 
de Inglaterra , y el íegundo de 115 obli pos pata efta- 
blecer la feé ore ho do:; a contraías impofturas ¿e los 
Mono tei i fas , y para hatee elección de los legados 
que fe debían erubiar al concilio de Confian rinopla.

Juan VII. examino en fynodo los cánones del con
cilio de Confianrinop!a, y una dependencia de un 
¡obifpo Ingles , asía el año de 705 ó 707.

Gregorio II. convocó ios prelados el de 7 1 1 ,  con
tra aquellos que contrayan matrimonios inceíluofos ; 
en el año de 72.6 para otro cafo perrenecienre á Cor- 
biniano , obifpo de Friiinghen , y en el de 718 con
tra la herégia del emperador Leon Iconockfio, y 
en  favor de las fan tas imágenes.

Gregorio III. que le íuccecuó , en un concilio que 
íe  celebrò e! año de 731 , examinó la caufa de Gre
gorio Preibyrero, que ha vía (ido embiado por legado 
a Confiantinoolaj y quien temiendo el enoio dee! 
emperador Leon, no fe havia atrevido á entregarle 
las cartas que íe te havian cometido- Eí figurante año 
preíidió tina aíiarohíea de 93 prelados , en la quel íf  i 
confirmaron las tradiciones apoítoiicas de las ima- j 
gen es, y ai mifmo tiempo fe condenaron los erro- I 
íes de les Iconómacos.

Z  acha tías, que governò defpues de Gregorio , 
íotivocó dos concilios ; el primero el ano do 745 para 
aprovar la difeiplína antigua ; io qual fe confirmó en 
.eí feguado el de 745 > y fe habió en el de Al deber; o , 
y de Clemente , condenados por fari Bonifacio.

Eííevan IV. creí:dio en un fynodo que tuvieron 
diveríos obifpos de Francia y de Italia , el año de 
7(fg. En el fe anularon las aftas de Condannilo, pon
tífice falfo , y fe tomaron determinaciones fallida- 
bies para impedir los malos deíignios de los laicos , 
mientras eftnvieííe la lede vacante.

Addano I. juntó azia el año de 774 algunos pre
la d os, y defpues eferibió á los de Elpaña contra 
E Upando.

Leon. ìli . fu fucceílor, a ruegos de Carlo Magno, 
celebró el año de 799 un fynodo de 5 9 obifpos, con
cia Felix de Urge! ; y en otto que fe tuvo el año de 
Soo en prefencia del mi fino C a rio , fubíó á la tri
buna con el libro de los Tantos Evangelios , y bevi un
c o  invocado la fan ri flirti a Trinidad , juró Le hallaba 
innocente de algunos delitos que fe le imputaban.

En el ano de g i d , congregó Eugenio II. fidenra 
y tres chilpes, eí día 15 de noviembre , para la re
forma del clero. Hicieronfe en el 5 S cánones, folos 
¿os cenemos.

Leon IV . congregó <¡j prelados en un concilio que 
fe  tuvo el año de S 5 5 - Anaítaho , cardenal, fue con
denado en e l , y fe habió de poner las leyes en fu an
tiguo vigor.

£1 papa Nicolao L  celebró Sete concilios ; el pri
mero , el ario de SíN , contra Juan de Revena; el 
fecundo, el de S ia  . contra ía fieregia de los Tlreo- 
p achí fias, que fe renovaba en Oriente -, el tercero, 
eí año de SS; , para deíaprovar los decretos de un 
fynodo do Merz que permitió la difoiucion del ma
trimonio de Lo cario , quien que rii d exari Teruter
ea , fu efpofa legitim a, por cafar con Valorada. El 
quarto, el rmímo ano , contra Zacearías, quien ha* 
viendo fido embiado á Con fian miopía , ha vi i  favo
recido cobarde c infamemente á Phocio contra fan 
Ignacio ; el quinto para reftablecer i  Roí hado , obif
po de Sodio os, q'-'.e le creyó iojuíhuience depsefto; 
lo qual fe confirmó en el feptimo del año de S í j ; i

e lfe tro fe  ñivo en e¡ año de S54 contra Rodóalo’ 
obifpo de Porto , quien durante ih it-yacia havia fa
vorecido a Phocio. A elle ultimo ío añadiera a rizo 
en el año de 8S4 Adriano II, quien tuvo un conci
lio contra elle patriarcha , cuyos eferitos contra N i
colao I , fueron quemados,

Afignanfe diverfos fynodos en tiempo de Juan 
\ III. La elección de Carlos eí Calvo al imperio , íe 
confirmo el ano de S77 ; hablofe de la de fu iucceííor 

1̂ ne í  79 , y er. el de 8 81, fue condenado Arha- 
naíio , a tí obifpo de Ñapóles, por ha ver hecho alian
za con los Sarrszenos.

Forra o ío en el año de S95 , bufeo en un fynodo 
remedios pata confinar la igleíia afligida por el ciíma 
de [os Griegos , y las correrías de los infieles.

Eííevan que le fuccedió, hizo ordenaren el año 
de So 9 , fucile deíenterrado el mifmo Formofo, y 
arrojado en el T ibrej pero Juan IX. defaprovó ellas 
violencias ,  en un concilio que fe celebro el año de

En el de 947 , confirmó Agapero las adtas de la 
depoficion de Hugo de Reí ras, hecha en Engelheim.

Juan XII. hizo condenar al Anripapa León el año 
d i 96$ y 954 , lo'-qual exeenró también Benedicto V . 
el milmo año.

Juan XIII. celebró en eí de 971 , un fynodo en 
favor de fan Dnnftam.

A  cite concilio fubíiguieron en ei mifmo figlo los 
de Benedicto VII. ei año ¿e 9 S 1 , en favor de Gife- 
íero , obifpo de Magdebitrgo , de Juan XIV. eí d& 
9S9 , para preeifar á fan Adalberto bolvieífe á Pra
ga , cuyo pueblo rúan licitaba un extremo fentimien- 
to de haverlo maltratado , y en el de 99; , para la 
canonización de ían Ud al rico , obifpo de Auíbargo,

En ei de 995 , Gregorio V , hizo ordenanzas para 
la elección de ios emperadores; y en ei de 99S fe 
trató ele la difolucion del matrimonio del rey Ro
berto , que havia cafado con pariema.

En ei de 999 , Sylveítre II , examinó la caufa de 
Gifelero de Mag de burgo, aculado de que retenia 
dos iglefias; cuyo cafo fe remitió á un concilio de 
Alemania, por qué elle prelado , que e fiaba paraliti
co , no patio palfar ó Roma.

En el ligio X I , ceiebró Gregorio V I , el año de 
1047 , un fynodo para ia reforma ¿el clero, y con
tra ía ’ Simonía.

León I X , que le fuccedió , hizo lo mifmo en el 
año 1049; y en el de 1050,7 condenó á Berenga- 
rio. Celebró otros dos concilios, de ios qualcs ha
cemos mención entre ios de Larran.

Nicolao I I , convocó uno de 115 prelados', el año 
de 1059 ; publicáronle en el r 3 cánones contra los 
Simoniacos; Be-rengarlo abjuró allí fus errores, y 
hizo fu proíefilon de feé.

Gtesorio V I I , celofo en extremo por el bien de 
la igleíia, congregó repetidas vezes los prelados. En 
el año de 1074 y 1075 , para la reforma de coftum- 
bres ; en el de 1070 , contra el emperador Henri- 
qacy fus adherentes; en ei de 107J. coáctalos viV 
ma. ticos , y orto para la reforma del clero. En ei de 
1079. para rectvir una nueva proteílion de fee de 
Beren?ario muchas vezes relapío- En el de 10S0. 
contra el emperador Henrique IV , quien fue exco
mulgado. . ,

En el de 1081. contra el mifmo, y para reglar aL- 
ftutias diferencias enrre los irzobifpos da Arles y de 
Narbona. En el de roS 3 , contra el mifmo Henri
tme , une havia lisiado á Roma, y para otros ne- 
vocios ímnorrantes. Ei ilguiente año excomulgo Gre
gorio VII. de nuevo í  efte principe,-con Giubeuo 
antipapa , y demas prelados Cifra a neos.

Urbano ÍE. confirmó efte procedimiento de Gre
gorio, en un fynodo que fé tuvo el ano de 10S9 3 
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y celebró otros dos en el de 1098 y 1099 > de ij  
obifpos.

A Orhon IV , lo depufo Innocentio I I I , en un 
concilio one fe celebró el año de 1210.

Gregorio IX , convocó uno contra. Federico I I , el 
de i i iü  , y orro el de 1 z ; 4 , para emprender el viage 
de la Tierra Santa.

Bonifacio VIH. el de 1 ;o r  , tuvo un (ynodo con
tra el rey Phelipe el Bello , y Juan XXII, tuvo otro 
oí de 1415. contra Juan Hus y 'Wic'leí. Bufqueje los 
C oncilios he ¡La tr a jt .

En e fe  lig io , el papa Benedióto X III, queriendo 
conformarte con lo que los antiguos concilios han 
ordenado repetidas vezes , en qttanro á tener con
cilios provinciales cada tres años, promulgó uno 
defde el ano primero de fu ponriñeado. La bula de 
índicion tiene la fecha dia vifpera. de Navidad 24 
de diciembre de 1724 > y fe hxó ia abertura de el 
al domingo de ftftyajimodo. Pero por otra bula lo 
prorrogó al degundo domingo deipues de Pafquas 
1 5 de abril de 1715. Abriólo el papa por medio de 
ua dífeurfo en que fe extendió con efpscialidad 
acerca de los motivos que deben empeñar i  los pa
pas y á los obifpos á rener frequenres íynodos , y 
tocante á las ventajas que reíuhan de ello á la igle- 
fia. También infirmó que los cardenales no podrían 
reliar en lo  venidero , ni diíponer de fus rentas, 
con forman do fe en cito con los antiguos cánones. 
Acabóle efte concilio en líete feíliones, de las quales 
fe tuvo ia ultima el dia 27 de mayo, pero no fe cerró 
fino en el día 29. A efte concilio ftibfcribieron 52 
cardenales, y 47 prelados, tanto obifpos corno ar- 
zobxfpos y 2 5 procuradores de obifpos , y otros que 
no havian podido aflilír perfonalmente. Hite conci
lio hizo muchos reglamentos Utiles concernientes i  
la difciplina eclefiallica, Imprimiéronle con las de
más decilíones de eíte concilio acerca de algunas 
otras materias, las a & s  de ella aííámbíea, y dos ca- 
theciímos abreviados, eferiros en Italiano. T i en efe 
una edición de ellas acias y reglamentos en 40. en 
Roma, otra de Auiburgo , y una en 12, con el ti
rulo de Brúfelas el ano de 1715.

D E  L O S  J V D I O S  ^ V E  E S T A N  E N  S O M A ,

Pompeyo, dice M . Bafnsge, havia trcr.fporrado 
un gran numero de Ttidios á Rom a, los quales ha- 
víá hecho otros "tantos eíclavos. Haciéndoles dado 
libertad fus amos , no quine ron dexar e fe  ciudad, 
en la quai fe diftínguicron de primera inftancia por 
el tirulo de libertinos ó libertos. Confervaban fiera- 
pre fu religión. Embiaban fus regalos á Jerufaíem , 
donde re man fu fynagoga, de ia qual fe habló en el 
tapir. 5. de los hechos de los Apollóles. A ttguíto fa- 
vareció ios libertinos en Roma, por que havia vi lio 
el apego de ellos á C.efar cuy a muer te lloraron. Fufco 
A riíH o, poeta y amigo de Horacio, era del numero 
de ellos libertinos. Ellos fe multiplicaron de tal mo
do bajo la protección de e fe  emperador, ctue ha
ciendo venido de Jernfalem 50 diputados deLpz.es 
de la muerte de Herodes á fotener los derechos de 
ia nación delante de Asgufto , Sooc Judíos hacha
dores de Roma , fe unieron á ios diputados. Los 
Judíos podían gozar el derecho de ciudadanos Ro
manos : Celar lo dio a Antipatet, y fan Pablo fe 
llamó ciudadano de Roma. También tenían la liber
tad de confidencia, y el ejercicio de fu religión. Ob- 
fer vanan fus fieítas y fus fabados de un modo tan 
publico, que haciéndolos colocado A u güilo en el 
catalogo de aquellos aqníenes fe diílribuyá menfual- 
menta dinero y trigo, ordenó á fus minifico; y ofi
ciales guardzfen la porcien de los Judíos afta el dia 
ftguieme quxndo cayó, en Gtbado el día. de la dift;r¡bsi

tien. Tenián fus oratorios, fus fynagogas ,  fus doc- 
totes, y una efpecie de confejo ó de cafa de Judica
tura. Los Judíos ocuparon eres barrios diferentes de 
PvOraa ; el Vaticano, donde eftá el dia de oy el pa
lacio del papa, el A"silo-£  geno , que fe llamó ai pre
lente Cafar el lo , y la illa del T ibre, cerca del Puente 
Fabricio. Los Judíos tienen el día de oy fn domici
lio en ella iÜa. Tiberio fe declaró por enemigo de 
los Judíos de Roma , y queriendo extinguir fu reli
gión en ella capital del imperio, ordenó fe cranf- 
portafen 4000 de ellos Judíos libertos á U ifia de 
Cetdeña, Caligula no les fue menos contrario ocre 
lo havia íido T ib erio , y Suetonio alTegura que 
Claudio los delierró de Roma , lo quul concuerda 
con el ver fíenlo 2. del capit. 18. de los hechos de los 
Aymftohs. Los Judíos fueron bueltos á llamar poco 
tiempo defpues de fu defrierro; reírablecieroníe 
prontamente en Rom a; é imperando Nerón gozaban 
allí de una integra libertad de conciencia. Roma 
fue una plantación de ] odios , defde donde fe di
fundieron por todo lo reliante de la Italia. Todavía, 
fe toleran en Roma , y en muchas ciudades de efte 
país. No obflante , Paulo IV. fe declaró enemigo do 
ella pérfida nación. Defde el año primero de fn pon
tificado expidió dos bulas; la primera deciá que cada 
fynagoga erigida en las rierras de fn obediencia , pa
gara todos ios años diez ducados para infiruvrálos 
Cat Líenmenos que quid eran abjurar el Tuda limo ; 
y en la fegur.da imponía elle papa á los hombres la. 
obligación de traer un fombrero amarillo , y á las 
mu ge res un velo dei mi freo color. También fe les 
precifaba á que vivieran todos en un mifmo barrio 
de U ciudad , cuyas puertas fe havian de cerrar de 
parte de noche, & c. Julio, fu predeceííor, havia 
condenado al luego todos los libros délos Judíos, 
pero Paulo IV. le limitó á condenar aquellos que 
blafphemaban contra N . S. Jefu-Chriílo , y la reli
gión Chritliana. San Pío V. defterró á los Judíos 
de todas las ciudades del eftado eclefiaílico , ex cení o 
Roma y Anconi. Elle papa deciá confervaba los Ju
díos en fu capital, afiri de que los Chriftianos que 
¡os vieran, le acordaíen ce la Paílion del Hijo de 
Dios , y para que fe pucidfen convertir mas fácil
mente. Sixto V. anuló codas las bulas y declaracio
nes de fus anreceíTores contra los Judíos, y les con
cedió privilegios. En Roma fe numeran de doce i  
quince mil Judíos, á los quales goviernan los Triuríi- 
viros, que ellos lia man Jtíemmotiím, Gcvernadsrss. 
Ellos tres hombres deciden todas las diferencias que 
fe fufaran entre ios particulares , y velan en ia con- 
íervacion de los privilegios que los papas les han 

'• concedido. Mu dan fe codos los años afin de aue no 
puedan abufar de ftt autoridad. Tienen nueve fyna- 
gogas, y una academia que llaman ellos Tbalnsud 
fh o ra , el efitedie de la ley. Gregorio XIII. havia or
denado fe predícale todas las femarías un iermotr 
para irílruccion de los Judíos.1 La cerera parre de 
los Judíos que ay en Roma havia de afiíHr á fu vez 
á oyr el fermon en que fe efeblee;2 que Jeftis es 
el Meffias. Tal efebleam iento defeneció con el tiem
p o , y un religio ib Dominico fe contentaba con fa- 
bir al pulpito todos los libados y hacia un diícurfo 
que poco efeuchaban ; peco el papa Innocencia XI. 
procuró remediar efte abufo, elíableciendo un irtf- 
pefirot que hicieíTe-callar á los rnydofos; pero pocos 
de ellos malvados fe convienen. hilan obligados á 
celebrar la exaltación del nuevo pontífice , y á efpe- 
rarlo en el camino qtie va á fan Juan de Latran para 
tributarle fus vaffaílages ¡forman un arco rriumphal 
jtmro al CoÜfeo , debajo dei qtial preferirán si nuevo 
papa el Peni ateneo de Moyíes en Hebreo dicien- 
doíe : Sarmjfttno padre ó pontífice ves aquí las leyes y 
los fatuas que el Eterno dió en es re tiempo á Meyfes ,



y a c  que hiciera lo obfervaran nueftras padree y  fu  pofs- 
r :dr.;¿ ; y por úfo los prefintamv, Á Vuefira beatitud, re- 
o:ti‘ .:.aa humildemente el p’:c durante el enrfo de vttefi 
tro pontificado fian ¿r:'trasdós de punto en píente , afín 
de que el 7 ~odo Poderofo bendiga el rejundo de vuefira 
Jamtdad, y  le dé días de pan.y de fiittd. j£í papa res
ponde álos Judíos di riéndoles : yo efUr/to y  refpcUo la 
ley de Moyfis por que ella vino de Dios , pero no aprue-

51  X

va Itt interpretación alte vofinos le dais, 'sepiliendo ai 
Isíejjitts de quien foy vicario , y  por ojio el Eterno os 
ha defAmparado y  efpnrcido por toda, la tierra; pero 
qttaxdo el Lodo Poderofi ochara reunido en el Chrijlia- 
nifhto tendréis paz. y falvación. Los Judíos fe retiran, 
en ronces fin decir palabra. * Bafnage, Difteria de los 
Judíos, <jrc. tomo IV . pag. 104U tomo V . xa2.9. 
&c.

Veafe aora' la fucceflton chronologica de los papas, anripapas, reyes de Rom a, y de los esmeradores, 
defde Jrttio Cefar afta Auge ítalo : hablando de ios papas annotaremos el día y el año de fu elección, 
y  defpues el tiempo de fu pontificado.

S U C C E S S I O N  C H R O N Q L O G I C A  D E LOS * PAPAS.

al N O S  D E  L A  E L E C C IO N . D U R A C I O N  D E L  P O N T I F I C A D O .

Años de 
J .C .

64

5577
90

100
109
n ?
IaS
135
143
l 5S
568
1 7 6

191
’ OI
%\q
214
25O
215
2 5<S

a ta
25Í 
2 5 7  

25 S 
270 
2 ? S  
aS; 
295

jc 8
jo ?
5l i
514

3Í5
3jS
55*
3^7
557
3S5
j SS
40a
4r7
418
423
45 a 
440

467
485

JAsfes.

29 de junio fin del 
año ,

at de noviembre
3 de enero, 

junio , 
fepriembre,

4 de m arzo,

a a de julio ,
j  de diciembre, 
4 de junio,

170 5 fepriembre 
1 j  de mayo ,

Nombres.

S. Pedro y S. Pablo llegan áR o 
ma i martynzados.

San Lino les fuccedió 
San Anadero ,
San Clem ente,
Evarifto ,
Alexandró I.
Sixto I.
T  ele íp hora,
Hygino ,
Pió I.
Aniceto,
Sotero ,
Eleiuheño ,
Víctor I.
Zephyrino ,
Calillo L  
Urbano I.
Panriano ,
Amero ,
Fabiano ,
C om etió,
Lucio I.
Ellevan I,
Sixto II.
Dionyfro ,
Félix s
S. Etitychieno ,
San C a yo ,
San Marcelino,

Años.

4
1 0

5
M

9
iS
5
6

lAefes.

gustos mefis. 
algunos mefis. 
algunos mefis. 
qteatro mofes, 
algunos mefis,

■ algunos mefis. 
algunos mefis.

algunos mefis. 
aloitnos mojes.

algunos mijes.

algunos mefis.

Vacante de tres años, fíete me fes, y veinte y cinco aias.
2<j de febrera ,

5 de febrero ,
; de octubre,
1 de febrero ,

16 de enero,
27 de octubre,

8 de mayo ,

2 5 de fepriembre, 
1 a de enero,
14 de m arzo, 
i3  de mayo , 
r 9 de agoíro, 
aS de diciembre , 

j  de noviembre, 
a í  de ab ril,
1 o de m ayo,
1 a de noviembre, 
20 de fepriembre, 

S de m arzo,

S. Marcelo í.
S. Enfebio,
S, Mekhiado ,
S. Sytveftre I.
S. Marcos ,
S. Julio I.
$. Libero,
S . Feliz ií.
S. Damafo I.
S. Sitiero ,
S. AGafadio I.
S. Innocencia l.
S. Zoíiruo ,
S. Bonifacio,
S. Ceíeílino !•
S. Sixto III.
S. Leon I. e l Grande ,  
S. Hilario ,
S. Simplicio j 

I S. Feüs IIL

Dias.

algunos días.

16
H
4

algunas días, 

4 '

y
27

aS

13

19
10
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Ano - de 
J. c Alejes. Jíombres. ! Añ<)s\ j M eJs. Dias,

4 ?t a de marzo , S. G elai0 I. 4 3 *9
45 S 28 de noviembre , S. Anaítaíio JI. 1 1 :  ■
498 2 de diciembre, S. Symmaco, 15 7 ‘ ~1
5‘4 -25 de j alio , S. Hormifdas > 9 10

5- i 15 da agofro , S. Juan l. 2. 9 *4
S 16 ju lio, S. Felix IV. 4 2 sS

15 de octubre, S. Bonifacio II. 2, 2
ir - enero, Jitan II. llamado Mercurio, 2 - 6

í 7 i ■ julio, _ S. Agapeco í. 19 iS
20 dt junio, S. Silvetio , 4

5 1° Vigilio , *5 6 iS
M 5 16 de ab ril, S, Pelagio I. > 10 iS
5 >9 27 do juliO , S. Juan III, llamado Catelino, 12. 11 Iff
575 iíj de mayo , S. Benito I. llamado Bonofi, 4 2 15

10 de noviembre, S. Pelagio II. 12. 2 27
590 y de íeptiembre, S, Gregorio I. el Grande, r5 y 10
Ó04 t de íeptiembre, Sabiíiieno , 5 E?
CoG 15 de febrero, Bonifacio III. S 2 5
¿07 iS de feptiembre. Bonifacio IV. tí S 1 }
6 14 ; 5 de noviembre , Dios-Dado , ó Deets-Dedit, 1 1 1 zá
S17 24 de diciembre, Bonifacio V. 7 io 3
6z6 14 de mayo , Honorio I. 12 4 27
659 2! de agüito , Severino, 2 4
¿40 r y de diciembre, Juan IV. 1 9 ¿
¿41 2 y de noviembre, i  Iieodoro , 7 S 20
6 0 r de ju lio , S. Martin I. 5 4

i ^
é55 Eugenio I. z S s
djS y r de julio , Viraüeno , H ¡j 0 cerca de ellos.
07} 14 de abril, Adeodato, ó D ios-D ado, 4 1Z
677 i de noviembre, Donino 6 Domnion , 1 5 16

S de jeito , S. Agachón , z 6 <í cerca, áe ellos.
¿ S i ¡ 9 de agofro, S. Leon 11. 1 iS ■ S
434 20 de agoíto , S. Benito II. S ^7

22 de juüo , Juan V. 1 1 :
« £ 2 0 tie oíiubro , C onon, 1 : 1;
6S7 26 ds diciembre, S. Sergio I. 1$ 8 J4
70í 25 ó jo  de octubre, Juan VI. 3 2 i r
70 J 1 de marzo , Juan VI?. z 7 i 7
70 3 : 8 de enero , Slímnto , 20
7o3 7 de ma:zo , Conftancino , 6 1 z
7 H 20 de mayo, Gregorio II. I £> % 20
75 £ 16 de febrero , Gregorio ÍIL IO 9 I2¡

/4 * 2 0 £ de diciembre. S. ¿adiarlas, IO J IO

75* 7 de marzo, Este van II. 4
7J i 50 de marzo , Eitev.an III. 5 20
7>7 28. de mayo, Paulo I. 10 1 I
vSS j  de agolto , Elle van IV, 3 5
771 9. de febrero , Adriano I. *3 1

795 2<? de diciembre , Leon Ili. 20 5 i r
S ió 22 de junio , Eítevan V . i 7 >
St~ 27 de enero, Pai qual I. 7 ; iíí

§24 19 de mayo , Eugenio II. 3 2 ^3
8 “7 agotlo , Valentino ,
S-7 24 de íeptiembre, i Gregorio IV. 

Sergio II.
*5 4

^44 eode febrero, 3 1 2
S47 112 de ab ril, Leon IV. S í 5

.Algunos, a u to ra  am igos de fá b u la s  ,  colocan en e fe  orden ¿  la  p rzten fa  capeja, Jua na  ,  

dejintyé ¿  J l  mifnzo • Lo qiiaL hemos o fe r r a d o  defpu.es de kayer hablado de J u a n  V i l .

Im pojora ¿¡ut

*>*51 2r ce ¡u iío ,
858 24 de abril,
Sáy 14 de diciembre
§72 14 ds diciembre
SSx 28 de diciembre
884 20 ¿e enero ,
83} mayo ,
8?o y r de mayo,

7?? 8 ¿e enero,

! Benedicto III.
' Nicolas L el Grande 

Adrian o II.
Jetan VR I,
Maria o  Martin II. 
Adriano III.
E llevan V I. 
Foratoio,
Bonifacio VI.

'í Eftevr.it VIL

í 10
6 | ¿0

1 0 17
S

s na
5 i 10



R O M
LVífx de

f . C . diíefis. Nombra,

301 Theodoro II.
301 Juan IX.
5°) Benedicto IV.
$05 León V.
906 Chviftoval j
poá : Sergio III.
310 Anaítafio 10,
312 Landon,
5*5 24 de enero , ■ Juan X ,
y*® León VI,
323 Elle van VIII.
951 Juan Xí.
930 León VII,
959 Eftevan IX.
945 Marín ó Martin III.
941? Agapeco II.
55 s Juan XII.
$6} noviembre, León VIII.
954 Benedidto V .
9S5 Juan XIII.
97 2 20 de feptkm bre, Domoo ó Domnioc. IL
972 20 de diciembre > Benedicto VI.
974 Bonifacio V11.
975 Benedi&o VIL
9S4 Juan XIV.
9*3 Juan X V .
99 s Juan X V ;.
995,

11 de junio y
Juan X V íL

99í Gregorio V.
599 $y i veilre II.

-°o> Juan XVIII.
ICO} 20 de noviembre, Juan X iX .
icc>5> a golfo , Sergio IV.
10 1: 7 ¿e jum o, Benedicto VIII.
IGZ4 Juan X X .
0^4 ! Benedicto IX.

I044 abril ? Gregorio VI.
1046 diciembre 3 Clemente II.
1048

febrero ,
Damafo II.

1045 S. León IX.
10 54 Víctor II.
1057 2 de agoíto , Eftevan X.
ic j5 Nicolás II.

IO¿I t de octubre,
Benedicto X . 
Aiexandro II.

107 j 22 de ab ril, Gregorio V il.
10SÍ 24 de mayo, Víctor III.
10SS í 2 de marzo > Urbano 11.
1099 12 de agoíto , Paftjual II.
I 3IÜ 23 de enero > Geíatio IL
1 1 19 febrero , Calixto II.
1124 21 de diciembre > Honorio IL
l i j o  ! j 4 de febrero» Innocencio II.
i r 45 2 j de feptiembre , Cele ir i no II.
i i 44 9 de m arzo, ' Lucio- II.
1145 23 de febrero , Eugenio III.
11 >3 9 de julio > A nal triio IV.
i i } 4 3 de diciembre, Adriano IV.
1 1 59 ¿ d e  íeprierobre, Alcxandro III-
i i S i : 29 de agpíto, Lucio III.
11S5 ; 23 de noviembre , Urbano III.
1 1 S7 1 Gregorio VIII.
11SS ] 6 de enero j. Clemente III.
i ‘ ? :  1 1 2 de ab ril, Ceieítirm III.
n > S S ds enero , In nocen ció III.
X 2 ; ¿  S 17 de ju lio , Honorio ÍIL
1217 | 20 de marzo , Gregorio IX.i
I24 l i 22 de feptiembre, Cele di no fV.
**43 ; 24 áe jumo , Inrtccencio IV.
3 2 j 4 ¡ 2 : de diciembre a Álexanrfro IV.
I2¿L i 21 de agoíto j Urbano IV-

$
6

iS
i

8

S
3

I 11 5
! 6 j
.! .5 1

8 i j

D i-zs.

2o
s5

40

iS

l5

í;

10

¿

18

~3
7

5
1 1
18
4
4.

*3
17
10
T3
14
*3
14 
23 
21
15 
*■5

10
28
9

3
iS
*4



X '
Años dà 

J .C . Mefis. Nombris* Años, , M efis. D i.u

ix S  j 5 de febrero , Cíe men re IV. 3 9 2,5
SXJI 1 de feptiembre , Gregorio X. 4 4 lo
127S xx de febrero , Innocencio V. í 5
\z7S 10 de julio. Adriano Y .
ix7¿ 13 de íeptiembre , Juan X X I. 8 ■
1X77 i  5 de noviembre, . Nicolas III. £ 3 X
1281 ix  de febrero, Martin IV. Î K
12S5 x de abril, Honorio IV . i
TjSS xx de febrero , Nicolas IV. 2 l *4
i i 94 3 de jcri.ro ,

14 de diciembre,
S. Celeílino V . 4 í S

1 294 Bonifacio VIH. S 3 S
ÏJ03 xx deodhibre, Benediíto XI. 8 17

LA S A N T A  S EDE EN AVI GNON.

A ñ o s  d e  E i e  c  c i  c m . D u r a c i ó n  d e i  P o m i i e k a d o .

Años. M efis, Nombres. Axes. M tfts-

I 3®S 3 de junio, Clemente V. 8 10
ï 5 i 8 5 ó S de feptiemb. Juan XX II. iS 5
*3 34 20 de diciembre, Benedicto XII. 1  ■ 4
154?. 7 de mayo, Clemente VI. so £
1332 18 de diciembre , i Innocencio VI. 9 S
I JÍ2 2 8 de odtubre , Urbano V. 8 i
*37° 29 de diciembre ,  ! Gregorio X í. 7 2

l a  s a n t a  s e d e  r e s t a b l e c i d a  e n  r o m a .
A n o s  tis  E i e c c i o ü . D u r a c i ó n  s e r . P o K t m c  í í  0.

Años. 1 M efis. Nombres. Años. Jtâefès* T>ìss

£37S 7 de abril, Urbano VI. 11 £ i
I 2 i de feptiembre, Clemente V il. muerto en s 394.

1 383 2 de noviembre, Bonifacio IX. 14 11
1404 1 17 de octubre , Innocencio VII. 2 XX
1405 ¡ 2} de noviembre , Gregorio XII. a £ 14
1409 ¡ 16 de junio, Aiexandro V. íS 3
I 4 io  ! 17 de mayo , Juan XXIII. 5 i j

i 4i 7 1 :  de noviembre. Martin V. *3 3 10
*431 3 de marzo , Eugenio IV. 1$ lo

447 6 de marzo. Nicolás V. 8 *3
4 ÎÏ 8 de abril, Calixto III. ï 5 i ?

1458 1 9 de agofto , Pió II. 5 11 27
1 464 29 de agolto , Paulo II. 6 10 2 Í
X471 9 de agofro s Sixto IV. 13 5
1484 29 de ngoíto 1 Innocencio VIII. 7 10 17
1492 1 I de agofro, Aiexandro VI. t i 8
sco j 22 de íeptiembre , Pío III. i&

I .í°5 30 de octubre, Julio n . 9 ? 21

1 5Li 11 de marzo, León X . S 2 20
1522 9 de enero , Adriano VI. i 8 É
x j  29 19 de noviembre , Clemente V il. £0 10 7
r S34 ty de octubre, Paulo III. *3 28
2350 8 de febrero, Julio III. s £ 1 £
1 í 5 5 9 da abril, Marcello II. 2 r

15 S5 23 de mayo , Panto IV. 4 2. £4
*159 2$ de diciembre, Pío IV. í 1I 1 S
156Í 7 de enero, Pió V. s 5 2.4
1372 : 5 de mayo, Gregorio XIII. 11 10
1383 24 de abril, Sixto V. 5 A 5
i í 90 £ 3 de íemiembre, Urbano VIL 1 5
i j ? o 5 da diciembre , Gregorio XIV. 10 10
ï t ÿ i 29 as o ítubre, Innocencio IX. %
1392 30 de enero, Clemente VIII. S3 i í
1605 1 de abril, León XI. Z7
I ¿O ̂ r 7 de m ayo, Paulo V. [ 5 s 12.
Ï Ï 1I [ 9 de febrero, Gregorio X V . 2 5
1S25 ! S de agofto , Urbano VIII. 20 í í 21



Anos de Alejes. Hombreé* Anas* Mefis. (

1Í4 4 1 j de íepriembre, Innocencio X . +
I d í í 6 de a b ril, Alexandro VIL Jz
1667 20 de junio. Clemente IX. z
1670 29 de ab ril, Clemente X. $

5
i

I6n 6 21 de feptiembrej Innocencio XI. l z 1 0
1689 6 de o ítubre, Alexandro VIII. I
1691 12 de ju lio , Innocencio XIE. 9

í

1700 2y de noviembre , Clemente XI. 10 5
93721 

17A4 i 
173°  1 
1740 ¡

S de mayo , 
29 de abril , 
12 de julio , 
10 de agofto,

Innocencio XIII. 
Benedicto XIII. 
Clemente XII 
Benediéto X IV .

2
16
16

Adas de 
J .C .

2 5r
567
4 IS 
4 ?S 

55° 
686 
68 7
757 
768 
S 1 4  

S44 
896 
Ss 7

374 
93 Í  

101 3
104J
io s ?  
1061 
- o$o 
n r 3 
112 4  
1130 
1 15S 
1159 
115 4  
1170  
I Í 7S 
1394 
I 4-4 
*43?

■ A N T I P A P A S ' T  C I S M A S .  '.

N o  vacian o ,  hereílarca.
Urfidno ó Urcino.
Eulalio , arcediano.
L o re c zo , arcediano.
Diofcoro.
Pedro y Tteodoro.
Theodoro ypafqaat.
1 heophylaíto, ¡trciorefle. |
Con flan riño. *
Zinfimo.
Juan , diacopo.
Bonifacio V L 
Romano Galeón o.
León VIH.
Bonifacio VII.
Juan X V II.
Gregorio.
Syívellre y Juan X X .
Juan Mi 11 ció , Llamado RenedlBo.
Cadaloo ,  llamado Honorio ¡ I ,
Guiberro, llamado Clemente I I I '.
Mauricio Burdin , llamado Gregario VIII. 
T bibauldo, llamado Cdefino II .
Pedro de León, llamado Añádete II . 
Gregorio , llamado Víctor.
Oítaviano , llamado Vitíor IV.
Guido de Crem a, llamado P  a fe a l III. 
Juan, abad de Serum a, llamado Calixto III. 
Clemente V I I , c rey do and pepa.
Pedro de Luna , llamado Benedicto X III. 
G il ,  llamado Clemente V III.
Amadeo V III , duque de Savóva, llamado 

Félix V.

L O S  S I E T E  R E T E S  H E  R O M A .

Romu'o comenzó fu reyuado el año ¿el mundo 
jaS a , y  7 j i  aeres de N . S. J. C .

A n o s  d e  

Roma.
1

Ò9
4 0

8 í

r i 5 '
IJ ?  ! 
177 ¡
ZZI !

Antes !
de/fe. ;

7 y y | Romelo j 
7 1 J [ Interregno.
714  ‘ Noma Pompilio, s
6 j i  ■ Tulo-H oítilio ,
6 5 9 \ Anco Marcio , 
di j ; Turquino el Antiguo, 
í 77 i Servio T u lio , 
y y y i Tarquíno el Saber zito,

Reynado.

5S

3*
24
33
44

Los dos primeros confutes {accedieron á los reyes | 
i l  año 245 de R om a, y  el jo j  antes de T, C . Veafe j 
C o k s u ie s -

E M P E R A D O R E S  R O  M A  H O  S .

El año 70; de Rom a, y 49 antes de Jefn-Cbriílo ,  
fe apoderó Julio-Celar de la autoridad, y fueafla- 
íinado el año de 710. N o fue no obftante diítadoc 
perpetuo, fino fojamente tres anos , quatro mefes, 
y  6 dias.

En el de 711 de Rom a, afeendió al trono A u güilo ,  
ó por mejor decir el año de 72 4 , y. yo antes da 
Jefa- Cbrillo . defpues de la muerte de Marco-Aa- 
tonio. Tuvo el imperio 57 años, y la roo a a reída 45 ,  
y murió el año 14 de la era Chriftiana, durante el 
cortíuíado de Poro nevo y de Aouleyo.

Aster ! 
de J.C. ]

49 ! Julio Cefar.
yo | Augurio.

Defpaci
rfe J. C. 

14 Tiberio , reynó
37 Caligula ,

41 , Claudio ,
54 Nerón,
68 GaLba ,
69 Orhon ,
69 Vitello ,
69 VefpaíianOi
79 T ito ,
81 Do mìci ano,

Anos B &¿<r/c*. \ D;jíS5

Nombran fe ordinariamente Cefares ellos doce em
peradores.

S E R V E L A  H E  L O S  E M P E R A D O R E S .

De/pues 
de J. C.

Nerva,

Anos. ; Diati

96 - 1 4 1 r
9S Tra; ano, *9 5 15

11/ Adriano , 20 11
xyS Antonino , el Piadofo , 22 6
161
161

Marco-Aurelio Antonino 
L. V e to ,

19
9

10

i So Commodo , t i 9 14

i ?3
i?y

Helvio Perrinas , 2 16
Didio Juliano, ¿ 5

I ?3 
211

Severo, I? S í
Antonino Caracalia, 6 z 5

217
21S

'Martino y fu fup  > I X
Antonino Elagabalo , 3 9 4

222 Alexandro Severo, 19
33 5 
25S
2y8
2,44

Maximino y fu hijo , 
Pupìeno, y Balbino,
Los Gordienos,
Pbelipe y fu hijo , ,

2

5
J

eìg-wf-
IO



S i  6
Ce/pB6J J
cíe J - C„ f2.49 : De eie y fu hijo ,

251 1 Gaio y Voi. ubano fu h ijo ,

2H
ìe o
1ÓS
170
¿7,'

¿81
iS i
181

1 S4
ì  S 5 
3c'i  
3° ;  
311

JìC
5É1

i 5+ 
57 S 
j 3i

395 
4 "Í 
455 
4 ÍÍ 
4-S7 
4.6 Í

4S7 
47* 
47 S 
474
47 ;

Vaienano ,
Gaiìeno,
Claudio II.
Aureliano,
Tacito ?
Probo ,
Caro j
Cariti, mueno en 185 
Numeri ano, muerto por 

fu yerno Aper en 2.84. 
Dice ledano,
Maximiano Hercules, 
Vai. Confiando ,
Galerio Max ¡miaño , 
Con franti ¡10 tl Grande > 
Confraucio ,
Julio Conflati ciò , 
Juliano el Apt/fiata , 
jovian o,
Vale miniano elG  rande , 
Graciano ,
Va! en àrdano TI.
Theo dodo d  Grande ? 
Honorio ,
Valen rimano III. 
Máximo ,
M. Medilo Avito , 
Mayotiauo ,
Libio Severo,
Interregni} ,
Procopto Anrlieraio , 
Animo Olybrìo , 
r-

* Aítffi. Uefa. 5dlí. } Leíftií! ) AxorA Mecfés,
l de J. C. 1

z 6 i *85 Gordiano , 1 I 6
z *37 Pompeiano ,
6 240 Sabiniano ,

s
4

245 M. Aurelio Severo Hoíti-
l.ano ,

í j -49 T . J ul, Marino Pacaciano :

6 249 Lucio Prifco, muerto en

4
a jr

2 j 1.
Julio V alenilo ,

2 11 
5

C, Valendo Hofrilíano- ■
Mefio Quinro , 1

2 j 3 Licinio Cornelio Saíonino
10 Valeriano , S

I $ 254 M. Emilio Emiliano, 4
I 2 258 Cyriades ,

1 11 2 j 8 D. Letio Ingenuo ,

1 6 24. 260 Valeriano ti Joven,
14 I 261 Fulvio Macriauo muerto |

11 en 161. 1
1 ! 7 2-7 2S1 T ,Fulvio Junio Macriino, 1

28
17

Julio Nepos , 
Romulo Augnilo ;

Hablamos de Sos emperadores de Occidente en el 
articulo A ulmaKia , y de ios de Oriente en el de 
C onst a n t ik o p i.“.. Los que hemos nombrado aquí 
ñau re y nado en Roma , lo qual es bueno obfervar 
porque lucísn¿o mención, v. g. ce T hsoáoíio , de
cimos que reynó 1 años y cinco ir.efes áefde d  de 
592 ; lo  qual debía entenderlo de e! tiempo que en
vernaba el Occidente defde La muerte de V den ti- 
ruano el Joven. Era emperador ¿s Oriente defde el 
año de 579 , y reynó en todo 16 años menos dos 
di as. Elba nota bailará. Pero por no efe ufar cofa al- | 

‘ gana iobre el afunto , anuo taremos ademas de aquel- j 
los que han íido aíEbeiados al imperio, ei nombre de j 
los que han uftirpzdo el foberar.o poderío en di ver- i 
fas provincias dei imperio ,  ios guales fon llamados | 
ordinariamente tyranos. Trebelio Polio , nos miuif- | 
tró le vida de jo  de eftes cyranos , que fe foblevaron , 
dice el en el imperio, en tiempo de Galisno ; pero 
en ello efra yerro de cuenta.

L O S  T T R A I J O S  Y  ^ J í O í H d l l O í  A L  
I M P E R I O .

le 1. C.

7 94
n '4
228

A n a . f l íe fe i . ’D

Lucio Elio-Vero Cejonio J 
aífociado por Adriano,! 
muerto en ijS .

Avidio Caìiìo ,
Peleen aio N ig e t,
C iou io  A lb in o ,
Avronino y Uriana, 
Taurino ,
O vinto, Camilo ,

2S1
2¿I
261
2S1

2Í2
262

2Ó;
26 J

254
264
265

x6j
í C7

267
2S7
167
í<¡7

C. Fulvio Q uieto ,
L. Culpurnio Pifo Ftugi ,
P. Valerio V alenilo ,
M. Caflio Latieno Pofrhu- 

m o ,
Servio Anicio Ballila, 
Tib. Celtio Ale sandio 

Emiliano ,
Q. Nonio R egilíano, 
Caio Annio Treheliano,

T . Cornelio C e lfo ,P . 
Saturnino,

| Odenato,
H erodi a no,
M. Piavonio ViStoririo, 
Victorino el Joven, 
Victoria ,
Meonio ,
Ulp. Cornelio Leíiano, 
Sp. Servilio Lobuno,
M. Aurelio M ario,
M. Acilio Aureolo, 
Septimia Zenobia, 
Hérmias V  ab dato -Athe-

257

270
270

272

zj6
250
251 
2S1 
2S4 
284

2S4
288

29Í 
294 
29 S 
3° í  
3°J

Heremuano,
Tira oí 20 ,
Ap, Claudio Cenforino s 
M: Aurelio Claudio Quin- 

rilo ,
P. Pefuvio Tétrico ,
C . Pefuvio Térrico, 
Nigri ruano,
Antiocho ,
M . Firmio ,
M. Aimio Floriano,
Sext. Julio Sarncnino,
T . M í. Proculo,
Q. Bono (lo,
M . Aiir. juliano ,
L. Pom ponto Eliano, 

muerto en 287*
Cn. Saivio Amando, 
Valerio Caraufio, muerto 

en 294.
L. Epidio A chileo,
A le d o , muerto en 297. 
Q, Trebonio Juliano, 
Eugenio
Gal. Val, Maximino muer

to en 913-
3®í

l

4».



Dejpstee
deJ.C. i . ,  .  1

305 id. V A . Severo , muerto 
en 506.

3o4 M. Aur. Val, Maxencio ,
507 Rom uío, muerto en 503.
307 C. Val. Licimano Lieinio,
311 Alexartdro,

' 3*4 Vaíeníio,
3*7 Lieinio el h ijo , muerto en 

3lSi
3*7 Fl. Jal. Crifpo, muerto en. 

! * •
3*7 Confontino d  Joven, 

muerto en 5 4c*
3í4 M. M arcinkno,
335 FL Jal. Deímatio, muerto 

en 5 58.
FL Claudio Hannibaliano, 

muerto en 538.

339 
35°  

55°  

5 5°  

35 * 

3 5 *

353
í í í
t<?4
5^5
y 66
¡63
3 7 4
3Sí

3 5 -
407

40 S 

4 °5
4E0 
4 11
4*3
411
4*-?

Altos.i Mefis, 1 Dios.

Saturnino,
Maguió Magnencio , 
Verranion ,
FL Popilio Nápociano , 
Magn. Decencío ,
FL C l. Confiando , muer

to en 5 54,
Defiderio,
SyU-ano,
V aíeníio j 
Procopío;
Marcelo,
Valentino,
Firm o,
Mag, M axj rao ,
FL Víctor, muerto en 3 SS. 
Eugenio,
Marcos,
Graciano ,
Fl- C l. Con fian tí n o , 
Conltance, muerto en 411 
Máximo , muerto en 4a .  
Prifco Arcalo ,
Jovino , muerto en 41 j .  

| Heraclieno , 
f Conftar.cio , 
f Joan ,

R O M A G N A , R o m a ú a  ó R om akuiola  > pro
vincia de Italia en el eftado Edeíií:trico. Llamofe 
antiguamente ELaminiet y Emilia ,  por caufa de ios 
dos caminos llamados Via Flaminie1 , y ¡Fia Emilia 
que aí’ií fe hallaban , y compufo parre de ia Gaula 
que fe decid Calila Cifdpina y Togata. Su exten lien 
fue de primera inltancta defde el rio Fiunaefino ó 
Fefii, y en adelante ¡guando fe extendieron los li
mites de la Italia ,  lo fue defde el rio Rubicán , el 
c ia  de oy Rífatela, que efta en aquel país, del qual 
una parre firvió también de manfion á los G¡luios 
Bolos, pallado lo quaí cl papa , y el emperador Cario 
Jbfagna dieron á eiie Dais el titulo de Romandiala 6 
ó Remanióla, que mudaron los Italianos en Ranéame. , 
diciendo noíotros Somaña, Tiene por confines por 
la banda del Norte en. parre los Pantanos ¿el Pa- 
¿uario, y ¿el Vetonés del citado de ios Venecianos; 
por la de poniente la Lombsrdia y los eftados de los 
duques de M ode na , y de la Mirandula; por ia ¿el 
medio dia , el Ausníno con los eftados del gran du
que . y una par¡e de fa Marcíia de Ar.cona, y por 
la de levante una parte de ia mi fina Marca , y el golfo 
áe Vencela. Sus principales ciudades que gozan el 
tirulo de cales , como fe  o do fedes de arzobifpos y 
ohifpos, fon Ferrara, Comachío ,  Bolonia ,  Rayana >

Rtmíni ,  Cefena, Cervía , Sarzim , Fcrii-, Faenza».
y Imola. Cerca de Faenzi fe encuentra el valle de 
Lamon, que tiene el nombre de fu rio ,.coala .villa 
de Brifigeik. La R.o magna abunda en trigo, vino¿ 
azeyee, h igos, y en todo genero de frutos. De k  
Romagna fe faca una buena milicia. Solo el valle de 
Lamon provee 800 hombres bien armados, que fon 
tenidos por lo felecto de la juventud del eftado de 
la iglefia. Es verdad que fon efeogidos entre muchos 
pues que Briíigeia con fus aldeas compone á lo me
nos t Soco almas. * Leandro Alberri , defeript. d e l  a 
Italia, Blondo, Italia ilhsftrat«. Vcafe F i A minia.

RO M AN  ( el país} ó el país de Vaud en Suiía, 
ea el cantón de Berna, y en otro tiempo del duque 
de Savoya, btifyttefe V  AOd.

ROM AN ( Adrián ) medico y mathematico, na
ció en Lovaynael año ¿e 1-561-, fe hizo muy ftuvil 
er- las ciencias, y fe adquirió una grande reputación; 
Fue atraído á Virrzburgo el año de t j j j  , á iolici- 
tud de el obifpo de afta ciudad, donde enfeñó ia 
medicina y las rnarhe maricas. En adelante enfeñó 
también en Polonia , la que vib cali toda , aífi como 
la Hungría, ia  Alemania , y k  Bohemia. Lite dofto 
murió en Maguncia yendo á tomar las aguas de Spa, 
en 3 de mayo de i 4 i j ,  Tienefe de elei Tbesttro de las 
cindades ; 'cJreMQgraphis ; Idea JHathetfioS stniverfa , 

| & c. * Valerio Andrés, Bibliotk. Bélgica. Le M ire ,
V offio, &c,

R O M A N  { Geronltno) religiofo del orden de fafe 
Agufrin, era Efpañol, y murió en Medina del Cam
po alia el año de 1 ¡p-,  Compalo en fu idioma na
tural la chronlca de fu orden, y otras diverfas obras 
hifto ricas.

Otro Gss.otUi.io R o m a s  , apellidado de la Higue
ra, Jeíuita, natural de Toledo, fue autor de di- 
verfos tratados de luleona y de geographia. * Her
rera, ia A¡phítbet. Aeegaft. Alegambe , Bíblioihtca, 
finpt, fociu. Jefa.. Nicolás Antonio , Siidioíh. fenpt. 
Hifpan.

RO M AN A  , lugar de Hipada limad o en el Ara
gón , fobre el Aquas , cerca de fu confiueute con el 
lib ro , eíri diez leguas mas abajo de Zaragoza, 
* Mary.

RO M AN ELE! ( ]uau Francíico} nadó en 14 de 
mayo de rí» 7 en Vicerbo, y hte uno de los mejores 
fu jetos que produxo U  efettek de Pedro de Cortona. 
Procuró ia iia t  el modo de eñe grande hombre ,

I quien lo eíHmaba con afecto de padre. Haviendo 
j conocido fus talentos el papa Urbano VLII, y Los 
; principes de ía cafa Barberina , encontró Romanelli 
; mochas ocaficnes á expecificarfe; havriá fido de de- 
[ fear , no le Iiuvieífen lido tan frequemes, pues no 
1 huviera abufado de ia extrema facilidad con k  qual 

daba a luz fus producciones. Qaando el papa Inno
cen ció X . ocupó la filia de ¿ a  Pedro, fe vió preci
sado Romar.elli i  feguir k  fortuna de fus protecto
res. Pallo a Francia en feguimiento del cardenal An
tonio Barben no , quien. lo dió ¿conocer al cardenal 
Mazarino- Efte lo eligió para, que pintara el apar
tamento de k  rcyna madre en el Lorntre. Romaneíli 
lmviendo buelto á Roma continuó en citar allí em
pleado. Finalmente haviendofe retirado á Vicerbo, 
ta-utíó en aquella ciudad el año de r64i , en S ce 
noviembre. Dexó un hijo llamado Urbana que abra
zó k  mifma .profeffion que fu padre, v prometía 
mucho mas , W o  murió en flor de fu edad. * Abece
dario Pi ti orico, pag. Í45 ■ Feübiano , &c-

R O M A N l ( Jacobo ) religiofo Dominico, afines 
de el ligio XIV. y ¿principios de el X V , corepufo 
¿iverfos rrarados', FiUariis virttsth ; de perfecn- 
ttambttr, de -virttftihus &  ti¿tiis Regar» Rememorar» ; _ 
Homilía morder, &c. * Leandro Alberto, de vir
iliza. ardí». Predicen. IA. 4. petg. 149- Seraphiu
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R O M A N  A , venfc R o m a s k a .
R O M A N I A , provincia de la  E u rop a, es ¿a el 

Turco , bxftjusje T h ica cia . N o es dable confundirla 
con R o m a n ía  la pequeña , país en la M area en los 
airee dotes de Argos. V eafi Aa c  a m a . .

R O M A N M O ÍIE R , baylEage del país de Vand 
en el camón de Berna. Eftí al pie del monte Jura , 
y cora preñen de dos ciudades y mochas aldeas, que 
componen nueve ó diez parroquias grandes. Las ciu
dades fon Rorn.mmcrier y la barra. Romanmorier, 
en la tín , Ruraam- Mmafie^cum , es una agradable 
ciudad , £ tu a da en un valle, al pie de una montaña 
alca. Debe fu origen á una antigua y celebre abadía 
que tenia el nombre de fan Romano el Hermitaño , 
cuyas tierras erigieron en baylÜage LL. EE.de Ber
na. Ay en una campana grande del Templo de Ro
mán rnotier eík  míen pe ion; E l año de /A. CC.CC. XII. 
fu e  hecha Alaria ytte canta bien, y  me tajo harser 
Adeíftre Juan de Seyjfsi, prior de Rsmanmotier, quiera 
Utas baga cofas que fean provechofas al cuerpo y fabsd 
del alma. En otro tiempo todo elle pays eftaba cu
bierto de un bofqtie, San Román , y tan Lope ó Lu- 
y trias, hermanos, cuya vida efe tibió fan Gregorio 
de T c u rs , fe retiraron azia mediado el fexco íiglo 
ai Licio en que fe ved al preferí te Romanmotier, ai 
extremo de un riachuelo llamado Najen , y allr vi
vieron como hermiraños durante algunos años. Def
pues de efío , desando ían Lope á tu hermano en fu 
ha rmira, patío á buí’carotro una legua mas abajo, 
en una roca efearnada que eftá á orillas del roifmo 
N o fon mas arrrva de la Sarta. Cada qual de ellos 
íiermilis fe ha convertido defpues en hofpicio, y 
luego por fin en convento. El de fan Reinar, fue al 
mas considerable y la afluencia de gentes que allí p i
faron i. cftablecerfe , formó con el cierres una ciu
dad, aíS como le fueteeió á Schzfouk y fan Gall.
* Ejrads y  delicias de la Stsifa,  temo II. pao, zyS. 
& c.

R O M AN O  ( San ) rnartyr err Roma , era un fol- 
dado del numero de aquellos que aíiftieron al mir- 
tyrio de fan Lorenzo. Commovido de la coaftancia 
de elle fanto, fe convirtió , baptizólo fegun fe creé 
fan Lorenzo, y padeció la muerte antes que el. Las 
aftas de fu raarcyrio no fon ciertas , pero fe veé an
notada fu freída, en todos los martyrologios antiguos 
de Occidente en c¡ de agofto. * A tia  S . Lato-ene. 
apnd Sarirtm. Tillernonl , Mcm. para la II  feria  Edc- 
paflea. Baüíet, laidas de Santos.

R O M A N O , diacoco de ¡a igíefia de C efa re i, 
nació err la PaieíHna, y padeció gene fofamente el 
mar; y tío imperando Dictclefiano en el quarto fíalo. 
Efte fanto diácono , reprehendiendo publicamente 
í  los CEr:fílanos, quienes por evitar la rabia de ios 
verdugos ivan á ios temples á adorar los faifas dioíes, 
fue prefo y llevado en prefe ocia dei juez , quien lo 
condenó á íer quemado. Luego que fe vió jfobre la 
hoguera, y amarrado í  una eftaca, conociendo que 
los verdugos aguardaban que el emperador man
daré poner fuego , les foticicó á pegarlo y íes pre
gunto atrevidamente donde era. Adverado que fue 
de ello el emperador, lo hizo comparecer delante 
de íi asm de condenarlo á que padeciera otro fupli- 
cic , y ordeno fe le cortafe la lengua , que el prefin
ió  jeneroíam ente, hecho lo qy.al io llevaron á la 
prinon. En el año vigeflrao del imperio de Diocle- 
ciano , fe publicó un edicto que concedía la libertad 
á todos los O uiftlanos, y á Romano folo fe le dió 
garrote, y logró k  palma del marryrio affi como lo 
■ -i v;A aefeado. * cuíebio , de Adscrtjr. Ealef. cap. r. 
de RefesneS, erat, i .  San Chrvfcllom o, tomo /. orat. 
Prudencio, r¡M ztpom , Uymno i o. Ruinart, A fta  
¿omeera, Tílíemcm:, Mem. isclefafi. temo Ri

ROMANO l San ) fundador de k  abadía del Mon
te-Jou , y abad de C o n d a l, el día de oy fan Claudio 
en Con dado-franco , nació el año de 350. La in
clinación que profe ¡Taba á la foledad lo indulto á re- 
tirarfe á los boíques del Monte-Juta , el día de oy 
Mome-Jors. Allí hizo íu mandón en un gran valle 
llamado C-oxdat, adonde pallo á verlo fu hermano 
Lupicino, y otras muchas perfonas íiguieron fu exem-- 
plo. Eftos fueron los principios de k  abadía de Con
dal , que de fpues fe llamó de San Oyendo. Aumen- 
tandofe el numero de ios foiitanos ,  eftablecieron 
otro motiaíletio en un lugar corvezm c llamado Lau- 
cona. San Román, y fan Lnpicino , govemaron jun
tos ellos dos monaílerios. También eftablecieron 
otro de la parte alia de Monte Jura pata hombres, 
y uno en el valle de la Banrua para mugetes. San 
Romano murió en iS de febrero de a í o ,  á los 70 
de fu edad. * Baillet , V id a  de Santos.

R O M A N O  ( San ) arzobifpo de Rúan, dimanado 
de la eítiipe de los reyes de Francia, fue nombrado 
á elle atzobifpado en tiempo del rey Clotario , el 
año de ñid. fue un prelado de muy rara virtud , y 
fatuidad probada aun antes de fa fallecimiento. Ha- 
via pues , fegun los legendarios de fu tiem po, en 
los a Recrió res de la ciudad dé Rúan , un dragan 
que devoraba los hombres y las befiias. PaíTó efte 
prelado, fegun fe dice, el día de k  Afceníion á las 
cárceles, de las quales facó un prefo convifto de 
parricida y de ladronicio. Haciéndolo conducido ai 
litio donde eftaba elle dragón, y haciendo hedióla 
fe nal de la cruz íobre e l, le mandó fe lo llevara, lo 
qtial executó con gran audacia conduciendo el raí 
dragón fin reíillencia , afta la plaza publica de Rúan , 
en donde fue quemado en preferida de todos los ha
chadores. Ss prerende dió en adelante el rey Chrif- 
tianifimo poder á la igleík de Ruar, para que liber
tara animalmente , en femajsnre día , un crim inal, 
no obftante qualquier delito cometido, en memoria 
de acción tan milagrofa, lo qual fe obferva todavía 
el dia de oy con mucha ceremonia. Se hace una pro- 
c-sillon celebre tapizandofe las calles , y fe prepara 
un reclinatorio en el mercado de la Torre Vieja , en 
donde el encarcelado toma la fierre ó caxa de fan 
Román, que lleva con un ecleíiaítico afta la iglefhv 
de Nuellta Señora. Defpues que k  proceííion ha 
buelto á entrar fe canta ia Milla ordinariamente 3 
las cinco de la tarde , por que efta ceremonia fe hace 
por lo regular defpues de vifperas, y el ceo comulga- 
en ella. San Romano murió en z j dé octubre de 65p. 
El autor de fu vida refiere de eí muchos milagros s 
y entre orcos , que haviendo falicio de madre el rio 
Sena, é inundando k  ciudad de Rúan , lo hizo bol- 
ver á entrar en fu m adre, preíentandofe delante da 
el can k  cruz; y elfo pudo fer lo que íirvió de fun
damento i  k  fabuk referida en e! articulo del dra
gón , de la qual no habla el autor de la vida de fan 
Román. * Vida de efe fanto yac minfra Rigaut. 
Pormneraya, Hiforia de los ay~obtfpos de Retan. Rail- 
let > 'uiddis ¿te Sofitos,

El privilegio de k  Fierre confite en la ab- 
folucion de un reo y de fus cómplices, el día de k  
fieíla de ia Afcenfion ,  con tal que no fea acuñado de 
crimen de leza-mageftad, de heregia, moneda faifa, 
de viciación ó de aflafinato de afechanza. Quince 
días antes de las Rogaciones diputa el cabildo de 
Rúan quino canónigos á el parlamento, al tribunal 
de estvaordinarios , y al prefidial, para verificar e 
infirmar efte privilegio, afin que dcicle tal día afta 
fu cumplimiento , reo alguno no fea transiendo da 
las cárceles de la ciudad ni de los arrabales, puefc* 
á tormento , r.i ejecutado. Durante las Rogaciones, 
nombra el cabildo dos canónigos preíbyteros, quie
nes palian con el efcnbaoo á las cárceles á oyr en



ellas las coníefíiooes de los prefios que pretenden el 
privilegio . y para recivir fus declaraciones acerca de 
ios delires de que íbn aculados. El dia de la Alce li
bón , el cabildo compuello idamente dé los canó
nigas íacerdores, fe junta para elegir qual reo debe 
fer libertado. Leen le las con fe ilíones de ios prefos, 
las quaies fe queman alli mifmo ; y luego que fe 
admite la gracia y perdón del reo, y fe hace la elec
ción de e l , le lleva ai parlamento fu nombre quien 
inanda Tacarlo de la cárcel, le pregunta, Tentado el 
en en banquillo , y fe admire fu remiffioii en fuerza 
de las conciuíiones de el procurador general. El ori- 
mcr preíldente ie dá una corrección , profiere fu ab ■ 
íotuciois , y lo remite al cabildo para que goza eí 
privilegio de fian Romano. La íglefls metrópoli tan a 
ya en adelante á la Torre Vieja , palacio antiguo de 
ios tiuques de Normandía > lleváis allá el reo, recive 
aíii una fegunda repreheníioti del celebrante, quien 
ie hace llevar la casa ¿e fin Romano afta la igtefia 
m ayor, donde fe poltra á los pies de cada canónigo; 
y  defpues de haver dexado íus grillos en la capilla 
de fian Romano , y cy de una in{tracción, del capel
lán acerca de la confefíion , v i al vizconde..do del 
A g u a , donde el prior de Dueñas-Nuevas , le d i tam
bién otra reprehendo tu El íiguicnte dia re c i ve tam
bién una nueva corrección en pleno cabildo delante 
de rodo eí pueblo defeubierra la cabeza y arrodilla
do ; de allí lo llevan al eonfeliiontd de el oeuitert- 
ciario quien fe halla allí i  oyrlo de coofcllion , y 
defpues de ella penitencia publica ó oor mejor de
cir, defpues de efla pena honorífica, lo defpiden.

El titulo primordial de eñe privilegio , que la tra
dición íoíhene ler del rey Dagoberto , no fe en
cuentra , las defgracias de la Normandía tantas ve
zas afolada , eflan caula de iu perdida. Es cierto que 
el cabildo de Rúan lo gozaba dsfdc eí año de 115 4, 
y en tiempo de Kennqae I , y Ricardo , reyes de 
Inglaterra , y duques de N oí man dia. £1 rey Phelipe 
Aagujííi , hizo una pszquifa de ei luego que huvo 
fomerido ia Normandia el ano de 1534. Reynando 
Carlos VI. fe hizo otra , aíii como en el año de 
1 4 1 ;.  El rey Carlos VIIÍ. confirmó elle privilegio 
el de m gj , Luis XII. el de 1 j  1 1 ,  Franciico 1. el de 
Í522 , y Benrique II. el de 1549, *5543 15573 y 
*5 59 j en que elle principe exceptuó de efte privi
legio ei crimen de leía fvíagefcad Divina y humana. 
También ¡o confirmó el rey Han taque III. el de 
1576 , y Henrique IV. el de 1537 , exceptuando eí 
de lefia-mageftad, k  heregia, moneda faifa, la vio
lación ,  y el alia i mato de afechanza, * Rtpreftztacisit 
¡d rey L¡th X  /ók del cabildo de Rgan.

R O M A N O , papa, fue colocado en la Silla as fian 
Pedro defpues de Eftevan VI. eí año de 897. No 
fe fabe (i fue elefto por la facción del pueblo, ó por 
votos Legítimos', y ella ir,certidumbre tía motivo á 
que algunos autores lo pongan en eí numero de les 
antipapas, poniéndolo otros entre los pontífices ca
nónicamente ele ¿tos. Defaprovo la feveridad de E lle
van V I , anuló fus adhas , y murió defpues de havet 
ocupado la fede quatto me íes y zo dias. * Qnophre 
y Genebtardo , in ebran. Barón 10 , m Anndl.

R O M AN O  1. llamado Lecapeno , hijo de Titeo- 
phylaíto A be fiadlo, defpues de ha ver ocupado di- 
verfos empleos reyuno do León el PhiLfipno, fe con
cilio la confianza de Cotíflantino Porpbyrsgenao, que 
cafó con fu hija Helena por sí mes de abril del año 
519, El cía 4 de feptiembre íiguicnte, fue honorado 
Romano con la dignidad de C efar; ei 17 de diciem
bre fue aclamado emperador , y abufan ao defpues 
de tz bondad de fu yerno , zííoeió al imperio el 
mayor de fus hijos , ÍIamado Chrifio-val, De prime
ra instancia íoíluvo ía guerra con los Búlgaros, quie
n es, en el año de 92  ̂ , obtuvieron tan grandes

ventajas, que Simeón , rey de ellos , fe adelantó alia 
Jas puertas de ConíUmrmopk, la que fe atrevió á 
infinitar aunque inútilmente 5 k  victoria balanceo 
en adelante y h avien do muerto Simeón, el de 917 , 
y hallan do fe can fado de la guerra Pedro fc hijo y 
fuese flor, ei cuchó Las propoliciones de paz- que la 
le hicieron, y cafó con M aría, hija del emperador 
Chrifroval. Romano fupo al inflan re facar ventajas 
y aprovechar cafa miento tan conhde rabie, y no 
contentándole con haver defpojado á fn yerno de 
roda la autoridad , apenas les nexo el titulo de Au- 
guíto , nombrándole el quinto en numero en las adras 
publicas. No puede dudarfe tenia efle principe gran
des circunftancitis y calidades, y las conqmftas que 
hizo en Oriente, donde fue fometida Mili tena el 
año de 9; a , con otras plazas, fon de ello verídico 
ceflimonio. Obtuvo ottas por fus generales en diver- 
fos tiempos, pero fobie todo grandísimas ventajas 
contra ios Rútilos, el año de 941 ; pero roda fu for
tuna la invirtió una cofa que al parecer no podía 
producir tai efeóto. Defpues de la muerte de Chrifto- 
v a i, que acaeció por agofto de 9 j i  , afignó el lugar 
fegundo y tercero á Eilevan y  á Conftanrhio , otros 
dos hijos Cuyos , aquíenes havia hecho aclamar em
peradores defde el año de 91$ ; pero luego que la 
vejez é achaques que la acompañan ordinariamente 
le hirvieron adverado eftaoa cercano á la muerte ,
conoció el prejuyeio que ha vi a canfado á fu yerno ,  
y para repararlo , ordenó por fu reír.ame uto obtu
viera el primer lugar , j  que fus hijos perderían fas 
derechos al imperio , Ii acaío conteflaban ral depo- 
Íicioíi. Hite ceítamento fue caula, de fu ruvna. Efle- 
van fu mifmo hijo , por impedir la execucion Ge 
dicha dtfpoliciün, fe ailiguró de las rropas, v !o re
legó el día i o de diciembre de 944, á una illa , don
de murió el dia 15 de junio del año 940 , defpues 
de haver hecho proteílion de la vida mona faca. Ello 
mifmo Eftevan y Conítanuno los depufo también 
40 dias defpues fn cuñado, y los relegó en unas illas. 
Romano tuvo un hijo quarto en numero llamado 
TheephylaBfi, que fue patriar cha de Conftanrinopia, 
iiendo quando fn exaltación de folos tG años de 
edad , viviendo de un modo indigno de fu eftado 
y condición. * P~eafii Ctiropalato.

R O M A N O  11, llamado el Joven , hijo de C on
stantino Porpbyrogsneto, le fuccedió defpues de 
ha verlo arofigado el dia 9 de noviembre del año 959. 
Repelida fu madre Helena y á fus hermanas, ¡as 
quak-s ie vieron obligadas á proñicuyrfe para ganar 
de comer. Nicephoro Phocas, general de fus tro
pas, c:iiuó la Candió á los Sarrazenos el año de 
c¡$ 1 , y en  adelante recuperó á Alepo y otras di ver- 
fas plazas , a tiempo que Romano vivía una vida 
tan fioxa como ociofa. Eíte principe murió en 15 de 
marzo de 963 , ó de veneno ó á caufa de fus conti
nuas licencio Edades, de folos 24 años de edad. Da 
fu matrimonio con Tkeophania , muge, de bajo na
cimiento , tuvo dos hijos, Bufido, cuyo reynado fue 
muy gioriofo , y Canfiansmo ; y dos hijas Tbtcpba* 
nía , que cafó el año de 972 con el emperador Othon
II., y covern ó el imperio durante nueve años por lix 
hijo Othon I I I , v A na, mager que fue de Uíodi- 
míro, Dtíncipe de Ruflía y de Moícovia. * Juan Cu- 
ropakrb , Comp. bifi. Du Gange, famil. Bypar.t.

R O M AN O  III, apellidado Argyre ó A rg jn fA o . 
hijo de León , general de los exercitos Imperiales, 
afeendió ai imperio por haver cafado con Zoé,h ija  
de Con flan ti tío eí Joven , y comenzó á reynar en 9 
de noviembre de.icuS. Al principio pareció piado- 
fo , liberal y magnifico , y llegó nô  obftante á fec 
muy avaro uefpues de algunas pe, didas que le cali

ñaron los Sarrazenos. Zoé, mugsr impúdica, aun- 
qne muv vieja , haviendofe euamotano gc fn defi—
J ‘Tomo FU . L 1111 ij



neu feto Llamado M iguel, atofigó í  Romano afin de 1 
colocar á fu amante en el trono y por que el veneno 
era muy lento , le dió garrote en el baño , el día de 
jueves lento , n  de abril de 1034 , el 45 de fa edad, ' 
al cabo de haver rey nado 5 años y 6 mefes. * Juan 
Caro patato, cemp. hiß. Cedteuo , Bar orno.

R O M A N O  IV. llamado Diogenes, fue emperador 
defpues de Conftantino Bacas , quien, dexó tres hi
jos bajo la curda de fu mugar Exdocia. Ella partee fe 
le havia prometido no fe bol veril acatar-, pero ha- 
vi endo mudado de parecer , cafó con Rom ano, que 
havia íido dc-flerrado , y que fue coronado el día 10 
de enero de ioéS. L os Turcos ha vían hecho córre
la; 5 por las tierras del imperio; para vengaría de ello, 
levantó tropas y obtuvo algunas ventajas en las tres 
primeras campañas; paro en el año de 1071 , ha- 
viendo íido vencido por tracción de los fuyos , cayó 
en manos de Aran , caporal de los infieles. Se alíe- 
gura que Azan ie preguntó de que modo lo havriá 
el tratado íi lloviera logrado ia mu ira a fortuna; y 
que como Romano le refpondió io havriá hartado 
de golpes; yo no imitare j le dixo Azan , eftacruel
dad poco conforme á lo que Jefa-Chaño vuélelo 
prophsta os manda", en efecto lo dexó libre con la 
mayor ccrrefaniá- Pero ia nueva de la coma de Ro
mano haviendo llegado á labe ríe en Conftaminopla, 
Migue! , hijo de Conílautrno Bacas, fe hijo toro- 
car emperador, y encerró á fu madre Eudocia en un 
rnonaíleno. Se apoderaron de ia períoca de Roma
no , el qual vellido de negro y montado en una mu- 
la fue conducido á el emperador quien le hizo facar 
los o jos; como no fe le curaron fus heridas fe le 
inlió la cabeza extremadamente, ilenandofe de po
dres , gruíanos, y materias. Eñe desgraciado pan- 
cipe padeció eftos dolores con una cadencia admi
rable , y murió. azia cí mes de octubre dé i rnifmo 
año 107: , haviendo reyuado tres años , ocho mefes 
y : i  dias. Fue en fu tiempo quando los Normandos 
re paliaron enteramente ios Griegos de la Pulía. * Cu- 
ropalato , comfend. hiß. Cedreno , Baronio.

R O M A N O , Exarca de Revena, governó diez ó 
doce años. En el de 593 tomó á Peoría y algunas 
otras plazas á los Lombardos , quienes las recupera
ron bien prefto , y fue atufado ó de cmyckm ó de 
connivencia coa Agilulfo , rey de estos otiebíos.
* Pablo Diácono, Hiß. Lcxgob.

R O M AN O  ( Gil j baf^tssjs C oloka. ( Gil }
R O M A N O  ( Guillermo) religroío Cele ¡tino , era 

de París. Havia abrazado ya el citado ccleda trico 
qnando paño en d  año de r4 36, a! orden de los Ce- 
leñmos. Muchos pretenden havia fido antes cabo- i 
rugo regular i pero de ello no fe hace mención al- ' 
gana en la hiüocia de los proídíes de los CeleíH- 
jios. Se aplicó pues á el minÜleno del puíniro , y íue- 
exedeme predicador. El rey Luis X L  acompañado 
de toda fu corte, fe complacía en oyrio , y iva re
gularmente á e(cacharlo i  la igicíxa de fan Pablo. - 
Hite príncipe , que ccnoc.á fes muchos tale titos , io 
«subió también en embaxada á Carlos el Atrevida, 
ultimo duque ce Borgofe : para que tratara ia paz. 
rs. o me lio , murió en París el año de 147t- Sq dice 
lo ato liga ton por orden dei miímo rey" Luis X I , 
para con el qual lo hadan calumniado. Corre con 
íu r.omto- un volumen de fermonss, en el qual fe 
calmea de embajador, y de predicador del rey Chrif- 
nam.imo. N o íe  na rmpreio y fe creé no es autor de 
ellos , fino que fea de un reiigiofo Franciíco. * Veafc 
al padre occquet en íu J~i:so;;-  L,¡ir. —.1 de los Oeleßi- 
sm de la» congregación de Francia , imprefa en Paris j 
sn 4o. feig. 116. * ]

R O M A N O  ( Julio) uno de los .pintores mas ex
celentes dei ligio X V I , era el diícrpulo mas querido 
pA Rapaasí, tanto por califa de fu haviíidad en la

pintura, como por fus buenas coítumbtes. Haviá to5 
mado enteramente el gufto de fu roaeítro no KB 
lulamente en la execucion de los dibujos que de el 
reciviá , mas rambien en todo lo que por fi ptoprio 
hacia. Raphael lo trataba como Ii fuera hermano 
fayo , y lo in&ituyo por fu heredero, con Juan-Fran- 
cifco Penni, apellidado ti Futiere. Defpues de la 
muerte de Raphael, eítos dos pintores acabaron mu
chas obras que fu mee i tro havia dexado imperfectas. 
Julio Romano era no tan folamente pintor excelente, 
lino que entendía perfectamente bien la architecfcura. 
El cardenal de Medicis , que defpues fue papa, lla
mado Clemente V I I , lo empleó en que edificara el 
palacio que fe llama el dia de oy la P~•sis. Aíadama. ,  
y defpues de haver goveniado la architeítura, lo  
pintó y hizo ios ornatos. La muerte de Leen X . 
defconcertó un poco á Julio Romano, por caufa de 
la elección de Adriano V I , cuyo pontificado , que 
no duró mas que un afro > havriá extinguido las bel
las artes en Roma y reducido todos los operarios de 
ellas á raorirfe de hambre , íi huviera durado mas 
tiempo; pero le fuccedió Clemente V il. Apenas fue 
electo, quando hizo trabajara Julio Romano en la 
faia de Coníbnuiiio, en la qual havia comenzado 
Raphael la hiíloria de eñe emperador , el qual ha
via hecho ya todos los dibujos. Acabada que fue ella 
obra, fe ocupó Julio en hacer quadros para ígiefias 
y para particulares. Comenzó á mudar fu modo v 
á dar en cT roxo y negro para el colorido , y en lo 
fe vero por lo dibujo, Federico de Gonzaga., marques 
de Mantua, informado de ia capacidad de Julio, lo 
atrajo í  Cus efiados; llevólo á ellos fu buena fortuna 
per que haviendo dibujado zo efempas muy cbfee- 
nas que havia gravado Marco Antonio , y á las cíña
les havia compuelto el Aretino otros tantos fonetos, 
havriá íido caltigido muy feveramence , íi huviera 
efedo en aquel tiempo Cu Rom a; y de ello es ptueva 
convincente el tratamiento que fe lé dió á Marca- 
Amonio- Eñe gravado t fus prefo, fe le hizo pade
cer mucho , y le havriá coñudo ía vida, fi el crédito 
del cardenal de M edicis, y de Bactio Bandinelk, 
no lo huviera efeapado del peligro. Entre tanto Ju
lio Romano trabajaba en Mantua, en donde roani- 
feiíó pnievas eternas de fu extrema havilidad, tanto 
en la architeítura como en la pintura. Allí mifino 
edificó el palacio de l a T ,  y formó á la ciudad de 
Mantua mas bella , mas fuerte , y mas farra ; y por 
lo que mita á fus obras de pintura , puede de cirio 
fue principalmente en Mantua donde tomo huelo 
el genio de Julio Rom ano, y donde fe moftró en 
toda fu extenñon y- entereza. Alunó en Mantua , 
eí año de 1546 , á los j 4 de fu edad, muy Cent ido 
y llorado del marques que lo eítimaba mucho. Dexó 
un hilo llamado Raphael, y tina hija cafada coa 
Hercules Mala;ella. Entre fus dilcipulos los mas hci
viles fueron el Primaticio, que paífó á Francia, y  

- un Man ruano llamado Rmaldi que murió mozo. * V i-  
fa r i, Fns de Pittori, Felíbiar.o , ccmterfaciones de 
Pintores. De Piles , compendio de las vidas de eftos.

ROM ÁNZES ó RO M AN CES ; llamanfe aiTi las 
híftonas fingidas, ordinariamente amo roías , eferi- 
tas en profa ó en. verfo. Eñe nombre fe dió á aquel
las hifiorias del nombre de ia lengua en que andan 
eferiras, que fe llamaba en Francés y en Efpañol 
Romance , y en latín Romana Rnjticit, que es decirla 
lengua latina corrupta, y mezclada ds Gardo y de 
Tuáeíco. Los F ranee fes y los Proveníales , han ef- 
crico la hiíloria en efte lenguage, y el nombre tal

Ide Romance en fu origen fe atribuya á U hiño tía 
verdadera y á ía fabuíofa, y también á toda.obra 
efetira en e fe  lengua, que era la dominante en Fran
cia antes dei octavo ligio ; pero ha llegado á fer par- 
1 acular defpues , á la hiítoiia fabuíofa. N o es dable
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£013fundirlos con los poemas ni con las tragedias , 
cuya íbbftancia. ¡nilones. es verdadera aunque exor
nada con cí rain franelas fabulofas ni con las come
dias , que no fe hicieron para recitarlas fencillamen- 
te , fino parareprefentarlas ni con las fábulas mayo
res de los poetas, ni con las menores femejantes á 
las de Efopoj ni tampoco con hiftorras que fe han 
exornado confabulas, aunque eflas pueden ponerle 
en el numero de los Romances por caufa de la in
tención del autor. Los Egypcios, los Arabes, Per- 
fas, Indios, y los $vrios fueron los primeros que in
ventaron efte genero de- obras; de allí han paliado 
á ios Griegos , y de ellos á ios Romanos. Los auto
res mas celebres de ellas h¿dorias fabulofas que lla
mamos Romances, fon Antonio Diogenes, que vi
vía poco tiempo defpues de Alexandro , y que ha- 
via compuefto un Romanes de los amores de Dinas 
y  Dercyllis; A ndido de M ilet, que hirvió traducido 
«n latín las fábulas Miieímnas , el qaal viviá azia 
el tiempo de Mario y de Syia; Clearco de Cilicia ;

Calpreneda , han logrado defpues grande reputación. 
Entre los Eipanoies el Don Quinóte de 1?. Mancha, 
de Don Miguel de Cervantes, inimitable de todos, 
no tan fojamente es un Romance excelente en todas 
fus circtmftsneias, mas cambien una fam a de los 
demas Romances. Entrelos Italianos fobrefilió en 
eñe genero Guarini. En tute Uros dias hemos vifto 
~'A Princejlz de eleves, /leids. . y otros muchos Ro
mances mas cortos que los antiguos, en los quales 
íé han vtílo unidos io puro de el lenguage á la agra
dable inventiva de las aventuras. También con en 
infinidad de hiftorias lee reras que pueden pallar por 
Romances , por haverfe mezclado en ellas muchas 
colas faifas cor. la In (loria verdadera , que querían, 
alegrar por medio de elle mal artificio , y rodas las 
vidas 6 memorias de hombres ¿ladres que eferibió 
Graciano de Courtils , deben colocarfe'en efte nu
mero , allí como fe obfervó en fu articulo , donde 
puede verfe el elencho. * Hucc, erigen de ios fo - 
neantci.

Jambiieo que eferibió ia iiiftoria amorofa de Rho- 
danes , y de Sinoms ; y Helidoro que era obifpo de c
Triara en el qaarto lig io, autor del Romance de i
Theagenes : y Charrales- Refiere Nicephoro , que 1 
viendo un fynodo el peligro que la leyenda de efte : t 
Romance ocafionaba, y que autorizaba la dignidad i 
de fu autor, y con efpecialidad a la juventud, le i 
propufo á que fuprimicra fu libro 6 dexara fu obif- ' i 
pado , y que prefirió elle legua do partido. Ella hiílo- ; 
ría es un poco dudóla, óea como fuete , Heliodoro < 
ha férvido de moddq á calí todos ios fabricadores ¡ 
'de Romances; y ie ha dicho que del matrimonio de I 
Theagenes y C u n d e s  , han nacido todos los R o
ja anees del mundo. De efte numero era también Lii- i 
crano, que eferibió la metádrorohoíis de Lucio en 
afno, y huilonas fingidas; v Achiles Tacio , que cora- 
pufo un Romance de ios amores de Glicophon y de 
Í.eucippa. Athetiagoras , autor del libro del per tedio 
am or, es mucho mas reciente y mas moderno que 
Atheiiagoras , apoiogiíta de la religión Chriftiana , 
aquí en lineen otros muchos muy íin fundamento , 
autor de efte Romance, A ellos Romances le puede 
añadir el de Theodoro Prodomo , y el de un cal 
Euflaíhio , diferenre del arzobhpc- de Theifalonica. | 
Huvo pues tres Xenopiiontes Romanceros, de qnic- | 
nes había Suidas. Puede agregarle á ellos Partenio J 
de Ni cea, que havia compuefto un libro de las paf- j 
íiones amorofas tomadas délas fábulas MiLeiianas, j 
que eran Romances líenos de o b fe en ida des. La fa- 
tyra de Petror.io , y el afno de oro de Apuleyo fon j 
verdaderos B-omances, fesuejaates i  las fábulas Ma
le lianas. Ellos fon los Romanceros de mayor renom
bre entre ios Griegos y los Latinos. Los primeros 
hifLoria¿ores de los pueblos que vinieron de ei Norte 
disfrazaron la licito ría de silos con mil fábulas ; de 
aquí provinieron ios Romances d-d rey Aráis , y de | 
los «.valleros de la mela redonda, ¿ve. Se atribuye 
á Turpin , arzobifpo de Reíros, una vida romanefea 
de Cari o-Adeeaa, pero es de autor mas reciente, 
que viviá en el ligio X I , y  es con efpecialidad defde 
aquel tiempo querido apareció en Francia una mul
titud de Romances en frailees, como fueron las obras 
de los T  robado res, los Armáis de las G a nías en 24 
volúmenes, el Romance de la R ofa, Falmenn de 
O liva , y Paímerin de Inglaterra. Los Arabes dieron 
á los Efpanoles el güilo á rales ficciones. Los Italia
nos fueron, los «Leimos en exercirarfe en tai arte de 
mentir. Los mas de ellos últimos Romances carecían 
da orden y silaban líenos de con fu ñon. M. de Ubre 
fue ei primero que mi mitró ai principio del ligio 
X V íí . un Romance mejor dirigido y mas pulido 
bajo del nombre de Aítrea. El Cyro , la Clciia de 
Madama Scuderi - la Calandra , y ¡a Ckopatra de

ROM ARICO (San } fundador y fegurtdo abad 
de Reroiremonr en Lotena, en el feprimo ligio , fe 
crió en la corte ¿el rey Theodoberto , rey de Auftra- 
fia, donde obtuvo empleos confiderables. Efte ptin- 

. cipe haviendolo derrotado T h ierri, rey de Borgoña, 
fue prefo y muerto poco tiempo defpues, por orden 
de ia rey na Bmnehauda. El padre de Romaneo , lía—

1 mado Romulfo , que ha vía íoílenrdo fu partido fus 
muerto , y Romaneo de Herrad o y defpojádo de to
dos fus bienes. Pralíableciolo defpues de la muerte 

; de Thierrr, y de Sigeberro , Clotario II; pera dejó 
bien prado la corte , y fe retiró al monalieno de 
Luxeuí , fundando ademas itn doble monaílerio de 
hombres y cíe mugeres su ia tierra que el tenia al 
norte de ios montes de V ofga, que por fu apdlido. 
fe llamó Rembsrg, y que nofotros decimos Remire-* 
moví, Rerirofe á la comunidad de los hombres, da 
quienes era abad Amaro; ia de mugere.s-tuvo por 
abade!a á JtdeEtefieda , llamada vulgarmente Adafiea.

■ Defde entonces ie ha vilto el monaílerio de los hom
bres dependiente de el de las muyeres. Los Hunos ' 
arruynaron á entrambos, y los reedificó en lo bajo- 
de la montaña el emperador Luis III. Las primeras 

| religio fas abrazaron la regla de ían Benito ; defpues

Ife han tomado el título de Canonefas , y han he
cho de fu monaílerio una iglefia colegial y íecular.' 
Para fsr admitidas en el , es neceflario pro va r una 
antigua nobleza. Romerico fue elefbo fegnncfo abad 
de ambas comunidades defpues de la muerte do 
Amato, y Jas govertió por efpacio de i <5 años. Murió

en S de diciembre de 6; 3. * JiKonyrot. spnd JVIabtl-
loti. Baillet, vidas de Santes, 3 de diciembre.

ROM BOUTS (Theodoro) pintor de ia ciudad 
de Amberes, azia el año de i 5ao , fue puedo baja 
la conducta de Abtahara JalTens , Romano , y def
pues de ha verfe hecho algunos progrefos, fe refol- 
vió á ir á Rom a, á donde paffo ei ano de 1 S17 , y 
allí encontró un gentilhombre Francés que le hizo 
pintar doce hiftorias de el Genefis , que !e díeroa 
crédito y eflimacion. De allí paífó á Florencia, en- 
donde lo empleó el gran duque de Tofcana , en que 
hiciera di ve rías obras, y io colmó de beneficios. Lue
go que bol vio á fu pais procuró igual arfe con et fa- 
mofoRubens, y allí pintó por emulación elfan Fran- 
cifeo extático , el factiíicio de Abraham , y el graa 
lienzo de la jufticia que eílá en la faia de el mugí (Ira
do de Gante. Querido la guerra que fobrevino huvo 
resfriado el amor á los bellos artes, fe halló fin em
pleo , y murió en manos de la peiadumbre en Am
beres , donde lo enterraron en la igleíla de le-s Car- 

- mearas. * V afari, vite, de Pittoñ.
ROM El (Francifco) nació en Caftigiione cerc^

' de Arczzo en Tofcana, entró al principio del íigl^



X V í. en ei orden de lanío Domingo, y afccnaio 
ñor grados i  los empleos de provincial de Roma }de 
■ iroüiirsdor general de fu o r d e n  , y finalmente de g e 

neral el año de 1546. El papa Paulo III. lo embió 
imniednaiamente ckípues al concilio deTrenro ; don
de añino .día íti prorogacion , y vifitó en adelante 
ia Italia, la l-rancia, y la Eipaña , tras lo qual bol- 
vió ei año de 1551.2! concilio, fue uno de los theo- 
iogos que formaron las aecilíones fobre el Saéra
me me de la Euchartícia ; y en ei año de 1551. bol- 
vió á Roma, donde murió de apoplexia el din 10 
de julio de el mi fino año. Ei de 153S.ha.via hecho 
imprimir en León un tratado de libértate operarse &  
teeceffaate fr.tiid ; y e n tr e  ¡as cartas que efcnbió hin
co general, fe imprimió muchas' vezas la de 10 de 
diciembre de 1 54S , en la qual hace e! elogio de la 
compañía de Jefus, entonces religión náfrente. 
* Echará , fcr'ipt. erd, Frat. Frnltcnt. toma. II.

ROM ELIA , e! Bsglerbegíic de Romeliaú Ramu
lla es ei primero en orden, en exicniion y en tuer
zas de todos ios goviernos generales del imperio del 
Turco. Comprendí de roda la Grecia , la Romanía , 
la Bulgaria , y la ñeíTarabis. Aunque eftá Conítan- 
tinooia en la exter.íion de cite govier 110 , Sopliía es 
no ob líame la capital, y. la rolidencia del go ver na
do r. * Idemorias del tiempo.

ROM EO [ Miguel) de Muríala en Sicilia, viítió 
ia forana de Ja compañía de Jefus , pera cultivó ma
cho mas las muías que la : ficología. Su güito á la 
innAia , y fus talentos en elle genero de eíónbir , 
dió motivo á que lo hulearan muchas academias , 
c;ue fe apreíuraron á alaciarlo a iu cuerpo. Fue de 
los RiCúv/ati de Patina, de los Geriali de Paletina s 
de los G culi i de Drapani, y de los Fatieinaxti cié 
Muríala. Murió en Draparu cr¡ 6 de íeptiemare cíe 
1719. Es autor de la iyra de dos cuerdas ( U ¡yrs i  
A:te ce'■ 'Je } recolección de pochas allí intituladas, 
por que fon Italianas y Medianas. £-a corrpfpondcn- 
as ,’\ re.f:¿ , ;; vero la tyre díte carde , pan. II. 
Eira íegunrfa parte de las pochas Italianas y Sicilia
nas , no pareció fino defpues de ia muerte de! autor, 
en Peicrmo el año de 175a- en 40. Sajo del nombre 
de Melchior fem é. Romeo publicó también quanuo 
vivía en vcrTos Sicilianos w Solí:adíese di Adanrefn 
radial lita dnW armenia ¿elle Adufe Siciltase. Eilos 
ion los ejercicios ce f.111 Ignacio, ó cánticos Sicilia ■ 
nos. * A"eaafe las Alerr.enaí de . ■ - ' inx . me; de 
:d d  p-f- r D í-

R O M E T A , vüia pequeña de! valle de Demora en 
Sicilia , fobre una. coim a, á una ó dos leguas de 
diftancia de Medina azia ei poniente. * Maty.

ROM ÍEDA , duqueía de Erial, fe retiró á eirá 
ciudad ácfpues de b. muerte de fu marido Cifnbho, 
y llevo á ella cu n to  hijos y quiltro hijas crtie tenia. 
Aíli fe hallaba en feguridad , aunque (¡riada por 
Cagan , rey de los Hunos ; ñero ha viendo vi feo el 
principe , p.'dcar.d.oft coreó iva á cavado por junto 
á las muradas de ia ciudad , fe enamoró de el , y ie 
embsó á preguntar por que venia con las armas en 
la ruano contra una mugar , haciéndote decir íe ofre
cía ella ía ciudad , y que citaba pronta á terminar 
ía guerra por un matrimonio. Cagan aceptó tai pro
penden , y entró en ia ciudad que pufo a fa tigre v 
Juego. .ó que i mi faro día cutió con Romiida ; pero 
elle matrimonio no duró mas que una noche , por 
que el dia figuienreb hizo amarrar vergonzofamen- 
te i  una eítaca , en donde murió affi amarrada. Ef- 
caparonft fus qtiatro hijos , y i as hijas guardaron fu 
castidad, mediante una ahucia admirable. Eícontíie- 
ron en íit fe no carne cruda que el calor pudrió de 
tal modo , y haciéndola tan hedionda que fus ene
migos no pudieron allegar fe i  ellas ; y les dixeron 
por vituperio que las mugares de los Lombardos aun

i'o ter.iin el aliento puro. * Anaces Brunner , Annáll 
Virtm. ts~ Fort. Boiensta.

KOM ILLE ó ROÍvliLLEY , familia antigua y con
siderable en Bretaña y en Normandia. Su apellido 
fe halla eferuo diverfamenre en los tit; los antmuos. 
En algunos es Roiiiillé , y allí lo efcnbió d  abad 
Laboureux -en El h ¡feria Asi marifcal de Gnebrl.mt , 
d  mo de iGyj,  pag. 61. y  81. En otros títulos fe 
lee Roiir.nllé, Romcil: , Romillt , Rorxmiili, j  Roti- 
m-dlj. Pero como en ellos tirulos fe encuentran fellos 
con unas milmas armas , fe hace ncceíiario el con
cluye eran rodos de tma mifma cafa.

El primero de ella que nos aún á conocer las hifte- 
rias es R o b e r t o  de Romiiló , que íe halló compre- 
hondido en el catalogo de los íeñores de renombre 
en Normandia, que acompañaron á fu duque Guil
lermo el Enfarde,  en fu conquifra de Inglaterra el 
año1 de roós. Fea fe  la hiíloria de Normandia poc 
Gabriel Mouhn , pttg. 4S. de el fin del libro, y por
el abad de Mafevdla , tomo / .  p u s, a c 5.

Las armas de eirá familia fon en campo azul dos 
leopardos coronados de oro , puchos el uno fobre el 
otro lampreados y armados de gules ó roso.

R O M lLLY  , parroquia y feñorió con una grande 
y bella caíuen Normandia b  alta ,diocei'.sde Evreux, 
A dos leguas de diftancia de Conches v de Benumont 
d  Rogeto. Hállate fm.inda en medio de una cam
piña de trigos en la vezmdad de la fots ira. da Con
ches. Eíta.fsñorió comprehende cinco parroquias 
que fon Romüly , Colandra , Kinkarnuin, el T il
la d  , y Berviila. * ThoEn. C oraelio , Dicciexariogeo~ 
grnphiCe.

RUM II.LION ( Juan- 3 api id a ) era de la lila, villa 
tíePCoiiitar , y tu padre baviendo abrazado la he re
gia Caívim íta, fe lo ilevó tiendo ¡octavia muchacho 
a que tirvmra en n i  partido durante las guerras de 
la religión. Dios por fu infinita misericordia , íe 
abrió ios ojos leyendo el tratado de la oración del 
padre fray Lu.s de Granada , y abjuró fu íeóta el año 
de 1579 , en manos cel obúpo de C.ivailon , y entró 
á comerciar, cuyo ejercicio dexó bien prelfo por 
abrazar el citado eclfciiaíhco. E11 fuerza de tal detc-r- 
minación , no fe defdeñó á tos 30 años cíe fu edad 
de aprender la lengua latina, no obftanre los malos 
erara míen tos de fu padre, quien ii tirado llegó á ne
gar le lo neccíTario.. El obifpo de Cavallon inlb'uydo 
de iu piedad y de lo que Je adelantaba en las cien
cias, lo nombró á un canonicato de la colegial de la 
lila fu patria, e iludían do todavía entonces la phiío. 
íbplus. Havie.ndo aiifndo í  los catheciirnos que ha
cia y daba un padre Jefuita, prefirió cite modo da 
enfeñar A la oredicaHun , para la quaí era dotado de 

: granniihmo talento. Es mcreiule la multitud de pue
blo que acudía á oyrlo. En tuerza de ía reputación 
que te adquirió da excelente carechifra, fue llamado 
dos vezes á Viviers , donde eirableció el ejercicio 
de ía co'ítrina Chriíiiana , entonces no conocido e¡i 
las mas de las dioceíis. En el legando vi age trabajó 
en ran lanía obra con Cefar do Bus, canónigo de 
Cavallon , aquien fu prelado lo iiavia dado por ad
junto , y quien de omita ya en Cavallon , exerció coa 
zelo las mifma.s funciones que exerciá M. R o millón 
en la lila. El fruto que ellos dos hombres apoítolicos 
Tacaban de ellas funciones los empeñó á eílabíecer 
la congregación de la doftrina Chrifiiana, para ex
tender y perpetuar el tilo de ella. Eíla congregación 
tuvo fu exordio en k  Illa e-1 año de 1591. El padre 
Roniillion fue poco defpuss á A vi ñon á profegnir 
allí un eftablecimienco cara la nueva congregación. 
Mientras trabajaba en efta obra fupo que fu padre 
citaba en Vilianusva palló A verlo , dixole colas las 
mas eficazes para que faliera ce fu error; pero todo 
ío que .pudo obtener de eL fe reduxo A que iriA a
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ÍAvinero í  ver í  Celar de Bus. AI cabo pues de mu
chas conferencias inútiles, los ruegos e iñftancias 
■ del padre Romilíon, obtuvieron laconverfion de fu 
padre , quien abjuró enteramente fus errores y he- 
regia. H avien do buelto de A vi non , eítabieció en 
la Illa una cafa de religio fas Urfoiinas, fobre el 
plan de las de M ilán, las quaíes no eran clauftradas 
ni adfin&as á voto alguno , y que citaban defdna.- 
das í  enfeñat de valde las ninas , mientras que C e
far de Bus hacia i a enejan te efubleci miento en A vi- 
ñon. Poco del pues lo embió Cefar de Bus á Aix para 
que hiciera allí femejante e fiable cunte uto. Boivió 
algunos años defpues alíi mi fin o á eílablecer una 
cafa de fu congregación. Empeño al arzobifpo Hu- 
raulr á que hiciera la vifita de fu dioceíis, y lo 
acompañó en can penofa función, de la qua! foftuvo 
rodo el pefo, predicando y car hechizando para pre
parar los pueblos á que retuvieran el Sacramento de 
la Confirmación, &c. En el año de tSor. lo boivió 
á  iiamar Cefar de Bus á A viñon, afin de que añidiera 
k Lina aifamblea general para dac una forma fixa y ' 
cierta á la nueva congregación. Cefar de Bus pro- 
pufo fe hicieran en ella votos (imples de efiabilidad 
y de obediencia ,  y de ello díó el primer ejemplar 
que figure ron muchos. El padre Romilíon noquifo 
conferí tir en ello , ni algunos otros á el afectos. Ello 
caufo una diferencia que fe terminó por fin el año 
de i¿ o9 s eftipu!ando que aquellos que citaban en 
favor de los votos refiduafen por dueños de la cafa 
de A viñ on , y el padre Romiiíion y los fu y os de la 
cafa de Aix ó Elle para íiempre , y de la de U lila 
durante fu vida. Defpues de hecha la fe par ación, el 
padre Roñad!usa efcnbió al cardenal Taurugi fu 
am igo, ciñiéndole coniejo acerca de lo que havia de 
hacer de fu nueva comunidad ; eíte cardenal, que 
havia Gdo facerdore del Oratorio de Roma, le acón- 
fejó abrazara elle inftiruto, y para ello le ofreció el 
cardenal Barón i o fus buenos oficios, los quaíes acep
taron unánimemente todos aquellos que componían 
entonces fu comunidad. Bien preño tuvo el confu ero 
de ver pedían difcmnlos fuyos para hacer nuevos 
cítabíecimientos en las ciudades convezinas s y de 
ver á fus queridas hijas las Urfoiinas extenderle por 
diverfos lugares , fobre todo en Paris i á donde em
bió en el año de ií:o -  la hermana F ranchea de Ber- 
motid acompañada del padre Bermond fu hermano , 
y del padre Rez j á principiar en el arrabal de Santia
go el primer convento de las Urfoiinas, que fundó 
Madame de Santa Beuva. Ya fu congregación naf- 
cente, hay i i  formado e (tablee i míen tos en M arfe lia , 
Ciotat , Brignolas , Arles ; Pez en as , &c. Pero fíen- 
do pequeños ellos, y que affi no podían fubííllir por 
íi íoios fin abrigo , diícurrió era mejor unirfe á la 
congregación del Oratorio eíbiblecida en Francia. 
Sus ofertas las aceptó M. de Beruíla que acababa de 
«ftabiecer la congregación en Francia, y eftabíecida 
la unión ; y ratificada de con fe n ¿miento de unos y 
de otros el año de i Si 9 , fe obtuvieron para el rodo 
bulas de Roma el año de 1626. El padre Romiiíion 
murió tres años defpues, á los 5S de fu edad , el día 
14 de julio de iSaz- en odor de fantidad. * M.er¡tw- 
rias del ttempe. * j

R O M O N T ó Ro sm o v t  , en latín Rotundas Aíons-, 
villa de Suiífa, es la mas agradable de todas las villas 
¿e l canten de Fr ¿hurgo. Halla fe limada fobre un 
terreno muy elevado. Hace cerca de 90 años que los J 
Friburguefes havian comenzado en ella algunas for- i 
ti Sea clon es, íia s  quaíes bo!vieron á poner la mano j 
el año de 1711. Ronionc tiene ferias que fon cele
bres y muy frequentadas. En el figlo X V . era Ron- 
2x1001 parte de un mayorazgo de un fegundo de I3 
Cafa de bayoya, quien fue reptil fea o dedicha cuando 
la guerra de Borgoña, por hzyerfe agregado al du-

R O M  Hzj
que affi llamado contra ios SaiíTos. * Efiado &  deli
cias de la Sai fia , tomo III. pag. S ;. ,  j .

ROM UALDO { San ) fundador y primer abad de! 
orden Camaldulenfe, nació en Ravcna a2Ía el año
de 5 )0 , de una familia de duques. Su padre llamado
Sergio, haviendo reñido un defafio contra uno de 
fus parientes que murió en e l, fue Romualdo tanto 
commovido de aquella muerte, que fue encerrarfe 
en el moíiafterio de Apolinatio , diñante cinco quar- 
tos de legua de Ravena. Tomó el abito monacal, y 
abrazo en adelante la vida Anachoreta,adfccibien- 
dofe bajo la conducta de un hermitaño llamado M a
rín , el qual viviá en los Alados de Venecia. Afeua. 
tiempo defpues falló de ellos Alados y vino á Cata
luña, donde vivió en una foledad con algunos com
pañeros. Hizo un viage i  Italia para impedir á fu 
padre ¿ex ara la vida monaíHca que havia abrazado- 
En adelante palló í  eítabíecerfe en fan Martin de 
los Eofques , donde edificó algunas celditas para el 
y pata, fus difcipuios. Eítabieció un menafrerio en 
Bago 1 cerca de óallinai peto los teíigloíos de íumo- 
nalfetio lo repulfaron de el. Fue a. tetirarfe al Pan
tano de Comaclno, y bolvio en fin á íu urimer mo
nafterio de Cíalle ,  cerca de Ravena, El emperador 
Othon III. lo nizo aoad de e l, el año de 991,. Sus 
reiigiofos fe foblevaton otra vez comra e l, pafló i  
ver á Othon, que tenia i 1 riada á T iv o ti, y le entregó 
fu báculo. En adelante edificó muchos monaílerios 
en diverfos lugares, y fundó el año de r o n . el de 
Camaldoli en T  o fea n a, en ios valles del Apenino ,  
y de alíi fue de donde tomó fu orden el titulo de 
Camaldulenfe. Antes havii embiad.0 mticha$ de fus 
reiigiofos á predicar la religión de Jefu-Chrifto á 
los infieles en Hungría, y el proprio havia ido en 
petfona í  cumplir con tal minifterio afta las fron
teras de eíte reyno; pero lo havia detenido en el 
camino una dolencia que no le permitió paíar ade
lante. Paífó pues ei reíto de fus diasen un mouaíte» 
rio , que havia edificado fobre la montaña de Sirria, 
en la Ombría 3 cerca de SaíTo-Ferrato. Ei emperador 
Henrique II. lo hizo ir i  fu corte azia ei año de 
1021. Murió cerca.de Valdecaftro , el año de 1027. 
Su fiefta fe celebra en 13 de junio, día de fu muerte. 
Es muy feguro no vivió mas que 75 años; pues que 
folos tenia 20 quando fue admitido en el monafterio 
de C íalle, por orden ¿e Honeíto, obiípo de Ravena, 
quien no comenzó á governac efta igiefia fino en eí 
año de 971 , y que era fallecido antes del mes de 
agoíto de 1017 , en que Theodalcío, obifpo de Arez-j 
zo , en un regiílro que fe confetva todavía en ori
ginal, hablando de d ,  emplea días expedíosles; 
pía recordationis, fia  memoria p.ttrem. Aíh fe enga
ñó Pedro Damian o , con cediéndole izo  años de vida, 
haviendo ademas otras cofas faifas, dichas á buena 
ventura en fu narrativa. * Su vida por Pedro D i ima
no en Bolán do. Baronio, ín Ar.nal. Lucas Hifpano ,  
B ai lie :, “vidas de Santos 7 de febrero. Mabiilon, A n- 
nal. ord. Ser.edict,

ROM UALDO , arzobifpo de Salerno , era de fa
milia i lu f t r e la  que honoró por fu prudencia, fti 
piedad , y fus el'critos. Fue exaltado á la fede de Sa- 
krno el año de 11J5 ó 115a , y govertió eíh. igle- 
fia afta ei de 11S1 , con grande reputación de fabi- 
duría. Murió eñe mifmo año y fue leu ti da fu muerte. 
Era pues un prelado tmiy docto para fu tiempo; fe 
baviá aplicado 9 la hiilotia y bellas lettas, y también 
ú la medicina , y tanto como i  las ciencias que con
venían á fu eíhdo. Eflavo en grande reputación y  
crédito para con los reyes de Sicilia , y principal
mente con Guillermo II , apellidado el Banco, al quai 
havia coronado, y quien no hacia nada de impor
tancia fin fus confeios. £fte principe lo embió a Ve
nce ia , para que trabajara con otros mu tiros en pro-.



pjrcionar raedlos para hacer la paz entre el papa 
A-lexandrQ ILl , y el emperador Federico Í 3 o ; . ; 
y en tai ocafion recivió y fe le hicieron grandes ho
nores. Tenemos de Romualdo una chrouica que co
mienza en la creación del mando , y acaba en el 
año-de 1178. £ 5  U primera pieza del fepnmo vo
lumen de la recolección de los efcrirores de h  iiifto- 
ria de haba que miniftró el docto Luis Antonio Mu- 
ratoti el año de 1745 en Milán. Ademas de efta 
chrcníca que contiene 144 paginas en folie > havia 
efcrito también Romualdo las vidas de muchos Tan
tos , v es autor del breviario de que fe efíuvo firvien
do la igíefia de Saierno afia eí año de 158 7, e! qual 
es diferente del breviario Romano. * Prefacio de 
Jlísiratori.

RGM ULA ( Sama) doncella, de la qnai habla fan 
Greaorio el Grande , en una de fus homilías. H avien- 
doie mudo con otras dos, reto!vieron pallar fu vida 
en una rmíma cafa y en el celibato. Rorouk era hu
milde, pácteme, obiervadota ¿e un ligoroto tile 11 - 
cío , y muy aplicada ¿ la Oración, Acometióle una 
paraíríis que la retuvo muchos años en la cama cali 
privada ¿el uto de rodos ios miémosos, lie que tan

fe vió iluminado fu qunrto con una luz cele fría i., y 
que fus ¿os compañeras coercí vieron una multitud 
de per Tonas que entraron con tal aprefuramier.ro que 
toda ía puerta tembló y aun fe defquició. E fe as gen
tes tjfaímoGtabat1. alternativamente , v quacro días 
defpues expiró Romula dulcemente , defpues de ha- 
verrecivido el V iatico, y fu alma fiendo llevada en
tre los coros de los andeles, te oyan vozes de hom
bres v de mu ge res que decían los píaimos. Todo eño 
iva acompañado de ua odor agradable. * S. Grego
rio , cap. 40.

R O M U L O , fundador y primer rey de Rom a, era 
hermano de Rlmo , y hijo de Rhea Sylvia , hija de 
Numitor. Am ulio, defpues de haver deftronado á 
fu hermano Numitor, rey de Alba , fe anoderópor. 
fuerza del rey no , hizo quitar la vida á ios hijos va
rones de N um itor, y precifó á Rhea Sylvia fu hija, 
á que fe hiciera veftai , afin de que no pudiera te
ner hijos; peto no oblante fe halló oreñada , v parió 
dos hijos aquí enes fe impuñeron los nombres de 
Re vi fj lo y de R im o . Ámuiio hizo encerrar i  Rh.cn , 
y poner fus dos hijos expueftos cu las corrientes del 
T ib ie. £ iros chicos Gavie ndo íl-io arrojados ai ribazo, 
tuvieron ¡a fortuna de que ios encontrara mi inten
dente de los rebaños del rey llamado Faje finio, quien 
los crió. Su tmiger Laurencia que los rateó , la lla
maban comunmente Loba , por caufa de fus licen- 
cioedades ; io qnai fin duda ha dado afumo á la fe- 
bula ¿e que una loba crió á eftos dos infantes. El 
nacimiento de Romulo y de Remo lo coloca Dio- 
r.yíio Hsliearfmffo aSnes de la fegunca olim piada, 
772. años antes de J. C . Criáronte pues Romulo y 
Remo entre los palores, fin que eftos fepieílen eran 
de tingre real. Querido llegaron á tener edad, mi. 
litaron y fe aplicaron á la caza, y havieudo arrayó o 
í  ellos una tropa de mancebas acometían á Sos ladro
nes , tomaban lo que ellos Gavian quitado , y lo dif- 
m bayin á ios paitares- Un día pues que celebraban 
feote el J¡ionrs Palatino, ios juegos que Evandro 
havia rraydo er, otro tiempo de Arcadia á Italia, 
en nouor de el ¿ios Pan, los acometieron é infeí- 
taror, v ladrones. Dcfendiofe Romido ; pero co
gieron á Remo , y lo llevaron i  Amelio , ante quien 
Ríe acidado de ha ver hecho muchas correrlas por las 
tierras ¿s Numitor , y de havetlas laqueado. La 
Gritona refiere que Remo fue entregado á elle prin
cipe, y que entonces Faufluío d efe abrió á Romulo 
b  que el era; que Numitor de fu parte havieadotcs

reconocido, los dos hermanos, con. una tropa ds 
mancebos, Gavian muerto á Amuiio y reñabitado 
í  N Limito! en k  polis Ilion del rey no de Alba; que 
en adelanre Gavian formado el defignio de fundar 
una nueva ciudad, y que á tiempo que fe échavan 
fus cimientos, Rom ulo, para poblar aquella ciudad, 
á la qual impufo el nombre de Rema por fu nombre 
ral, Gavia eftablecído en ella un afylo fe refugio, al 
qua! codos quintos quiñi tan retirarfe citarían con 
toda feguridad; que efto havia atraido á Roma un 
gran numero de Latinos, de Tolearios y de otros 
pueblos de Italia y también, extrangeros, los qua les 
rodos poblaron la ciudad de Rom a, y que Romulo 
fien do rey de ellos los llamó por fu mifmo nombre 
Remanes. Hizo leyes, y efeogió cien perfonas pira 
que adminiftraraii la juílicia ,  y tuvieran prenda en 
el govierno. Llamaronfe Padres ó Senadores. Es cofa 
índuvirabie que quando echo Romulo los funda
mentos de la ciudad de Rom a, cenia ya con figo un 
gran numero de hombres que lo Gavian feguido. La 
libertad que concedió a quantos qu i fie lien ir á ella 
y á fer fus Gavitadores, la aumentó mucho, y afir 
en poco tiempo llegó á verfe muy poblada efta ciu
dad , y en eftado ya de defenderle ; pero como no 
havia en ella mugeres, y que ios pueblos vezinos no 
querían darles fus hijas en matrimonio , Romulo 
pata tenerlas ufó de elto eftratagema. Hizo repreíen- 
car juegos folemnes er. honor de Neprnnc , y los 
hizo anunciar por roda ia Italia. N o tan fio i amen te 
ios Ceninienfes, ¿os Cruítuminos, y los Antemna- 
ros, pueblos los mas vezinos , mas también los Sa
binos pallaron á la nueva ciudad en. gran numero , 
con fus hijos y mugeres. fueron todos y todas reci- 
vidos agradablemente , pero affi que fe comenzó el 
efpetacnio , ciando cada qual embovado mirándolo , 
los mancebos Romanos cogieron ¡as doncellas. Los 
padres de ellas excitaron fes naciones á que toma
ran venganza de tal afrenta, y precifiaron á Tito Ta
cto , rey de ios Sabinos, á que hiciera ía guerra í  
los Romanos. Los Ceninienfes fueron los primeros 
que comenzaron á infnkarlos : Romulo marchó con- 

| tra ellos; los derrotó y mató al rey de los dichos de 
fu proprio puño. También pufo en fuga el ejerci
to de los An reniñaros, y tomó la ciudad de eftos 
mifmos , venció á los Cruftuminos, y efhiblecio co- 

| lonias en eftos p ai fes. Los Sabinos mandados por fu 
rey Tacio íe hicieron dueños de la cindadela ds Ro
ma , dieron un combate en Rom a, en el qual fueron 
pueitos en fuga los Romanos de primera inftancia. 
Romulo detuvo los fugitivos, boívió de nuevo , hizo 
retrocederá los Sabinos, con los quales hizo alianza 
y dividió la autoridad real con Tacio , quien vivió 
folos feis años defpues de e le  concuerdo. Romulo 
fue el único foherano defpues de la muerte de elle 
principe; venció á los Fidenatos y los Veíanos, y 
finalmente haciendo en una ocalion revifta de fu 
gente cerca del pantano de Capte?., y Garangusan
do como efiaba á fus Toldados, fobrevino una tor
menta que lo cubrió de denfas teniebks, y defde en
tonces no pareció mas , bien por que lo mató al
guna centella , ó bien que jos [en adores, que comen
zaban á.. temer fe poder lo hicieron tafijos. Su rey- 
nado duró 37 ó 3S años, comenzándolo defde la 
fundación de Rom a, y aíli murió el de 715 aates 
de J, C . Era apellidado £>xirino por relación á la 
javelina, que llamaban JSft'-ris, los Sabinos, Tegua 
refiere Feíto; ó bien délos Sabinos llamados Caros, 
á los qual es concedió el derecho de vecindario Ro
mano ; de fuerte que los Romanos fe llamaron Jdff— 
rites, defpues de la alfociacion con los Sabinos, ó 
por que era el hijo de un Toldado que era llamado 
JjLstris, por caufa de que ufaba ñempre una lanza, 
a! qual fe  imp ufo el nombre de M a n :  ( citando los

que
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que profefían el arte militar adíeriptos bajo la pro
tección de eñe dios.) Se ¿ c e  que deipues de la muer
te de ROrnelo , un tal 1Jreculo afleguró al feriado 
lo  havia vi Lo con un aípecfco y una mageílad divina -. 
y  que ¡e havia. anunciado la futura grandeza déla 
ciudad de R om a, de i a qual feria protector, aña
diendo quería fer reconocido y honorado por dios 
con el nombre de pjurnr.o; y en etedio fe le hadan 
algunos facrificios animales, y fe ha vían inftirtiydo 
en fu honor fieftas que íe llamaban £juirir.ale¡. Tam
bién fe decía Qumnaí aquella colina en Rom a, 
donde eñaba el templo á el dedicado , y fe llamó 
también con el nufmo nombre la puerta por donde 
fe iva k aquella montaña, que regularmente dicen 
ios Italianos Monte Carvallo, por caufa de dos ca
vados de marmol de mano de P ludias y Praxireles, 
q ile_ en ella fueron colocados. Jacobo Gronovio pro
firió en el año de 16S4 una diílértacion en Leyde, 
para provar que el origen de Rom ulo, fu nacimien
to , y educación , no es otra cofa que un Romance 
que invento un Griego llamado AiU?.n,s ¡ aíli como 
el robo de las Sabinas. En una palabra creva que 
Romulo no havia nacido en Italia, lino que era 
Syno. Algunos fe ha v ion perfuadido , y enrre ellos 
Samnaife que era Griego , y fe bufearon p nievas 
en ¡a religión que fe eflahleció en Roma antes que 
reynafe Numa-Pompiho, y en algunos nombres arte 
duran todavía del primer lenguags de los Romanos.
1 Plutarco , cst la vida de Romulo. Tiro-Libio , lib. 1. 
hipar. Floro ,  Dionyfio de Halicarsiajfo. Yeleio Pa- ] 
tercuío, Eutropio, Du P in , Hparta Profana, tomo /, 
Pitífco , Lexicón. A r - Rom.

R O M U L O , lujo del ryrano Maxer.cio, y de nna 
hija del emperador Galena Aíuximixr.o , lo hizo ca
far fu padre el año de ^07 , y lo colocaron los Pa
ganos defpues de fn muerte en el catalogo de fus 
diofes , la qual fegun parece acaeció el año de jon. 
idacio lo nombra dos vezes con ful en los Paitos con 
fu padre Maxencio; á faber el año de j c S , y el fi- 
guienre. M. de Tilíemont y el padre P a gi, preten
den fe ahogó en el Tibre; pero no parece entendie
ron el texto de Víctor el Joven.

R O M U L O , bzfqxefe A u gusto  R om u lo .

R O N .

R O N C A D A  , famofa llanura de la Lcmbardia, 
entre Pl?. cene i a y Crem ona, fobre el Po. Es celebre 
en la hiñoria de ios ligios XI. y X II , por que quan
tas vezet ivan los reyes de Alemania á Italia á re- 
cívir la corona de Roma de manos de el papa, Cam
paban en eña llanura con. toda fu comitiva. Luego 
que el rey llegaba á ella, fe levantaba una percha 
larga á modo de p ica, de cuya punta pendió un Ar- 
r.cz. £1 Heraldo convocaba cerca de ella á rodos ios 
vaííailos , afin de que guardaran al rey aquella pri
mera noche. Todos los vaiTailos que no ha vían fe- 
güiáo al rey ím haver obtenido el permífo de que- 
darfe en fus cafas, eran declarados entonces dignos 
de muerte. En tiempo de Federico I. acaeció eño í  
los obifpos de Halbetírad y de Brema. En adelante 
adminiñtaban los reyes juíticia decidiendo allí rodas 
las diferencias que faavian nacido durante fu aufen- 
cia. Los que entonces pedían jufHcia llevaban una 
cruz en ¡a mano. Los reyes de Alemania daban cam
bien entonces leyes á ios Italianos, Encuenrrafe en 
el derecho feudal de los Lombardos muchas de effcas
layes que dieron y expidieron á 1 verfos emperadores 
del nombre de Henriqtie, y también Federico I. 
Federico Barbarroja hizo y publicó en eñe tirio el 
año de 115 7 , á felicitación de Búlgaro y de Martin 
dos cae hecha ticos de derecho en Bolonia , la famofi 
Autentica Habita C. nt fil. pro vatro. Andrés Rivino

cree que el origen de la palabra Roncaba Alemán'. 
pero es notorio que en los diplomas antiguos, y par ; 
riculzrmenre en ¡a confirme 10ti de Cados el Gordo, 
de expedí tiene Rumana , ella llanura fe llamaba Run ■ 
galla, Caria , Sedes , opuies Galloram tíFrantorum , 
por que los reyes de Alemania ó de Frac coma def- 
can Liban en ella antes de llegar á Roma. * Ochan de 
Friíi ligua, l'.b. 2. cap. i i ,  F táller 3 ad con [tita t. Caroli 
Crajf. Rumio , da Majumis Msicampis jr  RonCñliis 
cap. 8. Diccionario Alemán.

RONCESVALLES , lugar del reyno de Navarra 
en Efpaña í hallafe entre Pamnlona y fan Juan Píe 
de Puerto , en el valle llamado tal de Roncefvalles 
que diremos,

Líamafe en latín RoKcivallis y es de los Pyríñeos 
fobre las fronteras del reyno de Navarra. Comienza 
en la aldea de Burgueta , y fe extiende aíra las cer
canías de fin Juan de Pie de Puerto en Navarra la 
baja. Azia mediado ci dicho valle ay una iglefia me
diana que fe llama AAiajr.i Señora de Roncepvalles. 
Hallafe rodeado cali todo de montañas muy aíras , 
fobre rodo por la parte que mita ó la Francia , donde 
ay una que fupedita á rodas las otras, llamada tam- 
bi en Roncefvalles. En eíFió fe puede fubir aña fn cum
bre , defde donde fe tiene el mas bella viña del mun
do. Es pues el camino de Francia para Efpaña por la 
Navarra.

En el articulo R ol and o  dmmos lo que parece 
mas arreglado fobre la batalla que fe dió e.u aquel 
parage , y mas conforme á la critica de eños tiempo .̂ 
Las tabulas efairas por el arzobilpo Turpin ó por el 
autor de el onceno ligio , a quien ton gran funda
mento fe atribuyen hablando de eñe Rulando,'fe 
reducen á decir, que era un conde de el Mena , y 
hijo de Bertha , hermano de Cario Magno, y que fe 
adquirió gran crédito de cfilmación en Ta guerra con
tra lus óatrazenos i que mató entre otros al enorme 
Gigante Ferragut, uno de los defeendientes de Gc- 
liarh , que havia venido de Syria, y que no podía 
fer herido lino en. el ombligo ; que no mató ai Gi
gante fino al cabo de ha ver tenido con. el una dilata
da converfacion tocante áía religión Chrifiiana : que 
en el año de S o?, llegó también .á las manos con ios 
Sarrazenos cerca de Ronceívailes en los Pvríñeos i 
que tuvo la fortuna de batirlos, pero que ha viendo 
recivido una herida muy inerte murió de fed j que 
antes de morir tocó la trompeta , cuyo fonido pudo 
oyr Cario Magro aunque diñante ocho leguas , que 
al tocarlo hizo tal esfuerzo Rolando que íe le abrie
ron las venas de fu cuello , y que la trompeta fe hen
dió por medio : que Rolando llevaba un fable que 
el llamaba el Dxraxda , y con el qual partió im rollo 
de marmol fin que fe conociera la menor grieta. Si 
defpues de lo dicho fe quiiiere dar crédito á otros 
diferentes recitados de diverfos hiño dadores, lia- 
vria muerto Rolando á lo menos do vezes , y iu fable 
fe havrü también multiplicado , pues que fe preten
de confervarfe en Francia y en Turqaia. No fe en
cuentra tampoco en la hifroria alguna hermana de 
Cario Magno llamada 'Bertha, El dia de oy íe muef- 
tra todavía el fepulchro de Rolando en el valle de 
Ronceívailes en los Py tíñeos, donde fe ha edificado 
un convento y una capilla muy confiderables, * Tur- 
pino , de geflis Caroli Magas, cap. 17. 22. y z^.apad 
Renherum. Carnerario , lib. 1. medir, htft. Daniel, 
¡iijíeria de Francia, torno I. col. 4.5 5.

En las 22 leguas de Montes Py ríñeos, que abraza
el reyno de Navarra con che2 puertos , pafo que fon
á Francia, fe contienen diverfos valles ademas de el 
de Ronceívailes , y uno de ellos es el de Roncill , 
que lo ciñen rígidas montañas, hallándole en fus 
rocas cuevas de vivienda con huefos de cadáveres, 
que denotan grande antigüedad j lien do fus naturales 
1 Temo T IL  M m m m m



ce animo varonil 4 todo tranze, corno fe experimen
tó en el año de S u .  peleando Don Sancho García 
contra Los Moros en Ochetran > de quienes por rae* 
dio de aquellos falló vencedor, y les concedió pri
vilegio de infanzones, que confirmaron Don San
cho M ayor, y Don Carlos III , y id hija la reyna 
Doña Blanca, y id marido el rey Don Juan I I .  
padre de Don Femando el Catholico. Han fido ene
migos declarados de los Bearnefes ( como confinan- 
res ) fio b re poíle ííion de her vejes , a quienes tienen 
tan oprimidos, fegun dice Garibay , que cada año 
les pagan feudo con notables ceremonias, pues aire- 
gura fe juntan entrambas naciones en 1 3 de junio, 
día de fian Antonio, en Hernaz , cumbre del puerto 
v villa de liaba, donde parten amojonamientos, po
niendo los Bearnefes una lanza en nivel en la raya, 

cruzando otra los Roncalezes , metiendo ellos el 
ierro en la tierra de Francia.; que luego hacen ju

ramento y domen age 15 de ellos, electos para el 
efecto , á fie te ce ellos, tendiendo el principal Be ar
res fu mano derecha fobre -la qual alienta la fiuya 
un Roncales, y a(¡¡ alternativamente afta fiéis, fi- 
gutendofe las nueve rerbtures Francefas , encima de 
las q nales cae la reprima Roñe ale fa que finalmente 
les en r riegan tres vacas de un mi fimo pelo, limpias, 
y fianas , reconocidas primero, y cafo que no lo 
lean , quedan obligados í  traerlas dentro de tres dias 
4 liaba, las ene atan á ufi árbol feñalado para el 
efedro, y que no cumpliendo pagan 3 000 marcos de 
plata, de que tienen dados fiadores en Aragón. No 
nos fia íido tan fací! averiguar ii ella operación acabó 
con la narrativa de Garibay que le  refiere. * Ve ¡ife 
i. Garibay , lib. 1 1 . cap. lo . i i . l ib .  2,4, capitulo 15. 
Cha

R O N CIG LIO N A  , villa pequeña, con un conda
do de el mifmo nombre en. halla , enclavada en el 
patrimonio de fian Pedro. En otro tiempo pertene
cía al duque de Pasma, cjíi como el ducado de Caf- 
tre, Hállale la una y et otro empeñados en el Papa 
defde el ano de 1Ó49 ; y hemos viíio que quando la 
corte de Roma ha ceñido alguna difsnilon con la 
Francia , la amenaza cita corona de hacerla reemboi- 
í á f , y de. facar ellos, eít ados para boíverlos a! duque 
de Parma, La ciudad de Ronciglíona le halla limada 
fobre nn lago del rniícno nombre , que llaman los 
Latinos Chnixins Lacia.

R O N D A  . ciudad de Efpaña en el revno de Gra
nado. , fe halla en ios confines de la Andalucía. Es 
cabeza de fu fsrraniá , y fe vee licuada en un alto é 
inexpugnable cerro, que por la mayor parte cerca 
el rio Guaiir.ro, her mofeada de una fortaleza vi Ho
la mente torreada fobre peña ai Eadoquemiraá cierra. 
Cercanía muros y fofos muv hondos metiendofeen 
ellos un arroyo fin otros dos nos que corren cerca 
llamados Goza y Guadalqurvarejo. Dentro de la ciu
dad ay. una protunda cueva de 400 efeaiones, de don
de fe arce fubion los Chriftianos captivos asjna en 
pellejos á los Motos. La famoíi plaza de fien Fren- 
cifco , eltó fingularmente adornada de viítoia ala
meda repartida en tres calles , regadas con algunas 
fuentes y caños. El arrabal viejo muy numerólo , 
ceñido de murallas y torres, que baña el arrovo 
dicho de las culebras. Su territorio lo ocupan nuir.e- 
roíos ganados por fus muchos fi dilatados paltos, 
produciendo ademas todo genero de mieles, abun
dando en regalada fruta. Havitanla mas de 1000 ve- 
sinos , nobleza , divididos en tres parroquias , feís 
conventos de frayles , tres de monjas , haciendo fe
ria cada año en zo de mayo ; y por armas en exce
do dos cadillos. Acerca de fu fundación, fe padece la 
nñfma ignorancia que en muchas de nueílra Pe [¿ín
fula-, podiendo decirle fo lamen te que cerca de ella 
fe vee Rompa la V ista , que ie tiene por la anti

gua jicinippo, villa pequeña ds íá Efparía. Estica.' 
PaíTadas largas edades vino í  poder de Moros, quie
nes fe dice la traHadaron , nombrándola xlbcnarend , 
interpretado Cafilio de Laurel. Conqtrift inania los 
reyes Catlioitcos cali milagrofamenre , fegiíii mas 
recivida opinión, pues iiriandoia y no juzgando po
derla rendir, levantaron el litio para mejor ©cañón, 
poniéndolo fobre Malaga , lo qual viflo por aquellos 
barbaros , falieron de la dicha para foctírrer áefta, 
y por configúrente desando á Ronda fin guarnición, 
y abierto cierto poíligo , avifado de ello los monar- 
chas , facando al di ó mulo la mitad del exercito, en
traron en dicha ciudad , ganándola fin perdida de 
foIdado alguno , el dia 04 de mayo de 14S j .  * Flo- 
riano , lib. y. cap. z j .  Garibay , lib. 6. cap. 1 1 . Mo
rales, fe!. 49. Rodrigo C aro, fol. S7. 170. y  1S1.

R O N D A  , Sierra de Ronda, montañas del rey no 
de Granada en Efpaña. Efnin en ios confines déla 
Andalucía, entre la ciudad de Ronda y la de Ame- 
quera, Azia la ciudad de Ronda fe veer. las ruynas 
de la antigua ¡uceaba , patria de los an repallados de 
Antonio el phiiofupho.

RON DELET ( Guillermo) medico celebre, hijo 
de Juan , mercante de efpezerias de la ciudad de 
Montpeller en Lenguadoc, nació el dia 17  de fep- 
nembre de 1507- Nació muy débil de cuerpo y muy 
delicado , y en los primeros años de fu vida le aco
metieron muchas enfermedades, de las qualeseon- 

, valezia á proporción de fus años. Defpues de ha ver 
a© retid i do las letras humanas, fe aplacó á la medi
cina , la que exerció en diverfas villas, como fue en 
Pertuts en Provenza , en donde conociéndole falto 
de practica, fe vió ptecifado á en Tenar la gramática 
4 los niños. Bol vió defpues á París donde aprendió 
el Griego , y al cabo de algunas idas y venidas, fe 
retiró á Montpeller , donde fue caihedratico en me
dicina con gran reputación : fus obras no lo de
muestran- Dicefe que la de los pezes qtte es la mas 
conñderable, es copiada en parte de los manuferip- 
ros dei docto Guillermo Pellicier, obifpo de Mont
peller , ÍI bien hizo Rondeietpara perfeccionarla di- 
verfos vi ages á Amberes , á Bayona , Burdeos , y á 
otras parces. También eíluvo en Roma con el car
denal Ttu non, y en tal viage fe adquirió la eltirna- 
cion de Juan Argentier, de Lucas G h ilín i, de Cefar 
O ddo, & c. Diole á la anatomía con tanto ardor que 
e! proprio abrió el cuerpo de uno de fus hijos ; ope
ración que io caracterizó de padre barbero y dena- 
curalizado. Cada dia daba tros ó que tro lecciones, 
y-fe bavia acoítumbrado 4 exornarlas, y fu difeurfo 
con algunos cuentos guftofos y agradables. No def- 
preciaba el eftudío de los libros de theologia ; pero 
luego que Guillermo Pellicier , obifpo de Montpel- 
ler fue prefo por caula de religión quemó todas las 
obras de elle genero que reniá en fu bibliotheca. 
Quaudo componiá lo hacia con precipitación, y 
nunca bol vía i  leer lo que havia hecho, y de aquí 
proviene no tengan fus obras la eltimacion que fu 
erudición le havia adquirido. El excefo con que co
mió higos bol viendo de T o lo ía , le caufóima difen- 
teriá de que murió en Realmon en el Albiges, el día 
50 de itilio de 1566, muy pobre por caufa de fu  
defpufarro ó mala condudta. Era de medrana flacura. 

. Dormía poco , y paffaba una buena parte de la no
che en leer y en eftudrar; rema el elpintu. vivo y 
penetrante ; era liberal con excedo, y menofprecia-
ba. de tal modo el dinero que lo gallaba con pro fa
llo ti, Dexó muchos comentarios fobre tratados de 
Hypocrates, Galeno , ¿Brilloteles, y de Diofcorides. 
Medicina pra&ica ; ds impsdinientis aexerationis ; de 
ajjeSihtts aro-vida, partitrientit &  puérpera; de í’.ffeEli- 
btic rr/if¡intium & pi-srortmi; de Ftbribits; de morbo 
Galilea , de Pscarmaíopolarum officixtt ¿ de Facis ; de



XJrinís \ T onderibiis ,fiivs de ¡«fia aaaxtítatc medica*
mentorum, &c. Fue el de quien mófate Rabelais bajo 
del epigraphe de Ron ¿¿bilis. A fu felicitación hizo 
e l rey Chai ftia ínfimo edificar en Monrgeller el t hua
ico anatómico , en la puerta del qual íu veé efta in
ferí p cío n ; Carassübzs Joans. e Schirirostia, Amonio Saf- 
forta , Güilísimo Ronde!?no &■  J, Boceado , el año de 
J5Í6'. * D eT h ou , h ij t. Ub. 38. Santa Marcha, U b. 

X. dog. Ghiíiui , The.-::. d ’Haom. tener. Vander Lin
den. , de fiript. Medie. Lorenzo Joabett , vita Rondel.

R O N  E B T  , villa de Suecia , á cinco 6 feis 
leguas de d litan cía de Chciftiauopsl, ciudad princi
pal de la provincia de Bldfcing. Diña filamente una 
legua del mar , de adonde llegan las barcas. Es fuerte 
por fu licuación. * Tilomas Cornsíio, Diccionario 
gcograpbo.

RGNSARD (  Pedro ) cuyo verdadero apellido era 
3R.OUSSAK.T , Principe de ios poetas Franceíes en el 
ligio X VI, Era originario de Hungría y de Bulgaria. 
tJn fisgando de fu c.ifá formó una compañía de ca- 
valleros mozos que llevó á fervir á Phalipe de Ra
id :  , que sílaba en guerra con la Inglaterra, y de el 
vino tama de Ronlard. Nació pues en ei cañillo 
de Polillo ñeca en Ven Jomes, en z j  de febrero de 
í y ’ 5- Se crió en. París en el colegia de Navarra > v 
Iraviendo motil fe fado d< ígnito al eñudio eneró á fer- 
v ir de page al duque de Orleans, quien lo dió á 
Jayme Stnart, rey de Efcocia > que havia paliado á 
cafar con Magdalena de Francia , en cuya 2 filien da 
fe mantuvo mas de dos años- Quando bol vi 6 á Frau
d a  lo empleó el duque de Orleans en di ve ríos ne
gociaciones , y acompañó á L azaro Bal i , relator de 
memoriales reales, ei qusl debiá adiarle en una dieta 
de Sptra. La converíacion que tuvo con. elle docto , 
le áilpertó fu inclinación á ios bailes ierras. Dr.ura: 
le enfieñó ei Griego al miüxio ciempo que i  Juan 
Antonio 3z t f , hijo de Lázaro. Se annota que Ron- 
fzrd , acoftumbrado á velar tarde , eftndiaba aña las 
dos de la noche , y ai acoítarfe dífpertaba S aif para ; 
ocupar fu lugar. En adelante fe aplicó únicamente í  ■ 
ta podía, y computo ademas de í u franciada, odas, 
fonetos, y otras muchas obras que la demaúada afec
tación de mezclarías erudición y fábula antigua, ha 
hecho rudas y o bí curas. Los reyes Hertnque í í , Fran
cisco l í . Carlos I X ,  y Kenriqtis l l í .  lo eítimarou 
mucho y Is hicieron bien. Carlos IX. fobre todo, 
que amaba la posfia , manifeítóá Ronfard mayor be
nevolencia , y fu divertía en con ver far con e l , y eí- 
cribirle en verfcs algunos fragmentos. Ronfard mu
rió en íán Colmo de Tours, donde tem í un benefi
cio , en 17 de diciembre de 1 5S5. Los doctos de 
fu tiempo, le tributaron elogios fúnebres, y epita- 
p híos, que Claudio Bine- recoleccionó quando pu- 
blícó la vida de eñe gran hombre. Du Perron que 
fue dsfpues cardenal, y que havia ya Lio menos itere 
ó  ocho años que e liaba en Francia, predicó las hon
ras de Ronfard , í  perfusión de Pheiipe de las Fuer
zas , abad de Tirón. Entre los elogios que fe aírgnan 
k  dicho Ronfard , es uno el de ha ver permanecido 
íiempre muy ñame en lafeé Carbólica, y conñante- 
ntec.ce opueílo al partido de ios hereges Cal viruñas ,* 
pero fe le data el de haver ¿ido ílempre referva.de á 
no efcribir obfcenidaásí que íañiman las orejas caf- 

'-as. Muchos autores hablan de el venrajofamertte.
* Veafic con efpecialidad á Baillec, Parecer. de les doc
tos a-cerca de ios poeten modernos. fifiEr* El amor que 
concibió Ronfard í  una joven belleza, ha viendo: o 
eottíUtuydo poeta , fe aplicó i  hacer verlos que ¡e ad
quirieron la efnmadon y  regalos del rey Hertrique 
1E  Carlos IX. amó fobre todo 2. P-.onfa.rd , al qoal 
llevó al vi agí de Bayona, quando patío alia á recivir 
é  fu hermana Ifzbel, reyna de Hiparía,  y como la J 
jadíuadou que reñís eñe principe a la poeíia, ir  fi-

-Vi- ^
gilaba un amor grande á efte poeta , 'o combidó una 
vez por medio de riertos verlos Fren ce fes í  que v i
niera 2 Amboifa. Carlos le hizo grandes liberalida
des , y le dió ia abadia de Beliozana. Permiriolc ef- 
críbiera fatyras contra las períocas viziofas, y qnifo 
que ni aun áfu real perfona refervaie, fi en ella en
contraba defectos, y ella fue lo que obligó á eñe 
poeta á dar á luz una fatyra de la Dríada violada, en 
la qnal reprehende agriamente á eñe principe y fus 
miniítros, tocante i  la enagenacion dei dominio. 
Ronfard para man licitar fe havia convertido veeda- 
deratuenrs , fe ordenó de facerdoíe ; pero en diíta- 
mea del docto BalLIer, havriá hecho mucho mejor 
en abrazar el eftado reíigiofo , pues que los monañe* 
ríos fe hicieron para los que íe arrepienten de fus 
pecados á Horarios en ellos.

R O O .  R O P.

ROO ( Gerardo d e) de Oudewarer en Holanda, 
hombre docto , fue bibliorhecario de Fernando ar- 
chi-duque de Anima. Se tiene de el ; Conviviavt 
CsintoYitm V Armales Rertim belli domijiee gefiarstm áb 
A-.tft-ia-is Gemís Habjpürgica prineipibas , A Redoi- 
pho / ,  vfigis ¿>.d Cardara lr. * Valerio Andrés ,  ¿Bi- 
blisiheca Belgica , pag, 283.

ROPER (Juan ) dsfcendtá de una familia de ei 
Condado de Kent en Inglaterra, y era hijo de Juan 
Ropcr, procurador genera! del rey Kenrique VIII, 
Caló cor. jií.zr.a, hija de J:w.n Fineux , cavillerò, 
zete de infricii y del tribuna! del banco del rey ,  
que havia cafado con M argarita , hi;a del famulo 
Tkomsis Moro , cavallaro, y entonces canciller mayor 
de Inglaterra, de la qusl han dsícendído los R.om>_ 
de sVelLHall; Cbrifiovai Ropet de Lodge en ei pais- 
de Liniteci, quien de IjAbtL, hija de Chr:jhval Bíore 
de Rendara , en el condado de Gm corberi, tuvo á 
J CAN , aquien creó c avallerò el rey J ay me I. ei dia 
9 de julio de 1Í03 , y 14 años de ipiles fue hecho 
barón del rcyno coa el ridilo de Lord Tenharii,  
rico, dominio que le pertenecía. Murió atines de 
agofeo de 16 1S , dejando de fu muger Ifnbel á C  a  r is
t o  v  au hijo ftiyo y heredero y dos hijas. Chriñoval 
tuvo por íucceilor á Juan , quien de fu muger M a
tiz  , hija de Guillermo, Lord Petra, ¿exó tres lujos 
y quatro hijas. Murió el año de 1617 , y tuvo por 
fucceííor á C h iù  s t o  y  a l  que cafó I o.  con Ataría ,  
hija de Franeifco Englc-lieid de VI o:ton llafet, en el 

' condado de V i i t , cavillerò, de la qnal tuvo á Juan,
1 que falleció m ozo, y z°. con Frane ¿fia Fniiaielpka:, 

hija de AL Knoles de Grava plaza en el condado de 
H ant, de la qual tuyo tres hijos C hlUS'ío v a l  , lord 
Tenham , que cafó con Ifp.bcl ¡ hija de Franeifco, 
vizconde de Montagli 1 Hcnru^ste que murió mozo ,  
y  Tkom&s que falleció el de 1S7 5. * Dugdaía, Ba
ronale.

ROPER ( Maria ) Inglefa, celebre por fu merito 
y por fu. talento en el ó a I o XVI > vivía azía el año 
de 1 5 60 , y era hija de Guillermo Ropar , y de Mar- 
sarita Moro , hija del Huirte Tí:ornea M oro, cancil
la r de Inglaterra. Fue compañera de efadios de fu 
madre , y adquirió ran gran conocimietuo de las 
lenguas Griega y Latina , que traáaxo de krin en 
Ina-les una pieza que fu abuelo Thomas navia co■ !!— 
pueño fobre la pañion del hijo de Dios; y dei idio
ma Griego a la mifma lengua la hiítoria eclefíaítica 
de Eufebío. L a  reyna Maria, que reñabfeció ía re
ligión Carbólica en eftereyno, eftimaba ranro í  Ro- 
per que quifo tenería en fia corre. Hilanoir de 
Coita, Elùdo di las Damas Hafices.

R O Q .

ROQ UE ( San j| nadó reynando Pheiipe el Bello 
Tomo V I D  M m ia n m  ij



en Montpeller , una de las ciudades principales del 
Lenguadoc, déla qaal era id ñor fu padre , y de oreas 
muchas tierras, ll darnos crédito al autor de ín vida. 
Defpnes de la muerte de fu padre y de fu madre, fe 
vió dueño de tan rica poded;on á ios i  o años de fu 
-edad - pero dexó la calidad y titulo de principe , 
por tornar la de peregrino. Vendió una parte de fu 
caudal, y diitnbuyó el equivalente en dinero a los 
pobres; y luego haviendo desudo la adra indi rae ion 
de ía otra á fu. rio paterno , tomó el camino de Roma. 
Haviendo llegado a áquapendence > ciudad del cita
do Edefiaftico en Italia, curó rundios apellados con. 
Ja feñal de la cruz , lo qual execucó también en otras 
ciudades. Continuó haciendo ios mifmos milagros 
en Roma, defde donde palio a Placencia, la qual fe 
hallaba muy afligida de efte mal contagiofo. Alli 
íe acometió á el mitrao la peíte , lo qual lo precifó 
á recitarle á una foreíla, á la qual el perro de un ca- 
valleto que fe hallaba entonces en una aldea vezm a, 
le llevaba todos los dias un pan. Algún tiempo deí- 
pues fue curado efte fatuo hombre del mal del qual 
haría curado á otros muchos y fe holvió á fu país. 
Como fe hallaba entonces conturbada la Francia con 
las guerras civiles , lo cogieron por efpia por orden 
de fu rio , orden lo hizo encerrar en una prífion , 
en la que! padeció males increíbles por eípacro de 
cinco años. Finalmente murió en ella , y fue reco
nocido por un eferiro que daba á conocer fu calidad.

A  folicirad de fu rio e! goveruador , fue enterrado 
el cuerpo de fan Roque con gran magnificencia,en 
ía igieíia de Montnelier , que no era todavía epifco- 
p a l, v Dios , ib d ic e , hizo fu lepulchro gíonofo por 
la multitud de milagros que reiteren lots aurores de 
fu vida , y el pueblo comenzó defde entonces a 
tributar cuíco publico á fu memoria , y fu tío 
fabricó rara bien un templo magnifico en fu honor, 
t i lo  es lo que ía difciphna de la igieíia no nos per
mite creer tan fácilmente , a lo menos por lo que nu
la  á la edificación de el templo ¡ pero no fe puede 
dudar de ningún modo que la devoción particular 
del pueblo en fu fepulchro Imviciíe comenzado def- 
dc fu fepsitura, y que aya ido fiemo re en aumento. 
A.cerca de fu canonización pretenden algunos fue 
exectítada eft.r en el concilio general de Ccr.ílancia , 
-congregado el año de iq.ru , diciendo ademas que 
míen tras fe hallaba congregada la igieíia en cita ciu
dad 3 para extinguir el ciirua que ía rtucidaba mu
cho tiempo havxa , fe comunicó la. pcfte del país co
marcano á e lla , y que eilando ya determinados los 
padres que lo  componían á retirarle y abandonar el 
concilio con perjuyeio de toda la chriftiandad = un 
mancebo Alemán infpirado de Dios los detuvo > ad
vi rtien cióles havia un finito eii Francia llamado Ro
que que curaba de ¡a palle y ene era necsiTímo en- 
■ c.irniiiarfe á el por medio del ayuno v la oración , 
aña de obtener de Dios Nueftro Señor el alibio. Se 
añade que los padres del concilio le dieron afeenfo, 
que promulgaron, el ayuno por toda la ciudad con 
tina proceílion general, en que fe llevó ¡a imagen 
de fan Roque con gran pompa, y en que fue invo
cado fu nombre en las letanías; que immediata- 
mente cello la peñe ; que el concilio haviendo rea- 
íumido fe  formula., ordenó el culto del fianro , y 
qtie fe edificaron en adelante capillas é iglefias en 
fu nombre en di verías parres. N o  fe tendría motivo 
para dudar de una canonización tan autentica y tan 
legitima hecha por una alíambíea en que relidiá la 
autoridad de toda ía igieíia, í; lo comprovara la au
toridad de algún autor de pefe. Sucedo de tanta 
entidad y con liderad o n referido foío por D iado, 
merecería lugar en la híñoria del concilio , y fe hs- 
vna debido confervar á lo menos la memoria de el 
entre fus aáa$ , en las q na íes fe contienen otras mu

chas cofas menos importantes. Sea como fuere , el 
cuito de fruí Roque fe efrableció publicamente def- 
pues de elle concilio , y fe extendió á la Suecia , a 
los 5 m íos, á la Lombardia y a las provincias ve
sicas. Francifco Diedo , fenador de Veneeia , cono
cido por fu ciencia y diverías embajadas, fiendo go- 
vernador de la ciudad dé Ereícia, y faciendo que el 
pueblo invocaba a fan Roque contra la pe líe , cuyo 
país entonces la padeció , emprendió por devoción 
componer fu vida mas de So años deipues del con
cilio de Conílancia ; y ello fue lo que dió á cono
cer á nueftío finco en Veneeia , y quien hizo defez- 
fen ios ha virador es tenerlo por protector , tanto mas 
por que con fu comercio de Levante lo ponía á 
mayor riefgo de can c caber la referida dolencia. Po
co tiempo deipues, algunos aventurados del pais, 
mediante una piadofa refol Lición, fe fueron á Monr- 
pelier como en Romería, quitaron furtivamente fu 
cuerpo, y lo llevaron en el año de 1485.a Veneeia, 
donde lo recivieron el clero, el leñado y el pueblo., 
con un gozo indecible. Edificóle immediaramenre 
una igieíia magnifica en fu honor, y fe depositaron, 
en ella folemnememe fus reliquias.

Se pretende no reíiduaba mas que ana parte del 
cuerpo de fan Roque en Montpeller , quando los Ita
lianos fe lo llevaron á Veneeia ; y que 15 adosantes 
el marifeal de lioucicaur, havia hecho tranfportar 
la otra á A ries, y cegatadola i  los Trinitarios de la 
Redempcion de "Captivos, que tanián un convento 
en ella an d a d , y que de allí fe han hecho las diítrí- 
"bliciones principales de las reliquias de dicho fanro , 
que fe nnieftran en di ve ríos lugares de la Francia , 
de la Efpaña , y de los Parfes-Bajos. El papa AIcxaLi
dio VI , por fu breve expedido en 4 de febrero de 
i 501 ,  empeñó á los Trinitarios de Arles á que era
biaron uno de fus rmefos á Efpaña para el reyno de 
Granada, afin de gratificar á los recien convertidos 
con e ! , y procurar al pais la protección de fan R o
que .contra los Moros. £n el año de 1 j 3 3. Guillermo 
Vaífeur , cirujano del rey Francifco I, obtuvo del 
papa Clemente VIL cartas , con fecharte 5 de no
viembre , que permitían tomar alguna reÜouia de la 
caza del fanro que citaba en A rles; y oue con afeito 
íacó de ella el buefo ípondii, coa licencia del dicho 
rey , quien le prohiviá únicamente facará dicha re
liquia del reyno; pufo! a pues en la aldea de Villa- 
Jm f, á dos leguas de difrancia de París , donde ro- 

• daviá íe conferva , y á donde paían los pueblos á 
honoraria el primer domingo de mayo dia de fu 
r radiación. Los Trinitarios de Mari ella obtuvieron 
cambien de la mifma caza una parte de fu cabeza, 
que fe transfirió á fu igieíia el dia. a i  de niavo de 
1557. La ciudad de Rprna tuvo cambien parte en 
tan Tantos defpojos, y fe pretende fe traníportó allá 
un hneío el .día 1S de mayo de 1575., por inteligen
cia de Alejandro de Barwich, abad defino nafteria 
de Santa Mari a4, lo qual dió motivo al eftabled- 
miento ds la fieíta del fanro en eíta capital de la 
Chriftiandad. Se creé eítar en. Arabe res', en la aba
día de fan. Salvador, la barba del mifmo fanro con 
una parre del efpinazo , que fe dice haverla dado", 
con las reliquias de otros muchos fantos, Don Ma
nuel, hijo de Don Antonio de Portugal, quien ha- 
via llevado elle reíoro á Francia el año de 1 j 74. 
defpues que lo huvo repulían o de fu país el rey Ca~ 
tholico Don Pnetipe H ,. tomando eíte principe pof- 
feíílon de aquella corona. Don Antonio pareció sfle- 
guror hav;á recivido ellas reliquias del cardenal Eduar
do Farnsfe , fu primo , que fe las havia embiado. de 
Roma; pero bien, fe -labe quanras reliquias fcfpe- 
chofas fe contemán en ía gran cava de ellas, conte
nida en la capilla de los reyes de Portugal en Lifboa, 
como lo allegara la critica de ellos tiempos. El abad



dé fan Salvador de Ambares , coa permito del obif- 
po díocefano , regalo ana parce de e fe  dicho huelo , 
de la barba de fan Roque , año de 1675 , ó un con- 
iejero ds la ciudad , quien lo diítribuyó ¿otros ; pero 
la atefecion del prelado que allí efeba adinera', no 
era mas capaz de prefervac de dudas las que citaban 
bajo deí nombre de íaa Roque , que las que fe hal
laban con el tirulo de fanra Barbara, fama Cecilia , 
y  fan Y  ves. Ei general de los Trinitarios, coniide- 
raudo que el reforo de las reliquias ds ían Róeme en 
Arles , fe diminuya confiPecablemente , probivió re- 
veramente fe Tacara mas alguna de ellas, lo pe na de 
excomunión m ayor; pero no ubicante no dea o de 
embkr el mifmo , defde el año figúrente, una parte 
«e ¡a cabeza del lamo i  Douay en Fíandes , para el 
convento de fu orden. El rey Luis XIII. fuertemente 
fohcirndo por los diputados de Szvoya, espidió le
tras patentes , el dia iS de abril de 1619 , para obli
gar ó los Trinitarios de Arles , al arzobiípo y ios 
principales de la ciudad concedieran alguna reliquia 
del íanto ó la cofradía de fan Roque de Tari t i ; el 
general fe vio mediado a quitar k  prohivicion , y 
dexó llevar el mielo de el muflo izquierdo á T  uriu. 
Los cofrades de e fe  ciudad ofrecieron reconocidos
una caza da niara dorada ó los Trinitarios de Arles, 
quienes traníportaron á ella el relio de fus reliquias; 
pero no obfente ía refol lición en que fe hallaba de 
tenerla cerrada á todo el mundo, fe Kan viíto pre
ciados divérfss vezas, í  abriría para nuevas libe
ralidades , y deffe entonces fe mueífran en París mas 
de diez igiefias que dicen políeér reliquias de eñe 
lauro , las qnales fe exponen y llevan en proceülon | 
rf día de fu íie fe . Las que eíian en la iglelia de k  i 
parroquia de fu nombre fe veén ho no radas con un 
cuíco particular el ultimo domingo de Penrecofes , 
por noviembre dia en que fe celebra ia tranílacion 
de ellas.

Afiegurafe en Roma , que fan Roque 110 e fe  ca
nonizado todavía , aunque no fe quiere negar que e¡ 
concilio de Conftancia, lo colocó en el catalogo de 
ios Bien 2 ven turados. Pero la fagrada congregación 
de ritos ecle fia ¡Heos , ai cabo de una morola difeu- 
fton expidió dos decretos , uno de 4 de ju b o , y otro 
de zS  de noviembre de 162.4, pata permitir fe hi
ñ e  fíe publicamente el oficio de eí dia de fu f is fe , y 
defde el tiempo deí papa Gregorio X II[ ,  fe iuvía 
inferrado fu nombre al día 16 de agofto , en elmar- 
tyroiogio Romano , lo quaL ocupa al preferiré lugar 
de canonización para los ían tos modernos que lian 
venido défpues de el efeblccimierito de las formali
dades que fe ofcfervan en efe. ceremonia. La obfer- 
vancia de fu imita como precepto, fe ha introduci
do i n fien libremente en muchas igiefias, pero menos 
por algún eflaruto de íynodo, ó por alguna orde
nanza de prelados ,  que por devoción particular de i 
los pueblos que reclaman fu inrerceffion contra ía 
pefte. Harduino de Perenne , arzobifpo de París,
Iiavia emprendido fitpriroirla en la irufma ciudad 
con otras muchas el año ce 1666; pero aunque 1a j 
ihprefíion ha fubfiítido por lo que mira á las mas de I 
las otras trefes , ni el ni fu fucccífor Francifco de j 
Harlay pttdierou impedir al pueblo continuara la de ( 
fan Roque.. Su oficio es rotamente para los lugares f 
donde e ilan fus reliquias ó las cofradías afeblecí das j. 
en fu honor ; por rodas las demás partes le contenta f 
la igleíia de- Parts con una limpíe commemoracion j 
en el oficio de k  o& iva de la Aíumpciqn , y la otra ! 
parte del clero fccclar y regular que ligue eí rico f 
Romano en efe gran ciudad, hace en ella el oficio j 
de fan J¿cincho, á tiempo que eftaii cerradas las j 
tiendas en honor de fan Roque. * Bailfe:, i s  de I 
tmvfte vides de Satctas. Bokndo y Papebrochio, tomo L  1

y.j.Boíando, tbid, temo IF- ntxye
6o9.

ROQUE 1 Gil Andrés de k  ) kñor ds k  honde
ra gentilhombre: Normando , fe adquirió una re
putación ¡olida por fus obras, las quaks todas ha
blan de nobleza, Eí conocimiento de las genealogías 
y ex cu dos de armas, dice M. Hnet en fus orígenes 
de Caen , fue el principal eftndio de e fe  autor, y 
con efpecialidad de las genealogías de fu país. Eia 
dorado para tal inveitrgacion de una memoria aílom- 
orofa; conocía todos b s  defsitos de Las familias , y  
parece fe complacía en publicarlos. En el año de 165 5 
obtuvo un privilegio para kimoreffiou de una reco
lección de las caías nobles de nombre y armas , no
bles de eítirpe, y ennoblecidas,  de la provincia do 
Normandia; con un nobilario general de ias cafas 
nobles y de fus alianzas, y un tratado intitulado hi 
ciencia regular de las efi’.'.das ds armas. Para eñe gran 
aeügnio imprimió ana dilatada carta ó los ínterefiv- 
dos en la fullona de las cafas nobles de Normandia s 
y luego publicó en Caen una parre del tomo fegun», 
do de fu hiftona genealógica , que contenía las cafas 
ce Brollart, Far , y Touch.ec; pero abandonó def- 
pucs fu trabajo en lo que toca todas las demas fa
m ilias, ó ó lo menos lo fupnmió por dar al publico 
ledamente la Infería genealógica de ia cafa de Hat- 
courr, que faíió i  luz el año de 1661. en Parts , en.
4. volúmenes en folio. Ademas de elfes obras mi mi
tro cambien im tratado Angular del Bfafon , y urx 
tratado deí bando y convocación, de fu origen y de 
Jas convocaciones antiguas y modernas , y fina ¡mente 
un tratado docto y cunofo de k  nobleza y de fus 
di verías elpccíes , que filió  á luz el año de 167S; 
s>; 40. en k  mífma corte, donde murió cite gentil
hombre el año de ¡.686, y donde havia vivido mu
chos años. * Le Long T  iblioebeta hifi. de la Francia,.

RO Q UELAURA ( A uro uro de } íeñor de Roaue- 
knra en Armense, de Gaudoux, &c. marifcal dé 
-rancia, hijo menor de G er a u ü o  , feñor de Roque- 
laura , y de Cashdhna. de Befóles ,  deítinaronlo defds 
muchacho al eftado ecíeíiafuco, que dexó deípues 
por abrazar la pro fe Ilion de las armas, y fe dio á co
nocer bajo de el nombre de lefior de Longart. Juarth 
da A íbret, rey na de Navarra, que b  honró con-fir 
benevolencia , le cedió la parre que' tenia ella en. 
el feáonó de Hoque!aura, y lo empeñó en el par
tido del principe ín h ijo , quien lo hizo tárjente de 
fu compañía de Gendarmes, y defpues hirviendo lie- 
sado á fer rey de Francia , por muerte de Henrique 
I í l , b  colmó de bienes y de honores en atención: 
i  fus ¡ervicios y fidelidad. Obtuvo grandes empleos ¿ 
y fue por fin marífeal de Francia reynando Luis XIÍR 
el año de 1615 , quien le confinó el empleo. Def- 
pues redusó al comphmiento ¿e fu obligación á Cle
ra c , Nerac , y algunas otras plazas. Hizo fu celta- 
mentó en jf de mayo de 16 18 , y murió1 repenti
namente en Leí&oura el de l ó i j  , i  los Sx de fu
edad.

Efte marífeal defendió de Pedro ce Koquelaura
que vivió el año de 1151. fe / =  toda ia  deben ¿en
cía en el padre Anfelino.

R O Q U EM A üR A  , villa pequeña de Francia en d. 
J_a;-. ac,cc bajo , en latín Rssjsss '.r-i. FJallaie íi— 
toada fobre una roca e fe arpada , cuyo- pie laba el 
rio Rhono, í  cinco leguas de drífeieia de Uzes azi* 
el poniente. Eife villa , que rierre fin io  de barónk
fue una de k s  fedes del Viguier de Baucaria; A pre
s a r e  es una Yistrerk, El papa Clemente V. murió 
en e fe  villa el uño de t j i q .T h .  Conacho, Diceso-
ndnrío frecz¡r¿®f?o+ ,

ROQUES ANNA 6 R o céis  x Juan de) como
el apellidado de ía ciudad donde havia nacido en 
el reyno de Bohemia, en el dtftrito de Pitaes. Se aice 
era hijo de un cerrajero. Salió de fu cafa a los H  
años de fu. edad para mendigar por -a ciudad c ?
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Praga. Lo bello de fu talento , y la facilidad de fu 
expreGon , haviendo procurado una boiia en el co
legio de ios pobres, aprendió en eí la doílnoa de 
los Hufiras , llegando í  fer difcipulo de Jacobel, y 
fuccedió a fu maeftro en la catiteara, y en el cré
dito entre los de fu partido, i  ue del numero de ios 
diputados que ellos hereges em'oiirou al concilio de 
Bafilea el año de 143 a , y fue el quien habló en nom
bre de los otros. Los padres de eñe concilio dipu
taron per fon as de fu cuerpo, para que fueran á Bo
hemia, á bufcar fi pudiera en con erar fe medio para 
la reconciliación de ellos hereges; pero en el tiempo 
que aili citaban , ha viendo íido enteramente deshe
cho y derrotado ei exerciro de los Hu fitas, y ios 
diputados de los sitados de Bohemia , y lo que re- 
fiduaba de ellos hereges , haviendo reconocido por 
fu rey al emperador Segifmu.ru)o , fe empleó eñe 
principe para con los diputados del concilio en faci
litar la reconciliación de ellos. Convocó una aífam- 
bíea en Iglow , díocefis de Olmurz , el año de 1 34S , 
en la qual fe hallaron los trúfenos diputados del con
cilio y los de 3oheuña. Los HuGtas de 4; artículos 
de la creencia de ellos abandonaron 4 4 , y f i  atrin
cheraron. en el único que fe les concedió, que lúe 
fe les permitiera en adelante, mediante ¡a autoridad 
de la iglefia, el comulgar bajo las dos eípecles á ios 
de Bohemia y de Moravía que vivían en la paz y 
unidad , y que fe conformarían er. todas cofas á la 
feé y ceremonias de la iglefia, excepto en ei modo 
ds participar de la Euchariftia, fi acafo aliaban ya 
en po ¡Te ilion de tal ufo. El emperador ratiñeó elle 
tratado, im medí a rameóte que la principal nobleza 
de Bohemia le fai-ió al encuentro en Ratiíbona , á 
preñarle un nuevo juramento , y como aili no fe ha
cia mención de Roquefanna , tomó la mifma derro
ta pata ponerle á ios pies de S. M. Imperial. Fue 
mejor reervido que no e i pe raba; por que obtuvo 
feria no tan fofamente nombrado ai arzobífpo de 
fr a g a , mas rambien recomendado al papa por una 
carta de proprio puño del emperador, quien por el 
mes de fepciembre del roifmo año , hizo na nuevo 
tratado con los diputados de Bohemia. El empera
dor haviendo hecho fu entrada en Praga, Roque- 
fauna eftando diciendo una Miña folemne en laigle- 
íia metropolitana , para dar gracias á Dios de la paz , 
Hamo á ua lego al qual havia advertido eíluvielíe 
liñ o , y lo cotmilgó bajo las dos efpecies. La con
travención al reatado era maniñefta en. quauto á que 
no era permitido á los Huíitas conferic ei Sacramento 
de la Euchanñta bajo las dos efpecies , lino en las 
Igieñas de que harían iide los dueños ; lo qual no 
podía enrenderfe de la metrópoli rana de Praga, en 
donde los legos jamas havian comulgado bajo las dos 
efpecies : allí el emperador y los c (lados de Bohe
mia que e&uvieron prefentes"i k  acción , fe efean- 
dalizarort ranto, que por poco echan la garra á ral 
núblente, aquien dio el emperador una fevera re
prehendan defpues de k  Miña. Se mantuvo algún 
tiempo en paz en la parroquia de Santa María de 
Praga , cuyo curato haviá ufurpados pero r.o llegan
do fus precedas bulas, bolvió á predicar fus errores; 
y ’ poc evitar la colera del emperador, quien havia

cofa alguna , y Roquefanna no pudo obtener las bu
las que pretendía. * Varillas, Hifiaría de la hereai# 
lib. z. Lenfacr, Hißaria de las guerras de ks Bufitas „ 
y  del concilio de Bafilea, tomo /. psg. 234. tomo I B  
pag. 3. & c.

RO Q U ETA IX A D A  { Juan de ) en latín Rupcfi- 
cijfa, famofo Francifcano del convento de Auxiliad ,  
en íadiocelis de fan Floro, fue prefo el año de 1345. 
en eí convento de Figeac, por orden de fu provin
c ia l, y bien preño defpues tuvo pretenías revela
ciones , que el cardenal Guillermo Cuíli le ordenó 
puñera por eferito luego que lo pulieran en libertad, 
Fren dieron lo fegunda vez el año de 13 A , por or
den del papa 1 uno ten ció V i , en el caítiílo de Sag
et oís , por que excitaba foblevacio nes enere el pue
blo por medio de fus pre ten fas profecías. Decid pues 
que la judíela divina iva á cañigar e! orgullo de los 
prelados, y ía ryraniá de los fo betún os, y fe ferviá 
de algunos texros del apocalypfis, y de losprophe- 
tis afin de perfuadit la verdad de fus vaticinios. En. 
el libro que fe efeobió en el año de ija c í, al falla 
de fu primera prifion, vaticinaba cofas que alfom
braban al pueblo , y en ellos amenazaba k la corona 
de Francia con una integra y total aíoiacion. Com o 
fe vió acaecer poco tiempo defpues ¡a invañon de 
los inglefes , y que Eduardo deíembarcó en Ñ or- 
man día con un poderofo exercito, ib imaginó que ' 
eñe Francifcano ha vi a tenido alguna revelación del 
cielo , ó que reuiá algún conocimiento fecreto de 
los myfteríos de el Apocaiypf.s, de donde Tacaba una 
□arre de fus vaticinios ó predicciones. N o fe fabe ü 
murió en prifion. Noñradamus, en fu hißaritt de 
Provenga, aifegura qae eñe religiofo fue quemado 
en Aviñoa el año de 15 d i ; pero M . Baíuze , en. 
fus notas fobre ¡as vidas de ¡os papas que tuvieron 
la fede en A viñon, rechaza eñe didtamen con el 
parecer de Tacóme Federa, quien eti fu hiftoriade 
la provincia de fan Buenaventura del orden de fan. 
Franctfco, que es la da Leon , aiTegura que Roque- 
rallada , fue enterrado en el convento ce fu ordern 
que efta en Túlla franca de Beau; olees. Ademas de las 
revelaciones de eñe relígíófo , tenemos de el una 
obra de confitieratiaxe quinta ejjemia rerttm omniuts 
cxpetendtrum, ¡mprefa en Balitea el año de 1 5 Í1 . 
Otra de famulatu phikfiphU; fu vade raectsm in tri- 
betlatione . eña imprefo en el Apéndice de el Eafcicst- 
lut remos expetesdarttm, publicado en Londres e i 
año ae 1690. y un comentario Jiiper prsphstiam Cy- 
rilli Eremita prepytcrí. Wadingo creé que murió def
pues del sno de 1360, y que lo fepul carón en Villa- 
franca ce Rotierga, donde ha vía íido conventual.
* Froifard, biß. ¡£r chron. vúlum. /. cap. z. n .

R  O R .

RO R ARIO  ( Gerónimo) nuncio de Clemente V II . 
en ia corte de Fernando , rey de Hnngria, compufb 
una obra que merece fer ieyda. Intirulafe ¿futid ani- 
msBa bruta ratiene utantser melius honeinc, de la qual 
ay lina edición en Amfterdam de 1054. y otro cotí 
notasen Kelmñad 172S. i* B°. Emprende pues niof- 
rrar en e lla , no tan folamente que las beltias ion

refuelto el cañigarlo 5 previno el deftierró á que ¿ef- | animales racionales, mas también que fe firven nie
gues fue condenado. N o fe mantuvo macho tiempo jor de ía razón que el hombre. La a cañón que lo 
tueca de Bohemia; per que haviendo muerto el em
perador Segtfmundo un año ó dos defpues bol vi e- 
ron á principiar k s  turbulencias en eñe rey n o , y 
bol vio a el Roquefanna. Er papa Nicolao V . embió 
alia un íegaa.0; pero como no llevó las balas de 
rvoquefanna , eílo lo irritó mucho mas. Los eñidos 
d= Bohemia io 
Fr 
fe

jor ae la razón que ei aoiuure, i-a ocaiion que 
empeñó á componer eñe libro es ctiriofa y muy f ia - . 
guiar. Se halló en una converfacion, en la qual ha- 
via dicho un hombre doblo que Carlos V. no igua
laba k los Odiones , 'ni á Federico Barbarroxa. N o 
fue necelfario mas para que concluyefe Rorario que 
las beñias fon mas racionales que eí hombre ,é im -  
mediacantienre íe pufo i  componer un tratado íobre 
eñe a iuuto 1 Eílo fucedió en tiempo qué Carlos V ,  
hacia la guerra á la liga dq Smalcalda.. Eñe libro no



eftá mal efcrtto, y contiene muchos hechos Angula
res acerca de ia indu ¡.tria de las beftias , y tocante í  
la malicia de el hombre. Se dice que Horario era de 
■ Pordennona en Italia, y qae compufo un papel en 
derecho ó alegato en favor de los ratones , que fe 
imprimió en el pais de los Grifones el ano de 1548.
* Memorias d d  tiempo.

R O S .

ROSA , lugar con un pequeño puerto en la Inva
día , fobre el golfo de Lepante, azi a el eftrecho. Se 
roma por la antigua Sipha, villa pequeña de la Eeo- 
cia, * Baudrar.d.

ROSA ( Sauta ) de el Perú , religiofa del tercer 
orden de Santo Domingo. Deí’de que la luz de el 
evangelio deííruyó las tinieblas del Nuevo Mando, 
no ha producido elle vafto país para el cielo cofa 
que parezca mas co mide reble que efta gran Canta. Era 
hijo de Guipar Flores, y de Maria de Leiva, y nació 
en Lima ó ciudad de ios Reyes, capital del reyno del 
Perú en lo remoto de la America meridional. En fu 
baptifmo la llamaron Ifkbel ; pero el colorido de fu 
roftro le hizo adfcribir defde la cuna el nombre de 
Raja í  devoción de fu madre. Quand o la edad la 
lur.’ü hecho capaz de razón y de d 1 íce r ni mié uto pa
deció oígan efcrupulo en uiav de efte nombre; pero 
no haciendo oodido confeguir fe le mudara , obtu
vo la llamafen Rafa de Santa ¡daría , afin de fatts- 
facer la devoción que p iod iaba á ía íantiíhma Vir
gen. Dícefe , que defde fu infancia fe pro pufo fe- 
guir por modelo de fu vida ía de fanta Carhaíina ds 
Sena , y no la imitó mal en el amor ai retiro , al 
file a cid , á ía mortificación , en lo puro de fus cof- 
ttimbres, y en la continuidad í  íaoracion. También 
le fue feme;ante en la humildad , en el ardor y la 
fumiffion con que ferviá á fus pobres padres , aquie- 
r.es un rebes de fortuna havia reducido á ia riecelit- 
dad ,  y afir para fufragar á fu alibio en qaanto le 
era poffible , pallaba una gran parte de ia noche en 
rrabajar con fu aguja , yendo de parte de dia á cul
tivar algún jardin. Excecados con no fe quai expec
tativa de mejor fortuna en el eftablecimienco de fu 
hija , la precífaron á que tomara algunos partidos 
ventajo Tos que ocurrieron. Roía paes , que havia to
mado el faj'ó antes con Jefu-Chrifto , y ya deter
minada por lo tnífmo á repeler qualquier otro , nin
guno aceptó- Pero temerofa de ver fe fola í  reñftir ; 
Sguió el confejo evangélico , y desando fu padre, 
madre , bienes , y todo io que detiene en el mundo , 
bufeó del codo a efte feñor. Bufeo en el tercer orden 
de facto Domingo un afilo que pudieíTe ponería á 
cubierto del figlo > y a(E Yiftió aquel abito á los 2, o 
años de fu edad , día 10 de agofto de 1606.

Continuó defpues de fu profeffion no tan fola en 
el ex ere id  o de las virtudes que tuvo durante fu no
viciado , mas también en el aumento -de ellas afta 
el fin de fus días. Efto apareció claro en la practica 
de todas las convenientes i  fu eftado y exercicios 
¿el convento. Dividid las roas viles con las firvien- 
tes de la cafa, pero de raí fuerte que fe encargaba 
ella propria de ía parre mas penóla y de mayor hu
millación. Su paciencia fue admirable en quanto 
tuvo pue fuit ir , tanto de las importunaciones délos 
parientes por atraerla otra vez ai mundo, como de 
los demas domeíticos. La pureza inviolable en que 
vivía , fe hallaba acompañada de un ardiente amor 
á Dios , el qoal la tenia perfectamente defprendida 
de toda aficcion terreftre á las criaturas, y de todas 
las colas í  entibies. Para man tener fe en efte eftado 
fe liz , que la uniá á Dios ran eft techa mente , em- 
nleaba todas las anfteridades capazos de mortificar fus 
pachones y fus defeos, y reducir fu cuerpo bajo la
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obediencia de fu eiptritu. Acoftumbrofie por grados 
á una abiiinenaa que pareció ultrapafar lo poffible 
á las humanas fuerzas. Refisrenfe de ella cofas y cír- 
cim llandas verdaderas , pero al parecer no fin re- 
fabios de inasibles por ex ce ¡libas, omitiendo no fi
erros el referirías, por que á nueftra mi feria, mas 
parecerían objetos de aílombio y de deíahenro , que 
exempios á fcgmr ; bailara annorar qne el corto ali
mento que comía iva fiempre mixturado de hiel de 
ajgnn animal, y acodando ía cuerpo al predio  def- 
canfo de el fueño , en una como pedazos de cama de 
leña, y de tejas hechas pedazos.

No obftante, á pelar de todas ellas precauciones 
permitió Dios Nueltro Señor que un cuerpo tan def* 
caecido y defeado con tales ayunos, padecieífie ter
ribles tentaciones, que la atormentaron por efpacio 
de 15 años , de un modo que le hacia dudar íi Dios 
la liavtía abandonado. Peto íiempee fe mantuvo fu 
corazón invulnerable por ía afiítencia de aquel que 
havia de coronar fus vi Clonas. A  todas ellas penas 
y fatigas del efpm rn, agregó Dios también una mul
titud de males corporales , .la efquinancia ó angina, 
el afma , la gota lciatica , y otras muchas afin de 
hacer á íu íierva condigna de el. Quando liego á 
verfe en tal eftado , ia fiacó del mundo , el dia 14 
de agofto de ib 1 7 ,  á los } t de fu edad. Enterráronla 
en el convento de lauro Domingo de Lima , en donde 
el arzobifpo de aquella ciudad, y los principales de 
el cabildo , no contentos con afiftir ai cominee que 
de lejos ie h izo , quifisron también llevare! cuerpo 
por devoción una parce del camino. La devoción de 
los pueblos no fue menos grande , y la opinión que 
ya cenia codo el pueblo de fu íanudad., confirmó 
Dios con diverfás feriales. El papa Urbano VIII s 
emhió en diputación ccmilanos Apoítolicos i  aquel
los parages , para que fe informaran de ello jurídi
camente. Halláronle en las de-policiones , cerca de 
1S0 teíligos de los exemplaces alfombro ios de vir
tudes de converíaciones á Dios ,  y de curaciones mi- 
lagrofas; lo quaí motivó fe pernmielle á los Domi
nicos de Lima principiaran un cufio publico en fu 
honor, remitiendo fu oficio al dia 16 de agofto, 
por que el 2.4 que era el de fu muerte, lo ocupaba 
la feítividad de fu i Banholome. El hecho de fu ca
nonización, no fe terminó fino defpues de la muerte 
de Lhcíipe IV , quien hxó la fidfta- de la fanta en jq 
de agolro. Se pretende fue ia canonización mas lo- 
lemne que fe havia villa afta entonces de fanto al
guno , principalmente en Roma y en Efpaña; petó 
efto que pareció exceffivo , fue de ninguna coniidei 
ración á rcfpeclo de lo que fe hizo en Lim a; tuvofe 
en ello intención de honorar las primicias defan- 
tidrd, que aquel Nuevo Mundo á Dios ofreció. 
* Baiiler, vidas ds Santos,  jo  de’ .agofta. a'eafc el pa- 
negvrico Italiano que predicó el padre O liva, gene
ral de los Jefuitas, delante de el papa en fu honor.

ROSA C R U Z , ó ILUMINADOS , IMM ORTA- 
LES , i  I n visibles. Diófe efte nombre á una cierra 
con fraternidad que apareció, fegun fe dice, en Ale
mania á principios del figlo XVII, Los que fe ad
miren en ella fe llaman los hermanos de fe Saja Cruz, , 
juran fidelidad, prometen guardar íécreto, fe sferi- 
ben por enigmas , y fe obligan á obíervár las leyes 
de ral fociedad , la qusi tiene por blanco y termino 
el reítabíecer todas las difeipiinas y las ciencias, y 

‘fobre codo ía medicina, fegun ellos ignorada ymaí 
practicada. Se alaban de tener fecretós ■ excelen tes ,  
de los anales el mayor es la piedra philofophat., y 
foftien.cn que Los antiguos phiiofophos de EgyptOj 
los Caldeos , los Magos de Perfia , y ios Gynmofo- 
plfiftas de [as Indias , no han enfuñado otra cofa mas 
de la qnal ellos enfeñan. Alíegtiran pues , qne en el 
ano de i ; jS  , un. gentilhombre Alemán , cuyo nom



bre falo fe defigna por ellas dos Ierras A . C . ha
viendo fido puefto en un na o n aller í o , aprendió las 
lenguas Griega y Latina ; y que bavietido paíTado al
gún tiempo defpues á la Paieftina , cayó enfermo en 
.Damafco , en donde haviendo oydo hablar de los 
Labios de Arabia 3 fue áconiíilrarlos á Daraeur , don
de tenían una academia. Se añade que eftos doctos 
Arabes lo fakidaron por fa nombre > le enhenaron 
fus fec retos, y que el Alemán haviendo vi ajado lar
go tiempo bolvió á fu país , donde fe afoció con 
otros compañeros, á ios q na les hizo herederos de 
fu ciencia „ y donde murió e! año de 14S4, Ellos 
hermanos tuvieren fuccefíóres afta el año de r y 04 , 
en donde uno de la confraternidad encontró el fe- 
pulduo de el primero , con divifas , Caracteres é 
infcripciones, de las qnales la principal com enii 
ellas ouatro letras A. C . R. C . y un libro de perga
mino efcrito en Ierras de oro , con e! elogio de elle 
pretenfo fundador. Defpues comenzó ella fociedad 
a tener nuevos hermanos ó cofrades s los quales no 
fe atrevían á parecer en publico , y por efto los d ije
ron Isvifibles. Los Iluminados de Éfpañrt dimanaron 
de ellos, y los unos y los ortos han áido condena
dos como fanáticos. Juan ßringeret imprimió en el 
ano de id t j .  un libro en Alemán , que comprehen- 
diá dos tratados intitulados : Masifiefioy confiffios
de y . /  ds fas hermanos <? cofrades de la Rafa Crac, es 
Alemania, y que efiaba dedicado i  los monarcas, 
á los eilados, y á ios hombres de letras. Eftos ilu
minados fe alaban de fer la bibiiorhecu de Ptoiomeo, 
Phikdeipho , ¡a academia de Platón, el Lyceo, & c. 
y  publicaban gozaban ventajas extraordinarias , de 
las qnales k  menor era el poder hablar todo genero 
de lenguas. Defpues en ei año de. j í z z  , hicieron 
foar elle avifo í  los curiofes. Afas diputados de nuefiro 
Colegie principal de fas hermanes de la Rufa-Cruz. , ha
cemos manfion vifibl: é  invifi'oli en efia andad, per la 
gracia de el altifflmo , asesa quien fe  butlve el corazón 
de les Jiefios. E s  finíanos fin Ubre: ni finales , y ha
bíame s las Lenguas de el pass es que refidir, para 
ficar les hambres, nuefiros femefitmes , de errar de 
muerte. El cartel que contenía efta advertencia, Fue 
aran:o de bufonada y de rifa. C.on todo efo han 
de ¡parecido los hermanos d é la  R oía-Cruz, a no
que cal no fea el Dictamen de aquel Alchymifta 
Alemán , Autor de el libro intitulado de Folucrt 
Arbórea; y de otro que computo un tratado de 
philafepkia pitra. Todo elfo es fabulofo, * Naudé. 
Spenden o A . C. 162.1. x. S. Gaurier, Chran. Sot
en;. X C ir . c. ig. JUerster ;t> Francés tom. 9.

RO SA-B LA N CA  y R O X A  ( k )  eran los nom
bres de dos facciones,  en Inglaterra, que agitaron 
elle reyno macho tiempo. La Cafa deYorck , cuyas 
armas fon una Roza blanca , y h  de Lancaftre 
qtie ufa las de una rofa roxa, fe disputaron la coto
na con tanto calor , que miliares de per fon as per
dieron etr ello la vtda, éntrelas q Lia Íes murieron mas 
de 80 de Sangre Real, El Padre de l& R efi Rexa era 
Juan de Gante, Duque de L an caí! re, y .tercer hijo 
de el rey Eduardo TU- E I  Autor de U Rafa, blanca ,  

uta Edmundo ue Yorcfc , quarto hijo del mifmo rey. 
Parce verfe en los artículos de los reyes Henri que 
IY , V , y V I , Eduardo IV. y V. y Henrique VII , 
reves de Inglaterra, como fe apoderaron ellas dos 
catas alternativa m en te de la corona, y corno por 
ítt los mterefes de ellas dos caías fe reunieron p o r' 
el tr.atnmon i o de Henrique, conde de Richemond: 
y defpues rey VII. de Inglaterra , con Tfibel hija de 
Eduardo IV. * Diccionario Alemas.

ROSA DE O R O . El Papa bendice una Rofa 
ce oro enmollecida de pedrería el quarto Domingo 
de Qnarefma y el tercero del Adviento. Embirria 
s algún principe ó priccefa y algunas vezas á una

Igleíia , en feñal de profperidad. Los Canoniftas 
padecen gran fatiga en decirnos el origen de la 
Rofa de Oro. Theophylo Raynaudo , que trató ex- 
prefamente el afumo , dice que efta coftumbre es 
muy antiqua en la Igleba , y que no es fácil defi- 
gnar de ella ni el tiempo ni el primer Autor.. Al
gunos refieren fu ir.ftitudon al ligio V . y otros al 
noveno. Es cierto hace mucho tiempo han renido 
los Papas la coftumbre de confagtar una Rofa el 
Domingo Listan Hierttfafam, Dice Hcritique Spcn- 
dano , que Pedro de Blois, celebre en el ligio duo
décimo , hace mención de elle ufo , y dá de el las 
razones myfticas en uno de fus fermones. Jacobo 
Picatr, Canónigo de San Víctor de París, en fus 
Notas fobre la Hiftoría de Inglaterra , que eferibió 
Guillermo de'N eubutgo, afines de el tmfmo lig io , 
mir.iftró un extracto de una carta de Alejandro III , 
á Luis el Joven , rey ds Francia, erabiándole la Ro
fa de Oro ; imitando , dice efte Papa al M onarcha, 
la cojín mere de nuefiros antepafkdos, de ¿levar ex he 
mano una rofa de oró el Demingo Látate , nos hemos 
per fundido no poderla prefemar í  alguien que la mere- 
ciejfe mejor que ZJ.Exc. trer caufhde fk devoción ex
traordinaria d la Iglefia, y ¿  no farros xxlxot. ñ, r.uí- 
ito  Autor habla de un í’armón que predicó Imio- 
cencío III. en femefante día , a cerca del Myíterio 
de la Rofa de ora , en el qual dice efte Pana , que 
ojia Rofa efiaba compzefia de ore , de Alm ix.dc, y  de 
Bal fum e, y que el almiz.de unido al oro por medio del 
Bal futa o reprefinta ¿res fitbfl andas en J. C - conviene 
.í fallir la Divina, el carpo y el alma, Andrés Du- 
chsne no dice que el Papa Urbano V. dió en el año 
de 13 SS , la Rofa de Oro á Juana, rey na de Sici
lia , con preferencia al rey de Chypre , que eítaba 
en efta ceremonia , y que defde entonces fe inrrodu- 
xo k  coftumbre de erabiar icmcíantes Roías í  las 
Re y ñas y á las Princefzs. Parees pues que una cof- 
turabre reíigiofa, llegó á fer en adelante un adío 
de autoridad , por el qual los Papas, Üegarando á 
darla Rofa de oro á ios Soberanos, los reconocían, 
tales , á tiempo que los principes por fu parte acep
taban. gallofos de ruano deí Soberano Pontitme ella 
efpecie de Valfaílage. Juan XXIII. dió una tal al 
Emperador Segifrnundo. El día de Marzo de t-ii S, 
el Papa Mirtino V. comngtó folemtienieatñ la Ro
la de Oro , la que mofetó al pueblo con gran cere
monia , echándole fu bendición. Efta Rola fs llevo 
de bafo de un fobetvio palio ai Emperador, que en
tonces eftaba en la cama enfermo. Los Cardenales ,  
Arzobifpos, Obifpos , y los Electores acompañados 
de una multitud in creyóle de pueblo, fe la p reten, 
taron con gran oompa , y para recivirla decente
mente , fe hizo poner íobre un trono, y,1a reenvió 
con mucha devoción á vifia de todo el mundo. 
Henrique V I II , rey de Inglaterra , defeó recivitks 
de los Papas Julio II. y León X. El Papa Inn o cen
cío IV , dió una tal ¿1 fan Julio de León , al con
cilio que fe celebró en efta ciudad. Urbano V . te
niendo fu fede en Aviñon , crabió otra á la iglcíiz 
ds fan Pedro de Roma , la qual fe perdió en el 
faqueó de efta ciudad el año de 1517. * Leiftant,
Hifioria del Concilio de Confiando, peg. \ 9 .

ROSALGATO , antiguamente Carodumum Pro- 
mentorinm, cabo el mas Oriental de toda la Arabiá, fe 
halla á latitud de la altura de zz  grades y 30 minutos 
de Norte, y 3j  de longitud, poniendo, el primer Me
ridiano por la lila de. Hierro. Efta defvindo de Goa 
z j z leguas al N ordílte , y en quarto del Oefte. Diña 
14* leguas del cabo de Mocandan y de la lila de Gr- 
muz azta el Medio dia oriental. * JUaty Diccionario.

ROSAM UNDA,. Ella muger es faiuofa en ia E¡if* 
toria de Inglaterra del duodécimo ligio , y fus locos 
amores los han decantado runchos Poetas. Era hija

de
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tí; Gatotier , Lora Chífort. Se dice era de rara bel
leza., pero ufó peíimamente de ella. Henrique II , 
rey de In giare rra, la tomó por fu concubina , y 
para ocultar quanto le era poSbíe elle objeto de 
fus criminales amores á la reyna Leonor fu muger, j 1 
edificó, fegun fe dice , una cafa de tma Archicec- 
tura tan Miíletiofa, que no era polliti e entrar en < 
ella amenos que fe iupisífe el fscreto. Era pues en 
eira elpscie de Labermtho donde pafaba Roíamun- 
da la mayor parre de fu tiempo , y al qual pafaba 
el rey i  verla ; pero á pefar de efta precaución , def- 
cubrió Leonor el mifterio , por medio de un hilo 
que ató á un pie de efle principe. Penetró afta el 
firio en que sílaba Roía mui’, da y la maltrató tan 
fuertemente con injurias que ie dixo , ó de orto 
modo , que la pobre defven turada murió de ello 
poco riempo defpues. Se ha dicho fin pruevas que 
Leonor le havia dado un veneno. No obliarne tue 
enterrada Ro fa manda en Godilo w , en un dauftto 
de Rsligiofas, cerca de Oxford , y fe pulieron fobre 
fu  tumba ellos dos verlos Latinos.

H ic jdcet in tamha Rafa M andi, non Rufa manda,
Ufen redolet, fed olet, qttte re dal ere folce.

El fepulcbro havia fido colocado en medio ¿el 
choro de la íglefia, cubierto de un peño de feda ; 
pero en el año de 1 1 5 1 ,  Hugo obifpo de Lincoln, 
pafando por efta Abadía , vibrando á fu Diocefis, 
hizo facar de ía Igielia y llevar al cimenterio los 
huefos de R o fuman d a, como indignos de eílar a i l i , 
por canfa de la vida fien fu al que havia tenido. Las
R. eligiólas los fa carón de aili ocultos en un faco de 
cuero perfumado , y los me-ieron en una caita de 

lomo en el choro de fu Iglefia , io qual fe dé fe Li
rio en riempo de la prerenfa Reforma, quando fe 

demolió efte Convento. Todavía fe vee el día de 
oy el Epiraphio de Rofamunda en Goditow , en una 
Capilla vieja cali arruynada. También fe mueílran 
aili las ruynas dei Laberinrho referido; a [Te garan
do fe fobre rodas cofas que dicha Rofamunda mu
rió penitente , íi bien de ello no fe rieren pruevas 
bien cierras. En equivalente de cal perdida, hizo ele- 
var cruzes el rey Henrique en todos ios para- 
ges en que havia re 00 fado el cuerpo de Roí amán
ela , quando lo llevaban á enrerrar ; y adelantó fu 
impiedad de poner fobre k s  peanas de ias dichas 
cruzes los dos ve ríos figuientes, que cor. [Irruyen fan- 
ra í  Rofamunda.

f f f  meat bete , or e t, jignsem falntis aiarei ;
Z7e que Jibi de tur •veni.nos Rofamunda precctzr.

Hecirique II. havia tenido dos hijos de Rofa- 
munda-, el primero fue Guillermo llamado Efpada 
larga, que cafó con Eia-, hija unica y heredera de 
Guillermo conde de Sali [buri, de que comò cam
bien el titulo de conde , y des ó cinco hijos que fue
ron 1. Guillermo conde de Sa’ isburi ; Efevar. conde 
de O híer; Eia condefa de 'W arw kk; Ida , harona 
de Eeauchamp de Bedíord ; y ifebei harona de Be- 
fa y , y a. Godefrido que ine nombrado araobrfpo de 
Yorcfc eí año de 1 1 9 1 ,  y murió el de t z i j .  La 
perdida de Rofamunda, le fue tan lenii ble á Hen
ifique , que tnvo prefa fi Leonor por efpacio de 14
2. iC  años, por que ademas de lo que ella haviaexe- 
cutado con Rofamunda, havia tenido parce en la 
co nípir ación de los hijos de Henrique II. contra 
e l.*  Cambdenl, Britanni^, par. 2.55. Paulo Emilio, 
ühr, 5. Madreo Paris. Guillermo de Neubourg , 
Rer. A?:f. libr. 2. SamueL Daniels , Life of Ring 
Henrique II, Diccionario Alemán.

ROSAM UNDA , reyna de los Lombardos, era
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fiíja de Canimando , rey de los Gepidos , á quiert 
Alborno havia hecho quitarla vida azia ei año de 
: aba ca:o con Alborno , y quifo precifarla en
un feltin á que bebiera en el cráneo de la cabeza 
de fu miímo padre ; barbaridad que le infp iré tan
ta adverfion contra fu efpozo , que refolvió deslía- 
cerfe de el. Comunicó fu deíignio á Heí raigo , fu 
Efaldero , y aconjelada de e l , dio partea Peredeo , 
feñor Lombardo , a fin de execurar el pr.oye&o con 
mas legandad *, peto efte.fegundo rehufó confentir 
en el alTafinato de fu principe, e intimidó mucho 1 
la reyna , la qual recurrió á otro delito para indu
cirlo fi cometer el primero. Peredeo dormía con 
una de fus mu ge res, meciofe ella en la cama de fu 
doncella á la qual debía viG;ar, y defpues que efte 
huvo gozado de Rofamunda , dife arriendo sitar con 
fu amiga , fe dio efta reyna á conocer ; y le dixo 
no havia á titubear, que era necedades perder í  A l
borno , ó que Alboino lo perdiera á el. El temor 
premió fi Peredeo á cometer tal homicidio. Rofá- 
munda fe huyó á Ravena con Helmigo , con el 
qual cafó. El exarca L origino la re bivio favorable
mente , y haviendofe enamorado de dicha , le pro
metió fe cafaría con ella fi fe deshacía de Helmi- 
go. Rofamunda confirmó en ello , y el cogí ó para 
el efecto la ocafion en que i allá. Helmigo del baño 
para dad; una be vida aro ligada. En ei mifmo inf
lante que comenzaba á hazer fu e d ito , Helmigo 
que !a ío[pechaba» echó maDo á la eípada , y la 
precifó fi que beviera una parre del licor que havií 
quedado en el vafo. AHI murió, acia el año de 
571 , efta maldita muger , que jugaba con la vida 
de los hombres , íolo con eí fin de contentar fu 
paííion- * Paulo Diácono , libr. a. de Gefi. Longo i’ . 
Gregorio de Touts &c.

ROSAR IO ; contiene quince diezes de Áves-Met- 
rías , á cada qual precede' un padre nnefbo, eu me
moria de los cinco myftenos gozofos , de los cinco 
dclorofos, y de los cinco gloriólos. Los cinco go
zólos fon ía Anunciación, la Vi fi ración , el Naci- 
mienro de N . S. J. C. la Purificación y la Eníé- 
ñanza que etle Divino feñor y Macftro de los Maes
tros , de fofos doce años de edad , ció á ios Doctores 
en el Templo de Jerufatem , donde lo encontró fu 
Santiffima madre, la Virgen Maria. Los cinco do- 
lorofos fon la Agonía de elle animo feñor en eí 
Jardín de las Olivas , fu flagelación , fu coronación 
de el pinas , fu annonadamiento al pefado fardo de 
la cruz que en fus venerables hombres ¡levaba al 
Calvario, y fu crucifixión. Los cinco gloriofos fon 
la Refu trece ion del Salvador del mundo, fu Afeen- 
fion , la Defcendencia del Sagrado Efpiritu , la A- 
íumpeion de la Virgen , y iu coronamiento en eí 
Cielo. Santo Domingo , honor de la Iglefia carbó
lica , y fundador de la esclarecida Religión , efta- 
blsció efta devoción defpues de una aparición , con 
que fe pretende lo favoreció ía Virgen , á tiempo 
que eftaba predicando contra los Aíbigenfes, el año 
de 1 ío S. No ob Han re creen muchos que elle ¡anco 
havia ya publicado en ias marchas evangélicas que 
havia hecho por Aragón , Galicia , y Bretaña £s 
confian re que elle rr.ethodo de orar lo enfenó y 
pmítico , fin duda alguna, eíte gran Parriarcha. Pe
ladlo en fu Hiftoria., y defpues de el Caí:; o doro ,  
Sozomeno , y Ntccphoro, reiieren que Pablo , Abad 
del Monte Phermo en Lybia , que vivía en tiempo 
de San Antonio al Grande, hacia ;oo oraciones 
ai dia , vías contaba por piedrecitas que por dicho 
motivo ideaba' del ieno. Pero quales eran efras ora
ciones’ Ello es lo que nos dicen ellos Hiftoria- 
dores. Polydoro Virgilio , en fu libro de la inven
ción de las cofas , a líe gura que Pedro el Hermitaño ,

, I queriendo difpon.er los pueblos i  la guerra lanía ea 
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tiempo del Papa Urbano II , ei año de 10 9 Í, Ies . 
eníe fiaba el Pía Relio La veo , compuesto de muchos 1 
Padres nssefrss , y do 130 aves Ahina  , y que ha- 
■ viá aprendido sita practica de los Solitarios de la 
paíeftina, cutre los anales eltaba en uío. £1 Biena- 
venr.urado Alano de ia Roca, Reiigioío Dominico , 
en fu tratado de d  Refació, rehe re que defdetieni- 
po de el Venerable Beda, que norecii azia el año 
de 700 , fe hadan Imágenes de ia Virgen , que 
reman pendiente de la mano un Rofano ; pero fu 
fervor hizo esceíSva á elle A utor, en ¡iludías cofas 
pia-iofa.s, Í11 narrativa. El Papa León í V , que re
pelió ios Sarrazenos de íes puertas de R om a, el 
año de S j4 ,  haviá ordenado ufaran y tragaran con. 
figo todos fus roldados, un Rofario de 50 Aves- 
Marias. También leemos en i  ario , en ei dia 7 de 
A b ril,. aae San Alberto , Kehgioío de Creipm , que 
murió el año de i r 40, hacia todos los atas 130 
ge nuil ex iones , rezando en cada una ia fakitaci.cn A n
gélica ,.que es decir ia primera de las dos partes del 
Ave-Mana. Hall oía en el fepuiciiro de ¿anta-Ge
míais de Nivela , que falleció el año de 6ú~j , y en 
el de San Norberro , que ruunó ei tie 1 1 1 4 , cuen
tas cales enfardadas, qus eran aL parecer alo puei- 
tas , fragmentos de algún Rofario. Tocias eftas Hil- 
íonas , de las quales algunas de ellas necesitarían 
mucho de girantes , no pruevan cofa alguna acerca 
de la inllitucion det Ro'ario , ni impiden de nin
gún modo el cree que eíhbieciró Sanco Domm- 

o eite uío y modo de orar, afin de mover á los 
eies i  que de tal modo penfafen en ios myftsrios 

i .:s da nuestra Santa Religión. El Pana Gre
gorio X ilí , cíeípues de ia batalla de Lepanto , que 
fe ganó contra ios Turcos el ano de 15 7 1 , atri
buyó ella vnaborí ¡ á la devoción dei Roíame , y or
denó fe íolemmzaic la hefta en todas las Igleíias 
donde fe hallara erigida Ata cortadla , et primer 
Domingo de i mis de Octubre. * Patacho. Poly- 
doto Virgilio. Alano de ía Roca. ‘Tratado d d  Rt>- 

fado. Un excelente libro acerca del Rofario , im- 
cre.fo er¡ París en la Imprenta de Lorm.

ROSARIO { Virgilio) Cardenal , Obifpo de If- 
chia , nació en Spolero.el año de 1499,; adelanrofe 
algo en et conocimienro de el Derecho Canónico , 
y te especificó en la corre de Roma , donde el Pa
pa Paulo IV. lo creó Cardenal el año de 1 557. T u 
vo mucha parte en los fecreros de eñe Summo Pun
tillee , y ie vió cspuelto í  expedías de fu iavor , ai 
odio del .pueblo, quien lo creyó Autor de todo 
qusnto acaecía, y fe esc curaba durante tal Pontifica
do. Lite Prelado murió en 13 de Mayo de 13 3 9 , 
í  los 4o de íu edad , fofocado de la ¡angra por ha- 
verfele roto una vena cíe i pecho. * Onophrs , en 
Paule ifr . da Tilo ti. hhr, a ; . Victo reí. Petramela- 
tio. Auben Sin.

R O SA R N O  , era antiguamente una ciudad de 
los Iti un asios, llamada Afedama. Fue etnfcoeal , y 
fe engrandeció cotí las rumas de Scunnus, otra pe
queña ciuuad de los Brúñanos deítrnyea oor los t 
razenos. £1 día de oy no es mas que una Aldea , li
cuada en la Calabria Ulterior , cerca del rio de Mé
rrimo , ai Levante de Nicotero , donde fe ha trans
ferido fu obifpado. * Mary , Dicción. Gieerapiee.

ROSAS , Villa y fortaleza del principado de C a
taluña, con un Puerto de Mar 3 en latín Rhotbt , 
tíkoeta- y Skedspoiis. ££sa Limada en alto , es fuerte, 
y tiene tíos caíniios , cercada de buenos muros , y 
cr- ítt Puerto fe embarco D. Phslipe II. año de 
1 54S , ps.fan.iio a Italia , y Flandes para fer jurado 
etr aquedos eftaaos. Es fértil depefeados , cogiendo 
algnn pan , aceyte vino y cazas, con nías de 400 
vezinos y riña Parroquia. Carlos V . havta expedi
do -as ordenes para edificar etta Plaza., pero no fe
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edificó lino en tiempo de fu fncceíTot ei año de r 5 7 S, 
diñante del Mar 3 i tuefas en campo ralo , al Po
niente de Cabo de Cruz. Eíía villa tiene al Medio 
dia el Mediterráneo , ai occidente la llanura del 
Lamptirdan , y un ei tanque, y al Septentrión y Le
vante los Montes Pvriñeos , que acaban en el Caf- 
níio de Rolas , apellidado déla Trinidad, edificado 
fobre una roca con elevación fobre la orilla ¿el 
Mar , ei quaí es muy fuerte; Los Franeefes la to
maron el anode 1645 y la entregaron el de 1759. 
por la paz de los Pyrineos. En ;,3 de Mayo de 
i¿93 , la acometieron las tropas del rey Luis XIV , 
bajo [as ordenes del msnfcal duque de^Noal'es, y 
ei día 9 de Junio hgmenie capituló y fe reihtuvó 
por ia paz de R ifv ic k  ei de 1697. El Golfo de Ro
las tiene mas de qtiatro leguas de circuito, y co
mienza en el remate de los Montes Pyrineós alCaf- 
nilo de la Trinidad, y caí; acaba en la pequeña 
villa de Amponas : no tiene Puertos, nada mas 
es que un olayazo donde las Galeras ni los Navios 
podrían citar con. ieguridarf por no tener bailante, 
agua. A i=gua y media mas allá del Cadillo , tiran
do azia el Roieiion , y fuera ya del Golfo , ay un. 
lugar Rimado Cap de gVqiür , que depende del go- 
vietno de R olas, y que tiene un Puerto muy bueno, 
* / d s m o n a ;  del tiem po .

R o s a s  ó R o s í .í j , fam ilia, Vs&ft R o s e n .
ROSCH ILD , ciudad de Dinamarca , en iá lila 

de Seeianá , ¿Lita qtiatro millas de Copenhague * 
y cinco de Croueuiburgo , y eirá ¡rtuada en el fondo 
de tina bahía muy eírrecha , pero profunda , que fe 
llama ia Bahía de ¡fora. Elba ciudad no tiene íofos- 
m murallas, y íe veen poqulllmas cafas buenas ni 
bien parecidas. Su Puerto de Mar eíli. en la Aldea 
de Cimberg , y es incapaz de recrvir ni contener- 
navios , ni tampoco barcas grnefas por caufa de las 
arenas que llenan á site Golfo. Roíchild fue que
mada y arruynada muchas vezes durante la guerra 
de los Dáñeles y de los Suecos. Los reyes de Dina
marca han efcogido fu Igleíia mayor para fepulchro, 
y por caufa de efte privilegio fe vee efta ciudad 
exempta de todo genero de impueftos. Ha raido 3 
rey de Dinamarca , de Inglaterra , y de Norvega , 
fundó efts ¡gidia ei año de 510. Uno de ios pilares 
d d  coro encierra un cofre de plomo en que efiaa 
jos lindos de elle rey. Allí ír.ííino fe ve¿ pintado 
del tamaño del natural fobre el mlfuio o:i 1.s , y aba
fo fe Icé Hirald&s Rex Demiz ÁngUes. ty Nertvsegia, 

jttndatsr huías Ecdef.a, hic jatee anno 950. En otro 
pilar ie lee bic jacte GutHtbatts Epijiotas Rofthildcn- 
f¡s difundas anuo 971. Cerca de aquella Iglcíia eílá 
d  colegio de la U uiverfidad, en el qual fe en leña 
únicamente la Philolbphia' y Theologia. Eira ciudad, 
es notable por d  tratado de Paz que los reyes de 
Dinamarca y de Suecia concluyeron allí el año de 
1 íq 8. * jotivin de Rocheforc, csic.gc de Dinamarca 
y de Sosería. Corneho , Dice. Geser.

ROS CU. , R o s c i l i o  y Ego , hijos de s lib u a lh , 
principe délos Alobrogos, fin vieron á Cebar en to
das las guerras de las Gañías, y ejercieron cargos 
ccniiderables en fus exercitos. Tuvieron en recom- 
penfa los principales empleos de fu patria, y el de
recho de entrada en el Senado antes del tiempo pre
fino y ordenado ; por ha viendo fido acubados por 
las tropas de ín pays de que les retentó f u  paga ,  

tomaron á injuria ia facilidad con cine Celar havta 
«¡cuchado las que xas dadas contra ellos , y fe agre
garon i  Pompeyo coi1! rodos los de fu facción. * Ju
lio Ceñir , de Bello Civili iihr. 5. li ir t io , iihr. j .  ¡fu 
la guerra civil.

ROSCIO ( Qnínto ) Comediante el mas celebre 
y fatnofo de ¡i antigueda.il; era Gardo de Nación, 
y íegtm algunos de ia Caula Narbonela en qtietieia-



po pato í Roma.; pero citaba allí con Efopo, quien 
era dorado de can raros talentos para reprefentar las 
jvíézss trágicas. Atin eran mayores los de Rofcio pa
ralo cómico, fiendo infinitos ios elogios que fe ha 
merecido fobre et afunto. Cicerón , fu amigo parti
cular , empleó repetidas v-ezes fu eloquencia. para 
enfaízar fobre todo en eñe genero , fus talentos y 
fus méritos. Fue vifto efectivamente Rofcio como 
un Comediante tan completo en fu profeífion s que 
para realzar el mérito de ios que fobrefalián en tal 
Arre, fe decía generalmente es otro Rojeto. Ellaba 
ran extraordinariamente ultimado, que quanros 
adieítraba el para el T¡teatro , eran reputados por 
mas ha viles de la que efedfcivamenre eram. Tenia 
á un mas buena feé que induftria; mas íinceridad 
que iiavilidad, y pafaba entre los Romanos por hom
bre mas de bien , que de haviüdad , pata el Thca
rro. Nadie pafaba en el mundo por eftar mas dora
do de buenas coílumbres , tener mas pudor, mas 
humanidad , y mas zelo para obligar, ni de mayor 
liberalidad. La República le pagaba cien dineros 
diarios de pe tifian, fin ccmprehender lo que contri
buya ella ñ los de fu comitiva. Efta peníion Llegaba 
por ano , fegnn dice Plinio, í un numeto de fexter
cios , qne componen de jo á 6o mil libras de Fran
cia. Aunque Rofcio eíluvo diez años confecruivos 
fia fer cagado, fe annora como un ereélo de fu ge
nero Edad , que no ceío de reprefentar. Pifen , y 
Syía, le profeilaban una añecion finguíar , y elle 
fecundo fiando Dictador , le regaló un anillo de oro. 
Aunque Rofcio tenia los ojos un poco vizcos y la 
villa disforme , fe aiíégura que ellos defectos no di
minuyan cofa alguna de la gracia que tenia en ha
blar y que jamás lo obligaron á que fe firvieííe de 
mafcara. Carece pues de fundamentos el decir fe, que 
fus el primero , por caula de ellos ¿efedros, que 
ufó de mafcara en el Thearro. Eñe Comediante llu
via compuefto un libro para hacer el paralelo de 
los Juegos de Theatro con la eloquencia; pero efta 
obra no ha llegado a nos otros. Rofcio murió en 
Roma durante el Confulado de M. Pappio Pifo Fru- 
gj , y de Marco Valerlo Méllala Niger, 6 j años 
zares de nueftra era vulgar. Efta época fe toma de 
el difeurfo de Cicerón pro Archia, donde llora la 
muerte de Rofcio como reciente, y como havien- 
do fido un motivo de dolor á toda ía ciudad. £í 
nfifrno Cicerón havia emprendido la defénfadeefte 
comediante en una Pleyreíia ó papel en Derecho que 
hizo exprefamenre en favor de el contra C. Fanio , 
quien litigaba oposito á Rofcio. * Peaje eñe difeurfo 
pro Rojeto , el de pro Archín Pacte, v el de pro 
Pabita ¿jhtint. Macrobio. Plinio, es jl¡ Hijiorta ; 
Horado,  libe. 4. Epifi. 1- &c. y los Amores de la 
Hiflorist Literaria de la Francia, tose. 1.

ROSCGMEN (el condado de ) Comarca' de la 
Gormadla en ¡Irlanda. Sepárala de la Lagenia el 
Sliannon, y ía limitan por otro lado los condados 
de Gallosvay, de Mayo, de Siego , y ¿e Letritu. 
Lo largo de el de Notre á fur es de 2.5 leguas , y 
lo-mas ancho coalla de diez. Roíc ornen, que leda 
oí nombre, T tiisfc , y ESphin, fon lus lugares prin
cipales. 4 Diccionario Ingles.

ROSCOMON ( N. Diíion conde de ) ¿e una fa
milia noble, originaria de irlanda, era Par de Irlan
da , v ie hizo celebre en el ultimo figi©, por fus 
machas prendas, y principalmente por fu talento 
para la Pocha. Hizo fus primeros eftudios en Caer 
en Normsndía., donde eftaba yá, quando á los diez 
años de fu edad perdió k htyme Odien s conde de 
Roícomon , fu padre, que murió er. Irlanda. Re- 
üereíe á efte afunto un acaecimiento muy finguíar. 
Un ¿ia pues que eñe mancebo fe divertía con mas 
ardor y ligereza de ía que deno raba ordinariamenre,
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uno de fus domeílicos que lo míraba-con atención 
dixo í otro con fe nadad , quieras,Dios ¿be ¡fieros» 
excejsve no fea a» wd prefacio, Ur. roemenro'neí- 
pues lo oyeron gritar , fin diminuyr cofe:algüÉia de 
ib trepidación , su padre es muerto: Efiaban ellos 
muy agenos de confiderar aquel clamor como ex- 
prefiva cierta de alguna verdad, y no obftante reci- 
vieron á los 15 dias cartas de Irlanda que les de
cían la muerte de! conde viejo. Confervanfe seftí- 
gos de viña de eñe fue elfo , y el núfino conde‘de 
Rofcomon lo ha certificado. El proprio feñorfdef- 
pues que huvo vuelto i Inglaterra , donde palo mu
chos años, ruvo cierto diiiurbio en la corre que lo 
precifó á retirarfe á Llanda. Como tenia poco cau
dal , el duque de Ormond, que era Víirey--tel país, 
lo hizo capitán de fus Guardias. Su paffio’n ai jue® 
go, haviendolo retenido un día muy larde er, ua 
lugar muy peügrofo, al Talude el fie acometieron 
rres malvados, quienes no querían menos fu vida 
que fu bolfa. Defendiofe valerofamenre, pero el 
íer mas en numero lo havriá agoviado fino Jo bu- 
viera focorndo un pobre oficial reformado que le 
ayudó á falle de tal embarazo. El conde ie fue tan. 
agradecido, que pafó á ver al Virrey y obtuvo á 
fuerza de felicitaciones la licencia de tefignat fu 
empleo i eñe oficial. Tres años defpues haciendo 
muerto eñe ultimo, el Virrey que havia admirado 
tal a£to de generofidad , le hizo refumir fu empleo. 
Ignoramos el tiempo de fu muerte. Se affegura, que 
en el mifmo momento que expiró, fu imaginación 
viva y ardiente le hizo formar fu deprecación en 
dos verfos convenientes á fu Efta do i pues como ya 
lo hemos dicho , fobrefalia en et Arte Poético , y 
fobre todo en lo Satyrico. Nos tefta de el una tra
ducción en ve tíos Inglefes de la Poética de Hora
cio ; un Poema intitulado enfaya acerca dei mido da 
traducir en eserfo , y otras muchas Poefias , que to
das corten con eftimacion. Pero no fe havia limi
tado í  folo componer ver fes, y fu erudición era 
muy extenfa. La diferencia que haviá entre el y el 
duque de Bukingham, era que t-fte hacia vanidad 
de no fer docto , y el ocro lo era realmente fin facas 
de ello vanidad. Veafe el elogio que el celebre Pope* 
Poeta Ingles , hace de ei conde en fu enjoyo fobre ¡A 
critica,

ROSEBECQUE ó ROSEBECA , pequeño lugar 
de Fíandes, conocido pot La fangrier.ta batalla que 
Carlos VÍ, rey de Francia, gaño ei día 17 de Sep
tiembre de ijá** contra ¡os Rebeldes de Gante, de 
los quales quedaron muertos en el campo ¿5 o®o „ 
conPhelipede Arreveila fet Genera!.

ROSELLE ( Antonio) natural de Atezzo, Doc
tor en Derecho, compufo en fu mocedad un traiado 
De Legitimatione , y enfeóó en Florencia , en Bo
lonia , yenPadua. Defpues lo erobio al Concilio 
de Baldea el Papa En genio IV- y fue fecrerario del 
Emperador Federico III. Hallándole ofendido de 
que el Papa .le haviá rehufado el Capelo de carde
nal , compufo una obra confiderable, intitulada do 
U Zdor.arc.hia de el Soberano Pontífice, y del poderte 
del Emperador i que fe imprimió en Yenecia e! ano 
de 1483 , y '-4S7. la qual fe encuentra en el tomo 
primero de la Monarchia de Goídafto. También mi- 
niftró tratados en ¡inri, de los Concilios, de las ufa- 
ras, y de Sttccefionibsts abtntefiate, y Comentarios 
fobre ei Derecho Canonice. Murió en Padaa el año 
de iad6. * Dionyfio Simón , Billioth. H,fi. délos 
Amores de el Derecho. Du Pin , BtbüothtCñ de ¡os 
Autores Eclejiafiicos del figlo XV.

Juan Baptifta R o s t u t ,  hermano de Anto
nio , comenzó a enfenar el Derecho en Padua ei 
a ñ o  de 1450. y continuó eft_a profeíSon cercado 
cz años. Efcríbió un tratado acerca de los Moa-, 
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tes de Díedad -.rizian el año de 14-94* ih'tdtff!, 
RGÓELi-GlM , condado en los Pyrineos , ¿Rtre 

el Lengnaaoc Cabalada, fe naila íiruado ai Me 
dio día del L=oguudoc A lto, y tiene el Mar al Le- 
visires y:* la. Gara hiña s¿ Poniente j ííendo ui ciq- 
¿acl̂  pr-AíjCipal Perpi^^n» H<is otras Íoei Hiña > C ol- 
li.ostra , Caret &c. Eíte pays, que en otro tiempo 
eliaba «nido á la España, llegó a Ier parte de la 
Cataluña, y io empeñó con el condado de Cerda
d a .  Juan., rey de Aragón al rey Luis X I , quien 
eítipaíó ie-jefi linaria la propriedad de elle país fi el 
psy'ás Aragón no ie pagaba dentro de nueve años 
300000 escudos de oto con ios inte re fes. Aunque 
ral pagamento no le efectuó , na obftante entregó 
eíte condado el rey Carlos VIII. á Fernando , con 
ia condición de que no dariá lo cor ros áios de Ñ a
póles: peto no mantuvo fu palabra , y guardó no 
chitan re e! Rofelion que eí rey Luis XIII. quitó á 
los Efuañoícs, y eí qual fue reunido á la Francia 
por la paz de los Pyaneos el año de 1055. Eíte 
país , que afta en Las Montañas , y que contiene mu
chos pairos , Jo bañan tres nos , que fon el Ter , 
fobre eí goal ay un puente de piedra para entrar 
en Perpiñan , y eí Tech , que paila cerca de C aret, 
donde fe ver un puente de folo un ateo de una al
tara alio ni h roí a , y el qu.d fe precipita en el Mar 
daípues de haver pafsdo cerca de Elna , y el Egíi 
que pafa i  Rivefaka. Ei Rofeilon ha íi do repetidas 
yezes ei thea.tro de la guerra , y tiene cerca de 18 
leguas de Oriente í  Occidente, y un poco menos 
del Medio. d:a al fep reñir ion. Bu Territorio es muy 
£crt;i en granos, y produce muchos vinos, peio 
los Olivos Ion la rrayot riqueza del País , en donde 
fon muy comunes los naranjos y en el quai fe crian 
muchos carneros ; pero la leña es muy diño! de en
contrar , aff: como las vacas. Por ios Autores anti
guos íe v=e , que ¡o que fe llama ei dia de oy Ro- 
íehon , compon;i en curo tiempo parte de la Caula 
Narbonefa , pues es en ella Provincia , donde Peo- 
lomeo , o trabón , Polybio , y Tiro L ib io , íituán ia 
antigua Rufina , de donde todo elle país tomó fu 
sombre y que fue ia ciudad principal de ios Sardo-
£tCS- Eñe uítano Autor entre otros nos dice q¡ne era

ctudad ceiehre en tiempo de Amnbai ; Sil h
qui ! losbcyez:ue!os de ía Gattia fe congrega! de
Ies lugares vea mos para deliberar acerca cíe íüs

DeS'icios Fue :arruynada el año de SaS , reyrundo
L uí:> eí Ben uneo , y de ella tío relia mas que una rorre
ohs. , Itorcediat a k las orihas det T t c , la qual r-.icisne
coíHiy ü  el anz¡guo nombre de Cafid-RsjeUon. La
ciiidísd de lU.bcr'ss, que citaba en el mifmo cantón ,
la numeran también ios nufinos Autores entre las 
de ia Caula Narbonefa. Algunos pretenden es Coli- 
bre ó CoUoare de el dia de oy ;pero M. de Marca 
demueilra.es la rodena ciudad que fe ha llamado 
defpues Elna ó Elena, fegnn parece por el nombre 
¿s Heie.na , madre de Contlsnrmo ei Grande  ̂ don
de rehete ía Hifrona que á Cor. liante , hijo del 
mifaio Conftantino , to mató Magnencio, lo quaí
atmoran exprefamenre ios futios lósennos , haverfe 
ex estirado en las Gamas. * M. de Marca, en fu 
libro intitulado Arfares Hifpamca. A a. mongol ó 
Irmenanrío , conde de R oid'on y de Ampo rías 
viviá en tiempo deí Emperador (.arlo-Marina , v 
edificó ios uniros de Córcega y de M allorca, el año 
ce  S : , .  * M  s a r is .

S ti k  e rt o , I. ¿el nombre , conde de Ro- 
fecon y de A ñiparías , : i  en tiempo de Luis
ei Benigno , por ios años de S54 , y 8 4;. Se hal- 
ia con ei titulo ce conde de eítos i : : s : c> dichos , 
en muchos ritmos de la Tgteíñ de Girorta del año I 
de- S44.. A l . u i  c o-conde de Eofeílon y de Am- ¡ 
pu.ias , re y cando Carlos el Calvo, por las Actas del 1

r de 844. fe vee que el nombre de fu mugar era 
| Hanrnáis. Eir h a r d o  , era conde de Rofellou y  
í  de Ampurias eí año de a?5 , como parece «Se 
i una lenrencia que fulminó eíte año en tin a , Ifam- 

berro , fu Lugar Teniente, entre Audcfmdo natural 
■ de ella ciudad , y el procurador del conde Bernar

do, ds ignora f  efios <jns.tro condes eran hijos los anos 
do los otros; y  la genealogía no comienza Jiña en Le 
pírfina de el que figtte.

I- Sunsro I I , cond» de Rofellou y dé Ampo, 
ñas , vivía el año de S77 , aíli como parece por un 
privilegio que expidió en eíte año el Emperador 
Carlos el C a lv o  al Monaílcrio de San Andrés de 
Sareda en Rofellou , donde fe vec calificado eíte 
conde de amigo de S- M- Imperial. Kavia calado 
cort Ermengua da , de la qual tuvo á B tu cid , que li
gue *, a Gauz^er tO , de quien fe hablaré dejpp.es de 
¡se hermano mayor; á Elmerado y baldado, ambos 
fucceffivamenre obifpos de Eloa.
. II. Be n c io , conde de Rofeilon y de Airpuriass 
cafó con Gotiatta , como parece en las Adtas de los 
años de 909 y 9 :6 ,  que eitan en el Cartulario de 
la Igiefia de ELna. Murió fin dexar hijos.

II. G auzelrto  hermano luyo le íaccedió. En fu. 
tiempo cocTagró la Igiefia de Etna el obifpo Rime
ro, do fu hermano, allí como fe rede re. en una A.óta 
deí Cartulario de [a íglefta de Elna dd año de pi 6. 
Murió antes de el de 94; , havienao tenido de la 
COndefa Erudcgarda, á Ga UFREi-o , que ligue.

III. GauFRíflo , conde de Rofeilon y de Ampu- 
purias, lo eftimó mucho ei Emperador Lochario ,  
quien en ei año de 98 r íe donó la villa <!e Colioure 
ó Coiibie , y el Valle de Baguéis , para que fe po
blaran de nuevo eftos Cantones. En la Actadeeíta 
donación , lo trata el Emperador de ¿«que de Ro- 
fillon , y  de amigo fnyo. En fu tiempo fe reparó el 
Monafterio de San i’ edro de Rodas en el condado 
de A.m punas á i o sjuai contribuyó por fus liberali
dades ; cambien donó mucho al Morsaítesio de Saa 
Genis en Rofelíon , refió el año de 9S9 , y fue en
terrado en la Igteña de San Martin de Ampuñas. 
Por fu tdiamento dividió fus Eftados con fus dos 
hiios mayores , que havia tenido de A  va , ht qual 
falleció el año de 9 5 1. Hago el primero fue conde 
de A incurias y de Pereiadaen Cataluña { Ve&fe A ií-  
ruituAuj G jsla s e r t o  que ligue fue conde de Ro- 
fetlon ; pero ellos dus hermanos vivieron en tanta 
unión , que quando ei uno de ellos fe hallaba en las" 
tierras del otro , exercia allí fu Jurifdicion como S 
fuera en fu condado proprio; y allí fe encuentran 
Aftas ds Ampurias ba;o dei nombre del conde Gif- 
iaberto, y A ¿tas de" R eidor: del conde Hugo. Suñe
ro , rercer hermano de ellos fue obifoo de Elna. * 
Eloberro , faccejjscn de la cafa de Anegarías, Cartula
rio dé Elna , y de San Pedro de Rodas,

IV . GiSLABtR ro conde de Rcíélion , cafó con E r - 
m engarda déla qual tuvo á G auf red o  I I , que ligue.

V. G aufuloo I I . del nombre , conde de Roíel- 
lon , fe halló en ei año de 1 o 16 en la confagracioa 
de U ígieñade San Juan de Perpiñan , que ía hizo 
en fu prefencia Be rengar 10 obifpo de Bina. Aquel,' 
año inifmoaíbító ai tratado-de Paz ó de treguas.d& 
el campo de Toulogescerca ce Perpiñan , acerca del 
qual ay- difertaciones muy largas de M-. Baluze en. 
la Concordia impertí rjrc. Fundó la Abadíade-San Mi
guel de ia pluvia, en ei condado de A-mpurias.: Fi
nalmente, en ei año de roSg , a fifí i ó con la condefa 
Adelzyda, fu rouget , á la edificación deleitar mayor 
de la Iglefia car he d ral de- Elna , nüi como fe ve é el 
dia de oy en una Infcripción al lado del altar-mayor 
referido. * Cartularios de Elna , y  de San Juan de Edf-— 

gtSan.

VI. Gislabe&to II,co n d e  de R ofeilon, hijo-del



precedente, tuvo la guerra con fu tro fegundo Hu
g o ,  conde He A espurias, la qual fe terminó median
te sin tratado de quacro de fes Kaiírndas de Junio 
de 10S5 , en el qual fe reítableció la anión, antigua 
de los condes de Rofellon y da Aropurias. Fundo 
h  Colegial de San Juan de Perpiñir. el año de 1102, 
y  ennobleció mucho efta ciudad. De fu eípoía. £/- 
tepbania , tuvo á G o i s a r i  o ó Gü it a r t u , que 
figue.

V íl. G üinar,to ó G uita rto , conde deRofei- 
lou „ acompañó á Godefrido de Bullón á la Tierra- 
Santa , el año de 1057. Todavía fe hallaba en aquel 
país el de 1 ic.p , en el qual la condefa Inés , fu mu
ge r , hizo una donación al convento de San Andrés 
de Su teda en Rofellon , entonces dependiente de la 
Abadía de Gracia , Di oce lis de Carcafona ; y en la 
Adra prometió ella la ratificaría el conde Guinarto 
fu  efpofo quatuo volviera de la Tierra-Santa. M . 
Baíuze refiere , que elle principe volvió de ella el He 
111  j  , y que defprtes fue atfefinado; pero no eirá 
de donde extrajo efte acaecimiento. Dexó dos hijos, 
A rnaueo G a. u e r . e o o , j G a j u e b O) que 
liguen.

VIII. Arn au bo  G aueicedo , taniá ya el titulo 
de conde de Rofellon el año de 1 1 16 ,  en que fun
dó el Hofpiral de Perpigñan allí como aparece 
por una Lifcripcíon de efte a n o , que ze veé toda
vía en las paredes de efte Hofpiral, No fe con fer va 
de el alguna memoria que pare ve huvieííe fido ca
fado.

VIH- G añere do I I I , del nombre , fuccedió á fu. 
hermano , y cafó con Ermingarda, hija de Bernar
do Alton vizconde de Bezíers , y de la condefa de 
Cecilia.

Eftz condefa Ermingarda fe llama en los antiguos 
tirulos de Rofellon la condefa TraxcavilU , por 
caufa de Raynsnndo- Bernardo de Trancavilla, fu a- 
huelo , vizconde de Bezíers. Fue madre de Gm- 
2tAB.no, al q u alen el año de i i y i  donó el conde 
fu padre viviendo, la ciudad de Perpiñaa, y la 
Aldea de Mayóla cerca de efta otra ciudad, y def- 
pues de fu muerte , de, todo el condado de Roíel- 
lo n ; pe romo o Sitante eíta Acta el conde Gauzber- 
r o , haviendo repudiado a fu efpofa., reto  algunos 
hijos de una manceba, ios quaíes quería mlfiiuyr 
fas herederos; efto fue caufa de que los condes de 
B sziers, .de Fenouillet, y de Caltelnau, parientes 
de fe condefa > fe adfcríbieran en fus interefes y en 
los de fus hijos. Los Papas Adriano IV. y Aiexan- 
xandro I I I , haviendo tomado conocimiento de! he
cho , declararon por medio de Bulas dirigidas á los 
arzobifpos de Narbona y de Tarragona , que el con
dado no podía pertenecer a ellos baftatdos, el año 
de 1 140. Gaufredo conde de R ofellon, feñor da Ro
que fens , de Monrahruno *, de Valle fin  Martin de 
trírraria, hizo mucho bien á ta Abadía de fan A n 
drés de jureda Tuncamente con fu muger y fu hijo 
Gninardo. En el año de 1 rífef, eíte conde Gau- 
fredo , y fu hijo Guioardo, compilaron las anti
guas coftumbres de Perpiñan , que fon las leyes 
mas antiguos del país. Havia muerto el ano de

ÍX . GtriNAR.no , G u in arto  ó G u ita r e o  II , 
del nornóte , uiciruo conde de Rofellon, no fue ca
fado , y afta otorgó fu reftamento en Perpiñan en a 
de Julio de 1 17 2 , ert favor de Alfonfo rey de Ara
ron. * Aíemorias recogidas y comunicadas por D w jo -  
fepho Laverner y Arderías, Canóniga de Barcelona, 
y  Provifir del obijio de Gitana fie tis , el aria de 
17 11 .

ROSELLON de Bernsx ( Miguel Gabriel de ) 
bbifpo de Ginebra, defceaáiá de una de las mas 
anticuas é liafecs familias de Savoya, y d s íd e  fu

mas tierna edad entró y profe íTSj en ¡a orden de Tan 
Antonio. Tomo el Abito en 17 de Noviembre de 
1672. , y hizo fus votos en 21 del roifmo mes de’ 
ano ligniente. Enfer.ó la Theología en Totola con 
mucho aplaufa , y Te aplicó también al Derecho C i
vil y Canonice de un modo que le adquirió mucha 
honra. En el de iSSo , en tiempo de un capitulo 
General, fue eletto para que harangeafe la Aífem* 
btea, y fe defempeñó tan bien ,  que aumentó h  
efticna y veneración que fu orden havia concebi
do de e!. Fue hecho fecretarío de la AOambfea , y 
en el capitulo figuiente fue hecho fnperiór de fe- 
cafa ae fu orden en Tolofe. Víctor Amadeo , rey 
de Cerdeña, informado de fu mérito lo nombró al 
qbifpaoo de Ginebra el año de 1657 , y fue con- 
íegrado en 6 de Ottubre del mifmo año. Tuvo to
das las virtudes que forman los buenos obifpos. Can- 
fado por fus trabajos y por fu mucha edad, murió 
en Anneci en fu Diocélis en odor de Santidad ,  en 

de Abril de 1754. í  los 77 de fu edad,
R O SELLO N , lugar con titulo de condado en el 

Deiphinado, cerca del rio Rhono , quatro leguas 
mas abajo de Vierta. Tomafeeíte lugar por eL que 
antiguamente fue llamado Figlina; ó por la ciudad 
de la Gañía Narbonefa, que tiene el nombre de 
Grfiola y d'e XJrfealis. *  Maty , Diccionario Geogra-

p h e .

ROSEN ó ROSAS ( La familia de los condes y 
barones de } fe lia efparcido por la Polonia , la Sue
cia, la L iv o n ia e n  Alemania, y en Francia. Par age 
ó Patay , hijo del conde SUvnick , Tenor de Lubits 
en Bohemia, cuya madre havia fido hermana del 
Emperador Hsnrique I , fe eftableció en Polonia el 
año de s>s>i, y obtuvo dtverfas narras de el Duque 
Botellas , haviendo los Bohemios afolado rodos fus 
bienes paternales , y muerto cinco de fus hermanos, 
por razón que fan Adalberto, fu hermano , los havia 
desudo. Los defendientes de Poray fas ron apelli
dados Ropa por que teman en fus armas tres Refas 
blancas. Dividieronfe en 5 o ramas , de las quaíes 
cada una tomó el nombre de fus tierras. Werner 
fue obiípo de Pioczko, el año de 1156; Z  tro pro 
I I , de Breílau en el de j i So ; y Begspbah, de Po
len en el de 1242. Roíncout, Zavifo , y Setcg , 
fueron obifpos de Cracovia eti los años ¡ 54S. 1 1S0. 
y í j? 2 . Los" archivos de el orden. Ten ron ico en Li
vonia lucen, ver claramente , que poco defpa.es de 
fe fundación de efte orden, divetfos «valleros de 
fe cafa de Rofen íirviéton en aquel pais , y que en 
el año de ij4 >  Ci:^if:n.o c.c R-mc:: empeño a algu
nos de fus hermanos para que aíiiTe eftablccieílen. 
Deí’pues de efto , diverfos de los Refin han fido de 
cite orden , y han obtenido encomiendas y otros 
empleos de diftincion. Nicolás Maldczick de Rofen, 
fue en el año de 14,0  Confejero Privado de Ale- 
xaudro Withawde , Gran-Duquo de Ruflia. Reixhoída 
de Rofen , Crvió en calidad de General, al Czar 
Bafilowirz. Pero como concibió horror de las cruel
dades de efte principe, dexó fu partido _en el de 
154 7, y folicitó libertar de fu yugo fe ciudad de 
D erp t; peto tuvo la defgracia de íer rechazado por 
fe Guarnición Mofcovita y de perder la vida. Gnf- 
ravo de R ote, fue uno de los tres condes que Erico 
XIV , rev de Suecia , creó él año de i ;d i .S u  cafe 
fe dividió en tres ramas, 5. délos Rofen. de Grande- 
Repp , 2. de los Rofen de Pequem-Rapp , y 3. de los 
Rofen de Hoch-Rofex. En fe guerra de jo  años, los 
cinco Generalas y Coroneles figuiemes fe diftmgate- 
ron en ei exstciro de los Suecos \ 1- Rcinholf-og 2. 
Federico , hermano de Remudo , que eran ohciales 
Generales  ̂ y ¿imanaban ¿ t  b  rama Je HocivRo- 
fen , y de la de Grande Ropp ; ?■  Reinholdo que 
ligue; 4. Woldensaro apellidado el fia  tofo , que dio



pruevas de fu valor en rodas las oca (iones , que fue 
coronel de un regimiento de Dragones, y que ha- 
viendo dado publicamente un bofetón al Mayor de 
fu regimiento , fue muerto á rraycion por eíte Mayor 
en la pofada de ia Cigüeña en Baldea el año de 
1645. Juan , el menor de ellos tres hermanos, era 
Mayor en el Regimiento de Cavalleria de fu her
mano Reinholdo. Defpuesde la muerte de Güilavo 
Adolpho j los dos primeros permanecieron en el fér
v id o  de los Suecos , y los tres utilmos figiueron á 
Bernardo, duque de Saxonia Weymar, Juan de Ro
len , feñor de Pequeño-Ropp, comando el año de 
1 7 1a , en calidad de General de la Cavalleria Sueca. 
A zia fines del figlo X V I I , dos Generales de la Ro- 
fen , fe diftinguieron en el fervicio de el rey de Po
lonia , Elector de Saxonia. Sus bienes en Livonia, 
h  avian (ido confifcados por la camata de reduc
ción. en Stokoímo. Otho» de Rofen , el mayor de 
eflos dos Generales, barón de Schenangern , feñor 
de Berga y de Hedingen, General Mayor en el Ser
vicio de el Eledtor de Saxonia , fue comandante de 
Witcemberg afta el año de 1705, de donde con la 
llegada de los Suecos 1 fe retiró á D antzik, y de allí 
á la Alta L ufada, á las cierras de fu primera mu- 
g er, donde murió el año de 1715 , no haviendo 
renido mas que un hijo de fu primer Matrimonio. 
Ei menor de ellos dos generales y hermano de Ochon, 
fue de primera inñaucia, Teniente coronel en el 
férvido del Emperador. Pero el conde Juan Paris 
de Rofenberg, que foliciró el mifmo regimiento 

tre el , haviendole (ido preferido, lo macó delante 
e fu cafa bajando de fu carroza. Fue prefo, oero 

encontró modo de efcapar. En adelante pafó al Auf- 
tria con las tropas Auxiliares de Saxonia que de- 
biín  marchar contra los Turcos el de 1696. fue pues 
entonces, quando obtuvo fu perdón protegido de la 
inrerceflion del Eleícor. También comando el mif
mo año en calidad de General-Feld-Marifcal T e
niente el ala izquierda del exercíto de los Chrífiia- 
nos cerca de Temefwar ; y en el de ifipS , comando 
el a la derecha del exercíto Imperial que marcha
ba í  Polonia. Murió de apoplegia , el de 170a , 
en W ktem berg, a donde havia pafado á viíttar á 
fu hermano. Su cuerpo fue enterrado en los Jefui- 
ras de Graupen en Bohemia, por que antes havia 
abjurado la religión proteílante. Como havia legado 
¡000 escudos á elle convento , fe comenzó á ele
varle un fobervio monumento; pero la cantitad no 
haviendo fido pagada defpues de fu muerte cefó 
ei trabajo. *  DIugóíT, Hißvrta de Paloma tom. 1. 
Paprodi , Ster/tmdt,  ítem Spec. M om o. Chytei, Sax. 
Pufendorf, Schwad KriegJgefih Mxnttfivípt. ftimi!. 
Diccionario Aloman de Baß lea.

ROSEN { Reinholdo de } fue de primera infan
cia coronel de na regimiento de Cavalleria, bajo 
las ordenes de el duque Bernardo de 'Weimar, á 
quien ilizo férvidos muy diítinguidos en todas fus 
operaciones de guerra, particularmente en el (icio 
de Brifach, y en las batallas dadas fobre las dos oril
las del Rhin , para impe'dic k ios Imperiale, hicieífen 
levantar el lirio de ella Plaza. Havia adeílrado á fus 
toldados de á cavallo á pelear, tanto apie, como moa ■ 
redo, ñn una de ellas batallas fobre el Rhin , recivió 
un moíquetazo muy fata l, haviendole entrado la 
bala mas abajo del ojo izquierdo , le falió por el 
colodrillo. Juan de Rofen , fu hermano, fue"en la 
m:fma acción herido en la rodilla con una bala de 
Mofquece, de la qual quedó coxo por todos los dias 
de fu vida; y fue caufa de que defpues lo llamafen 
combamente Roßen el Efiropeado. Reinholdo fue can 
favorecido de elle Duque , que íed ión o  can foja
mente lagar entre los quatro Directores Generales 
ue fu Eexercíto , mas tamoien le legó diez nul ex-

cudos. Elle exercito , haviendo entrado defpues por 
tratado en fetvicio de la coronsde Francia, á la quaL 
fe le entregaron a demas de ello las conqmitas que 
alia entonces havia hecho ,  de Rofen y Etlach tuvie
ron en ei la mayor parte , y fe obligaron aííi fuerte
mente á ella corona. En reconocimiento obtuvo Ro- 
fe una pention extraordinaria de 11000 libras, lo 
qual por en roñe es era muy raro en Francia, y ia di
gnidad de General Mayor. A fu hermano Juan, fe le 
dió también la cornil ti oh para que levántate un regi
miento de cavalleria fobre el pie Alemán. En el de 
1(340 , hizo grandes fervicios en la Wetteravia y en 
H eíle, batió al coronel Imperial Gallas delante de 
Fridherg, tomó á Homberg per fuerza , derrotó los 
Cravaros, y los dragones campados cerca del Allen- 
dorf comandados por los coroneles Luis y Rubland, 
y llegó dos vezes í  las manos con el General Bredau 
en las cercanías de Ziegenhayn ; el fegundo atraque 
fobre todo fue muy fatal á Bredau, quien fue ente
ramente batido y muerte en el. De R ofen, tuvo fe- 
gunda vez la fortuna de forprender ai coronel Gal
las cerca de Francfort con fu Regimiento ,  de qual 
hizo caíIajos una buena parte, y apriíionó lo reñían
te del regimiento con el coronel. En el de 1 (íqs con
tribuyó mucho á la vidorra obtenida contra el ge
neral Lamboy por las tropas de 'Weymar y de Heííe, 
haviendo (ido la cavalleria que el mandaba ia prin
cipal cania de el dichofo fuceíTo de efla batalla. Lam- 
boy fuehecho prifioneto con el general Mayor Mer- 
ci , 1 j coroneles , 11 Tenientes coroneles , nueve 
Mayores, cien oficiales fubalternos y jooq fo!dados. 
Mil Toldados de acavallo fugitivos, haviendole reu
nido defpues con el deíignio de parar por el pais de 
Juliers para un ir fe con Haczfelde, el general de Ro
fen , los forprendió otra vez entre Duren y Kerpen ,  
los batió tan bien que no fe efeapó mas que tm 
corto numero de ellos. El barón Zeit , coronel impe
rial , que fe hallaba á la feenre de ellos , y algunos 
oficiales, fueron hechos priíioneros. En los años fi
gúrente*, de Rofen tuvo fu buena parre en codas las 
operaciones que fe hicieron, y fe grangeó mas que 
qualquiera otro general, ¡a afección del Toldado. En 
ei de r ¿ 4 7 , fu cedió que diez regimientosede Wey- 
m ar, cavalleria y dragones, renunciaron al férvid o  
en prefencia del marifeal de Turena, tanto porque 
íe les debia flete mefes de paga, como por que con
tra la ley del Tricado , los querían conducir á Fran
cia y á Flandes. Defeaban fer empleados contra los 
enemigos de la Suecia, bajo Hs ordenes del general 
de Rofen. Aunque fue muy bien intencionado en 
obfervar religioíámente lo que fe havia prometido 
á la Francia, no obílante ello fe vió acubado como 
de fer ei autor de efta confpiradon, y los dichos re
gimientos haviendofe retirado, a pefar de fus repre- 
fe.nradoncs, fue prefo en Nancy. Se mantuvo un año 
encero en pníion i pero afines de e l, fue pueílo en 
libertad á felicitación de la reynade Sueda. Conti
nuó en fervit la corona de Frauda. Lareyna madre, 
y el rey fu h ijo , convencidos plenamente de la in 
nocencia de Rofen , le manifefiaron mucha bondad ,  
lo nombraron Teniente general, y le dieron cotnif- 
fion para que levantara 4000 hombres , ademas de 
los 4000 que havia cedido la reyna de Sueda á la 
Francia. Haviendo defpues obtenido la gracia de ios 
cavalleros que havían deferrado de los regimientos, 
obró tan bien , que la mejor parce tomó ei partido 
de la Francia. Entonces fue nombrado genera! en 
Gefe de todas las tropas Alemanas que eftaban al 
fueldo del rey de Francia , y fu hermano Juan tuvo 
el titulo de matifea! de campo, con el govierno de 
Thann en Alfada. En el de l í  50 comandó el cuer
po de referva en ía batalla de Rherel,  y dió tan á 
propofico y tan vigoroíamente fobre el ala derecha



ae !ós enemigos , que ia hizo retroceder enteraífteñ- 
re 3 logrando de site modo inclinar de la parte de los 
Francefes la vi ¿loria , afta entonces muy incierra. 
Su hermano Juan , fe dexó nacer pedazos con rodo 
fu. regimiento, mas preño que de recular un pafo. 
En. el ce i S j i ,  per una patente de 15 de Abrii, 
ie confirió el rey á Reinh.01 do de Rolen ei comando 
fispremo de la alta y baja A liad a , lo qual fin con- 
tradieion, es prnsvs. evidente de la grande confianza 
que fe cenia en la capacidad y ndeheiad de eñe ge- 
neta!, tanto mas que era cftcanguro , y que fe rann- 
reuia confiante inclinado á la religión. Luterana. En . 
«í de lo  17 havia cafado en. Strnfburgo con Anng.- 
Ifí&rg&ritíi, baronat-de Epp j  que es una rain ilia dif- 
nngmda en Veftphalia , y tuvo de ella dos hijas. 
Site váletelo general murió en iS de diciembre de 
xGtjy. * Purfendorf, de Rabas Szec, le L abou retir , 
•vida del mcrifcal de Guebriant, E l fildado Sueco. D¡c. 
donaría  W i de Id a r ic a ,

ROSEN (Conrado de) yerno del antecedente, 
y  ¡ieípues marifeaide Francia, nació en Livonia , y 
era lujo de Fabián de Rofcn , fe ñor de Pequeño- 
Ropp y de Reiskom , y de Scpkia , harona de Meng- 
don ia  efpofa. Comenzó i  teivir en Francia en el 
regimiento de ca vallar la de B ti non, donde obtuvo 
una compañía en el de 16 j j .  £i año íiguienre , Rein- 
Iioído de R afe, de quien acabamos de hablarque era 
primo hermano de fu padre rabian de R olen, le 
el; ó empleo en fu regimiento; y en eí de 166- , po
co tiempo antes d; la muerte de Remhoído, cafo 
con fu hija mayor. Defines de la muerte de fu fue- 
gro , obtuvo fu regimiento de cavaliena , que no 
obftnr.se fue re tes ruado un año tit Lpe.es á la paz de 
Aquifgrana. Conrado de Rolen permaneció alióos 
años enteros t;n empeo fiebre lus tierras ; pero la 
Francia reforzando fus tropas en el de 1 ó 7 1 , Levan
tó de nuevo un regimiento Atenían de cavalleria . 
con eí qual hizo grandes ícrvictos en. el pais bato. 
Se diftimguió lobre todo en ia batalla de Sene!:, lo 
qual fas can.fi tic eme d  rey lo nómbrale brigadier. 
Quando en el a.ño de 1 £77- aLiitóet rey en per tenia 
al litio de Carobray, quedo tan concento del valor 
de Roten , que rechazo una frlida cíe Los t t:tt:■  a.. . ,  
en ía qual fue herido de peligro y que lo nombró ma- 
nfcí.l de camuo con muchadifttnciort. En ei de 1 íüo, 
tuvo por orden de! rey, la honra de reovir lobre 
las fronteras la prineeía de Baviera como sípoía de 
el Delpnin. Ei año iiguien.ee abjuró la fiercgi.r y abra
zo ía religión carbólica Romana- En el de i 6 70 , ie 
confirió el rey ei comando de fus tropas en Lengua- 
doc , en las Sevenas , y en el Roí-^Ü on. En el cis 
1Ó8S, lo hizo teniente general de fus exerciros > y lo 
entibió poco ciefpues á Irlanda, para que cunaran; ara 
las tropas auxiliares que daba á Jaynre II. Entre las 
acciones de valor que hizo , íe cuentan , la de Fia- 
ver pafiido eí rio de Firme el de 1689 á la villa de 
Sooo hombres de los enemigos que el pufo en inga 
y que diüoó entera me me. ¿rita acción agradó de ral 
modo á Jarme l í  ? que confirió í  Rofeu el tirulo 
ce fu general feld-matrfcal err Irlanda. A iu vuelta 
k Francia en el de r£Tpa, Luis XIV , Je confinó ei em
pleo importante de r t . t d e  campo general ae ;a 
c avalle ría > que convenía deíde rmicfio tiempo ia re
putación. de encender la cav aliena mejor que gene
ral alguno de fu tiempo > y que por otra parte era 
el mas bailo hombre de á cavaílo que fe ptidicíte en
contrar. £1 rey , aviendo fundado el orden militar de 
fan Luis ett eí de róy j , eí general Rosen fuá dsfde 
luego uno de los gtan-ctuz del orden. Elle miímo 
año"comandó en la batalla de Neervtnde ia cavaL- 
ieria y ía cafa del rey , en calidad de primer teniente 
general deí ala derecha. Todo eí mundo íabe que 
fue principalmente por eífa parte por donue ifi em-
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pezó á esitai- la Victoria y el campo de batalla. En. 
eira batalla perdió á íu hi,o menor 1 ¡amado W «  Chrií- 
tvvzl, apellidado el cavatura de Refe , jove*. fefiou 
de grande efpsranza, y el barón Alcínrado de Planta 
\Viidenberg, fu yerno, coronel de un regimiento de 
infantería. En el de 1698 , le confirió eL rey en e!. 
campo de Compìegne el comando del raertito que 
debía operar contra ei duque de fiargoñr. ; 7 ení£a 
romper,la de los grandes galles que hizo en tila 
ccaJion , le hizo pagar acoceo libras. En ei da 170} 
fue nombrado merifcai de Francia, y tuvo al mií- 
mo tiempo la permlíion d i vender fu emoleo ¿e 
maeftre decampo de la cavalleria , que el marques 
de Monpetcu compró por láfuma de ; ; ;  jóo libras; 
En el de 1705, lo creó el rey cavallaro del orden de 
Sanch-Spiriais, y murió por fin en j de Agofio cié 
i 7 15 , á los 8 7de fu edad1, en fu Cafiilio de Bclí\veÍ- 
¡ir , que hLivia nscho edificar en una comarca muy 
agradable de La alta Aliada..'“1 Pufendorf.d; btUo Sus- 
oteo. Le Labou rem. Hìficria del msrifialds Gnwrisst.

ROSEO ( Mambrino } autor íta^p.no-, vivid en el 
figle XVI, Ln ei año de 1549 publicó la inftfiucioa 
del principe. Jiña obra pareció el mifmo año en 
en Idioma Francés Con ette tirulo : £í da
Virtud, p¡ir¿t Li ¡»fiimiion de toda? lc¡ principes, Paten- 
! zins,y  feii?,-es Confíanos , qae can; iene en fumaria 
la Hifarms Hebraicas , Griegas, La; inas , y  rnader- 
ñus , haciendo al cafe , carnada dd Italiano de Alan;- 
brino de la Refi, en Paris cn$v. Bu Str.-(burgo fe pu
blicó ei año de 1Í08 una traducción Latina rfe Jit 
mi ima. o br a. Ro í e o c O fi. : í n ü ó ! it >,//? cria dd Ji la r.do
que juan Tarcagnora havia conducido deí pues" do 
Aoaur afta ei ano de 1 j 1 j , y ia continuo , digo yo , 
afta ei año de r i 58 , y ciefpues afta el de 1 ;ñl. T ra
dujo en Italiano un tratado del arte militar, qué 
paíu por una obra de Guillermo de Eelhti. También 
hizo una hiiforia del reyno de Ñapóles,

ROSETA , /vletehs , ciudad y Fuertó do Már fo- 
hre ta cotra deí mar de Egvpro en Africa , cerca do 
una de las embocaduras civi rio N1S0, es tendencia, 
de un v ice-cerní u! trances, espín diento de el con ful 
de el gran Cairo , y tiene un tribunal de ia Aduan.-J 
del gran ieñor. Los Turcos la llaman el diz de oy 
Rafehu. Entre Roleta y Aiexandria , fe liallcí en otro 
tiempo en la arena diverjas tnonodas antiguas. Veen- 
fe pues en efte país mtichas cabras , las anales tienen 
las orejas tan largas que ademas de tocar el fúeio , 
las doblegan como cola ele quarro dedos. Las cufias 
de azúcar creen allí en abundancia. Los Jardines da 
eLfa cuidad fon bcUtfimos, y fue tenida en otro tiem
po por la mandón de delicias dei EgvpM ; no es- 
grande , pero rft.i. bien “dtiteada. Su comercio escon- 
íidsrable v la hace ftibliftir. Los acabes, que ion fan 
ninfos Ladrones, tienen á los vezmos de Roleta 
Iiempre remero ios y vigilantes. E fies ladrones le ¿ef
undan y fe untan con acerca aím ¿a que ño los 
puedan agarrar ran fácilmente por el cacrpo; í: fon 
áeicuóiertos y perfsgaidos de cerca, íe arro jan en 
el Nito y lo atravieian á nado. * C . Le Brun ; -ci.tgé 
efe, cap. 41. Belon , de las jingnlandadcs de d f a , di 
Egypto Are, Vanflebio. Ve afe L smois.

""ROSETI (  Carlos } cardenal, natural de Ferrara, 
hijo dei conde Alex/tndro Referí y de Margarita dé 
Elle Tollana nació el ano de i6t j ; fue aizonifpo 
de Tana tn ptzr’ ibt-.s , de C a p ia , de A lb a, do 
Fréfcan , nuncio apoLlolieo en Inglaterra , a iareyna 
Henriouera de Francia , y tieíones a Golonia - ííoíi- 
deahftió á ia muerte de ¡a reyna María de Ivkdicis; 
En el año de 1643 ¡° nombro cardenal ei papa Ur
bano V IH , quien lo adfcribió el nombre de fan 
Svlveílre ; defpues fue obil'uo de Faenza, y legado 
¿"barere en la*Paz da MLiiifter. Murió d  día a¿ ds 
|\. ■ , re dé 1 ;> 1 . = en fu omipaup cíe Faenza -
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Sendo Íub-Dean del colegio ficto , í  lo; 70 años 
Je  fu  edad. A l f o n s o  R o fe ti , futió Segundo ,  obiD [ 
po ds C o m achio, ha vi a iido fufraganeo del carde
nal Luis de E fte, paca que governara la igleíia. de 
Ferrara, cuyo obiípado obtuvo el año de 1586* def- 
pues de la muerte de efte principe.

ROSETI ( Don aro} nació en Liorna, falió muy 
mozo de fu pama á en leñar la philofophia y las 
Mathematicas en diferentes Univerfidades. Siendo 
u nicamente cathedrarico de Lógica en Pifa, compu
fo un tratado que fe recivió con aplaufo , tocante 
á el fyfíema de la tierra : fe intitula Antignoma Jt- 
íico mítthimaticbc con il nuevo orbe o Jyfiima terrejin. 
T a m b ié n  ay de el una recolección de itifttu.ccior.es 
ph i (ico-mathematicas ; uneferito aceren de la com- 
polición de los vidros y de las Lagrimas de Holan
da; una recolección de demoítraciones-phríico-ma
thematicas tocante á hete proporciones que Kozeri 
hay i a prometido demolí rar. Todas eftas obras e flan 
efericas en Italia ti o. En fu Antignoma ay una Opi
nión fingular fpbte el numero de ios fenrídos , de 
la qual fe puede'decir el inventor , y puede 1er que 
nadie la aya folien i do defpues. Numerarle ordina
riamente cinco fenciáos , y es á efte numero al 
que todos fe han acoftumbcado reducir las fenfacio
nes rodas, aunque fe.convenga en que efte nume
ro podría es tenderle a alguna cofa mas; allí han con
tado unos líete y otros nueve. Rofeti tomando ios 
modos conque tocamos los cuerpos por otros rari
tos fenridos diferentes , que otros referirían al tac
to en general, cuenta ei onze. Quiere pues, v. g. 
que el fencido que diftingue íi la fuperíiae de un 
cuerpo es ruda ó pulida , fea diferente de el fenrido 
que juzga, íl efta raí fin a fuperficie es dura ¿blan
da , feca ó húmeda, y quiere que el fentido que 
íirve á medirlos tamaños tocándolos, fea diferente 
de aquel que allí reconoce cierras ligaras quando 
el Las toca. También quiete aya otro feiirido dif- 
titiro de el precedente , que juzga tocando un cuer
po no tan fulamente que es grande , mas también 
que es mayor que orto. Aíli mifmo compufo otro 
tratado que intituló PulijLt Fedelst, para explicar la 
inclinación que tienen los cuerpos de uriirfe por los 
polos, y machos Phenomenos de la naturaleza, to
cante á la dureza , el c ondú ¿i o ó muelle con el qual 
fe rerablecen los cuerpos en el eftado de donde íe 
Ies ha hecho falir mediante una extraña fuerza y 
violencia el dilatar fe ó extenderfe eftos , lo que 
los hace líquidos &c. Efte havii hombre vivía to
davía en Pifa el año de lá y S . * Relación manuferio- 
tu de los dockss de Italia , por el P. PoitTon de el 
Oratorio.

R O S-H A SC A N A . Efta palabra fe baila repeti
das vezes en los libros de ios Judíos, y figúifica 
el principio del aío , que es un dia de fiefta entre 
ellos. Los coico tes thfputan en el Talmud á cerca 
del tiempo en que principio el mundo. Los unos 
quieren, fea en la Primavera , por el mes de Nifan 
que correíponde ánneftro mes de marzo , y los otros 
en Otoño por el roes de Tifri que es el nueftro de 
feptiembre , y efte es al que los Judíos fe han ate
nido. Entre ellos comienza el año civil en cite tiem
po , aunqaa el ecleílaitico comienza por el mes de 
N ifan , en confequencia de lo que efta dicho en la 
le y , de que efte mes ferá el principio délos mefes 
de ellos j pero el año ordinario y civil comienza 
por el mes de Tifri ó feptiembre. De aquí ha pro - 
venteo la Sefta llamada Roí Hafca.net ó principio del 
■ año, que fe celebra los dos dies primeros de T ifie , 
y durante eftos dos dias cefan las obras ferviles y 
demás trabajos. R. León de M cdena, dice que los 
Judíos confetvan por tradición'que dios juzga en 
efte día particularmente de las acciones de ultimo

añ o, y que difpone de los acaecimientos del año 
en que fe vá á entrar, por que efte dia ñendo co
mo el punto del nacer del mundo , pretender, que 
Dios pafa y repafa ex afta mea te fobre todo lo fuc- 
cedido en el ultimo año. Efto es lo queda motivo 
á que comiencen ellos defae el primer dia de el 
mes de E l «I que precede á Tifri á celebrar la peni
tencia , y en algunos parages á levantarle antes de 
el dia a. hacer oraciones y confeífiones , y árezar 
Pfalmos Penitenciales. Ay muchos de ellos que def- 
de efte dia comienzan á ayunar y á dar limofr.aí 
fin difeonrinuar ni rebajar nada de lo proye ¿lado 
afta, el día del Perdón ( £ cafe P erdom  , lo qual dura. 
40 días. Obfetvar.fe eftas devociones ordinariamen
te á lo menos toda la femana que precede á efta fief- 
ta , y la vifpeta que muchos emplean en labarfe y  
en hacer fe les den 3 9 azotes por medio de dilci- 
ptina , fegun lo que efta annotado en Deuterono- 
mió cap. 17 ; llaman ellos á efta practica Maleada 
V art muchos las mañanas de eftas dos fieftas á la 
fynagoga, año de denotar fu penitencia y pureza. 
También ay entre los Alemanes quienes viften en
tonces el Abito ó mortaja que tienen detonada, pa
ra enterrarfe , y efto folo por mortificación. Haceníe 
entre ellos mas deprecaciones en efta fiefta que en 
las otras , por cania del buen año que fe deféa , 
y de ei perdón de los pecados que fe aguarda. Se 
faca ei Pentateuco, y fe lee afli á cinco perfonas el 
k. orificio que fe hacia efte en el Templo , y filial
mente fe echó la bendición pata el principe. E11 ade
lante fe tocan 30 tañidos de bocina, (fegun efta 
notado en el Levit-ico y en los Números.) Dicen 
que es paca atraer a la memoria el Juycio de D ios, 
é intimidar a los pecadores c inducirlos al arrepen
timiento. Quando han buekc á fu alojamiento , c o 
men y emplean el refto del dia en ovr ferinones y 
hacer otros ejercicios de religión , Vtaje á León as 
Modena, pao. ; . c. 5.

R Q S íE N N A , ciudad espiral de la Samcgicia, en. 
Polocia; eftá mal poblada, y fe vee fituada íobreel 
rio D ubiza,á onze leguas de diftancia de la ciu
dad de Midník azia el levante. *  Matv. Hieden. 
Gecgr.

ROSIER ( Bernardo) de otro modo Rofergit, ar- 
zobifoo de Tolofa en el ligio X V I , havia nacido 
en mas-fanta-Puela, llamada en otro tiempo í e “  
cauda en Lauragais. A  los 1S años de fu edad fe hi
zo canónigo regular de la ig lefia de fan Efte van de 
Tolofa y defpues de ha ver hdo canciller de efta me
trópoli , llegó ú fer prevofte de ella. Era deífor en. 
theologia , en uno y otro derecho en la univerfidad 
de T olofa, donde enfeñó por efpacio de zo añ os,

' al cabo de los quales lo hicieron conde de las Leyes ,  
Comes Legum por la mifina univerfidad. Haviendo 

; paf. do á Roma , exerció allí el empleo de referenda
rio Apoftolico , durante los pontificados de Euge
nio IV y de Nicolás V ,  y allí mifmo fe especificó 
por fu profunda erudición , y por fu mucha elo- 
quencia , que demoftró en muchos fermones que 

i predicó en prefencia de eftos dos papas. Partidas tan 
; eft upen das , foftemdas de una gran piedad , lo hicie

ron condigno del cbifpado de Bazas , luego de el 
de Montoban , y finalmente del arzobifpado de T o 
lofa. Compufó un gran numero de volúmenes Cobte 
todo genero de afuutos. Nicolás Beltraa refiere de 
ellos afta 46 con fus tituios , de ios quales los mas 
de ellos fe con fe t vahan en los archivos de fu me
trópoli, en tiempo que Guillermo Carel efcribiá. fus 
memorias del Lenguadoc. Efte prelado murió ei día 
iS de marzo de 1474. Pkdro Roñar fu fobrino y  
prevofte de fan Eftevan de Tolofa , fue eietto ar- 
zobifpo de ella el año de 1430, por la parte mas 
conñderable del cabildo; pero Hettor de Borbon ,

obifpo



Abífpo de Lavaur, ni ,c natural de Juan IX duque
de Borbon, lo ganó al cabo de grandes pleyros, 
aunque tuvo menos votos que Rofier. v LaFaiíle, 
Anuales de Tchfa.

ROSINÜ (Juan) fue en fu tiempo uno de los 
mas vería dos en las antigüedades Romanas, y todo 
lo que hizo fobre efta materia lera fiempre eíliraa- 
do. Havia nacido en Eifenach en la Thuringa, el 
ano de ij Sa , y allí comenzó fus eiludios. Los con
tinuó en Vfeymar y defpues en Jena. Fue pues en 
efta ultima ciudad , donde ademas de las Humani
dades y antigüedades , quifo eftudiar la titeo logia. 
Por fus obras fe conoce no profundizó mucho en 
eíia ciencia , ó á lo menos no hizo mucho ufo de ella. 
Fue delde luego corrector en el gyruñado poético 
de Ratífbona , y en adelante tuvo íucedivamente 
nn empleo de predicador en V ickeníletea el ducado 
de 'S’ayinar , y en Naumburgo. Murió de peñe en 
Afchcrlleben i  ios 66 de fu edad; no fe ella de acuer
do acerca del año de fu muerte ; diciendo unos acae
ció sn el año de iéoS , y otros en el de lííij , y 
aun otros en e! de i ó i j . I.o mas conocido de fus 
obras es donde trató en iarin de las antigüedades Re- 
tnaisas , que fe ha impreíb muchas vezas , en Baldea, 
é l ano de 15 S j , tn-fel. en-quarso , el de lóoS en 
León; en Colonia , el de i S20; en Ginebra, eí de 
1 62.2. y t iz o , en León , el de 1663 y 16 8 5 ;en U- 
tred.it, el de 1701 ¿1-4». Elba ultima edición es mas 
bella y mas correóla ; ademas de- las ñoras y addic
ciones'del jurilconfulto Tilomas Dempirer , que fe 
encuentran en ¡a mayor parte de otras ediciones; fe 
tiene ademas en ella dos libros de Pablo Manucio , 
¿elegibtts gr de Seriatw, las Electa de Anuí res Schorc 
que tratan de ¡as familias antiguas de ios Romanos, 
de las tribus Romanas, de los juegos y de las Sellas 
de rile pueblo , & c. Tilomas Reineíto meo oí pre
cia mucho la obra de Rolin, pero elle ha tenido mu
cho mas apologilias que críticos, y Samuel Pnifco en 
particular lo vengó en la edición de Urrecht , del 
menosprecio de Reinefio. También fe tiene de Ro - 
fin Atspersdix ad chroniton Drechfleú de 7hrcú\ exem- 
plti p:eta.tis distjir'ts ; ella obra contiene las vidas de 
tres electores , Federico , llamado el Sabia , Juan , 
e l Confiante , y de Juan Federico el Jlá¿ignitísimo. 
Leicb-Felder computo la vida de Rolin , la qual no 
fe ha imptefo roda vía. * ESafe Hankius, en ia obra 
¿onde habla de aquellos qvte han eterno de ia hif- 
toria Romana , paxt. 1, c. So. y pare. a. &c. Pzuli- 
m  , tu Anisa!. IfiszttcenS.

ROSKIL ó R O S C K ÍL D , Veafe Kosemim.
ROSPÍGLlOSI ( Jacome) cardenal, nació en Pif- 

toya en 23 de diciembre de réaS , hijo de D. C a 
milo Rofpígliofi , hermano del papa . Clemente 
IX  , y de Doña Lucrecia C eüeíi, y rio del carde
nal Felice Roípígiioli de quien fe  hablara defpnes y de 
Junn-Baptifta duque de Zagarola, principe de Criti
carlo. Nombrolo cardenal del titulo de fan Sixto , el 
día n  de diciembre de 166j  , el papa demente IX 
fu rio ; deípuss fue arcinretle de tanta María ¡a 
i-favor , V prefefto de ia írga atura de gracia , deí- 
pues de haver id o  Legado de Aviñon y de Ferrara. 
Murió en Roma en 2 de febrero de 1SS4, á los 5 5 
de fu edad, el 16 de fu cárdena lato.

ROSPíGLIOSÍ ( Félix) cardenal, fobriao de el 
antecedente, lo nombró cardenal del titulo de fama- 
id aria in Partios , el papa Clemente IX  , el din 16 
de Enero de 1675. Defpnes fue 2rciprefte de fanta
s ía  na la mayor, y murió en y da mayo de 1 ó S S 
k los 45 de fu edad.. Su cuerpo fue enterrado en fanta- 
Maria la mayor.

R G S SA , antiguamente Caten sis ciudad Epifcopal 
de la Caria. Es al preferí re de la Narolia, ¡"obre el 
Colfo de Meen azia el Poníame. * Maty.
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| RCCSA , antiguamente Rofliodufa, es una ida de*" 
i mar Negro : ella en el Golfo de Nrgropoli fobre la 
| coíta tic los Tártaros de Nogais. * Macy.

ROSS A N O , en latin P o finitas» y Rtífcmvutx, ciu
dad deí reviro de Ñapóles en la Calabria , con titulo 
de principado y obligado. * Leandro Aíberii.

ROSSE ó ROSS , provincia grande de Eí cocía ,  
fe extiende de un mar á otro. Es un pais montuofo 
y lleno de Poiques ; produce caítos, pero poqniiimo 
trigo. El ganado mayor y las be di as lavas abundan 
en el. Entre íus lagos el que fe lama Lackhv, efiá 
al Poniente , rodeado de bofques por rodas parres ,  
donde fe trabajaba en otro tiempo mucho hierro. 
Loch-Srein , eftá mas al Norte , y no es mas , ha
blando con propnedad , fino una pefea quantiofa. 
de Arenques, Llnmafe Khicati aquella parce de la 
provincia que ella frente déla lúa de Sky , de la 
qual ia fepara un eílrecho ; Glenekheg , el territo
rio vezino de elle ta l, perrenecienceal conde de Sea- 
ferch, Caudillo de la antigua i  iluílre cafa de los 
MacJtsncies, que tiene un. caílillo en una ifla. del 
eílrecho de que acabamos ¿e hablar, y Ardroífa , 
las partes mediterráneas que eftan llenas de montes 
no havitados. Mas arriba de Loch-Bríen, fe encuen
tran Aifynt con un Promontorio que fe avanza am
eno ai m ar, y que produce mucho marmol. Elle 
territorio 110 es fértil en trigo, pero comprehends 
muchos cavallos , ganado mayor , y beftias favas. 
Aria el occeano Germánico fe veé la baya de Dor- 
nock ó da Tayn , llamada ait por las ciudades del 
miimo nombre limadas fobre ella Bahya ; y al Me
dio día de ella mil ma Bahya el caftülo de Foivlis ,  
que pertenece ai caporal de la familia de Monro .- c-I 
de Balnagaum , á la fasruUa de Roífen efta provin
cia , y un poco mas abajo Milton , que es de la 
familia de los Lines. La Bahya de Cromartie eftá 
mas al Medio dia ; toma íu nombre de la villa de 
Cromartie fituada fobre efta Bahya , y que comuni
ca fu nombre í  toda la Peninfnla, Es pues aiti don
de íe encuentran Chanria villa agradable fituada en. 
.un valle entre colinas fertiles, £n otro riempo era 
fe de epifeopai adornada con una bella cathedra!, con 
un caftilío en que vivid el obtípo. El conde de Sea- 
fotíh , tiene allí ana buena cafa. Beaulieu, que era 
en otro tiempo una rica y fatnofa abadía, eftá fobre 
el rio Famée que entra en dicha Bahya , y et lord Lo
ver es el propriet-ario de ella. El caftilío de Kilduu , 
que pertenece al conde de Seaforrh , Alá fobre otro 
no que fe llama Connel ó Cutiano , y que fe de- 
f.igua en la mifma Bahya. En otro tiempo ha vía allí 
condes de RoíT, pero elle pays fe incorporó á la co
rona i ay nimio Jayme IIL * ¿fiado de la gran Breta
ña , en tiempo de Jorge f l . tom. t..pag. 277. Ay orre 
lugar en Irlanda en el condado de C o rk , con obif- 
pado fu fraga neo á Cashel.

ROSS EL o Rc.sel ( Nicolás ) cardenal, nació en 
Mallorca el año de 15 14 , entró en ei orden de Cui
to Domingo ei de 15 27 , y fue cathcdratico de théo
logie , provincial da Aragon, y defpnes in quid don 
general de la feé. R ed vio la Purpura del papa Inno- 
cencio VI , en i ;  de diciembre de i j j S. En adelante 
hizo buenos fervicios á la fanra fede, y murió en. 
ía illa de Mallorca en aS de marzo de 1 ¡6z. Tienefe 
de el la hiftotia de ios primeros papas , y un tratado 
de las quatro fuertes de jurifdicion que tiene ¡a igle- 
fia fobre el rey no de Ñapóles. Sus eferitos eftan en 
la iglefia del Vaticano, peto no imprefos ; también los 
ay en orras parres. * Chacón, ix -vit. Pontf. Fer
nando de Caftilla, Uh. c. 4. p. II. La Rociiepozai, 
Nornmd. Cardin. Bofquet, í» Innocent. V I. Oncphre. 
Atiberi &c.

RO SSE N A, villa pequeña , capital de un corto
condado de! miimo nombre. Se halla en los eíhdos 

7*'.'cao F"II. O o o o o



R O S8 4 2

de Parma , en Lombardia, á cinco leguas de la cui
dad de Parma, y á que tro de ìa de Reggio azia el 
JMedio día. * Mar y , D¿ccidk. Geogr,

ROSSI ( Luis ) cardenal, nució en f íorencia el ano 
de 14.74, de LAaaet'.o de R olli, y ríe una hermana 
naturai de Lore»~o de M edici;, lo creó cardenal el 
mapa Leon X. sí año de 1 ; 17 5 pero no vivió mu
cho tiempo , pues ei proprio íe quitó ia vida el año. 
de 15,17 > queriendo catarie de ia gota. * Garjm- 
berco s lió- 7- Cabrera Ughcio. & r,

ROSSI, llamado Russo ( Juan Antonio ) jar i Con
fie celebre, naturai de Alexandria de la Falla en 
Lombardia, eiiieñó el Derecho en Pavía , luego en 
Valencia del IMÍplunado , y en adelante en Tunn, 
Ei duque de Sa voy a lo buzo confejero del Senado de 
cica ciudad , y el emperador Carlos V . lo hizo con
de Pala tino. En adelante fue cathedracico en Padua, 
donde murió en 17 de marzo de 1144- á los 56 de 
fu edad. Corren de ei dos voi timen es de confaitas; 
T :-a;Sa.-i;; di y aerala ìzùjeiojl tej simer.ii , y Otras 
dive rías obras.

ROSSI ( Geronimo ) obifpo de Pavía, natural de 
Parma , lo provifto el pana Leon X en la abadía de 
Ciuaravada en el Pimentino , y Císmenle V I I I .  le 
contino el empleo de clérigo de carnata, del quid 
fe d; lidió en Livor de Juan Maria del Monte, quien 
le cedió ci obli pedo de Pavía , y lo acuñaron poco 
dcípües fas enemigos de íiaver muerto á un hombre. 
En fuerza de tai acuñación íce preño y encerrado en 
ei rail dio de fan Angelo ; petó d)ó por fin á conocer 
ili innocencia al cabo de u r i  priiìon ¿erres años, fue 
reítibl cuido en iti obifpado , y hecho governati or de 
Roma por el papa julio ¡.II. Murió por abril de 15¿4. 
á ios Í5 de ili edad , y riexó un Tratado de los hom
bres limites ; r.n poema , y orras obras de tneoiogia 
y de derecho canonico ; paro no fe- han publicado, 
y :.o íe tienen de el nías que algunos 'poemas que fe 
líiiurimieríju ei año de 17 ; 1 en Bolonia. * Coxjmltefe 
í  ll-cheio , á sí abad Gínhut &c.

RCóbl { Juan Vizarme ) ó Ja m o N icio Ervt n- 
5.= o ,  noble Romano, cisipues el& baveric adelan
tado en US letras , fue domeñico del cardenal Per
rera ; i  ib cafa , donde fe ocupó en cfcribir y ver ¿ 
fus amigos que cedí rodos eran literatos. Murióle ei 
nombre, espletandolo en termines Griegos, y Lati
nos , cornei io havtan hecho en el ligio XVI. Óan- 
nuzar y rícenos ortos , y murió en 15 de noviembre 
de 1647 de mas de 70 año-s de edad. Tenemos di
ver Lis obras de fu puño , hondo las mas coníidera- 
bfes , Rtaacetbeca imagznar.i :ÍL-j}rizm virarum* 
Efffiala:. D  'mlcgi. Exempia virtHtam zritierum &C. 
E'/’-szxj.7 Credo y otros diverios hablan de el.

R O í  FIA , cabo de ìa Calabria citerior ,fobte el 
goleo ¿e Rodano-, 4 ana legua de aquella ciudad. 
* la- a c y .

R O SóO , Capo Raffio el Cabo R ubio, Cabo de 
!a Naroha en A (la, al Poniente-de lo. ciudad de 
óioyrnz , y frente ¡1 frente de Òdio. * Mary. Zètttéete.
0

ROSSO , Mirate Raffi , montaña de la lila de Cor
ee-; a comienza azi?. ía mitad de im illa , y remata en 
la coìta Occidental, entre ei gol lo rie Cinerea, y el 
de e ;. - : r M a t y  ,  Diteioa. Geor,-sphe,

ROSSO ( Li } ila ma rio ori manti niente ei M a  ese 
R oí; o natural de tiorencia, Pintor celebre en 'effi
gio XVI , era bien hecho de cuerpò y agradable en 
tu convi-fiacian ; fahíá ia muñen , y era buen Phiio-
1 opíio. Luego que comenzó ¿dibujar algo, fe aban do
nò á fu proprio genio, y no quifo-orra tez para pene
trar en ios mas fumo ios iecreìos de ía pintura, que las 
optas de Miguel Ar.geio , las qtiaias íe proptiío po-r 
fcxeuiplo. La eltímacior. que Se hizo de algunos'ar
ces triumphades que fiavia. ptneadò- para la entrada

del papa Leon X. en la ciudad da Florencia , y de 
un lienzo de ios dio íes que fe vió de fu p u ño, le 
infpirió el defeo de it a. Roma ; pero apenas huvo 
principiado á trabajar allí , quando rindieron y la
quea ron 4 eíla ciudad los Alemanes , el año 'de 15Z.9; 
lo qual io predio á i al ir de ella y retirarle á la de 
Arezzo. Luego que íobrevino la guerra entre los 
Ciudadanos de Florencia y los de Arezzo, fe vio otra 
vez precifado el Rofío á henar ella ciudad por caufa 
dei odio que ios havitadores profesaban 2 los Flo
rentinos. Rerirofe 4 Borgo , á cafa del obiípo dei 
lugar , quien le permitltxó defenterrar algunos cuer
pos del. Cimenterio para hacer Anatomías. El Rafia 
fe ocupó 4 tal trabajo con grande aplicación, para 
adquirir nociones neceiíarias i  ia perfección de Tu 
Atte. Finalmente hallándole ari ay do i  Francia por 
medio de las ofertas magnificas de Frsncifco I , to
mo la derrota de Venecia , donde hizo para el poeta 
Aretino aquella rara pieza de los amores de Marte 
y de Venus que fe publicó gravada, y que ha fido 
admiración- de codos- los cunoíos. Quando huvo 
Regado á Francia 4 penas huvo conocido el rey fu 
modo de pintar, quando le pareció excelente. Como 
encendía perfectamente bien la are hice ¿fui a. gover
nò en Fonramebiesu el edificio de la Galería peque
ña fobte el paño, en el qnaL ademas de aquel gran, 
numero de obras de efmalre y de otros enrrique- 
ci miemos de relieve dir lelamente trabajados , fe 
vecu ademas 14 lienzos grandes de fu m ano, al
gunos de lo; quales repteientan las operaciones gran
des de Fra ciclico 1. Los otros fon la hiilorìa de Cleo- 
bis y de ri:: 0:1 , dos hermanos que tiran en un car
ro á fu madre muy vieja ¡ para ir i  ¿aerificar al tem
pio de Juno ; Los amores de Danai y de Júpiter 
transformado en lluvia de oro ; Adonis muriendo 
entre los brazos délas Gracias, y Venus parecien
do dele Ipe rada en iu carro, tirado de dos paio mas; 
ei combate de los Lapichas y de los Centauros ; una. 
Venus que cafiiga i  Cupido por aver abandonado 
á pfyché j el centauro Chiron inflmyenco 4 Achiles , 
la fabula de bemeic j quemada á impulfos'del rayo de 
Júpiter.; ol incendio de Troya , y una tempeäad en 
una noche obscura ; pero ¡as mas confio erantes de 
rodas fus obras ion tíos lienzos ; el uno de V en as, 
y ei otro de Baco, en los quales parece reunió effe 
gran maeftro todo lo que cieñe el arte de excelente. 
Él rey Lliriftiamíimo, pare rscompanfar á R o fío , 
ie hnvia conferido un can o ni caco de nnsftra le ñora 
de París , y io colmaba todos los dias.de beneficios ,  
de fuerce que polTeyá, 4 domas de fu penfion, mas 
de 1000 escudos de renta-, á tiempo que de impío- 
vifó lo abandonó fu fortuna. Robáronle tuia can
tidad nuiyconiiderable.de dinero 4 tiempo que Frati— 
cilco Pelcgrin, Florentina de nación, frequent aba fu 
cafa con familiaridad. Rollo pues1, nò labi en do 4 
quien echar la culpa , fa fpechó de Eelegrin, lo hizo 
prender y poner en Gustinoli de tonr.anro , en o i cuci 
íoífuvo Ja inocencia tan.: conibtnremenre como io 
de fern peñaba i a imfroa verdad en fu Livor , de 
fuerte, que fue uccellarlo -ponerlo en libertad ; efte , 
perfigtuó. judicialmenre ái;RoTo , el q.uah remiendo 
el mal esito-de ia dependencia , y tocado, de cricettivo 
pefat del tr atamiento' in julio que itavi a hecho pa
decer á Peiégrin , form osi horrible óeíignio'de per
de ríe á íi :miímo tomando un veneno , que io quito 
asi muodo ei año de 15.41. El raonatcha lloró tal 
defgracia , diciendo havia perdido el mas-havil Pin
tor que jamás fe haviá váíto en Francia. Defpues cio 
fu nmerts se'encontraron ■ dos cartones., en uno de 
Ies cuales havia dibujado la fabula de L eda, y e n  
el otro la-Svbiía Tyburtina, que moftraba- al em
perador A ugnilo, Sa Virgen con el infante Jefus ; 
ios retrates - del rey y - rey na ■ de Francia fe yteyan - re-



prefentados en ella obra ton fas guardas , y canti
dad de perfonas de calidad. * V aíari, y Felibiano ,
Vidas de los P: o,--i.

R 05 S0 T T 1 ( Andres) nadó azia el año de 1S10 
en Mondovi en el Piaroome. Deípues de haver he
cho fus eit adiós eneró en Pinero!, en el orden de 
ios Fetullanres , e! día de feprierobre de ? 627 , y re- 
civió fegun la cofcumbre el nuevo nombre de An
dres de lan Jozeph. Luego que hizo fu prole ilion lo 
embiaron á Roma, donde efmdió la phdoíophia y 
la Theologia , y fe mantuvo en eft i  ciudad la mayor 
parte de fu vida. Deftinado i  predicar y proteílar , 
dos cofas que lo ocuparon largo riempo , tío dexó 
de e iludí ar las beüas-letras , y fus obras ion pme- 
vas de U aplicación que ruvo á ellas. El cardenal 
Adriano Ce va lo efccgíó para que fue (fe fu t he ologo. 
También governó algunos roonafterios de iu orden 
en calidad de Prior, y la provincia de Roma en ca
lidad de vibrador general. Murió en fu patria el 
año de 166- , á los jy  de fu edad- Sus obras fon 
las figuren res. Cadata di Davids. Maria ¡-Prgire top
fitste j Ammaso lamentante; ( i eres ebbe rip&triante; H 
pitfieo ahbstítto; Le Peripetie delia Corte repprefintate 
Seite vite de favor it i, Cosfiellut tosí fefieggiasti er ape
rree delta ssteva pela de Magi 5 Peregrina tiene de M u 

gí ; Epinicio. alíe fuere reliqae de fitst i Martyrt S ebaf- 
tías o, s e.ire; che ripcfitne sel cerseterio di Calixto 5 la 
virtti triunfante - e :! vitia deprejfi , Diaíoghi mor ali ; 
Axismsta vera &- fuera philofopbia ; Sylíabas feríp- 
tsrunr Pedentes tii. * Nica ron , Mentor, tiara fru ir a 
la biß aria de ¿oí hombres ¡ladres , torri, 1. pag. C. y  
figsticntes.

ROS7 AM 3EG ó ROSTA M M IRZA ; es el
nombre da un hijo de aquel que nofotros llamamos 
Id'tjUrrs-Caffin, y es el quinto Sultan de la Dy ti allí a 
de los Turcomanas del Carnero Blanco. Defde ei 
rey nado de fn predeceífor, fe havia apoderado de 
la ciudad de Tauris, y havia libertado allí rnifmo 
dos hijos de Scheikh-Haidar, que citaban en ella 
prisioneros; conviene í  faber A Ir-Mirza llamado cam
bien A  ¿¡-Pacha , y fu hermano ífm ael, nombrado 
defpites Schach Ifmael, y Ifinad Sefi. Roftambeg 
tomó á Ali conSgo para hacer U guerra á Bai-Sangar, 
que Ge havia retirado defpues de la tomadeTaurisá la 
ciudad de Bardaa. rus pues cerca de ella ciudad don
de fe dió un crudiíimo combate enere ellos dos prin
cipes : en e! pereció Sai-Sangar, tras á lo quaí obtuvo 
A lt de Roftam el permito de volver Ardebil tupáis, 
pero apenas lo httvo dado quando fe arrepintió de 
ello. Marchó pues á la fren re cíe fu ejercito aziaArde- 
bil para coger á A li, y á Ifmael fn hermano. Die
ron batalla a Roftam y la perdieron ; Ali el mayor 
fue muerto en e lia ; peto Ifmael, el mas mozo , fe 
cica o o á la provincia de Ghilan donde encontró una 
protección tan potente que Roftambeg ro  pudo apo- 
derarfe de el- Fue efte Lfmael el fundador de la Dy- 
naftia de los Halda ríen os ó Sons, que reynan to
davía el día de oy en Per lia. En el año de 901 de 
la H égira, Ahmed B el, hijo de Ogouriti, y nieto 
de Uztim CaíTan , fe pafó í  Taans á atacar í  íti 
primo hermano Roftam , que le fa'iió al palo y le 
dió batalla; Roftam fue deshecho y fe huyó á la 
Georgia, donde lo mataron , defpues de haver rey- 
nado cinco años y feís tnefes. Sn vencedor le fue- 
cedió. *  Herbelot, Biblia th. Orient.

R O S T O C K , en latín , Rofaram 'Urbs, Rbodopo- 
lís , y R.opochitms, grande y celebre dudad mercan
til en aquella parte de Meckel burgo á La qnal ció fu 
nombre. Se halla htuadafobre el rio V arn a, ¿tif
iante usía buena legua del Mar Raí rico. Se divide en 
tres partes; la antigua, la nueva ,y  ladeen medio,En 
ía antigua a y ¡as igleíios de Ihn Pedro , fan Nicolas 
v izara Cachabas, con el colegio arruynado de los

j  ai 1 fe o ti fimos- Sepárala de i d e  en medio vm brazo 
del rio Warna, donde fe veen las igleíias de miélica 
Añora y de lan Juan con la cata capitular. En la 
nueva fe vée el cabildo de Santiago, y Us iridias
del eí pinta-fauco , de fan M iguel, y la de fama-
cruz , con un convento de retigiofas . y demás co
legios de ia academia. Se repara que en el cimen
terio de frota Gertrudis fuera de la ciudad, el tet-v 
reno corrofivo que allí ay confume enteramente los 
cuerpos mustios , de fuerte que ni aun huefoa re- 
lid uan. Dentro de la ciudad ay tres Plazas grandes, 
la vieja, ¡2 de en medio , y et mercado de los D o
blones y cavados. Cuenranfe en La dicha 140 calles 
y ticte puerrasgrandes, ademas de t±  pequeñas que 
dan fobre el no. El recinto de ella, ciudad es poco 
roas ó menos como et de Lubeck. Su fundación fe 
fiza al ano jr.9 de j .  C. entonces era una Aldea 
que Godeschaiko , rey de los O borrinas Valídalos, 
trasformó en ciudad. Finalmente , en et de i i 5n ,  
Patullas, ultimo rey de los Obotriras, la renovó con 
los fragmentos de la ciudad de Kyílin , que el diz 
de oy es una Aldea , y la ciñó de muros. Los du
ques de Meckelburgo, le concedieron grandes pri
vilegios , y le vendieron el derecho de acuñar mo
neda. Defpues que fue recriada tn la liga de las ciu
dades Anlearicas , fe opufo di ve rías vez es á los du
ques , con efpeciahdad ei año de 1 j 7; . en que fue 
reducida por ia fuerza, y precitada á preñar jura
mento de fidelidad. En el año de 1415 ,losduques 
Juan, y Alberto IV , fundaron en eiia LFniverfidad 
que fe eftabkrió enteramente en ti de 1419. Defde 
entonces fe han viilo en ella uerfonas muy doctas, 
cotíefpecizíidad Cranzio, Chytreo, Bozero ,  Roile- 
iio , Cafelio &c. El feñono ó el pays que depende 
de la ciudad de Rollo ck ella fe parado por el Rib- 
nitz de la Pomerania Citerior pot la parte dere
cha , y azia la izquierda coca al ducado d= Meckal- 
burgo, y al principado de Sdnverin , la parre fupe- 
rior con lina con el Mar Báltico, y ia inferior con 
el principado de Venden. Quando defpues de la 
muerte de Pribiílas, ultimo rey de los Obotriras, 
primer feñor de Meche!burgo, Henrique Rurcwift
I. íu hijo , y N iclot, íu Eobrioo , fe diipurabzn la 
fuceellion , obtuvo el ultimo efte fcñotio focorndo 
de los Dáñeles, quienes fe Eo dieron en feudo- Pot 
fu muerte, volvió á recaer en Bnrc-win l ,  y fue en 
adelante el mayorazgo de fu h;]0 menor. Ib □ revi a.
I I , cuyo quarro hi¡o extinguió en N cíot 1 i amado 
eí Infame de Roflacl ,̂ hijo de 'ífaldemaro, Eíta 
Niclot cedió el feñorio á los Danefes, quienes lo 
dieron en feudo el año de á Henrique ei 
Leos , duque de Meekelburgo. Elle feudo fe ex
tinguió en riempo dei duque Alberto 11, y defde 
entonces han quedado poííeedotes paciheos de el los 
duques de Meckelburgo, * Pedro Lindenberg iíí
Too cor. b’epb e ¡be D  ice tonaría A lem as. B e n io  , de 1-ieb. 
Germán.

R O S T O U , ducado , y ciudad arzobifpal de MoC- 
covia, efta defendida por nr.a buena ciucadela de ma
dera, En otro riempo era efte ducado el Mayorazgo 
de los hijos feguudos de los principes de Ruffia , 
á quienes lo ufurpó , en el ano de 1 y í j  , Juan Ba£- 
lides , duque de Míofcovia , defpues de haver hecho 
qunar la vida al ultimo de la familia que allí reyna- 
ba. * Sanfon. Baudrand,

ROSTRA ó ROSTROS : affi es como fe llama
ban cierras puntas guarnecidas de bronce o de hierro 
que fsiian de las proas de los Navios de los anti
guos. Servianfe de ellas pita trafpafar los vageles 
enemigos a cometiendo violentamente contra ellos, 
ó í  lo menos para romper fus remos. Quando los 
Romanos iiavian ganado algún combate naval, qui
taban los ro tiros de los yageles que ha vían tomado 
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V, Íi53 CO !g.',bn n un íitio publico , ó bien lo que
llamaban ellos enlaman rtfirata , de que puede vetfe 
un JiftfsVj en el Floró de Gravio ■ y ' ; • 155- Algunas 
veres colgaba también el general en fu cafa ellos 
rales roeros. LIatnafe roflrs , una tribuna que efta- 
ba en medio de la Plaza. mayor del mercado en Ro
ma , d-oíde ia cual fe hablaba ai pueblo. Rscivió 
eííu nombre de! gran numero de rolaros que fe col
garon allí de ¡pues de! combare naval que ganaron 
ios Romanos contra ios ha viradores de la ciudad de 
Antro , en el . y t o m a r e n  gran numero de vageies. 
Allí niifiiíí fe temá también lo que decían Sos Ro
manos Judias publica, donde Ib calligaban ciertos de
litos.. que etc- ¿ si mugí ¡Irado merecían calligos públi
cos. Convocábale allí el pueblo,y aquellos que querían 
acoi i !é¡arle 6 deiaconí erarla alguna cola por re laclan 
ó i  las beyes, los negocios batan ¡ruaban defde eíta tri
buna., Quaiido fe-proferíá ele logia htnsbre de algu
no,'ubi a también eiOrador fobre eí Refera, Julio C e
lar la ¡nao tranípouai á otra plaza, i  ini de que el pue
blo no pudiera congregaría tanto en numero como 
til ¡a primera - y que uííi fuellen menores las emocio
nes. ¡ata pues e¡ deíignio de Celar difminuir por 
eíte medio el poder del pueblo , y extinguir mfen- 
Íiblem-ínts la coftmnbre de hablarle en publico á 
cerca de los negocios de la República. £ítos nuevos 
retira silaban en el rincón Meridional del Merca
d o , frente á frente del palacio imperial , y algunos 
los liamabán Rofira Julia. Quando eran eíeftos los 
confíales ó que Alian de empleo , h aran gire aban pro 
Refirts. Finalmente quando ie queria erigir ú alguno 
una eífatua ó sigan otro monumento honor ideo , 
era colocado cerca de ios Roftros ó Rofira. * Sebe- 
ir  t o . de M ¡litis A’.rv. Ltcíio , de JÁiht. Rom. 5. 17. 
Cicerón , pro lego Rían ¡lia, Nardtno , Roma vetas. 
Pitiíco. Diccionario , ‘n r.n de Bafilsa.

R O S O S, (Roberto; que Sixto Seneníe llama 
Rsfen 1 rehglofo ingles del orden de los carmelitas, 
y conventual de Nurv/ick , era doífcor en rhcologia 
de la uíiivctildad de Oxford. Su gran reputación 
empeñó i  ios religiofos del convento de N orwik 
í  elegiría p rior; y entonces fe aplicó mas que nun
ca á citadme y leer iafagrada cíen tura, y á predicar, 
y palló iu vida en tan futirás ocupaciones. Dcxó pues 
muchos comentarios fobre el Gencíts , el Exodo , 
el Levirico , fobre el ecleiialtes , y fobre ia Epifto- 
la de íun Pablo á Tiro , con fermentes para todo 
eí año- Ademas de los elcri.es que ¡avia mi ni ¡irado 
tie dieologra , y un. tratado de la naru raleza de ios 
animales, fe tienen de el otras muchas . .v, que 
compuío con efpeciaiidad íobro la legrada efenrura. 
Murió en Norwick eí año de ¡4x0. * p írico, de 
líisfi. Attnl. Scrrpr. La Lande& c.

ROó1®' t i  DE (Lieriberro) Jciuita, nació en Utrecht 
eí ano de i > í g , y  murió en Amberes el de i6i¡>. 
Tomó ¡a forana de la compañía de Jefas á los ao 
anos de fu edad, y enfuñó ia phiioíophía y theo- 
íogia en líouav y en Amberes, Era dotado de gran 
piedad y de un conocimiento grande de ias .:z‘ ¡- 
gu edad es sdeliaíhcas. Tenemos fus Notas fobre las 
ocias de íaii Paulino , con las de Frontón el Du
que en :> . También mimírró dos tratados de fart 
Encnerio ; eí Prado efpiritnal de Juan M ofeo, y 
¿e ortos aurores. Aofwcide tuvo gran parre en ia 
tonteítacion acerca del autor del libro de la im i
tación de J. C, que exacerbó fuertemente dios doc
tos de! í’g.o XVII. Ataco á Con han riño Cayetano, 
heneeicfi¡10 de la congregación de "dente-Canino , 
quien pretendía que el autor de elle libro era Juan 
Enríen abad de VerceiE Rofvreiáe gueriá al con
trario hteífe Thom.as i  Kerapis, canónigo regular, 
y ello dio motivo á que intitulara fu refptteíla íi 
Cájscano Vindicia Rompen Ce¡ :¿ c. Ella repudia pare

ció en Amberes el año de 1617. Cai etano !lnavien(J0 
replicado el de i 5r 8 , hizo reimprimir eíte Jefuira,
fus Vindicta en Amberes el de 16 xi , y. ¡ai, agregó 
una refptieíh. nueva á fu adverfario, que intituló 
Cornxsínitortttní ‘ir1 ; y en ci año de 16z-  publicó 
una nueva edición de ios libros de Thomas, á Kem- 
pis. También miniítró en latín., en un volumen en 
folio imprefo en Amberes el año de 15 1S ias vidas 
de ios padres de ios Deíiertos, que fe atiende como 
ei exordio de aquella amplia y celebre recolección 
de ias vidas de los fatuos., que defpaes han conti
nuado Colando y los demas que le han fuccedido en 
tan penofo trabajo , podieadofe decir es la obra 
mas completa que el dia de oy reconoce el mundo , 
lleudo aun admiración de los enemigos de nueftra 
cattolica iglefia. Rofweide eferibió también contra 
las exercit aciones contra Baronmm. , de Ifaac Cafau- 
boa , que parecieron en Londres el año 001614. * 
Alegan: be , Rtblioih. Script, fociet. Jefit. Le Mire. 
Valerio Andrés , &c.

R O S T ID A  , R O SU ITA  b H U R O SV ITK  , rs-
ligiofa del monaírerio de Gandctslieim en Alema
nia , nació de una. familia noble. Hablaba el griego, 
y el latin con mucha facilidad , fe hizo celebre por 
las obras que componía en pro fa y en verfo. A fu- 
plicas de e! emperador Othon II , y por orden de 
Gerberga fu Abadefa , eferibió en verfo un elogio 
infiori co de la vida de Othon I ,  y el martyrio de 
fan Dionylìo y de fan Pelagio , y otras obras de e ita 
naturaleza que Conrado Celta hizo imprimir ertNu- 
remberg el ano de 150 1, y que lo lian lido defpnes 
en M'irtemberg, el año de i?oS. Eira abadefa flo
recía azia el año de 5S0. Trithemio fe engañó eíta- 
bleciendola en otro lìgio , affi como Humfrido, quien 
la confunde con Hiida abadefa en Inglaterra. * Trit
ìi em io , in Cacai, eh in Chron. Hiyfaitg. Polle vino s 
in A  parai. Sacr. Voflìo , de H ijl. Lat. libr. 1. c. 41.

R O T .

RO TA  ( Bernardino ) natural de Ñapóles , igual- 
meo re recomendable por lo ooble de fu cafa, como 
por lo bello de fu talento, decii admirablemente 
bien en verfo latino é italiano. Sus pos fias italianas 
ion tan lindas, tan ingeniofas, y tiran efcricas cotí 
tanto güilo , y juyeio , que defpuesdel Petrarca me
rece , íegtm algunos inteligentes , ocupar el primer 
lugar entre los poetas de tu nación. También eferr- 
bió en profa con mucha eloquencia , amó roda fa  
vida á ios 66 de fu edad , defpnes de haver dado 
al publico las obras íigutenres, que fon Eglogc Pif-  
c atirió I Sortiteti è Ca/:~oni 1 Rime Se ¡tíngate Cogr.e- 
dia ; L i Lofiriltatít, Comedia ; Eiegtanr.rn libri tres ; 
Epigrammatant libri y. z ; Jlrfetsrraophófieon , líber 
ternes ; Nenia Fonia nnnaip.ua. Tenia el corazón tan 
noble como fu nacimiento ; era bueno , cortés , y Li
beral. Su lepukhro fe veé en Roma en la iglelra 
que fe llama de fan Domenico M aggiore, con fu 
, ¡: , y la reprclencacion del Tib ie & c. y eiia.
Infcripciou.

Rotam  Flet Aruus atqne Tibris exrincrum , 
Cura Grariis queruntur Adorni Diva: ,
Ars ipfa Luget- , iuget ipfa Natura 
Florera perìiife can di dura Poerarum. 
BüRMAicDit',c  R otte pam opti suo 
Antonias Toannes Bapttfta &  Alphonfus filli 

pofnere
Morisrur M . D. L X X V  ann. agens L X V I.

Sus obras Latinas fe imprimieron en Ñapóles eí 
año de 157a en 4°. y las iralianas en V enecia,el 
ce i j  57 en ¡j®. * De Thou , Nifi. G hilnu, 7 keat.
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ción. 1

R O T A , antigua-mente P7rgao, villa pequeña de 
la Efpaúa Berma, oy de la Andalucía. Hállale licuada 
á diftancia de tres leguas, de fen Lucas de Barra- 
meda , dos de nueíha leñera de Regía , una del 
Puerro de fanta M aris, y tres de Cádiz. Tiene mas 
de 700 veamos , con una Parroquia , y un conven
to de Frayies Mercenarios De fe alzos, donde eirá 
aquel pozo que llaman Santo , cuya agua fe alfegura 
«irá calen raras y otras dolencias. Tiene un famoío 
Cafti'110 muy antiguo en ias orillas del Mar , en el ■ 
qoai lia vía «tía pieza de Artillería que llamaban -la 
Culebrina de Rota , la quai alcanzaba tres lega as á 
la m ar, con un letrero que decía , quien ¡imi rey 
ofendiere . ¡tc-.í leguas de ¿¡¡¡ni no me erpert. Llcvaron- 
fela los Ingíefes el año de i 70a quando tomaron á 
Rota y la laquear©«. Efta villa es de el duque de 
Arcos, una de las líete que dieron los reyes á los 
duques de Arcos, en recom cenia. de la ciudad de 
Cádiz de que eran mar que les. Es abundante de co
das imefes con las quales abaítece á Cádiz concinua- 
JE-erue. * M aty, Diccionario Geographo.

K O T A  , iurifdlcion en Roma , comptic-fta áe doce 
prelados, que juzgan por apelación de roda murena 
beneHciai y patrimonial de rodo el orbe carbólico , 
amen no tiene indulto para agitarla deknce de fus 
propriosiuezes , como también de todos los litis 
del Ella do edefiaftico, Llaman fe Auditores de !& Rota, 
y efta palabra proviene Ge que el fuero de la careara 
donde íe congregan para examinar los negocios ó 
para admmilitar la  jufticia , es de marmol figurado 
en forma de rueda , 6 fegun algunos por que otean
do Juzgan 6 fencencian formar, un circulo. Eira Ju- 
riídiccion la componen mucLtas naciones; ay en ella 
un Alemán á nombramiento- de el Emperador , ur. 
Francés á nombramiento dei rey áe Francia*, dos hf- 
paúoles , el uno páralos reynos de Aragón, Va
lencia , y Cataluña , y el otro para los de CaltiSia y 
de León. El quinto es deleitado de V enecía,y  lo 
prefeura ía república ai papa can otros tres 6 quairo 
vaSalíos de d i a , afir. de que eícoja el que le fuere 
férvido. El Papa eícoge ios de mas entre los fub di
tos que le pesien tan las ciudades de Milán , Bolo
nia, Petara > y de Pe rafa , y las provincias de Um
bría y de Toícana. Los papas ín no reacio V I. y 
Juan X X I I .  les orchivieron. con cenfuras re
tuvieran regalos algunos; fus íucccííbres les han con
cedido muchos privilegios, y Alejandro VII , los 
hizo íubdiaconos Apostolices , y ello es por lo que 
preceden í  los Clérigos de Caruata en ias funcio
nes publicas, y ufan de una vestimenta de color 
violado como los prelados Romanos. Tienen aliento 
en ias capillas papales ; ei Decano nene derecho de 
rener la Tiara; dos auditores en ciertas funciones 
íoílienen los cabos de la capa deí papa ; y en otras, 
el ultimo de los auditores de Rota llevan la cruz 
delante del papa. El tribunal de la Rota comienza 
fus vacaciones defee la primera temaría de julio. , 
v en ¡a ultima Roca , rómbica el papa á comer nía— 
guineamente á los auditores en el palacio apoftciico, 
y les hace dará cada uno cien, escudos de oro , y al 
Decano 10a. Las vacaciones duran alca el día primero 
de octubre, en que íe abre la Rota cocí mucha cere
monia , yendo los dos ulnruos auditores por la 
ciudad de Rom a, montados en rumas, feguidos de 
tina cavalgaáa muy numeróla , á ía qcal Sos araba- 
xa dores , los cardenales , y los principes emolan dos 
Gentiles hombres pata honrarlos, y á los quales le 
agregan también montados á cavado, gran numero 
de Líe ti bar: os , Procuradores , y otras gentes ce juf- 
ticia. * Onoohre Panvitio, Cari. Bartolomé Piazzs, 
Enfevchg.Rúrn-. De Seine, Defiripcisn de Rom::, :c?no 4.

R ^ T A N  ( Miguel-Angeio ) originario de Berga- 
mo , havia nacido en Venecia. Defpnss de haver 
hecho en El patria grandes prog-refos en las Hu
manidades , palo á Padua donde le aplicó á H Me- 
dichia. De allí fe fue á Venecia con la calidad de 
doctor , y aunque todavía muy joven, hizo curas 
tan cuchólas, que (obrepufó bien prefto en repu
tación y gloria í  aquellos que profesaban la medi
cina mucho tiempo havia con dicha. La Repu- 
blica de Venecia haviendo embíado azia elle-tiem
po un embajador á Francia , quifo que Rotan- lo 
acompaña fe en calidad da fu medico. Rotan fe ad
quirió en. Francia la mí fosa reputación que en V e- 
necia. A fu vuelca fue llamado á Parma, donde fue 
de gran fo corro á los Facucies , cttya-falud fue refta- 
olecida a expendas de fu cuyáado. Elfos principes lo 
da xa toa bol ver á Venecia delpuss de ha vedo col- 
maco de alabanzas y de regalos. Murió en Venecia 
el ano de iófiz á los 74 de fu edad , íin haver lid© 
cafado. Sus obras fon : De Pe fie p'eneta, asai i í j q . 
Ccrjilioruni Aíedicertsm centuria eres; De curatione 
morberrttm. internomm ; commsnMrius fu-per Jíippocra- 
te-m de Eiementis ; Comm.ente.rhis fuptr lib. ///. de 
1\‘1oys;s epidemias. * Veafe Gyr/ints. Pac/rvtn. tone.
2.. Manger, in BiUioth. Script. Medie. Ubr. 17.

RGTENBERG, grande y buena fortaleza áe Frati- 
conia , limada fobre una montaña en el Territorio 
de Nuretuberg , á feis leguas de diftancia de ía ciu
dad de efe  nombre azia el Levante. * Maty, Dicción’. 
C'eogmpbo.

ROTEN BURGO , en latín Rotenhurgane ad Tu- 
bsri.m, ciudad, imperial muy coníiderabíe áe la Fran
co nía , fobre el Tauber. Se dice fue fundada dcfde- 
el año j ,4  de J. C . aunque fu caftillo pafe por 
haver fido edificado cien años antes por Pbarammi
go , duque de Franconia. En adelante fue la capital 
de uti condado particular. Luego que la rama de 
los condes de Rotcnburgo íobre -el rio Tauber, 
que defeendiá de los antiguos condes de Franconia,- 
fe extinguió, reynanáo el emperador Henrique IV ,  
efte condado fe agregó al imperio , y el emperador 
Henrique V le dio , con el ducado ce Franconia ,  
á Conrraáo Til , duque de Sitevía, fu fobrino, y es 
la razón por que el duque Federico III romo el ti
tulo de duque de Roten burgo- Defpues de f;t muerte 
acaecida el año de n í S  , el emperador Federico í , 
hizo donación de el ducado de Francouía al obifpo 
de V irtzbutgo, y acordó la libertad deí imperio, 
e! de 1 1 7 1 , á la ciudad y condado de Rotenburg. 
Entre los edificios mas notables de Rotsnburgo , fe 
cuenca la igleisa parroquial, y ia cafa capitular. En. 
el año de iS f i  , fue tomada por los Suecos, y 
recuperada por los Imperiales el mifrao año; el fi- 
guicnte , los Suecos fe apoderaron de nuevo de ella, 
y fueron íegunda vez rechazados por los imperiales.' 
Finalmente, en el de I ¿4; , efta ciudad fe vió pre- 
cifada í  euiregarfe a los Francefes. Todo al reedor de 
efta ciudad es una campiña muy fértil en rugo. El 
territorio de Rorenburgo , que eirá enclavado en el 
territorio de Anfpach y de Hohenloe , fe extiende 
cañ á dos leguas de Alemania. * Hermano Con
tracto , ( , ann.  10 ja. Munfter , Ccfmcgr.
Be trio, Commese. Rer. Cer. Dicción. Alemas.

ROTERDAM  , fobre el rio Msufa, ciudad ds 
Holanda , en los ellados¿c ias provincias unidas, 
toma fu nombre deí canal de la Rotea , yuo como 
lo quieten Trirhemio , Roberto Cenaiis, y algunos 
otros , de el de Rnrher, rey de los Francos. Engol
fe en ciudad- azia el año de s ayo , fe le hicieron, 
ataúdes baluartes , y fe le concedieron bellos pri
vilegios. Efta ciudad , que es fede de ti Almiran
tazgo de la M sufa, es grande , rica , mercantil, 
v cortada de muchos canalizos tanbien hechos y
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y abiertos , que los mayores navios pueden entras 
en ellos durante el reñuxo. Es pues la ciudad mas 
rica de Holanda defpues de Amfterosm. Erafmo, 
que era natural de ella , nene fu. eítatna de bronce 
con muchas ínfcripcionss en la Plaza mayor, la qual 
por caula de el fe dice la Plaza de Erafimst. Ella ef- 
tatua era de madera el ano de i ¡ 49 , y fe le fubSi- 
tnyó una de piedra el de 1557- Hirviéndola deftruy- 
do los Eipañoles el de r 57’ , fe pufo gran cuydaáo 
en levantada de nuevo affi que eftos fe evadieron , 
v fe le erigió por fin una de bronce el de i &i í  , ad
miración que es de rodos los inteligentes. * Guichar- 
dino ,  Dsfiripcion de he Paijis-Bajos.

KO TGAN S , uno de los poetas mas celebres Ho- 
landefes, murió en 5 de noviembre de 1710 , a ¡os 
CS de fu edad. Se ha hecho una recolección de fas 
obras. Era hombre de nacimiento , quien defpues 
de hacer eíludiado bien en fu juventud, militó por 
algún tiempo. Difguñado de ralexeracio, en el qual 
fe havía expeciScado, fe recitó á una cafa de campo 
muy bella, donde pafió cali coda fu vida acompañado 
¿ü las Muías. Lcobra mas confidetabíe de fu puño,es 
la vida del rev Guillermo 1U en ocho libros i obra 
que le con a lió  el ap’auío de todos los que íaben 
el le.ngnage Holandés, Eñe poema no eílá en la re
colección délas obras de Roigans ; imprimióte apar
te , y compufo un volumen entero ¿»-4°. *

Las demás fon Lecciones de Moral [acodas de zi
ganas [abalas antiguas. Obras nzifctlaneas ¿ recolección 
de Poemas herojeos de Epithahtmio , y de elogies fú 
nebres-, dos Tragedias que fon Eneas y Turno, y 
Scyíla. Rorgans, ocupa el primer lugar entre los 
Poetas de iu nación, con Vondel y Anronidés.

RU TH  A AIS , rey de los Lombardos, y hijo de 
ji)on , duque de el Territorio de Breña , ¡accedió í  
Ariokto en el de 6 ;S , por ia elección que Gondo- 
berga, hija de A gil ni í o y de Theodeliuda , hizo 
de fu períoíia para íet fu efpofo. Fue pues con ia 
condición de que repudiaría á fu primera muget , 
y jurara no dexariá jamás á Goncíoherga. Prometió
lo todo para afeender al trono , y qliando fe vió 
en el eftablecido, retuvo preía por eípacio de cinco 
anos á Gondobetga en el palacio de Pavía , y hizo 
quitar la vida í  muchas petfonas de diñincion que 
fe Iiaviap. opuefto á fu elección. Aubedon, emba
jador del rey Clovis l í , obtuvo de Rorhans la li
bertad de eíta princefa ,  la qual empleó rodo el refro 
de fus días en la practica de las virtudes. Eíte rey 
tomó á Genova, Aibenga, Sayona &c. y otras pla
zas cel imperio , que nrruynó , aiU como á Tatvifa, 
y otras ciudades de Tofcana. Hizo compilar por 
eferito las leyes de los Lombardos azia el año de 
6? 3 , y adfcribió á eñe ral código, el nombre de 
Editio. Reynó 15 años y guarro mefes , afta el de 
6yi ? en que íe íuccedió i a hijo Rodcaldo. * Pabío- 
Diacono , de Gejl- Lorzgobard. CS'C.

ROTH ER , antiguamente Lixieno, rio de Ingla
terra- Tiene fu nacimiento en el condado de Suíex 
atraviefa el de K en t, y defearga fus aguas en ei Ca
nal de Rya. * Mary. Eieezon. Geogr.

R O T H ^ cL  { Guillermo j dimanado de una fa
milia noole de Inglaterra, fioreeiá ei año de : ;5 o , 
en tiempo de Eduardo, rey de Inglaterra, tomó el 
A  Dito de rckgiofo Dominico , y formó fus eítudios 
en Londres, donde fe graduó de doctor en Theo- 
gta. Detpues ie aplicó i  predicar, y comnufo mu
chos coiuen'ar.'os bobee el antiguo y nuevo teña- 
cien r o , y los libros im im lidos,  Senssenurn iib. /. 
¿v Magfirszn7 /externiarirm , Ufar, I  y . Jfseflioues 
Schotafiica de principizs natura , de Potentiít Senfitivis, 
de in;elidía , ere. '  Pitfeo , de ílhft. Script. Angl.

ROTIER i Efpiritu j nació en Eñe en Provenza, 
£ Er.es ae ei íiglo X V , y tomó el Abito de Rsli-

giofo Dominico el año de 1 yo7 , y fe [Rzo totJy 
havil en las lenguas doctas , y aun mucho mas eá 
la theologia; y en fus diverfos empleos combatió 
a los Hereges con tina firmeza extraordinaria. C o
menzó á predicar la Quarefma defde el año de 1514, 
y la predicó 4; años confecutivos con tanto aphm- 
fo , que lo pedieton de Toloía ocho vezes. Inter
pretó en )a efcrictira en la Metrópoli de Aulch por 
efpacio de 14 años, hicieronle en los de 1 ¡ z z , y  
i j j t  prior de Tolofade Francia; en ei de 1354, 
vicario general de la congregación de Francia , y 
finalmente azia el año de 1547, inquifidor de T c- 
lo ía; empleo en que caufó tanta pena á los he
rejes , que uno de ellos llamado Aíorner, por ven
ga ríe , eferibió contra el im libro de Calumnias f 
las que fupo repeler, con tanta moderación, como 
fuerza. Rotier compufo muchas obras , tanto en 
latín co.mo en Francés, y tanto en las unas como 
en ¡asertas fe encuentra un bellifTimo talento, fl 
bien. las primeras logran ventajas en lo bello del 
elido , y elegante de el decir. Sus obras latinas fon : 
de non venencia [ripeara [acra in vulgar em Lingaam, 
deque occidente Litera C~ vivificante [pirita , 1545, 
ir-xa. El clero de Francia la hizo reimprimir en 
París el año de 166í. Parerga , [ve Tabella tres 
(imilitudinum, quibrts fstis color ¡bus Hereticz , vera. 
Ecc lefia vulgarsfgao [acre. Scripmrz Tradiictior.es áef- 
cr ¡bien tur 1 54S ir. 40. Re [porfía ab Epiftelam c-.viunt
nove. EabyloKts Gebenne ad Mcrnero tnjigne -4p o flato, 
editara 154?. Preconizan ac defenfie Qjmdmgefinso ,  
caí pía-ribas reyubr entibies xdjeiKíhts eji firmo de raí tone 
¡rfUtsttisnis diviniffimi Esscharifiie[aeramenti , 1  ̂y z. 
ir. 40. 1k prcefatores pronofiicejfue fut-eroríim even- 
tssum di-yinatricemyue Ajtrolegis.ni Izbri dito, t y j j ,  
:»"4°. Confutada errorts etfferentium chrifixm effi Ad- 
vocatarst ¡softrttsss ¿st cedo per intcrceffienem , tuhil sb 
es, fed per ipfuTK petandnm , more jckelafiico acitara. 
Adverfus Crucimafligas ,f iu  de magna gloria qnam 
Cbrijias etc Cruce , fibt comparavit, í y 60. Todo efto 
fe imprimió en. Toiofa de Francia quando allí fue 
inquifidor el autor, pues fus predicaciones conti
nuas , no le havian permitido efcribir antes. Por la 
que mira á fus obras Francefas, fe conocen id a 
mente dos, conviene á faber, el Antidote ó con- 

i rraveneno, y régimen contra la peñe de herejía,
{ que pareció el año de 1557, y la rcfpuefta á ios 
| biafphemos contra la fagtada mi ¡la , con coafuca- 
I don de la ridicula cena ds Calviniñas, y h  hiftorla 

de Bar engirió , cuya legenda edición pareció el año 
de : 651 s y la tercera en Patisei de 15Ó5, Se ignora 
en que año minio eñe hombre excelente, pues fe 
duda íi fue el de 1565 ¿1 ei figuienre ó el de 1569. 
Solamente fe fabe por cofa induvitable falleció en 
Toiofa. * Eciiard , Script. erd. Jfr. Predicar, ta
mo í .

R Q TRU D A  , hija de Cario-Magno rey de Fran
cia y emperador, y de Hildegarda fu fegunda mu- 
ger , fue capitulada-el año de 7 S'r , fegun lachro- 
r.ica ce  fan Benigno de Dijon , con Con flan-tino Hu
mado el Joven emperador de Oriente ; pero ella 
alianza no tuvo efefito. Murió en 6 de junio de S50 , 
y dexó del conde Roncan , ex illicita copula, un 
hilo llamado Luis, que fue abad de fan Díonyño y 
canciller de Francia , y que murió en S de enero 
cié S/Sá quien algunos gtmeaiogiftas modernosaffi- 
gnan por padre , fin algún fundamento, á Gosbcrto, 
conde de el Mans, aíít como lo notó el Padre Bofque. 
* Veafi al P, Anfelmo &c.

B.OTP.LTDA ó CR O T R U D A  , muger de Carlos 
Marzal y Madre de Carlcman ,de Pea izo el B reve, 
y de Chiltrudet, murió azia el año de 7x4.

R O T T A  , antiguamente Rutubit, rio del condado 
■ de .Nizaen Italia, bañaáT enda, y vuádefeargar



v >
fus aguas en al Mar de Geno va en Vinrimilia* * Ma- 
Zf- Gcegriiphü*

RO TTEN B Ü R G O  j noble y anngua familia de 
Si lefia , y de la Baja Lu facía , debe baver rociado 
fu  erigen de ios amigaos cas'alíe ios de Rottenburg 
de T yrol- á unqee cita genealogía no le pueda ave
riguar claramente j por caula del alejamiento de ios 
tiempos ; allí como el origen de las -otras familias de 
condes y barones ¿e eífce nombre que florecieron en 
otro tiemno.

El primero de elle nombre , que defcienáe de U 
familia establecida en Silefia, fe llamaba T u m o  , 
deí qual Dietñcho , abad de Sagan , Lace mención 
en una carta efe rita á la ciudad de Sommerfeld. en el 
áe ï i ï ï *

En otro i  ¡mío del año de T375 s perteneciente á 
la dicha ciudad de Soromeríeid , le  hace mención de 
un H enrklue de Rottenburgo.

C on rr ad o  de Rottenburgo es nombrado en un 
certificado fechado en Crofien. el ano de 1383, y 
en nua carca eferira por el duque identique de Si- 
lefia en el de 13 S í.

En el de 139: 3 N icolas  y H en rríqu e  de Rot- 
temburgo ,  hermanos , retuvieron en feudo los bie
nes de Bclto , de Juan , Markgrave de Brandeburgo 
y de Lu lacia , duque de Gerlitz.

En el de iq 13 , C eîrtstoval de Rottenburgo , a- , 
coca paño á A íbredit, duque de Silefia, ai concilio ¡ 
de Conftancia.

En el de 1 4 1 Í , Nicolás de Rottenburg de Crof- 
fen hizo fus eitndios en la univerhtiad áeLeipfic.

En el de 145Ó, un Rotteufcurg fe halló en ei Tor
neo de Srutgnrd que fe tenía por orden de Uirico 
conde de \fTrtemberg 3 y de Moncbelliard.

En el de 14435 C asca  a de Rottenburgo , fue 
refttgo en una aíra que He arique , duque de Stic fia, 
dió í  la ciudad de Crofibn . con la o callón de un 
baño publico llamado Bafiuler-,

Elle Gafpar de Rottenburgo tenia quarto 'rijos ,
I. Sïcmx-ndo ó S e g is m u n d o  , capitán de i Cadillo de 
FreySadt por Aíbrechc, eledtor de Sasonia, á cuya 
ocafion Juan , duque de Sagan en Sileíia j con ei 
quai el elector fe hallaba en guerra por .el ducado 
¿s Crollen , romo .el Cadillo de Beanitz que per- 
renació al dicho Segifintindo de Rottenburgo , y le 
hizo pegar fuego. En adelante fue ccníejero de el 
elector .de Brandeburgo , y Baylío de Sommerfeld. 
En el de 1490 , lue hecho capitán de C oibñs, Se 
halla verificado por los Tirulos que efrun en los ar
chivos de Sommerfeld , que elle Scgiinrtüico , tron
co de las familias de Rottenburgo , .vivió todavía el 
año de r -06.

Sus hermanos eran a. O pitz de Rottenburg, que, 
fegtm roda, apariencia murió fin pofteridad.

3. D o n a to  de Rortenburgo de Sommerfeld, ce 
cuyos treshij os Juan C '.Z.n! y Pedro fe hace men
ción en an titulo de 14 9 1, fin que fe halle cola de 
fus de Atendientes en algunos títulos pofteriores.

4. K yrsten  de Rottenburgo de Pryhus, de cuya 
■ pofteridad no fe puede decir nada cíe cierto, y aih 
queda Sigmundo de Rottemburgo poc tronco de la 
familia.

Tuvo cinco hijos con Á xz  de Grtmncnbcrg cíe 
Z ctís fu mugir,

Los très mayores, i. Caber , Sigmtsnde , froncifco 
BaÜiío de Sommerfeld, y Sebojlutn , que. en el de
1544., era goveraador de C re ¡Ten , murieron fin 
heredero. Los dos menores N i c o l a s  y Juan  , for
maron dos ramas. Eí primero la ¿e Ssstmtx., y el fe- 
gundo la de N e ĉ o c  de Gebren.

N ic o l a s  fue capitán de Ctoflen, hombre literato, 
y que compon i á muy buenos ve tíos latinos. Tuvo 
de Vrfuif. ¿e Loileo íij. mugen , (que vivió aíía el
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año i ío p . y que llegó afta, los cien años de fu 
ecad ) á Ckriflevel de Rottenburgo, quefuviófien- 
do joverqtodavía en el fino de Meiz, i  Carlos Quin
to. Se halló en la batalla de fian Quintín , y fue eii 
el de 15 Sj al deí embarco hecho en Livonsa; fue Pa- 
ge de Juan, Meikgravsde Brandeburgo, y defpuss 
fu Camarero y cavallerizo en Cuftrin. En el de 
Jíü Oj tus hecho por Juan Jorge elector de Bran
deburgo , fu cor.íejero de eftado, y governador del 
Caílillo y ducado de Crolíeu y de Znilichau, donde 
fe adquirió una grande reputación por fu modo de 
governar. Cafó con Gertrudis de Ta.abenh.eim , de 
la qual tuvo nueve hijos: 1. Csuba!iría , que cafó 
dos vez.es , la primera con Alejandro de Boleetz de 
Tfchinieviíz i y ia fegunda Bou Adolfho de Panne- 
vitz j de Horn , y de bagentz; a. /.IX*: que murió 
joven; j .  Sebsjlisn que murió fin pofteridad ; 4 . 
S srüíra, que cafó con Segijbsxxdo de Niefenmeuf- 
chel de Reídla ñau; 5. Mario., que cafó con Juan 
Chrijioval de Rottenburg de Narlen tz , de Drenzic , 
y de Pohla ; 6. Vrj'oto, que cafó con Juan de ^ ie -  
deoacn de Beitfch ; 7 Nicolás , que murió Joven , 
y 8. A lsxanuro que figue , y que fue el folo de 
todos fas hermanos que continuó ella rama.

A llxandró , nació en el año de ; 383 , y rntirió 
en el de i í ; 3 ,T u v o  13 hijos de fus dos muge res, 
Ifabel de Scbheben , y Vrfola- Morí .roo de Leben 
de Tornan, que murió el de 1703 ¿ les S7 de fu 
edad , y faber, diez de la primera , y tres de la 
fegunda ; 1. Chrijioval, que polleyá el empleo de 
Lauds-Aeltelter de CroiTen , y que murió antes que 
fu padre fin ha ve tío cafado; a. Alexsudro , Dean 
de eí cabildo de Brandeburgo; Jaan-ErnefiQ, 
que murió en el :etvicio- hundo Corneta; 4 . Adanr> 
que murió fiendo Teniente; 3. Barbaria-Sophio: . 
quo cafó con un ■ Bomñett ; 6. Ifebel que cafó coa 
/orae Unruh de Birubaum ¡ 7. Seba st ia n  teniente- 
corone! de las tropas Suecas, que íigue; 8. 
Chrifiovol que murió duranre el yiage de Francia; 
3. C la ro  , que caló con Aoroham de Rabenati ;■  10. 
Gertrudis que murió fin haverfe-.cafado ; 11. Ines 
que cafo con Stgifmtmáo de Uaruh; 11. X/rfula- 
Pohxeno, que cafo en primeras nupcias con l-do'ff- 
gar.g de Ptom niíz, y cu fegandas con. Antonio de 
Pannevitz do Baudacii ; y 13. N i col as-Federico j 
coronel de cavallena , y deí pues, mar ¡Cea! de campó 
cu fervicio déla Francia, y hecho conde de Roitea- 
burg , por Luis X IV, HohLiremos.de el defines d el  A - 
1 ¡cola de Sebaílian. De todos los hijos varones no 
hahavido mas que Sebastian y N icolas-Federico, 
que ayan doxado pofteridad.

Sliíastian , nació el año de 1C15 , y raurló 
en el de 1Í74. Tuvo de Vrfola - C.ttf.ióea de 
Lungen , con quien cafó el año de 1Í44 , á demás 
de una hifb. que murió joven) 1 í  olle.xandsc, Tice- 
Governador de Croiíeñ , Confejero del Rey de 
Pcutlia j Lanás-Aelfterer , y fefior hereditario de 
Be un i! 2 , de Pomer zia , &c, que nació el año de 
i í a í  3 y que murió en eL de 1 7 1 1 ,  defpues de I13.7- 
ver férvido en. fu patria utilmente , y havet fiecho 
di verías obras piad ofas, fobre todo a i a íg Lefia dé 
Beanitz- , donde empleo reas de 3000 ex rudos 
Tuvo tres hijos de Lucid-Margarita de Burgfdoríf 
f,L primera muger ; Cathalixst-Hedts-vigis ; hucia-Car*- 
lo:z\'j Jo achia h/ilkdrn ; que murieron, - jovenes-an
tes pac fu n.idre. De Hedievtgh-Sopbiít ce Sahape- 
low íii fegunda muger , no tuvo hijos. Y  por efta 
razón el feudo de Beunirz cayó en poder de !u -pa
riente Coarrodo-Akxmdro Conde de Rottenburg 
Plenipotenciario del Rey de Francia , que defpues 
vendió en parte á jiisxar-dro-P.odn’pko de fu Rama 
menor de NetKO , y de Gehren ; :. efi-ed- Tenien
te de las Tropas del Elector de Brandeburgo., que.



murió en Tceptovr el año de 16761 á los 17 anos
de fu ed.ad fin haver fiel o cafado i 5 Guillermo , 
feñov de Pomerzia, Capitán de Cavaileria en las 
Trouds de Brande burgo que murió el de 1701 , de
sando de Ana- Margarita de Su cierta: ira , fu rnuger ; 
un dijo v tres hijas; conviene á riber , Seíaftian-Fe
derico , que muñó mozo e! ano de 16951 j ó los 17 
de fu. edad ; Catkaliaa- Margarita que cafó con Ser- 
nesrdo de iVíarwitz de Leline ; Bsatrig Carlota, con 
Chri/iian - D avid  de Sydow - y Dorotbea-Chtijhna 
con Carlos Guillermo de Trofchxe de ÍÜerapzie ; 4 
Jaén Ch-ipoval, que murió joven ; 5 Sebafiisn-Er- 
mjre ; 6 /Aerg d rita-/¡tli a na ; 7 3  catrín,-Carlota, que 
cafó con Ckrifofióme Gurzinfid Jupari de Bidgoft i £ 
Ar.a-Dorethea , que cafó con Sam ad de Kalsreuren 
Stary>el ; 9 Mariano-Cbrijlino Nicolás Federico , her
mano dei precedente , firvió á ia Francia áefde muy 
niño- £1 Conde Contado de Rofen , defpues Ma- 
rifeai de Francia , conociendo fu difpoíicion para la 
guerra , le dio defde luego un empleo de oficial en 
Coronel , y fe adquirió mucha reputación en todos 
ellos ampíeos. T>ió pruevas de fu valor en la batalla 
ce Sener, en preferida del Principe de Conde , 
quien fabiendo que fus bienes efiaban confifcados 
por que fervia á la Francia , le obtuvo una pendón de 
2000 libras.

Ha vía cafado con Ana-Juana , hija del Conde de 
Rofen fu Coronel ; y como fu fuegro no podiá con- 
fervar mas fu Regimiento , por cania de fu promo
ción á Oficial Genera!, fe lo cedió , y perdiendo 
el nombre que rema de Rofen , fe íiamó por el fu y o 
Rettexbserg. Defpues de haver parido por rodos los 
grados Militares, murió en fus Tierras de Alfada el 
año de 1715 > Maeílrc- de Carneo de los Exerciros 
del Rey , de una Gota remontada. Efta enfermedad , 
que tenia al ultimo excafo . lo bavia precirido í  
dsxzr el Servicio. Dexo de fu. rrrager ; í  Ccarrado 
Alexandro, Coronel de Cavaiíetia Alemana, def
pues Brigadier ,  Embrxador Extraordinario al Con- 
greio de Camhray , y en dos diferentes ocañones 
Embajador Extraordinario de Francia, á ia Corre de 
Pruína. £n eí de 1711  cazó con Juana-Magdalena, 
hija de ’Bleickard p Conde de Helmftad, de la quid 
tuvo eí primer año de fu cafamienro , un Arijo que 
murió poco defpues, como aíli mifmo fu exuofa. 
Pólice el feñorio de Maímuniter, que ofreció al Rey 
Luis XV revírame el día de ov , que defpues reen
vió da eí en feudo con todas las aquí liciones que 
fe ha vían hecho tanto por parte de fu padre , como 
por la luya , y que eran con fule rabíes. En el de 
1717 , fue embrido á Efpaóa para llevar el Conferí 
azul deí Orden de Sarxli-Spiritus ai Infante Don 
Luis , y para la explicación y execucion de los Pre- 
■ limriares. Firmó el tratado en 6 de Marzo de 172 S , 
detpuesdelo qual pidió voíver/e á Francia, donde 
ha i latid o fe de vuelta fuplitó lo defpenfaíen de vol
ver en Embarrada á Prtrfíri, y fe defpidio de aquel
la Corre por una carta del mes de feptierobre de 
-i7 1 3. Azia fines de el de 1730, conociendo la Corte 
todo eí vacio que M . de Rottembtirg cauri0,1 en eí 
Mmtfreno , per trufa de fu retiro , lo volvió á 
llamar , y lo empeño en que fe encargara de la Ero- 
Lzxadx de Efearri a donde pufo poco defpues con 
el carácter de Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario , y donde fue redvido con grandes de
molí ración es de eftimacion y de alegría. A princi
pios del año de 1731 fue Hecho Cavallero del or
den as Sanch-Spiritus. Algunos meris delpues , 
lo gratifico el Rey de Francia con el Govierno de 
Bethirna. Los demás hijos fti vos fon 1 1 Sopbia- 
M O': jno , Reugiofa del orden de la Vifiración en 
briney; 3 Ana - Lstift - Clara , Dama de Remire- 
mom ; 4 Jííaria - ,  nana - Catbaltntt, que cafó cor.

Nicelas-Jefepb Conde de Vandrey lan Remy J una 
de las mejores familias del Condado-Franco, qUe 
murió feis años defpues de llaverie cafado *, 3 Fe
derico-Antonio , que murió a los 5 años de fu edad - 
y 6 Jrielena.-Beturiz.-Cariota, Dama de Remiremont , 
que murió en París el año de 1731. * Memorias 
proveídas.

R O TTEK FELD S , buen lugar de la Sue via „ 
cabeza de un feñorio que tiene fu nombre 3 y fe 
halla (hundo á ej narro leguas de dril ancla de Kemp- 
renaziael Medio día. El feñorio de RottenfeLds , 
perrenece á la cafa de Konigfectt , y eflá entre las 
tierras de Afturia , de Aufburgo , de Kempten ,  
y de M alburg, *  Maty , Diccionario Geographo.

R O T T E N H U R N  , anees decir Torre-roxa an
tiguamente Sontas , lugar de la Dada. Es una buena 
fortaleza de la Tranlíylvania. Hañafe fobre una 
eminencia , cerca del rio Alanta, á tres leguas de dif- 
tancia de Hermznfíat azis el Levanre.Es la llave de un 
paffage importante de TrxnlTyívama á la Valaquia.

R O T V E IL , Ciudad libre imperial en Suevia s. 
(itoada fobre una altura , en los alreedores de el 
nacimiento de los Ríos Necker y Danubio ; no era 
dsfde el principio mas que una aldea , licuada de 
la otra parte del Rio , y que fe transfirió deípues 
al parage donde fe encuentra la Ciudad el día de oy.- 
Eirá fortificada á D antigua, y fe defendió bien en 
divtrfos fitios , como fncedio quando en el año de 
1117.  el emperador Conrado de Susvia , fe retiró 
á ella pava eftar feguro contra Lotharvo. Fue filiado 
sn la miíma con vigor , fin que Lothario pudiera 
apoderarle de ella. La Ciudad de Rorweil tuvo en 
orto tiempo muchas difenfiones con los Duques de 
Wirremberg, lobretodo con Eb erar do ,  primer du • 
que de^irtem berg quien la inquietó canto que fe vio 
precifitda el año de 1565 í  entrar en alianza con. 
los Snilos. En el de 1519 fe renovó efta para fiem- 
pre , fin caufac no obftanre perjuyzio alguno í  la. 
obediencia que la Ciudad de Rorweil debeal Impe
rio. En el año ds 1477 , llegaron á las manos ios 
de RorTfyqil cerca de fu Ciudad con elle mifmo. 
Duque Eberardo : el combate fue fangriento. 
Ulrico , Duque de Mhrreroberg , continuó las mif- 
mas hoílilidane; eí año de i j 0 7 ,  y cric la fiudad. 
En el de 1511 , fe hizo por fin U paz enrre el Duque 
y la Ciudad , sn Zurich. En el da 1643- fe vió pre- 
cifada Ronveii á entregarle á ios de Vtrtemberg , 
quienes fe havian unido á Los Suecos. En el de 164;.. 
las tropas de W eimar, mandadas por el Conde da 
Guebriant, tomaron á Rotvveil por acuerdo. El li
tio fue crudo , y el Feld-Marifcal de Guebriant per
dió allí la vida ; pero el General Imperial Juan da 
Wei’ rh faciendo maltratado mucho el exerciro ¿&  
Weim.tr cerca de D a: clin gen , volvió de nuevo í  
les  Imperiales la Ciudad de Roiyrml. Es pues en 
efta Ciudad donde fe encuentra la famoía Cantara. 
Imperial Aulica , ó como la llama Munfter , eí 
Coríjijtorio Imperial que el emperador Conrado III 
eftableció en ella , el año de 1146 , en reconoci
miento de los férvidos feñaíados que efta Ciudad 
íe ha vi a hecho durante el ritió de que fe habió. 
Efie Emperador concedió belliCEmos privilegios 3 
efta Camara , y de aquí proviene que eí día de 
oy fe lo el emperador difponga de ella j aunque 
la Camafa Imperial aya (ido en poíleffioo afta aquí 
de hazer inhibiciones á la Camara Aulica de Ror- 
vrcii. El P re fideo te de efta Camara era el Conde 
de S d z , cuya familia ha tenido íiempre efte em
pleo en feudo del Emperador. La caza de eftos 
Condes haviendofe extinguido poco delpues, y los 
Principes de Schwarrzenberg, haviendo fnccedid» 
en la poiitlTion de fus bienes , han. entrado tam
bién ca la de dicha Prefideacu. Eítan acoítum-

brade



Erado á embiar aíli un gentilhombre con cítalo de 
Vicé-Prefidenre. Los doce AíTeííbies de la Cáma
ra. , ícgan la Inftitticion de Conrrado , debían Per 
Cava litros; pero el día de oy la Ciudad y el Confe- 
jb de ia Ciudad de Rotweil nombran á elle empleo, 
Vezin os honrados y oficiales mecánicos , quienes 
nada deciden fin haver cornado parecer de ante
mano de diverfos Tribunales 6 facultades de Jurif- 
coníultos. También es neceílario reparar que la Ju- 
ñldicion de eirá Canuca no fe extiende fino fo
to re los Circuios del Rhin ,  de Suevia, de Franconia, 
y de A afina. Es verdad , que los Eisótores que fé 
hallan en los dichos circuios , citan exempcos de 
ella por la Bula de Oro. También ay muchos efta- 
dos compreheadidos en ellos circuios que han ob
tenido del Emperador la exempcion de ella por 
medio de privilegios particulares. Ellas excepcio
nes no ion con todo ello generales, halíandofe de
terminados los celos en que no tienen lugar en la 

p. 2, c.’t. j .  d: la Reformación. Y  en los cafos no 
privilegiados , la Camata Aulica de Rol w sil preten
de la concurrencia de la Jurifdicion con el Coufejo 
Aulico Imperial , y la Camara Imperial, en los 
circuios de fu Jurifdicion. Siguiendo la In ib ración 
de el Emperador Conrado , ella Camara Aulica de
bía fer la primera defpues del Confe jo Aulico Im
perial i pero el Emperador Maximiliano , dló la 

referencia í  k  Camara Imperial, que el eítableció 
_ obre la Camara'Aulica de Rotweil. Los Hilados de 
la Jurtfdkclon de la Camara de Rotweil , fe han. 
quexado cambien , de que por caufa de los derechos 
de ismencia que componen, la única renta de ios 
Affefiores , fe extendían á muy lesos los cafos no 
exceptuados, y han íoiicirado mucho la íuprefion 
total de sita Camara. Aunque el Emperador Ma
ximiliano II procuró remediar á elle inconvenien
te , medíante la reforma de los Hilacatas de la Ca
ruata de Rotweil , los Eftados no de xa ton de reno
var fus quexas en las Capitulaciones de los Em
peradores Marhias , Fernando II , Fernando III , y 
en la paz de Ofnabrug , fo licitan do fuertemente 
la toral íuprefion de elle Tribunal. Los Empera
dores la prometieron ,  pero la difirieron á la pri
mera Diera del Imperio. Los de Rotweil por fu 
parte fe fundaron lobre la antigüedad de fus pri-’ 
vilegios , y prometieron la extinción de los abu
fos. El Conde de S u lz, pretextó damblen fu feu
do de e l cargo de Preftdence de la Camara Au
lica , del quai no era tan fácil el privarlo- Ademas 
de ello , como la Ciudad de Roiweil fe havia af- 
feguraáo , aiiandoíe con los Sutios el año de 14'jj , 
y 1515 ■> los focorros de ellos contra todos los que 
intentaran fuprimir la Camara Aulica, filie ron en 
ello los negocios, aunque los Emperadores Fernan
do y Leopoldo ayan prometido en fus Capitula
ciones harían quanto dependiere de ellos para ex
tinguir efta Camara. * Diccionario Alemán.

R O Ü ,  R O Y .

ROtJAU.LT , Cafa iluftre de Franda , faca fia 
orio-sn. de Clemente R oaault, Etc adero , que vivía 
el ano de 1^x7- * Vettft al Padre Anfeimo.

R O U A U LT ( Joachim) feñor de Boifmen atd , 
de G amaches y de Chat ilion , Marifcal de Francia 
Scc. Comenzó á especificar fe en la toma de Creí! y 
de fian Dionyfio contra los ínglefes , y el íiguieure 
año fe dió í  conocer en el litio de La ciudad de 
Acqs en Guienna. Defpues, en el de 144-1-, ac
to moañó al Deíphin á Alemania, para focorrer al 
■ Dáoste de A cidria,  y le dexaron el año figuiente

en la Villa de Monrbelliard, para que k  defen
diera contra los enemigos. A lu vneka á Francia s 
íe adquirió mucha reputación en k  -,-onquiíta de 
Normandia , el año de 1449 y 1 4 5 0  ■ p e ro  c o n  
efpeciafidad en la toma de fan James de Beuvron , 
áe Goutances j de S a aL ó, de donde fue Governa- 
dor , de Careutan , y en la batalla de FórmifiL 
También firvió en la conquiíla de Guienna, don
de. ie halló en el lisio de Bergérac , de Montgé- 
y o ii, de B loy, y de Fronfac , cuyo goviemo fe 
ie cqntirio el año de 1451. Poco defpúes fite éíla- 
blecido Condeílable de Burdeos , sullofe en ía  
roma de Bayona, y litio el rnifmo 3. CailiUoñ en 
Perigord, donde hizo un grande férvido á la Fran
cia , aesrotando al famofo Talbor, quien fue 'muer
to ai 1 i con fu hijo el año de 1455- £a adelante lo 
emplearon en ía fegunda rendición de Burdeos „ 
Y f a conquiíla del Armanac de 14,1 5. El fi guien té 
año lo embiaron í  laconct al Rey de E f c o c ia y 
á Margarita Rey na de Inglaterra, contra el Duque 
de Yorck. En adelante Fue primer Efcudero det 
Cuerpo, y Cavatlerizo , y afillió como tal á lá en
trada que el Rey Luis XI hizo en Taris , la qué 
defendió defpues el de 1465 contra, el Conde dé 
Charolois y de mas Ligados pretextando el bien pu
blico , y por eíto el Rey , que lo havia hecho Ma- 
rifeal de Francia ,  le dió el govierno dé ella Ciu
dad. £n el de 147 a defendió la de Boves , y óo obfi. 
cante tantos fervicios hecho al eflado , no inclina
ron á favor fuvo el animo defeonfiado del Rey Luis 
X I , quien lo hilo arretrar el de 1475. Se le a ík . 
naron Comiflarios , quienes le condenaron á que 
fallera defterrado del Rey no con perdida de bienes „  
y á 1000 libras de multa. Es verdad uó llegó í  
efecto tal íenrencia, y que el Marifcal de Gatuaches 
murió en poffeílion. de fus bienes en 7 de Agofta 
de 1478-

R O U C I, Ciudad de Francia en Provincia da 
Ch 2mp.m11 fobre el Rio Aifna , rtombrafe en los 
títulos, y en los Autores Latinos Raaciacma , ó 
Rodacr.m , Rociunt y Rtceiast. Ha tenido fiernpre 
titulo de Condado, y ha filo una de las fiera Pamas; 
ó Grandezas de Champaña. Se lee en. la Chronica 
de la Abadía de Fon teñe! la , que Carlos d  Cal-va 
tuvo allí los hitados, qne nofotros decimos Cortes ,  
el año de S j 1; y Ffodoardo refiere que el Conde Ra- 
genoldo ó Renacido , hizo edificar en. ella una forta
leza el año de 948. .

La Cafa de Rouciy fus Condes, todo originaria 
de Champaña, es una de las mas antiguas y de las 
mas nobles del Reyno de Francia , y numera entre: 
los fuyos hombres de la mayor nota , como fus 
E bks, II del nombre , Conde de Rouci y de Ra
mera , que exerció grandes violencias en las Dioee- 
fis de Reíros y de Lean, délas quales le dió el caf- 
tigo el rey Luis el Corda , quien afoló fus tierras 
y quemó fus fortalezas. DH'ques , el dicho conde 
Ebies , conforme al Tratado conclufo con ¡os papas 
Alejandro II. y Gregorio V il ¡levó un grande exer- 
ciro á Efpaña contra los Sarrazenos. Sugero , abad 
de fan Dionyfio , que refiere efte fuceífo, añade qué 
alta entonces , folo los reyes havian emprendido fe- 
mejanres expediciones. Murió el año de n a o ,  y  
de SybiLt fu niuger, hija de Roberto Guifchardo ,  
duque de k  Calabria y de la Pulla , y hermana 
de aquellos famofos principes de Antiochia , Ta»- 
credo y Boa-mundo, dexó á Hugo , conde dé Roucy^ 
y otros hijos.

De eíta cafa provino también R oberto  I I , del 
nombre , conde de R ouci, gran maeilre de Aguas y  
bofques de Francia, que ritió por mandado del rey 
ehriíUanituno, ei año de 1 j 47 , la villa de BeaumonV 
contra Juan de Vervins, que fe havia retirado, al 
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fayót deí rey de Inglaterra ».fue hecho prífionero 
lí es vezes i la primera, en la batalla de Poitíers el 1 
año de 15 j?  , y las otras dos en el de 1558. Los j 
Inglefes juntos coz. los Navarros , íorptsndieron | 
entonces por rrsyeion el cañülo de Rotic.i - y íleva- 
varón áí, conde, la cóndefa de Rouci y fu b ija , a 
los cjná'lés coito fu refcqte izoo Sor ices, de oro del 
Carnero.. Aquel ano iníimo {deprendieron cambien 
los Inglefes la villa de SilTonne , i  donde marchó el 
conde Roberto., al ¿¡nal pertenecía., acompañado de 
ld$ condes de -Pontean ,.de los feñores de Carency, 
de Montiñy &c. de muchos Gavilleros y efcuderos, 
con cier¡ lanzas y buen numero de tropas. Huvo 
aílr combate, en ,el quat fue hyrido el conde de 
Roucy y hecho pritiijnero. £1 año figúrente volvieron 
á quitar á los enemigos las villas de P-.oi.ici , y de 
Siüomte-, v el camarero del conde de Rouci , poc 
] zv e n tre g a d o ' fu amo á los Ingleíes , fue defotU- 
do vivó en Laon , y le corearon defpues la cabeza. 
A  Roberto fe le encargó lie vara la perfona de Ifabel 
dé Pra.ncta ó Galeezo , duque de Milán , fu marido 
el "añó dé i jd r  , y murió el año (¡guíente de la 
peíadumbre que le cardó el rapto de fu hija un tea, ■ 
llamada -Ifubsl, que el havia-,tenido de M¡tria de 
Enghien , hila de Gaurier, feñor de Engíben y de 
Z/íiííddéBrieinta, ' Éngi&erts fu rio materno fue quien 
la. robo , y ¡a precito á que calara con Luis de Na- 
fnnr. Ifabel litigó en Roma la feparación de fu ma
rido a quien atufaba de impotente ; pero í  pefar de 
las-arenaciones fe  las comadres de parir de París, 
fobre el a Punto , fe declaró valido el matrimonio 
■ Dor íenrencia del cardenal de Rhmesel añade 137S. 
■ Vendió ella el condado doR onciel año de 13S5 í  
Luis de A lija , rey de Sicilia en quarenta mil fran
cos de oro, en yitcud de efcrmira que no tuvo 
f e - fe o .

De aquella familia dimanó por cala miento Fe
derico- ................. de 1¿ Roche tonca tid , cor. áe de
Roye , v de Rouct; quién fue diputado de' la pro
vincia de Vienna á la AíTamblea general del clero 
de 17a; , y havia íido vicario general del arzobifpo 
de Rúan en Pontoiíe en el mes de diciembre de 
i 71S. Fue nombrado en el mas de enero de 1713 
al arzoatipado de Burges , y en el mes de abril dei 
rhifnio año , la abadía de Bear; lien en Argón a le fue 
conferida. A hirió en calidad de diputado de fu pro
vincia á la aíFambiea del clero, que fe tuvo en París 
el año de 1730, y del pues la prc lidio. El rev cim f- 
rianiiímo lo nombró en el año de 174c; para fu em- 
Bazador en Rom a, y le dió ía abadía de Aináv , 
Diocdis de León , vacante por rñnerre del carde
nal de Auverma, v Benedicto XIV lo uorebró car
denal en la proinocion que hizo el año de 174 7, 
2 la nominación del rey de Francia.

RÜI.'CI , f Hvntrique d e) íeñor de Sillón na , cer
ca de Laon , dimanaba de ía antigua caía de los con
des de Sarbrttck y de Ronci, Cafó con Jacqrfelina 
de La 1101, y fue Dad te de Nicolás y de Claudio de 
Rouci herruanos gemelos, 2 quien Ies tocó en parte, 
¿í mayor ¡a tierra ó feñono de bufona, y al menor 
éi-de Oriñi. Eíros dos hermanos nacieron en 7 de 
Abril ce 154 8 , con tal femejanza , qoe fus amas de 
Leche fe vieron precifadas á ponerles brazaletes de 
feteientes colores para reconocerles. Tal fettie,janza
íf; con ferve■ fimpre -en el talle de ellos , eti fus fac
cióles > en fas geíros , inclín aciones ,  y e n fus ha-
ihbres ,  de modo míe rilando viíiidcs 'ani formes ,

no can fedamente los t:ftranos, mas catnb¡íe» fus tm f i

mos oadres ,  fe halíabau mave■ m.ha raza dos p a r a . di f-
ríos. Criáronle en ci coi egio y dflípnes €::i  la

c o r t e . El fe¡ñor de .Siitisima fue■ oage de !2. C íi mara de
Antonio de Borbon , rey de Navarra, y ci feñor áe 
O n ñ i, del Joven. Henrlque de Borbon. fu lujo, def-

p'ier rey de Francia. Fueron :ncy qüerídós' dél rv>
Carlos IX , que fe complacía ordinariamente eñ po
nerlos juntos y en obfervarlos mucho tiempo pira 
encontrarles alguna diferencia. Algunas vezes, def
pues de ha verles erabiado á mezclarfe con fus demás 
cortefanos, los hacia boíver en fu prefancia fin'po
der díñinguirlo-s-. El feñor.de O riñ i, jugaba dief- 
trámente á la pelota, y el feñor de Siííonna fé em
peñaba algunas vezes en ciertas partidas de que nó 
laiiá con ventaja ; para remediarlo , fallí dei Juego, 
tingiendo iva á hacer alguna neceffidad, y hacia 
entrara fu hermano mañ (¿lamente á ocupar' el lugar 
que el dex.tb.t, el qual emmesndafca lo mal hecho , 
y ganaba la partida , fin que ninguno de los que 
jugaban ni de lós que efeb.tn mirando defde la 
Galería couocieíTen tal, mudanza. También es cofa 
de admiración , que los mi finos accidentes que acae
cieron í  uno durante fu vida , fucedieron igual mée- 
mente al otro \ las proprias enfermedades, iasrriif- 
masheridasá un miímo tiempo y en las mifmas par
res del cuerpo. Qtiaudo el feñor de Sitíonna cayó en
fermo de la dolencia de que falleció á ios 30 años de 
fu edad , por culpa de fú Medico, fe halló el feñor de 
O nñi al mifmo tiempo acometido de la propria en
fermedad , y en grave peligro de fu perfona; peroef- 
capó á folicituá cuydadofa de otro Medico mas ha- 
vil. Antes que los dos hermanos cayeíen enfermos, 
los reprefentó un buen Pintor á los dos en un lienzo 
rales quales efectivamente eran , que es decir muy 
parecidos en un todo. * Pafquier,  invi'fiigndor,ts\ 
übr. 6.

ROVEN IO (Phelipe) arzobifpo titular de Phi- 
lippes , y vicario apoltolico en las provincias uni
das , ha vía nacido en De ven te r. Publicó diverfas 
obras , y entre ellas ¿s República chrijiiana, que fe 
imprimió el año de 1048. Condena en efta ei len
guaje afeitado de algunos devotos , que fe picaban 
de una devoción peculiar y myftica. * Valerio An
drés , Bihlsetheca Bélgica,

R.OVERA ( Chriftoval déla ) cardenal arzobifpo 
de Ta retir alia , era de una familia antigua de Turin 
que tiene e fe  apellido , y lo oteó cardenal, el año 
de 14 7 7 , el papa Sixto IV  , que havia tomado el 

• apellido áe efta familia ; pero no confervó mucho 
tiempo tila dignidad, pues minió.en 1, de febrero 
de 1477 á los 45 años 7 mefes y di as de fu edad. 
DoaiiKGo de la Rovera , fu herman« , á quien el 
mifmo Sixto IV. hizo cardenal, el año de 147S , y 
arzobifpo de Turin , murió fegun Onofre el de i j o i - 
* Sama-Marra, Cali. Cbnjl,

ROVERA ( Gerónimo de la )  en latir, Rcierras, 
natural de Turin , obífpo de Tolon el año de 15 5o, 
defpues arzobifpo du Turin ei de 15f e ,  y aquel año 
milmo a-trienal del titulo de jan Redro ad Vincula 
por ei papa Sixto V  , compuío en fu primera infan
cia yertos que no defhonoraron á fu vejez ni í  fu 
Purpura , ni que denigra el día de oy fu reputación, 
con tal que no fe le paííbn en cuenta algunas com- 
pofkiones amoroias, rielas guales es menefer dar 
¡a culpa a fus macfhos ; cues no tema todavía diez 
años de edadquando publicó todas fus pocíias, que 
fe imprimieron en Pavía defde el año de 15 40. Ha» 
viendo llegado í  encontrarfe efes fin gran dificul
tad , íe reimprimieron en Rariíbonaeí de 1683.
Us diclias y verfos de diferentes efpecies Epicos ,  
Elegiacos, Saphicos , y Phaleucos = fe ancora en to
dos ellos una facilidad a (Tombroía, tmn imaginativa 
feliz y abandofa ,-uca fuerza y un vigor de horobre,- 
con una grande pureza de eftiio , y una maravillóla 
elección de vozes. Murió en el conclave en qne 
fue eleíto papa Ciernen re .VIII. en i6  de febrero 
de 1591.  ̂ Acia eruduortim Lipjisxfl ann, i f e j .  
tom. z.



R O V
RO  VER A ( La ) mulo de una familia de la quai 

hablan cou divetfelad ios autores, ha dado dos papas 
á la ígieíia-j que fueron Sixto I V  y Julio I I , y mu
chos cardenales. Dice Onophre deve ella fu origen 
á Hermondo, Cortefaoo de Ragumberco , duque de 
Turin , quien, vivía el año de 700 ; pero Juan Bap- 
rifta F regó fo affegura que el padre de Sixto IV. era' 
un pobre Pefcador. Bernardo Juftinia.no de Venecia, 
harangueando delante de efte papa al principio de 
fu pontificado , no temió decir, no debía confide- 
raríe el nacimiento de Sixto, fino á fus grandes me
diros los quales lo haviau exaltado al trono de fan 
Pedro. Ouos an no can que Lfi familia de Royera de 
T u rin , era la noble y antigua ; que Sixto fe .agregó 
a ella ,.y que afin de jnanifeAar fq reconocimiento á 
los de efta cafa, dio el Capelo Roxo á.Chriftovai 
y  a Dominico de quienes ya fe  ha hecha mención. El 
prefidente de Thou habla aífi delà cafa de Rovera. 
v  En qnanro a la cafa de, Hovera, dice. e l,  que fa- 
j ,  lio de bajifimo principio en la. ciudad de Savona, 
„ l a  eftabíeció Sixto I V , y, la exaltó Julio II5 pero 
a, los papas que han .venido ,  defpues la han cali 
a, roulmeñte oprimido. Pues Fiaacifco. .'María hijo 
„  de Juan. M aria, y Nieto de Raphaël, "hermano 
, ,  de Sixto I V , haviendo íuccedio en el ducado de 
a, ü rb in o , por rep relee ración de,Tu madre,,herma- 
u n a  de Gmdobaido de fieltro , fue períeguido de 
j ,  muchos .modos durante el pontificado fie León 
, , X : fi bien halló no, obllante algún repofo en ios 

pontificafios.de Anano y d e. Cíe me rúe i . en t i e m- 
K po del qual fue caudillo del exercito de.ía Liga 

en Italia. Defpues, la vecindad del principado de 
3, Camerino, Haviendolé hecho delirar el unirlo á 
3, ducado de Uibi.no , creyó no era dable perder la 

ocafion que fe ofreciáTá,execu:ac cal defignio. Juan 
3, Marta., el ultimo de ía'familia délos Varaiú , ba
sa viendo muerto, y dexado fino una hija que hayia 
3, tenido de Cathalina Cibo. fu tnxigér, eíb¡ mad.e 
3, que necesitaba de un potente en tiro , y que eftaba 
3, remercia á refpeíto de fu . .hija ,  confinrió fácil- ' 
3, mente en cafarla con el hijo de el duque de Ur- 

b in o , por que eíperaba ella preíeivatíe por me’  • 
3, dio de eíia alianza dé las períecuciones de Saarra 
3, Colona , fiiegro de Mathias baftardo d e k  cafada 
„  Varani. AíE ei duque de Ucbíno; gozó, del eftado 
, ,  de Caín&Etno, afta qne Paulo III. lo quilo tener 
„  como dependiente de la Sanca-Sede , y lo nfiirpó 
j ,  por fuerza y  fin ningún derecho Verdaderamente 
3, eftre generoio Principe ,  que fe ha vía adquirido 
3, tan grande reputación por las-armas, no pudo re- 
3, íolverie á ceder á las amenas de elle debil'viejo , : 
3, defpues de kaver fi bien tefiíüdo al grande po- 

derio de Leon X  i peco havienáo muerto como i 
, ,  fe apronta va á hacer la guerra, Guidobaldo , hijo 
3, fa y o , que no era dprado.de ninguna: ¿a las gran- 
3, des partidas, de fu padre, y que vio fruítado á fu 
, ,  favor el focorro que los Venecianos y Cofme, míe- 
3, vo duque de Florencia ,  ,le havian prometido ,  fe 
3, vió precitado, por no perderlo te tí o , á dexar el 
„  dicho eftado de Camerino al papa, muy indis! gen- 
„  te para los luyas.

i. Leonardo de la Rovera , cafó con Luchixa 
Munlioca ,  de la qual tuvo 1. í  Francifco de ia 3.0- 
veca ,qu e nació ea 22 de Julio de 1 4 1 4 , el qnal 
fita napa ílamado Sixto IV. el año de 1471 ,  y mu
rió el diz 15 de agcfto de 1484. [ T ts.fi Sixto IV ) 
x. R.%.ph.a 6i. que figea , y ;  Yolanda, que cafó coa 
Gtrro-.wm Riario. II. Raphaël de la Rovera , cafó 
con 'Theodora Manerola ,  de la qual tuvo 1 .Julián , 
que nació el año 1451 ,  fue electo papa con el nom
bre ¿e Julio II. el año de ljoj , y murió el día ai I 
de febrero de 15 1 ; ; ( Tsafe J c u o  I I )  i  Bar cholo- j 
f i s ,  obifpo de Ferrara y patriarchaáe Andoriña ; i  I
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Leonardo , duque de Sora , que cuntió fin dexar p of 
ten sad, ae úna hija naturai de Fernando , rey de Ña
póles; á Joak que ligue, y á Lstchivz de ]a Rc _ 
vera.

III. Juan d e k 'R o v e rá , duque de Sora y conde 
de Senigagiia , prefetto de Roma , cafó con Juana 
de Moti feltro , hija de LcderiCe , duque de Urbino 
y dé Softifia Sforcia, de la qual tuvo por hijo uni
co á Francisco-Mar.}A qua figue.

IV-FitANcisco-M ARiAdelaRoveta, nació en ±4 
de marzo de 1491 , uno de los mayores capitanes dò 
fu riempo, lo adoptó Guido-Baldo de Monfeltro ,  
duque de Urbino , rio fuyo materna, y mudo dè 
veneno en 1 r de Septiembre de 15 38 ; ha via cafado 
en. año de 1509 con Leonor fìypoliut àtt Gonzaga , 
hija de Frane fico , 1 duque de Mantua , y de Ifabet 
dvEit-Ferrara, de la qual tuvo i  Frane fico que ma- 
rió mozo; GuiDO-BAt-óo que figue; á Julia, que 
caló con nifi f i o  ' ¿t 'E ít , marques de Montechio á 
Ifabet ,■  efpofa tue de Aìbenco Cibo ,  marques de 
Mafia y de Carrara j á iüypolíta que cafo con Antà< 
x;° di Aragón duque de Montado , y á Julio de la 
Rovera, que nació t a i .  de abril de 15 ;5 , a quien 
nombró cardenal el papa Paulo IIL el año de 1547 > 
y deípues arzóbífpode Ravena , que murió en ; de 
íeptiétnbre de 1,578 , deseando por hijos naturales í  
Hypohto , fiñor de f in  Lorenzo ,  ¿ yttien legitimó et 
papa fon Fio P~, y d Julián que fde de iglefitt.

V. Guíeo-Baldo de !a Rovera, duque de U n  
bino, govemador déla repubtica de Venecia,lo hi-> 
zo ¿apira» general fie la igtefia el papa Julio I I I , y  
obtuvo e l  cargo del fiacro colegio , defpues de la 
inuèrte del papa Marcelo. El rey carholico Don 
Pheiipe I I , lo hizo espitan general de fus exercito 1 
en Italia, y le tonfi rió el collar de royfon de oro. 
Müuó el año de 1.574, haviendocafado primera vez 
él de z 5 ; 3 > còli Julia Vatana, hija y heredera de 
Juan M aría , duque de Camerino, y  de Magdalena. 
Cibo fióbrina dèi papa Leon X ; y fegunda con zUr- 
toria Farnefe , ■ hija de OH avio duque de Parma. De 
el primer matninonió , nació fGrgtnta de la Rovera, 
eme cafó con Federici Borromeo , conde de A roña, 
y del fegurtdo provinieron Fr ancisco  M ap. ja que 
ligue , Jfiírelqiie casó con Bernardo de fan Severino ,  
principe de Bifignano ; L a v in ia , y iV. de la Rovera 
muger que fue ¿e GUio-Balzo , del Monte-Sanca- 
Maria,

VI. F  R an cisco - M. a r  i a de la R overi, I I . del 
nombre, duque de U rbino, cavaflero del roifion de 
oro nació t de febrero de r 549» t-fii con Lucré-* 
eia de eft, lltja de Hercules, II. del nombre, duque 
de Ferrara , de la qual tuvo por hijo unico a Fbee-  
ricó-U saldo que ligue.

VIL Fedéiuco-U baldo de k  Rovera, Duque oe 
Urbino , que murió el año de 16Z} , ha vi a cafado 
con. Claudia Se M edicis, hija de Fernando, Gran- 
Duque de Tofcana, la qual cafó fecunda vez , el dia 
i f  de Abril de. tá id  , con Leopoldo, Atchi-Duque 
de Auítria, y murió en 25 de diciembre de i í f i ,  
haviendo tenido de fu printer Matrimonio á Ficlc- 
ria de la Rovera , que nació en 3 de febrero de 
t í i 2 , y que caló el 23 de feptiembre de 1653 con 
Femando de M edicis, II. fiel nombre, Gran-Duque 
de Tofcana, la qual falleció en S de marzo de t Í94, 
í  los 71 de fu edad , áexatido hijos. * Sanfovino , 
orioen de las familias de Italia. Onophre , in Sixto 
IVi Vokterrano jintrop. hbr, 12. Fregofo, Uk 
c. 4. De T h ou, ¿ibr. 1. Guicharfiino, Paulo-Jo- 
vioT Foglierà. Spendano. Chacón. Ritershufio. & c.

ROVERELLA ( Barrho-tome) Cardenal, Arzobif- 
po de Ravenna , natural de Ferrara ,  tuvo parte en.
la benevolencia del Papa Eugenio IV , quien le dio
el obühado de A dria, y defpues el Arzobifpado de 
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Ravenna. En adelante fe le cometió el Govierno 
do caíi todas las Provincias de la Sama-Sede , fue 
embiado de Nuncio á Inglaterra , defpues á Ñapóles, 
y finalmente creado Gardenal el año de 1É4.1 > 
por Pro IL Hila Dignidad fue una recompenía. de 
i  us férvidos , y entre ellos de aquel que ese cuto, 
repeliendo al Conde de Anguiílata de Viterbo, non- 
de fe havia eftablecido-- Efte Cardenal murió en 
Roma en a de Mayo de 1476 , á los 60 de fu edad, 
y lo enterraren en la Igleík de fan Clemente , don
de fe veé fu elogio fúnebre. * Rúbeo , libr. S. H:fi, 
Rayen. Pío II. in Comm. Onoplire. Vidloret, Au..- 
bcri & c.

ROVERGA , provincia de Francia, entre,la Án- 
vernia y una parte del Quercy al Septentrión ; las 
Cevenaas aíras , y el Gevaudan al Oriente ; el, Len
guado c al Medio día , y el Quercy al Poniente , te
niendo á Rodés por íu ciudad capital. Eí país es po
co confiderabíe y nada fértil , pero fu efterilidad 
la rccompenfan fus minas de hierro, C obre, Alum
bre , de Azufré &c. AUi fe vee una Montaña que 
arde. La maior riqueza de Roverga confite en ga
nado y lanas, y el lolo comercio de muios que de 
allí fe traen á Efpana producen á dicha provincia 
aooooo escudos animales. La. Ro verga tiene diver- 
fps Ríos , como-fon el Tarn, elL ot , el Aveirqu 
Líe. Había Cefar de aquellos pueblos , , que llama 
Entícenos ó Rntbeni y de cuyo país compone uñó 
de los Miembros de la provincia, en el libro fep- 
rimo de fus comentarios. También maní He ira que 
efte pais podía prooeer un grande numero de hom
bres , y qae los principales tenores de las Caulas , 
en fu. liga común contra los Romanos , Id tazaron 
í  r 2.G00. hombres. Eftrabon affegura que en fu 
tiempo abundaba en minas de oro. Lucarro hace 
también mención de ellos , libr. /. Efta provincia fe 
divide ordinariamente en rres partes s en Marcha 
la A lta , eiian.Milh.au, Hipadou, Nantz , Sancta- 
Frica , eí Puenre de Camarés , Campéira, S. Roma 
de Tarn, fan Sem ino, Bsimónt , T abres, y Severae- 
el cadillo : en el condado de Rodas, la ciudad 
cel mifmo nombre ; San Geniez de Rivedolr , 
Enemigues , la Guiolle, el inuro de Bar te z , Eítaiug, 
iviarfilíac, A lb ín , Rigr.ac, y ‘ Calfagnes Begognes 5 
en la Baja Marcha, Villa Franca, fan A uro rnrio , 
Nayas , Verte vil , Rieupeyroux , San ve te ríe , la 
Salvetat, Peyrales , Conques, Psymfia., y Villa- 
nueva. Todoeí país ella bajo del Govierno de Guien- 
na , y del Parlamento de Tolofa. Sus rres parres 
tienen otras tantas elecciones bajo la Generalidad de 
Montohan s Milhaud , produce mucha alumbre , 
N ayac, conocido por fu azogue i fan Antonino;por 
fus ciruelas, y Roquefort , por fus qu tíos. Marfil- 
lac , con titulo de Principado , contiene en fu vecin
dad la caverna de Boca-Rolando, que mina cor de- 
fcafo mas de quatto leguas. Severac cisne titulo de 
Ducado con el nombre de Arpajoa ; Enrraigues v 
Eftaing , fon Condados ; Rodos y Vabras obiípadas 
&c. Ya hemos hablado de los Condes det país en 
ei atetado Rudez..

R üU G E M O N T  ( Bayiliagede ) ó de Sanen ó de 
Gefexny, es eí ultimo del país Alemán de Berna , y 
no obstante nos es todo Ademan. Los que havitan b  
parte íeptenmonai fon Alemanes y los otros Ro
manaos. El principal lugar dé ios que habían el 
lenguage Alemán es Sanen , Aldea grande, firuada 
fohre el Rio Sana ó Satina que le dá fu nombre. 
Mas abajo de Sanen ella la Aldea de Roimem'ont, 
la principal de aquellas en que fe había ei "idioma , 
Romano Francés. Allí eflá el Caftiilo del Bayíio , 
que fe edificó el año de 1^75, en tiempo de Juan 
de Eriach , Bayho de Rougémont, en el mífmo 
parage donde kavü  en otro tiempo na Convento

del orden de Cluny." Efte B ay i! i age es grande , y ’~
eftieode por un lado afta el Valla y , y  p¿r  (j.,,..,
afta el .cantón de Fri burgo ; compreher.de ftís 
Parroquias, tres Alemanas que fon Sanen, Gcilfsg , 
y Lminsñ  , y tres Rom andas , Rougémont, Lbf- 
tillo .de'Oex , y la Roldmicra. Los pueblos de vitas 
montañas fon vigorófos , y viven' áigunaS vez es 
afta cien años. Su alimentó es la leche, y el quribles 
firvé de pan, por que efte río lo gaítan de' ningún 
modo. Váh á el horno'uña ó dos vezes al año, don
de cuezan unas paftilfás del gruefo de dos escudos ,  
que los R o mandos llaman V arA ríi, y que Técari 
din ariaménte á la chimenea. Los ha vitado res be 
Rougémont gozan 'muchos p riv ileg ia s 'q u e  Wj 
concedieron en otro'tiempo los antiguos'Condes 
de Gruyera, fus'primitívos'íéñores , y que cor:fir
maron los Berneíes, quaótío 'ellos últimos comprare si 
elle pais el año de j 5 54;, en la drícuñomch ron 
bienes del1 Conde de Gruyera. * Ejiado y  delicias 
de !a Sttrífa , tiim. 1. pag. iy r .  P lantina.'

R O V í GNÓ  , ciudad’ de íftri'a. Ella íbbre una 
Peninhfta de la coila occidental A' tres' leguas de dif- 
rancia' de Parénzo , azia"' feí Méciio día. 'Rovigiio' río 
es gran Üe , pero ella ‘bis;: ‘ poblada , y tiene' dos 
puercos. Cerca.de rila íé vec el 'ÍSíor.ti'- Astro , que 
es el lirio de la antigua1 / tr u p in m k ton cuyas 
roynas fe engrandeció Róvigno. * Banclránd.

R O V IO  , en látin Rhoitginm, cihcíácl pequeña, 
Capital del Polefino en "él'eítado de Vene cía , 'eflá 
fituadlren un territorio robeaco <;vl Rio A  digo, cjue 
alli forma una lila. Ella ciudad es reíidencia del 
obifpo de Adria. * Larlt. Schard. in JÍ-fen:imt;¡t. [tal.

R O V íN E  D I  M A R IA N A , St;:d:'cS- .'-1 r. 1 ana 
ciudad de. Córcega. "

R O V ITO  , ( Sdpion ) J uri Icón ful to , nació en 
Torroreila .en el Re y no de Ñapóles , ea. na de jua 
lio de 1 j 5 <> , fue Abogado en Ñapóles1 de i pues 
conlejero dé rilado, en adelante Predetente' de la 
caruata Real ,  y finalmente Regente en "el confejo 
colateral.' También1 íue' endDiado á Milán y ú la 
corre de-Madrid, y'compufo entre otrasobras Con-.- 
r/tent. in Pragm. Regr.i A'casoL Cor.cil. tom. 1, &c. 
Murió el año dé i6 ;S  , 3dos 75) de f:: edad. 1

ROUM ES , país de Nómiaridia ia a lta , uno da 
los quatto que ce tupo fie A  la d io ctfed e  Rúan , en 
latín Rothomagenfis &atr. Elle pais, cuya forma es 
cali triangular , efta íituado entre el rió Sena y el 
Ribía, remontando defde la embocadura de efte ul
timo , á el otro en la Roca , alta lirio na , Elbeuf, 
que de slli diftan. nueve ó diez leguas. Lá cam
piña de Neufburgo j que es .de la diocefis de Evr'eax ,  
limita el Roumés , del qual' es capital" la pequeña 
villa de Quillebenf, fegnn1 Diiva!. A'üi mífmo' fa 
diftmgne Briona. Efte proprio país coniprehep.de el 
lugar de Elbeur , que riene'ritufo de Ducado , V los 
de laBoviila , Botargachad y Routor Bontvilbi ,'A n - 
nebaut, Monforr , el Bcc , y Burgo'-- Teronlda. 
Efta Comarca abunda, en trigos y fruros. Los lienzos 
cafetos driRotimes fon muy e[timados; La.forefta 
de Bretona te provee 'madera pera edificar , v leña 
para quemar, tron íp o resn do fe también mucha á di
verjas ciudades de la provincia. A dehias d e1 ello 
tiene di ve ríos Marqireíados , Abadías, como1 la de 
Niteílra'feñora del Pico , y mas de cien. Igleñas Par
roquiales. *  T h . Córnelió , Diccionario Geoyayho.

R O U M I, lago de Pbríia que fe encúenrrá í  diez 
ó ouce leguas de diftaócia 3e Tautis , tiene de con
torno cerca'de t j  , y fúsTgiias fon como" tierras. 
Los pezés, que coníigo, llevan muchos riadiarios, 
ciegan defde luego, y at Cabo -de algttn.ósjdias los 
encuentran muertos íbbre fus orillas. Efta lago -toma 
fu nombre de una provincia y de una villa pe
queña que fe llama también. Roumí * Tavernier,



¿U Perjìa, tem, /.Cornelio , Dietìiu, Gooyg.
R O U R A  ó ROER , en latin Rara , rio del Du

cado de Juliers en Alemania, fe llamaba R o m , fi 
damos credito á Tm hemio , por caufa de R o rid i, 
hijo de Cíóvis , Rey de Francia , quien fe ahogó 
en el dé ¡graciadamente, Nace pues cerca dé la aldea 
de ¡íullingen1 ,e n  el pais- de juíiers ,-pafa por D ura, 
y por la villa de Juliers y azia Ruramenda, á la 
qaal dá d  nombre , f  fe precipita por fin en el Men
ili. * Gtiichardino , D  efori petar; de las Faifas-Bajos.
~ ROURA { Condes de ) br.fc¡KÍfe Gn.iHoAa.no.

ROUS ; ios orientales tienen que Japhe: tuvo mi 
ottavo hijo llamado Roas, dei quaí no le  fiaré men
ción en -'Moy fes ,  y que pobló la R-uílÍá, que: el diá 
de oy llamamos no lo iros Mofeo vía; También- dicen 
que era de genio muy inquieto y  révókofo.-Pof- 
f  aya las tierras de la parre alta-de el Etel -ó V olga, 
y  hacia repetidas vezes correrías oorlas tierras de fu 
hermano llamado íl hozar, quien por vivir en buena 
correfpondeucia con e l, fe vici preerfado a cederle 
todas las' illas de elle gran- r ío , que deíagua en el 
Mar Czffieno. Rous hizo íhmbrar en1 todas citas 
ifias trigo de Turquía, que'los Tuteos llaman el ¿iá 
de oy'-'en fu iengiragc Turega de Rases ó dé Bulgaria, 
y hizo pfib licar e r. luí- c fia ti ós leyes- muy -aquilas, á 
-las-quales obligó á -rodos Flís-Valla¡los íVforaetieran. 
Havia una dé ellas que eícluyá á los varones -de la 
¿uceeIlion en los bienes de fus padíes , rranfpor
tándolos enteramente í  las'1 hembras. A demás decito 
introdujo la co fiambre de poner tm'a efpada eri mano 
de ios muchachos luego; que-te ni un edad- de folíe
nsela , dici en dolse días palabras: he aqxi naeftra 
herencia. *  Herbélot, kibhoih. orisnt. p .  7 2 .1 , Don 
■ Calmee, Bìccìonzrìo da la biblia.

ROUSSEL ( Guillermo-} Benediófcino de la congre
gación- de 'fan Mauro , nació en Conches , di oce lie 
de Ev-réux. 'H izo fu prófeíiton- teligsoí'a á los.i 1 de 
fu edad : en 15 de feptiembte de tfiSo. Murió-ef año 
de l y i y í  ió s-jp  de fh edad. Tradujo en francés 
las ep i fio las de fan Geronimo-en tres volúmenes i» 
S° ; ¡os dos primeros fe publicaron en Paris el año 

-de 1705 , y el tercero el de 1707. - ■:
ROUSSEL ■ { Juan ) profefíor real ert eloquenza 

y  phÜóíbpfiia en Caen eri Normalidia - donde ha vìa 
nacido , poeta-lar irto, v i-vía- eri el Agio X V I y murió 
el ahó dé-i jSá. Efie autor tedia algún calentó para 
la Elegia, y  le annota en fus verfos gran facilidad. 
* Bai Iter , Pareceres de las Dofos¡ ¡obre los poetas 
VeaderrcoS. Huét > Oria enes de Caen , pag. 344.
■ • ROUSS E LET- C  A STI L LO - R EN A U D Ó , familia 
antigua, de cuyo nombre fe hace mencion entre ia 
nobleza mi ¡erar dsfde muchos ligios. JcfA.tr y  Gso- 
Fuoino d i Rouílelet, ca valleros quienes fe fe fia! a ron 
en el combate de Trento en Bretaña, el año1 de t  j  5 o, 
mientras la guerra de Juan V . duque de Bretaña, y 
Juana de Penrhievre , viuda de Carlos de Blois. 
G ervasio de Eoufeíet efeudero , efta nombrado en 
las adtas.de los años r$Si ; i j$ ¡o ,y  1401.

Eira familia ha dado hombres iluílres en todo 
tiempo ; y afines del ultimo lìgi o ,  y á principios de 
e f e , a un mariícal de Francia, que compone eia Cati
ro dei artículo que ligue.

ROÜSSELET (frar.cifco Luis) hijo de Francisco 
R ouficler, marques de Cafrillo-Renaudo en Turena, 
v  de Luí fa  de Comparir, fue marques de Caftiíio- 
R enzud, gtan-cruz dei orden militar de fan Luis , 
v ice-al miran ce, y manía A de Francia , empezó de 
militar defde el año de ! ó 5 3 > en el exercito de 
Fíaudes que mandaba el manieri de Turena. Tres 
años defpues pafó á i’srvir en la Marina , con el em
pleo de Alférez de fragata, fue nombrado capitan 
el-añode1 tdáq.-, y fe halló en la inrerprefa de Gi- 
g e ry , donde fue herido sitando á la frente de el

exeratop Laq operaciones radiantes que executó- 
en los años figmeutes con íolo fu .navio , y laS 
ventajas que obtuvo contra los Corlados de Salé, 
anidas á los férvidos que hizo fobrelos Mates de Ef- 
paña los años figuienres, lo exaltaron al empieo.de 
Gefe de Efquadra el año de 1673... El .afio. figúrente 
mandó fobie las cofias, derrotó al- Joven. Ruyrer el 
año dé 1S75 , y á Tobías, con erará! miran te de ios 
Hotandefes el. de ¡áj6. A [feguró-jos, combeyes de 
Sicilia y condujo otros el mifroo : y t.-.i el año de> 
t í  78 combatió todo un cha con-ocho Navios y  tres 
brulotes la Armada Hp.lan fida, coropueíla de; ¿N a 
vios delinea, y mandada por el almirante Evettl’ea. 
Defpues de la pa-z del afio de í íy p i  e f  conde deCaT 
tillo-Renaudo, comandó en Gefs dos El'quadras pata 
proteger el comercio de Cádiz ¿ ptecifó á ios corla
rlos pidieran, la paz., el año de iSSy , : y havìa fido 
nombrado gran,priot. de Bretaña de ;el -orden de fan 
Lázaro, el de 1681. Losados figméutesfirvióen las 
efq nade-as que-, entibiaron los F ta u ce-fes á Di ñamare ai- 
á Cádiz, y á. A rgel, y fue hecho- teniente general 
por febrero de, iSSS ,:p,oco.ances .del combate dado 
contra Papachin , y.-el bombeo de-Argel, en quede 
halló. De-allí pafó-a Cádiz , y condono á Matfella 
los neyjps-francdes cirgactos con' mas-de i j millo
nes de libras en oro y en placa El año ilgiuenre, ro
mei el mando defreálesercirò' delFrahcia', paracon- 
ducit á Irlanda un gran comboy. Ha viendo encon
trado la  ̂a mi ad a _ de fnglaierta deícargó el combo y 
enAaRahya de Saiitri, oió ía batalla , ;la gaño ,■  y 
volviendo á Biclv fe ap.qdétó. de vma armada Ho
landeta de nere navios ricamente cargados. En el do 
lig o , fe hallo en ía batalla de Be vez i eres ,en  la qual 
mandó U manguardia. Aquel mi fino año partió a 
llevar focorro á Limeràk., peto haviendo-hallado que 
ella Plaza fe haviá tendido , volvió i  .palar á Fi an
cla tSooo Itiandcfes, con las tropas de Trancia i y  
rué el año í¡guienre.gran;cruz del orden militar'dé 
úa Luis , quando le creó elle orden. C o aduciendo 
pues' .} 5 navios al ■ mediterráneo, para el litio de 
Balamos, el año de ¡ 694 , quemó quarto navios de 
guerra Efp año íes en los Alfaques,, y en el año de 
i F5>(j , mandó la armada real de Francia comt nefta 
de y.ó navios deguerra. La Paz de Riftyick fofegó 
la Europa i pero haviendo fe vuelto á encender i a 
guerra: él dé 1701 ,  fue fono rado el conde de Cal
ti lio Renando con la dignidad de, vice-almi ranee de 
F ra n cia p a fó  á Lilboa con 14 navios de guerra ,  
hizo fortificar el tío con nuevas baterías , y ha vién
dolo nombrado el rey cathoiico por espiran general 
del M ar, vino á Cádiz á tomar 14. navios.de guerra 
dé.la efquadra del conde de Elfreès. Con efta Ar- 
rrfada; parti ó á balear los enemigos, y pafó á !a Ame
rica á oponerfe á las tnterprellas que ios enemigos 
havrian podido formar contra las- Plazas de Efpaña 
y de Francia, quando llegó á la Martinica (upo no 
havia cofa. alguna qus temer por aquella pane, lo 
qnal le hizo formar el proyecto de ir ábafear la flota 
de la nueva Efpaña, á fin de traerla á Europa. El re
torno de ella flora era de la mayor confequencia pa- 
-ra. el comercio de Elpanu, por otra parte no podía 
eíUr en la Vetacruz fin grave peligro de que la aco
metieran 18 navios de guerra que tenían los ene
migos en la Jamaica, Elias razones determinaron al 
conde "de. Caftiilo-Renaudo, aunque fin orden real 
para tal expedición. Volvió á entibiar á Francia los 
navios de mayor porte de S. M . ' chrifiianifima , 
refervó fulamente iS délos pequeños, y defpues de 
havet quitado todos los obftacuios por fu prudencia, 
hizo fa fie la flota de la Veracruzbajo de fu confinara, 
y llenó con felicidad á la Havana. En adelante fe 
h iz o l U vela con ella parala Europa, donde entró
por fin en el Puerto de Vigo.Eíte era el unico puerto



de Efpaña k qué fe pudo llegar entonces , por que 
Ja Armada de los enemigos citaba paella delante de 
C á d iz , y ellos tenían á demás dos gr nefas efquadras 
en los derroteros que conducen á la C o tu d a ,1 aL 
Ferrol, San toña Slc.’ La Baya de Vigo era muy poco1 
íegura. y de dificil detenía ; y-afll previendo Caftii- 
lo-Renaudo los i inconvenientes que havian de-ié- 
fultar , aunque fue en vano , á los1 gen erales Españo
les , permitieran feentrafe en algún puerto de Fran
cia , afta que feliuvieííen retirado los Ingle i es y r:o- 
landefes. Finalmente, fe dió el rey chriftianfimopor 
tan contento y futís fecho del zeío y conduéla' de 
Caítilio-Reiíaudo, que le efe tibió como por- csfti- 
monto de fu fatis face ion. Su1 M. reconocidas tati
tos fervicios importantes , tributados fin interrup
ción , lo hoorró el día 14 de Enero de 1705 -con el 
bafton de marifcai de Francia, le confirió-el año 
¡ígu lente la tenencia de Bretaña.;, y lo nombró ca- 
vallero de fus ordenes , de que reéivió el collar en r ; 
de febrero de 17.oy. Murió en 15 de Noviembre de 
17 16 á ios So de fia edad , iiayiendo tenido: de M-a~ 
na-Ana Res ata de la Porta, ¡muchos h ijos, y entre 
otros Frase ifio Luis Ignacio , muerto en el combare 
de Malaga en -14 de Agüito de : i 704. * Vcafe la fue - 
cedían de efe a cafa en el Padre Anfelmo. &c. 1 1

R O  W . R - b - X .

R O 'ffE , ( Thorcas) docto1 ingles, era dorado de 
mi dificernimretrto exquifito , y fsrbiá difringuir en la 
hifioria antigua )o real de lo íabuioío. Por un eíta- 
diocontinuo ha vis adquirido u n co n 0 c¡ míe n to n  n 1- 
vetfai de lahiftoria Griega y Romana, y de -rodas 
las panes de la bella literatura, en una edad en que 
los otros apenas comienzan fus- primeras m ve ¡liga
ciones ¿e k  antigüedad. Viendo que Plutarco havia 
omitido ins vidas de diverfos grandes hombres de 
la antigüedad, havia emprendido fupíir ella falta, 
y fi huviera ejecutado fu de figuro t en d riamos el día 
de oy una recolección completa de las vidas‘-de ií>s 
antiguos Héroes que Plutarco om itió , ó que fe han 
perdido, fupuefto las aya eferito. Pero mienrra-s fe 
prepataba á enriquecer con eirá obra 1 a república 
de las ierras, una muerte improvifii lo quitó'1 dél 
mundo á ios 18 años de fu edad. No dexó mas 
que ocho de fus vidas ; conviene á -íaber la de 
Eneas , de Tulo Hoftilio , de Ariílomeno , de Tar- 
qtimo el antiguo, de L. Junio Bruto , de Geíon , 
de C yro, y ia de Jafon. Eftan efcritas en Ingles, 
y  fe imprimieron la primera vez el año de ¡yaS , 
é s  ocia-uo, en Londres defpues de la muerte del au
tor. £1 abad Beiar.ger , conocido yá en la república 
de las letras por-obras por fu traducción de D.ony- 
fio de Halmamado, tradujo ellas vidas en francés , 
y fu traducción pareció ai fin de las de los hom
bres ¿luítres de Plutarco por M. Dacier , en la edi
ción de Holanda in 4. y ck : z , el de 1754. Le aña
dió algunas ñoras y un prefacio , donde corrige ma
chas faltas que eí abatlGeciom hizo en fu traducción 
Francefade Pan famas, hablando de Arillo metió.

R C ífE f  ó R A VEY, Es un rio grande del.M o- 
goiiítan en Afia. Baña á Naugrecut y Lohor ,. y dei- 
carga fes aguas en el Indo, en Sukor. Se roma por el 
antiguo Hyd.ifpss, que fue el termino donde limitó 
A l exaud.ro el grande fu s conquiítas. M arv, Dicción. 
Qe&grapho.

R O ü YIG N O , ciudad de laDalmacia, fituadafo- 
bre una lengua de tierra, ó cali lila , cerca de la lila 
de fan Andrés. Ella ciudad no es grande ; pero ella 
muy poblada, y es un obtfpado. Por la mayor parte 
tóa invitada de Marineros , de los quales diverfos 
ion Pilotos de profeífion : y para animarlos , todos 
los cavíos j tentó V enecianos corno eilrangeroi , fe

veen preciktdos á ir á ella á tomar g hotos paracotH 
decirlos por en. medio de los bancos que ed,1!; ¿ 
entrad a de los puertos de ios Venecianos!, Rouvígna 
tiene un buen puerto. £1 territorio veziro-es may 
fértil .ere Viñas-excedentes y buenos ..oliyares. Veefe 
eu el:cantidad de cosos ; y las mugeres ufan fiel 
guardainfaate. á la Emanóla. Jorge. Wheler vietoe.
&C. tom,-vl-.:,p7. S. . . . .

ROU T IL L E , caía antigua de Normandia, ha te
nido elepigta-phe de .Gougéul , y hr. temado fiic- 
ceífiva-mente ■ el de .RouviUe. * Feafe ;a l  P. An- 
feimo.!, ... i .-.■ ■ ■ ,

RO H X o R O X O  [ Juan ,p l) llamado Redad? ,  
Ingles de nación , réligiofo dominico , yi via í  fines 
de elíigló;NUf J.y--cpmpufiy.aúnales,, una chtonica 
de ios papas y de los emperadores &c. r Lekndo 
y Pitfeo , ' de illufi. fbript.. Angl. Vcilio de Hifi. 
Lar. ,&c... ,.
. ROU X EL , cafa ilu iltepot 'los ilullres hombres 

que lia producido. ,
Juá-.-n Roqxeí, fe ñor de Pleifis- Morvnr.r, clcude- 

ro de e l duque de Bretaña.,' aquien .el-rey Carios
V II .. dió-muchas tierras,.fitriadas en .los balliages de 
Aistv/.o:: y  de Caen ep confideráciondefus-btienos 
fer vicios, en vitr.ii de-letras expedidas, en Beruay 
.en 14 de Junio da-1445, fue tronco de efia .cala. El 
padre Anfeímo.tratai de ella con, difenfion ,  qué po
drá verlo ,el que lo neceílitaré..; ■ . ; ■. -

R G X A N A  , hija de Oxyarta , principe. Perfa ,  
fue una de las feúoras-.con quien cafó Alexandro , 
defpues- de la derrota.de Darío. Era. una de las mu
gares mas he ruto fas-del A fia, y á penas la .huyo viito 
cite cooqaiftadoi1, quando fe enamoró de ella , y k  
tomo por ranger. Quando murió , en el año de 
antes de/N. S. J. C  i la dexó preñada de un hijo que 
fe llamó sílex andró d  Momo Cafandra la hizo mo
rir defpués con fu hijo. * Árriano , hbr. 1. Quinto 
tCurcio .; Plutarco & c. ;

R O X A N A  , Sultana; veafe si articulo de Ba ja - 
zsro  principe Turco. ,

ROXAS.,X«/^ííefe ROJAS.
R O X E L A N A , Sultana, muger de Solimán [ f  

emperador de los Turcos , era una muger de gran 
talento y de un valor muy elevado. Solimán tenia 
un hijo primogénito , llamado Muítapha, de otra 
muger que no Roxelana, que era madre de Seilm. 
II. Bajazeto y de otros, dos hijos y cambien de Ca
mena , muger de Rufián , gran-vifir. Para elevar i  
fus hijos al trono, fingió tener una p."-.Ilion muy viva 
de edificar una Mezquita y un hofpiral. para los e l-  
trangeros. Solimán , que amaba con paffion á fu mu- 
ger , y que era muy zelofo por fu religión , cocíiri
tió en ello fácilmente; con ful c o fe luego al. Muphti, 
quien refpondíó era tal defignio muy piadofo ; pero 
que aquellas buenas-obras n.o podían hervir al alma 
de Roxelana, por que fiendo etclava no poíléyá cau
dal alguno. La dieílta SuIrana,fingió.una melanco
lía extraordinaria y la- libertó Solimán; pero def
pues ha viendo pafado á. verla eñe principe fegun fu 
coílumbr.e , rehufo comunicar con el Sultán, de 
fuerte que efte cafó con ella quando el Muphti de 
concierto coa Roxéíaua, le huvo hecho conocer no 
podiá poíTeer una muger Libre fin incurrir en pecado; 
entonces la ful tana, lia viendo llegado á fér muger 
de elle principe, obró con tal artificio, que hizo qui
tar la vida á Muílapha, eí año de 1553. Defpues, 
fu fegundo hijo llamado Ba.jaa.eto, fe íbblevó, y fe 
re fiable ció en la benevolencia de fu padre mediante 
el crédito de la fnkana, que murió el año de 1 <St. 
Havia contnbuydo á la muerte del gran-vifir Ibra- 
bim, el año de 154.fi. * Baudier, Hiftoria de los Tur
cos. V igenera , concia, de Chale and. De T h o u , hifi, 
Ubr. 11. ere.



RCJXO-CL A U S T R O , monafterio celebre , fí- 
tuádo á una legua ¿ poco menos de diitancia de Bru- 
feias , es uno délos mas hermofos que tienen los 
canónigos regulares en los paifes-bajos. Tres cofas 
llevan a el con efpeeiahdad á los eft tange ros, y les 
caufan admiración. Los ciauítros que fon bien gran
des , bien embovedados y guarnecidos con vidrios; 
el refectorio adornado con pinturas de los Pintores 
mas haviles de el país , y cuyos vidrios citan pin
tados con. delicadeza canta, que excede á la mavor 
exageración , y la bibliotheca en la qual ay muchi- 
fímos manufccipros , los mas de ellos verdaderamen
te recientes, pero merecedores de el mayor loor , 
todo ello caula la admiración de codo genero deper- 
íonas j y de roda graduación. %e baila un. manuf- 
eripto de fan Bernardo , el retracto de efte fatito re- 
preí'entado con el Abito antiguo de los religiofos 
Ciftercienfes , que ceniáu el capucho pegado al abito 
o Sotana; y en otro fe demueftran los canónigos 
regulares con Muzera al hombro. Parece pues por 
algunos manüfcdptos que los religiofos de Rcxo- 
Clauítro , que eran de la congregación de Vindef- 
heim , guardaban ciaufura en otro tiempo , adi co
mo lo executan el día da1 o y los Caminos. Hace ya 
cerca de cien años de tiempo , que handefiftido de 
guardarla- Lo que fe encuentra de mas con fulera ble 
en los manuferiptos es la colección de Gc¡iÜimarmo, 
prior del uionafterio, en quarro volúmenes de ó, faltos 
comorehende las hilionas de las guerras de la tierra 
íanta, y  muchas actas ó 'a ni as de lan tos,y princi
palmente de los del país. También fe veé el epita

tito iiguier.ee de Juan Andrés, jatífconfnlro cele- 
re, ha vil fobre todo en el Derecho canónico , el 

qual eílá encerrado en Bolonia, en el convento de 
los fray tes Dominicos. ■

Hicjacet Andreas nottjjlmus orbe Joharrnes ,
Primo ani Sexti Clementis atqne rarts ellas,
¡H'-eronjnti Laudes Jpeciel:ane ¡::r.: r'.'mp.'r .
Rabbi doüorutn , lu x , cenfir, ñor matate morum. 
Qecxbuit fazo pradirtz peftis in ansio.

Se halla en el viage ¡iterar¡ode los PP. Marrenne 
y Durando , Benedictinos de la congregación de fati 
Mauro , toas. r, ¿..parte , una lilla de los marmf- 
cripros principales y mas conocidos que fe encuen
tran en ella colección de Guillimarmo ;affi como en 
el tomo legando de efte mifmo viage literario, p<£- 
girnii 1 14 y jig&ientes, fe halla Otra lilla de algunos 
1;: a:. ule ripios que eftan en, el monafreno de Roxo- 
Clauftro. Allí fe habla entre otras de la colección 
de las vidas de los Pantos en guarro volúmenes do 
un caradle r muy menudo que recoieccionó Juan 
Ghencio, canónigo regular de la dicha cafa.

R O Y .

R O Y  , en latín Regias ( Luis de) nació en Coa- 
tari ce en Normandia, azia principios del ligio X V I ; 
llegó á fer muy havil en las lenguas Griega y Latina, 
y fe esforzó también ápulir y perfeccionar la lengua 
Francefa , que hablaba muy bien para aquel tiempo. 
Defpu.es de ha ver p a fado muchos años en Italia y 
otras partes, fe ñxó cu París; donde íe dedicó al ga- 
vi siete , y i  componer muchas obras y traducciones 
en el año de 15 70 , fu í  cedió al tamo í o Lambí ti en 
la carhadra de proíeííbr real en la lengua Griega. 
Murió en i .  de Julio de 1577, en una edad muy 
avanzada, y no el de 1579 , corno lo dixeron fanta- 
Marta , Thou , y otros muchos. Fue enterrado en la 
isleña ce íanta Oportuna. Era pues Luis de Roy de 
nn carácter vivo y de un genio impettiofo , fu vani
dad y ai a  ves le concillaron machos enemigos , y le

caula ron r.o pocos difguftos. Como fu aplicación ¿í 
eíludio le havia hecho menofpreciar fus negocios 
do me íh eos , fe viópreciíado al ñn.<3e.{as Jias a vivir " 
a capen ¡as a ge ñas , lo qual lo humilló mucho. Joa- 
chim de Beiiay , con quien fe havia embrollado* 
compufo contra el muchos veríos que lo cara&erLa- 
ron de ridiculo; pero fe reconciliaron en adela me. 
Roy era buen h uní anilla y tenia mucha erudición - 
baleante todavía fus obras que fon muchas , y entre 
edas la vida de Guillermo Bride, á íá qual junto las 
Epigramas latinas de mírenos poetas , en alabanza de 
Bndé v algunas de fus proprias' cartas que havia ef- 
cnto á Budé y á otros muchos doctos , un'as-en (fríe-; 
go y curas en latín. Ei Timso de Platón con las tres 
Olympiadas de Demollenes &c. Diícurfo latino fo- 
bre la muerte de Carlos de V.alais, duque ac Orleans 
&c. El Phedou de Platón , fobre la i inmortalidad ddl 
Alma.; el décimo libro de la república de el mifmo; 
ócc. con los confejos deCy.ro a fus hijos y amigos 
antes de morir , traducido del idioma Griego Scc. 
Hiftoria de Diodoro Siculo ; ei primero y ei fegundó 
libro, y también el décimo de la república de Platón, 
traducido de Griego en Francés, con una traduc
ción del Griego én Francas de un feimón de Theo- 
doreto cbiipo de Cyro , fobre la'providencia v la 
¡nítida de D ios; diícurfo latino dirigido a Henil que 
II , rey de Francia , y á Phebpe , rey de Efpaña, a 
cerca de la pai condufa entre ellos, y rocanre á la 
neceílidaci de hacer la guerra á los enemigos de ia re
ligión . Una recolección de fus cartas" Lim as; el Ban
quete de Fiaron , traducido dei Idioma Griego ai 
latino, con comer;latios; exhortación de Ifocrates 
á Demoinco ; difundo del reynado , y del modo de 
bien governar ; el Symmachico , ó de ia obligación 
del principe ; ei libro primero de la ínítitucion de 
Cyro por Xenophon; tas alabanzas de Agelihs por 
el miimo , el todo traducido dei Idioma Griego al 

-Francés, y áuqrefo en Fatis afta el año de 1Í05 ; 
confolatoria á la rey na Carhaiina' de Medicis , fobre 
h  muerte dei rey Henriqne fu marido &c. y otras 
muchas obras que podrá ver ei curiofo en los au
tores que citamos. * lreaf¡f: ios elogios de Servóla 
de fanta-Manha , libr. j. Los elogios de M . deThoii 
con las addicicnesde Teifiler. Las b ib lio t becas frún
celas de Duverdier , y de la Croiv Du-Maine; deo- 
hgto rea! de Francia por Guillermo Duvnl , pag. n ,  
Niceron , Memorias &c. tc-rn. 19.

ROY { Ja y me ) Barón del farro imperio , y fe ñor 
de far. Lamberto, dimanado de una antigua y noble 
familia originaria de Francia , fe adquirió mucha 
reputación par las obras que dió al publico. Era de 
Amberes, donde nació en a8 de octubre ae t f i j j .  
Luego que tuvo edad de viajar lo embió el barca 
de Roy fu padre , á las mas fatuo fas academias de 
la Europa , y quando volvió le reíignó los cargos y  
empleos que poiíhyá y que havia exercido en ¡a corre 
de Brufetas. Nuefrro Barón cumplió tan exafiamenre 
en el manejo de eftos empleos, que el marques de 
Carazena, governador de los palies bajos lo hizo 
venir i  Efpaña , para que informara á S. M. cath. 
Don Phelipe IV , deleitado de fugo vi eme. Dcfpues 
de haver cumplido con nign amen re1 fu comiflion , vol
vió i  los palias bajos, y no pudo concordarle con ei 
marques de Caítel-Rodrigo, quien era governador de 
allí, y per efte motivo refoivió renunciar fus empleos, 
v fe "retiró á una tierra que tenia cerca de Amberes. 
Sino hirviera tomado tal refotucion, fe havriá ade
lantado mucho en los negocios y empleos poli ticos; 
pero en ello huviera perdido la república de ¡as letras, 
ñues no huviera desfrutado todo ei tiempo de que 

: gozó, y oue empleo con tanto acierto en compo- 
I per obras que han falido á luz. La primera que em- 
\ prendió defpucs de fu retiro , fue la noticia del mar-



.quei ado dii facto imperio, que es decir de Amber cs y 
ins depcndieiicias, notula Aío.rchionatusfacri romani 
Imperii. Se imprimió Ca Roterdam lis f l i t  , el ano de 
ié  SS. Veanie las noticias de la república de las letras, 
mes de noviembre de i 575 - En adelante publicó en 
la ¡mima ciudad el de 16 S 5 , Achates Diberianus , 
five Gemma Ce far est, artici alt site , argumento , arte , 
'hifierìa g pror/as inconsparabilis , D . Augttßi Apo- 
rheofin , ir»p. Cees, 7  tberii Axgiijisajue Julia domas 
fericm &  iconos , gentes aste bello captas reprsefentstns, 
'xeth biflor icis ilhtfirata , in folio. . ' tefe el Diario de 
LeipGc de KÍ84 , ye ld e  Paris de idS 5. El de 1693 
biza imprimir en A  mite edam una obra en folto, que 
itene por tirulo Dopopraphia biflor:'.: G adle-Brabantia, 
a s s Rarrtatid.ua. oppidii manicipia CS dominus ilhtflran- 
tur , atqtte ntoxstfleria nobilisimtptte prateria , caßella- 
i’::s in <sr itici fa  exbìbentur. Ec el de 1696, publicó 
im libro de 13 paginas inundado. Fradiciia Anto
ni se 3arisi,lì <ls vsj: suiqi.c urbis 3 rSUSIl!sssim per i'sserr,, 
Defpues fc ira yifto de ei Caßells; eh Pretoria, nobi- 
lium Brstbaxtìa Cswobislsjiie celebríora ad vivnm deli
neata. aricas incifa . . . .  ciem brevi sorumdem deferip- 
tsoste, en A ruberes el año de 169» infolio, y la erec
ción de rodas Las tierras, tenorios, y familias efti— 
ruadas de el Brabante, provada por extradtos de 
letras patentes Tacadas de los originales. * JAemoriss 
del tiempo,

R O Y ( Guillermo le ) originario de Normandia 
Exijo de David le R oy, y de Opportuna de Choiñ, 
nació en Caen , en 10 de Enero de rá 10. Llevaron 
ío á Paris de muy tierna edad , donde formó fus eT- 
tudios, entró en el citado edeliaftico , y obtuvo 
Sendo muv mozo un conculcato de naeftra ib ó ota. 
A llí recivio todas las ordenes afta el fa cerdo cío. Era 
liaruralmente bueno, lineerò, generoío para fus ami 
gos , y caritativo con los pobres , á ios quales hizo 
mucho bien en di verías o callones, havisndo también 
establecido rentas coníiderables para los hoipítales. 
M. Grill è , obifpo de Ufes, muy amigo de fu fa
milia , y que era tenido en fu tiempo por gran pre
dicador , fe empeño á formarle á la predicación , á 
cuyo efecto lo ¡levó con figo á Ufe z. Pero el difei- 
puio conociendo que e! lengua ge y modales de fu 
maeífro envejecían mucho , que fu faber era muy 
común , y que era fácil fu pedi razie apSicandofe á leer 
la eferttura y fan tos Padres, mas de lo que al pare
cer eí dicho obifpo io ha via hecho, fe volvió í  Pa
rís , donde fe aplicó á enrriquecer fu bibhotheca , 
la qual compierò de les mejores libros. Siendo muy 
inclinado á la eloqucncia y á la piedad travo co
mercio con todas las per fonos mas eloquentes y pia- 
dofas. Mantuvo una eftrechéz can particular con M. 
Godeau , obifpo de Grafia y de Vencía, que quilo 
conferirle elle prelado eí primero de efios obifpa- 
dos unidos por entonces, Efts proyeíto, ya en vif-
peras de efedruaríe , lo impidió cierra patraña de
la cotte de Francia. Antes de haverleydo y efmdiado 
¡as obras de fin Aguítiu contra los Palagi an os , y 
Iiaviendo leyáo fedamente entonces pocos de fus 
cenias rearados , el eftudio que ha vía hecho de las 
Epíftoias de fea Pablo, ío havia ya emoeñado en ei 
fyfteme del obifpo de Kypbtia fobre la grada ; pero 
en adelante fe sfiegura efttidió fu de&rina ds rayz 
y efta lectura le hizo perder la idea que ha via for
mado de ta literatura grande de M- Habert, enron
ces magiftraí de París, y que murió defpues obifpo 
de Vabres. Se empeño quanto pudo en defender , 
fsgun fu inteligencia, Ia‘do£trì:ra de fin A gufi in , 
y compufo a cite efedro muchís obras. La primera 
obra que dio a luz , fue la Deprecación de la Gracia , 
que nombraba el fu con refilón de thè acerca de efta' 
materia, la qual compiilo para íh hermana, que era ] 
rehgiofa, ia qtiai le iiavia ítipíicado le Incieíle tina. 1

para pedirá Dios k  gracia déla converíioh. Ella de
precación la tradujo en nueítro Idioma .Efpañol el 
el iIuftriiEn.ro Don Juan de Palafox , entonces obifpo 
de la Puebla de los Angeles , imp.refa que fue di
ve rfas vezes en Br¡ríelas, y que pufo en francés por 
k  copla Hipan o la , un ral llamado P étrea, o mea 
ío -dedicó k la difunta reyna de Francia M aríaThe- 
refa , .un peco defpues de o averíe cafado ella prin- 
cefa. También fe ha traducido en latín , en italiano, 
en ingles ere, Fue calí en el mifmo tiempo qu ai ido 
hizo la traducción de un excelente difeurfo de S. 
Athanafio contra aquellos que.juzgan de. la verdad, 
por fo k  ¡a autoridad de la multitud ; con reflexiones 
dirigidas á Dios fobre eíle tal difeurfo, .las, quales 
rep refe otan las calamidades efpir it nales: ds nueítro 
Ligio, y la neceffidad que fe tiene de renovar los.llan
tos y queras de efte Padre, é imitar fu zelo.. Efta 
obra excelente fe imprimió el año de 16 51, M ovi
do pues del amor de la foíedad , aplicó una parte 
de fu parran o 11 i o en adquirir nna cafa de campo , 
á la qual hizo llevar fu bibiiotheca , y á la que fe 
retiraba regularmente afin de ocuparfe en effiudiac 
la eferítura , los Padres, los concilios, y la hiftona 
de la ígiefia. Fue cali al ¡mimo tiempo quando ei 
mifmo amor al retiro lo indujo á permutar fu cano- 

, ni caro por la abadía de Alta fuente , del orden C if-  
tercienfe , en la diocefis de Chalons en Champaña. 
El apego que profefló liempre i  fan Bernardo , í  
quien miraba como difcipuio fiel de fan Agufiin , le 
havia hecho defear fiemprc el - retirar fe á una cafe, 
de fu orden. Luego que vió efta, la eligió para pafac 
en ella el re fio de fus días. El abad de Ciar val , le 
afigno por prior á D. Rígoberro Leveque, que mu
rió defpues en la Trapana. Luego que fupo ia nueva 
M. de R o y , fe fue á fu abadía , de k  qual ío havia 
tenido apartado y a ufen te un negocio muy impor
tante de fu familia delde el mes de Septiembre ó 
de octubre de 1S59 , y llegó á ella ei día vifpera de 
Navidad de iSdi , ytrabajóen ella deconcierto con 
fu prior, en reftablecer la regularidad. Hizo tranf- 
pottar á la mifma fu bibliotheca el de 166$,  y aquel 
mifmo año contrató fu tierra de M erarte y á penfion 
vitalicia con elhcfpitalde Paria , tan refusilo-á de- 
xat el fondo á los Pobres, que rehufó k  oferta que 
fe le hizo de darle 4000 libras de renta fobre los 
mejores particulares de h  corte de París. Hizo a fu 
abadía cu rodas ocafiones todo el bien efpiritual y 
temporal que le fue poííible. Siemere fe mantuvo 
afecto á la doótrina de k  Gracia, tal qual explican 
aquellos que llaman, aunque no todos , difciuulos 
de fan Aguftin ¡ y fue vifto muchas vezes llorarlas 
contradiciones que padecía ella et~. el Mundo, Paga
ba pendones á muchas religiofes en diferentes mo- 
Halterios; hacia hmoínas í  todos ios pobres fus con
vecinos , y eítableció fundos muy coniiderabíes para 
hofpirales. Viofe expueíto í  muchos ataques post 
defender la doctrina de fan Aguftin fobre [agracia, 
en el modo r e fe r id o y maniré fió fe hallaba difpueftts 
á fufrír un rodo antes que faltar á defendería. M u
rió pues en ó.lia fuente en 19 de marzo de 1584, 
havietido entrado en el 74 de fu edad. Uno de fas 
amigos que fe manruvo con eí por efpacio- de i j  
años, le hizo poner el Epitaphio que ligue fobre fu 
fepukhto contra la mifma parea , embutida en 
el proptto muro.

D, O. M.

Hic jacet
G cilx-elmüs le R oy ,  

í O lint infgnis eccUfm Pstriflenfs
Canónicas &  ficcrdos ¡ ,

Tbffi1
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Tarn bajas mssajlerii de Alto-fonte 

Fey ¡ritinta circuir sanos,
P ere abbai, incala :ij cultor, 
Exemplo , camináis ¡¡recibas , 

Lehcnhiís fitcris,
Joff»¡juna in p&aperts líber alitate ¿
O¡»aibtes »otas., omnibus caras. 

Mane kñbaere afyltem facerdates ,  ■ 
Teneficsim- Afecta,,

Sacra Firgines Patrer» Ir Ducer» , 
Opprejji defe»foretti ,
A f i l l i  canfoDtorcm ,

S.inii i Catres interpreten» , 
Evangelica triar .ira ácttrütn ,fide%pae V': rilar , 

Findicem acerrimam fin-tal i miteni ,
Elee ftoa intrepida?» ammortai.

O bit, anno estetas 74.
A  Chriflo nata 16S4, die 19 Mani:.

La lifta de fas obras es muy ciliar a da , en que fe 
incluyen también fas traducciones. í’ ueden veris en 
Du-Ffin , Tabla de ías obras , ai fin de fe historia 
EcíeliaftiCa del figlo XVII , y a demás ¡as carias de 
M . Flefchier , obifpo de Nimes.

R O Y A 5 pequeña villa de Francia en Fie.’.relia , 
dioc-Ais de Amiens, fobre el pequeño rio llamado 
de Ailvernia , á cuatro leguas de diíiancia deNoyon 
azt-i el occidente íeprentrional. Tomafe por la anrr- 
gca Redriass ó Padrina, ciudad de la Gama Bélgica. 
Áiü ay un biyliiage al quai d ía unido el Prevoíhtzgo 
Foráneo; pero lo que dicha tiene de mas confidera- 
ble, es la 1 greña colegial de fan Fío reacio , que goza 
tm primer grado ds jnnfdicion efpirirual. ¿U Dean 
y dos canónigos ,^nombrados por el cabildo , eier 
cen la oífeialidad,¥y conocen de codas las califas ecle- 
ílafricas que conciernen al clero y haviíadores de la 
villa , excepto í  quedas en que fe traca de delitos ó 
de divorcios.

R O Y A  , b u fes y antigua cafa , havia fecado fe 
apellido del lugar de Rova, fobre un o de los na
cimientos del Morevil en Picardía.

Ev =k.aiico  , feñot de Roya , libertó el año de 
iopy las igieíias áe Cambray de el derecho de pea- 
ge , y la de fan Quintín el de 1100, Fe.flo la fue
re i; onde efta cafa en * el Padre Aaíelmo H ifsa r ia , de 
lú) ofi, t.~Jei mayares de la carona de Francia,.

R O Y A  ( Franciícode ) Angevino, hijo cíe C ía  li
dio de R oya, Coufejero en el preíidisí de Angers , 
hizo can grandes progreioí en ia jurifprudcncia, que 
fue hecho carhedranco en A ngers, donde fouuó 
difcipulos excelentes. Las enfermedades que fu con
tinua aplicación, le h avian can fado , nunca le impi
dieron el dar fus lecciones. Eu cí de íó S i , el rey 
Luís XIV , fcaviando dado reglamentos para las um- 
veríidades de fu rey no, M de Roya fe vio precitado 
¿ceder ol cathedratico de el Derecho Francés la 
fecunda plaza que ocupaba , y fe ib metió á ches re
glamentos. Su. primera obra es un peque ño libro que 
comonfo en Oideans , con la ocafion de una difpuco. 
cvxe tuvo en ella ciudad, febre tres leyes muy di
fíciles. Defpctes efcnbló fu libro fobre el canon Ego 
Eerenoerias - 41 de confierat. DiflirM. 4. Efta obre fe 
imprimió en Angers ,  in /panno, e í  de 1 6 j G ,  y f e  

anadió al nn un pequeño tratado de i na timo para 
provar ¡a authenciadad y verdad del :esro dsl tul 
rociador Jozeph en favor de J. C . Algunos años det- 
pues , emprendió la 00 feo fe de rodas ías univeru- 
dades del reyno , por lo que mita a el derecho 
contra Us empreñas de la de París. Su libro de 
Derecho de P .ó zorrero , es tenido por tina obra en
cele me. Defpues trabaje en el tratado de Miffis Do- 
ruasteis , tornen oficio 1f  patcfiaic , que fe publicó en 
r f .  en Angets, el año de 1 S71. La ultima obra de

H O Z  8*7
Roya , es la de las ir.¡fe reciones de el Derecho ca
nónica qué fegun  ̂dictamen de fes autores, mere
ce fer dada por regia de la jun ¡prudencia ecleíiaf- 
rica*

R O YA N EZ , carto país de el Delphinado, eme 
tiene cerca de feis leguas ds largo fobre quaircfde 
ancho. Sus ha viradores eftañ exemptos de Gabelas 
por concedion da los Delphiites. Ella comarca ha 
tomado fu nombre de nna villa pequeña llamada 
Estate Je Royam, que tuvo encero tiempo el titu
lo ce Principado , íi bien no es el dia de oy mas que 
un Marque ¡ado. * Piganioi de la Fuerza , Nueva 
Defcriptism de Ir  .inrin.

ROY AL M ONT j Abadía del Go viento de la illa 
de Francia , á ocho leguas da diftancia de París azis 
el n o 0 ¡fa. Efta Abadía es la primera fundación de 
fan Luis e! año 142.7 , y una primordial fenol de 
lo rpirehívii de executar elle principe á favor de 
la IgleUa durante el curfe de fu vida. Luis VIH , 
havia ordenado por fe ceitamenro la cdifcacion de 
una nueva Abadía , y de limad o para, ello el equiva
lente de fus joyas i pero la piedad, de fan Luis fu 
hijo , lo movió ó hacer de fe parre un galio real s y 
ahí e Aproo rio dirigió la mate nal ¿el ediheio, tra
bajó en el cié ¡a ígieíia , y la enrnqueció con do
naciones que liman cita fundación entre las mas 
magnificas que efta entonces fe huvieife hecho. Ea 
adelante fue uno de los lugares á que iva mas de 
ordinario ó bufear el retiro y el iilencio. Comió el 
proprio en el Refectorio , ferviá á los enfermos 
y aun fe veriá el mifeio parage en que ha vitaba , íf 
no la hüviera delfruydo un Abad coraandatario 
qoe no fe hallo alojado con todo aquel faulio cor- 
refporiQiente ó lu dignidad. En el año de 1409, cayó 
un rayo en la Igieíia da efta Abadía y quemó la 
mirad ds ella con el camoatí ario, de fuer te que der
ritió fu afeividad rodas ¡as campanas y el plomo 
con que fe hallaba cubierta la Igtília. * Juvenil de 
los Util nos, biflor. de Cario.NI. Fiíkau déla Chaifa, 
Miflarui de jan Luis.

R O  Z . ■

RO Z f Francifco } Jsfeita , originario da Giren a 
en Cataluña , era un hombre muy havtí en las len
guas orientales. De primera icilancia enfeñó fe len
gua Syriaca en el colegio que ocupaba fe feciedad 
en Vaipicota , fobre las cofias de Malabar. En el 
año de 1597 , lo nombró Msuefes por Governadiic 
y vicario üpoicolico de el obifpado de Angímala. 
Dice Govea , que el F. Roz uta muy vsrtuofo , eru
dito , prudente , y dotado de un conocimiento 
grande de la lengua Syriaca , y cié la de Malabar. 
Predicaba , con tatito aplauío en efta ultima , que 
ganó la a mi liad y benevolencia de los Chafem os 
de aquel lugar. Con  codo elfo defaprobó eS cordejo 
de Goa fu nombramiento al puefto que venimos 
de referir. Efte Jefeita fue el principal autor de los 
decretos de el fynodo de Diamper, quien le encar
gó traduxefe en lenguage Syriaco el niiífal Romano, 
reformara !a verfion Syriaca de el antiguo y nuevo 
ceftamento fobre laVulgars y traduxeraen Syrit.co el 

í fymbolo ae fan Athanafio , afin de que pudfelfeii 
I fes ecleiiafticos rezarlo todos los Domingos i  la

Inora de prima. Roz , contribuyó mucho ó fbnie- 
cer ios Chriíbanos de fanfto Tilomas á la Romana 
Iglefia v i  la autoridad del Papa. Haviendo il*iu 
eftabiecítlo con otros tres facer dotes para revece y 
examinar los libros, hizo corregir fes míos y que
mar los otros. El Abad Renandor no aproba las 
mudanzas que hizo el padre Roz ccn fus adjun- 

1̂1 fe liturgia oe los Cliriftianos de feu.o Tho—
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jiir.s , para acomodaría á la de la Igieíia Launa. £1 
R. Roz optó por fin el obifpado de. Angustíala , 
que le ha transferido á Cranganon. Murió azia el año 
de [¿17.

R O Z A N  , villa pequeña con caílellanm en Po
lonia , en la Maso vi?. , íobre el rio Narew , cali á 
2.0 leguas de diíraucia^ds Warfo vía asía el Norte. * 
Maty , Dicción. Geogrnpbe.

R  U  A.

RUA  ó P,BLTA ( Pedro ) docto Efpañol, de el 
figle X V I , IR a fe A f e .

R U A N , ert latín ReÁior-eagus y Roehomagrenss ciu
dad de Francia , capital de la Norma adía , con At- 
zobif pado , es una de las mayores, de las mas ricas , 
y mejor pobladas de el rey no. Se le afiguan cerca 
de 7000 cafes de circuito , ademas de feis Arraba
les grandes muy poblados ; es muy antigua. , pero 
es cola ridicula el aííegarar la ciñó Julio Cefar de 
muradas, y que fu nombre fe roma de el de M a
go , Rey de los Gaulos , fu fundador , y de el 
Piolo de Ro;h que da Fruyó fan Mellon , prelado de 
sita cuidad azia el año de 160. Efta ciudad era 
ya iliuftre en tiempo de Theodoíio el Grande, como 
lo reconocemos por las carras de fan Pan lino á 
Victncio también prelado de Rúan. Efta cor, vez 1- 
na al m ar, í  doce leguas de dífbancia de Dieppe y 
de ¡a cofia de la Mancha , y edificada en las oril
las del Rio Sena, en donde fe remonta tanto la 
marea , que los navios de zoo' toneladas pueden 
abordar á lo largo de un muelle grande que lo 
rodea , i  íin de revivir las mercancías que llegan 
allí de los paifss eftrangetos , con ios quales man
tiene efta ciudad famofa un general comercio. Por 
ello es alia el Ai mazan de las mercancías mas pre
ciólas , que mediante eí Rio Sena fe efe are en por 
lo reliante del eeyno. Los Duques de Norman dia 
la eíeogíeron para tener en ella fu corte , y aun : 
fe vec todavía en la mi fina el antiguo Palacio de 
ellos en la Plaza de la torre vieja , que íirve ai 
el rio Sena un cadillo antiguo de guerra , que fe 
preíente de a'mazenes públicos. También ay fobre 
llama el Pelado 2110010. Rúan parece rodeada de 
montañas , de las qnales falen ríos pequeños que 
firven á licuar algunos iodos de la ciudad > y á lim
piar fus calles ; pero fobre todo á hacer mover 
ciertos molinos s y í  muchas cofas necesarias al 
gran numero de operarios que en dicha ciudad viven. 
Numeranie iz> calles, de fes quales algunas fon 
be!IiUrnas , íin hablar de fus Plazas , fuentes , Pa
lacios y demas edificios legrados y profanos que 
contribuyen mucho á fu ornato , y entre ellos la 
Igieíia Metropolitana de nueftra feúora, la Igleíía 
Abacial de fan Oven , orden de fan Benito ; ia de 
fan Madou , parroquia , y la del colegio de los Je- 
fuitas. La Igieíia de Ruar, es muy i Huirte por fu 
antigüedad , y por el mérito de fus Prelados, de 
los q nales S. Nica So es eí primero. ¡Tiene mas de 
doce reconocidos por Pantos ; tur Papa que fue 
Clemente VI ; trece Cardenales , dos de fangre 
real de los reyes de Francia ; muchos cancilleres 
de eíte rey no y o: tos di ver los é iüuftres per fe au
ges por fe íincimienío , empleos, y erudición. Mar- 
tino IV , y Gregorio X I , Papas , havían fido Ar
cedianos de Rúan. Los arzobifpcs, primados de 
Noismt’.dia , fe íuh tiraje ron de la primacía de León 
defds e! año de 14 5 7 , en que e f Cardenal de Efe 
tontevtüe obtuvo efta esempeion de el Papa C a
lixto III ; lo qaal fe ha vifto confirmado en tiuef- 
tros dias por decreto del con fe jo de eftado de S. M. 
Chriftiar.ifima, viviendo Jacobo Colbert , arzobif- 
pis , conrea las preteniior.es de Claudio de fan 
Jorge , atzobilpo de Leen. Los fufragar.cos de eíle

ÁrzoDiípscío, fon Saco , Avranches , Evreus ¡  
Suez , feik'iix , y Coutances. El Cabildo lo com
ponen jo  Canónigos, ay en el diez dignidades j que 
fon el Dean , el Chantre, el T efe reto , feis A r
cedianos , y un Canciller, fin hablar de ocho C a
nónigos menores , y de un gran numero de benefi
ciados , y capellanes. Se le pueden agregar las 30 
Prebendas llamadas de fan Román, las quales pcdleen 
30 doncellas ó Viudas. Los obifpos fu fraga neos 
deben preftar juramento de obediencia i  la igieíia 
de Ruar,, como al arzobifpo. Preftan pues eñe ju
ramento en manos del celebrante , luego que fube 
a¡ A ltar, anres que lea el introito , y aquel día dan. 
de comer al cabildo , íi acato no ¡es tiene mas 
cuenta el pagarle roo excutios. Los arcedeanaros 
tienen inferiores í  ellos 30 deauatos rurales , en 
los quales fe numeran afta i;S S  parroquias , de las 
quales ay 30 en la dudad de Rúan , y cinco en 
ios Arrabales.También ay tg abadías en la dio calis , 
cotnprehendiendo la de fan Oven y de S. Amando 
en Rúan , donde fe encuentran tanto en la ciudad 
como en los Arrabales 14 cafas Rehgiofas de hom
bres , y 10 de mugerss. La Igieíia Metropolitana, 
de Nuestra Péñora es celebre por fu tamaño y por 
fe  magnificencia. N o fe deva de ir á ver la Croóla 
campana, llamada fe Jorge de Ambdfet,  por caula 
de haverfe fabricado por orden del Cardenal aííl 
iíamado , arzobifpo de Rúan. También fe reparan 
allí fe quiebros y otras particularidades dignas da 
la curiofidad de los pafageros, íin hablar del refe
ro de fe faenftia que era mucho mas confiderabie „ 
antes que lo hirvieran robado los Proreftantes, du
rante Las guerras de Religión del ligio X V I. La 
Igieíia <de Ruar, tuvo en otro tiempG , tres cere
monias particulares , la quales ¿e  obfervarón cer
ca de 500 años , pues que de ellas fe hace men
ción en el libro de los ejidos divinos de Juan de Saco ,  
obifpo de Avranches, defpues arzobifpo de Rúan , 
que vivid en el ligio X I , las quales no fe extinguie
ron fino á fines del año de 1575. La primera ,  
era el oficio de los muchachos , el qual fe hacia el día 
de ios Innocentes; los muchachos oficiaban, eíle dra 
en la Carliedral, y uno de ellos tomaba el báculo 
en las primeras Viíperas al decir el ver (¡culo ¿ e l 
cántico de la Virgen : Depofisit potentes de fede , 
lo desraba al recitar eí mifino verficulo en las fe- 
gundas 3 también fe repetía efte verficuio afta que el 
obilpiílo huvieífe entregado fu báculo á otro ma
chado para que fe firviera de el en fu lugar el año 
íiguiente. La fegunda era el ojíelo déla Mjlrclla, ó 
de ¡os tres Reyes. Tres canónigos con. tres capellanes 
reveftidos de ornamentos magníficos , repreíen- 
taban los tres reyes con fu comitiva ; venían de 
tres parages diferentes de fa íglefia , como de ias 
tres partes del mundo , y juntandoíe pafaban á 
una capilla donde íir.vii una reprefenradon del 
portal del falvador ce el mundo , a el qual ofrecían 
fus preíentés como los magos. La tercera era eí 
pj&io del Jipulchre ; tres canónicos rep telen taban las 
tres Marías y todo lo que pafó en el fepulcltro de 
ntteflro fenor. Pre:ifi d  ceremonial de Rúan to
mado del gabinete de M, B igot, é imprefo el año 
de tt íy p , y el libro de Juan obifpo de Avranches 
de ojeiis Ecclcf ajiicis. El puerto de Rúan es cele
bre , y lo frecuentan gran numero de vageles , y 
perfonas de diferentes naciones que aíli arto: el co
mercio. Ei puente de Barcas, que eftá fobre el 
no Sena, es confederado como una maravilla , por 
que fe vec crecer í  proporción que la marea re
monta , y bajar quando mengua; lo qual fe ese- 
cuta con tal proporción , que fe d irii que eífe 
puente que efta folado , y que tiene de largo i.70 
pufes, es tan firme cara® fi fuera de piedra. En.



ay Pariamemo , contaduría de cuentas á la 
<¡ual eftá reunido el Tribunal de extraordinarios 
defde el afio de ryoá- Tribunal de los Teforeros 
de Francia , Tribunal de Monedas notada con la 
Ierra B. Preíidial ,  Almirantazgo, Junfdicion Con
fuía! , y otras di verías fedes. El Parlamento era un 
Tribunal de el Echiquier ó Teforo , Regio peculio , 
fundado por el Rey Pheiipe el Bello azia el año de 
izU é , para la admimftracion déla Julticia de Nor- 
mandia. Luis XII , en el año de 1493 , lo fixó , 
y  lo hizo perpetuo , á fuplitas del Cardenal de 
Amboifa , y en el de 15 1 ;  , haviendo extinguido 
Francilco I. elle nombre de Tribunal de peculio 
Regio y le ¡dignó el titulo de Parlamento, Rúan ha 
padecido repetidas vezes grandes infelicidades . y 
terribles incendios , como aquel que annotan los 
Autores acaecido el año de 1019 ; los Normandos 
la cogieron el año de S41 ; los Inglefes , el de 141S , 
y en el de 1449 , fe volvió á poner bajo la obe
diencia de Carlos VIL En el ñglo X V I, defpues de 
¿averia tomado los Hugonotes, fue recuperada y 
Taqueada en tiempo de Carlos IX  , al de 15 di. 
Antonio de Borbon , Rey de Navarra , recivió 
en ella durante el fin o , cerca de la puerta de fan 
Hilario ,  una herida, de que murió poco tiempo 
defpues. Su hijo Henrique el Grande , la quito 
defpues á los de ¡a liga eí año de 1 j 94 , defpues 
de fiaver la íiciado imitilmenre el de ryjii. * Ts.il- 
lepied ,  Antigüedades de distan. Juan Dadré , y 
Juan el Prevoite de los Arz,obifpos de Rúan* Juan 
N agarel, Defcr-ipcior. de Ñor man din. Du-Chefne , 
Invefiigaciewes de ¿as antigüedades de L is  ciudades 
Sincero, Itiner. G A L  Papyro - Mellon , Uefcrípt. 
Flsemin. Gallia. Santa -  Mar tira , Ga.ll. C h n jl efe. 
Fatin. Hifior-.a. de Ritan , e l año de i 5íg .

C o r c i n o s  de  R ú a s ,

E l primero fe celebró azia el año de 691. Aiif- 
feerto , que era Prelado de efta ciudad , preíidió 
eirá AíTamblea de 16  obifpos ,  quienes hicieron 
ordenanzas- importantes y ventajofas a los pueblos. 
Maugeto de Normandia , preíidió en el año de 
jo  jo  orra aííemblea, de ¡a qual tenemos 19 C á
nones , v la Epiftoia fysodal en la ultima edición 
de los Concilios. El Autor de la cbromea de Rúan 
ta ce  mención de dos Concilios, que fe tuvieron 
el año de 1075 y 1074 , el primero contra los 
Monges de ia Ababia de S. O ven , quienes havian 
hecho algunas violencias al arzobifpo Juan de Bacó, 
y  en el fegundo excomulgo ios clérigos amanceba
d o s, quienes por poco Jo tuvieran matado ape
d ra d a s. Tenemos todavía 14 Cánones de dichos. 
Guillermo Bonneamo , arzobifpo de Rúan , cele
bró tres Concilios en el año de 1091 ó 109a ; 
en el de 1096 , y  azia el de r 10S , como nos lo 
dice la Hiftoria Eclefiattica de Orderico V ita l; en 
el legando apro varón los Prelados todo quanto fe 
ta viz  refiteleo en el de Clermont para la Cruza
da , e hirieron ocho ordenanzas. El m iím o  Orde- 
lic o  hace mención de otros dos Concilios que fe 
celebraron en Rizan, por los años de n i 3 , y 
ZI19. Gaurier ó V antier ¿& Costfiantiis , Arzobif- 
po de eíÍ2 ciudad , celebró orro azia el de 11S 8 ó 
z z S j. Guillermo de Flavaconrr prefinió ei de Puenre- 
Audemer , ei de 1179 , tocante í  la difciplina y la 
reforma del clero, y el miímo tuvo otro fynodo 
eí de 1299. Bernardo de Largas fu. fucceífor , ce
lebró uno azia el ano de 19 r o , acerca de los ne
gocios de los Templarios. Radulpko Ronlíel con- 
gegó en el anc.de 1445 un Concilio Provincial 
cuyas A ¿tas fe confervan. También fe signa orro 
Provincial el año de 1J14 , en tiempo de Jorge 
¿ e  Amboifa el Joven j peto ay mas apariencia de

%S9
que no fe celebró fino el año de 2512. Carlos ,  
Cardenal de Borbon, celebro un Concilio Provincial 
el año de :58t. Pedro de CoHomedio , hizo orde
nanzas fynodries azia el año de 1244 , y [os csrj e.  
nales Guillermo de Eftourevilla , y Jorge de Amboi
fa el Antiguo , publicaron otras; aquel, el año dé 
ij9<> , y elle el de i>;o<?.

R U B.

RUBEMPRE, cafa illuítre y antigua, faca, fegun 
algunos Autores, fu origen por linea rebla mafeu- 
lina , y legitima de A lexancro llamado fin tierra 
hijo de Beba y rey f e  Hungría , y de la reytia Sea- 
trise de Eli íu efpofa , hija del Marques de Anco
na y de Ferrara. Se dice que elle Alejandro de 
Hungría acompañó al rey fan Luis , con ortos 
muchos Tenores y Principes , á la conquiíta de la 
Tierra-Santa, el año de 1248 , que afflílíó en el 
litio de Da mi era y en el de Maflbura ; que fue el 
primero que romo tierra á los Sarrazenos en las 
orillas del rio K ilo  ; que mató uno de los Gefes 
de ellos , que all i fe mantuvo , y por fii valor ad
quirió el epígrafe de Rubempré , en aquella térmi
nos, Hungría y por atufa Ruber,spré, el qual ha ufa
do roda fu poíleridad, y ei qual fe le confirmó en la 
detenía, de Valencianas, que confervó para Marga
rita condefa de Flan des y de Henao, contra Guil- 
lermocondede Holanda, emperador de los Romanos, 
con Hugo de Bouchain, y el conde de Anju. A efte 
Alexandre fe le di ó por mtiger á Ifebeí de Briemia ,  
feñora de Haveluy , hija de Erar do de Brienna ,  
feñor de Ramera, de la cafa de los condes de Brien
na , reyes de Jeru friera y ds Sicilia , duques de Athe- 
nas , principes de Taranto , y de Phdipata, hija de 
el conde de Champaña, de quien , fe hace defen 
der Balsuino  I. feñor de Rubempré fu hijo , quien 
cafó con M aria  Pkquiñi, hija del Vidamo de Amiens 
y de la Y;dama de Mollea es , y que fue padre de 

| Baldcuno I I , feñor de Rubempré , quien cafo con 
j ToLanda de Grandpré, hija de Henriqm  conde de 

Grandpré , y de Ifabel de Luxetnburgo , de los qua.- 
les dimanó A s romo , feñor de Rubempré, quien ca
fó con Adaria-Ana de Coucy , hija de Enguerretndcy 
llamado el Grande , feñor de Ccucy y de Montmi- 
r a il, y de Cat halben de Auftria , de la qual provino 
Juan  I , feñor de Rubempré que cafó con Juana de 
H alfen , de la qual cafa han defendido por hijas 
ó hembras los duques de C ro i , de A rsckot y de 
A rembergs en los paifes-bajos, y los duques de 
H allw ir , y mar que fes de Piennes en Francia. De 
elle matrimonio provino Roberto I , feñor y barón 
de Rubempré y de Anthia, que cafó con Calle de Ri
ver y, de la qual tuvo dos hijos, que fueron C a r lo s  
de Rubempré quien de Francifica de M ailli, hija dé 
A d ría n , feñor de C o n ú , tuvo a Juana , heredera 
de Ru'oempre, que cafó r°. con Franc:fe o , feñor dé 
Crevecoeur; a°. con. f  acome , bailar do de Van do
ma , baillio de Valois y de Vermandois, y hijo na
tural de Juan de Borbon I I ,  del nombre, conde de 
Vandoma, cuyos defendientes ufaron el titulo de 
feñotcs de Rubempré, y Antonio de Rubempré ,̂ 
confejero y camarero mayor de Pheiipe, duque de 
Borgoña, y uno de fus principales capitanes , ca- 
v aller o del toyfon de ero , creado que fue en el pri
mer capitulo de la iníUrucíon de dicho orden que 
hizo eí referido duque , en cuyo férvido murió, 
haviendo cafado con facqstelina de C r o i, -feñora de 
Bievres, hija de Juan , feñor de Croi y de R em i, 
Botillero mayor de Francia, y camarero del miímo 
duque, y ¿e Margarita de Craon , feñora de Totee 
pobre Matna, cuyo hijo Joan  de Rubempré, feñor 
de Bievres, mandó las tropas en la provincia de Lu
xem bu ego con fu hermano , y arrojo de ella los en®-.

T o m  V I L  Q q q q q i j



migos 3 y quien , ademas de los mifmos emplees 
de id. padre , fue también uno de los primeros ge
nerales y favorecidos de e! duque de Borgona , go- 
vernsdor y caoitan general, gran baillio , y oficial 
foberano de e-i país y condado de Henao y de Valen- 
c sen as , donde fue honorario igualmente con el or
den cié! royíbji de oro , con los reyes de Aragón , y 
de Ñapóles, ordenes lo precedieron, y í  quien fnb- 
figuieron Bhelipe , conde de Chimai fu Sobrino, 
Juan- ¿!e Lux embargo , conde de Mala y de Rcitci, ; 
Guido 3 rimen , feñor de Umbercourt , conde de 
Meghon ; y Engeiberto conde cíe Na Lían , y de V ia- 
lien , barón de Breda ; los cuales todos recivreron 
ei Collar de el lobredicho orden, y en el na limo 
día. Defpn.es fue governadoc y capitán general por 
ex duque de Borgotu-, de toreas., y de todos los 
palies con quid ados, generaliilimo de fus ex ere tíos 
y fu emfcaxador tamo ai papa , y ai emperador , co
mo á drveríos reyes y potentados , el qual hn;¡ tmente 
murió á los pies de fu Amo en ¡a deígracisda ba
talla de Nauci , {  en la qual perdió la vida el dicho 
duque) y defpues ds fu muerte lo pulieron por tra
palee- los enemigos á la  izquierda de fu Amo , y co
locado de elle modo en de peí fu o debajo del oratorio 
de Renato , duque d,e L oren a. fu pariente , en la 
ig'eha de fan Jorge de N.ancí, fentido ds los mi finos 
enemigos. Havia cafado primera vez con Calle de 
Rondes, llamada de V e r rain , ffeñora ds Aubiñi , 
de titeé es, de Malmaifon, de Beauverger y ds Bullí, 
de fe sn diente efte por linea recia maíad-na y legiti
ma de Waultier de 'Wertaia , feñor de Boches, quien 
tuvo por rouget á A lix  de Henao , hija de V he Use, 
feñor ds S-sburgo , el qual tenia por tío paterno á 
Baldaina, conde de Fiar.des y de Henao , marques 
de Mamut; fecundo con Cm  hah na de Bier neutles, 
bi-ra de / na>: , barón ds Bierneulles , y de leída de 
AbbaVi'íia, ds la qual tuvo á Frena ufe a de Rubeta ■ 
pté , fu única heredera qus cafó con Juan, VI. del 
nombre , leñor de Cre-qui y de Canaples , hijo de 
otro Jasa, cavaíiero ¿el toyfon de oro , de quien 
han dimanado los duques de C fuqui , de L f.si-i- 
on:sa.ss, condes de C an ai-lis , marqnefes de Bitit- 
N£urL£s , y principes de Poix ; y del primer matri
monio dimanó C i a t o s  ds Rubempré > que contm xió 
ios férvidos con ¡a. niifmafidelidad er. tiempo deis  
pernee fa María heredera de Borgoña , íicudo teniente 
general de fus esercicos , y mandando las fronteras 
ds Picardía y de Henao por Mar. i mili a no archi-du
que de Auftna , ñutido de eíta peinarla , y defpues 
emperador , quien lo hizo cava i [ero del rey fon de 
oro y fu camarero , havLerdo cafado con Ana , viz- 
condeía de Móntente , harona de Reves, íeñora de 
Xv'.irrafea , cuyo hijo C arlos de Rubempré, feñor 
de üiñvres , vizconde de Mor.tente , barón do Reves 
y ds Ivarfufea, ca vallero del orden del te y ion de oro, 
cafó esn Juana heredera de V ertam , ds Gozeíííers, 
de re h u í, y de Tu biza , hija de Enfeackio , feñor 
de los mi irnos lugares , y de María de Humieres , 
de la rama de D rier., de la qual tuvo a Anrotuo 
de Rubempré , que Sirvió ai emperador Carlos V , 
tanto en Axemama como en otras partes. con si 
empleo de capitán, de hombres ds armas, de coronel 
de infantería y de teniente general ce los exerritos 
en la bacal-a de Gravcíinzs. Murió en -Ambares el 
ario de 1 5 7í  = haviencío üdo creado ca vallero ¿el 
orden dei rey fon ¿s ore en el capitulo que fe celebró 
en la ciudad de Lila , en tiempo del rey Phsiipslí. 
Mavia cafado con Claxánn1 de C r o l, hija de Adrián, 
conde de Renx, primer Mayordomo de efts empera
dor , y cu vallero del toyfon de oro , govecnador de 
las ciudades ce Lila, Dcvay , y Gruñías, Montero 
Mayor de Brabante, general de fus exerciro.s, y de 
QUiídma. de Me i un, hija de F 7ancuco, conde de Epi-

noi, cavaílerc del Toyfon de oro , y de Lxlfet de Fos, 
De cita alianza tuvo á Juan ás Rubempré, qus fue 
también coronel en las mi fuñas guerras de Alemania 
y cafó con M ana  de Hamal, bar oca de Fue mes iu I 
ja d= Jetan de H am al, y ds Jacquelisa de Hermin 
Lie:ard , v fob nna-de Marta ds H am al, feñora de 
Chievres, inarquefa de Arfchot,  rnuger de Guillermo 
de C r o i, duque de Soria, de quienes provinieron 
C a r lo s  de Rubempré , vizconde de M óntense, 
quien caló con Fretncifca de O rla i, fe?, ora. de Efco- 
íinas s de Venid!, ds la Foliia , y de Rametic , hija 
de Phellps , feñor de íes mifmos lugares, y de ZA fula 
de Badén ; y A ntonio de Rubempré , conde de Ver- 
rain , qus también fue coronel en. ks mifmas guer
ras , y Montero mayor del rey carbólico , ei qual por 
entonces perdió parte de fus bienes eu férvido de 
íu rey , y padeció crueles ruynas y pnilones á manos 
de les amormados y rebeldes de fu tiempo , haviendo 
cafado con Mema de Aurealt , hija de Antonio , 
cuvalíete , leñor de H elfaut, conde de M akravant, 
barón ds la M aihna, vizconde de Ivicnrsnac, y de 
Biiequas, y ds jnaaa de R snti, cuyo hijo llamado 
Phelips , conde ds Rubempré s de ''w,'ertain y de V er
tí gneul, continuó dei nñitrio fus férvidos con un ze- 
lo y una fidelidad que ha vi a heredado de fus ante
pasados , tanto con e! caraóler de Montero Mavor , 
y de Valido , y primer gentilhombre de Cantara de 
A lberto, archi-duque da A ufttia, prmcioe délos 
Paites-Bajos y de Borgor.a , que ds conieiero de c i 
tado del rey Pbeiipe 1 V , y de go vero ador y de es
pitan general de la Fíandes Efpañola; de las ciudades 
y pays de Tornay , y TomaiSs , L ila , Dovay , y Or
cinas , hendo cayaliero de el del toyfon de oro. Elle, 
cafó primera vez con Juera a de C r o i, hija de Euf- 
tachia de Croi , feñot ds Crafaques, y íegunda con 
Jete quilín ei de R ecourt, h.3),i de Juan , ea vallero-, ba
rón de Recourt Chambl,sin , governador de Aire , 
Caudillo de fu cata , y de Jacanelina de ianr’Omer, 
vizcondefa ds V  ai on-Cap el i a : de cite fe gando ma
trimonio nació C a r lo s-Biiscipe , conde de Rubern- 
pré , de Vv ercain y de Wertignenl, coronel de caval- 
íeria, Montero Mayor del rey , quien cafó con M a
rín de Aureuk , condeía de Malrrayant, harona de 
la M afíina, vizcondefa de Mcntenac , de Biieques 
N'c. hija y heredera de Antonio, conde de M aítraylnr, 
y de María de Lens , cuya fo bruta fue rnuger del 
conde de Egmont, de quien nació P eelípe A ntonio, 
principe de Rubempré &c. cavaliero del toyfon ,  
M011 tero mayor del rey , coronel de Corazeros pri
mer diputado commiio al renuevo de los magiítra
llos de las ciudades y ctutdhnias de ríatsdes &c, que 
cafó con Marta-Ana-EJcslafiica, de Tirnple de Bra
bante , condeía de Moulart, de Autreppay del lacro 
Imperio , de la qual dimano Lmfei-Erigida, princeí* 
de Rubempré , que cafo primera vez con Federico 
Carlos, Rhingrzve, conde de el Rhein , de Saínas 
& c ; fegunda con Fhdrps-Fremcifco de M etoda, con
de de M ontfort, que llegó á fer por eñe matrimonio 
principe ds Rubempré gs que tomó el nombre y las 
armas ,  antes brigadier y coronel,  y áefpues dsí con- 
fejo ce efrado del emperador, commífo al go viernes 
general de fus naifes-bajos, de quienes fian dimanado 
M ax iíiiliam o-Leopoldo de Rubem pré, principe 
de Everbergha, y ^etbina-Clara de Rubempré. * M e
moria manuferitet,

RUBEN , primer hijo ce Jacob y de L ía , nació 
el ano 1 1S4 del mundo, y 1751 , antes de N . S. J„ 
C , Maculó la cama de fu padre por fu delito con 
Ba.ita , criada de Rachel; y por caufa de eíf.T incon
tinencia perdió tocios los derechos de primogeniturs, 
á tos quales el facer dccio y otras di verías ventajas ef- 
raban. unidas en aquel tiempo, y efto fue lo que le 
vituperó Jacob al morir. Se opufo al deíígnio que te-



t
hermanos de hacer m orir á Jezeph , y 

o io  ei origen i  la Tribu de fu  nom b re, ' ¡a qual le 
tocaron en parce las tierras que eífahan de la parte 
del j,.,d a n . Rubén murió el ano 24.0S del mundo v 
íáij ames de j .  C , a ios 124 de fu edad* * (/-’ - 
ísef.1 16.J 5. y 45. T o r n ie l,  y Salla no ,  Anual. 
Veuris i efzamínti.

R U B E N S  { Phelipe ) nació en C olonia CI abo de 
1 5 7 4 ,  era hermano del Pintor de efte appellido , y  
fue fcc tétano de J uan Richardor prefidenre del cor. - 
fejo privado deí País*Bajo ,  cuyos hijos acompaño á 
Italia : defpues volvió  allá , y fue íecrerario y b iblio- 
rhecano dei cardenal Afcanio C olona ó recomenda
ción de Jnfto Lipíío , que era amigo particular de 
Rubens. V olviéronlo á llam ará Am beres, en donde 
lo hicieron íeerstano ae ia ciudad el añó de ic>oy , 
y  donde murió por A goílo de i¿£  1 , á los jS  de fu 
euad. Sabia las lenguas , era muy buen Poeta , y de
ntó una traducción de las Hom ilías de fan A iberio , 
obifpo de Amalea , que fe im prim ieron en Amberes 
el ano de iáoS . F#ejiass FUSlerunr lihr. 1/_ 7--./. ■* V a 
lerio A ndrés, Hibththcca Bdgicu:. Le Mire & c,

k UB e N S  í Pedro Pablo j era de Amberes , y de 
lam ina honatlz. Su padre llamado Juan Rubetas era 
doctor e:i derecho , y ese te: ó repetidas vezes en fu 
Ciudad el empleo de R e g id o r, el qual folo e je r 
cen perfonus de una capacidad y probidad conocida. 
Las guerras civiles que conturbaban íes Paiíes-Es- 
j e s , ie lucieron dexar fu empleo y abandonar la c iu 
dad de Amberes para retirarle á C o lo n ia , en donde 
parió fu rr.nger un hijo el año de 1 5 7 7 ,  día de fan 
Pedro y de fan Pablo , lo quaí dió m otivo á que en 
el bapt:ím o fe je iinpuíicÍHn los nombres de efros 
dos fan ros Apollóles. Luego que tuvo edad de ir i  
las efeueias , fu padre enyetó lo inítrnyefien con gran 
cuydado. Aprendió tan bien la lengua Latina que 
en poco tiem po la hablaba con perfección. Algunos 
2Üos defpues ,  haviendo iiriado d ía ciu d a d  de A m 
beres el duque de Parm a, y reducidoU á la obedien
cia del rey de Efpaña, rclolvió Rubens el padre v o l
verte á ella ímmedíatamcrtce con toda fu  familia. 
C om o fu hijo era ya grande y muy bien oareerdo , 
lo  pidió ia condefa de Lalain para que Mera un pa- 
ge  ; pero no fe m antuvo mucho tiem po en fu aíif- 
tencia. La ocupación de los Pages y fu modo de vivir 
regularmente hcenciofo , no eran conformes á las 1 
nobles inclinaciones que comenzaban á oarecer en e!; í 
de fuerte ,  que f.tlió de caía de la con defa, y navien- 1 
¿ o  muerto fu padre , manifeftó Rubens i  íu madre el 1 
amor que tenia á la p in tu ra , y la fuplicó tuvieíTe á | 
bien abrazara efra prole ilion. Lo pufo ella con Aff.e.rri } 
ííjí» Noí-rt 5 pintor pafab íe, peto cuyo genio brutal 1 
y  libertino no le agradaron á Rubens. Salió de allí pa
ra entrar en cafa de Ochan Aenio, el qual eftaba en 
gran, reputación , no tan fo lo  por lo excelente de 
fu  pincel ,  como por la conducta de fu v id a , y re
glado de íus c oh timbres. Rubens aprovechó ¡as par
tidas de tan lindo roaeílro, y dcfpucs de ha verle he
cho muy capaz en fu A r te , reío lvió  en el año de 
id o o  el pafar á Italia- T enia ya i j  años cpiindo par
tió  del Amberes. C om o eftaba muy bien criado , y 
íahiá de une m odo era neceiiatio vivir con las per- 
fonas de difrincron , tem í entrada libre en cafa de 
todos les feñ.ores por donde pafaba. H avieucoio 
recivido favorablem ente Vicente deG onzaga , du- 
au e de M antua y de M ontferrato ,  fe aplicó á fer- 
v ir ’o, Lo eftimó tanto efte principe, y le profeiíó can
co afecto , c a e  ¡o empleó diverfas vezes en comr- 
íiones honoríficas. Lo efeogió para que viniera a Ef- 
paña or efe mar al rey Don Phelipe I II , una fobetvia 
C arroza con riro de 7 cava líos ricamente enjaeza
d o s , y ortos m uchos regalos de gran precio. C u m 
plió Rubens tan condignam ente fu com id ión , qu-

S Ó

^ntonces lo confiaeio el rey catholico , y le 
pi o.cno granee eium a, El duque no íe  dió p o r ’me
nos fatisíecho , y de ello le dió muchas fe hales ¿ e f-  
pues que volvió  en difuntas ocañones. Por orden 
í cya palo á Rom a, donde copió muchos Lienzos, Tam 
bién trabajó en ia igleíia de faina C ruz de Jeiufalem, 
donde hizo diverfas obras de fu invención. En ade
lante havieiioo pafado á Vene cía, eltudió con efpe- 
ciabdad las obras de T iciano , y de Pablo Veronefe. 
Haviendo vuelto á R e m a , hizo en la iglefia nueva 
ce  los Padres dei oratorio el lienzo del A ltar M ayor, 
y otros dos que eftan á los dos lados del C o ro . La 
primera idea de uno de d io s  Lienzos , fe veé en la 
abadía de fan M iguel de Am beres, donde So regaló 
quenco volvió  de Italia. A l falir de Roma fue a G e
nova y alli fe mantuvo mas que en orto tugar de 
Italia ; allí hizo muchos retratos , y p ililo cantidad 
de Lienzos tanto para ia igleíia de los Jefuitas, como- 
pata o:ve 1T05 particulares,  y fe aplicó también á ef- 
tudisr la arehitcíftura , levantando los planos y las 
elevaciones de las roas bellas ig!ellas y palacios mas- 
considerables, que hizo gravar defpues., y de qua 
m im iltó también un libro. Mientras eftaba trabajan
do en Genova , fupo eftaba gravemente accidentada 
íu m adre, partió en diligencia el año. .de ¡Coy para 
aíiftic la , pero no ¡tuvo ■ el conduelo de verla , -por 
que m urióantes que ilegafe. El dolor que efto ¡e c a l i 

lo fue extremo , y para hallar con Hielo fe retiró i  
la abadía de fan M ig u e l, en donde apartado del co
mercio del m undo, vivió algún tiempo e iludían do 
la pintura. 'T enia form ado el dictamen de voíveife  
á M antua, pero i o detuvieron el archi-duque Alberto, 
y la infanta 1 babel, quienes querian fervirfe de el ,  
y aíli m ifm o otras perfonas de con líder ación que le 
propon i ir. muchas obras ; y ello fue lo que lo refol- 
v:ó a ellableceríe en fu propno país , y á cafar con. 
una ieñorica', llamada JfabdBrant, hija del Tenor 
Bruñe, doblar en derecho y eferibano de ia ciudad 
de Amberes. Com pró pues una cafa que hizo pin
tar por de M era, y que adornó por de dentro con 
eílatuas antiguas que hacia venir de Italia. Su G abi
nete eftaba lleno de piedras A garitas ,d e  medallas ó 
m onedas, y otras colas particulares muy ricas ; de 
fuerte que fu cafa era de les mas bellas y mas ma
gnificas de la ciudad. C om o era de complexión v i-  
gorofa ¿ in fatigable  al trabajo , fe ocupaba conti- 

: nusmenre en d ib ujar, en pintar ó en efíadiar bue
nos l i b r o s y  aun quando pintaba hacia le leyeran 
algunos libros de h iitona , de philofophia ó de poe- 

1 lia , lo quaí completaba fu elpiricu de bellas nocio- 
I n e s , dándole un conocimiento general de muchas 
: cofas que no. pintor excelente no debe ignorar. Pof- 

feya grandes ventajas , para inftruyrfede rayz fobre 
rodos aífumptos ,  pues entendía y hablaba muy b iea 
hete lenguas, lo-que le hazia conüderar de rodos ,  
y aun le dava o callón de fervir á fu  principe en 
muchas negociaciones de importancia. Pintó en la 
ciudad de Amberes en diverfos parages. H izo un 
quadro en la isleña de los D om inicos, en el qual 
reprefenró íes quacro D o&ores de laigleíla. En una 
de las Parroquias pintó á nueftro feñor Jefu-Cnrifto 
en árbol ando lo en la C r u z , y en otros muchos luga
res trató otros diverfos aíumptos. Fue también cu 
el mifroo tiem po, qunndo por orden ae el archi
duque , paró á B rídelas, tfonde hizo algunos lien
zos en fu Oratorio , y á fu bueita emprendió aquel
las brandes obras que fe veyán en la  igleíia de ios 
Jefmtas de Amberes. Reprefenró en el Lienzo del 
A har Mayor á fan Ignacio arrojando un Dem oni* 
del cuerpo da un polfeífo. Tam bién pinto en otro 
a fan Francifco Xavier en las Indias , conviniend o 

] aquellos pueblos i  la fee carbólica; y pintó tam bién 
[ otros lienzos en la  anim a igisfia. A  hr.es ¿ el ah®



i í x o , hsvienfio vuelto 4 París la reyna M aris 
de M edicis, de acuerdo yá con el rey Lu is X I I I , 
y queriendo componer 3 y her mofear fu  nuevo p a
ja ti Ó de Lnxeraburgo , reío lvió  hacer pintar una de 
fus Galerías. C om o la reparación de Rubens era en
tonces r-ati grande , fue e(cotudo para obra tan con- 
Jidsrabk. Oefpacbó la reyna a Fíanaes para obligaría 
4 que pifara 4 P arís , en donde luego que prefenró ios 
d ib u jo ;, fe pufo 4 trabajar 1 os quadros m ayores , 
que acabó a z ia e la n o  de 1(543 > 7 qne coloco en la 
Galería. Rubens era dotado de machas y bellas pren
das que lo hacían eíhmar de todo el m undo , y fn 
reputación era tan grande , que fe havriá reñido por 
ridiculo á qiulquiera que fe hirviera atrevido 4 cen- 
furar fus mas notorios defectos. £1 colorido era fu 
principal faber.Trabajava con una libertad de pincel 
añombroí?. •, pero cometía no pocos d efeíto s  en lo  
concerniente 4 la belleza fie los cu erp o s, y machas 
vezes en no poca parte deí dibujo , no perm itiéndole 
fu genio reformar lo que una vez ha vía producido. 
H aviendo vuelto á Fíameles , io e lig ió  la Infanta en 
el año de iS z S , para que paíTara 4 inform ar al rey ca
rbólico de lo que paíaba en Fiandes, Entonces fe co
noció fu gran espidad en m anejar los grandes nego
cios , y entonces le prefenró el conde duque de O li 
vares , de parte de S. M . cath. un diam ante de gran 
precio , confiriéndole cambien e l em pleo de fed era 
rlo deí tonfejo , de que le expidió letras paca el y  p a
ra fu hijo. En adelante fe le encargaron muchas ne
gociaciones importantes en H olanda y Inglaterra, y 
obró tan acertam em e en t&a ulrima com iíion , que 
los dos reyes de Efpaña y de Inglaterra , lo crearon 
cavaliero , y  el de Inglaterra le dió la Efpzda. de que 
fe  havia férvido para hacer la cerem onia , y le regaló 
n n ab ax ü la de plata de precio muy coníiderable. N o  
fe  defeonoció en m edio de fu elevada fo rtu n a, pues 
trataba con coda igualdad 4 los demas Pintores. M a 
rio en ;o  de mayo de 1640. V 'ildeus ,  que pintaba 
ordinariam ente iospaifages de los lienzos de R ubens, 
murió quarro ó cinco años defpues de el. A n ton io 
V a u .D y ck  , que ha tenido tanto nom bre entre los 
d e el A rte, era di Tripuló de Rubens, quien com pufó 
un tratado de pintara que fe  im prim ió en ó  moeres 
e l año de i S n .  D exótin  h ijo  llamado Alberto, que 
fue secretario de edad o en Fiandes. H avia fifia cafado 
dos vezes. Veefe fa  fepuichro con en  Epitapiño en 
la Igleha de fan Juan de A moer es. Q aando lo lleva
ban 4 enterrar, llevóle delante del Féretro una-coro
na de oro íobre tm cogin de feda negra. * Felibinno, 
Correr facías a cerca ds las vidas de tes Piscares &c. 
Juan Pedro B illó n , Vita de B tttorimedtrm. S a adrar t 
academia picisere,, pac. ¿ S i & c .

R U B E N S  ( A íbcrco) hom bre docto ,  y  muy ha- 
v ii en la explicación de las monedas antiguas ,  era 
h ijo  de Pedro Pabla Rubens , pintor fe mofo y tu, ri- 
q a a n o , y fobríno d e FhcL-.pr Rubens que publicó 
las Eítün, una traducción de los formones de A fie
rro , y algunas poefias latinas- Según la opinión de 
V  oído y de otros diverfos doídos, fue A lberto Ru
bens el au tor deí Com entario Robre las monedas del 
conde de A rfc h o t, que de Bry gravó con mucha lim 
p ie za , y  que publico e,*; A w be res , aunque otros 
ayan creydo que Pedro Pablo Rubens coropufo elfos 
comentarios. Grevio alíe gura , que Gevarcio ,  am igo 
intim o de A lb erto R u b en s, le dixo havia comentado 
el las monedas del conde de A rfchot. Ademas efer i - 
bíó un Tratado de Se f/liana f  bato Clavo, e:i eí 
quat fe vee una ern-aicron m ím ica , particular raen ce 
acerca de ¡a materia de Lato Clavo & Axgufiis Ciavis, 
que anees de el nadie lluvia entendido bien , y que 
pufo en la mayor raridad, íi bien lo  refutó Ferrari, 
ptofeílor de Relias Ierras en Padua, E lla excelente j 
obra 4 un no eilaba bien ordenada qaando m urió ¡

R ubens; de fu e rte , que jamás havriá falido 4 luz 
íi G revió no ie  hirviera fatigado , por cipacio ded o5 
años enteros , e’n coordinarla , Tacándolo de las ojas 
incitas y defparramadas que fe  le havia« co
municado. Los títulos d é la s  demas obras de R u
bens fon de Gemnui Augtifta ; de Ge turna Eiberisna - 
de 'Urbibus Neoceris i d e  Nummc Assgufi cutís isfir. 
Afia recepta. A lb erto  Rubens m urió en la ñor do 
fu„e dad 4 los 40 años, y fe dice m urió de pefadumbre 
de haver perdido nn hijo único , de una m ordedura 
de un perrito de falda rabiofo. F inalm ente, haviá 
íido fecretario del confe jo real Efpañol en Br úfelas. 
* C olotruez , Biblia. S decía. G revio , Prefac. in t.
VI. Astiatsit. Samas.

R U B E O  ( Juan A ntonio ) bufquefe R o ss i,
R U B E O  ( Jerónim o ) hiíloriador y m edico , era 

de Ravenna de nacim iento iluftre - y aun c e  mayor 
difidación por fu ptoprio  mérito , lo  qual h izo decir 
4 Francifco C o re lli : *

JEt Itcit illufirh R ú bea  fs gente , rite fes 
Vh t:itu prapria nobduate magis.

Fue M edico del papa Clem ente V I I I , v desfrutó 
j toda fu  confianza. T en ia  un eftilo fácil y n atu ral; 
i una locución pura y animada ,  una erudición m uy 

ex ten fa , y una c r it ic a , por lo regu lar, muy fana. C o 
mo era havil en los negocios fe le encargaron repe
tidas vezas los de mayor im portancia, en los que les 
cumplió al güiro de aquellos que lo em pleaban. Era 
un genio v a ro n il, recto , y p toprio 4 manejar ios in
teriores , yá hacerlos confie! cender 4 io que el fiefea- 
ba. Su ciencia por otra parte , unida á fu can d id ez, 
á fu m oderación , y 4 fu desquerida, con que habla
ba , ie concillaba ordinariamente las voluntades ; y  
aííi lo alaban los eferitores mas celebres de fu  tiem 
po ; y muchos de aquellos que le fub figuieron, com o 
Jacomc G afifii, en el tom . I ! , de fus E feritores; A n 
tonio Poífevino en el libr- X V I  de fu bibliocheca fe -  
ie c fa ; N icolás A n g e l-C a fe rr io , en fa Sjxt henea ve- 
ttíjiatis j Vauderlinden , en fa  bibliothcca. de los tne- 

i dicos , y otros muchos. Rúbeo murió d e u n a d y fe n - 
teria , en S ¿;; feptiem bre de 16 0 7 , 4 los íS  de fti 
e d a d , no dexando mas que un hijo llam ado A i-ito-  
nio-M a k : a  R úbeo , qae fus profefior de m edicina 
en Roma , donde lo atendieron com o uno de ios 
primeros m édicos. Jerónim o Rúbeo , hizo im prim ir 
viviendo , r°_ una hiftoria latina de Ravenna fa  pa
tria , en diez libros en 15 7 1 . aumentóla con otro 
libro y en muchos lugares en la nueva edición que 
dió e n V e n ezia  infolio en t y S j .  Efia fe im prim ió 
otra vez en V éncela el año de t í o ;  y 11Í07. En la 
edición de 158? ,  fe encuentran los antiguos concl- 

. líos oro vi aciales de Ravenna. 1. D ifcu rfo  latino a 
cerca de ia elección de G regorio X I I I ,  al Tobe rano 
pontificado. j ° .  U n tratado latino fie la difidación, 
fie los Licores donde explica muchas operaciones 
chvmicas & c . q U n tratado de Pdclosikm ,  cum 
refpenfe Aéedicinuli pro afihntets ,  Visceras Alfartt Á 
Cruce, en V sn ecia  ano de :6 a 7 . Rúbeo j tuvo un 
tío  ilarasdo Ju ah  B a u t is t a  que fe especificó en e l 
orden de ¡os C arm elitas per fu talento , fu  ciencia, 
fu piedad y deftreza en el m anejo fie ios n egocios, 
y govierno de fa  religión. M urió en Rom a el año 
de 1 578 , y 1o enterraron en la Igleiia fie los fanros 
Sylveftre y M artin. Tam bién era de Ravenna y ha
via  íld o general da fu  orden por efpacio fie 16 años.

R U B IC O N  , rio pequeño fie la Em ilia ,  en la 
Caula. C ifalpina , ó parte m eridional de la Gaula 
C ífatp ina , hipara efia provincia de la Italia , y vá 
4 defeargar fus aguas en el mar A driático. El din 
de oy fe llama efíe rio PifattUo , cuela por la R o
m anía ,  provinca del efiado Eclefiaítico ,  y  pafaá



verter fus aguas en el G oífo  de Venecia. Llam afe 
R ico  ó Engrifo azia fu  nacim iento. Es notable en 
la  K ifto ria , por caufa del pafage ce  C ela r , quien 
comenzó en cite parage á declararía contra, k  repú
blica. A íli fe  v ió  por mucho tiem po una columna 
de marmol colocada para confervar i a memoria 
de elle fam oío palage. Lúea no habla de el al oeüi- 
e ipio de fu  Pharfzlia. * Leandro Alberri.

E l docto Scipion Ciaroruoncio de Celen a, r a íp rin
diendo á los de R im in i , que pretendían que el 
Rubicou no es ei Pifare’o , fino el rio Lufa , fe 
apoya en particular fobre la famofa Inlcripcion 
que fe encontró en fu tiempo enterrada en el 
ribazo de Pífatelo , y  que el Cardenal R ivaro li , 
legado entonces de h  Romanía ,  hizo erigir en el 
mitin o lugar , á inílaneia de la Comunidad cíe 
Cefena. Contiene en fubítanda ,  que eirá prohi
bido á las gentes de guerra el pafar elle rio arma
dos. He aqui los términos de la Infcripcion gravada 
en letras ir. aj úfenlas fobre un rollo de marmol 
blanco ,  colocado fobre un bafatnento de lo mifmo.

S. P. Q . R . Santtis ad Rabiccszh ponteas jnjpt 
WíitíáatU'Ve. Pop. Rentan. Cojf Xmp. Yrtb. Aillos , 
7~y/ü , Cor/ímilto armate. ¿¡níjfnj es, AdanipaUrievs 
C oks ;i'O o - i r ' ,  s ir c o  L e g io n a ria , h ic  f i f i i t e , vex'diam  
fnmito 5 arma depenuo , nec o .loo huno emnart Rn-
b u ‘’ 'o.e,s J : ó ': ,’, roo: exercit&m  \ ro o; oro o: oro ' o tra-
dncito. Si qrns ktirofcs jujfwms ergo , adver fas pr<z- 
espía jerie, foicrit-’c , adjudica!as ojio keftii S. P.
Ü . as j¡ contra arma, tnkrit , pen.itsigne e facris 
gene tmlibus affertaverit. En ia í>?.fa fe lee efe rito 
V.ltra has fine 5 arma profeses ¡¡cent nem'tnt. E. D. R  * 
Leot: oo .o: de Italia. C o n id io  , Dicción. Geegr.

RUBIN j  Principe de Antiochia , en ei figlo 
XIII , era fobrino de Lints I , rey de Armenia , y 
hijo de ia hija de Rubín, Príncipe ¿e Armenia , 
herma no de León y de Beémnndo , hijo mayor de 
Boemmado III ; Principe de Annochia. Afcendió 
a l Principado por medro de fu rio León ,  quien, 
repelió de el a Bocmundo de Ibeh-n. En adelanta 
cafó con Chdvís , hija de jLrmmrio de Luir ñau , 
rey de Ciiypre , y de la rsyna Chai, prima hermana 
de la reyna Sybtlct, muger dei rey León. Iririrdruerire, 
en el feprimo ano defpuss de fu exaltación a! 
Principado , lo arrojó Federico II. Emperador. * 
Liif.cria. del Rejas de Cbjpre.

RUiíIN I ( Juan Buptiífa ) Cardenal , Venecia
no , obifpo- ¿e Vresuda. ,  lo creó Cardenal eí Papa 
A íexiíidro VIII fu no , el día i y de febrero de 
i 690 , y  murió en Rocía en 17 de febrero de 
17 0 7 , á ¡os 65 anos de fu edad , y lo enterraron 
en ía Ígieíxa de fan Marcos de b. qual era ti
tular-

R U B Y S  ( C laudio de } nació en Leen da Francia 
azta el ano de 1555. Fue R egidor el de 15S5 , 
y  fegueda el d e  15 5 2 ,  de cuyo o ¡icio fue esd u - 
ío  el ¿ e  15 94 spot cania c e  fu apego í  la Liga. 
Fue Áiixoc de muchas obras j  y publicó en el año 
d e  3J7J com entarios fobre el testo  de las fran- 
c u « a s  e imtnanidades concedidas á los coufulcs 
R egidores y hay irado res de León ; y en el de : S o f 
riendo también Procurador General ce ia coiuiiiu- 
iridad de León , publicó una H: noria c e  e ha ciu
dad , que eirá tan. cargada de quelfiones de Dere
cho J y d e H h ien a s  eRratigeras, que caufa fatiga 
fu  ievenda. Tam bién fe tiene de el la H hioria del 
o ticen  de la cafa real de Francia , que pareció el 
año de i S r ; .  El figúrente año ítendo Procurador 
General del rey Chrifriauifim o en León j publico 
un  tratado , en el qual comparaba la nobleza y 
la antigüedad de la  Francia con rodas las Mcuiur- 
chias de la  E u rop a; y  una H ifioria de los D elphi- 
r.es y  Vizcondes ¿ e l Viermés. Andrés D  ach í no

añadió una riiíloria de los Principes dimanados de 
las dos uií.is reales de Vaadoma y do Aibist, Se 
ignota quan.do murió elle Hiftotiador s s quien 
fe atribuye un tratado de U Mi fia comía ios" He- 
reges. A Llegara M. de Thou , es autor da Ia ds,  
ckticion -de los confules , Regidores y ha virantes da 
ia cuidad ds León , por caufa de haver tomado dios 
las armas el dia 14 de febrero de iy S9 , lo qual tk- 
mueftra fue ardtence parridario déla liga, * Le lone;, 
Siblietkeca Mijhrka de Francia.

R U  C .

R U C C E L A I (Juan  ) en latín Oricellarins, nació 
en Florencia en zo de cdtubre de I4-5 s de Ber
nardo Ruccelaí , de una de ¡as primeras familias 
de efta ciudad , y de htaanina de M ed icis , fobrina 
de Cofme de ¡Medicrs. Formó fus eliudios coa dife
rentes M asílros y principalmente con Francifco 
Caran.i de Diacceto , que enfenaba Ja Philofophia 
en Florencia , y adquirió trn perfecto conocim ien
to de las lenguas Griega y Latina ,  y ¿e  l i  Philo- 
fophta. Tales efrudios no le hicieron nicnofpre- 
ciar fu  proprio idiom a , que aprendió en toda fu 
p u reza , affi como lo demueftran baítatitímEEíre fus 
obras. Luego que llegó á una edad madura no 
quedó fin em p leo , pues nos dice Pauciroio en In 
vida de D e d o  , que quando eí rey Luis X I I ,  que 
era entonces dueño de Milán , hizo pedir á 1?. 
República Ve-necia elle Jurifconfulro , que enfe- 
ñaba en Padua , para ía Uruverfidad de Friris , fe
hallaba Ritecclai en Ve;íícta con el caraútí:r de
Embaa: &- O dei sftado de Florencia , y d io  era
el año ;oj. Óiempre lo ellivn¿> n:nicho la v-aíd
de fv'eiílCiSr , tanto por ftr de ella por pan:e de
madre ,, como por fu corninuo ripsgo á dicha.
vietíiio £2 do r-ronuello Lorenzo de Medicis , por
León >C. íh)••0 s para eí govierno de la ciud:id ¿e
Fíorcuc:ia ei aí\o de 151 7 > ic hizo de cri.niera
¡nfwncia fu Montero mayor, y quifo en adelante 
conferirle orto empleo coníiderable y muy preten
dido , que!, era el de R w editare dtll’oírte dalla 
lana ; pero Rucceiai, viendo que ei primero lo pre- 
ciíaba á ciliar fiempre immediato á fu bienhechor , 
y que era también en cierro modo incompatible 
con ei festinado , lo empeñó á que diera efíe á fti 
hermano Paila. Fue nombrado aquel mifmo año do 
1 5 1 5 , Lorenzo de Msdicis * por Caparan General 
de los eneraros dei Papa , y pafó á Roma á reenvíe 
las ordenes. Por algunas cartas de Rucceiai fe vée 
que acompañó al Papa León X en el visge que 
hizo para fu famofa concurrencia con el reyrra.u- 
cifeo i ; y en efecto hzvií íabido ganar ia benevo
lencia de eíre PonriSce, de quien era primo her
mano , v quien ¡o embió por Nuncio á Francia, El 
rey Francifco que amiba los üreracos , le maaifeiló 
de primera inftancia mocho afeito; pero el Papa s 
havieodofe ügado defpues con el Emperador Car
los V contra la Francia , fe vió precitado á filie 
de allí , y erraba litio í  poueríe en camino para 
volver fe ¿Italia, quando fuño ¡a muerte- de León 
X  : que acaeció en i 0, de diciembre de 1511. De 
vuelta ya en Italia fe retiró ¿ Florencia , donde fue 
electo él día 15 de oítubre de 1 ¡ r :  con otras cinco 
perfonas de las familias mas consideradas de eirá ciu
dad , para ir á cumplimentar al nuevo Papa Adriano 
VI, fobre fu exaltación ; pero como rey«aba entonces 
¡a peite en P.orai no futieron de Florencia fino 
por el mes de Abril del año figuiente. Rucceiai, 
que era el Ge fe de la Embajada , hizo en efta 
o cañan, un difeurfo muy eloquenes al Papa. Adria
no VI murió poco tiempo ¿clones. y el d’-a : > dq 
noviembre fue electo Papa ei cardenal Julio oe Me-



Stf4 R - U C  R U D
áicis , y tornó el nombre de CicrTiente VIL Tal 
eLceioa re animó lar c'paralizas de Ruccelai , que 
era lu mimo , y volvió i  Roma > donde io recivio 
muy bien el nuevo Pontífice, y lo nombró Go- 
ve mador del caí:silo de fian Angelo , dignidad que 
no fe confiere jamás fino á Preñados ele un mentó 
es ¡Je rimen tacio s y de una fidelidad ha la menor 
-¡ota, v que oí din ariamente conduce al Cardena
lato- fií Abad Salvino Saivini, pofice una a£ta muy 
antigua , por la qual parece que Juan Ruccelar , 
fue Preronorario Apoítoíico, y que fue electo el 
año de 1514 cura de la Parroquia de fian Martin de 
paíiia j caltillo que efUba entonces en la, Discutís 
de Lúea , y opte io es al preíenre de el de fian Mi- 
nieto ; era cofa corta para el ; pero podía eíperar 
adelantaría en las dignidades de la Igleíia , pero 
no chítame ía nrcíohtcion del Papa que difirió 
fiiempre el darle un capelo , la embicó a de algunas 
per íb  tías , y fibra todo Ó ! muerte , que acaeció 
poco tiempo dcfpues , trastornaron codas fus ef- 
peranzas. No fe Labe í  punto fixo el tiempo de fu 
muetta , que no fe puede conocer lino ¡sor canjee- 
tura. , no fie-ido de andar á lo menos rus defpues 
del mes de Abril de 15 a t , ó á lo mas tarde al prin
cipio dei año de : <16.

C a t a l o g o  d é  s u s  O e h a s -

Jlojbssenda di ÂLefier Giovanni Ruceellal Patricia 
T  ios entine, &  delU Rocca di Adriana difinfore fide- 
hjfimo , le Api di Iví. Giovanni Kxcoeíla: , le cjniA. 
campa fe  in Roma ¿til' arma 1 j la  , efiendo cp.uvi Czf- 
tellano di Cafisl Sant'Angelo , can grada gr priwile 
gio per i'.Tini IO , 1 5 ÏEJ. in octavo. Qrefie ; Orada sd 
Hadrianam jextam  , Pontifions Adaxwtam. * Et 
Dirna ¿e F’enecia , tone, j  $.pag. /. Ni cerón 5 M e
morias para fe;oír A U i-j¡jorja. di las Hambres ihsfi. 
tres, sert. 15. pag. i j S. y figaientes.

R U C C E L Á Í (el Abad)' Gentilhombre Florentino, 
hijo de Un Arrendador que fiavia juntado gran
des bienes en Francia , y que havia mantenido 
lina cerrefpendencia continua con Zam er, Bandi- 
r.i , C , y otros muchos arrendadores de ella 
Nación. Su p che, que tenia mucho crédito en la 
corte , le procuró mas de ;ooo libras de Benefi
cios j y le d it animalmente otra tinta cantidad de 
fu proprio caudal. Apenas fe vió en eí citado ede- 
íiafiico , cuando pufo la mita en. las primeras 
dignidades de la corre de Roma , y compró un 
empleo de cantara del Papa. Core.o havia eiíudiado 
y fe explicaba fácil y agradablemente , fe concilio 
la eílimacion dei Papa Paulo V , quien lo confuí- 
raba repetidas vezas fobre los negocios mas difíci
les. T  ai confianza le atrajo tantas dependencias, y 
le fuícitó tantos enemigos , que le vió precifcdo por 
£n á dezar í  Roma , y paínríe í  Francia, El Ma
ri leal de Ancre , que citaba entonces en gran ere- 
arto , io intiofiuzo etr la corte ; allí fe hizo aruar 
y  btifcsr de todos los corcefanos , tanto por caufii 
de So lindo de fu talento , como- por fus excesi
vas profufiones , que fon el atractivo de! mundo , 
pues íe veyá fervir en fu Mefa va ios de piara fo- 
bredotada rodos líanos de efundas; , de perfumes. 
guantes y abanicos , y también doblones pato, ju
gar deíputs de comer,' Su delicadeza en rodas cofas 
e n  exccvfiva. I\o beuiá fino agua , pero que era 
¡rece ha no ir á bufet*, r muy lejos, y escoger , dí- 
gamofo afi , gota álgora. ' Una nada lo queb ranía- 
qa ¡ el fcJ , el íereno , lo caUence, lo fino , ó ía 
menor intemperie de-, ay-re - alteraba fu con fit tur; en ; 
oí íolo miedo de caer enfermo , lo hacia guardar fu 
quarto y me ter fe en L- et-ma. Fue ei semen deben 
ice médicos ía imsgir.aíior! de los Vapores, FinrJ-

meiire movido ce ambición ó por mejor decir ccm- 
movibo de ei de leo de vengar fe de fus enemigos , 
ernp tendió ietvir á la Rey na María de Medirts en 
patrañas embrolladas y que pedían gran añm dad.La 
confiduración del traoajo , que le parecía un monf- 
truo , diicnm o hacerle dexar la emprel’a ; pero ha- 
vietidofe uipeduadu á el proprio , llegó á veris en 
corto elpacio de tiempo tan robnño y tan activo, 
que fus amigos que lo veyán Trabajar todo el dia , 
no repofar ue parte de noche , correr la poífa ea 
malos cavaiios, comer y beber caliente, v frió , 
como fe lo daban , le preguntaban nuevas del Abad 
Ruccelai , ignoran fio iu paradero , que otro hom
bre fiavia ocupado fu lugar , ó á qué otro cuerpo 
havia pallado iu alma. Hizo un viags á Metz , y 
detetnunó al Duque de Eipsrnon para que abra
zara el partido de la rey na Madre, La embidia que 
concilló de que elle Duque tenia mas prenda en la 
confianza de María de Medicis, ¡o determinó Íl da- 
xar ci partido de efta Princefa , y á volver á ía 
corte. Aíii loiicicó la amifiad del Duque de Luy- 
ues , y tuvo muefia parte en U dsfgrscn*. del Padre 

; Arroux Confe¡ror de Luis XIII. Aunque tenia 
grandes obligaciones al M arita l de Baífnmpieite t 
no dexó de declararle contra el en muchas ocalio- 
nes. Finalmente íe vió preciíado á rerirarfe de !a
corre , y  p o ia rfe  á  u n a de fus ca ze ria s  ,  en Sa q u a i
murió azia el ano de 1617. * De Vigncid- Mar- 
vil le , M ; fe clarea de H¡fiaría  jj-e. M. Guard , ha
bla de eí también en la vi da del / * n z ■ :.- de Efpe¡ m.n; 
H.fiariis de Litas X L ll  , zmpreftt en Parit el año 
de i j l á .

R U D ,

R U D BE CK íO  ( Otro ) natural de Aro fia en la 
provincia hueca de Wefterma.nlar.ct , fue ProRlíor 
en Medecma en. Uplal , y adquirió una grande 
reputación por fus obras , entre Las quaies ay una 
en dos volúmenes en falto intitulada sstlcmica r> 

Procura provar en ella que le í .Alemanes, 
Ingiefes , Francelós , Danefes , y o:ros oivevlos 
pueblos, deben fu primer origen á la ótiecia. Los 
argumentos que produce para provar efto Ion ma
có; fimos , denotando fobre todo una valía éiucii- 
cioii; pero fus ptuevas no fon fiempre concluyen- 
tes , 1l bien, muchos de fus argumentos no fon 
nada menos que evidentes. Entre fus de mas obras 
fe conoce con efpecialidíid fu Difiera silo Anatómica- 
de ditchbxs novis henal ¡ds ac¡nof:s &  vsjis giandahl- 
mm jetofis , im.preíd en Atona en ejstario tí año de 
¡1354. Da á luz en ella fobre rodo fu cefeabriraien- 
ro anaromico de tos vafes Lymshgticos; pero como 
fe atribuyó k el foto la gloria , y el honor de la In
vención , lo impugna en efte punto Martin Bog- 
dan , que elcribtó Id Apología pro vsfis Lyrnpha- 
ticis Themm Banbolixi t-onira > íatirn.Ssidbcck. , donde 
aueriá atribuyr cite defeu-br¡miento í  Barto'ino. 
Rudbeck io replicó á Bogdan en. una carta , en la 
qttal fe atribuyó de nuevo eí defeubrimienro de 

dos vafa ferro fia hepstis. N o es debido difpurar efta 
gloria á Rudback.io , pues que el mi fimo Barí olmo 
fe la cedió. Efe tibió ademas Thentnim de Cometa 
anni iS S j  , que fe inferió en eí Aheatrmn CVísc- 
tiaim , de Liíbisniáo. * Schefrer , in Sites, Literal, 
ptig. 1 iz . Mollero , i» Hgpomnemat. pp.g. 41 y. D ic. 
cien ario Alora un.

RÜ D SLÓ T A D T  , en iatin Puddphopclis, ciudad 
con un buen es (filio fobre e! rio Saala entre Orla- 
mu n da y iaaifeld , tomó fu nombre de Rodulpho „ 
duque de Thunnga , quien la debe fcaver fundado 
ei año de 6¡¡,5. En el de 1459 , Gimt-hero , ponds 
de í-.clryeRzbiLrg hizo levantar en ella na Caftiho ,



al anal h avien do lido calí en ce rameo te reducido í  
cemzis ei ano de 15 7 3 , lo hizo reedificar mag
níficamente d  Conde AÍbrecim. En el de 15^4 , 
el Conde Luis Ganchero , el mayor , hizo demoler 
ía Iglefia vieja de fan Andrés, y la reedificó á fus 
especias; pero le quitó el nombre de eite Apoftol, 
y ia llamó el Honor de Dios, Dió per fu plaza en 
ella 5 00 florines , y donó una bella Bibliotlieca á 
eíta íglofie. En el de [345 , quemaron efra ciudad 
ios de Errare. En el de 1 j 47 3 pníó Carlos V . con 
fu ejercito por la Thuringa; pero Carhalina, Prin- 
cefa nativa de Henneberg y Conde fa de Schevar- 
rzburgojobmvo no tanfoUmenre queda.feRudellta.Sdr 
esculpía de alojamiento de tropas, lino que ade
mas fe reilituvera el ganado que fe havia quitado 
en aquel parage. En el de 1640 , robaron los Impe
riales ella ciudad. En el de 1453 , ia cancillería de 
Rudeifia.dE , y otras diverfas caías , las confumió el 
fuego. La linea de los Condes de Schwzrtzburgo 
Rudeiftadc 3 fe .nombra tal por ella ciudad. * Fu- 
Enero , 7 epogr. Sitx. Ubr. 7. Olearlo, Syntagst. rertsm. 
Thter. pao. 19Í. y [guíente s.

RUDESINDO ó ROSENDO ( San) obifpo de 
Diluvia , en el ligio X  , era de la primera nobleza , 
rujo de Gutierre Mendez , y niero de Drrnenegildo, 
pariente de el rey Alton fo el Grande. Silería 11 do , 
pariente de fUideiíndo , ocupaba la fede de Iría , 
que fe transfirió defpues á Compoitela. Defpre
ciaba fus funciones entregan do fe á los juegos y 
vanidades del íiglo. Sus deí’oedenes lo hicieron odio
so , no tan folnmer.ee á fu clero , y á fu pueblo , mas 
cambien á ios Grandes. Don Sancho el Gorda, daf- 
pues de haverle dado muchas advertencias , lo en
carceló , y de confenrimiento del clero y del Pueblo, 
le lubfiituyo Ruáeíiado que es decir lo empeñó 
¡l que cuydara de eíta Igíefia, por que jamás fue 
obifpo titular de ella, y en rodas las Actas que ref
rán de e l , r.o fe nombra lino obifpo de Dumia. R ti
rio find o , viendo á los Normandos por un lado , y 
a los Arabes por el otro qne afolaban la Galicia v 
la Ludíanla , levantó tropas, reptilfó los Moros afta 
fus fronteras , y repelió á los Normandos. Havien- 
do muerto Don Sancho, encontró Si lena tico modo 
de romper fus grillos, pafó á atacar á Rudefindo , 
y lo forzó efpada ea mano á que des-ara á Coropof- 
tela. Algún tiempo de ipiles, reynando Ramiro, ma
taron los Normandos á Si ferian do , quienes lluvia n 
paiado á afolar la Galicia , conducidos por Goudra- 
do fu proprio rey. Por lo que mira á Rudefindo , 
fe retiró al monaíterio de Cela-Nova , donde fe af- 
fegur a renunció fu dignidad, viírió el abito mon áf
rico , y fe fomerió á la obediencia del abad Fren qui
la o, por cuyo fallecimiento fue ei mifmo eleófio abad 
de ei'te monafierio , y governo otros muchos en Lu- 
íxrznia y en Galicia. Murió á los 70 años de fu edad, 
el de 977- T em í por parien.ta í  Senorina , Abadefa 
de! Safio en la diocefis de Braga, la aun- tuvo fiem- 
pre con el una mtima eorrefpor.ármen , pue futra 
aprovechar para adelanta mié neos de fu corazón. Era 

■ ella recomendable por fu gran piedad, y murió el 
año de 9 Sz á ios 5S de fu edad , y íe venera fu cuer
po en la Parroquia de fan Juan del Batió , donde 
ha obrado Dios machos milagros por la fama : ex
ilien ceñís en fus elogios les hi flor íadores de Ef pan a 
y de Portugal. * Mxrzyrologio H¿[pasto. Balando, a a de 
Abril. Yepes. Cartíofo, y demas eteritores deP0rtug.1l 

RUDIGER ( Juan C  finito val} d o ilc  Alemán , que 
vivía todavía 2 principios de cfte ligio ,  efcnbió en 
fu lengua natura* vidas de los doctos iíufrres y otras 
diverfas obras ronce míen res í  la h¡ {loria ec lefia (tica. 
Bajo del Ltpuetfo nombre de Adolphtss CLermundns, 
hizo imbriimr en latín una hi (loria critica de los . 
principales aurores que han tratado de ios Tópicos ¡

componen piarte de ¡a ihetorica ) con un compen
dio de fus- Vinas, y de los elogios que han merecido.

R U D ÍST O , RODEóTO , en laci„  Redaft*™ ,
Rkigdtftstm, Radefinns. También fe llamó antigua
mente Rtjtjlon Rijanthe, ciudad de la Turquía en 
Europa. Eitá en la Romania, fobre el mar de Mar
mota , á 16 leguas de diíiancia de Selivrea aria el 
Medro dia. Rudrfio es una ciudad muy poblada y 
mercantil. Tiene un buen puerto , y uti obifpado 
íutraga neo á Permitió. * Maty , Dicción. Geoer.

RUDIO ( Euftathio) de 'Belluno , fe adquirió 
por lus o uenas calidades una grande teputacion. 
Amo todas las Ciencias , y iobrepujo osrticular- 
menre en ía medicina , lo qual fue caufa de que 
llama fe n de Pariría, para que la en le fiara publici- 
menie en la medicina, lo qual fue caufa de que 
lo llamaban de Padua para que la ente fiar a publica
mente en eirá ciudad. Exevció efte empleo acfdc el 
año de 1599 afta el de rdi 1 que fne el de fn muer
te ; y durante elle tiempo fue eftimado y lio no redo 
de codo el mundo. Sus obras, correfpondientes á la 
reputación que fe liaviá adquirido , y que compufo 
en Ucin , fon un libro donde trata del ufo de rodo 

: el cuerpo humano •, tres libros donde trata de las 
funciones del corazón , de la palpitación , de la Syn- 
cope &c ; un libro de el Alma íegun los principios 
de Galieno; dos libros fobre los pulios y demas pal
pitaciones naturales; el arre de la medicina, donde 
huida en tres libros de la manera de curar rodas las 
enfermedades internas y externas ; íiere libros fobre 
las enfermedades de las partes exteriores del cuerpo} 
rres libros tócame a las partes exteriores del cuerpo; 
tres libros tocante á las Hagas; tres de los rumores 
contra naturaleza; cinco libros de enfermedades 
omitas y venenofas; cinco libros de Morbo Quilico, 
y un tratado de conjlizszione cordis.

RUDKOP1NG ,■ villa pequeña de Dinamarca, eítí 
fobre la cofia occidental de la illa de Lnnguetand, 
de la qual es capital. * Mapa de Dinamarca..

RUDOLFví'ERF , que es dicir ia tjla de Redalpho, 
eftá en el Vindifch-M arck , fobre el rio de Gurck,
■ i ocho leguas de difiaucia de Cilley azia el medio 

■ día. Se halla fituada en una peninfula, y tiene ía  
nombre dei emperador Rodulpho II , quien es fu 
fundador. ' Mary , Diccionario Gcocraphc.

R U E.

RUE ( Carlos de la ) Jeíuira docto, nació en Pa
rís ei año de 1S43 i de ¡pues de haver hecho fus pri
meros sitadlos tomó la ib tana de la Compañía el año 
de 1659 , y en ella fe mantuvo afta íu. muerte que 
acaeció en París en el colegio de Luis el Grande , 
el día 17 de mayo de ty u t , á Sos S$ de lu edad- 
genio fácil y elevado , no fe padeció mucha far¡ga
ga en reconocer fus talentos, y los cultivaron con 
cuy dado íus íuperiores. El proprio los hizo brillar 
con ¡uftre deftíe que principio i  enfeñar las huma* 
mdades en París ; y haviendo compuefio en el año 
de i 5í>7 un poema latino fobre las conquiftas de 
Luis X IV , ei celebre Pedro Cornelio lo tradujo en

¡Francés, y hablo al Monarcha coa exprefiones muy 
favorables en favor del autor , quanso prefenró á 
dicho principela traducción- Tai fue el exordio de 
{ ía benevolencia que nrofeiío Luis XI ■ ' al padre la 
Rae , y ás la qual le ató repetidas notas en adelante. 
Entre tanto ardid el joven jefuitaen defeos de ver 
otros palies q us la Francia, yen octiparfe en otras 
funciones diverfas de ias que lo tenían ocupado. 
Quilo pues empeñaría en las miffiones de Canaca} 
pidiólo con inFrancia, pero fe perlÍLtio en rehu- 
íarieio, ailí le fue p.eceílario obedecer. Mientras 
eftadiaba la theologia, fu arraótivo a las bellas le
tras, qne quería ir i  extender er. la Canana , 1® 
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coturno vió fiempre , y fue fin duda ílguiendo tal ¡ 
coïta  el baver fe aplicado al nufmo tiempo í  l:'Eer'  | 
prêtât ¿ Virgilio , y á enriquecerlo con notas. Salió \ 
a. înz publica fu trabajo el aña de ió S x , y site le | 
llamó el Virgilio d  ufa ¿el Da!fu , ad sffim Des- , 
phiai i también fe imprimió en Paris en tres valu- j 
Bienes in t i  en Holanda en un tomo m 3-_. y en 
Ingcfo.d en tres volúmenes in 3°. abn de lavóte- i 
cec fus inclinaciones} fe ¡e encargó enfeñara la the- I 
tonca en Paris , y exerció efre empleo durante mu- j 
chos años con gran íwcefTb. Btilló igualmente en la i 
elocuencia y en la poefia. Sus tragedias latinas y j 
Fraúcefas merecieron los elogios del gran Corneíio.
Sos liaran gas no fe concillaron menos admiración i 
y fe dexo ver genio beliillimo afta en los mifmos 
car echarnos que hacia en latin para fus difcipalos. 
Defpues de havet pafado muchos años en ellos escr- 
ciciosdel colegio j fue viíto orador chnítrano brillar 
en los pulpitos de los templos en las provincias , en 
Paris y en la cotte. Se han imprefo fus panegyricos 1 
de los Ámeos, fus oraciones fúnebres , y fus íernio- í 
nés de moral , y corren también en quatro vola- | 
menes los de Quareírnu y de Adviento, li bien no 1 
fe encuentra en ellos ni el fondo , ni la belleza de ! 
fu concolega el padre Burdalue , pero efte es i tumi- j 
cable. No bavia eliudiado baüancemente la eícnmra j 
y ios padres para igualar ¡a foíidcz. de elle grande ¡ 
hombre. Se dice fue mas orador en las C-cvenas , 
á donde el difunto rey lo cmbió , por que cl zeío ! 
con que habló á ios rebeldes de aquel país, donde 
vivió tres años enteros, le otó fuego, y le hizo 
encontrar repentinamente ex¡>vedones menos focas, 
que las de fus ¿¡.¿cunos comoueilos en el Gabinete. 
También fue clero por con felío r de madama i a Deí- 
phma , y defpties de el duque de Berri. En medio 
de ellas funciones fe retiraba de tiempo en tiempo ■ 
á Poricoiía , donde le havia edificado un retiro cute 
ássb por 1er enteramente luyo en la folecnd del 
colegio ; pero en fus niiSisas enfermedades fe en
contraba guílo en entretenerfe con el por que tenia 
una converfacicn heiliímia, r ic a , fecunda , y por 
Cite dotada como era de un güiro general h todas 
las artes , podiá hablar de un todo con gran fun
damento. Ademas de fus diicutfos Francés, los que 
compufo en latin en diferentes ocaíionas, fe han 
impreflo también. La recolección de íus ooeíias ella 
en quatre libros; el primero con tiene tus r ¡asedias ; 
el fecundo las piezas que el llama P¿wcgyrici ; per 
que contienen jas Laudatorias de algunas victorias 
de Luis XIV , ¿ ios elogios de algunas otras per
íocas- L’edro Cortieho traduio en verfo aquel en que 
celebra las victorias deí rey cr.nfrianifmo en Hardes, 
y aquel en que deferibe Sis victorias del referido 
principe íobte los Eílados de Holanda. El tercer l l
eno Le intitula Ssmboticsí r , por que core prebende 
d-viliis y emblemas con fus explicaciones, y el quarto 
eíta lleno ¿e  piezas de di verfos géneros. En el fe en
cuentra también ana oda de ver ios F ranee fes que 
cozapufo el autor el año de h ijo  , y a na nozo el 
premio en Caen acerca de la concepción de iu Sa- 
cratiiEnia V irgeri,  y rnuenas ínlciipeiones en efttlo 
Lapidario. El padre ía R ué, predicando en Alenzon 
•el año tie td S o, dixo que ios autores de la rraduc- 
ó-pn da in biblia de Ginebra, havián fai fincado el 
octavo ve rite ulo- del cap ¡tu. o odtavo de Nehc natas , 
que es decir de el legando libro de Eidras. M. Be- 
uno , rniniilto Herege de la raifma ciudad, fe díó 
por ofendido de c!m anuí ación , y efe tibié a. efte 
docto Jeftiitô., pdLhcatuiú las traducciones de G i
nebra; i l  a. La R ue, reípondtó por medio de «na 
carta «datada y lona?. , en la qua! defiende lo que 
havia dicho , y parece por ella refpucíta entendía la 
lengua, hebrea. '* oh/rttytrt:.U Æ  T.tropa. Bayilec, f -

inmersas de ios decios fibrs ios poetar tro:: or-o: -
R üE D A  (Lope de) poeta Efpañól, natural da 

Sevilla en en ligio X V  , avia el año de i jfio , coró- 
pufo algunas comedias y otras piezas en verfo So
portables pata fu tiempo , y murió en Cordová, * 
Nicolás Antonio.

RUELLE ( Tuan de la) de Soiflons , medico cele
bre en el ligio XV , havia aprendido por li nufmo k  
lengua Griega y la Latina. Tradujo diverfos autores 
Griegos , y ellas traducciones le adquirieron de parte 
de Bode el elogio de Aguila de ios interpretes. Su 
apego al e iludía le hizo defpteciar el feguir la corte ,  
í  k  qtíal lo havia llamado el rey Francifco I , y Luifa. 
de Savoya, fu madre. Efte van Ponchar , obifpo de 
Paris , lo atrajo á eíta corte, en donde dcfpues d e k  
muerte de fu rnuger , aceptó un Canonicato en ia 
Igleíia de ¡medita feñora de Paris , y murió el aña 
de 1 5 57 a los 5; de fu edad , defpuesde haverm i- 
niLirado muchos tratados de fu puño , como fon de 
Platura Strrpíum Ubr. 3.;;; fot- DttsrDarzst medición 
per •varíes Grecos Latine reddites , en nos li--
¡ovos, en folio. * Paulo J o vio , 1» elog. Dsci. c. 5*, 
Scevola de Santa-Martha, in Eleg. liir. 1.

RUESSIUM , ciudad antigua de las Gauks. Es Ia 
ciudad eoifcopai de Auvernia , que fe llama al pre
ferí te íñn Floro- * Audiífedo , Geogr.iph-.a , tasir. a.

R U  F.

R Ü F F A C H , en latín. R'íbsaytthm y Rufacttm f>
Rujíana, ( eñe ultimo . nombre fe encuentra ya es 
Ptoiomeo ) es una pequeña ciudad de la alta AUa- 
cia , ¡obre el rioO m bach, perteneciente al obifpo 
ele ótraiüLtrgo, aunque por relacen áj lo efpiritoal 
dependa de el de Baldea. Es una de lis ciudades mas 
antiguas de la Allacia. Fue D?. robe reo rey de Frau.- 
cia quien mzo edificar en cita el Caltilío llamado 

j de Lilcmbiirg; pero el Emperador Fien «que IV lo 
retiuxo en acedante á cenizas con toda la ciudad , por 
vengar(e de «na afrenta que haviá rccivído. El em
perador Phelipehizo otro tanto deí pues. En la guerra 
entre los an ti-emperadores Auolpho y Alberro , ¿itró 
a ella ciudad fuertemente el primero , y fe defendió 
tan bien , que £ ta ílegada dei exercito de efte ulti
mo , fe vió prscuado á decampar Adolpho. En el 
de 16;  ̂ , ía toniaron lo Suecos por afalto, y mata
ron á muchos de tus havitadores. Haviendola recu
perado en adelante los imperiales ,los deípofcy6.de 
ella en el año de 16$ 5 , de parte de noche , la guar
nición Frúncela de Colmar. Los alreedorcs de eftu 
ciudad tienen el tiuuio de JiPardas, como quien, 
dixera Adundas deinta, pior que Dagoberco Ir. regaló 
al obifüado de Straibttrgo el año de ív c . Ei maní caí 
de Tmena gaño alti una batalla contra ios Alemanas 
el año de 157 j . * Hcrtzog , Elfajfer-Cbran. Ceiller, 
Topogr. A lfit . pag. ^ . ív ía ty , Dtccis»-.

R uFi'E C  , en latín Saf.aosim y Exfticurn, villa 
pequeña de ía dioceíis de Poitiers, á cinco ó íeis 
ieguas de diftancia de .Angulema , es agradable por 
fu htnacion j y tiene titulo de marquéis de- * Maty, 
Xj :cc:Q». Géoorapho.

C oncilios pe  R urrrc.

Gerardo de Maleaiorc, arzobifpo de Burdeos ,  
presidio ei concilio que allí fe tuvo azia el ano de 
d e t z j d ,  ó i z j S. Se creé fue en el donde febiais- 
ron las ordenanzas, que comienzan esem tasines 
Beltran do Goth , que üsfpues fue papa, llamado C le
mente V , preíiáió otro concilio que fe celebró el 
año de 1104, y Amando , también arzobilpo de Bár
deos , p re i: díó c-i que fe congregó el año de 1 ¡26. 
Las aftas de eftos dos fynodos corren en las dos á!- 

! timas édiciones de los concilios.
’ REJ’FFI (Antonio de) coníejero e a k  fedefitalia



R U F
3e Marfella fu patria, cumplió en efte emule o con 
irutctia integridad , y con una delicadeza muy :i:y;;¡' 
lar de conciencia , y fe repara de ello un e ¡templar 
notable. Una parlona ¿e cuyo pleyro lluvia. fido re
lator , ío perdió: fe vituperó á fi pronno de no a ver 
empleado bailante tiempo en examinar el negocio , 
y allí reftituyó por mano de un padre del oratorio 
á eirá perfora ¡o qué eilrt havia perdido- A la virtud 
agregó la erudición, y alti publicó en el año de 1642,
3. los ; 5 de fu edad , fu hiftcria de Marfella, que 
es fin contradicion la mejor de rodas. Recivió pues 
la recorrí neta fa de fus trabajos - iiavier.doio nombra
do de 1S j 4 confsjero de Eftado el rey chnftiaruf- 
iimo- Ei año figttiente publicó la vida de Gafpar de 
Simiana , llamado el cavallero de la Cofia ; y también 
minificó la h i [loria de los condes de Provenza, defde 
el año de 354 aíra el de 14Ü0. Antonio Ruíü mu
rió el año de 16S3 á los Sz de fu edad, y cesó una 
excelente hiílotia de ios generales de Us galeras. 
Xtr:i Antonio RufE. fu lujo, dió . luz en el año de 
1696 una edición nueva cíela niftoria de Marfella , 
con adiciones con fide rabies , Vea fe fu articulo que 
ligue. * Le Lor.g, BiisUetk. Bífet. de Francia.

R U f FI ( Luis Antonio) tercer hijo del precedente, 
y de Clara Cypriani, nadó en Marfella ei ultimo 
día del año de iffyS. Formó fus e iludí o; en el 
Colegio de los íacardotes del oratorio de Maríel- 
la , y fe tuvo defde entonces grandes cíp ere rizas 
de eL unió á una memoria muy feliz , una con
tinua aplicación ; ío cual unido á las inllrncciones 
de fu padre , lo pufo en eftado de feguir fus pifa
das , y de hacer fervir , como a l , fu trabajo y fus 
ella dios á la gloria de fu patria. Su padre Cavia 
dado al publico en el año 1 543 la Bifioria de M ar- 

folia en un volumen en jeito. Luis Antonio de Rnfii 
la hizo reimprimir , aumentada y enriquecida de 
cantidad, de Infcripciones, fellos, Monedas <S:c. en 
Marfella año de 1S36,  infolio , dosvolumenes. 
Hitas addiciones fueron el fruto del trabajo de di- 
veríos años , le hicieron mucho honor , y le íiu- 
vieron hecho mucho mas , íi fe naviera aplicado 
tanto á caítigar fu óíHIo, como á referir exactamente 
ios hechos. Querido cita Hiftona pareció, fe halla
ba deílerrado en Cafteinaudari , triftes confeqiien
cías de las calumnias que un enemigo lluvia decía- 

' ruado contra e l , y que llegaron afta los oyóos del 
cev. Su innocencia fue bien preño conocida, aíli rué 
vuelto í  llamar algunos me íes defpues , y palio á 
fu narria donde fe aplicó á los e iludios con mu- 
dio mas ardor. Concento de que el publica ha- 
via recivido favorablemente fu primera obra , em
prendió otra que no tuvo el cor.fueío de publicar. 
£ra pues una legan ¿ a  edición de la Hitíoria de 
ios condes de Provenza, de fu padre, que ei au
mentó co nfi de rabie mente,y que hizo en dos volúme
nes ¿¡i falto. El ultimo comorehende la Hiftoria 
Car t daría. Ocupado en ce femó rollar los antiguos 
rútilos , y Iris mas antiguos regí ¡Iros, fue bailante 
dichofo en delenterrar algunos que fe havian efea- 
pado de las Invefti garlones de los Hiílor redor es de 
la provincia , y allí mifmo á las de fu padre. Eítos 
le dieron tan gran numero de nuevas lnzes fobre el 
origen de los condes de Provenza , que le hicieron 
inventar ur. nuevo íy fiema H i fio rico que fúve á 
defembrollar aquellos primeros tiempos , que afta 
aora havian citado cu una grande confuíioii. Para 
oreíentir el gofio del publico fobre file  nuevo tra
bajo , dió á ÍUZ la obra íiguiente : D'ifferteidones 
Fifi, aricas y  Críticas folere el origen de los condes de 
Proven^, de Vendí ¡fin , de Forcaiqnisr, y de Us V iz
condes de M a r f e l l a  , año de 1711 ,  en Marfella > 
m guaría. Hace ver en el fu fugacidad , bien fea 
su el efeogímiento de las piezas ,  ó bien en las
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juilas aplicaciones que hizo. Luego auc acabó iú 
H ifio m  de los condes de Provenza ", fi. aplicó 
en recamante i  la de los obil'pos de Marfella , cus 
roaavia fe mantiene mantifcripta , y que comnra- 
hende .dos volúmenes in ¡¡¡tarta. Efta es muyfcti- 
riofa , y llena de erudición , y fe halla feguida 
de ios tirulos y Regidlos que'fon otras tantas 
pnievas de íu exaclitud , como de ius Inveftiga- 
cíones. Merece ter v i lla ; y pudiera parecer en el 
eft.,c,o en que fe halla , fi fe retocara un poco fti 
eftiic que es muy feco y delcarnsdo. Se fia im- 
preio (olamenta la diíTerracion preliminar intitu
lada Dfiertacion Bfiorica Chronologica y Critica 

jofre los ebifpos de Marfella, fegaida de are Compen
dio Chronaiocico ¿e efios ebijpes , en MaríeiU año 
de i - i é  , íb-Í°. El Autor ataco los Armales de 
Marfella ce i Padre litan Bapriila Guefnay , je fu ira , 
y qutró de fu catalogo 40 obifpos que jamas ha- 
vian fido, fegun lo pretende , obifpos de Marfella , 
colocando en fus pizzas diverfos que fe havian 
elcapado á lo; Hiíloriaáores Francefes. También 
fe nene de el la Hiftoria de San Luis , obifpo de 
Tolofa , y de fu culto , en Aviñon el año de 17 14 , 
i»-11. Como fe imprimió en zulen cia fu va no 
fe le deben atribuyr algunas faltas que en' ella fe 
encuentran. Lo que dice acerca del cufio ae elle 
fanro es muy curiofo y invefiigado. QLiando no 
peo Taha en otro, cofa que en dar ¡a ti films mano 
á la Hiftoria de les obil'pos de Marfe lía, afíi como 
á (a fegunda edición de la Hífioría de ion condes 
de Provenza , fue atacado ei de 1710 de una apo
plejía , que lo ciesó incapaz de aplicación alguna. 
La pifie , que aiiigtó defpues la ciudad de Marfol
ia , donde vivía , íue un obfiaenlo que eílotvc el 
refiablccimiento de fu falucí, de fuerce que defde 
aquel tiempo no hizo mas que htfrir, v murió en 
z¿ de Marzo de 1614 á los 66 de lú edad. Era 
un do ¿lo muy laborío fo , muy aplicado y muy 
kavil en defeifrarlos viejos títulos, y los antiguos 
regífttos , cuyo elmdto havia hecho durante toda 
fu vida. * Su elogio por el padre Eougerei del Ora
torio , mi errado en ia continuación de las meslo
rias de Literatura, pare. I. Ni cerón , Mentor. per a 

fervir á la Hífioría de los hombres iinfires, tone. [. pite.
■ I i  4. y fluientes.

RUFINA (Sama ) y finta Secunda fu hermana , 
Vírgenes y Mari y res Romanas, hijas de Altero y 
de .Aurelia , í nerón degolladas por la lee de Cimillo ,  
en tiempo de la Períecucion de Valeriano , legua ib 
cree. Su fiel tu fe hace en 10 de, Julio. Pero ¡as 
Acras del Martyrio de dichas no fon originales. * 
jííiís.epurU Sur muí Tille raont, Memorias de 1 d i  fia
ría EcLfiajltC.i.

RU PiN í ( Pheiipe } Cardenal, Religiofo Domi
nico , Thcotogq celebre y Predicador faino ¡o en ei 
ligio XIV , fue rransferido del obifpado de Ifernia 
á ei de Tivciy el'año de t ;¿7  , y allí celebró dos 
años defpues un íynodo , en ei qual hizo bellos re
glamentos , que fe coufervan man ufe ripios en los 
Archivos de elle obifpado. El Papa Urbano VI , lo 
exaltó al Cardenalato el ano de !;£0 , y ¿o hizo 
penitenciario Mayor. Sofitivo vigoroío , como l i 
gado Apoftoiúo en toda la Igíeila, los intercies ¿a 
íu bienhechor contra, ios partidarios dó Cicuienre 
VII , y defpues de luvsr efe rito algunos Comenta
rios fiebre U Fhjficd ds Ariferotelet, murió cu Ro
ma ai año do ' t;S o . * T Ultiman i , Biflor ia de los 
ob/fepes de Tircoly. Otros Efcri cores Coevos.

R U FIN O , Rufinas, es el apellido de una familia 
de la antigua Roma. La familia de los R ufinos , 
en Roma era una rama, de la de los C ornselianos. 
P. Corneiio , ce quien hablaremos mas abajo , fue 
padre de P. C ornelio R uí ino  , confuí el año de 
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Roma 4^4 y 190 mués de N . S. J- C . con M- C u 
rio Dentare. Obtuvieron qiandes ventajas contra, los 
Sammras. Eiv adelante mereció Rufino otra vez los 
honores del conínlado - el año 477 de Rom?. ,7 1 7 7  
antes de J. C . con Jumo Bubuko, y el empico de 
Di&ator. £1 ceníor Fabricio lohizo  exclnyr del Se
nado por que era muy ganador, y por cania de ha- 
vsrfe encontrado en fu una cafaba;illa de piara de 
pefo de 15 marcos. De?; ó un hijo dei mi fin o nombre , 
y cite fue padre de 1'.  C oríi. Repino , que fe aoei- 
íuio Sci'Jz ó Sylla , por que havia facado de ios li
bros de la Sybiia un Oráculo que ordenaba e! eíta- 
biecin.iier.ro de los juegos en honor de Apolo. Eííe 
ultimo tuvo dos hijos, P. y Sexto C os-iiri. R'jiih o . 
Aquel tu- govesnador de Sicilia , y dexó un hijo de 
fu nombre , padre de L, C orneiio  , que ligue , y 
de P. C cicnelio que fue padre de C ob.mllio , que 
ligue, y de P. C oicneliq , que fue padre de C or- 
helio Sulla , a quien defendió Cicerón por medio 
de un papel en derecho que fe conferva todavía , 
y fu hijo del miírno nombre fue conful el año 
74p de Roma y 5 antes cié N , S. j ,  C . con A.uguSo L . 
C o k s . Sulla  , de yaien kabíarextos bajo del nombre 
Sy l l a  , fue padre de otro á quien P. Sirio maro 
en Efpañz, eefpuss de la muerte de Pompeyo. * 
Tito-Bivio , tibr. S. z 5. cy .y  4 j .  Veleio. £u trapío. 
Floro. A.ppiauo. Dion. Cicerón. Caííiccoro &tc.

RUFINO ó P. CoK.nti.io R esin o, Romano , fue 
hecho DiíHdor el año 411 , de Roma , y ; j  j acres 
de J. C. durante el CcnfuUdo de T, Vetulio , y 
de S’p. Poíhirruo. Se le confirió ella dignidad fiobre 
la voz que corrió de que ios Samniras havian cornado 
las armas ; confirió Rufino el empleo de general de 
la cavailena á M. Antonio , y poco defpties ambos 
fe depnfieron, fobre que fe havia cometido algún 
yerro en las ceremonias de fu creación , io qual 
ejecutaron cambíenlos otros Magiftradcspor lau,li
ma razón. * Titoiívio , ffifhriñ. iibr, S.

RUFINO ( Trebomo j amigo de Plinio slJtyven^ 
nació en Vicna , espita! de Vienes, donde ejerció 
defpues uno de los primeros empleos de ¡a ciudad. 
Florecía imperando T  raí ano, ú fines dei primer ligio 
y a principios del fegundo. En Vierto, fue elevado ai 
Duumvirstc , empleo aíl* llamado por que le txercií 
por dos perfoaas ¡untas. Ufando de el derecho que le 
permitii í;i empleo , deítruyó los jusaos ó combares 
en donde hombres en carnes fe exenian luchando. 
De sito fe le biza un delito, y el negocio havicndo 
Edil i-evajo a Roma, en preferida dei emperador, 
Rufino pafó a efra ciudad, y píeyteó fu caula con. tan
to íaceílo como eloqucnciit.

RUFIN O, tnimftro de citado, imperando Thcodo- 
fio , era Gardo de Nación , fcuun confieíTín afta los 
eJciiiurcs extra Ligeros. Vivid en Eufa ó Eauf, en 
la antigua Aquí tama tercera. Azi?, principio del 
imperio de Theodoíio , dexó fti partía y pailó á 
la corte de Confian tinopla , donde rey naba eíte 
principe. Ganó bien prefto fu benevolencia por me
dio no la vivacidad y elevación de lu genio , y por 
fus maneras iuímuanres. Theodoíio íe'dió toda fu 
con fianza ,-y ioezakó í  ni primeros honores. Defiis 
ui año cíe ic¡c a ¿o es ss rar de, le confirió el empleo 
de gran maeíti e deí palacio • el de t ■ ;lo hizo con- 
■ ::■ y -' asigno por Concolega i  fu hijo Arcadlo. Du
rante fu con Etriado , lo reviftió también de ladtgni- 
caci d̂e prefecto del pretorio, y dos anos dcfpues, 
yendo á nacer la guerra al Tyrnno Eugenio, lo dexó - 
en añítencia de ios principes jovenes Arcadlo y Ho
norio, ímeño abfoiüto d í todo el oriente. Dice sde- 
maŝ  ét conde c.farCL-iiito que obtuvo también I i ;  1 - 
gr.idad de t-atricio. Durante la aufencia de Theodo- í 
fio 1 tufo congregar Rufino ios obiipos mas ilttftres j 
tí-- orienta , para k  dedicación de una Igieíu que

havia hecho edificar con un Palacio de fu nombre 
junto á Calcedonia, y-afín de rccivir el baptifmo 
con tai íüisrñr.idatt. A i iuür de las fagradas fuentes 
y baotiftsrio , kspvtñercm lo ob’ifpo en manos del 
ib ato íohtario Ammomo, a quien iribú defpues co
mo fia pudra, y cuyos confejos figuró por algún tiem
po, San Ambrollo miraba también i. Rufino como ami
go, y fe alegraba de fu exaltación, lo qual fupone te- 
lili entonces'mucha piedad y religión. Peto lo perdió 
por fin la ambición , pues tire ingrato haviendo re- 
ineíto ocupar el Trono , llamó i  ios Godos y otros 
Barbaros al imperio , ú fin de que durante afta de- 
foiacion pudiera apocíerarfe de el , ó dividirlo coa 
ellos. Havia puefro ya eri poder de fus hechuras los 
gaviemos de la mayor importancia, á tiempo que 
ios Godos entraron en el Imperio , y paíaron ¿finar 
á Confiaminopla, Rufino impidió fucilen repuUaáas» 
ordenó que el ejercito de oriente fe avanza fe afta, 
las cercanías de efta ciudad, y difpufo todas las cofas 
para hacer fe declarar Emperador, ai nai.fi.no tiempo 
que eftuvieíTe vifitando el campo con Arcadlo. Ha
via pues muchas perforas de diftincion metidas cu. 
la confpiracion , que los barbaros ha vían de patro
cinar y favorecer; peto fiendo defeubierto fu atenta
do fue muerto ei año de 395, ó 397, fegun M. 
Fiedi ier en medio de! exercito , a donde havia lle
vado al emperador para que lo tuicidaran , y por 
fu muerte a (legar a ríe del Imperio. Hicieron cafajos 
fu cuerpo , y fu cabeza fe pufo en la punta de una 
Lanza, para que la vieííe el pueblo, ti qual lo abor
recí á por caula de fu crueldad y de fu avaricia. 
Haviendole cortado alguno un?, de fus manos, y 
viendo que los ten do res que hacen mover los dedos 
sitaban pendientes , acordó y¿ ¿pedir íimofna en 
nombre de Rufino , abriendo y cerrando aquella ma
no fangrietua fegun lo que fe le daba , al modo que 
entre noíotros lo hacen los muchachos con los pies 
de las Gallinas.

Luego que llegó á iet la vi ¿ti ma de fu foblevacion 
y perfidia , el Poeta Clattdiano , por complacer á fu 
Heree Stiíicon , hizo contra Rufino una invectiva 
en dos libros, llena de dichos muy picantes; corre 
en verías latinos, y fe encuentra entre las poefias 
de Cíattdiano. Se aífegura que Rufino era también, 
posta , y muchos trincos !e acfcribieron la fábula 
de ÍV.iiphaé, compusíta de verfos cíe tantos metros 
como íe encuentran en las poeíias de Horacio. Ella 
pieza fe halla en la recolección de Epigrammas y 
Poeíias menores de los antiguos y al fin de ai que.as 
ediciones de Petrotiio. Syraraaco efiaba en gran, 
relación con Rufino , como fe reconoce por las car
ras del primero , que £e patenta en ellas íh diectui» 
de admiración. * peaje Zoz.imo «.-ras de Syrnmaco^ 
icz Vián de TkeedeBo pot M, Fleichier; M . de Tiüe- 
rv.OL'.t, cr.d tomo 5. defhHifitarta de IvsEnepernderes, f¿~c.

R U F IN O , Preso y te 10 de Aquilea, apellidado 
Tortoto 6 Tyremia , en el quarco íigio y á principio 
de! quinto, havia abrazado el eftado monalúco y avia 
¡ido baptizado en un ¡nonafterio azi a. el año de j¡ íz . 
Se amiftó con ían Gerónimo , quien le eferibio la 
carca 41 , llena de ternura y de alabanzas- Rufino 
faltó de A quilea, azi.1, el ¿ño ce 375 , para ir á fu 
país , y al cabo de muchas correrlas volvió á Roma 
el ano de 3¿7. N o es verdad huviera ido con Me
lania de Roma ¿ Oriente , y de Oriente i  Roma ; y 
q can do fan Paulino llama á Rufino compon eco de 
Melania en fus víoges, quiere hablar cite fatuo de 
ios vi ages que Rufino y Melania hicieron juntos 
durante los 15, ó , 30 años que vivieron en Oriente, 
y de aquellos que hicieron á Sicilia defpues que hit- 
vieron vuelto á occidente. El apego de Rufino ¿ la 
doctrina de Orígenes fue caula, de fu rumpimiento 
con latí Gerónimo, y vita diviílon de dos hombreé



excelentes llagando a lo ¿nino, fue por confinuienre 
muy efcandaìofa. Concordo io, nife Thsophdo ; pe
ro Rufino ha vìe ¡ido pubi; cado en Roma una traduc
ción délos libros de ios pii;.cip ics de Orígenes, fin 
poner fu nombre, alabó ali; maÌLciofamenre á fan Ge
ronimo dequeefUmzhaàOiigenes, Io qual ios embrol
ló fe guada. Quexabafe grandemente fan Geronimo de 
Rufino , aquien trataba de heregtyy de predeceiTor de 
Pelagio, y Rufino dilaceró en tres invectivas que limo 
correr por en:re fus partidarios. Advenido que fue 
de ello ei papa Anufefio , crió k Rufino para aue 
palata a risponderle fobre los Artículos de que era 
acuidao ; pero no fe atrevió á comparecer ,y  fe con
tenió con emb;ar fu Apología que no fe recivió , 
io qual dió motivo á que lo condenara elle papa , 
y en adelante havtendoíe ido á Sicilia , como puede 
colegirfe de los elencos de fan Geronimo , murió allí 
azia ei año de 410. Rufino ha vía traducido dei Idio
ma Griego al Latino las obras de Jüicpíio , la infio
rili Ecíeímíhca de Eufebio ¡ el libro de los prin
cipios de Origines, y otras muchas obras de elle 
padre ,  el primee libro de la apología de Pam- 
phiko por Origines , y otras obras. A ruegos de fan 
Paulino añadió dos libros ala hi (tona de la igíefia 
de Eufebio ; compufo un eferito en defenfa de Orí
genes, fu Apología contra S. Geronimo en dos libros; 
una explicación del fy muoio ; comentarios fobre las 
bendiciones de Jacob, fobre ios Prophetas Ofeas, 
f i f e , y Aillos. £1 comenuario fobre ios PlaimoS , 
que tiene fu nombre, no es fuyo. Tenemos ¡mure
colección de fus obras irnprefa que fue en París en 
folio el año de 1 y So. * iati Agtiltin , Epift. 95. S. 
Geronimo , Epjiì. 41. ppc. Calila no, ¡fe a. c. 17, Ge ra
lladlo. Volente de ÌSoves. Sixto-Senenfe. Trichemio. 
Barón io Be; armino Stc. citados por Roícvtdde, Prolog.
4 y  (. tri F:ti¡ Putrurn He ori que de V a fe s , Annue.

Eu/ib. Du-Pin , Btbltosbecit de ios Autores eeiefaf- 
ticos ddjtglo V. D. Getvaíio , vida ds Rufino.

R. u r i  ÑO , facerdoce , y puede íer Monga , Syrio 
de Necio.n, y maeítro del fa mol o Pelagio , el mayor 
aáverfario da la gracia de Jeíu - Chnffio. Se havia 
amiírado con lati Geronimo ,con Pammachio , y con 
todos aduchos o ne al fin del cinarra figlo y principio 
del quinto fe hsvi.m declarado contra Origines ; 
pero íégun parece , fan Geronimo ignoraba fus per
versos áiífemenes acerca tie la gracia chrtiliana, ó 
á la menos jamás fue aprovador ¿e ellos. Efte Rufino 
es aquel de quien ¡rabia Celeftio , difcipulo y afecta
do de Pelagio , quando preguntado por los Padres del 
concilio de Cartílago , y precífado por el Diacono 
Paulino fa ¿trufador, para faber donde haviá apren
dido í  negar el pecado original, refpondio haviá 
fido en Roma de un face rao te Syrio que vivió en 
cafa de Pammachio, y que aun citaba en ella to
davía : feto fucedió el año de 411- Muchos auro
res, como también el Padre Alexar-dro , Dominica
no,han padecido equivocación en confundir áefteRu- 
fe o  con Rufino de Aquilea. Hite ultimo era Italiano, 
y no Syrio, Jamás fe alojo en cafa de Symmaco, ni Ita
vi a podido ver tampoco í  Pelagio en Roma , ni otra 
parte antes que aire Herefiatcu huvieíle comenzado 
a difundir fus errores, lo qual esecutó en el Ponti
ficado de Anaftafío , á fines del quarto figlo; pero 
Rufino de Aquilea nunca pufo los pies eu Roma du- I 
sanie todo ei raynado de eSe papa ; pues fuma fa- 
lido de ella mucho tiempo antes de fa elección. Fi
nalmente Ranno de Aquilea havía muerto defde el 
año de 4 íc  á lo mas tarde, y Rufino el Peiagit.no a 
un vivía el de 41a . A demas, Rufino de Aquilea 
nunca hirviere liaoiado de Orígenes , autor fuyo fa
vorecido , como habló de el en dos cortos efefeos, 
que refiere Mario Mercaror , Rufino macino de Ce- 
leftio. Veale las demas razones en la fe guada patte !
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ds la ciileríaeior-) dfeboii Gavilla , en donde e fe  
a...iguo a c a a h e la r rapaos. esamír¡s les yerros eu 
que mm incurrido muchos autores acerca dé Rufino, 
cica Giiisi-tíicioft ül ha <iel íegando volumen de 
itivida de Rufino, sienta por cite íe iig io ig p e ro  
coordinada y publicada por otra per fon a.

KL fO  ( San ) martyr de! legando figlo , compa
ñero de fu 11 ¿.ázimas , y de ían Ignacio de Air ríe chía. 
Fufaron juntos por las Ciudades do Philip.pes, y do 
Smyrna. Sun Poíyearpo , que era obifpo de e f e . ha- 
bla de ellos con elogio. Fundado en fn autoridad , fe 
han colocado ellos ,oas compañeros de fan Ignacio 
en el numero de los ¡VÍatryres, en los mauytolo-’ios, 
en de diciembre. Se-fupone fueron martvmados 
en Phihppés, ii bien lolo eiluvieron allí el tiempo que 
tran filaron ; y no fe labe cofa particular de la muerte 
de ellos. '  Poiycaipo , Es> i . ad PhilippcHs. Solando. 
Bayllet , •' ’r deis de Jautos diciembre.

RUFO , hijo de Simón ei Cyritieo , a quien pre
miarem los Judíos ílevara la cruz de Jefu Criíro , ce
nia otriq hijo llamada Alejandro. Rufo es colocado 
el vigemno lexto en el numero de los difcipulos de 
Jefa-C luí fio. Se d ice, fue obifpo deThebas, y 
martyrizado en i  9 de noviembre. * Miare, i ;. n .

R U FO , muy querido del Apodo! ían Pablo, y 
del quai hace mención en fu e pifio la-á ios Romanos 
c. XVI. v. i j .  Se pretende fue hecho obiípo de Phi- 
iippes en Macedonia , donde padeció ei msrtyrio el 

i día 1 í! de Diciembre. * Aímtyroiogm Rom.tijo.
R U F O ,{ Ricardo)religiofo ingles, del orden de 

fan Franciíeo, azia el año de 1170, reynando Hsn- 
r;que ÍII , rey de Ir.gÍDterra, fue doctor y cathe- 
dratico en theolagia en París, y fue apellidado el 
P'oilofofm ndr/iir.iblc. Efcribió fobre el maellro de 
íils Sentencias , pero efta obra no fe ha ímprefo. * 
Pirfeo , de tlhrfi. feript. Angl. Oíc.

RUFO, bttfquefe C luvlo R i t o , R u til io j- Sexto 
R cfo. :

RUFO ( Satrio) era an orador celebre , que flo
reció imperando Vefoaliano , en el primer ligio de 
ía Era chrifiiaua. Juvenil lo coloca en el numero de 
aquellos que enfeñiban en fu tiempo las letras y la. 
eloquenci.i en Roma, Añade , toleraba impaciente la 
que efiaba en ufo entonces , y que fue ufado á difpu- 
tac fobre e fe  afunto la palma á Cicerón.

Sed Rusu.tt ste-ue -tJwi csdit fuit quzcue¡uvintus , 
R l'FUM qtú tolus CiCtsromm JÜlobrogii ¿ixit.

Rufo vvtte, fegan el ícholiaftes antiguo de Juve
nil s Gaislo cít^Liílo et\
Roa^a cnCtíño alii de p cimbra mitán cía á ja
zud , y í](.ic dio enad-lanrca ei cvibunax
ó los efe ados , donde adquirió la reputación ue uno 
de ios mas cloquee tes oradores de íu figlt>; fe hsviu 
dado 00r menos fatisrecho en el primer emplo; !o- 
bíevabafe entonces la itiventud mfoiente con gran 
írequencia contra los maeftros , y ios infultabi im- 
ptinemcnro . v i eícos los rscompenfaba muy mal 
ei eftado. Ello fue Lo que dió motivo á la feptitna 
latyta ds Juvsnal, que nos reprefentc á Rufo como 
uno de los peor tratados. Tenemos dos cartas ds 
f  linio ei »loe..3 , dirigidas i  un tal Rufo , amigo fuyo, 
v fe-vun muchos críticos es el pt-oprio de quien aquí 
iratamos. Como Pimío lo nombra en otra parte fe -  
trie Red-, podrid creerle defendió de aquel Sarrio 
Ruto titiá incendió í  Atreio Cacito en el empleo de 
Intendente de aguas en Rom a, durante el con (alario 
de I '.  Murrio , y de Ahtifeo V eto , algunos años an
tes que principiara tuieltra Era Vulgar. También ay 
quienes fe han per fundido á quejiíts orador exercio 
el nroprio efte empleo , y que fue el á quien nom
ina Frontino en el nombramiento’que hizo de los 
intendentes de las Aguas; pero el tiempo-en que



Frontino coloca á efte Sarrio Rufo , es muy lejano 
de aquel oti que florecía el orador que forma él 
ftíimto de efte articulo. * Jttvenal, Satjr. '/ l i o  an>ia, 
sí ji?i* Frotin.no , de si'.]untA‘i ■ ha > , Ubi"- -i. Pimío - 
lé r . i.epifi. 5. Los autores de la hifieria literaria de 
la Francia i tan. i - pag. a 17. y jigaientcs.

R U G.

R U G E N , illa y principado del Mar Báltico , fobre 
la coica de ia Ponieran;a , fue en otro tiempo mas 
confide rabie , que no lo es el día de oy. Eneo , 
rey de Dinamarca , la donó el año de 1450 al 
duque de Pomerania ; pero défpues ,  La viéndola lo 
mado los Suecos, la confervaron por la pa2 de Munf- 
rer dsi año de KÍ4&, afta 17 de Noviembre de 1715 , 
en que ia lomaron las tropas de ios reyes de Dina
marca v de Pmiiia. La rodean oteas illas pequeñas , 
Peni afilias y G olfos, y es tan fértil que es como el 
granero délas tierras veainas. Allí fe vsen todas fuer- 
res de animales, encentó lobos y ratones. En ella lila 
L uyo ciudades y fortalezas muy pobladas , las quides 
han amrvnado las guerras. Sus ha vitado res no rea- 
vieron el chnftíanilimo fe o  acia el año de S 14 , en 
tiempo del emperador Luis d  Benigna, y aan lo 
abandonaron poco defpnes para abrazar una infini
dad ¿e fuperIliciones con laheregiaáelos Manicheos; 
pero aria el año de 1toS ios reunieron á ¡a fié  las 
foücit cides de Valdernaro, rey de Dinamarca. * Mer- 
cator , en fie Altas. Manir, lihr. j .  ¿s fu Cofmographia.

RUGEN ©'ALDA , villa pequeña de w andana, 
en la Pomerania Ducal. Elba fobre el no fv iper ; ¿ 
■ una legua de diírancia del Mar Baldeo, y á 12 ds 
Colberg azi?. el levante. Se creé fer la antigua Rn- 
gium , capital de ios Rugíanos, lia vitado tes antiguos 
del país- * Baudrand.

RUGGERI f Colme } Florentino de nación , paíó 
á Francia en tiempo que Cathaiina de Medicis go- 
vernaba efte reyno, Configuró api m ío s en la corte 
por fus korofeopos , y obtuvo aiíi ia abadía de fan 

■ ídahe en. Bretaña la Baja; poro adelante, hayieudofe 
hallado en. ei año de 1574 incurío en el litis de la 
Mole y de Coconas , acuñados que eítabsn de haver 
confpirado algunos años antes contra ei rev Carlos 
IX , tus condenado i  .galeras, de 'las quides lo facó 
poco deípucs i a rey na madre. Eíle hombie , que fe 
mezclaba en dar pínlrros, vivió aun mucho tiempo 
deioties , y comenzó en el año ds 1604 ¿hacer A l
manaques , los quales publicó delpues todos ios años. 
Pareció también en k  corte de Hcritique IV, 7 tuvo 
el atrevimiento de id; tener ha vía í-Jo un. jardinero 
Italiano y no e l , el que bavia íido condenado en 
otro tiempo por quemo liavia citado comprehendifio 
en el preveo, lino bajo del nombre equivoco de Cufi
are Florentino. Muñó por íln Arhso e¡ año de i<ji 
y por ha verle atrevido i  declararlo fue arredrado , 
y llevado de efe  modo ai muladar. * Mercurio Fran
c a  , tora. I F .

R E G ÍA N O S , pueblo de Gemianía, comprehen» 
¿ido en otro tiempo en ios Suevos Orientales. Ha- 
viraban í  lo largo del Mar Báltico , en la parte de 
la Pomerania Ulterior , que eftá entre los tres Ruge 
y V ipcr. Haviecaofe dividido eftos en tres cuerpos 
en eí Bajo imperio, los míos ftgilieron í  los .Heridos 
en fus expediciones , y los otros .pafirron. í  entable- 
cetfe er. una iíta del Mar Báltico , que La retenido el 
nombre de ellos , y los últimos que sean mas cor- 
ros eií numero s rctidüs.¿ou mi íu anti L̂iíL rnnriílonj 
y £Uii e¿i£dron a R&r-íwTfey cpje ¿os Gecgríiphos creen 
fet la villa pequeña de Rugsnwald. Peo Lomeo llanto 
í  d io s  Pueblos Saticüaass , Procopio Regimos, y 
Jortiandez Ulmeengieaos. * Aum fref. (jsefr&phist as- 
* & *  1 p nnt. $. C oradlo s Diccionario Cea-
£r¡iph(?♦.

K.UGLEN ó R ugí, ah» ,  villa de Efcocia , en 1«, 
provincia de Cnningham i fegün Audifrer, ven ía 
de Clúydcfdala, fisgun Davicv'. Se. 'halla tobte' el rio 
Clt'.yd, á mía legua de áiíhncia de'Gíafcovv, y tiene 
derecho de embiar diputados ai par!¿metito. En orto 
tiempo havia en eíb. Villa una abadía celebre de 
Bcnediítmos de ia cooeregacicn de Cíunv. * Ma- 
t y , Dicción.

RUGOSO ó R oggo { Rogero ) teiigiofo InUes 
del orden de fan Francífco , y doftor en thcolovig 
eorapufo muchas obras , y entre ellas quatro libros 
de comentarios fobre el maeltro de las Sentencias -r 
De Máximo dr mínimo, alguna; otras obras de Thec- 
logta, cuyos manuferiptós fe confervaa enCambrid- 
gs. * Lltlco , de iitafl. Jcript. Angl.

R U I .  R U L .

R U IN AR T (el R. P. D. Tiuerrí) doélo Benedic
tino dé la congregación de fan M auro, nació en 
Reims en 10 de junio de 165 7, y profeííó en 19 
de Octubre de i íy  5 . á los 10 de fu edad. Fuedií- 
cipulo de ei infigne Mabiílon , y trabajó con el en el 
ultimo volumen délas actas de ios lautos del orden 
de fan Benito, Compufo en particular diverfas obras. 
La primera es una recolección de ias añas Enceras y. 
verdaderas de los primeros martyres , que misviftro 
ei año de 1600 en un volumen ia 4°. La elección 
que hizo de las piezas que pulo en ob ra , k  íciidez 
de fus argumentos, y de íus N otas, y fobre todo

; ei prefacio doífco que colocó al pti-cipió, en el qual 
refútala diñe it ación que Dodsvei Lavia hecho para 
provar cae era corto ei numero de Marryces , dieron 
á conocer lo estenio ¿ t  fu etadición , y lo acertado 
de h: drfcen)í¡ruento. También dio á luz en ei aSQ 
de 1Í34 La hiftoria de ia psrfecocion de los Vánda
los, que compufo Vidtor , obiñpodc Vite en Africa 
con mu hiílona particular de la mifma perfecucion. 
Ea el áe lásj) publicó mía nueva edición de las obras 
de Gtegorio de T ours, y di ó en e l de íyot una 
obra en Francés acerca de la Milion ó venida de fan 
Mauro , Apofrol de los Benedictinos en Francia ,  
en la qual ioftiene que fan Mauro, Air.dador del mo_ 
nafterio de Gknfevii en Anju , es ei Ciíapulo de fan, 
Benito. En el de 1 r o í  , compuío un eferito oarcicit- 
íar en latín contra cí Ladre Germen; , Jefuita, inti
tulado Ecdcf.a Panfcnfís Fin dicata, en el qual pro
cura defender la verdad y la authenticidad del re
gí ílfo del Testamento de Yendemiro y de furmtger 
Erfcharaberta , y de refutar las conj-e&nras que «1̂ ?- 
Germon havia alegado , para p>rovar que efte registro 
es fallo. En el de 1709 , dclpues de ia muerte del P. 
Mabiílon, miuillró Thierry en Ftancts b  vida, da 
eíle docto Ber,$di£lino , que tradujo en latín otro 
re'igiofo de la mííma congregación. También fe 
tiene de el Dif<¡stijitio hificrka de paillo Archiepifco- 
pal:. Fita Vrbani II. T il. Ruinarri iler Llserarixis ¿3 
Álfeetutm Qr hotharingirvm. El autor empleó en eñe 
viage do [de 20 de A gofio de 16 c, ó, afta el día 10 
de Noviembre figuiente- Eftereíigíoío no éramenos 
recomendable por £cl piedad, por fu dulzura, fen- 
cílíés , y por fu refhtud, que per fu ciencia, obras, 
y trabajo. Murió pues en un viage que hacia á Cham
paña, á ia abadía de Alrovíllers, en 29 de; fiepriem- 
bre de 1709 , ales 55 da fu edad, de los quales La- 
via p alado ; í en la religión. D. óT icen te Thniller, 
hizo imprimir ea ei año de 172 $ In vida del papa 
Urbano II, qne huma encontrado éntre los papeles 
de sí Docto ÍUtinard.

rae enterrado en la nave de íalglefia dé ella aba
día ,  y los reiigiufos de-elía Se hicieron gravar eíte 
epiraphio fobre fu tumba.

1 R ic jacs£ demxxs T keopobjcüs RuinA&r, RcmenJisJ.



H U I
'í’rsd jyltr  &  JVonachas S a r l í i  Gemaani a prasis ¡ 
Pialase  , morstm lenitate &* doler ina conjpicstsis i 
J ilL it ¿n hoc m anaferio b o fe s  exceptas - 

G ravi febre  dees/mb-ns 
G bitt ¿Je i  -; Sepsembris a r.r.i 1709, 

Rctur.tjc.i: irt pace. A m en .

Sus obras que andan en manos de todos los doc
tos , ¿emueilran era condigno difcipuio del P. Ma- 
bilion. En ellas fe reconoce un gran Juycio, una 
critica femara , una exsdhiud particular , un eftilo 
puro y muy ca faga do , oriadas con un carácter de 
Perecí Pez y de modefiia ,  y muy parecido i  el de fu 
maeftro. Sus grandes h labor i o fas ocupaciones jamás 
diminuyeron en el aquel efpinru de regularidad y 
aquel apego a las obligaciones del efiado religiofo 
en el qual íiempre fobre Calió. Su elección fue muy 
acertada en todas maicnas. * Memorias del tiempo. 
Diario amo de he Do tías para el año de 1710. C e rf, 
BibUotheCez de los autores de la congregación de fan 
Mauro. Du Pm , Bibliothsca de los autores cdsfafiicos 
del feptimofeto.

RUIN! ( Carlos) Cathedratico en Derecho en 
Pudua y en Bolonia, c-fcribió fobre el digefto , y 
cinco volúmenes ce confejes. Murió muy viejo el 
año de 15 jo . Era de genio muy ítiril, fegun lo dice 
Narra ; pero es vituperado de atrevido en decidir.
* Dionyho Simón , BMmbec.t Hifiorica de el Derecho.

RUIS MORO { Pedro ) juriiconfuko Efpañol , 
natural áe. Aicaniz , enleúó el Derecho en Bolonia, 
y deípues en Cracovia . á ¿onde lo artajo el rey de 
Polonia. También fobreinlió en la podía , y dCxó 
algunos eferitos fobre el Derecho C ivil que fe han 
Lepado. * BibUotheca Eifpanica.

RiJIZ DE M O NTOI A. ( Diego } Jefa mi celebre 
por fu ciencia, nació en Sevilla de familia noble. 
Es autor de di verías obras ce rheologia , que rece
mos en íYts volúmenes, y ruunó por marzo de 16 ¡z .
* Alegarr.be 1 Nicolás-Antonio > Scz.

RU LLAN O  í Martin ) iiufrra medico , natural de 
r  rifmghen en Baviera, profelló la medicina en la 
univerhdad de Lawingen , ciudad de la Suevia en 
Alemania, y fe hizo muy celebre por la cantidad de 
tratados que comenzó á eferibir defde ios a a años 
de lir- edad. Sus obras fon Thefaurus Ruilattdixsss, 
(en carationes empírica : Oratio de ortii Anima: PfQ- 
blemata Chjmlca cura lapidis Philofiphki vera confi- 
ciendi Ratsone i Lextam Alch'jmíat, Medicinapralítea; 
Appendix de Dofibns-, Aphorífmi HippocretUs Grato- 
Latini in locos comunes digefli; J-Jydriaúce \ Aesttarum 
Medicaru.m feülione; yuatuor \ Bglnearistm re(ta«ratnm\ 
de ?híebeto7fiia\de Scarifcatione &  vemofitione', Grarn- 
matiez minar Crac a ; de Lingmi Gresca ejufe¡ne Dia- 
leEbis\ formáis Coiloyaíorarr; Sebaldi Bielden. Groes red- 
dita Cum Latino', fnirm Lineuarmn Graco, Latina atiyxe 
Germánico LLemcncluJ f  serum ; de Eméndala Litigue 
Greca Strsicctsra Synomm/t fist copia verbonem Graco- 
r;im ; Cxtecb.tfmsis Greco-Latino-Germánicas ; CDvis 
Scriptu.ra San Si a Áíyferiyrutn ,e:t quatro tomos. Mu
rió el año de id 01 jca.fi i  ios So de fu edad. * Vender 
Linden, de Script. Medie. Teiffier, elogio; de les hombres 
dc&as, tom. 4. pag. 41J. edición de Holanda 1715.

R ü L L A N D  (Martin ; hijo del precedente , nació 
Cu Rariibona , y fue medico del emperador. Murió 
en Praga el año de 1 f  11 del mal de Hungría , acerca 
del qual havia cornpueíto un tratado. Sus obras fon : 
de Luis Vngarice Tecmarji &  car alione Traslatas 3 
'XLova éu inaudita Difteria de áureo dente e¡ui nuper 
m silefic ¡mero cuidar/’, fsptennipiccre-viffe enimadyer- 
fas  f,-f > ér de eodem ¡adietan; , Prsbiemata Medica- 
'phjjtca ; Aiexicacus Chjmiztricst; . mendatsiis T  ca- 
lamnits Joznr.is Oberndyrferi , 7 larvatas Ule LL-- 
éicus Apolegiamfnm- Ch-jmico-Medicctm ccxfarcísa-
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Vis , oppofsm. * Vander Linden , de Script. Medie. 
Conrado , Profipographia Mélica Mtllsnanu;. Teif- 
lier , Elogios de los hombres doctos , tom. 4, par. ■ 1 , 
edición d.e Holanda ryr y,

R U M. R U N. R U P . '

RUM j illa al oelle de la coila occidental de U 
Efcocia íepteutrioual, entre las Rías de Sfcia y de Mu» 
la , al íur de la primera , y al Norte delaotra. Tiene 
id leguas de largo, y feis de ancho, sitando cali 
toda cubierta de altas montañas, reveftidas de bof- 
ques „ que impide el que fea poblada. Por efra 
mifma razón ios Pasaros de los bofques van i  ban
dadas á. poner los huevos a cierra, de fuerte que no 
cuefta mas trabajo quceí tomarlos. * Bcevsrd!, De
licias de Efcocia , pao. 1 j  j í .

RUMIA ó RUM LLIA, D 10fa que invocaban los 
Romanos, para criar ios niños que cereau. Los La
tinos la ha vían llamado antiguamente L.tim.t. En los 
facnficios de ella Diofa no íe ufaba de vino , peto 
ÍI fe oírcciá leche y agua mezclada con miel. * Plu
tarco , en la vida de Romsdo.

RUM.MEL ( Frandfco-l'ernando , Barón de) fe- 
ñor de Garich , de Phreutfch , Wa'.cUu , Ifienbach, 
de Buchberg &c. Fue efcogido por el emperador 
Leopoldo para preceptor dei principe Jofeph, fu 
hijo primogénito. £n eñe empleo ruco no poco 
que padecer de ¡a parte de los Jefuitas, que havian 
elperado que el emperador hirviera honrado con elle 
empleo ú alguno de ñ: focisdsd. Hicieron quanro 
pudieron para, echarlo, pero el príncipe fu difcipuio 
íe opufo á ello , y declaró que ¡i le quitaban á Ruiu- 
m el, no romariá maeft.ro alguno. Finalmente fe lo 
d ex a ron, y quando , en el año de 170Í , afeendió 
ai trono imperial, lo hizo principe del imperio, y 
cbtfpo de Vicr.-a. Efte prelado murió e! año de 1716, 
x los 7J ue fu edad.* Gr. Dicción, nttiverf Hall. 
Vida del emperador lofcph.

RUM NE1, villa pequeña de Inglaterra, fobre 
la cofia del condado de Retir, entre Rya y H yth, 
á tres leguas de dtftancu de U primera , y á dos de 
la ultima. Ramnei es uno de los cinco puerros de 
M ar, que tienen voz y voto en el parlamento de In
glaterra. Su puerto era uno de los mejores de aquel 
revnt> quando el rio Rorherdeícargabaalli fus aguas, 
Es mucho in en os conliderable defdeel año de t a jo , 
en que una grande inundación devolvió en Ryaía 
embocadura as elle rio. * Mttry, Dicción.

RUNCREL , villa pequeña con una ciudad el a y 
un condado de poca extenlion , eirá enclavada en 

! los e;hados de NaíFaw, entre la ciudad de Dietz , 
j y U de ’ifeilburgo. Los condes de Rtinckc-1, pof- 

feen todavía el condado de Vfed y el lienburgo 
Bajo. Eftan divididos e.a dos ramas , que fe diítin- 
guen por Ies nombres de Ele wen-iVied ¡ y D  ir fon. 
* M a: y , Dicción. Geog raphs.

RÜftELM UNDü , lugar con un caílillo antiguo , 
eflá en la ííandes, fobre el rio Egelda , frente á 
frente de la embocadura del Rupei, dos leguas mas 
arriva de Amberes.  ̂ Mary.

RUPERTO ( fan ) Francés de origen y de fangre 
R eal, hzviendo íido exaltado ct E pilco pació , excr
etó las funciones da tai en laDioccusde Wortnes , 
bien que fuelle fu proprio obifpo , ó bien que di
vidiste con el que temá tal carácter Sos trabajos y 
cuidados de la dignidad paño ral. La op ir. ion mas 
común es que era verdaderamente obiípa d e f o r 
mes, pero que lo repulió de íu fsde un graafcñor , 
i  quien havta reprehendido íus ¿ufoedenes. N o fe 
conviene tocante al tiempo en que predico S..Ru
perto la íce en la Bavicra , y fundó la ¡gleíia de 
óalzbuígo ; los mas creen fue en el Texto figlo , y 

¡ en tiempo de Ghildeberto I I , qus reyno defde ¿1
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año de 575 afta el de <¡<¡6 . Pero en la edición de 
las actas del orden de fan Beniro feafigna ette acae
cimiento cien anos defpu-es , y efta opinion parece 
la mejor eiiablecida ; por que es cieno que fan Ru- 
perro pafó á la Baviera un poco defpues dei ano 
legando de Chiìdeberro, haviendolo combidado á 
ello Theodon, quien lapolíeyá con el caradter de 
duque ó de go ve mador, Durante todo el reynaao 
de Childeberro I I ,  ette país no tuvo ortos duques 
que Garfeando y Taf]ion. Es pues neceffarro refe
rir el apoílolado de Ruperto en la Baviera al tiempo 
de Chiìdeberro III, que fue tey defde el año de 
¿,9 j afta el de 711 , y en tiempo del qual fe en
cuentra un Theodon, duque de Baviera, y padre 
de Theodoberto y de Grimoaldo , á los quales dió 
parte de fu Ducado, y quien le íuccedió defpues 
de fu muerte. San Ruperto pues atraydo por Theo
don , duque de Baviera , á fu pais 1 io lue á ver á 
Ratisbona y defpues de ha ve rio infttuydo en los 
my iteri os de la feó , lo baptizo con un gran numero 
de períonas de todo genero de condiciones, quie
nes íignieron el ex empío de fu principe. El lin t o 
continuó fus predicaciones en Lorchet y en levava. 
Detuvo fe en ella ultima, ciudad , que defpues fe ha 
llamado Sa!tz.&%rge, y allí edificó la ígiefia de fan 
Pedro ; donde fixó fu fede spifcopal. Para ferv i r ella 
iglefía , y para cantar ei oficio , eífebiecró allí una 
comunidad de ecleíL fideos que eran Menges > y tai 
es el origen de la celebre abadía de fan Pedro" de 
Sa'czburgo. Defpues de tan fdizes exordios pafó 
Ruperto á fu pays, y llevó de allí doce predica
dores. También fundó en el territorio de Saltzhur- 
go , medianra ía liberalidad de ei duque Theodon 
y  de dos vaSidlos Puyos, un mo nailon o ,  con la ad
vocación de fan Maximiliano, y pufo en el reli- 
giofas para celebrar el oficio divino. Eftc Panto hom
bre edificó cambien h  abadía de Nusbsrg , y murió 
ea 27 de marzo de 71S. * Mab ilion , fifias de fastas.

RUPERTO ( orden de San ) orden de Cavalleria, 
erigida el año de 1701 por j  uan. Emetto , conde 
■ de Thun y Atzobifpo de Safizbargo, la itiftscuyó 
en honor de fan Ruperto, con eiconfenciinier.ro 
del Emperador. EL numero de los cavillerei es de 
doce , y deben fer de ema noble extracción. La 
diviia del orden es una medalla , con la efigie de 
fan Ruperto por un lado, y una cruz rubia por el 
otro. La renca de eíle orden, es ds ¡ 2000 eícudos de 
Alemania. * Gran. Dicción. Univ. H d.

RU PERTO , Abad de Detteteli, celebre por fu 
ciencia y por fu piedad en ei ligio X i í , era origina
rio de Flandes, y nació en eí territorio de Ypres. 
Tomó el Abito de Rcligtofo Benito , bendo to
davía muy mozo , en el Mon afte rio de fan Lorenzo 
de Oeíburgo cerca de Utrecht , y afín de addane arfe 
en los eítudios, con efpedaltdad en ia inteligencia 
de ía fagrada Eícritura , no excufo vigilias , ni 
aplicación. Se dice noobftante cute fu trabajo ruvo 
tan poco fuceíío , que defe ¡petaba de poder apren
der cofa alguna. Tuvo ínfipi cacio ti , fegati ie dice, 
de en catilinarie á la ftera-iíatna virgen , ¡a qn.il fe 
le apareció y íe prometió le concederla ia gracia 
que ie havia pedido. Deíde aquel dia aprendió todo 
quanto qustriá faber, con tanta feci fidati , que llegó 
á fer la admiración de fu lig io , y el hombre del 
mundo mas inteligente en la ¿agrada Efem era. Su 
profunda ciencia , unida á fu piedad, le adquirió 
lana grande reputación , y obligó á Federico ,  Ar- 
zobiípo de Colonia , í  Tacarlo de' íii el a nu.it a 
para hacerle Abad deD eutfch.il Ruperto murió en 
l i .  de lebrero de 1 1 2 5 ,1  ios 44.de ili edad. T e 
nemos diverbs ediciones de fas obras en Colo
n ia , Lovayna , y Paris el año de itíjS  , en dos 
volúmenes ,  que comprekenden 48 libros de la Tri-

ridad , Comentarios , Tratados de Theologia ,  y  

algunas Vidas de ianros. Los Coméntanos da ]̂ u_ 
peno de Deutldi fobte la fagrada E fc ritu ia , folí 
de nueva efpecie. Los Antiguos Padres en fus Co
mentarios fobte ios libros (agrados, explicaban U  
fagrada e lcr ir uta literal y alegóricamente ; los autores 
de ios ligios ocho y nueve ,  nada mas han hecho que 
compilar y te coleccionar divetfos comentarios de los 
padres. Ruperto figuióotro methodo , conforme í  
aquel con que trató la theologia efcolaftica, explicando 
en el la eícritura por ios principios de ¡a D ialéctica, 
agitando diverfas quefiiones fútiles tocante á ios dog
mas, y extendiéndole fobre textos comunes. La princi
pal obra de theologia de Ruperto , es fet tratado de 
Oficiis. * Honorato de Ancana , de Lttutm. Ecdef. 
libeíL 4 . Capis. is . Tritíiem io y Beíarm ino, de 
Script. Ecífsf Sixto Se Tí en fe. Mohíno. Hugo Men ar
do Poííeliláo. Valerio Andrés &c.

R U P E R T O  ( Chriítovai Adam) de A itorf, sació 
el ano de 1610, y murió el de 1 Í47 . Era  buea 
poeta , buen orador, buen hiíroriador, y fue por 
efpacio de nueve años carhedr,arico de K iftoria en ía 
univerfidad de A ltorf. Dexó comentarios lobre Flo
ro , Vleio Pacercuio, Saluftio , Valerio Máximo &c. 
También corre de el Mercwñtss EpiftoHcxs & Ora~ 
tortas. * Chrmenteiio , de Honore BifeU.it,  pac. ¡.¡o. 
ñieiinhigio W irc, in Phiíofaph. pac. 5515. Chr. Ar- 
noído , d- Parene. Frtnsbr. püjr. 84.

R U P E R T O  ó R O B E R T O  , de Rnffia , Frayle Me
n o r, murió elaño c e i ’ So. Haviaer.feñadolaTheo- 
logiacoii reputación, y compafo machas obras. T r it-  
fiemio hace mención de ellas; una explicación de la 
regia de feo Fnncifco , dedicada á Aimoino Ingles, 
general de fu orden ; quarro libros fobre las fen- 
tencias , y machos fermonss. Belixmino añade á lo 
dicho un libro del Aiwa. Sa ignora h acafo reim 
primieron fas obras. * Trirhemio y Beíarm ino,  de 
Scnpe. Ecdef. W aáingo, in Ar.naL Minar. Du-Pin 3 
Bibiiothecet de los atttores edefisf icos del figle X l ir .

R U P E R T O , Monge ce fin  Remi de Re im s, eferí- 
bió en diez libros ia hiftoria de la guerra de losChrif- 
ianoscontra los Sarrazencs. V iv iá e l año de i r 20 ,  
fegnn Tricfiemio y el Padre Labbe de fiript. Ecdef.

Para fuplir íó que podrió faltar en. ios artícu
los R u p e r t o , bufqucfe R o b e r t o ,  por que elfos 
dos nombres fon fynonimos, y fobte todo en aquel
los que han eferito en latín.

R U P IN , qne algunas mapas nombran R c rn ir  ,  
v illa  pequeña del marquefado de Brande-burgo,  es 
capital del condado de Ruppin , y eíH ¿ítuada á diez 
leguas de diftancia de la ciudad de Hawelberg, azis 
el oriente , fobre el rio pequeño llamado APA-, que 
ía divide esi vieja y nueva. * M aty , Dicción.

R U P P 1N ( condado de) es ana comarca del mar- 
qaefado de Brandeburgo. Eife condado cftá entre 
ei feñorio de Pregmtz ,  y ei ducado de Mecklbur- 
go, la Marca Vekerana, y la media Marca. Podrá 
tener 12 leguas de largo y cerca de G de ancho ,  
hfeh'ir.doie muy embarazado con lagos y foreílas. 
Ruppm cap ita l, NVuftiirhauiT, Dindow y Rinfberg, 
fon fus lugares principales. E l Eleítor. Joachita L  
adquirió eíte país ei año de 1524 por muerte de 
V-'ichman , conde de Ruppin, uícimo de fu raza. 
* Marv , Dicción. Gtographe.

R U E ,  R U S .

R U R E M U N D A  , fegnn.da ciudad de Gueldres , 
en los Paifes-Bajos , fue primero del rey de Eípaña , 
y luego del Emperador, con obifpado fufraganeo £ 
M alinas, eftí edificada fobre el rio Maula , en ía 
embocadura del R u ra , de donde tomó fu nombre. 
Su Igíefia Colegial ds Efoititu-Sanro la erigió en 
cathedral, en eL año de 13; y > el papa Paulo I V ,  y

CUY®



«i'vo por primer obifpo á Guillermo Linden. ¡La 
Hadad es grande , bella , rica y con muchos ii ma
gníficos monafierios, de los quites el de los Carru
jo s  es el mas confiderable. * Guichardino , Defcrip- 
Cion ¡le Ies P ai fes - Bajes. Gasee , H i furia Ecltfi&f 
tk¿t ¿s sí Tais-Bajo. Amoldo Haveníe, de Ereñ. 
Novar. Epifcop.in Belgio. Sanca-Marra , Ga.lL Chrifi.

RURIGIO , obiípo de Limoges en el ligio V , era, 
legua fe dice , de la ituilre familia de los Anídanos, 
y cafó con Libtrza, hija de Ominado. S y no dio A no
li natío , que era fu amigo , coi'.ipufc para eftí tm- 
enmonio un Epirhabimio que aun confervamos. 
£.11 adelante ; haviendofe confagrado i  Dios sitos 
dos confortes , Rtiricio fue electo obifpo de Limo- 
ges defpues de Aifedio , y fe adquirió una general 
eíhmacicn. Ademas de óidon.io Apriman o tuvo 
también, por amigos á fanCefario de Arles, á Faufto 
de R iez, i  Sedacío , VnRorino &c. quienes le ef- 
cribterón. cartas. Corren pues dos libros de las luyas , 
qtre publicó Henrique Canillo 'en el tome quinto dé 
la s antiguas leca ¡uses , ludiéndolas cornado de ia 
■ abadía de fin  Gal en Suida. En una de ellas cartas 
fe « co fa  Ruricio á Sari C  cía: i o de Arles de no po
der aiiftir al Concilio de Agela, el año de 506 , y 
Hianifiefca al dicho fe lo impedían fus enfermedades i 
lo  qual demueítra no vivió mucho tiempo defpues.

R U RICIO  , llamado si Joven, fobrino fnyo , 
ie fuccedió , y fttbfcnbió al quavto concilio de Or- 
leaiis, el año de 541 , y ai quinto el de 549. for
tunare computo el Epituphto de elfos de Prelados. 
* Fortunato , íib. 4- Sidonio Apolinar 10 , hbr. 4. 
Eptfi. 1S. Hhr. 5. Epífi. 1 ¡¡. Hbr. T  \o. y  verja 5o-

y  n ,  Savaroa y Simior.á tn wnís ad Sidomum Ep- 
polinarem. Roberto y Santa Marcha. Gail. Chrifliítttu. 
Bsiarmin. Le Mire Seo.

R  TJ S.

RUSBROC ó RU íSSRO E CH  (Juan) facerdcre 
y canónigo regular, autor fatuoío en la theoíogia 
M yllica, v la practica de oración ; nació el año de 
1194, en Rosbroc ó Rüisbrorch , aldea fubre el 
rio Sambra, en el Brabante. A los once años de fu 
edad comenzó á eíiudiar "bato la con dadla de un ca
nónigo , pariente fu y o 5 pero caít q narro arios def
pues , que es decir a los 15 , aviendo aprendido 
í  panas los elementos de la Gramática j triol vio 
reiumciar los Eftudios humanos, poraplicarletíni
camente ai de la Sabiduría divina, y praótics- de !a 
virtud. A los a4 años de fu. edad , lo ordenaron de 
facer do te; y conrinuó en daríe á la vida interior. 
Hablaba tan poco > y menospreciaba de tal modo 
fu esteno“ , que fe hizo menospreciable á las gen
tes del mundo. Parece que recorrió diferentes nio- 
nafíerios , apíicandofe á reíorraandos , y es cali conf
iante que pufo la reforma en la abadía de fan Se ve
cino de CaLUüc-Lanáón, poflevdada el día de oy per 
caíionisos regulares- Con ierra fe allí en ia bibiio- 
theca aria gran parte de fus cartas. Se a Figura fue 
también vicario de la Iglefia de fanra Gadula de 
B irib í« . Tenia yá 60 años, y havia publicado al
gunos libros de cí ni ritualidad muy estimados en fu 
tiempo , qtiaudo te retiró a Vanverr , cerca de Bru
selas , en la forefta de Soignies, donde sílaba una 
comunidad de canónigos regulares. ProfeP.ó en ella 
Rusbroe, y algún riempo deípues fue electo prior. 
Kaliabafe exaltado á eífe dignidad, quando lo vinro 
Gerardo el grande , dodor y Tíieotogo . erudito, 
Cüe vivía en Deventer, y havia fundado la congre
gación de V ides he i m-Gerardo le advirtió fe halla
ban muchos efcandaiizíidos con fus efenros, y ro- 
mavan por ellos ocafion de calumniarlo. Rusbroc 
efeuchó los avtfos de Geranio , y le respondió de
bía eflar rifegorado de que no havia puesto can fola

7 $
una palabra en eiios lino por movimiento dei Éí- 
piricu-Santo, y en prefencia fingala: ó efpedaí dé 
la Sane lili ma Trinidad; reí purità, que legan parécej 
110 era capaz de fari 5 facer a Gerardo , liño qua íhlo 
nraba á confirmarlo con las ideas que de Rusbroc 
rema-. El modo de eferìbir de elle erá , que qumido 
fe creyé iluminado de la gracia, fe retiraba ai hof- 
que y en el fe ocultaba , y de elle modo compatì 
todas fus obras. Algunas vezes’ fe le calaban mu
chas Semanas fin efcnbir ■, y quando volvía á co
menzar , aunque fe dice hirviera olvidado io qué 
havia elen io , era tan feguido fu di fe uri o i, fagan 
fe pretende, como íi todo lo ha viera hecho en im 
dìa foto. Como fabia poco latin , eferibiá en fu 
lengua vulgar, que es decir en Flamenco", pero todo 
io tr adulo defpues en latin D tony fio ti Citrino: o , 

■ Y °tr os cambien, y adì los tenemos. Su reparación 
le atrajo muchas parlonas nobles y pódetelas-, de 
uno y orto fexo , que i van á confuí tarlo •, y alia los 

. mi finos doctores, acudían de Strasburgo , de Ba
litea , y de otras ciudades dsi Rlrin. £1 mas celebre 
de todos ellos fue Juan Thauleto , tchgiofe deí or
den de predicadores , doctor en fagvaca Theologia , 
tamofo por fu ciencia y virtud , y macho mejor 
Tlicoiogo que Rusbrock. Eíte , hiviendo enveje
cido macho , no diminuyó cola alguna de fus ejer
cicios, y ¡io ubicante fu continua aplicación á (3 
oración, trabajaba algunas vezes can Uts man osean 
los demas canónigos de fu comunidad á darles 
esemplo , no deldeñandofe en exercìiar lo mas in
timo de ii C afa, afta el panto de Idear de ella el 
cítiercoi. Murió el día i  de diciembre de i ;S i  á 
ios US de fu edad y 04 de íaccrdócio. Tenemos 
divanes ediciones de fus obras. Los principales tra
tados de ellos fon firáma vita fpvriuudis \ Specalam 
faliaií au. es - a , Cammentarut in 7 iibrr:., :al;:¡y: A, a , 
De Naptas fvirniiíihbus , en tres libros &c. Eíte ní- 
mno tratado lo ceníuró eí celebre Geríon. El car
denal Belarmir.o , defpues'de Dionyfio el Car treno, 
S u n o , y altrunos otros , han alegado para defen
derlo , que en punto de Theotcgia My finca , no es 
debido motejar a los ancores acerca de fus opiniones 
y diótamsnes particulares ; péto otros dicen que es 
neceiíario , á lo menos , que eftas tales opiniones 
fean conformes en rodo á la doctrina de la Igleiia, 
que es la madre y Maeftra , y que no pueden ellos 
por íi miíraos inducir anadie á que dccayga en i ! ti - 
¡iour de otro modo havriá errado la Iglefia ( quod 
Abht) sn condenar la elpinrnahdad taifa que ha 
producido cantas feüas perniciofiis, bajo de el pre
texto de mayor perfección- Ademas de la vida de 
Rusbrock , que compiilo Po mero, * Í'' safe la que 
eícribió el padre Thomas de Tifus, Carmelita def- 
calzo. Marco Maitelin , ; JU Netrolono de Emtverr, 
Tritìi inno , y Beh riniti o , en fus BiUietksc&s de las 
autores cdefjíitos. El abad fleu ri, temo ;o de fòt
Hi feria Ecleffìssa , &C.

R.USCA í Juan Ahítandro) nació en Tarín , de 
familia noble ¿ entró en el orden, de Santo Domingo, 
v en ella fe adquirió ana grande reparación por 
fus predicaciones, y lo hicieron fnqaiiidorde Ver- 
CeilS: En etfe empleo fe vio precifitdo a comprimir 
á perfunas poder©fas , fas quilas fe vengaron con- 
íiquieudo fu depohcion í pero defpues fue re [labi eci
di) . y en fu favor fe añadieron la [nquíficion de Iv- 
irea v de Auita á la de Veredas, Murió daño de i5Sos 
eafi'i los So de fu edad , y dexó algunas obras 
que no han faltáo á luz publica. Havia hecho im
primir en el año de 166, un compendio de Philo- 
roohia. En el d= , publicó difeurfos Morales en 
Italiano , con algunos Panegyricos de los laníos , y 
er. el de 1A77 dió aí publico otros Paiiegyricos. * 
Echará , de Script. Ord. jfr¡ Pradicai. ìmn. ì .
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RUS CIÑO , ciudad en o ero tiempo fa'moía , el 
día de oy arruynada. Era la principal de los Sar
dones , que componían parre de los F~otaos Tsedo- 
fagos , bolees Teclofages ó 7"eScofktri. Los Sardones fe 
extendían fobre codo por la coíia del RoíeHon , 
deíÜs Cervers afta Salías, el efpacio de fefeora y 
cuarto millas. Rufcino e fiaba i inmediata á ua rio. 
del mi ira o nombre, que fe llama cambien Vetno- 
dlibra , y que ié  dice el dia de oy Tet. Polybio 
Lace mención de efta ciudad y del rio del mi fino 
nombre; por cania de el p afane de A mi ib.ai. Rufcino 
Usgo á íer colonia Romana , corno fe evidencia 
por las monedas que tenemos. En tiempo de Plinio 
□ o tenia efta dudad mas que el ufo de el Dere
cho latino , y de ella tomó fu nombre el Con
dado de Rofellem. Los Sarrazenos la delire ye ron , 
y la arruynaron fegunda vez el aíio de 8 5 y los 
Normandos , de fuerte que de todos fus aditicios, 
retid ua fojamente una torre el dia de oy , kqual 
fe ííama ¿a torre de Rofellov, lituana á media legua. ¡ 
de Perpinan, que fe ha acrefcentado con las ruinas de 
Rufcino. Corrigenfo algunos yerros cometidos en el 
articulo Rofellon por lo referido aqni. * Marca-Piif- 
p cacica, png. 18. 50j . } 28. Vaillant , tixmtfm. Coion. 
Hiftoria general del Lenguado*: por algunos Bene
dictinos, temo. /- libr. a. en muchos lugares &c.

R U SCO  ; es una de las lilas Sorlitiguas, que 
eftan al medio dia de Irlanda, y al poniente de 
Inglaterra. * Ma:v,

R U S IN A , Rufina también en la c la , la recono
cían los antiguos Gentiles por la diofa rural ó 
catnpeítre , que pteíidiá á todas las obras y pl 
ceras de la campiña. * San Augufrrn, de la ciad ,» 
de dios libr„ 4. capit. S.

RUSPOLJ , apellido de una familia Romana > 
que tiene titulo y graduación de Principe en 
Roma. Concedió elle honor el Papa Clemente XI 
á Franciíco Marta Rufpoli , Principe de Cetvereri, 
conde de Vignanello, marques de Riano Scc. En 
confideracion del zelo que haviá manifeftado levan
tando un Regimiento de Infantería á fus expe nías 
en íervieio de Santa Sede , en tiempo de la inva 
ñon, de C o machi o por los Alemanes. Tomó pollef- 
íion de fu nueva dignidad el dia 5. de febrero 
de 1709 , haviendo ido en cal dia á tener audiencia 
del Papa , á la quai fue introducido en calidad 
de Principe , con efpada y fomhrero ; Iravia ese- 
curado fu marcha con quiero carrozas, de las 
quales llevaba la primera las borlas de oro. Efte 
feñor haviendo hecho reedificar la Igleíia Colegial 
de Santa María en el lugar de Vignanello , Dio- 
cefisde Civira Caftellana, pafó á aquel lugar el Papa 
Benediíto XIII , á confagrar en perfona efta Igleíia, 
y lo executo el dia 8 de noviembre de ; va 5 con 
mucho aparato, y el figuienre admmifrró el pm- 
prio en dicha Igleíia el Sacramento de con Situa
ción al hijo fegunda , y á las dos ultimas hijas 
del Principe R ufpoli, quien fe de Sitió por febrero 
de 172.0 del empleo de primer Guardian de la ve
nerable Archi - Cofradía de los Agonizantes. Eñe 
íeóor , que era fobrino del Cardenal Galeaza Ma- 
refeotd , fallecido en j  de julio de 172.S , á los 79 
de fu edad , queriendo dar notas publicas de fu 
veneración ¿ la memoria de efta eminencia; hizo 
celebrar por el en la Igleíia de San Lorenzo, tiru
lo del defuuro , unas honras cotí mucha magni
ficencia , y un ía.mpruoío aparato, el dia ottavo 
de fu muerte. El Principe Rufpoli murió en Roma 
de una Hydropefia de pecho, al cabo de una di- 
latada. enfermedad , el dia t i  de julio de 1 7 je  , 
á la una de la noche , cafi á los 79 de fu edad. 
Su cuerpo fue llevado el dia íiguíente de parte de 
podre á la Igleíia de Sau Lorenza tu Latina , fu

parroquia , en donde haviá hecho reftablecer f  
ticrmoiear la '  capilla , dedicada á la bienaventu
rada Jacintba Marefcorn , fu ría itigunca t y 
día liguienie ly . fue tvanfporrado á titira de Vfona- 
nello , dor.de fe le dió fepultura en ia lele fia 
Colegial, Hay i a cafado con una hija óefofepb dé 
Cefi Duque de A qua - Sparrá y de jadiaba Conti, 
hermana del Papa Innocencia X I I , y tuvo eh ella 
á BAS.THOI.ojlt Rufpoli cardenal , de yuteo hab'are- 
seos defpsses en articulo [¿parado ; á A l e x a salto Ruf- 
p c li, principe de Cetvereri que ligue i á Aíari.-.-Jfd- 
lel Rufpoli, religiofa en el monaiterio de- fan Sixto 
en Roma , dei orden de fanro Domingo ; á Cencio- 
Rufpoli, que defpues de haver recívido el (aeramene 
to de la confirmación de manes del cardenal Con
ti , deípues papa , fu tío fegundo, là cafó el propri o  
en la capilla del palacio de fu padre en Roma, en 
17 de abril de 171S , con Fernando Bemasldo Pies- 
Upe Orfini o de los Urílnos , duque de Gravina, 
principe ce Solafra y de Vallara , conde de Muro , 
principe dei Soglio en Roma y del imperio , fobri
no de el papa Benedicto XIII J otras dos hijas que 
havtendale criado ele! de los quatto años de fu edad, 
en el manafteño de r eligiólas Carmelitas dé Tanta 
The te fa en Roma , hicieron allí miímo fus votos , 
en manos de ei papa Innocencio XIII , rio fegundo 
materno de ellas, el dia 20 de Julio de 17a i , á M a
ría Riti aria Rufpoli, que recivíó el íacramefiro de 
Confirmación de manos del papa Benediíro XIII = 
en V ignanello, el dia 9 de noviembre de 2725 , 
v que cafó en Roma el dia 9 de febrero de : 727 
coti Ejlevan C o n ti, Duque de Guadañóla y de Poli, 
principe del Soglio fu primo de el legando en tercero 
grado , íieodo fobrino del papa Innocencio X III , y 
a Ana- A-f.o-fo'Rufpoli, á quien confirmó también ea 
V ignanelío el papa Benedicto XIII , el 51 de noviem
bre 1725. Aléxahdro R ufpoli, principe de Cer- 
veteri, conde Vignanello, marques de R iano, re- 
civió el facramento de Confirmación, en la Igleíia 
deVignauslio, por manos del papa Benediíro XUI. el 
día 9 de noviembre de 171 ; , y tuvo en efta ceremonia 
por padrino al cardenal Nicolás Cofcia. Defpues de 
i a muerte de fu padre, el cardenal Rufpoli fu her
mano mayor, haviendo renunciado , en favor de el , 
fu derecho de primogenitura, pafó en ceremonia e i  
dia ao de Julio de 57 j 1 , a k  audiencia del papa , á 
fin de fer reconocido como orincine dé Cerveteri.

RUSPOLI { Barrholome j Romano , nació en ay 
de ago Sto de 1697', hijo mayor de Frexcifco-Morid: 
R ufpoli, principe de C etvereri, tomó el partido 
de la Prelacia, y lo nombró el dia 9 de mayo de 
1 y i i  fec retar io de memoriales, el papa Innocencia 
X III , fu tio fegundo materno, quien lo hizo tam
bién Pro ron or ario apoftolico participante, y por 
cuyo fallecimiento perdió efte empleo de fbcretaria 
de Memoriales, del qual dífpufo el papa Benedidfc® 
X III, quando fue exaltado al Pontificado , en favor 
de Nicolás Cofcia defpues cardenal ; pero lo de
claró efte fecretario de la congregación de Propa

ganda [d e  el dia de Noviembre de 1724 , recivíó 
las ordenes menores de mano del cardenal Nicolas 
Spinola , en la Igleíia de fan Andrés de noviciado de 
¡os Jefuira, en Roma , delia 2.6 de julio de 1725, 
y tomó polfeíliou del empleo de primicerio de la ar- 
chi-eoífadia de los peregrinos y convalefdentes por 
¿eíiítimienro de Eitevari C o n ti, fu primo , en 27 de 
Enero de 1716. EL papa Clemente X II , de la fami
lia Cor (ini, pariente fuyo , lo creó y declaró carde
nal de la fatua Iglefia Romana en 1 de octubre de 
1750, y h izó e ld ia  cinco lì guie rite, en un condi
rono publico , la función de darle el Capelo , y el 
22 de noviembre en un confiítorio fecrero ¡a de cer
rarle y abrirle k  boca, tras lo qual le ¡dignó el ti-



tuto de fan Coime y tan. Damián del 1 i 'L : . de los
Diáconos, y ionizo  de las congregaciones de! coli
mbo, de Prop apanda f i  d e ,  de ia confatta, y de ¡a 
fabrica. Tomó íoieranemente polle dio n de furitelo 
el dia 7 de Enero de t — j i , y Lo pro viti o fu fatui
dad en el gran Priorato de Roma, de el orden de 
iati Juan de Jecu&.lem , vacante por ddiñiniíenro 
dei cardenal Canilló Cibo ; remó polTeilion de el , 
el dia lS del mifmo m es, en ¡a. Igíeífe da fanra- 
M ai.a fobre el monte Aventino, y recivió lacre,-/: 
de Malta el dia 9 de Septiembre íigviienre, de ma
nos dei cardenal Fraticifco Barberino, quien hizo 
éfta ceremonia en la captila de fu palacio. Dc-fpues 
de ¡a muene del principe fu padre , cedió fus de
rechos de primogenitura á D. A Lo, andró Rtifpoii fu 
hermano m enor, mediante ima penilo» de i i.; 00 
eícudos , refervandofe el feudo de Vignanello.

RUSS , no de Surtía , nene fu nacimiento en el 
Monte fan Gothardo , muy cerca del nadir-demo del 
Telino , y mas lejos de el de ei R hm , del Rodano, 
y de! Aar. Arrávieíc el Lago de Lucerna , v deíesr- 
ga fus agir 1 s en el Aar , mas abajo de A rav , efef- 
pties de haver bañado i  Lucerna, Meìlìiigea y 
Bregartem. * Mapa, de Stufa.

RUSSEL) es ci apellido de una familia anticua 
del condado de Dorfec en Inglaterra. Ha peilbído 
muchos ligios hace grandes bienes en e íb  condado, 
reynando Juan. Juan Rnífel, era condetUbte de el 
capillo de C o tí. Tenia un hijo llamado R oulo , 
que cafó con I f k b s l ,  hita cíe Jaym c de New tm rch, 
Barón. Su hijo  llamado C-uiLLtUMo , obtuvo rev
irando Eduardo I , el dei echo de que tuviera mer
cados y ferias el lugar llamado Kìngfisn -  R nfftl, en 
ei condado de Dot far, que todavía poileè et diade 
o y eira familia. Pero el primero que fe patentó par 
dei re in o , fue Juan Kulíel de Benvtck , cerca de 
Brio porr en e! condado de DotLc. C om o  era dota
do de muchas y buenas prendas , y que navi a via
jado m ucho, Thomas T  renchard' io e rubi o á que 
recivier?. á Pheítpe, archi-Duque ce Austria, que 
íiavia defembarcado en Wéytnom'a ; fue de rar.ro 
g u ío  y agrado á' eñe principe , que deféó tenerlo 
con inmediación á fu per fon a en Vindíbr , y lo 
recomendó al rey Hentique V i l , cuyo favor des
frutó en íttpretno grado, aíft como el de Henrique 
V íí[. Acompañó á eñe ultimo principe en la roma 
¿s T  Levaría y de Torna}', ífendo entonces gentil
hombre de la carnata , y en t acoco peni a le dié al- 
gunaspoílelliones en el cecrirorio da eira ciudad , y 
fue hecho cavaliere? car remuneración de los férvi
dos , que htzo , quando le coma de Morlés en Bre
taña. Defpues toe empleado en diverfas negociacio
nes para con el emperador Carlos V ,  en Francia , 
en Roma v en Lorcna-, hadándole en la batalla de 
Pavia , y acompañó al rey Kenrique VIII en ia con
ferencia aue tuvo con Francifco I. en Calais , el 
aj, del rey nado de eñe principe ; fue hedió Con
tralor de fu cafa, miembro del coníe-o privado, y 
barón de Inglaterra. Su favor te mereció tografe bue- 
na parre, aunque fieri lega, en ía ciLnbucicn que
jé hizo de los bienes de los monstreríos. En ade
lante fue nombrado por Guardian de las minas del 
citano su los condados de De van . y de Car uva'les. 
Immediatamente defpnss, fue creado cavillerò da 
fe Jarretíera y prenderne de el confejo para las pir
res occidentales dei reveo- En el año j z  dei reyra- 
do del mifmo principe, fue em.biado con algunas 
tropas contra el rey de Francia, y ene! j+ d eim if- 
rno reynndo , fue hecho Guarda-Sellos privado , y 
capitati, general d éla  Manguardia dei esercito con
tri fe Francia. Manrique V i l i , ellando para morir, 
lo nombró cor ccnfejeio de ni hijo Eduardo , y  eu 
el coronamiento de eíle principe ,  ene rao el empico *

de Mayornor.10 Mayor. El fegundo año decíre rey- 
nado, lo embiaron contra los Rebeldes de Devon, 
los que derroto en el Puente de Fennyton. Socorrió 
a Esccífer, mato do o rebeldes , y hizo de ellos 
pnfioneros 4000. Por eftos buenos lervicios y otros 
diverfos, en el día 19 de Enero delaño tercero da 
Eduardo, fue creado conde deBedforr, y embiado 
e* ano ¡'.guíeme por embajador i  Francia. Reynan
do María, tuvo ia Guarda del Sello privado de eífe 
princcfa , y tue embudo á Efpaña paca fu macri- 
ctimotuo con el rey Phclipe. Murió en 14 de marzo 
dq 1 J i j , que era el fegundo de ei rey nado de Ma
ría, desando de Ana , heredera única de Guido Sap
eóles , i  Francisco , hijo luyo, que tus creado ca- 
vallero de Baño en en Coronamiento de Eduardo VI. 
y quien delpues de la muerte de eñe principe , tomó 
fes armas en favor ce la  rey na María- Aíiftió ai ficio 
ae futí Quinriii en Picardía, y tuvo orden para levan
tar tropas para libertar á Calais. El primer año del 
reynado de Iiabet fue hecho miembro del confejo 
privado , y cmbiado en adelanto dos vezes por Esn- 
tjaxador á Francia. Cinco años defpnes fue hecho 
governaáor de Berwick. fobrs el T v e e d o , y em- 
biado por embaxador á Efcocia , donde aíiftió al 
baprifmo de Jayme V I , preferirá do que fue en nom
bre de la rey na á fer baptizado ; ad virtiendo que 
la pila que contuvo el agua con que fe celebró era 
he ero matizo. En el uño 15 del mifmo reynado, 
fue Juez en et pkyto de el Duque de N orfokk. En 
el 14 del dicho reynado, trató el 111a tri moni ode 1 
Duque de A tenzón con lareynn. Dos años defpoes 
hizo fu Teñamente, por el qual ordenó lo entérra
le n en Chenms , y dio lo  libras efterlinas para otros 
tantos fe mío ríes que fe predicarían en efte proprit? 
lugar, los cinco primeros nieles cfefpnes ce fu muerre- 
Tanibien dió 10 libras cftsrhnas para la manuten
ción de dos eñudianres pobres en fe univerlidad de 
dos eíludiantes pobres en la univeríidad de Oxford: 
omitimos referir ios demás legados que hizo como 
menos impetrantes. Murió en zS de Junio de 1505, 
qne era ei 17 del reynado de la rey na Itabel. Calo 
primera vez con Margarita , hija de Juan de tan 
Juan, y hermana de si Lord ían Juan , y enríe oíros 
litios tuvo á G u:llík.mo que fue creado barón de 
Torr.haugh el año de ifioj , tue general de la cu- 
valieria Liglífa en los Pules-Layas , G o vero ador de 
fleíingua, y Diputado ce Irlanda; cafó con Jfakd 
Sitenga, de la qual tuvo por hijo únicos Francisco 
R ulíbl, que fue conde de Bedfort tleipues de la muerte 
de Eduardo rio fuyo- Fue el quien en el año 6a. de 
ti reynado da Carlos I, fue el principal emprendedor 
para fcc.tr los Pantanos llamados en Ingles Crea: Le
ve ís , en los condados de Northampron, Cambridge, 
Humington , N orio lck, y Lincoln. Murió en <j de 
mavode lífe i, y lo encerraron en Chenais , haviendo 
reñido de Cathalina, hija de Gí/Brídges , barón di 
Chandas, entre otros hijos, á GuiLtiRMoRuíTel con
de de Bedfort, que fue general de la cavalíeria del 
parlamento , catante las guerras civil«. El rey Gar
ios II lo nombró por cavaiiero de la Jarrerlen el 
año de ití5c. £1 rey Gruliermo Ife , y la rcyna Ma
ría 1 lo eligieron por miembro del confejo privado, 
y fue creado duque de Bedford. Cafó con Ana, Carrr, 
hija de Roberto ■ conde de Sommerfer, de la qual 
tuvo á G uillermo que %ue , y oeros hijos. Guil
lermo barón RalTel, fue degollado el día 51 de 
julio de 1.5S3 ; havia cafado con Rachel, hija y he
redera de Thansas de Vriorhefley, conde de Sout- 
hantptoti . teforcro mayor de Iugiarem , y viuda de 
Frar.á/co barón Vaughen , de la qual dexo i  T  iuo- 
THESLEY, barón Ruífet, Rachel, y Catb«!ina. * Veafi 
d  Diccionario Ingles. Memorias dsl Tiempo. Im hoil, 
en fu bOleria dt fer Pares di Inglaterra ,

Tomo T U .  S s s s s q



RU SSELóRO SSEL,obifpo de Lineóla, canciller 
Inglaterra , fue exaltado á las primeras dignidades 
det Efiado. Deípucs de ha.ver ftao nombrado ai obif- 
pado de Lincoln, fue de el confejo R eal, y de í pues 
canciller del reyno. De efte prelado fe tienen mu
chos libros , de los quales los mas principales fon : 
In canuca camtkantm ; de Potefiatt fummi Pontificis 
<$• Im o ercris , &c. Se cree vivió azia el año de 
1484,* réynando Eduardo V ,  rey de Inglaterra. * 
Pitido, de Jltajir. vir. Aro!. Scrtpt. Thcmas 
M ol'O.

RUS SI A B L A N C A , hafqtafe M o s c o v ia .
RUSSIA NEGRA ó RíJSSIA PE Q U E Ñ A , es 

úna provincia'pequeña de Polonia, entre la Volhi- 
_nia , la Podolia , Polonia la pequeña , la Hungría y 
lz Traniylvania. A los haviradores de efte país lla
man los ancores latinos Ruffi o Rutheni, por que 
fe cree idearon fe origen délos Roxoíanos. La Ruf- 
íia tuvo en otro tiempo duques particulares, y el 
gran Czar de Mofeo vi a hizo quitar la vida en el 
ftglo XV{ ai ultimo de la raza de ellos principes. 
La ciudad capital es Leopoid, ó Luwon , que los 
Alemanes llaman RtiJpUnobstro y las otras ciudades 
fon Premiííau , BeUchalm ó Chielmnick , Jaroílau, 
Zarmoski &c.

RÜSSíLIAN Q , { Tiberio J Philoíopho del ligio 
X V I , es mas conocido todavía por lo Ungular y ex
travagante de fus di&amenes eme por fu erudición , 
aunque no falto de elía. Havra nacido en la Cala
bria , y fue diícipulo de Nipho. Era de genio v iv o , 
audrz , y tan im pem ofe, que en la difpnta llegaba 
muchas vezas á valerte de las manos contra aquel
los que no adoptaban fus dictámenes ; procedimiento 
can pefuno como indecente en un hombre de letras. 
Se picaba de imitar en muchas colas á Juan Pico 
de la Mirar.du.ia. fe y quito hacer el mrfmo rtiydo. 
En fuerza de tal deíignio , hizo fixar en diverfos 
colegios de la Italia 40o ¡>10 pedición e s , de cali 
todas las quaies difpuíó en adelante publicamente. 
Lo íaifo é impío de muchas de ellas proporciones 
le ocafijnatcn difturbios, y la inquiíicion en par
ticular con fu acó fiambra da rectitud en fus proce
dimientos le los motivó con gran di lima razón, Rnf- 
fliiana ha vía tenido la audacia de foffemir que el 
mundo era de toda eternidad , o de ab eterno , y 
fujeto alternativamente á las inunda; ion es y á ios 
incendios , de donde concluya que ei dilubio uni- 
verfat no debía confedera ríe como un efecto íingu- 
lar de la juíticia de Dios. Añadía ,  que la conjun
ción de Júpiter con Saturno en el ultimo grado de 
Cáncer frente a fren re de la contefl el ación del Na
vio de los Argonautas , ha vía tramado neceíTa fea
mente el dilubio, y que cita con reí ¡Ación havia 
prefigurado ei Arca tfc Noc. Propoiicton por cierro 
tan ridicula, como contraria í  la fagrndn eferitura. 
Uno de fus dictámenes favorecidos era que codos 
los cuerpos , y también la naturaleza humana de 
Jeñi-Chriíto, eliaban fu jetos í  las influencias de los 
adros. El finito tribunal , h aviando condenado ellas 
prono fie iones como errores , las defendió- Rmüiíano 
con acrimonia, y 2 exponfes de muchas injurias , 
calleándolo rodo con muchos razonamientos. Su 
©bta fu inri tufe. Apologéticas cti-Jerpa. cucallato;. Ge- 
r animo A ¡mullir, a ,  rellanólo Dominico , eferibió 
fnerremeute contra ei* Ruihliatto hizo también con
tra el una harenga , en la quai introdujo la philofo-

eprelentando fus quenas al papa León X . * 
de , i¡e Jstdtao de JVipbe (¡re.

RUSSIM ( Juan ) ae Lnxembtirgo , reí i gi oí o 
¿ei orden de farseo Domingo , y theologo. Se !e 
atribuye dtreclorinm caafejjbrmm ; Commsnt. in M n- 
g^rtsmfestsmdnram-e m Epifieíam D . Paulo ad Tkttmt, 
Sermones de Tempere (¡r de SnsSi: (¿c, Florecía a2¿a

el ano de :31a . Valerio Andrés , Bibtieth. Befoka 
?«£• 555- *  *

RUS MAN, gran vifir, imperando Solimán II , az;a 
el año de ró jo . Era hí;o de un hombre que guar
dó. Se exaltó afta obtener ei empleo de primer vi- 
í i r , y el honor de fet yerno del gran fe ñor; pero to
leró muchas coiuradiciones , y fue ¿ef graciado por 
algnn tiempo. En adelante, Solimán , que tenia no 
pocos difturbios que fefisner y que eftaba. en guerra 
con ios Per fas , halla nd ofe nect-íiitado de dinero , 
volvió á llamar á Ruftan , y le confirió la fuperin- 
rendencia de fus rentas. Lo conocía muy havil v 
capaz de ponerlas todas en buen citado ,  en lo qual. 
trabajó con tanto cuy dado y buen fucceífo , que 
llenó ios cofres de Solimán a fuerza de dinero, y 
reifabieció los negocios del imperio. * Tavernier ,  
Relación del Serrallo ,

R U S T IO  ( Jttan-Francifco ) efe nitor celebre al 
principio del ligio X V I , era de Florencia, donde 
aprendió á dibujar, y ia efeultura con Andrés Ver
il ochio- Viendo pues efre mas fer o que defde fu tierna 
edad fe ¿aba á modelar por fi p ron rio figuritas de 
barro , diicurrio por ci.o debí! exordio de la valen
cia de fu imaginación , y affi lo recivió bajo de fu 
condu&a, para en&hctde í  manejar el lápiz y golpear 
el martillo. Rnítici encontró en efta efeueia á Leo
nardo de Vinel , por cuya emulación , tanto como 
por los cuy da dos de elle maeftro docto , fe hizo 
uno de ios mas ¿aviles hombres de ¡2. Italia en fu. 
protellion. Las mas de ias eflatuas que hizo fon de 
bronce. Numeranfe entre las notables1 una Leda , uno 
Neptuno, un Vulcano, un hombre definido á ca- 
valio de una altura extraordinaria, una mugir de 
dos brazas de alto , reprefentando una de las gra
cias. En el año de 15x8 , paífó Ruítici á Franciaá 
preferí tari; á Fraadfco I > pata el aiul hizo algunas 
obras confederabies. También fe creé que murió en 
eñe reyno, no queriendo volver mas á Florencia, 
por ülufa de las facciones que conturbaban ella ciu
dad. * Academia de los Artes.

R U ST IC O  , bxfyusfi Fabio R ustico.
R U S T IC O , obifpo de Narbona, en el quinto 

íiglo , havia nacido en la Garda Nalburíela , azia fi
nes de el raynado del emperador Theodcíio. Era hijo 
de un obifpo llamado Benofo , y de una madre muy 
virtuoía , que tenia por hermano á un obifpo lla
mado Ar&tor. San Gerónimo Is eferibió tina beiiifi- 
Eu carta , rocauce ó. las obligaciones de la profe ilion 
tnonaftica que Rafe ico havia abrazado. Llamólo pues 
á Marfella fu obifpo , quien lo ordenó de Sacerdote, 
y fue ex aíra do en adelante á ¡a feds Epifcopa! de 
Narbona por muerte de Hilario , que acaeció azia 
el año do 4x7. Se ha confervado uiSt infcripcion 
que fe gravo en fu riempo fobre un marmol de 
altar,  la qnal refiera el íeñor C a re l, hb. j , por 
la qual fe conoce hayiá. edificado una grande Iglefia 
en Narbona. Récivió con mucha caridad los carbó
licos arrojados por los Vándalos , y como algunos 
de ellos no febian íi los haviau baptizado Arríanos 
ó catholicos, ó fi acato efiaban ó no baptizados, 
con faltó al papa fan León acerca de efea dificultad , 
y tocante á algunos otros puntos concernientes i  la 
difcipllna ó las c o ¡lumbres. Efte papa refundió a 
fus dadas por la carra 512 en las antiguas ediciones , 
y la fegunda en la ultima. Parece pites por ella reí- 
puefia que fen Ruílico tentó, ei dsiignio de dexar 
ír. obifpado, pues que fan León lo devuelve de la 
idea. En el año de 4 ; t , fe unió fan Ruftico con Ra- 
vsimiode A rles, y con otros 41 obifpos de las Cau
las , tiara recívir y aprovat la carra de fan León á 
FUvia.no, tocante á Los errores de Neftorio y de 

j Eatienes. Vivió todavía cerca ds diez años , y fe 
1 ¡digna ordinariamente fu, muerte en 16 de octubre



R U S
4 e : es día. en que k  veé aun orada fu fie fia en 
el Martyro’ogio de U ¡"nardo , y cu el Romano. * 
bau Geronuno j Epiß. 91. num. a. y 77. de la nueva 
edición.

R.USTÍCO , obifpo de Auvernia , llamado vul
garmente San R o n iu , tus ristra obifpo de la dudad 
óe C len n on t, que fe llamaba en aquel risas po/ía- 
‘vtrnia, , defpu.es de U muerte de fan Venerando , eí 
año de 415. Fue de Signado por una mugar que en
tró en la A tía [Uibiu a. No te labe nada de particular 
dé'fu vida : murió azia fines del reynado de Valen- 
tmiaño. El Marcvrologio Romano y los demás moder
nos a uno can tu fieíta en a 4 de faptieafbre. * San 
Gregorio de Tours, Itbr. z. hiß. capit. 15.

R U ST ICO  5 Enfilaos, Diácono de la Romana ígie- 
fia , en el lenco ligio , irritado de que el papa Vigi- 
íio  Jravia condenado los eres capítulos , fe agregó el 
ano de 5 48 á E llevan , Diácono, con el qual formó 
un cifraa contra eíce pontífice; atrajeron, deltas los 
fubdi aconos, los detentares, y los Notarios de la 
Igleíra, y eleribieron ádiverfos obiípos en occidente 
carras con era el papa ,  a quien vituperaban de liaver 
abandonado la detenía d.ei concilio de Calcedonia 
por complacer al emperador Jattiiuano. Ruftico 
compufo un Dialogo contra los A céptalos, en el 
¡qaal p rué va ay dos naturalezas en J. C . allí trata 
muy mal aí papa Vigilio. Elle dialogo fe encuentra 
en ei quarto como de la biblioib.eea de los Padres ; 
pero taita allí la ultima parre , en que Rultíco em
prendía y tomaba la dórenla de los tres capitules. * 
Batomo, k  jí&nsiL Be la ron no , de Script. Ecctefl 

R u S T iC O  ELPLDIO , Rssfiicn Elplddis , dima
nado de una noble familia s  y Medico que era de 
Theo do tic o , rey de los Godos , en el VI lig io, acia 
ei año de 5 zo. Computo en ver ios hexámetros la 
hiño ría de el antiguo y nuevo t-eft.-memo, y un 
tratado de ios beneficios de J. C . Efees obras las 
publicó Jorge rubrlcio. También lia vía ciento en los 
imítaos verlos el esnfaeU del doler, que liemos per
dido , y del qual el rmíbno hace mención. * Face, 
chrifi.

RIXSTTCÜCCI ( Gerónimo } cardenal , natural 
de Fano en le Marcha, de Ancona , pata á Roma á 
los 10 anos de fu edad, donde fue domeftico del 
cardenal Alejandrino. Elle cardenal, ha viendo He
lado í  fer papa , con el nombre de Pío V , hono- 
ró á RtiíHajcci con la Purpura el año de 1570. ade
mas cafó á Miguel Botiello fu fobrino con Leonarda 
R uílicucci, fobritia de el nuevo cardenal, quien pot 
cfte medio adquirió grande crédito durante tal Pon
tificado. P ifó  con el caraíber de Legado á Portugal, 
áEfpaña , y á Francia, ea tiempo de la Liga, y lo 
honor ó Sixto V . con el empleo de vicario general. 
E íh  cardenal exetció condignamente elle empleo 
durante Us vidas de cinco papas, y murió en 14 
de junio de ido 5 , á los S6 de fu edad. Ughelo , 
/taba fiera. Cabrera. Pettamelíano. Auberi &c,

R  U  T .

R U T E , villa de Efpaña en el reynado de Cor- 
dorta) de cuya ciudad diña ocho leguas , v en cava 
ciudad diña ocho leguas, y en cay a campiña eítá. 
Ha'taarda mas es mil veamos con une Parroquia y 
eres conventos- Es muy abundante de rodas miefes, 
y  pertenece al marques de Priego ,  cuyas armas ufa. 
* /Fciceri '* i  del T'íct&pQ.

RUTGERSÍO ( Juan ) nació en Dordrecht en zS 
de A golfo de 1 5S9 , y era hijo de %'imndo Rutget- 
fio. Comenzó fus citadlos bajo U difciplina de el 
celebre Gcrardo-Jaan-Voííso. En adelante pafó i  
Tevde, donde fe encaminó principalmente áDcmi- 
mra Sandio. Se adquirió dé tal modo la eíbirazcion 
■ de Jofeph Scaíigeto, que eñe ultimo fe digno ef-

u %77
«mm loóte ks margenes de fu Horacio Jas ñoras 
que kurgerira hívia puOHcado tabre eftc poeta. 
Defpues ue llaver Hecho un vtage , ptaóá Li Hava, 
paraapucat-e a la practica de ei derecho , aunque 
eíta ciencia no era mucho de fu gufto. Aceptó la 
oiei ia . del enioasiaor os Suecia , le figuró á eftetev- 
¡‘.q , y fe i ni; mió ds tal modo en. cafa de d  can
ciller y dei embajador , i a confirió el rey un empleo 
de con íej ero. Aun que no tenia entonces mas que z j  
años , ni nitro tama de xren dad en tres embajadas 
cosifscutivas ,̂ que oí rey. fatisíeclio de fu condutLa, 
o creó cavan ero ei atm de t í  19. Como R urge rilo 

íaha ayroío e:i tocas ú¡, negociaciones , fe hallaba 
Cali continuamente empleado en embajadas. Murió 
en la Haya ea  a í ce Octubre de r ía ; .  Sus obras 
fon : F¿rriaram Lechonata Lbri ; Ntine iis Ksraeisnz; 
Elote iíi M uí■tieilsea \ Spici/eeium ¡a Apn!eiam\ E>,!£k~ 
d ó t lenes ¡n J E  Cnrtisun. Sus L e í  sior.es FcxaSxic, no 
fe hallaban todavía bien trabajadas, quando murió. 
Era buen poeta latino, y fe tiene de rom nolición 
fuya diverías porfías latinas ímptcfas. Su madre, ca
ta en fegundas nupcias con ei tamofo Daniel Hein- 
hci , aqtsien Autgerfio deoiá la mayor pane de fus 
ptogrelos en los Atadlos. “r Vite¡ Riagerfii pilCma- 
tibtis s- s Diccionario Eider,S.II ds e l Nice-
ron , fura. ¡  1. psg. 1 jp y pgnlentes.

.R ü 'l i-i , muger Moabua , cuya Hiftoru fe veo 
e f  rita muy pot extenfo en un libro particular de 
ia Ele ritore. £:i tiempo de los Jnezes, h avien do 
en líraei tina hambre muy grande , un hombre de 
Belen ó Bcthlcm , llamado EUmeuch , T  fue con 
ta snGger Nocmi y las dos hijos al país de Moab , 
ann de encontrar en ei conque matirenerfe. f i avien- 
do muerto Elimdeeh , fe quedó allí Notan tala 
con fas dos hijos , ios que cata con dos muge- 
res do aquel país de Mota. Ruth cota con el 
mas mozo de los hijos de Noümi , y Orpha con 
ei mayor. Diez, años áelpues perdió Notan tas dos 
hijos, y queriendo bol ver fe á fu país rogó á fus 
Nueras fe qnedatan en cala de tais padres. Or- 
pha que havi;1 cafado con el mayor de fus hijos 
consintió en ei lo , y Ruth no queriendo donaría la 
íiguiá á Bethlem fu patria. La indigencia en que fe 
hallaban , induxo á Ruth á ir á los Campos á cotier 
las efpigas ocultas á las diligencias de los levadores. 
Booz > pariente do Eiimelech , mando de Nocmí, 
haviendo conocido a Ruth , le permitió continúala 
etr juntar efpigas , y la emuerta en que comiera y 
legara con ios ttabajotes; lo qual ejecutó alta el 
ñu ae la liega. Nuera i , de la qual era pariente muy 
ce tetrao Booy. , aconlejó á Ruth fe puiieiTe ¡us mas 
ricos veíUdos , y fe fuelle á acollar á ios pies de 
Boca qttando eíluviera dormido. Booz pues llo
viendo dispertado , lo forprendió tal aventura , 
y hayiendo entretenido convscEcion con Ruth , 
confino en catarta con e’.ia- De efte matrimonio 
nació Obed , pacte de lia i , y abuelo de David. Co
rno la fagrada eícrirura r.o atinota en tiempo de que 
Juez acaeció ella hlitaría , los autores han padecido 
fatiga en laxar el tiempo. Ay apariencia de que el 
matrimonio ¿c Ruth con. Sooz fe hizo azi a el año 
2.781 del mirado, y 1254 antes de N. S. J, C . Al- 
gerras autores han. creydo que Ruth era luía de 
Egtcn. rey de Mcab; pero eirá opinión no fe halla 
e fiable cid?, tabre algún fuudameLUo_ iegimno. £1 
libro de Ruth es como una continuación ¿el de los 
Juezes. Los Judíos han compueflo ira talo iibro de 
los des , y por cito fe cree que un miliuo autor 
computa ei uno y el otro. Es cierto que la h.’lioria 
de Ruth acaeció en tiempo de los Juczes, pero no 
fe fabe apunto trio el tiempo , ni tampoco nomma- 
damer.re'qual era el Juez. Boóz , con quien Ruth 
cafó, era hijo de Saimón y de Rata. Raab fue aquel



la- muner que havia recivrdo los enibiados de JofüCj 
■ en La ciudad de lenco ; lo anal da motivo á con- j 
jcthmar que efta Ifiiíoria pudo bien ha ver acaecido , 
csi tierneo de Aod, o de Samgar* Por lo que mira [ 
á la hiftoria no pudo L averíe eferito fino rsynando J 
D avid , pues que la genealogía de Beca fe vee alU ] 
conducida afta elle monarcha. * Comeítor. Lirano. 
jap.íenio. Torniel. Salía no; Annal. Pct. Tcjhsm. Du- j 
Pin , Bibliftheta de los .■ ■ .atores echjiafl icos. Dijfert ación 
preliminar fibrs le. biblia , adición de Parts , en i a.

RUTILIA , feíioia Romana, hermana de aquel 
Publio Rutilio que padeció tan confían temen te la 
m ’iiíticu: de íii de Hierro, y muger de Marco-Au- 
reüo-Cotta, tuvo un hijo de gran m érito, ai otro i 
amó tiernamente, y cuya perdida Soportó con gran- 
valor. Senara la propone por ejemplo en el libro 
que eferibió durante fu ds Hierro , para confokr á 
fu madre. Cicerón ha vi?, querido hacer lo mifmo , 
pero no hallándole baíiantemente cerciorado del he
cho , pidió inrorme á Porapouio Atico , quien no 
fitpo íníhuyrío bien de ello- Como no tenemos ia 
obra de con.jolMi.oxe, en la qual quería introducir á 
a nusftra Rutília ,  no {abemos li encontró todas las 
luz-es que bufeaba , y fi habló de ella efectivamente! 
pero es muy veriiimi! allí lo executó. Lo que sy de 
finguiar, es que fe pretende pidió lo inftroyeran 
acerca de círcunftancias que hsviá ya proferida en 
fas obras. Ello moftrxriá que afta ios mayores au
tores olvidan las cofas que han publicado. * Séneca, 
de coyijUcitsoxe ad Ilelviam, c. \ 6. Cicerón, de ora toro, 
libr. i. Cerrado , in Eptfi. ia . hbr. i a . ad Attittsm.

R U TILIO  ( Bernardina) nació en. un lugar del 
territorio ds Vicencia en Italia, vivía al principio 
del figlo X V I, y tenia un grande conocimiento de I?, 
antigüedad. Tuvo por prorcótor ai cardenal Nicolás 
R íquÍíí , en cuya cata vivió s y al qual de arcó fus vi
das de los J u circón faltos > que fe publicaron prime
ra vea el año de 1557 w  4“ en Baldea, y otra vez 
el de 1 > 5 7 cu la mifma ciudad , con elle titulo. Jsi- 
rifconjkltsrzm vita , nov'jjhne dim-iut &  menáis non 
pgneis , sidbiiS fe  atesarte , rspttrgatA. Se aguardaban 
otras obras de mano de Ruano , quien muñó mozo 
en Ve necia asía el ano de 1557. * Paulo Jovio , 
in eleo c, I y6 .

RU TILIO  ( f in ) rrmrryr en A frica , en tiempo 
de ia per Lee Licio 11 de Severo, -defpues de ha ver hay do 
la pe ríe eneran ocukandofe , y mudamíofe de nna- 
fic-n , fue prefo por 6 n y  p reteñí ido al Juez. Con- 
Íeílo generofamente la feé de J. C- y ío condenaron 
á fer quemado, azta el año de 107. * Tertuliano, 
de fuga , cap. 5. La I gleba honor a fu memoria en 1 
as Ágofto. Baylíec , vidas de f t  ritos.

RUTILIO RUFO ( P. ) orador, Hiftoriadoc, y 
j r i  icón ful ro , fue confuí en Roma con C . Manilo 
el año 4o de la OJympiada C L X V III, el año 543 
de efii ciudad ,  v to j antes de N. S. J- C . acom
paño deípires í  Q , Mtttto , Proconíul de A fta, con 
et carafear de Lugarteniente, y no de Queftor ,  co
mo ío eferibíó Valerio Máximo *, y haviendofe 
opuefto con firmeza í  las cor. cufio nos de los Tra
tantes , fe atrajo ía enemiftad del orden de ios ca- 
valíeros Romanos, quien eran entonces dueños de 
los Juzgados, lo hicieron acular de pe calar o tni- 
rac-ája-amence dsípues que volvió , y ío deft erraron, 
el ano 66z d s Roma. Rerirofe ai A fia , y permaneció 
caft fie more en Stmrtia, aíTt como nos lo dice O vi
dio (hbr. 1. de Pauto , elegía 4 } Todas las ciudades 
de Alia le erabaron embr.xadotc-s , de fuerte que fe 
oticia. era muer.o mas ur. triumpho que un deftierro. 
Qu:fo volverlo á llamar Syla, pero Rutilio rebufan - 
qo el volver a Rom a, empleó el tiempo de fu def- 
narro en eíhidiar. Compufo la biliaria Romana en 
icioioa C-ríego i la de fu vida en larin , y otras m u

chas obras , de que hacen mención, -diverfos auto-1 
íes antiguos. Cicerón habla affi de el : „  Rutilio era 
„  hombre, Labor tofo, docto, agradable en la conver- 
„  facion , y havii JuriiconLiíto. Sus Id arengas tienen 
,, poca fuerza y vigor , pero fe veen en ellas bel- 
„  lifimos talgos de Jurifprudencia, por que era hom- 
,, bre docto , y aun en las lemas Griegas. Preguen- 
„  to la efe cela de Ennecio, y fe aproximó mucho 
,, á la oerfeccion en el conocimiento d éla  Philc- 
,, ic-pitia Stoyca , cuyo carácter es hablar con mu- 
,, cha Arte &c. ,, La Ley que fe havia iropuefto de 
eferibir la verdad le hizo hablar mal del padre ¿el 
gran Pompeyo , el qual Theophano de Lesbos quifo 
vengar eícribiendo que en la coma de un caftiílo 
en Afia , fe encontraron carras de Rutilio á Mithri- 
daro , por las qual es lo combidaba á que pafara í  
degollar rodos los Ciudadanos Rom anos; pero cita 
calumnia tolo dañó al que la havia aventado. Ru
th lo tenia una hermana llamada Rutilio. ínuger de 
Marco-Aurelio C orta, quien tuvo un hijo llamado 
Caro Aurelio Cotia, buen Orador, el acal eftuv o 
de Herrad o de Roma durante las difenfiones de M a
rio y de Syía , y que fue en adelante Confuí el año 
67 S de Roma. Murió algún tiempo defpues , y Rsi- 
tilin foporcc. fu muerte con gran valor. * Cicero , 
de Or atore &  i» Bruto. Veleio Pacer culo , hbr. 4. 
Tito Libio , libr. 70. Valerio Máximo. Sueconio. 
Plutarco. Séneca fice, citados por Voílio , de ddift. 
Crac lia. l.C. 71. &  di H ijl. Latín, libr. 1, c. 5. Q-c.

R U TILIO  N U M A C IA N O  ( Claudio) nació eti 
lis  Caulas, y fegun parece en la ciudad de Tolofa, 
era hijo de otro feñor Gauio que le  havia adqui
rido mucha gioria y reputación en ¡os empleos de 
Queftor , de Governador de Tole ana , y de inten
denta de las liberalidades , que el havia ejercido 
fíicceiliv ame me. También parece fue bono rabo con 
la dignidad de Prefeíto. Los pueblos encantados de 
fu bondad ,  de fu amor á la Jufticia, y fobre todo 
de fu intención cuydadofa en confclarios, le eri
gieron , tanto por e Limación á fu pe río na , corno 
por reconocimiento , muchas eftatoas en diverfos 
paragés del imperio. Rutilio Ntimaciano , condigno 
í-ijo de tal padre, no fe hizo menos celebre por 
fu efpirím ,  fu corteña, y fus grandes prendas y par
tidas , que correfpondián á lo exdarecido de fu na
cimiento. Obtuvo las primeras dignidades del Im
perio •> fue honorado de primera inftancia con el 
empleo de Mae fe de los oficios, y  ene r ció en ade
lante , azia el año de 414 , el de Prefecto de R o
ma. N o obftante cualquier gtifto que pudo encon
trar en hacer fu man fio n en efta capital del mundo 
quifo interrumpirlo por acudir al "focorro de fu pa
tria afligida , y procurar reelevarla mediante fu pre
ferida , fu crédito, y autoridad , -de los males que 
ios Barbaros acababan de hacerle. En eirá confide
n cia  ti emprendió un id age ¿ las G au ks, defpues 
que las-huvieron abandonado los Vitlgodos para pa- 
far á Efpar.a, y anees que eftos pueblos huvielfeo. 
vuelto á pafar los Pytineos, vió Rutilio en fu der
rota á fu amigo V ictorino, Tolofano liuftre , en el 
recito que fe havia hecho en Tofcan.i, y con eñe 
motivo formó fu elogio. Parece eran, ya defde mu
cho tiempo en grande aro Litad , y fin duda defde la. 
infancia de entrambos , fi es cierto que Rutiüo na
ció en Tolofa como fe cree. Ignoramos pues el 
fuceíTo de fu v iage, por que folamente coníetra
mos una parce del Poema en que de lo dicho for
ma e! recitado. Lo que nos reirá ds efta obra, da 
á conocer ha flan temen te la bondad de fuefpiritu , 
corno también lo ex te ufo y elevado de fu verbo. 
La elegancia de efte poeta es muy luperiot á la de 
fu ligio. La defgracia que padecía de veríe engolfado 
en las tinieblas- dd  Pagamímo , es cania fin -duda



á e l retrato odiofo y poco fiel que pufo por obra c& 
aquel poema de los iolitarios, que havitaban las lilas 
del Mar deTofcana; debía ambuyrfe mucho mas á 
fu ceguedad, y á fus preocupaciones contra ia rc- 
bgl on chnítiana , que á un dsfignio libremente for
mado de declamar una ncofeííion,cuya fantidad igno
rada. Compufo urt Itinerario, ó por mejor decir fu 
vuelta de un vi age, en ve ríos elegiacos, defpnes de 
la toma de Roma por Aiarico, y dedicó ella obra 
á Veneno Rufo. Hitaba dividida en dos libros que 
tenemos, menos una paite del ultimo. Rutüío fe 
desencadena allí contra los chdítianos y los Judio;, 
en favor del Paganifmo , que profeffaba. Era Pre
fecto de la ciudad , har ía íido confuí , y exetció 
otros empleos muy coníiderabies. Ella obra fe en
contró en la antigua abadía de Bohío en Italia el año 
de 14641, en tiempo de Volate, rano , y le ha pu
blicado repetidas vezas. Lá mejor edición es la de 
Amlteraam del año de 16S7 en n  , donde fe vecn 
las notas enteras de muchos doctos que han eferiro 
acerca de efto autor. * Voílio, de ' í f -  Lat. ¿slsr. -.:. 
c. 15. hbr. 3, ĉ p. a. Viajé á Bayller, Diiíamer.ss de 
los ¿hilos Job re les peerás latines.

R U T L A N D , provincia y condado de Inglaterra, 
en el centro del oays , fe halla en la Diocefis de Pe- 
terborongh , y nene 40 millas de circuito. £s ía 
provincia mas pequeña de Inglaterra , pero es muy 
icrtil en trigos y en ganados: alimenta una infini
dad de ovejas , cuya lana es de color verdejo afii 
como el territorio, y por ello fe llama elle pays Rnt- 
iand, como quien direta Rcd-Land , .'.'c'íiíi: En
efta provincia ay muchos bofques , y tíos pequeños, 
entre les q uaies el el and, y el Wash , fon ios prin
cipales. Eíta provincia fe dice tiene mas parques ú 
proporción de fu exten(ion, que ninguna otra en In
glaterra. Sus ciudades fon óakam y Uppinr.irn * 
Cambden, tt/r.-h- de ¡si eran Bretaña, en tiempo de 
Jorge II. torno I. pagia, 103,

R O T U L O S , Rstttli , pueblos antiguos de Italia 
en el Latió ó Latittm. Ardea, era la ciudad capital. 
*  Straboo. P iim c, Tito-Libio Scc. hacen mención 
de ellos, y Virgilio Eneid. ¡;br. 5 y pgaientes.

R U Y .  R ü Y i

R U Y  ER A, Vea fe  R ovsre.
R U V IO  (A ntonio) natura! de la ciudad de León 

en Efpaña , rehgioío F rancha o , y ea; he árctico en 
theologia , efcribió nueve libros contra ¡os errores 
que lembró £ raimo en fus obras. Efta obra pareció 
el año de 15SS- * Bibíistb. Htfpim.

R U V O , Rabi , ciudad dei reyno cíe Ñapóles, con 
obifpado íufrsgr.neo a Bar i , y tirulo de condado per
teneciente í  la cafa de Caraira. * Vestís C a r  A F A.

R U Y S C K  (Federico) nació en la H aya, el 13 
de marzo de 1 í  3 :■> , hijo de Hc-nrisyuc R-jyich , i  
quien cenia, empleado la república de Holanda y de 
Ar.a van Betgheiti, fue uno de los mas celebres mé
dicos y Phytieos de ellos últimos ligios. La inclina
ción que profeíTabz í  las ciencias lo hizo ir bien 
temprano a Leyde , donde todas tas narres de la me- 

. d icín a, la anatomía, fobrs rodo, y h  botánica, 
fe  bailaban entonces cultivadas con cuya ado. Tuvo 
por maeftro á Juan Van-Horu , Anaroimíta celebre,

. fcaio de cuya difctphna hizo progrefos adotnbtofos ,

. y como para dsfeanfa iva á bafear cuydadofo todas 
las plantas que podía encontrar en Ley d e , afin de 
conocer la naruraleza de ellas , y también Us pro- 
pnedades. De Ley de paiTó i  Franeker , donde fe 
graduó de doctor en medicina. Ha vi en do vuelto á 
la Haya ,  cafo allí á los t i  años de fu edad con 
M arta , hija de Redro Poft, architecto de Federico 
Henrique principe de Oran ge y de Nadan , de la

qtlal tuvo Un hijo y muchas hij.is. M. Ruyfch pracr 
rico la medicina con tamo mas i Mee 11 o en la Haya r 
quanro :io (epataba de cite eñudiod de la Botánica, 
y menos el de la Anatomía, por la q'ual no fe ex- 
cufaba á hacer ir e que ntes ¿i líe ce iones, leyendo las 
mejores obras, y haciendo ias reflexiones mas pro
fundas. Ello lo mofeó el año de ií£ ;  , en aquel 
libro que intituló Dtlaüdaüís vahialarttm ín vstlis 
lympkaticis rír leeñd's. Efta obra fe recivió tan í  izns- 
facción , que defde ei año de 16Ú5. fue llamado á 
Amílerdam , pata fc-r allí caí barbárico de Anatomía; 
Exerció che empleo con mucho honor , y ñxó del dé 
entonces fu man (ion en Amftevdam , donde vivió 
6; años , afta que murió. Su zelo en favor de la 
anatomía, la luz con que fe yo ver naba en ella cien
cia, las experiencias fin numero que h izo , y los 
dife i pulos que tormo , conduxerón efe: eíhldio ó un 
grado de perfección ai qual afta entonces nadie ha- 
via i lega do , á lo menos ert los P ai fes- Bajos. Hizo 
muchos del cubrí mi entes que aun no fe h avian hecho, 
y ie adquirió una reputación que jamas parecerá. 
Perfeccionó de tal modo el Arte de preparar y de 
confeivar los cadáveres , que ha de fe: reñido por 
el inventor, y es en vano el que GodelVnlo Bidloo, 
aya querido acribuyrfc el honor de un de id abri
miento , que únicamente fe debe .á Federico, Puede 
verfe elle y otros muchos que fe deben ~n ius ob- 

fervatsexes Axatemise-chirfirgic¿ cu íu Alafa so: Ru'Jp 
s r:rr . en fus Sejpanfests sd ir pifio Lis problemá
ticas ; en ¡us The! aun oratúrnci, en íus Aduce farsa 
anatomía, chsrargiea , y en fus Ostra pefierieres. Tam
bién fe vee por eftas obtas que conocía con per
fección la O  (teología ; que no ignoraba cofa alguna 
de lo que concierne i  los vafos de el cuerpo hu
mano ; que todo lo peí tenue lente á las entrañas era- 
de el muy conocido , y que r.o hr.via parte asguna
en el hombre , ó que pstrenecietíeá íu compoficion i
que no ¡a imviera examinado con el cuydzdo mas 
exafto , y con U atención mas eícaipuloia, de Ia- 
qual no conociefle ¡a naturaleza, las enferme dad es,
¡as propneeades , y acerca de la qua! no huvieSc 
hecho r.Lgunas experiencias que ames de eí no fe ha- 
vían executado experiencias que antes do el no fe 
firman exec.litado , ó que fe huvieíien hecfio muy 
1 m peí fe ¿Lamen te. Ademas , hzviá profundizado ia 
fiilforia natural en todas fus parres , y fu ciencia le 
havia adquirido tan juña reputación , que le atiaya 
el concurto a [Ib rabeo (o du oyentes que ae unían , a 
un de muy lejos , á oyr fus Lecciones. Tuvo el h °j 
not de explicar la íabtica y toda la mecánica del 
cuerpo humano al Czar Pedro, rey de Mofeo vía, 
cuya pafüon á cáelos los Arces y ciencias no fe ignota, 
y que eíte principe elcuchó con tanto ardor como 
guíló , tributando ii íus coao'cirnienros las 1 - : i ; 
rías que fe ¡nerecián. Sus méritos io hicieron de- 
fear de ias mas academias de la Europa. Fue áílb-’ 
ciado i  ia academia Imperial de loi tarso, os de ’ > 
tttrstler.se, y á las academias reales de las ciencias 
de París y ae Londres, La de París l'o recivió si de 
1717 , para que ocupara eo eüa ¡a plaza de el cele
bre Ifaac Newron. Afta fu mas avanzada edad , fe 
complació en hacer experiencias , en. contemplar ¡a 
r.acutaieza , y en lincer demoltrauíoses , febro 
codo agente moza, en quien veyí guho éincfinacioii 
í  cales cónociraienros. Faciimence io cortumka&an 
codos quantos querían , y efto ie fue muchas vezes 
perjudicial, pues li muchos ívan á aprovechar 
fes luzss , otros llegaban afta el punto de quharle 
de fu Gabinete muchas cofas, cuyaconiei vac.on 
vriá ¡ido muy útil. Murió en Amílerdam, en 1 :  de 
febrero de 17; 1 , á los jó  años y 11 me fes de iu  
edad. Su hijo Henríyae , único varón que rema , 
turo grande inclinación a las mlimas ciencias, en.



que fu padre fe hizo tan ha v il, y demoftró los mu- | 
mos progrefos. Fue do ¿Fot en medicina, y fobre- , 
faiió particularmente en el conocimiento de la hif- : 
tona natural y de ía Botánica. Cuydó de la impre-  ̂
ñon de muchas obras de fu padre , á las (guales 
inferró muchas de fus obferyaciones; pero efte 
hijo que caufabz las delicias de fu padre, murió mu- 
chos años antes que eí de enfermedad epidémica , 
en Amfterdam , el año de 1717 , y i  M. Rttyfch 
folo confoló eífca perdida la compañía que le hacia 
la mas moza de fas hijas, que havia e (Lidiado tam
bién la Botánica, y la Anatomía , y que ayudó re
petidas vezes á fu padre en fus experiencias y de- 
raoft ración es. Todas las obras de Ruyfch , de las 
quaies hemos ya nombrado una parte , fon : Dilu
cida no valvular teñe in Vítfi.s limpkaticis £¡r lacléis : t>b- 
ferVAtiontim anatómico - cbincrgicarum centuria , en 
Amfterdam, año de 1691 m 40. Epifióla problemáti
ca fecidcchn. Refposfio ad Godofredi B  i dio o iibeihtm 
■ vir.diciarttm. A  dverfiariortim anatom ico - medico■ chirar- 
gicorssm decades tres, en Amfterdam 1717 in 40. 
Thofaurtts aximsdittm primas, Thefattri anatoneici de- 
czm. Mttf&ztn an&tornicum. Cura pojieriores . fia  the- 
fiassras omnittm -masseimtts. Cara renovata pofi cetras pof- 
1 criares. Rejpanfio ad J. C. Bohlittm, de ttfitt navarum 
c a v a  propitgintent. K'.¿: lia caj: d e  g la ied ttlis  a d  C l .  B o e r-  
h a v e . ‘TscOS o.s so d e  T.o-sj'o-sso i n f i n i d o  a te r í  ovas zas o o ,
CC* ¿ nomine ante bac deteñe en Amlierdam , año de 
j 72.6 en 4'“. En eí de 17 j 1 ,  Juan Federico Scíirei- 
ber, publicó en Amfterdam ía hiftoria de la vida 
y méritos de Federico Ruyích ( Hífioría vite. &  me
ntor san Frederici Rttyfch) en la quai fe extiende mu
cho fobre los talentos de efte ha vil hombre, fus def- 
cub cimientos & c. es un i/j-40 de So paginas , que 
fe ha pucho á ía frente de todas las obras de efte 
nunca bien celebrado autor , que fe han imprefo 
en Amfterdam 1 in 4°. con muchas cilampas.

R U YTE R  ( Miguel Adrián de ) duque, cavatiero 
y Ltigar-Tenieme-Almirante-General de las pro
vincias-unidas j nació en el año de 1 60- en Fleílín- 
ga ciudad de Zelanda, de un vezino de ella llamado 
Adrián M iguel, y de Alidit-jttamt-Bcayt.it , cuyo 
apellido retuvo. Apenas tem í 5 j años de edad, 
quaodo principió ñ frequentar el Mar , donde fe 
especificó en ¡os divcrlos empleos que en ella ejer
ció fuceíivamente. Defpues de haver íido M arinero, 
Contrsmaefrre , v P iloto, fue capitán de Navio , 
luego-comandante, Contra-Almirante , v ice-a lm i
rante que es el mayor empleo í  que pudo llegar , 
por que el de Almirante eítaba unido i  la calidad 
de governador de Holanda. No (rendo todavía mas 
que capitán de navio fe adquirió mucha reputación 
en los Paifes-eftrangcros, pues repelió de Dnblin á 
ios Irían defes , quienes querían 2 poder.ufe de ella 
ciudad , y arrojar de ella á ¡os Ingle íes , y hizo mu
chas prefas en la Groenlanda. Hizo odio vezes el 
viage de las Indias occidentales, y dos el de el 3 ra- 
fíi. En. el año de 1641 , fue embiado áfocorrer los 
Portuguefes centrales Efpañoíes 5 y lo crearon cota
rra-A ¡miran te- H avien do fe avanzado afta llegar al 
centro de los enemigos en el combate , dió caza á 
muchos vzgeles , y lo alabó grandemente el rey de 
Portugal; también adquirió mas gloria delante de 
Salé, ciudad de ía Berbería, donde á pefar de cin
co navios cotí arios de A rgel, pafó folo ai furgi- 
tíero de ella ciudad ; pues los Moros de Salé que 
havian vifto tari fainoía operación , qnifieron én
trale Ruy car ulumphunte eu fu ciudad 3 montado 
a eavuüo , y feguido 2 pie de ios capitanes ccrfa- 
no. En el año ¿e 1-S5 3 , mandó bajo Las ordenes deí 
almirante Tromp , la Armada de los eítados gene
rales compuefta de 70 navios, con ios quaies dió 
tres vezes combate í  los Ingieres. En adelante pafo

al mar mediterráneo, azi a fines del año ¿ e 
y allí tomó muchas vageles Turcos con el famofo 
renegado Amando Días , al qual hizo ahorcar. En 
el año de t í 59, pafó á focprrer al rey de Dinamarca 
contra los Suevos , y dió notas de un valor extraor
dinario en la lila de Punen ; y aífi el rev de Dina
marca lo recompenfó dignamente, y le dio-una'pen
dón defpues de haverlo ennoblecido á el y toda 
fu familia. En el año de 166 s , hizo dar altrafte á 
un navio de T u n es, libertó 40 eídavos chriftiatios 
que tiraban dentro , hizo un tratado con los de 
ella ciudad , y reduxo á términos de tazón 2 los de 
Argel. Tantas y tan radianres operaciones , ha vi en
cole conciliado á Ruyter una grande reputación a 
fue electo Lugar - Teniente - Almirante el año de 
1555 , y como tal cogió fobre la cofia de Guinea 
muchos vageles. En adelante , defpues de haver ob
tenido una victoria coníicíemele contra los Insfefes 
el de i66tí ,  fue creado Lugar - Teniente - Almi* 
rante -  General- Continuó en expeci ficarfe por 
medio de muchas acciones jluftres afta el año 
de 1675, en que lo hirieron de muerte de un ca
ñonazo en un combare que díó á los Franccfes de
lante de la ciudad de Agonfta en Sicilia. Murió po
cos dias defpues de fu herida, y fue llevado fu cuer
po á Amfterdam , en donde los Eftados le erigieron 
un monumento fobervio. Efte gran hombre havia 
cafe cío tres vezes, y dexó muchas hijas de fus dos 
ulrimas mugares , y un hijo de la fegursda llamado 
Engel, que nució ei año de in‘4 9 , y que murió íicn- 
do Contra-Aímiratrce , algunos años defpues de íis 
padre. * f'¡d¡i de Ruyter.

R Ü Z .

RU ZE ( GuiÜsmio ) hijo de C¡%itlermo Ruze , y  
de Alaria T eftu , eftudió en París donde havia na
cido , abrazó eí eftado eclefiaftico, y fue doctor 
de la facultad de Batís y de la caía de Navarra. Vi
vió rey na ¡ido Carlos IX y Htmrique E li, de quienes 
fue confeüor. Aíiílió á la conferencia que fe tuvo 
el año de 1 con los miniftros Cal vi mitas. El rey 
Henrrique III. lo nombró al obifpado de fan Maió ,  
y ames de haverfe coníagrado fue nombrado ai da 
Angers , de el qual tomó poií'diion en 19 de Agofta 
de 157a por procuración. Com oía función decon- 
felfor del rey io preriihba á aulentarie de tiempo en 
tiempo áe fu dioceñs, creyó que lien do la tenden
cia de derecho divino debía preferirla í  efte em
pleo , y defpues que lo huvo dexado , fe aplicó in- 
defefo á governar fu rebaño como buen Paftor. Era 
datado de gran caridad, y no menor aulznra , y fe 
coníideraba mucho mas como Concolega de fus C a
nónigos , que como obifpo luyo. N o eta menos pa
dre de fu. pueblo , que amigo efneciai de fu Clero. 
Defde ei año primero de fu epi (copado altftió á la 
aílr.mblea del Clero que fe tuvo y celebró en Blois ? 
el año de 15 7 a , y predicó qnando efta fe abrió- 
Tambie 11 fe hailó en el concilio de fu provincia ,  
que fe tuvo en Tours el año de r 5 S 5 , y ocupó cl 
fegundo lugar defpues del Arzobifpo Simón. Poco- 
tiempo defpues hizo imprimir en francés la profef- 
fiou de feé que havian de hacer los de ía Diocefis 
de Angers que quisieren bolver al gremio de la Igle
ba carbólica apoltolica y Romana. Efte prelado ha- 
viendo ido á París para algunos negocios de fu 
clero, murió allí ea z8 de Sepnembte de 15S7 , y  

¡ lo enterraron en la Igleíia de fan Pablo. * Memo
rias del tiempo.

RUZE ( Arnouldo ) de ía mifma familia que el 
antecedente, era de Tours , y Lirón padeció equi
vocación en hacerlo de Blois, Fue cathedratico da 
Derecho en Otleans , canónigo :y maeftre-efcuela 
de la carhedral, y como ta i, canciller de afta ciu

dad



á a i .  Se tiene de el tratado latino de la Regala ,  
que fe imprimió la nrimera vez en París el año de 
1554- También efcribió de Jldandatis Apojlolicis C¡r 
preeminencia Arvbiepifccpalis drgxitatis. * Lirón , 
Bibliotk. Can. Simón , Hijioria de los autores de el 
Derecha,

R  Y  C .

RYCH EN SEA , villa pequeña del cantón de Lu
cerna , mas abajo del Lago de Baldeck. Quaodo iva 
romperle la guerra de Sempach , el año de 158 5. 
los dé Rychenfea hicieron un Tratado de vezinda- 
rio con la ciudad de Lucerna, y recivieron de 
de guarnición algunos 500 hombres Lúcemeles ; 
pagaron muy caro efte auxilio , por que la nobleza 
de A uftna íor prendió ella ciudad el año de 1585 , t 
hizo pedazos la guarnición y los mas de fus ¿avi
sadores , pegó fuego ála ciudad , y á expenfas de 
una cruel barbarie hizo perecer al fuego el refto 
de los havitadores ,  mugeres , y niños, ó los pre
cipitó en el lago en que fe ahogaron. Havicndofe 
hecho la paz g fe reedificó efta ciudad, la qual re - 
Éduó en poder de la cafa de Auftria alta el año de 
1 4 1 5 , en el qual incurrió el Archi-Duque Federico 
en cí Bando del Imperio, yconciliode Confian cía. 
La execuo.au del Bando haviendofe cometido á los 
Subios, la remaron ios de Lucerna, y dividieron 
la yoL. ñd'i:: d.e la mifma con los Cantones de b u 
riel: , Schw itz, Underwa!da, y Glacis. £1 cantón 
de Un fue admitido también, a fer participe de las 
conquisas, el año de 1425.* Sim ler, de Rep. H d- 
vet. Iihr. 1. pug. jSi. Buiiingero , íihr. S. c. 17. 
Hijearía Muxuj Cripta &C.

R Y C K  ( Jo ¡fe d e ) natural dé Malinas , religiofo 
de fan Fruncí feo , fue el primero que fe embió, el 
año de 1 5 34 , al monañttio de efte orden al país 
de Quito en el Perú, en la America meridional. Se 
tiene de el una bella carta tocante a las cofttimbres 
de los havitadores de aquel pais. * Valerio Andrés, 
Bibliotheca Bélgica.

R Y C K IO  ( Judo) famofo efe rico r , nadó en Gan
te en fian des el año de 1587, Eftudió en Dotiay las 
humanidades , La Philofophia y el Derecho, y palo 
en adelante á Italia, donde obtuvo el empleo de 
Bibliothecario en cafa del conde Sarego en Perugia. 
Murió el año de 1 5 - 7 ,  á los 41. de fu edad. Su 
tratado de Capitolio Romano fe imprimió en Gante 
el año de 1617. Defcribe en el rodas fus columnas,
Eftatims , C oío fos, tropheos , efeuíturas antiguas y 
modernas, y las pinturas que adornan el Capitolio.
*  Hanckio , de Rom. Ser. Script. pag. 1. c. S 5.

R Y C K IO  ( Theodoro) docto profeílor en hiftoria 
en Ley dé. Havíendo hecho fus eítudios académicos, 
hizo uta vi ase á Inglaterra, á Francia, y Italia, donde 
fue fiemo re muy eftimado de las perf’onas las mas 
doítzs. A fu vuelta á Holanda ,  abogó en la Haya , 
donde dió bailante á conocer que efte modo de vivir 
no convenía mucho á ftt inclinación , y que el pre
fería la vida académica. Fue por ello que aceptó 
gnfioío la carhedm de profeílor, y fe distinguió en 
adelante tanto por los grandes frutos que dieron 
fus lecciones , como por las obras que publicó. Dió 
una bella edición de Tácito , con notas muy doblas, 
tanto mas dignas de eftimacion, que ios comenta
dores precedentes de Tácito , y Lipíio en particular 
havlan dexado muchas cofas por aclarar. Se tiene 
de el una Diíferracion: De primée Italia Calméis, &  
de Adveran lAL.nca in Italiam , para refutar el dic
tamen de Bóchate, quien folien i 4 que Eneas no Ya
yí ó vifto jamas la Italia. También publico una Ha- 
renga de Gigamibiti , donde refiere los hechos mas 
notables, por relación á los Gigantes de rodos tiem
pos. Finalmente, es a el í  quien fe debe la edición

del Comentario importante: de Lucas Holflemo fo- 
bts Efte van de Byzance, y de algunas menores obras 
de efte docto, cuyos manuferiptos trajo esa fuvia- 
ge da Italia. Fueron imprefos en Ley de el año de 
1 6 5 1 , y Ryckio mudó azia el año de 1690. * Scripta 
Kickn. Epiftola R ick n , &  G ravii, ad P. \i ar.c iims , 
in Fruncís pofthansis. Diccionario Alemán de BajtUe.

R Y  E.

E , villa pequeña de Inglaterra efta en la em
bocadura del Rother , en el condado de Sufex , en 
ios confines del Kenc. Es uno de los cinco Puertos 
de Inglaterra que tienen voz y voto en el Parlamen
to , y con un buen Puerto, donde le embarcan or
dinariamente para pafar á Normandh. Efta frente 
a frente de Dieppe. Sus havitadores fon los mas pef- 
cadores, los quales fe aplican, fobre rodo á hacer 
la pe fe a de los Ha renques. * Diccionario Ingles.

HE E G A T A , villa de In provincia de Surrey en 
Inglaterra, fe halla fituada en un valle llamado Hol- 
mefdals. Veenfe todavía aib las ruynas de un caf- 
tillo , en que fe dice que los Barones que componían 
la nobleza mayor de Inglaterra fe congregaban en 
fecreto , quando hacían la guerra al rey Juan. Junto 
á efta villa fe halia mucha tierra dé Batán ó de Ba
tan ador , que fe  embia á Londres para el ufo de las 
manifacturas de Lana. * Ejfado de la gran Bretaña ,
en tiempo de Jorge I I .  tont. 1. p.zg. 15 5.

R Y E N , comarca del Brabante Auílriaco, ene! 
quartel de Ambares; no fe veé allí cofa confidera- 
ble fino la fortaleza de Lillo y la de Sandvlier. * 
M aty, Dicción.

RYER ( Andrés de ) feñor de Malezair, nació en 
Marciñy , pequeña villa de Macones en Bordona ,  
gentilhombre ordinario de la camara del rev y ca- 
vallero del fanto fepulchro , vivió en el ligio XVII. 
Se mantuvo mucho tiempo en Conftantinopla en fér
v id o  del rey chriftianifimo , y fue confuí de la na
ción Francefa en Egypto. Aprendió las lenguas Tur- 
cay Arabe, compufo también una gramática, y tra ■ 
dujo el Alcorán en lengua francefa. La primera de 
efeas obras pareció en Francés, en París el año de 
¡A jo , y , y la fegunáael de 1547 folamenre. 
Tambien publicó una verfion francefa del Gahjhtn ó 
del Imperio délos Perfiis, compueíia por Sadi, prin
cipe de los poetas Turcos y Perfas, que parecióla 
primera vez el año de 163 4 ,  y que fe reimprimió 
defpues. * Colom iez, Guilla Orientalis.

RYER ( Pedro de) hiftoríador del rey de Francia, 
era de familia noble de París , y fue uno de los 
4c de la Academia Francefa. Adquirió alguna re
putación por un gran numero de traducciones, de 
las quales las mas coníiderables fon las de cali todas 
las obras de Cicerón ,  Seneca, Tito-libio , Herodo- 
to , Polybio, de Strada, de los Met.imorplioits de 
Ovidio en 4 volúmenes con difiere-aciones Mvcho- 
logicas, que ferian buenas, fí fueran de otra pluma 
que la de Ryer. Aunque tuvo , fegun fe dice, un 
conocimiento grande de lenguas, han creyó o algu
nos que hallandofe aíalariado délos libreros quie
nes le compraban fus eferiros , no tenía todo el 
lugar que le era necedad o para darles la ultima per
fección ; y en efecto no fe reconoce en ellas toda la 
exactitud poffible. También componía algunas ve
zas verfos con buen éxito, como fe reconoce por 
fu tragedia ce S ce vola. También compufo comedias 
muy inferiores. Murió en 6 de Noviembre de 1 Í5 Í  
á los ¡ 5 de fu edad, y lo enterraron en el fepul
chro de fus a lite cafados, en la Iglefia de fan Ger- 
vafto, " Ademarías del 7 : era pe.

R Y N .
R YN D A C Q  , rio del qual habla Plutarco en la 
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¡vida' de Lacillo. Scyíax , en fe navegación, pone fu 
curio en la Phrygia , -y dice que la lila de Besbico 
eliá fobre elle rio. Colaba por la Myíia del Alia 
■ Menor , .del: Medio dia al fepcencrion , y pafaba í  
defeargat fus aguas en el Mar'Proponrido ai oriente 
deZiziqúe, donde eirá h  Illa Besbico. Plinto,libr, y e . 
ja , dice que fe llamaba anzes.,Ljc#f, el dia de ay fe 
dice ¿rpíjrio, ibguíi Leunclavlo, y los Turcos lo nom
bran Pintad. * Eí P. Lubin , Tablas Gcofr aplicas.

R Y P E N , ciudad del Jurlanden Dinamarca, ca
pital del' obifpado de Rypen , ella limada febre la 
coila occidental , cali al Oefte de Coldinga ó K al- 
d ing, de la qual diíta como unas nueve leguas. Ry- 
pen es la dudad mas antigua del Jutland, tiene una

buena cindadela , y uu Puerto muy frequéntador 
Los Suecos la tomaron el año de. i C a y  y i?, en
tregaren por la paz de Brousbro. * 'Mar y. '

R Y S v^ lC K , Aldea de los Palies-Bajos en Ho
landa ,  con un Caltillo fabricado á la moderna. , 
enrre la Haya y D e lft, donde fe efecto la Paz entre 
el Imperio , la Francia la Eipaña, la Inglaterra ,  
y las Provincias Unidas, eí día zo de Septiembre 
de 1697 , y entre el 'Emperador y k  Francia el dia 
i  i de Octubre del núfmo año.

R Z E C Z IC A  , ciudad de Lidiuania, capital de vlr 
gran, territorio que tiene fu nombre , eftá limada 
fobte el Boryfteno ,  ay leguas mas. abajo de la ciu
dad de Rahaczow. *  Maty , Diccitmitriv G&gr#fbc,\
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